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SEMANA 22   --   29/05/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferencia 
Carniceiro / Carnicero 1,560 +0,030 
Selecto 1,385 +0,030 
Normal  1,360 +0,030 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,766 +0,039 
Desvelle / Desvieje 0,870/0,930 0,000 
 
Segue a suba. O mercado portugués a pesar de estarmos a fin de mes non deixa de 
incrementar a procura. O mercado español tamén está a tirar con forza, polo que a situación 
dende o punto de vista da demanda está moi activa, o que xustifica a suba marcada esta 
semana. O sacrificio esta semana pasada nos matadoiros galegos subiu (a anterior contara con 
un festivo) a niveis lixeiramente superiores ao de dúas semanas atrás, e o peso apenas variou 
(+70 gr en canal). Dado os prezos do penso, ben cómpren estes do cebado para que o labor de 
cebar os porcos sexa rendible. As cotizacións nos mercados español e portugués son as 
seguintes. O xoves 24: Mercolleida 1,337 €/kg (+0.027) ; Portugal: 1,880 €/kg canal (+0.040). 

Nos restantes países europeos a tónica xeral foi de suba, coas únicas excepcións de Italia, 
que baixa, e de Alemaña, que repite. As cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 18 de 
maio*, 1,280 €/kg (+0,030); Alemaña, o día 25, canle do 56 % magro, 1,680 €/kg (=); Bélxica, 
o día 25, 1,220 €/kg (+0,020); Francia, o día 24, canle 56  % de magro, 1,350 €/kg (+0,043); 
Dinamarca, o día 24, canle 61%, 1,494 €/kg (+0,024); Italia, (Modena) o día 28 de maio, 1,370 
€/kg (-0,010). 

Nos países extraeuropeos os prezos dos mercados brasileiros son do día 24, e dado que 
tanto a cotización no mercado interior para ese día, como a cotización do Real$Br para esa 
semana coinciden cos datos da semana anterior, as cotizacións finais en euros seguen a ser 
incriblemente baratas. Agora mesmo os brasileiros poden realizar as mellores ofertas no 
mercado de exportación mundial. A situación é a oposta da do ano pasado pola mesma época. 
As cotizacións o día 24 foron: Minas Gerais 0,955 €/kg (=); Santa Catarina 0,764 €/kg (=) e Río 
Grande do Sul 0,902 €/kg (=). No Canadá, Ontario o 18 de maio* 1,146 €/kg (+0,037) e no 
Quebec o día 26 de maio, 1,219 €/kg(+0,068). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 25 de maio, 
1,424 €/kg (-0,026); BCost o día 19*, 1,331 €/kg (+0,026).  

(*) Mercados sen actualizar esta semana. 

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

Sigue la subida. El mercado portugués a pesar de que estamos a fin de mes no deja de 
incrementar la demanda. El mercado español también está tirando con fuerza, por lo que la 
situación desde el punto de vista de la demanda, está muy activa, lo que justifica la subida 
marcada esta semana. El sacrificio esta semana pasada en los mataderos gallegos subió (la 
anterior tenía un festivo) a niveles ligeramente superiores al de dos semanas atrás, y el peso 
apenas varió (+ 70 gr. En canal). Dado el precio de los piensos, son necesarios éstos del 
cebado para que la labor de cebar a los cerdos sea rentable. Las cotizaciones en los mercados 
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español y portugués, son las siguientes: el jueves 24 Mercolleida 1,337 €/kg (+0.027) ; 
Portugal: 1,880 €/kg canal (+0.040). 

En los restantes países europeos la tendencia general fue de subida, con las únicas excepciones 
de Italia, que baja, y de Alemania, que repite. Las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el 
día 18 de mayo*, 1,280 €/kg (+0,030); Alemania, el día 25, canal del 56 % magro, 1,680 €/kg 
(=); Bélgica, el día 25, 1,220 €/kg (+0,020); Francia, el día 24, canal 56 % de magro, 1,350 
€/kg (+0,043); Dinamarca, el día 24, canal 61%, 1,494 €/kg (+0,024); Italia, (Modena) el día 
28 de mayo, 1,370 €/kg (-0,010). 

