
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 108,52 47 90,83 3
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 123,20 142 110,00 10
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 182,25 40 173,30 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 306,42 13 218,19 13
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 367,85 84 260,88 73
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 444,07 14 325,04 13

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 318,00 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 506,50 1 324,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 528,17 3 399,25 4
* 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
110
84
35

* 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 384,50 3 422,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 718,48 43 645,27 22
RAZA RUBIA GALEGA 827,42 13 725,77 11
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 147
"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"

708,80

1.066,28
703,26
443,29

2

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  6

101

65.918,00

870,59

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.643,38
Media Adxud.
Media Adjud.

254

3
237 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 206.331,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

467
15
12

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   05/03/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

14

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

Media Adxud.
Media Adjud.

104.828,00

494

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

224,47

RAZA RUBIA GALEGA

93
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 SEMANA 10  -   05/03/2013 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,560 = 
Selecto 1,385 = 
Normal  1,360 = 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,766 = 
Desvelle / Desvieje 0,95/1,01 = 
 
Persiste a estabilidade. Os matadoiros galegos globalmente considerados incrementaron o 
seu volume de sacrificios, e o peso medio (sen ponderar) baixou -0.625 gr. Nos mercados 
europeos só houbo lenes subas en Mercolleida e no mercado bretón. Agás Italia, que baixou, 
todo o resto dos mercados representativos do Norte de Europa repetiron os seus prezos. A 
pesar de estarmos en Coresma, o mercado galego vese sometido a unha forte presión por parte 
dos compradores. No mercado galego, aínda que a disxuntiva era de repetir ou subir (a 
representación dos matadoiros solicitou unha repetición), a parte produtora aceptouna aínda 
sabendo que os mercados que nos rodean (español e portugués) subiron máis có noso. Hoxe 
por ti, mañá por min. Trátase de manter un nivel que é insuficiente para os custos actuais da 
alimentación, coa esperanza de que suban non tardando moito, porque a sensación que hai é 
de que o censo está indo a menos, e iso deberíase notar non faltando moito, suponse que en 
canto mellore a situación do mercado internacional. Agora mesmo sábese que o Brasil, que 
estivo cos prezos máis baixos hai agora un ano, moito máis baixos cós europeos, formalizou 
unha exportación a Rusia de 10.000 t. Os rusos aproveitan as mellores ofertas do mercado 
internacional, como é lóxico, e tanto eles como os chineses están tratando de incrementar a 
súa produción interna. O establecemento por parte de ambos países da norma que impide a 
importación de porcos dos que non se teña certificación adecuada de estaren sen restos de 
ractopamina pódese interpretar como unha medida proteccionista non arancelaria, pero está aí, 
e os europeos (e non todos, pois xa sabemos que Alemaña non pode exportar a Rusia por 
outros motivos) o lóxico é que aproveiten esa oportunidade. 
A situación no mercado francés, á parte do seu nivel de prezos, que continúa a ser máis baixo a 
pesar das últimas subas experimentadas, estase empezando a parecer ao español no sentido de 
que aínda que o mercado interno non está a funcionar nada ben, na semana pasada 
sacrificaron 370.000 porcos, o que supuxo a menor actividade dos matadoiros no que levamos 
de ano, os pesos seguen a baixar (92.2 kg). O comentario do MPB di que o 0.3 céntimos de 
alza pode ser interpretado como o debut dun aprovisionamento máis complicado para os 
matadoiros. 
A cotización en Mercolleida o xoves 28 foi 1,374 €/kg (+0.004), e no mercado portugués, 2.045 
€/kg canal (=).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 1 de marzo, 
1,320 €/kg (=) Alemaña, o día 1 de marzo, canle do 56 % magro, 1,680 €/kg (=); Bélxica, o 
día 28 de febreiro, 1,180 €/kg (=); Francia, o día 4 de marzo, canle 56 % de magro, 1,435 €/kg 
(+0,004; en realidade subiu 0.001 o día 28, e 0.003 onte); Dinamarca, o día 28 de febreiro, 
canle 61%, 1,500 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 4 de marzo, 1,609 €/kg (-0,033).  
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Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 4 de 
marzo, Minas Gerais 1,510 €/kg (+0,004); Santa Catarina 1,314 €/kg (=) e Río Grande do Sul 
1,363 €/kg +0,003). No Canadá, Ontario o día 1, 1,110 €/kg (-0,048) e no Quebec o día 2, 
1,169 €/kg (-0,038). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 04, 1,298 €/kg (+0,055); BCost, o día 2, 
1,306 €/kg (-0,046). 

