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SEMANA 17   --   24/04/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferencia 
Carniceiro / Carnicero 1,490 0,000 
Selecto 1,315 0,000 
Normal  1,290 0,000 
Castrado S/C --- 
Canal II 1,675 0,000 
Desvelle / Desvieje 0,860/0,920 0,020 
 
Repetición con perspectivas de cambio. A  situación é calcada á da semana pasada, xa que segue a haber moita fluidez nas 
transaccións e non hai gando abondo para poder atender toda a procura. Diciamos a semana pasada que “é moi probable que as 
tensións a lcistas se plasmen a  semana que  v én nunha suba que se  fai necesaria ante o  gran incremento no prezo dos pensos dende o  
día 1 deste mes”. De non ser porque estamos a fin de mes e o  tempo atmosférico non acompaña, toca ría esa pequena suba anunciada,  
pero de momento habe rá que agarda r porque nas actuais ci rcunstancias o mercado da carne non ti ra como o fai o  do v iv o. A  pouco que 
mellore o tempo, o lóxico é  que se plasme  esa suba agora posposta, aínda  que  v istos os precedentes,  e a baixada  de onte de  F rancia, 
non nos a trev emos a agoirar nada. O s pesos esta  semana baixaron (nunha media sen ponde rar) 750 gr, é dicir, que estamos a  falar de  
cifras inferio res ás prev ias á Semana Santa, o que constitúe unha proba máis do activ a que está a procura. A s cotizacións no mercado 
español e tamén no portugués permanece ron estables, Mercolleida : 1,294 €/kg (=) ; Portugal: 1,745 €/kg canal (=).  

Nos restantes países europeos predominan claramente as repeticións coas únicas excepcións de Bélxica e F rancia que ceden un 
céntimo. A s cotizacións son as seguinte s: Holanda, o d ía 20, 1,300 €/kg (=); A lemaña, o día 20, canle do  56 % magro, 1,680 €/kg (=); 
Bélxica, o día 19, 1,200 €/kg (-0.010); F rancia, o día 23, canle 56  % de magro, 1,331 €/kg (-0,010; o día 19 repetira ); Dinamarca, o día  
19, canle 61%, 1,440 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 23 de abril, 1,440 €/kg (=).  

Nos países extraeuropeos . O s mercados brasileiros seguen con prezos moi baixos aínda que en moeda local subiron en relación ao 
mes de marzo  grazas, sobre  todo, á boa marcha das exportacións, que  mesmo prov ocou unha menor oferta  para o  mercado inte rior, a  
pesar do cal o prezo do v iv o en moeda local subiu mentres que o da s carcasas en São Paulo baixou segundo unha nota publicada hoxe  
no portal da suinocultura bras ileira. Esta semana a desv alorización do  real brasileiro  produciu baixadas en todos os Estados do Brasil. A s 
cotizacións de onte foron: Minas Gerais 1,008 €/kg (-0,063) Santa Catarina 0,806 €/kg (-0,018) e Río Grande do Sul 0,999 €/kg (-0,023).  
No C anadá, O ntario o 20 de abril cotizou a 1,113 €/kg (-0,009) e no Q uebec o día 14, 1,174 €/kg(-0,029). Nos EUA , Iowa/Minnesota, o 
día 23 de abril, 1,350 €/kg (+0,016); BC ost o día 21, 1,340 €/kg (-0,002).  

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

Repetición con perspectivas de cambio. La situación es calcada a la de la  semana pasada, y a que sigue habiendo mucha fluidez en 
las transacciones y  no hay  ganado suficiente para poder abaste cer toda la demanda. La semana pasada decíamos que “es muy  probable 
que las tensiones alcis tas se plasmen la semana que v iene en una subida que se  hace necesaria ante el  gran incremento  en el precio de  
los piensos desde el día 1 de este mes”. De no ser porque estamos a fin de mes y  el tiempo atmosférico no acompaña, tocaría esa  
pequeña subida anuncia, pero de momento habrá que esperara porque en las actua les circunstancias, el mercado de la ca rne no tira  
como lo hace el del v iv o. A  poco que mejore  el tiempo, lo lóg ico es que  se plasme  esa sub ida ahora propuesta, aunque v istos los 
precedentes, y  la bajada de ay er de F rancia, no nos atrev emos a augura r nada. Los pesos esta semana bajaron (en una media sin 
ponderar) 750 gr, es decir, que estamos hablando de cif ras inferio res a las prev ias a la Semana  Santa, lo que constituy e una prueba 
más de lo activ a que está la demanda. Las cotizaciones en el me rcado español, y  también en el portugués permanecieron estables,  
Mercolleida : 1,294 €/kg (= ) ; Portugal: 1,745 €/kg canal (=).  

