
CERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA
TOTAL ASISTENCIA 192 TOTAL 

TRANSA
39.830,00

TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS 184
REXEITADOS / RECHAZADOS 7
FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

1

RAZA FRISÓN MACHOS FEMIAS / HEMBRAS Media Adxud.
M di  Adj dMedia Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS  DE 0 A 20 DÍAS 118,57 29 116,83 3 216,47
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 151,21 48 117,50 4
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 155,10 10 * *

RAZA CRUCES INDUSTRIAL MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 277,50 15 212,67 6
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 293,45 29 272,63 23
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 385,50 6 286,10 5

RAZA RUBIA GALEGA MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * 292,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 414,50 1 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 405,00 2 458,50 2
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR
TOTAL ASISTENCIA 137 TOTAL 

TRANSA
109.857,00

TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS 131
REXEITADOS 4
FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS 2

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL Ud. Media Adxud.
M di  Adj dVACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U 1.663,75 4

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R 1.050,91 46 838,60
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 726,27 61
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P 491,85 20
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS
TOTAL ASISTENCIA 22 TOTAL 

TRANSA
14.085,00

TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS 17
REXEITADOS / RECHAZADOS 5
FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

0

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD MACHOS FEMIAS / HEMBRAS Media Adxud.
M di  Adj dMedia Ud Media Ud

RAZA FRISÓN 602,50 2 636,50 1 828,53
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 819,83 9 954,30 5
RAZA RUBIA GALEGA * * * *
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

DO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO
ENTRADA 85
"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"

info@feiragalicia.com
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 SEMANA 30   --   24/07/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,620 = 
Selecto 1,445 = 
Normal  1,420 = 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,844 = 
Desvelle / Desvieje 0,890/0,950 = 
  
Persiste a situación estacionaria. Ante a persistencia da situación do mercado, os dous 
sectores chegaron a semana pasada ao acordo, fixado por unanimidade, de repetir os prezos 
que había e que tivesen validez tamén para esta semana. A oferta non pode aumentar, tanto 
porque non hai máis animais en cebo como porque o peso ao que se están a sacrificar é inferior 
ao do ano pasado, así que aínda que a procura non fose moi viva estaría equilibrado. En 
realidade a procura é moi viva, e os matadoiros se non matan máis é porque non llelos venden, 
porque eles querer ben querían. Así as cousas parece que se estarían a dar as circunstancias 
para unha suba, pero aí entra o detalle fundamental de que unha parte importante da nosa 
produción ten que ser exportada porque somos superavitarios, e cómpre ter en conta que 
agora mesmo estamos na banda alta dos prezos europeos, e que unha suba colocaría fóra de 
mercado ás nosas industrias, co que ao non poderen exportar acabaría repercutindo no 
mercado interior con un afundimento das cotizac¡óns da carne neste, e o conseguinte traslado 
desas baixadas ao mercado do vivo. Estando así as cousas, o lóxico é non mover nada, que foi 
o que se acordou como xa queda dito no inicio.  

As cotizacións nos mercados español e portugués son as seguintes. O xoves 19: Mercolleida 
1,380 €/kg (=) ; Portugal(*): 1,940 €/kg canal (=). 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 13 de xullo, 
1,240 €/kg (-0,020); Alemaña, o día 20, canle do 56 % magro, 1,600 €/kg (=); Bélxica, o día 
20, 1,170 €/kg (=); Francia, o día 23, canle 56  % de magro, 1,471 €/kg +(0,010); en 
realidade o mercado bretón subiu o día 19, +0,013, e baixou o día 23, -0,003 ; Dinamarca, o 
día 19, canle 61%, 1,520 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 23 de xullo, 1,655 €/kg (+0,033). 