 

 

Persiste la estabilidad. Los mataderos gallegos globalmente considerados incrementaron su 
volumen de sacrificios, y el peso medio (sin ponderar) bajó -0.625 gr. En los mercados 
europeos sólo hubo leves subidas en Mercolleida y en el mercado bretón. Excepto Italia, que 
bajó, todo el resto de los mercados representativos del Norte de Europa repitieron sus precios. 
A pesar de estar en Cuaresma, el mercado gallego se ve sometido a una fuerte presión por 
parte de los compradores. En el mercado gallego, aunque la disyuntiva era de repetir o subir (la 
representación de los mataderos solicitó una repetición), la parte productora la aceptó aún 
sabiendo que los mercados que nos rodean (español y portugués) subieron más que el nuestro. 
Hoy por ti, mañana por mí. Se trata de mantener un nivel que es insuficiente para los costos 
actuales de la alimentación, con la esperanza de que suban no tardando mucho, porque la 
sensación que hay es de que el censo está yendo a menos, y eso se debería notar no faltando 
mucho, se supone que en cuanto mejore la situación del mercado internacional. Ahora incluso 
se sabe que Brasil, que estuvo con los precios más bajos hace ahora un año, mucho más bajos 
que los europeos, formalizó una exportación a Rusia de 10.000 t. Los rusos aprovechan las 
mejores ofertas del mercado internacional, como es lógico, y tanto ellos como los chinos están 
tratando de incrementar su producción interna. El establecimiento por parte de ambos países 
de la norma que impide la importación de cerdos de los que no se tenga certificación adecuada 
de estar sin restos de ractopamina se puede interpretar como una medida proteccionista no 
arancelaria, pero está ahí, y los europeos (y no todos, pues ya sabemos que Alemania no puede 
exportar a Rusia por otros motivos) lo lógico es que aprovechen esa oportunidad. 

La situación en el mercado francés, aparte de su nivel de precios, que continúa siendo más 
bajo, a pesar de las últimas subidas experimentadas, se está empezando a parecer al español 
en el sentido de que aunque el mercado interno no está funcionando nada bien, en la semana 
pasada sacrificaron 370.000 cerdos, lo que supuso la menor actividad de los mataderos en lo 
que llevamos de año, los pesos siguen bajando (92.2 kg). El comentario del MPB dice que el 0.3 
céntimos de alza puede ser interpretado como el debut de un aprovisionamiento más 
complicado para los mataderos. 

La cotización en Mercolleida el jueves 28 fue 1,374 €/kg (+0.004), y en el mercado portugués, 
2.045 €/kg canal (=).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 1 de 
marzo, 1,320 €/kg (=) Alemania, el día 1 de marzo, canal del 56 % magro, 1,680 €/kg (=); 
Bélgica, el día 28 de febrero, 1,180 €/kg (=); Francia, el día 4 de marzo, canal 56 % de magro, 
1,435 €/kg (+0,004; en realidad subió 0,001 el día 28, y 0,003 ayer); Dinamarca, el día 28 de 
febrero, canal 61%, 1,500 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 4 de marzo, 1,609 €/kg (-0,033).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 4 de 
marzo, Minas Gerais 1,510 €/kg (+0,004); Santa Catarina 1,314 €/kg (=) y Río Grande do Sul 
1,363 €/kg +0,003). En Canadá, Ontario el día 1, 1,110 €/kg (-0,048) y en Quebec el día 2, 
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1,169 €/kg (-0,038). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 04, 1,298 €/kg (+0,055); BCost, el 
día 2, 1,306 €/kg (-0,046). 

 

 

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 3,00 60,00 = 
Varias 2,75 55,00 = 

 
Mercado estable. Repetición por segunda semana consecutiva. Os dous sectores 
acordaron por unanimidade repetiren as cotizacións por seren estas operativas ao non 
ter variado para nada ningunha circunstancia das que poden ter incidencia no 
mercado. 
______________________________________________________________________ 
 
Mercado estable. Repetición por segunda semana consecutiva. Los dos sectores 
acordaron por unanimidad repetir las cotizaciones por ser estas operativas al no haber 
variado para nada ninguna circunstancia de las que pueden tener incidencia en el 
mercado. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,94 0,00 1,94 0,00 
L 1,46 0,00 1,46 0,00 
M 1,25 0,00 1,25 0,00 
S 0,90 0,00 0,90 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. 0,25/0,38 0,00/0,00 
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COELLO / CONEJO 
Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 

