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 SEMANA 35  --   28/08/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero  1,690 +0,03 
Selecto  1,515 +0,03 
Normal   1,490 +0,03 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,935 +0,039 
Desvelle / Desvieje  0,940/1,000 +0,02 
   

Nova suba no prezo do cebado. Nesta semana unha vez máis houbo un acordo rápido para 
a fixación dos prezos. O sector dos matadoiros está a atravesar dificultades para trasladar as 
subas ao mercado da carne, pero recoñece que a procura é extraordinaria, que todos os 
matadoiros demandan máis porcos…e moitos máis porcas, e neste sentido é digno de mención 
que a parte alta do forquito no que se move o prezo das porcas, chegou ao euro. Pero hoxe 
aos compradores cústalles máis xuntar un camión ca antes, porque pecharon moitas granxas, e 
iso nótase. Co tremendo aumento do prezo do penso, moitos criadores e cebadeiros pecharon, 
e iso redundou nun decrecemento do censo, aínda non recollido nos datos oficiais, segundo 
opinión de operadores bos coñecedores do sector en Galicia. A mellora da exportación, grazas 
sobre todo ao novo status de Rusia como membro de pleno dereito da Organización Mundial de 
Comercio dende a semana pasada, favorece a procura, polo que a situación é moi similar á da 
semana pasada. Nesta non dispoñemos de datos de sacrificio e peso medio das canais da 
semana pasada. 

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.  

As subas en todos os países europeos, nunha unanimidade ben rara de atopar, favoreceu a 
nosa.  

A cotización en Mercolleida este  xoves día 23 foi 1,450 €/kg (+0,025) e en Portugal o mismo 
día, 2,070 €/kg (+0,040) prezo canal E do 57%.  

 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 24, 1,500 
€/kg (+0,060); Alemaña, o día 24, canle do 56 % magro, 1,900 €/kg (+0,070); Bélxica, o día 
23, 1,410 €/kg (+0,050); Francia, o día 27, canle 56  % de magro, 1,648 €/kg +(0,060); (en 
realidade o mercado bretón subiu o día 23, +0,050 e o día 27 volveu subir +0,010); Dinamarca, 
o día 23, canle 61%, 1,612 €/kg (+0,042); Italia, (Modena) o día 27, 1,813 €/kg (+0,005). 
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Nos países extraeuropeos. No Brasil as cotizacións tomadas do portal brasileiro do porco 
con data do día 27, aínda que referidas a operacións da semana pasada indican unha melloría 
nos principais estados exportadores, que soben, baixando soamente Minas Gerais que estaba 
moito máis cara có resto das zonas produtoras brasileiras: Minas Gerais 1,300 €/kg (-0,180); 
Santa Catarina 1,182 €/kg (+0,102) e Río Grande do Sul 1,245 €/kg (+0,005). No Canadá e nos 
Estados Unidos de América, ao igual que ocorreu nas semanas pasadas, houbo baixadas 
xeralizadas, en parte axudadas pola lixeira recuperación do euro en relación á súas moedas: 
Ontario o 24 de agosto, 1,294 €/kg (-0,046) e no Quebec o día 27, 1,338 €/kg(-0,059). Nos 
EUA, Iowa/Minnesota, o día 27, 1,381 €/kg (-0,125); BCost o día 25, 1,523 €/kg (-0,067).  

 

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

 

Nueva subida en el precio del cebado. En esta semana nuevamente ha habido un acuerdo 
rápido para la fijación de los precios. El sector de los mataderos está teniendo dificultades para 
trasladar las subidas del vivo al mercado de la carne, pero reconoce que la demanda es 
extraordinaria que todos los mataderos demandan más cerdos…e muchos más cerdas, y en 
este sentido es digno de mención que la parte alta de la horquilla en la que se mueve el precio 
de las cerdas, llegó al euro. Pero hoy a los compradores les cuestas más llenar un camión que 
antes, porque cerraron muchas granjas, y eso se nota. Con el tremendo aumento del precio del 
pienso, muchos criadores y cebaderos cerraron, y eso redundó en un decrecimiento del censo, 
aunque no recogido en los dados oficiales, según la opinión de operadores buenos conocedores 
del sector en Galicia. La mejora de la exportación, gracias sobre todo al nuevo estatus de Rusia  
como miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de Comercio desde la semana 
pasada, favorece la demanda, por lo que la situación es muy similar a la de la semana pasada. 
En ésta, no disponemos de datos de sacrificio y peso medio de las canales de la semana 
pasada. 

