
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 141,79 58 51,83 3
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 156,38 172 111,50 8
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 199,07 47 131,83 6

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 274,58 12 232,12 13
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 322,29 93 247,66 80
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 351,88 39 300,42 24

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 302,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 405,00 2 238,83 3
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 419,10 5 428,33 6
* 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.

16
129
188
69

* 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 461,18 19 309,00 4
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 847,56 35 726,68 38
RAZA RUBIA GALEGA 930,14 11 676,13 8
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 104
"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"

131.273,00

616

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

229,50

RAZA RUBIA GALEGA

115

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

12

18

MACHOS

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   26/06/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

RAZA FRISÓN

572
26

FEMIAS / HEMBRAS

1.872,75
Media Adxud.
Media Adjud.

424

10
402 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 339.028,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
CATEGORÍA

726,52

1.078,88
716,22
478,66

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  6

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

121

83.550,00

843,35
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P
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SEMANA 26   --   26/06/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferencia 
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 = 
  
Nova repetición. A situación é moi parecida á da semana pasada. O mercado portugués 
quere máis porcos dos que se lle poden entregar, e por esa vía estaría xustificada unha suba, 
pero o mercado español non pode pagar máis porque os matadoiros non dan repercutido o 
incremento no mercado da carne, así que se acordou repetir tendo en conta ademais que un 
incremento colocaría á industria fóra do mercado internacional visto o diferencial cos prezos 
alemán, belga e holandés. Xa temos comentado de abondo que é grazas ás exportacións polo 
que se pode manter o prezo que hai, xa que hoxe a produción española é moi superavitaria, e 
de non existiren aquelas sen dúbida os prezos estarían tirados e habería que pechar moitísimas 
granxas.  

A situación nesta época sempre é moi diferente no centro e norte de Europa á que se dá en 
España, porque eles perden moita poboación na época estival, mentres que nós a gañamos, e é 
por iso polo que aquí no verán o mercado das pezas para facer carne á grella experimenta un 
bo aumento, ao revés do que pasa alí. Esta situación tan distinta é o que, en condicións 
normais, permite manter un diferencial no prezo entre nós e Alemaña por poñer un exemplo. 
Co final do verán o sólito é xusto o contrario. Haberá que ver se a ola de calor que afecta 
practicamente a toda a península (coa excepción de Galicia, ou dunha parte dela, onde a 
temperatura é a propia do verán, pero sen pasarse, polo menos ata hoxe á primeira hora) ten 
efectos en diminución de inxesta e, por conseguinte, de incremento de peso diario, en 
fertilidade, mesmo en baixas. Dende logo supoñemos que a matanza desta semana será con 
porcos de menos peso ao non haber tanto gaño do mesmo por efecto da calor. E estamos xa 
nun peso moi baixo para o que é mellor dende un punto de vista comercial. 

O sacrificio esta semana pasada nos matadoiros galegos descendeu un 3%, e o peso apenas 
experimentou modificación (+60g). As cotizacións nos mercados español e portugués son as 
seguintes. O xoves 14: Mercolleida 1,380 €/kg (=) ; Portugal: 1,940 €/kg canal (=). 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 22 de xuño, 
1,250 €/kg (-0,010); Alemaña, o día 22, canle do 56 % magro, 1,630 €/kg (=); Bélxica, o día 
21, 1,190 €/kg (=); Francia, o día 25, canle 56  % de magro, 1,443 €/kg (+0,013; en realidade 
o mercado bretón baixou o  día 18 0,009, e subiu o día 21, 0,007, onte, 0,006); Dinamarca, o 
día 21, canle 61%, 1,520 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 25 de xuño, 1,526 €/kg (+0,050). 

Nos países extraeuropeos. A situación no Brasil é delicada. Dous titulares poden dar unha 
idea de cómo van as cousas. O primeiro indica que o baixo prezo da carne do porco fixo 
decretar a un municipio de Santa Catarina a situación de emerxencia, visto que están a perder 

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  

 

entre 41 e 58 R$ por cada porco de 100 quilos ao ser o custo de produción de R$ 2,57, 
calculado pola Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias). O segundo titular dí 
“ABCS (siglas de Associação Brasileira dos Criadores de Suínos) promove a(c)to público em 
apoio aos suinocultores brasileiros”, e no texto detalla en que van consistir os actos de protesta 
programados para o día 12 en Brasilia. As cotizacións brasileiras repiten na súa moeda Minas 
Gerais e Santa Catarina, mais no Río Grande do Sul subiu 11 céntimos de real. Os datos do día 
25 de xuño foron: Minas Gerais 0,931 €/kg (+0,007); Santa Catarina 0,776 €/kg (+0,006) e Río 
Grande do Sul 0,939 €/kg (+0,050). No Canadá e nos Estados Unidos de América, a situación é 
moi diferente, pois subiron os prezos na moeda local no caso do Canadá, e nos EUA houbo algo 
de todo. As cotizacións foron as seguintes: Ontario o 22 de xuño, 1,428 €/kg (+0,091) e no 
Quebec o día 23 de xuño, 1,418 €/kg(+0,078). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 25 de xuño, 
1,771 €/kg (-0,021); BCost o día 23, 1,665 €/kg (+0,097).  

