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 SEMANA 34   --   21/08/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero  1,660 +0,03 
Selecto  1,485 +0,03 
Normal   1,460 +0,03 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,896 +0,039 
Desvelle / Desvieje  0,920/0,980 +0,02 
   

Prosigue a suba no prezo do cebado. Nesta semana houbo un acordo rápido. A mellora da 
exportación, grazas sobre todo ao novo status de Rusia como membro de pleno dereito da 
Organización Mundial de Comercio dende mediados desta semana, favorece a procura, ata o 
punto que se pasou de vender nalgún caso por baixo do prezo de lonxa, e case sempre cos 
portes por conta do vendedor, a vender con incremento de prezo, a prezo de lonxa e cos portes 
por conta do comprador. Isto indica ben ás claras que a procura de animais está a ser moi 
activa, sobre todo nun intre en que as altísimas temperaturas que teñen que aturar na 
meirande parte do territorio español retarda o medre dos porcos, e xa sabemos que estamos en 
mínimos históricos de peso. A semana pasada este reduciuse moi lixeiramente (-0,01) cun 
incremento de sacrificios do 3%. 

Aínda que o prezo é superior a calquera outro do que se poida ter memoria, e é benvido polo 
sector, non é o intre de maior rendibilidade, xa que os custos de produción están disparados, 
sobre todo os pensos, que son como é ben sabido os que teñen máis peso no custo total. É 
certo que o mercado de futuros do porco de Franckfurt non daba, en meses anteriores, para 
estas datas o prezo ao que se chegou…pero ninguén pensaba tampouco que os custos de 
produción neste tempo marcasen un prezo record, e vaia se o marcaron!, non só no millo (coas 
graves repercusións que isto ten para países enteiros onde é utilizado para a alimentación 
humana) senón e sobre todo na soia, onde atinxiu prezos inimaxinables ata hai ben pouco.  

A cotización en Mercolleida este  xoves día 16 foi 1,423 €/kg (+0,022) e en Portugal o día 9 
1,990 €/kg (+0,020) prezo canal E do 57%.  

 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 17, 1,440 
€/kg (+0,040); Alemaña, o día 17, canle do 56 % magro, 1,830 €/kg (+0,050); Bélxica, o día 
16, 1,360 €/kg (+0,040); Francia, o día 20, canle 56  % de magro, 1,588 €/kg +(0,060); en 
realidade o mercado bretón subiu o día 16, +0,050 e o día 20 volveu subir +0,010; Dinamarca, 
o día 16, canle 61%, 1,570 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 20, 1,808 €/kg (+0,030). 

Nos países extraeuropeos. No Brasil as cotizacións tomadas do portal brasileiro do porco 
con data do día 20, aínda que referidas a operacións da semana pasada rexistran subas 
importantes que permiten superar o euro en todos os casos: Minas Gerais 1,480 €/kg (=); 
Santa Catarina 1,080 €/kg (+0,260) e Río Grande do Sul 1,240 €/kg (+0,204). No Canadá e nos 
Estados Unidos de América, ao igual que ocorreu a semana pasada, houbo baixadas xeralizadas 
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a pesar da revalorización da súa moeda en relación ao euro: Ontario o 17 de agosto, 1,340 
€/kg (-0,057) e no Quebec o día 20 1,397 €/kg(-0,016). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 20, 
1,506 €/kg (-0,059); BCost o día 18, 1,590 €/kg (-0,029).  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prosigue la subida en el precio del cebado. En esta semana hubo un acuerdo rápido. La 
mejora de la exportación, gracias sobre todo al nuevo status de Rusia como miembro de pleno 
derecho de la Organización Mundial de Comercio desde mediados de esta semana, favorece la 
demanda, hasta el punto que se pasó de vender en algún caso por debajo del precio de lona, y 
casi siempre con los portes por cuenta del vendedor, a vender con incremento de precio, a 
precio de lonja y con los portes por cuenta del comprador. Esto indica claramente que la 
demanda de animales está siendo muy activa, sobretodo en un momento en que las altísimas 
temperaturas que tiene que soportar la mayor parte del territorio español retarda el crecimiento 
de los cerdos, y ya sabemos que estamos en mínimos históricos de peso. La semana pasada 
éste se redujo muy ligeramente (-0,01) con un incremento de sacrificios del 3%. 

Aunque el precio es superior a cualquier otro que se pueda recordar, y es bienvenido por el 
sector, no es el momento de mayor rentabilidad, ya que los costes de producción están 
disparados, sobre todo los piensos, que son como bien sabemos, los que tienen más peso en el 
coste total. Es cierto que el mercado de futuros del cerdo de Franckfurt no daba, en meses 
anteriores, para estas fechas el precio al que se llegó… pero nadie pensaba tampoco que los 
costes de producción en este tiempo marcasen un precio récord, ¡y vaya si lo marcaron!, no 
solo en el maíz (con las graves repercusiones que esto tiene para países enteros donde es 
utilizado para la alimentación humana), sino y sobre todo en la soja, ayer alcanzó precios 
inimaginables hasta hace bien poco. 

