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 SEMANA 39  --   25/09/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero  1,720 +0,01 
Selecto  1,545 +0,01 
Normal   1,520 +0,01 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,974 +0,013 
Desvelle / Desvieje  1,02/1,08 0,000 
   

Déronse as condicións para unha nova suba. En efecto, o mercado portugués anda á 
procura de máis porcos dun modo activo, e o español tamén. Como a meirande parte dos 
mercados europeos marcaron suba, tanto a finais da semana pasada como no principio desta, 
as condicións estaban dadas para un novo aumento da cotización, como así foi, a petición da 
produción, aceptando finalmente o sector dos matadoiros modificar a súa proposta inicial, que 
era de repetición. As porcas vellas repiten. Nesta semana o sacrificio nos matadoiros galegos 
baixou, en media sen ponderar, un 7%, e o peso canal subiu lixeiramente, en media sen 
ponderar, +0,235 kg canal. 

A cotización en Mercolleida este  xoves día 20 foi 1,490 €/kg (=) e en Portugal o mismo día, 
2,130 €/kg (=) prezo canal E do 57%.  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 21, 1,520 
€/kg (+0,020); Alemaña, o día 21, canle do 56 % magro, 1,930 €/kg (+0,030); Bélxica, o día 
20, 1,430 €/kg (+0,020); Francia, o día 24, canle 56  % de magro, 1,735 €/kg (+0,006); (en 
realidade o mercado bretón subiu 0.007 o día 20, e o día 24 baixou 0.001); Dinamarca, o día 
20, canle 61%, 1,660 €/kg (0,000); Italia, (Modena) o día 24, 1,865 €/kg (+0,012). Como 
vemos, o mercado europeo séguese amosando moi firme, xa que ou repite ou sube na última 
semana. 

Nos países extraeuropeos. O máis salientable é o baixo nivel dos prezos canadenses, xa que 
os prezos ofrecidos non chegan ao euro por kg, canal!. Nesta semana tamén no Quebec 
quedaron por baixo do euro, despois de que a semana pasada fora Ontario quen a ultrapasara. 
As cotizacións son as seguintes: No Brasil, o día 21 de setembro, Minas Gerais 1,163 €/kg (=); 
Santa Catarina 1,061 €/kg (+0,048) e Río Grande do Sul 1,110 €/kg (-0,056). No Canadá, 
Ontario o 21 de setembro, 0,941 €/kg (-0,044) e no Quebec o día 22 de setembro, 0,966 €/kg 
(-0,087). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 21, 1,184 €/kg (+0,084); BCost, o día 22 de 
setembro, 1,104 €/kg (-0,061).. 

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

Se han dado las condiciones para una nueva subida. En efecto, el mercado portugués 
sigue demandando más cerdos de una manera activa, y el español también. Como la mayor 
parte de los mercados europeos marcaron subida, tanto a finales de la semana pasada como en 
el principio de esta, las condiciones estaban dadas para un nuevo aumento de la cotización, 
como así fue a petición de la producción, aceptando finalmente el sector de los mataderos 
modificar su propuesta inicial, que era de repetición. Las cerdas de desvieje repiten. En esta 
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semana el sacrificio en los mataderos gallegos bajó, en media sin ponderar, un 7%, y el peso 
canal, en media sin ponderar, subió ligeramente, +0.235 kg.  

La cotización en Mercolleida este  jueves día 20 fue 1,490 €/kg (=) y en Portugal el mismo día, 
2,130 €/kg (=) precio canal E do 57%.  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 21, 
1,520 €/kg (0,020); Alemania, el día 21, canal del 56 % magro, 1,930 €/kg (+0,030); Bélgica, 
el día 20, 1,430 €/kg (+0,020); Francia, el día 24, canal 56  % de magro, 1,735 €/kg (+0,006); 
(en realidad el mercado bretón subió 0.007 el día 20, y el día 24 bajó 0,001); Dinamarca, el día 
20, canal 61%, 1,660 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 24, 1,865 €/kg (+0,012). Como vemos, 
el mercado europeo sigue mostrándose muy firme, ya que o repite o sube en la última semana. 

En los países extraeuropeos. Lo más destacable es el bajo nivel de los precios canadienses, 
ya que los precios ofrecidos no llegan al euro por kg, ¡canal!. En esa semana también en 
Quebec quedaron por debajo del euro, después de que la semana pasada fuera Ontario quien 
la ultrapasó. Las cotizaciones son las siguientes: En Brasil, el día 21 de septiembre, Minas 
Gerais 1,163 €/kg (=); Santa Catarina 1,061 €/kg (+0,048) y Río Grande do Sul 1,110 €/kg (-
0,056). En Canadá, Ontario el día 21 de septiembre 0,941 €/kg (-0,044) y en Quebec el día 22 
de septiembre, 0,966 €/kg (-0,087). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 21, 1,184 €/kg 
(+0,084); Bcost, el día 22 de septiembre, 1,104 €/kg (-0,061). 