Nos países extraeuropeos. A situación brasileira continúa a ser moi delicada porque levan 
unha longa tempada coas cotizacións situadas nunha banda que está claramente por baixo dos 
custos de produción. Santa Catarina e Rio Grande do Sul repiten cotización en moeda local e 
Minas Gerais sobe 20 cts en RBr. As cotizacións brasileiras publicadas o día 23 de xullo foron: 
Minas Gerais 1,050 €/kg (+0,090); Santa Catarina 0,687 €/kg (+0,007) e Río Grande do Sul 
0,957 €/kg (+0,009). No Canadá e nos Estados Unidos de América, a situación é moi diferente. 
As cotizacións foron as seguintes: Ontario o 13 de xullo, 1,466 €/kg (+0,015) e no Quebec o 
día 21 1,476 €/kg(-0,038). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 20 de xullo, 1,710 €/kg (+0,064); 
BCost o día 21, 1,672 €/kg (-0,058).  

*prezo de Portugal sen actualizar dende finais de xuño 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Situación estacionaria.  

Persiste la situación estacionaria. Ante la persistencia de la situación del mercado, los dos 
sectores llegaron al acuerdo la semana pasada, fijado por unanimidad, de repetir los precios 
que había, y que éstos tuviesen validez también para esta semana. La oferta no puede 
aumentar, tanto porque no hay más animales en cebo como porque el peso a lo que se están 
sacrificando es inferior al del año pasado, así que aunque la demanda no fuera muy viva estaría 
equilibrado. En realidad a demanda es muy viva, y los mataderos si no matan más es porque no 
se los venden, porque ellos sí querrían comprarlos. Así las cosas parece que se estarían dando 
las circunstancias para una subida, pero ahí entra el detalle fundamental de que una parte 
importante de nuestra producción tiene que ser exportada porque somos superavitarios, y hace 
falta tener en cuenta que ahora incluso estamos en la franja alta de los precios europeos, y que 
una subida colocaría fuera de mercado a nuestras industrias, con lo que al no poder exportar 
acabaría repercutiendo en el mercado interior con un hundimiento de las cotizaciones de la 
carne en éste, y el consiguiente traslado de esas bajadas al mercado del vivo. Estando así las 
cosas, lo lógico es no mover nada, que fue lo que se acordó como ya queda dicho en el inicio.  

Las cotizaciones en los mercados español y portugués son las siguientes. El jueves 19: 
Mercolleida 1,380 €/kg (=) ; Portugal(*): 1,940 €/kg canal (=). 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 13 de 
julio, 1,240 €/kg (-0,020); Alemania, el día 20, canal del 56 % magro, 1,600 €/kg (=); Bélgica, 
el día 20, 1,170 €/kg (=); Francia, el día 23, canal 56  % de magro, 1,471 €/kg +(0,010); en 
realidad el mercado bretón subió el día 19, +0,013, y bajó el día 23, -0,003 ; Dinamarca, el día 
19, canal 61%, 1,520 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 23 de julio, 1,655 €/kg (+0,033). 

 

En los países extraeuropeos. La situación brasileña continúa siendo muy delicada porque 
llevan una larga temporada con las cotizaciones ubicadas en una franja que está claramente 
por debajo de los costes de producción. Santa Catarina y Rio Grande do Sul repiten cotización 
en moneda local, mientras que Minas Gerais sube 20 cts. en RBr. Las cotizaciones brasileñas 
publicadas el día 23 de julio fueron: Minas Gerais 1,050 €/kg (+0,090); Santa Catarina 0,687 
€/kg (+0,007) y Río Grande do Sul 0,957 €/kg (+0,009). En el Canadá y en los Estados Unidos 
de América, la situación es muy diferente. Las cotizaciones fueron las siguientes: Ontario el 13 
de julio, 1,466 €/kg (+0,015) y en Quebec el día 21 1,576 €/kg(-0,038). En los EE.UU, 
Iowa/Minnesota, el día 20 de julio, 1,710 €/kg (+0,064); BCost el día 21, 1,672 €/kg (-0,058).  