La cotización en Mercolleida este  jueves día 16 foi 1,423 €/kg (+0,022) y en Portugal el día 9 
1,990 €/kg (+0,020) precio canal E del 57%.  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 17, 
1,440 €/kg (+0,040); Alemania, el día 17, canal del 56 % magro, 1,830 €/kg (+0,050); Bélgica, 
el día 16, 1,360 €/kg (+0,040); Francia, el día 20, canal 56  % de magro, 1,588 €/kg +(0,060); 
en realidad el mercado bretón subió el día 16, +0,050 y el día 20 volvió a subir +0,010; 
Dinamarca, el día 16, canal 61%, 1,570 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 20, 1,808 €/kg 
(+0,030). 

En los países extraeuropeos. En  Brasil las cotizaciones tomadas del portal brasileiro do 
porco con fecha del día 20, aunque referidas a operaciones de la semana pasada registran 
subidas importantes que permite superar el euro en todos los casos: Minas Gerais 1,480 €/kg 
(=); Santa Catarina 1,080 €/kg (+0,260) y Río Grande do Sul 1,240 €/kg (+0,204). En Canadá 
y EE.UU., al igual que ocurrió la semana pasada, hubo bajadas generalizadas a pesar de la 
revalorización de su moneda en relación al euro: Ontario el 17 de agosto, 1,340 €/kg (-0,057) y 
en Quebec el día 20 1,397 €/kg(-0,016). En EE.UU. Iowa/Minnesota, el día 20, 1,506 €/kg (-
0,059); BCost el día 18, 1,590 €/kg (-0,029).  
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BACORIÑOS / LECHONES 
Base 20 quilos segundo a procedencia: / Base de 20 kilos según procedencia 

Única explotación (lotes de 500 ou máis) / Única explotación (Lotes de 500 o más) 
De varias (Lotes de menos de 500 animais) / De varias (Lotes de menos de 500 animales) 

 
Procedencia €/Kg. €/Unidade / Unidad Diferencia 

Única 2,15 43,00 = 
Varias 1,90 38,00 = 

 
Repetición. Freouse a caída de semanas anteriores no prezo dos leitóns pola mellora do prezo 
do cebado, o que comporta para os cebadeiros unhas expectativas algo menos sombrizas que a 
que introducira a suba dos cereais e da soia. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Repetición. Se frenó la caída de semanas anteriores en el precio de los lechones por la mejora 
del precio del cebado, lo que comporta para los cebaderos unas expectativas algo menos 
sombrías que las que supuso la subida de los cereales y la soja. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,61 0,00 2,61 0,00 
L 1,86 0,00 1,86 0,00 
M 1,72 0,00 1,72 0,00 
S 1,39 0,00 1,39 0,00 

 
R: Regularización no mercado do ovo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R: Regularización en el mercado del huevo. 
 
 
 

GALIÑAS DE DESVELLE / GALLINAS DE DESVIEJE 
 €/Kg. Diferencia 

Semipesadas 
2,100 a 2,200 Kgs. 0,29 / 0,39 +0,05 

 
 
 

COELLO / CONEJO 
Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 

Galicia 1,59 0,00 
Madrid 1,62 0,00 

Zaragoza 1,65 0,00 
Bellpuig 1,80 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,70 0,00 
 

 

Situación de mercado mala, aínda que con algún ‘brote verde’ 
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Os matadoiros de todas as zonas, de Cataluña a Galicia, coinciden en que a situación é moi 
mala, que non se vende, que a pel segue moi mal e que a carne non se vende. Os produtores 
galegos consultados, en cambio, manifestan non ter ningún problema para vender. Segundo 
informacións recibidas de diversas fontes, nalgunhas zonas españolas non se veu respectando o 
prezo de lonxa, polo menos non en todos os casos, e iso veu pasando ao Leste de Logroño, xa 
que ao Oeste desa cidade veuse respectando. 
Para este xoves, intercun organizou unha xuntanza en Zaragoza, onde están citados os 
matadoiros e os produtores, co ánimo de poñer sobre a mesa a situación e tratar de mover o 
prezo, pois a gran suba dos prezos dos pensos ten moi preocupados aos produtores. É de 
prever que na reunión sexa difícil chegar a un acordo visto as manifestacións dos matadoiros.  
Con todo, no mercado internacional, aínda que sen botar foguetes, parece que algo principia a 
moverse. Velaí senón a suba das canais no mercado de Rungis nas dúas últimas semanas, o 
que fai un total de 40 cts, ou a suba de onte en Módena de 0,05€/kg. É todo pouca cousa 
porque partían de prezos afundidos nun pozo, pero son bos sinais. 
O Ministerio publicou os datos de sacrificio de maio. Chama a atención os importantes 
descensos, en comparación co mesmo mes do ano pasado, rexistrados en Castilla la Mancha, 
526 miles (-25,34%) e na Comunidade Valenciana, 194 miles (-45,61%). Cataluña e Galicia 
incrementaron o sacrificio nun 4,13% en un 11,08%, respectivamente, no mesmo período, 
mentres que o conxunto de España baixou nun 4,05%, algo menos cá no total xaneiro-maio, no 
que o descenso do conxunto do Estado foi dun 6,24%. O peso medio en maio de 2012 vs maio 
de 2011, subiu lixeiramente (+0,9%) grazas ao incremento do peso medio do coello, que pasou 
de pesar como media 1,144 kg en maio de 2011 a pesar 1,203 en maio deste ano. 