En los restantes países europeos predominan claramente las repeticiones con las únicas excepciones de Bélgica y  F rancia que ceden 
un céntimo. Las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 20, 1,300 €/kg (=); A lemania, el día 20, canal del 56 % magro, 1,680 
€/kg (= ); Bélgica, el  día 19, 1,200 €/kg (-0.010); F rancia, el día 23, canal 56  % de magro, 1,331 €/kg (-0,010; el  día 19 repitió ); 
Dinamarca, el día 19, canal 61%, 1,440 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 23 de abri l, 1,440 €/kg (= ).  

En los países extraeuropeos . Los mercados brasileños siguen con precios m uy  bajos aunque en moneda local subie ron en re lación al  
mes de marzo gracias, sobre todo, a la buena marcha de las exportaciones, que al mismo tiempo prov ocó una menor oferta para el  
mercado interior, a pesar de lo cual, el precio del  v iv o en moneda local subió, mientras que el de las “carcaças” en São Paulo bajó según 
una nota publicada hoy  en el portal de porcinocultura bra sileña. Esta semana la desv alorización del real bra sileño produjo bajadas en 
todos los Estados de Brasil. Las cotizaciones ay er fueron: Minas Gerais 1,008 €/kg (-0,063) Santa C atarina 0,806 €/kg (-0,018) y Río 
Grande do Sul 0,999 €/kg (-0,023). En C anadá, O ntario el 20 de  abril  cot izó a  1,113 €/kg (-0,009) y  en Q uebec el día  14, 1,174 €/kg(-
0,029). En EE.UU., Iowa/Minnesota, EL día 23 de abril, 1,350 €/kg (+0,016); BC ost el día 21, 1,340 €/kg (-0,002).  
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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 2,70 54,00 0,00 
Varias 2,45 49,00 0,00 

 
Persiste a firmeza no mercado dos bacoriños. O mercado dos bacoriños segue con moita 
fortaleza a pesar de que o aumento do prezo dos pensos provocou que algúns cebadeiros 
prefiran agardar tempos mellores para meter leitóns porque, cos actuais prezos do penso e dos 
leitóns, teñen que vender moi ben os porcos para poderen gañar cartos, e é moi doado 
perdelos. A pesar desa lixeira retracción da procura, a escaseza da oferta permite manter os 
prezos actuais. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Persiste la firmeza en el mercado de los lechones. El mercado de los lechones sigue con 
mucha fortaleza a  pesar de que el aumento del precio de los piensos provocó que algunos 
cebaderos prefieran esperar tiempos mejores para introducir lechones porque, con los actuales 
precios del pienso y de los lechones, hay que vender muy bien los cerdos para poder ganar 
dinero, y es muy fácil perderlo. A pesar de esa ligera retracción de la demanda, la escasez de la 
oferta permite mantener los precios actuales. 
 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,36 +0,03 2,36 +0,03 
L 1,87 0,00 1,87 0,00 
M 1,83 0,00 1,83 0,00 
S 1,52 0,00 1,52 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. 0,23 / 0,33 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.feiragalicia.com/�


 
 

 

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA 
Recinto Ferial S/N.  36540 Silleda - Pontevedra 
Telf. 986577000 Fax: 986 580865 
www.feiragalicia.com 
www.centralagropecuariadegalicia.es  

 

 
COELLO / CONEJO 

Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 
Galicia 1.69 -0.15 
Madrid 1.72 -0.15 

Zaragoza 1.75 -0.15 
Bellpuig 1.90 0.00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1.80 -0.15 
 

No mercado internacional produciuse unha nova suba en Verona o 20 de abril, así o coello de 
ata 2,5 kg, fixou un prezo entre 1,63-1,69 (+0,03); para os de máis de 2,5 kg, entre 1,69-1,75 
(+0,03). A Bolsa di merci de Modena repetiu os prezos, así que o día 23 cotizou o coello de 
entre 2,2 e 2,5 kg a 1,75-1,79 €/kg vivo, e o de 2,6 kg ou máis págase 7 céntimos por riba. O 
mercado francés de canais de Rungis, repetiu cotización o día 20, oscilando entre 3,2 e 3,8, 
cunha media de 3,4 € / kg canal. A lonxa de Bellpuig, que marca a pauta do mercado catalán, 
repetiu a cotización fixada a semana anterior, na que recordamos que baixara 0,15 €/kg, 
deixando o prezo fixado en 1,90 €/kg vivo. 