*precio de Portugal sin actualizar desde finales de junio 

  

 
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 2,40 48,00 0,00 
Varias 2,15 43,00 0,00 
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Repetición no mercado dos bacoriños. Aínda que segue habendo boa demanda, segundo 
os produtores, o certo é que hai cebadeiros pechados polo medo dos propietarios a perder 
cartos dado o nivel de prezos que atinxiu o penso por culpa das subas da soia e dos cereais. O 
prezo acordado a semana pasada está en vigor tamén nesta. A próxima sesión hase realizar o 
31 deste mes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Repetición en el mercado de los lechones. Aunque sigue existiendo buena demanda, 
según los productores, lo cierto es que hay cebaderos cerrados por el miedo de sus propietarios 
a perder dinero dado el nivel de precios a que ha llegado el pienso por culpa de las subidas de 
la soja y los cereales. El precio acordado la semana pasada está en vigor también en esta, por 
lo que la próxima sesión se celebrará el 31 del corriente mes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,61 0.00 2,61 0.00 
L 1,86 +0.02 1,86 +0.02 
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. 0,24 / 0,34 0.00 

 
 
 
 

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 
 

A situación do mercado do coello segue na situación descrita hai dúas semanas, é dicir, está a 
atravesar grandes problemas, con prezos moi por baixo do custo de produción, así ocorre en 
Francia (que repetiu o día 13.07.2012 en Rungis o prezo das canais, entre un mín. de 2,7 e un 
máx. de 3,3 €/kg canal, e en vivo, a 1,490 €/kg) e Italia, onde Verona fixou este venres 
pasado, día 13, unha cotización para o coello de ata 2,5 kg de peso que oscila entre 1,47 e 1,53 
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(=), e no mercado de Módena desta semana (é dicir, onte, día 16), a cotización fixada para os 
coellos de entre 2,2 a 2,6 kg oscila entre de 1,450 e 1,490 €/kg vivo (=).  

As perdas que estaban asumindo os matadoiros nestas últimas semanas, dende que o fallo nas 
exportacións de pel pola caída da procura levou a ter que defender o valor da carne para poder 
rendibilizar o que se pagaba polo vivo, labor imposible visto que había quen vendía aos 
compradores por xunto a 2,50 o kg canal, obrigaba a unha reconsideración da situación. Con 
ese fin, e tal como anunciaramos a semana pasada, este xoves pasado tivo lugar en Zaragoza a 
reunión extraordinaria na que se acordou fixar unha baixada de 10 céntimos para esta semana 
e para a próxima. A verdade é que cos prezos récord que se están a dar na actualidade tanto 
dos cereais como da soia e mesmo das forraxes deshidratadas, o custo de produción 
disparouse, polo que os granxeiros entraron en perdas. En todo caso este ano o período de 
vendas con perdas agárdase que sexa curto porque ata o de agora foise defendendo bastante 
ben. Os matadoiros pola súa parte, nas negociacións cos grandes distribuidores, son a parte 
feble, polo que nunca están en condicións de impoñer os seus prezos, cousa que sería preciso 
para poder retribuír a toda a cadea segundo os seus custos. Con todo, se nos compararmos con 
franceses e italianos, non estamos tan mal. 

A entrada clara da época das vacacións e do desprazamento da xente cara á costa, favorece un 
incremento da procura. Por outro lado, as altas temperaturas que afectan a case todo o 
territorio español, vanse notar no próximo futuro en menores medras, dunha parte, e en 
problemas de fertilidade, de outra, polo que en definitiva producirá o efecto dunha pequena 
recesión na oferta, polo que se poderían dar as condicións para unha revisión do prezo. 

O acordo de Zaragoza do xoves 12 afectou ao conxunto do sector, polo que a baixada foi xeral 
en toda España. 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos de sacrificio de abril. Infelizmente a información 
contén moitos erros. Segundo os datos globais o número de animais sacrificados en abril deste 
ano foi un 6,12% inferior ao do ano pasado, e no período xaneiro-abril de 2012 o descenso foi 
do 8,54%, o que resulta unha cifra moi significativa. As toneladas de carne, en cambio, 
reducíronse en moita menor contía en relación aos mesmos períodos do ano pasado, 
concretamente no 1,8% no mes de abril, e no 2,25% no período xaneiro-abril. En resume, 
matáronse bastantes menos coellos no que vai de ano pero a produción de carne resentiuse 
pouco ao incrementarse o peso medio, que pasou de 1,15634 kg a 1,23586kg. Con todo, 
haberá que agardar a que se depuren datos porque varios cadros teñen errada a cifra que 
ofrecen no apartado TOTAL, sinaladamente nos correspondentes ás medias do período, tanto 
de xaneiro-abril deste ano como do pasado, e tanto no cadro que indica o número de animais 
como no que indica o peso destes en toneladas. O gráfico que representa os datos das 
toneladas figura, inadecuadamente, co mesmo título do que representa o número de coellos. 