 

 

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 2,35 47,00 1,00 
Varias 2,10 42,00 1,00 

 
 
O leitón tamén sube. A mellora das perspectivas no prezo do cebado anima o mercado dos 
bacoriños, que gaña un euro máis por cabeza, atinxindo así un prezo inusitadamente alto para 
a época do ano na que nos atopamos, o que pasa é que este ano é raro se mire por onde se 
mire, xa que os custos de produción tamén son raros porque están disparados, e o cebado 
tampouco estivo nunca tan alto por esta época do ano. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El lechón también sube. La mejora de las perspectivas en el precio del cebado anima al 
mercado de los lechones, que gana un euro más por cabeza, alcanzando así un precio 
inusitadamente alto para la época del año en la que estamos, lo que pasa es que este año es 
raro se mire por donde se mire, ya que los costes de producción también son raros porque 
están disparados, y el cebado tampoco estuvo nunca tan alto por esta época del año.  
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OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,15 0,00 2,15 0,00 
L 1,60 0,00 1,60 0,00 
M 1,30 0,00 1,30 0,00 
S 0,95 0,00 0,95 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. 0,34/0,44 0,00 

 
 
 

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

Galicia 1,74 0,00 
Madrid 1,77 0,00 

Zaragoza 1,80 0,00 
Bellpuig 2,05 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,85 0,00 
 

Hai dous meses tanto o mercado francés como o italiano tiñan o prezo do vivo por baixo de 1,5 
€/kg. O español daquela, estaba bastante por riba, se ben lonxe de cubrir os custos de 
produción. Hoxe a situación é diferente, xa que tanto en Francia como en Italia os mercados 
non pararon de medrar nestas últimas semanas. Así en Francia, o mercado de canais de Rungis 
o venres día 21 marcou unha cotización media de 4,800 (+20%, é dicir, +0,800), oscilando 
entre 4,6 e 5 €/kg. O prezo do vivo foi subindo consonte o facía o da canal e o 10.09.2012 
chegaba a 1,965 €/kg. En Italia o proceso foi similar, xa que en Verona o día 21 o coello de ata 
2,5 kg marcou unha cotización entre 1,92 e 1,98 €/kg (+0,13), mentres que o de máis de 2,5 
kg cotizou a unha media de 2,01 €/kg (+0,13), cunha oscilación similar á do máis lixeiro. En 
Módena o luns día 24 experimentouse unha modificación similar, xa que o lixeiro entre 2,2 a 2,6 
kg cotizou entre 2,05 e 2,09 €/kg (+0,012), mentres que os de 2,6 a 3 kg cotizaron entre 2,12 
e 2,18 (+0,12). 

Como vemos, no mercado internacional todos os indicadores sinalan un prezo que no peor dos 
casos é dunha media de 1,95. Na sesión celebrada pola Lonxa Ibérica o día 21 os produtores 
solicitaron xusto ese prezo (1,95) argumentando que ese era o seu prezo de custo no mes de 
setembro (algún especificou que o del era bastante máis alto, 2,16). Os matadoiros, pola súa 
parte, indicaron que había demasiado prezo para a situación (de mercado) na que estamos, e 
que se conxelou en agosto como nunca. A situación do mercado español é superavitaria, 
existindo unha grande pesadez no mercado, non podendo ser aliviada con vendas en mercados 
onde se adoitaba vender outros anos, fose en España, fose no estranxeiro. Así as cousas, e a 
pesar de que a produción tentou arrincar un compromiso para a semana que vén, ao ver a 
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imposibilidade de subir nesta sesión, non o conseguiu porque os matadoiros prefiren agardar a 
ver se o mercado empeza a cambiar de signo. 

É evidente que os custos de produción subiron moito, sobre de todos o da alimentación, pero 
tamén o da enerxía eléctrica, e que esta situación non é sostible por moito tempo para os 
produtores. Tamén é certo que os matadoiros non poden subir os prezos a un nivel que non 
dean repercutido na canal e que os faga entrar en perdas. A situación é complicada e pasa 
necesariamente porque a distribución se decate de que non pode presionar como está a facer 
porque está a punto de esganar ao conxunto do sector. Noutras palabras, resulta indispensable 
o incremento do prezo de venda ao público, e hai percorrido, porque se agora está nunha 
media de 4,60, poderíase vender a 4,99, co cal poderíaselle subir 15 céntimos aos produtores 
que era o que solicitaron. 