En los países extraeuropeos los precios de los mercados brasileños son del día 24, y dado que 
tanto la cotización en el mercado interior para ese día, como la cotización del Real$Br para esa 
semana coinciden con los datos de la semana anterior, las cotizaciones finales en euros siguen 
siendo increíblemente baratas. En estos momentos los brasileños pueden realizar las mejores 
ofertas en el mercado de exportación mundial. La situación es la opuesta a la del año pasado 
por la misma época. Las cotizaciones el día 24 fueron: Minas Gerais 0,955 €/kg (=); Santa 
Catarina 0,764 €/kg (=) y Río Grande do Sul 0,902 €/kg (=). En Canadá, Ontario el 18 de 
mayo* 1,146 €/kg (+0,037) y en Quebec el día 26 de mayo, 1,219 €/kg (+0,068). En EUA, 
Iowa/Minnesota, el día 25 de mayo, 1,424 €/kg (-0,026); BCost el día 19*, 1,331 €/kg 
(+0,026).  

(*) Mercados sin actualizar esta semana. 

 
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 

 
Frenou a caída. O incremento do prezo do cebado posibilitou a repetición dos bacoriños , que 
toman así un respiro no descenso iniciado semanas atrás.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Frenó la caída. El incremento del precio del cebado posibilitó la repetición de los lechones, 
que toman así un respiro en el descenso iniciado semanas atrás.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,40 +0,02 2,40 +0,02 
L 1,75 0,00 1,75 0,00 
M 1,68 0,00 1,68 0,00 
S 1,36 0,00 1,36 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. 0,27 / 0,37 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 onte volveu repetir o prezo na bolsa di Modena ao tempo que subía o día 
25 na de Verona (+0.05), quedando nesta a 1,70/1,76 o coello de ata 2,5 kg. O mercado 
francés, pola súa parte, o día 25 marcou un incremento moi importante en Rungis (+0,900€/kg 
canal, cotizando entre 4,100 o mínimo, e 4,700 o máximo) que como se sabe é o mercado de 
canais xa que se trata dun mercado de abastecemento á zona de París. De momento non 
temos confirmación da lóxica suba no mercado do vivo que debería corresponder ao 
movemento habido nas canais. 

No mercado español Bellpuig repetiu na zona catalá, e a lonxa ibérica tamén repetiu, dado que 
segundo todos os operadores consultados a situación é moi similar á da semana pasada, pois si 
ben as vendas son moi lentas, o que é normal na última semana de mes, e máis en maio, 
algunha oferta realizada permitiu alixeirar mercancía para que non quedase retrasada. Por 
outra banda a pel repite cotización, e ademais o final desta semana xa cadra no principio do 
mes que vén, polo que esta fin de semana pode moi ben haber máis procura, e dende logo 
agárdase unha melloría nese parámetro para a próxima. 

No período xaneiro-febreiro, 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-FEBREIRO DE 2012 12 vs 11 (%) 

 Toneladas Núm. de animais 
(en miles) Toneladas Núm. de animais 

Cataluña 3237 2783 0,15 0,95 

Galicia 2109 1557 2,66 1,32 

Castilla y León 1522 1226 6,81 5,10 

Aragón 1400 1012 4,59 6,65 
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Castilla la Mancha 718 1181 -45,86 -4,73 

Com. Valenciana 358 320 -56,67 -54,24 

Navarra 315 466 -38,72 9,20 

Outras CC.AA. 641 538   

TOTAL 10300 9083 -4,33 -2,25 

 