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

La situación del mercado del conejo sigue en la situación descrita hace dos semanas, es decir, 
está atravesando grandes problemas, con precios muy por debajo del coste de producción, así 
ocurre en Francia (que repitió el día 13 en Rungis el precio de los canales, entre mín. de 2,7 y 
un máx. de 3,3 €/kg canal, y en vivo, a 1,490 €/kg) e Italia, donde Verona fijó este viernes 
pasado, día 13, una cotización para el conejo de hasta 2,5 kg de peso que oscila entre 1,47 e 
1,53 (=), y en el mercado de Módena de esta semana (es decir, ayer, día 16), la cotización 
fijada para los conejos de entre 2,2 a 2,6 kg oscila entre de 1,450 y 1,490 €/kg vivo (=).  
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Las pérdidas que estaban asumiendo los mataderos en estas últimas semanas, desde que el 
fallo en las exportaciones de piel por la caída de la demanda llevó a tener que defender el valor 
de la carne para poder rentabilizar lo que se pagaba por el vivo labor imposible en vista de que 
había quien vendía a los compradores al por mayor,  a 2,50 el kg canal, obligaba a una 
reconsideración de la situación. Con ese fin, y tal como habíamos anunciado la semana pasada, 
este jueves pasado tuvo lugar en Zaragoza la reunión extraordinaria en la que se acordó fijar 
una bajada de 10 céntimos. Para esta semana y para la próxima. La verdad es que con los 
precios récord que se están dando en la actualidad, tanto de los cereales como de la soja e 
incluso de los forrajes deshidratados, el coste de producción se disparó, por lo que los granjeros 
entraron en pérdidas. En todo caso este año el período de ventas con pérdidas se espera que 
sea corto porque hasta ahora se fue defendiendo bastante bien. Los mataderos por su parte, en 
las negociaciones con los grandes distribuidores, son la parte débil, por lo que nunca están en 
condiciones de imponer sus precios, cosa que sería necesaria para poder retribuir a toda la 
cadena según sus costes. Con todo, si nos comparamos con los franceses e italianos, no 
estamos tan mal.  

La entrada clara de la época de las vacaciones y del desplazamiento de la gente hacia la costa, 
favorece un incremento de la demanda. Por otro lado, las altas temperaturas que afecta a casi 
todo el territorio español, se van a notar en un futuro próximo en un crecimiento menor, por 
una parte, y en problemas de fertilidad, por otra; por lo que en definitiva producirá el efecto de 
una pequeña recesión en la oferta, por lo que se podrían dar las condiciones para una revisión 
del precio.  

El acuerdo de Zaragoza del jueves 12 afectó al conjunto del sector, por lo que la bajada fue 
general en toda España. 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos de sacrificio de abril. Lamentablemente la información 
contiene muchos errores. Según los datos globales, el número de animales sacrificados en abril 
de este año fue un 6,12% inferior al del año pasado, y en el periodo enero-abril de 2012 el 
descenso fue del 8,54%, lo que resulta una cifra muy significativa. Las toneladas de carne, en 
cambio, se redujeron mucho menos en relación a los mismos periodos del año pasado, 
concretamente en el 1,8% en el mes de abril, y en el 2,25% en el periodo enero-abril. En 
resumen, se mataron bastantes menos conejos en lo que va de año pero la producción de 
carne se resintió menos al incrementarse el peso medio, que pasó de 1,15634 kg a 1,23586 kg. 
Con todo, habrá que esperar a que se depuren los datos, porque varios cuadros tienen 
equivocada la cifra que ofrecen en el apartado TOTAL, en particular los correspondientes a las 
medias del periodo, tanto de enero-abril de este año como del pasado, y tanto en el cuadro que 
indica el número de animales como el que indica el peso de estos en toneladas. Por otra parte, 
el gráfico que representa los datos de las toneladas figura, inadecuadamente, con el mismo 
título del que representa el número de conejos. 

 

  
 

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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