Aunque el precio es superior a cualquier otro del que se pueda tener memoria, y es bienvenido 
por el sector, no es el momento de mayor rentabilidad, ya que los costes de producción están 
disparados, sobre todo los pienso, que son como es bien sabido, los que tiene más peso en el 
coste total. Es cierto que el mercado de futuros del cerdo de Frankfurt 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 que esto tiene para países enteros donde es 
utilizado para la alimentación humana) sino y sobre todo la soja, donde alcanzó precios 
inimaginables hasta hace bien poco.  

Las subidas en todos los países europeos, en una unanimidad poco frecuente, favoreció la 
nuestra.  

La cotización en Mercolleida este  jueves día 23 fue 1,450 €/kg (+0,025) y en Portugal el mismo 
día, 2,070 €/kg (+0,040) precio canal E del 57%.  

 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 24, 
1,500 €/kg (+0,060); Alemania, el día 24, canal del 56 % magro, 1,900 €/kg (+0,070); Bélgica, 
el día 23, 1,410 €/kg (+0,050); Francia, el día 27, canal 56  % de magro, 1,648 €/kg +(0,060); 
(en realidad el mercado bretón subió el día 23, +0,050 y el día 27 volvió a subir +0,010); 
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Dinamarca, el día 23, canal 61%, 1,612 €/kg (+0,042); Italia, (Modena) el día 27, 1,813 €/kg 
(+0,005). 

 

En los países extraeuropeos. En Brasil las cotizaciones tomadas del portal brasileño del 
cerdo con fecha del día 27, aunque referidas a operaciones de la semana pasada indican una 
mejoría en los principales estados exportadores, que suben, bajando solamente Minas Gerais 
que estaba mucho más cara que el resto de las zonas productoras brasileñas: Minas Gerais 
1,300 €/kg (-0,180); Santa Catarina 1,182 €/kg (+0,102) y Río Grande do Sul 1,245 €/kg 
(+0,005). En Canadá y EE.UU., al igual que ocurrió en las semanas pasadas, hubo bajadas 
generalizadas, en parte ayudadas por la ligera recuperación del euro en relación a sus 
monedas: Ontario el 24 de agosto, 1,294 €/kg (-0,046) y en Quebec el día 27, 1,338 €/kg(-
0,059). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 27, 1,381 €/kg (-0,125); BCost el día 25, 1,523 €/kg 
(-0,067).  

 

 

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 = 

 
Nova repetición. O prezo dos leitóns está a ser operativo, polo que se acordou por 
unanimidade repetir a cotización das últimas semanas. En semanas anteriores, cando outras 
lonxas baixaron, aquí mantívose a cotización, e en xusta reciprocidade, nesta ocasión cando o 
sector comprador solicitou unha repetición, o sector vendedor aceptouna. De seguir a alza do 
cebado non sería de estrañar que se dese o que sería un inesperado movemento cara arriba no 
prezo do bacoriño tendo en conta a época na que nos atopamos, pero de momento está ben 
onde está. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nueva repetición. El precio de los lechones está siendo operativo, por lo que se acordó por 
unanimidad repetir la cotización de las últimas semanas. En semanas anteriores, cuando otras 
lonjas bajaron, aquí se mantuvo la cotización, y en justa reciprocidad, en esta ocasión cuando 
el sector comprador solicitó una repetición, el sector vendedor la aceptó. Si continúa la alza del 
cebado, no sería extraño que se diese lo que sería un inesperado movimiento hacia arriba en el 
precio del lechón, teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos, pero de momento 
está bien donde está. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,10 -0,51 2,10 -0,51 
L 1,55 -0,31 1,55 -0,31 
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M 1,25 -0,47 1,25 -0,47 
S 0,95 -0,44 0,95 -0,44 

 
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 0,00 

 
 
 

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 
 

 