O cadro precisa dunha depuración, xa que é evidente que contén erros. Así non son lóxicas as 
enormes variacións observadas en CMA, CVA e NAV, máxime cando como no caso de CMA e 
NAV, se dá unha enorme incongruencia entre a variación no número de animais e o peso dos 
mesmos, o que leva a que, cos datos do cadro, o peso medio en Navarra sería de 0,676 kg por 
coello, e en Castilla la Mancha de 0,608 kg por coello, o cal sabemos que é un absurdo posto 
que non se matan animais deses pesos en lado ningún. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el mercado italiano ayer volvió a repetir precio en la bolsa de Módena, al tiempo que subía el 
día 25 en (+0.05), quedando en esta a 1,70/1,76 el conejo de hasta 2,5 kg. El mercado francés 
el día 25 marcó un incremento muy importante en Rungis (+0,900€/kg canal, cotizando entre 
4,100 el mínimo, y 4,700 el máximo) que como se sabe es el mercado de canales ya que se 
trata de un mercado de abastecimiento a la zona de París. De momento no tenemos 
confirmación de la lógica subida en el mercado del vivo que debería corresponder al 
movimiento habido en las canales. 

En el mercado español Bellpuig repitió en la zona catalana, y la lonja ibérica también repitió, 
dado que según todos los operadores consultados la situación es muy similar a la de la semana 
pasada, pues si bien las ventas son muy lentas, lo que es normal en la última semana de mes, 
y más en mayo, alguna oferta realizada permitió aligerar mercancía para que no quedase 
retrasada. Por otra parte, la piel repite cotización, y además el final de esta semana ya coincide 
en el principio del mes que viene, por lo que este fin de semana puede muy bien haber más 
demanda, y desde luego se espera una mejoría en ese parámetro para la próxima. 

En el periodo enero-febrero, 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-FEBRERO DE 2012 12 vs 11 (%) 

 Toneladas Nº. de animales 
(en miles) 

Toneladas Nº. de animales 

Cataluña 3237 2783 0,15 0,95 

Galicia 2109 1557 2,66 1,32 

Castilla y León 1522 1226 6,81 5,1 

Aragón 1400 1012 4,59 6,65 
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Castilla la Mancha 718 1181 -45,86 -4,73 

Com. Valenciana 358 320 -56,67 -54,24 

Navarra 315 466 -38,72 9,2 

     
TOTAL 9083 10300 -4,33 -2,25 

El cuadro necesita una depuración, ya que es evidente que contiene errores. Así no son lógicas 
las enormes variaciones observadas en CMA, CVA y NAV, máxime cuando en el caso de CMA y 
NAV, se da una enorme incongruencia entre la variación en el número de animales y el peso de 
éstos, lo que lleva a que, con los datos del cuadro, el peso medio en Navarra sería de 0,676 kg 
por conejo, y en Castilla la Mancha de 0,608 kg por conejo, lo cual sabemos que es un absurdo, 
puesto que no se matan animales de esos pesos en ninguna parte.  
 
 

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 148,34 68 133,10 5
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 167,12 183 141,43 14
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 215,21 35 138,36 7

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 284,37 19 234,79 14
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 326,38 81 263,43 63
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 360,33 35 349,69 36

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 519,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 486,50 1 250,50 3
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 557,30 5 338,17 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. Media Adjud.
VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U 25
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R 115
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 110
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P 28
* 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 480,79 7 280,00 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 849,83 15 706,58 13
RAZA RUBIA GALEGA 886,00 2 754,50 5
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 120
"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"

255.593,00

919,40

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  

PRECIO SEMANAL

11 31.360,00

1.062,33
700,82

573
14
14

287

2
278 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES

MACHOS

MACHOS

1.635,26
CATEGORÍA

FEMIAS / HEMBRAS

7

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

54

0

info@feiragalicia.com

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   29/05/2012

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

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

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 135.731,00

601

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

236,88

RAZA RUBIA GALEGA

43

497,29

729,30

FEMIAS / HEMBRAS
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