No mercado internacional, no que tamén está comprendida a península ibérica, produciuse 
unha forte caída no prezo da pel, que era a que viña permitindo ata o de agora soster uns 
prezos do vivo que non se correspondía co que viña pagando o mercado pola carne. O intento 
realizado a semana pasada polo sector, a instancia dos produtores, de manter o prezo 
atendendo ao inicio da campaña de publicidade, que o ano pasado foi positiva, resultou fanado 
porque a realidade demostrou que aínda que nalgunhas zonas a procura mellorou algo (o que é 
un mérito tendo en conta que estamos na segunda quincena do mes), no conxunto non o fixo, 
e a dura realidade actual do mercado acabou por impoñerse. 

Hai prezos no mercado a 2,50, e tendo en conta o rendemento do vivo a canal, o custo do 
sacrificio no matadoiro, o transporte, e o prezo actual da pel, as contas non saen se non é 
incorrendo en perdas os matadoiros. A actual situación non era sostible, polo que houbo que 
aplicar un forte correctivo ao prezo do vivo. E tampouco cabe agardar unha melloría na semana 
que ven en que empeza o mes de maio, porque ese é un mes típico de celebracións (primeiras 
comunións), e estas adoitan celebrarse en fins de semana, e non incluír coello no seu menú. 
Como o consumo de coello soe ser familiar e nos fins de semana, ben se ve que non se dan as 
condicións para agardar que o consumo medre nestas circunstancias. 
 

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

En el mercado internacional se produjo una nueva subida en Verona el 20 de abril, así el conejo 
de hasta 2,5 kg, fijó un precio entre 1,63-1,69 (+0,03); para los de más de 2,5 kg, entre 1,69-
1,75 (+0,03). La Bolsa di merci de Modena repitió cotizaciones, así que el día 23 cotizó el 
conejo de entre 2,2 y 2,5 kg a 1,75-1,79 €/kg vivo, y el de 2,6 kg o más se paga 7 céntimos 
por encima. El mercado francés de canales de Rungis, repitió cotización el día 20, oscilando 
entre 3,2 y 3,8, con una media de 3,4 €/kg canal. La lonja de Bellpuig, que marca la pauta del 
mercado catalán, repitió la cotización fijada la semana anterior, en la que recordamos que había 
bajado 0,15 €/kg, dejando el precio fijado en 1,90 €/kg vivo. 

En el mercado internacional, en el que también está comprendida la península ibérica, se ha 
producido una fuerte caída en el precio de la piel. Este era lo que ha permitido hasta ahora 
sostener unos precios del vivo que no se correspondía con lo que venía pagando el mercado 
por la carne. El intento realizado la semana pasada por el sector, a instancia de los productores, 
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de mantener el precio atendiendo al inicio de la campaña de publicidad, que el año pasado fue 
positiva, resultó fallido porque la realidad demostró que aunque en algunas zonas la demanda 
ha mejorado algo (lo que es un mérito teniendo en cuenta que estamos en la segunda quincena 
del mes, y en una crisis sin precedentes), en conjunto no lo ha hecho, y la dura realidad del 
mercado ha acabado por imponerse. 

Hay precios en el mercado a 2,50, y teniendo en cuenta el rendimiento del vivo a canal, el coste 
del faenado en el matadero, el transporte, y el precio actual de la piel, las cuentas del matadero 
no salen si no es incurriendo en pérdidas. La actual situación no era sostenible, por lo que hubo 
que aplicar un fuerte correctivo al precio del vivo. Y tampoco cabe esperar una mejoría en la 
semana que viene, en que empieza mayo, porque ese es un mes típico de celebraciones 
(primeras comuniones), y estas se suelen celebrar en fines de semana, y sin conejo en su 
menú. Como el consumo de conejo suele ser en familia y en fines de semana, no se dan las 
mejores condiciones para que crezca. 
 

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

Nota: estos análisis son realizados por el Presidente de las Mesas de Precios. 
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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 121,87 70 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 157,43 183 116,65 13
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 169,55 33 207,50 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 285,40 21 195,32 11
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 343,02 108 235,61 88
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 350,57 28 352,46 26

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 422,70 5 378,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 668,00 2 445,75 4
* 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. Media Adjud.
VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U 11
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R 101
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 128
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P 53
* 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 Adjud.
Media Ud Media Ud

RAZA FRISÓN 547,38 8 406,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 767,73 26 732,76 19
RAZA RUBIA GALEGA 917,10 5 918,83 3
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 112
"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"

1.048,95
712,75

306

4
293 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES

747,61

FEMIAS / HEMBRAS

0

242.130,00

826,38

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  

PRECIO SEMANAL

4

66

46.352,00

MACHOS

RAZA RUBIA GALEGA
MACHOS

1.706,95
CATEGORÍA

FEMIAS / HEMBRAS

9

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

62

463,52

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 136.868,00

618
595
15
8

info@feiragalicia.com

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   24/04/2012

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Silleda - Pontevedra
Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

230,03

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS FEMIAS / HEMBRAS
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