Segundo os datos publicados polo Magrama, o peso medio en España no mes de xuño foi o 
máis alto no que levamos de ano (1,2528 kg), sendo a media do primeiro semestre de 1,2305, 
por 1,1443 o ano pasado. A anormalidade da variación de Castilla la Mancha deriva dos datos 
incomprensibles (agás que se trate dun erro, como supoñemos) do ano 2011, en que as cifras 
ofrecidas dan un peso medio de 0,6093!. 
 

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

Hace dos meses tanto el mercado francés como el italiano tenían el precio del vivo por debajo 
de 1,5 €/kg. El español por entonces, estaba bastante por encima, si bien lejos de cubrir los 
costes de producción. Hoy la situación es diferente, ya que tanto en Francia como en Italia los 
mercados no pararon de crecer en estas últimas semanas. Así en Francia, el mercado de 
canales de Rungis el viernes día 21 marcó una cotización media de 4,800 (+20%, es decir, 
+0,800), oscilando entre 4,6 y 5 €/kg. El precio del vivo fue subiendo a la vez que lo hacían las 
canales y el 10.09.2012 llegaba a 1,965 €/kg. En Italia el proceso fue similar, ya que en Verona 
el día 21 el conejo de hasta 2,5 kg marcó una cotización entre 1,92 y 1,98 €/kg (+0,13), 
mientras que el de más de 2,5 kg cotizó a una media de 2,01 €/kg (+0,13), con una oscilación 
similar a la del más ligero. En Módena el lunes día 24 se experimentó una modificación similar, 
ya que el ligero entre 2,2 a 2,6 kg cotizó entre 2,05 y 2,09 €/kg (+0,012), mientras que los de 
2,6 a 3 kg cotizaron entre 2,12 y 2,18 (+0,12). 

Como vemos, en el mercado internacional todos los indicadores señalan un precio que en el 
peor de los casos es de una media de 1,95. En la sesión celebrada por la Lonja Ibérica el día 
21, los productores solicitaron justo ese precio (1,95) argumentando que ése era su precio de 
coste en el mes de septiembre (alguno especificó que el de él era bastante más alto, 2,16). Los 
mataderos, por su parte, indicaron que había demasiado precio para la situación (de mercado) 
en la que estamos, y que se congeló en agosto como nunca. La situación del mercado español s 
superavitaria, existiendo una gran pesadez en el mercado, no pudiendo ser aliviada con ventas 
en mercados donde se solía vender otros años, fuese España, fuese en el extranjero. Así las 
cosas, y a pesar de que la producción intentó conseguir un compromiso para la semana que 
viene, al ver la imposibilidad de subir en esta ocasión, no lo consiguió porque los mataderos 
prefieren esperar a ver si el mercado empieza a cambiar de signo.   

Es evidente que los costes de producción subieron mucho, sobre todo los costes de la 
alimentación, pero también el de la energía eléctrica, y que esta situación no es sostenible por 
mucho tiempo para los productores. También es cierto que los  mataderos no pueden subir los 
precios a un nivel que no logren repercutirlo después en los canales y que los haga entrar en 
pérdidas. La situación es complicada y pasa necesariamente porque la distribución se de cuenta 
de que no puede presionar como está haciendo, porque está a punto de ahogar al conjunto del 
sector. En otras palabras, resulta indispensable el incremento del precio de venta al público, y 
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hay recorrido, porque si ahora está en una media de 4,60, se podría vender a 4,99, con lo cual 
se le podría subir 15 céntimos a los productores, que era lo que solicitaron. 

Según los datos publicados por el Magrama, el peso medio en España en el mes de junio fue el 
más alto en lo que llevamos de año (1,2528 kg), siendo la media del primero semestre de 
1,2305, por 1,1443 el año pasado. La anormalidad de la variación de  Castilla la Mancha deriva 
de los datos incomprensibles (excepto en el caso de que se trate de un error, como 
suponemos) del año 2011, en que las cifras ofrecidas dan un peso medio de 0,6093!. 

 
 

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 85,93 43 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 119,75 156 78,39 9
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 135,94 45 133,63 8

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 288,77 15 213,00 8
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 340,34 88 239,98 67
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 347,24 19 313,03 15

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   25/09/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

482

17

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

6

MACHOS

98.759,00

505

Media Adxud.
Media Adjud.

204,89

RAZA RUBIA GALEGA

BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 498,33 6 313,17 3
* 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

75

134

87
* 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 473,00 6 552,00 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 717,43 27 689,21 24
RAZA RUBIA GALEGA 767,67 15 670,67 12
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

93

59.890,00

755,07

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

696,40

1.069,99

708,74

467,76

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  7

1.494,00
Media Adxud.
Media Adjud.

321

9

304
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

229.540,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
FEMIAS / HEMBRAS

8

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

86

ENTRADA 145
"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