 
 

Situación de mercado mala, aunque con algún ‘brote verde’ 
 
Los mataderos de todas las zonas, de Cataluña a Galicia, coinciden en que la situación es muy 
mala, que no se vende, que la piel sigue muy mal y que la carne no se vende. Los productores 
gallegos consultados, en cambio, manifiestan no tener ningún problema para vender. Según 
informaciones recibidas de diversas fuentes, en algunas zonas españolas no se ha respetado el 
precio de lonja, por lo menos no en todos los casos, y eso ha pasado al este de Logroño, ya 
que al oeste de esa ciudad sí se ha respetado.  
Para este jueves, Intercun organizó una reunión en Zaragoza, donde están citados los 
mataderos y los productores, con el ánimo de poner sobre la mesa la situación y tratar de 
mover el precio, pues la gran subida de los precios de los piensos ha generado mucha 
preocupación entre los productores. Es de prever que en la reunión será difícil llegar a un 
acurdo, en vista de las manifestaciones de los mataderos. 
 
Con todo, en el mercado internacional, aunque sin echar cohetes, parece que algo empieza a 
moverse. Véase la subida de las canales en el mercado de Rungis en las dos últimas semanas, 
lo que hace un total de 40 cts, o la subida de ayer en Módena de 0,05 €/kg. Es todo poca cosa 
porque partían de precios hundidos en un pozo, pero son buenas señales.  
El Ministerio publicó los datos de sacrificio de de mayo. Llama la atención los importantes 
descensos, en comparación con el mismo mes del año pasado, registrados en Castilla la 
Mancha, 526 miles (-25,34%) y en la Comunidad Valenciana, 194 miles (-45,61%). Cataluña y 
Galicia incrementaron el sacrificio en un 4,13% y un 11,08%, respectivamente, en el mismo 
periodo, mientras que el conjunto de España bajó en un 4,05%, algo menos que en el total 
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enero-mayo, en el que el descenso del conjunto del Estado fue de un 6,24%. El peso medio en 
mayo de 2012 vs mayo de 2011, subió ligeramente (+0,9%) gracias al incremento del peso 
medio del conejo, que pasó de pesar como 1,144 kg en mayo de 2011 a pesar 1,203 en mayo 
de este año. 

 

Nota: estas análises son realizadas polo Presidente das Mesas de Prezos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota: estos análisis son realizados por el Presidente de las Mesas de Precios. 



TOTAL ASISTENCIA

TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS

REXEITADOS / RECHAZADOS

FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS  DE 0 A 20 DÍAS 108,90 35
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 131,90 164 100,14 14
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 141,06 32 178,50 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 282,76 17 182,38 8
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 320,21 86 243,98 89
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 421,86 21 299,55 20

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   21/08/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

503

14

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

37

MACHOS

106.978,00

554

Media Adxud.
Media Adjud.

212,68

RAZA RUBIA GALEGA

BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 335,50 1 327,33 3
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 475,38 8 461,00 2
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

TOTAL ASISTENCIA

TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS

REXEITADOS

FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

Ud.

8

62

94

42
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

TOTAL ASISTENCIA

TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS

REXEITADOS / RECHAZADOS

FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

Media Ud Media Ud

RAZA FRISÓN 424,85 10 415,70 5
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 742,15 36 713,74 34
RAZA RUBIA GALEGA 870,50 12 806,31 13
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

123

79.640,00

807,35

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

717,48

1.052,42

707,06

481,71

1

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  11

1.654,38
Media Adxud.
Media Adjud.

215

2

206
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

166.314,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
FEMIAS / HEMBRAS

7

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

111

ENTRADA 98
"Especifícase o número de animais de cada segmento, para poder avaliar a representatividade que ten cada valor medio"
"Se especifica el número de animales de cada segmento, para poder evaluar la representatividad que tiene cada valor medio"

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO