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

Nueva repetición. La situación es muy parecida a la de la semana pasada. El mercado 
portugués quiere más cerdos de los que se le pueden entregar, y por esa vía estaría justificada 
una subida, pero el mercado español no puede pagar más porque los mataderos no consiguen 
repercutir el incremento en el mercado de la carne. Así que se acordó repetir teniendo en 
cuenta además que un incremento colocaría a la industria fuera del mercado internacional visto 
el diferencial con los precios alemán, belga y holandés. Ya hemos comentado en muchas 
ocasiones que es gracias a las exportaciones por lo que se puede mantener el precio que hay, 
ya que hoy la producción española es muy superavitaria, y de no existir dichas exportaciones, 
sin duda los precios estarían muy bajos y habría que cerrar muchísimas granjas.  

La situación en esta época es siempre muy diferente en el centro y norte de Europa a la que se 
da en España, porque ellos pierden mucha población en época estival, mientras nosotros la 
ganamos, y es por esa razón por lo que aquí en el verano el mercado de las piezas para hacer 
carne a la brasa experimenta un buen aumento, al revés de lo que sucede allí. Esta situación 
tan distinta. Esta situación tan distinta es lo que, en condiciones normales, permite mantener 
un diferencial en el precio entre nosotros y Alemania por poner un ejemplo. Con el final del 
verano lo que sucede es justo lo contrario. Habrá que ver si la ola de calor afecta prácticamente 
a toda la península (con la excepción de Galicia, o de una parte de ella, donde la temperatura  
es la propia del verano, pero sin pasarse, por lo menos hasta hoy a primera hora) tiene efectos 
de disminución de ingesta y, por consiguiente, de incremento de peso diario, en fertilidad, 
incluso en bajas. Desde luego, suponemos que la matanza de esta semana será con cerdos de 
menos peso al no haber tanto incremento del mismo por efecto del calor. Y estamos ya en un 
peso muy bajo para lo que es mejor desde un punto de vista comercial.  

El sacrificio esta semana pasada en los mataderos gallegos descendió un  3%, y el peso apenas 
experimentó modificación (+60g). Las cotizaciones en los mercados español y portugués son 
las siguientes. El jueves 14: Mercolleida 1,380 €/kg (=) ; Portugal: 1,940 €/kg canal (=). 

NEn los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 22 de 
junio, 1,250 €/kg (-0,010); Alemania, el día 22, canal del 56 % magro, 1,630 €/kg (=); Bélgica, 
el día 21, 1,190 €/kg (=); Francia, el día 25, canal 56  % de magro, 1,443 €/kg (+0,013; en 
realidad el mercado bretón bajó el día 18 0,009, y subió el día 21, 0,007, ayer, 0,006); 
Dinamarca, el día 21, canal 61%, 1,520 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 25 de junio, 1,526 
€/kg (+0,050). 
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En los países extraeuropeos. La situación en Brasil es delicada. Dos titulares pueden darnos 
una idea de cómo están las cosas. El primero indica que el bajo precio de la carne del cerdo 
hizo decretar a un municipio de Santa Catarina en situación de emergencia, puesto que están 
perdiendo entre 41 y 58 R$ por cada cerdo de 100 quilos al ser el coste de producción de R$ 
2,57, calculado por la Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias). El segundo 
titular dice “ABCS (siglas de Associação Brasileira dos Criadores de Suínos) promove a(c)to 
público em apoio aos suinocultores brasileiros”, y en el texto detalla en que van a consistir los 
actos de protesta programados para el día 12 en Brasilia. Las cotizaciones brasileñas repiten en 
su moneda Minas Gerais y Santa Catarina, pero en Río Grande do Sul subió 10 céntimos de 
real. Los datos del día 25 de junio fueron:  Minas Gerais 0,931 €/kg (+0,007); Santa Catarina 
0,776 €/kg (+0,006) y Río Grande do Sul 0,939 €/kg (+0,050). En Canadá y en EE.UU.  la 
situación es muy diferente, pues subieron los precios en la moneda local en el caso de Canadá, 
y en EE.UU. hubo algo de todo. Las cotizaciones fueron las siguientes: Ontario o 22 de junio, 
1,428 €/kg (+0,091) e no Quebec o día 23 de xuño, 1,418 €/kg(+0,078). Nos EUA, 
Iowa/Minnesota, el día 25, 1,771 €/kg (-0,021); BCost el día 23, 1,665 €/kg (+0,097).  

  

 
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 2,50 50,00 0,00 
Varias 2,25 45,00 0,00 

 
Nova repetición nun mercado estable. O mantemento do prezo do cebado facilitou outra 
semana máis a repetición dos bacoriños, noutro acordo rápido ao consideraren os operadores o 
prezo como operativo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nueva repetición en un mercado estable. El mantenimiento del precio del cebado facilitó 
otra semana más la repetición de los lechones, en otro acuerdo rápido al considerar los 
operadores el precio como operativo.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,61 +0,04 2,61 +0,04 
L 1,82 +0,02 1,82 +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. 
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GALIÑAS DE DESVELLE / GALLINAS DE DESVIEJE 
 €/Kg. Diferencia 

Semipesadas 
2,100 a 2,200 Kgs. 0,26 / 0,36 0,00 

 
 
 
 

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

Galicia 1,69 0,00 
Madrid 1,72 0,00 

Zaragoza 1,75 0,00 
Bellpuig 1,90 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,80 0,00 
 

No mercado italiano houbo baixas, así onte o prezo na bolsa de Módena cotizou entre 1.65 e 
1.69 (-0.100) e o venres pasado, día 22, facía algo similar na de Verona, onde cotizou entre 
1,62 e 1,68 (-0,08) o coello de ata 2,5 kg). O mercado francés repite o prezo da semana 
pasada, entre 2,700 (=), e 3,300 (=). O mercado do vivo francés segue a manter o prezo de 
1,490 €/kg vivo (=), que queda moi lonxe dos custos de produción. En Francia é tradicional que 
ao chegar esta época os prezos sufran caídas estrepitosas que adoitan durar varios meses, ata 
que a xente volve das vacacións a mediados de agosto. Os franceses están a realizar ofertas no 
mercado español, e se cadra esa sexa unha das razóns polas que este está frouxo. 

No mercado español a situación é moi similar á da semana pasada, cun lixeiro empeoramento 
nas vendas, o que non é raro ao considerarmos que estamos na última semana do mes. A ver 
se coa entrada de xullo a próxima semana se reanima o consumo ao incrementarse de maneira 
importante a poboación pola entrada de turistas. De momento os matadoiros non dan vendido 
o que teñen, e moitos por non conxelar prefire vendelos a un prezo de saldo, tirando cos 
prezos. 

A razón fundamental da repetición, é que o conxunto do sector, nun mes no que o penso 
volveu subir, é moi consciente de que si se baixa o prezo do vivo, por un lado, arruinarían a 
moitos granxeiros ao incorreren estes en perdas por non poderen cubrir os custos de 
produción, e polo outro, se se baixa o prezo aos granxeiros, os que venden ao retalle, sobre 
todo as grandes cadeas de distribución, ían exercer presión para que se lles trasladara a baixa a 
eles, e é sabido que teñen un grande poder de presión. Pero é que na actual conxuntura do 
mercado os matadoiros son moi escépticos de que unha baixa, mesmo aínda que fose 
trasladada ao PVC (prezo de venda ao consumidor) é improbable que supuxera un incremento 
apreciable no nivel de consumo. Existe ademais o recordo do ano pasado de que unha rebaixa 
nunhas condicións similares conduciron a que simplemente os retallistas aumentaran a súa 
marxe, quedándose co diferencial. O conxunto do sector é moi consciente de que todos se 
precisan, e que se uns prezos con perdas causan a ruína dos produtores, non tardando moito o 
problema vaise trasladar aos matadoiros que van ver como  lles falta mercancía, a que 
deixarían de producir os granxeiros que se verían na obriga de pecharen a súa explotación. Esta 
consciencia de que todos dependen de todos, leva ao conxunto do sector a aceptar a repetición 
como mal menor. 
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 No período xaneiro/marzo, segundo os datos publicados polo Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), os datos de sacrificio e produción de carne son os 
seguintes: 

 

XANEIRO-MARZO DE 2012 12 vs 11 (%)  

 
Toneladas 

Núm. de 
animais (en 

miles) 
Toneladas Núm. de 

animais 

PESO MEDIO 

Cataluña 4893 4184 -1,49 -1.34 1,169 

Galicia 3131 2319 3,80 2,48 1,350 

Castilla y León 2306 1865 8,50 6,17 1,236 

Aragón 2126 1541 4,83 6,11 1,380 

Castilla la 
Mancha 

1245 2049 7,72 8,01 0,608 

Com. 
Valenciana 

516 459 -63,30 -62,58 1,124 

Navarra 568 672 -23,55 8,92 0,845 

Outras CC.AA.      

TOTAL 15730 13877 -4,16 -2,68 1,134 

O Ministerio debe proceder a unha depuración, xa que é evidente que os datos ofrecidos 
conteñen erros. Así non son lóxicas as enormes variacións observadas na Comunidade 
Valenciana, e tampouco que medrando o número de animais en Navarra diminúa en case a 
cuarta parte as toneladas producidas e, sobre todo, non son lóxicos os pesos medios que saen 
para Castela a Mancha e para Navarra, xa que eses pesos non son comerciais. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el mercado italiano hubo bajas, así ayer el precio en la bolsa de Módena cotizó entre 1.65 y 
1.69 (-0.100) y el viernes pasado, día 22, hacía algo similar en la de Verona, donde cotizó entre 
1.62 y 1.68 (-0,08) el conejo de hasta 2,5 kg. El mercado francés repite el precio de la semana 
pasada, entre 2,700 (=) y 3,300 (=). El mercado del vivo francés sigue manteniendo el precio 
de 1,490 €/kg vivo (=), que queda muy lejos de los costes de producción. En Francia es 
tradicional que al llegar esta época los precios sufran caídas estrepitosas que suelen durar 
varios meses, hasta que la gente vuelve de las vacaciones a mediados de agosto. Los franceses 
están realizando ofertas en el mercado español, y tal vez esa sea una de las razones por la que 
éste está flojo.  

En el mercado español la situación es muy similar a la de la semana pasada, con un ligero 
empeoramiento en las ventas, lo que no es raro al considerar que estamos en la última semana 
del mes A ver si con la entrada de julio la próxima semana se reanima el consumo al 
incrementarse de manera importante la población por la entrada de turistas. De momento los 
mataderos no consiguen vender lo que tienen, y muchos por no congelar prefieren venderlos a 
precios de saldo. 
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La razón fundamental de la repetición, es que el conjunto del sector, en un mes en el que el 
pienso volvió a subir, es muy consciente de que si se baja el precio del vivo, por un lado, 
arruinarían a muchos granjeros al incurrir en pérdidas por no poder cubrir los costes de 
producción, y por el otro, si se baja el precio a los granjeros, los que venden al detalle, sobre 
todo las grandes cadenas de distribución, ejercerían presión para que se les trasladase la 
bajada a ellos, y es sabido que tienen un gran poder de presión. Pero es que en la actual 
coyuntura del mercado los mataderos son muy escépticos de que una bajada, incluso aunque 
fuese trasladada al P.V.C. (precio de venta al consumidor) es improbable que supusiese un 
incremento apreciable en el nivel de consumo. Existe además el recuerdo del año pasado de 
que una rebaja en unas condiciones similares condujo a que simplemente los minoristas 
aumentasen su margen, quedándose con el diferencial. El conjunto del sector es muy 
consciente de que todos se necesitan, y que si unos precios con pérdidas causan la ruina de los 
productores, no tardando mucho el problema se va a trasladar a los mataderos que van a ver 
como les falta mercancía, la que dejarían de producir los granjeros que se verían en la 
obligación de cerrar su explotación. Esta consciencia de que todos dependen de todos, lleva al 
conjunto del sector a aceptar la repetición como mal menor.  

En el periodo enero/marzo, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), los datos de sacrificio y producción de carne son 
los siguientes: 

 

ENERO-MARZO DE 2012 12 vs 11 (%)  

 
Toneladas 

Núm. de 
animales (en 

miles) 
Toneladas Núm. de 

animales 

PESO MEDIO 

Cataluña 4893 4184 -1,49 -1.34 1,169 

Galicia 3131 2319 3,80 2,48 1,350 

Castilla y León 2306 1865 8,50 6,17 1,236 

Aragón 2126 1541 4,83 6,11 1,380 

Castilla la 
Mancha 

1245 2049 7,72 8,01 0,608 

Com. 
Valenciana 

516 459 -63,30 -62,58 1,124 

Navarra 568 672 -23,55 8,92 0,845 

Outras CC.AA.      

TOTAL 15730 13877 -4,16 -2,68 1,134 

 

El Ministerio debe proceder a una depuración, ya que es evidente que los datos ofrecidos 
contienen errores. Así no son lógicas las enormes variaciones observadas en la Comunidad 
Valenciana, y tampoco que creciendo el número de animales en Navarra disminuya en casi la 
cuarta parte las toneladas producidas y, sobre todo, no son lógicos los pesos medios que salen 
para Castilla La Mancha y para Navarra, ya que esos pesos no son comerciales. 
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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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