O mercado non mellora, de momento 
 
A situación do mercado do coello segue a ser mala, por non dicir malísima, en opinión dalgún 
matadoiro con longa experiencia que chegou a afirmar que fora o peor agosto que coñecera 
para o sector. No mercado do centro de España, esta semana estase vendendo máis barato cá 
pasada, e os prezos xa non eran bos, como é coñecido por todos os operadores.  
A caída do prezo da pel non axuda, pero sobre todo os matadoiros quéixanse da actitude dos 
grandes clientes (a gran distribución), que non acepta a realidade de que os prezos precisan 
subir para adecuarse aos custos de produción, e abusando da súa posición de preponderancia, 
obrigan a vender con perdas que ao final os matadoiros teñen que trasladar os produtores, 
orixinando así a desfeita do conxunto do sector. Dende o punto de vista do sector da produción 
a cousa sigue igual, xa que veñen vendendo sen problemas e ao mesmo prezo. 
Na xuntanza extraordinaria de Zaragoza do xoves pasado acordouse repetir, ao mesmo tempo 
que se convocaron para o próximo xoves, día 6, sen por iso renunciar a realizar as mesas de 
prezos semanais para tratar de recoller as posibles variacións que se poidan producir.  
No mercado internacional, aínda que aos poucos, algo se move, aínda que é certo que partían 
de prezos máis baixos cós nosos. O mercado de Rungis repetiu despois das subas das semanas 
anteriores, mais Módena volveu subir, nesta ocasión, 0,03€/kg. Como diciamos a semana 
pasada, é pouca cousa porque partían de prezos afundidos nun pozo, pero é un bo sinal. 
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% e un 11,08%, respectivamente, no mesmo período, 
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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. 

 
 

El mercado no mejora, de momento 
 
La situación del mercado del conejo sigue siendo mala, por no decir malísima, en opinión de 
algún matadero con larga experiencia que llegó a afirmar que este ha sido el peor agosto que 
ha conocido para el sector. En el mercado del centro de España, esta semana se está 
vendiendo más barato que la pasada, y los precios ya no eran buenos, como es conocido para 
todos los operadores. 
La caída del precio de la piel no ayuda, pero sobre todo los mataderos se quejan de la actitud 
de los grandes clientes (la gran distribución), que no acepta la realidad de que los precios 
necesitan subir para adecuarse a los costes de producción, y abusando de su posición de 
preponderancia, obligan a vender con pérdidas que al final los mataderos tienen que trasladar a 
los productores, originando así el desastre del conjunto del sector. Desde el punto de vista del 
sector de la producción la cosa sigue igual, ya que están vendiendo sin problemas al mismo 
precio.  
En la reunión extraordinaria de Zaragoza del jueves pasado se acordó repetir, al mismo tiempo 
que se convocaron para el próximo jueves, día 6, sin por ello renunciar a realizar las mesas de 
precios semanales para tratar de recoger las posibles variaciones que se puedan producir. 
En el mercado internacional, aunque muy poco a poco, algo se mueve, aunque es cierto que 
partían de precios más bajos que los nuestros. El mercado de Rungis repitió después de la 
subidas de las semanas anteriores, pero en Módena volvió a subir, en esta ocasión, 0,03€/kg. 
Como decíamos la semana pasada, es poca cosa porque partían de precios hundidos en un 
pozo, pero es buena señal. 
El Ministerio publicó los datos de sacrifico 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 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 media 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 105,30 51 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 122,14 138 99,10 5
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 157,07 63 130,10 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 270,70 5 240,02 7
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 333,88 89 261,36 77
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 365,28 29 295,27 35

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   28/08/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

524

13

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

16

MACHOS

112.216,00

553

Media Adxud.
Media Adjud.

214,15

RAZA RUBIA GALEGA

BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 74,50 1 195,50 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 296,88 8 311,63 8
* 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.

11

116

166

67
* 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 575,64 7 456,50 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 787,63 30 714,94 18
RAZA RUBIA GALEGA 805,30 5 701,88 8
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

82

51.467,00

812,26

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

735,24

1.086,90

700,40

457,56

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  12

1.584,50
Media Adxud.
Media Adjud.

383

4

360
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

292.412,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
FEMIAS / HEMBRAS

19

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

70

ENTRADA 103
"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