Galicia 1,79 +0,13 
Madrid 1,82 +0,13 

Zaragoza 1,85 +0,13 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,90 +0,13 
 

A situación do mercado internacional volve ser de total estabilidade. Tanto Módena onte como 
Verona e Rungis o venres día 1 repetiron as súas cotizacións, que indicamos a continuación.-
Módena, día 04.03.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,900 e 1,940 
€/kg(=), e para o de máis de 2,6 kg, oscilou entre 1,970 e 2,030 €/kg(=) .Verona, día 
01.03.2013: para coellos de ata 2,500kg un prezo que oscilou entre 1,77 e 1,83 €/kg(=); para 
os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,83 e 1,89 €/kg(=). No mercado de canais de Rungis, na 
semana pasada o prezo medio da canal fresca foi de 3,40 €/kg(=).  

No mercado ibérico o prezo nesta semana subiu 0,13 €/kg vivo, segundo o acordo tomado 
polos membros da Lonxa Ibérica a mediados do mes pasado, cando ponderaron que o intre 
máis apropiado para aplicar a suba que viña demandando o sector produtor era nesta semana, 
porque existe a evidencia histórica de que o consumo nesta época experimenta un forte tirón 
grazas sobre todo ao gran incremento da procura que ten lugar no mercado valenciano por este 
tempo (festas de fallas e paella de coello...). Para a próxima semana non houbo acordo na 
reunión habida en Madrid o xoves da semana pasada e iso que faltou moi pouco, xa que 
despois de moito discutir a industria estaba disposta a conceder 0,10 €/kg, mentres que os 
produtores, que pretendían 0,12 €/kg, acabaron conformándose con 0,11. Esas foron as 
posicións finais das que non se moveron nin uns nin outros, polo que este venres haberá que 
facer unha sesión por videoconferencia para tratar de saír do impase.  

O MAGRAMA fixo público o avance de datos de sacrificio no mes de decembro, e xa que logo, 
da totalidade do ano pasado. Expresado en miles de coellos, a cifra do 2012 vs. o 2011 
comparando os meses de decembro sufriu un descenso de -2,40%, ao pasar de 4.164 miles de 
animais sacrificados en decembro de 2011 a 4.064 miles de animais sacrificados no mesmo mes 
de 2012. No conxunto do período xaneiro-decembro, é dicir, en todo o ano pasado, 
sacrificáronse 52.374 miles de coellos, o que supón un lixeiro descenso de -0,56% en relación 
aos 52.668 miles que se sacrificaron no ano 2011. 

Se atendemos á produción de carne en toneladas (t), a variación que houbo en decembro de 
2012 (4.958) vs decembro de 2011 (5.077) supón un descenso de -2,35%, confirmando o 
cambio de tendencia operado en novembro de 2012, xa que no período xaneiro-outubro a 
produción de ámbolos anos era practicamente a mesma. É a partir dos últimos dous meses do 
ano pasado cando a produción parece tomar o camiño do descenso, afectando este en 
particular de forma máis intensa no mes de decembro, e tomando en consideración só as zonas 
máis produtivas, á Comunidade Valenciana (-50,02%), Aragón (-9,21%) e Cataluña (-2,88%), 
mentres que Navarra (+17,50%), Castela a Mancha (+14,16%) e Galicia (+5,49%) están no 
caso contrario. A produción para o conxunto de España no 2012 (63.765 t) é inferior á de 2011 
(64.139) en 374 t (-0,58%). 

O peso medio español en 2012 (1,2175) foi practicamente idéntico ao do 2011 (1,2178), 
xa que a diferenza non chega nin a medio gramo. 

 
 

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  

 

La situación del mercado internacional vuelve a ser de total estabilidad. Tanto Módena ayer 
como Verona y Rungis el viernes día 1 repitieron sus cotizaciones, que indicamos a 
continuación: Módena, día 04.03.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,900 y 
1,940 €/kg(=), y para el de más de 2,6 kg, osciló entre 1,970 y 2,030 €/kg(=) .Verona, día 
01.03.2013: para conejos de hasta 2,500kg un precio que osciló entre 1,77 y 1,83 €/kg(=); 
para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,83 y 1,89 €/kg(=). En el mercado de canales de 
Rungis, en la semana pasada el precio medio de la canal fresca fue de 3,40 €/kg(=).  

En el mercado ibérico el precio en esta semana subió 0,13 €/kg vivo, según el acuerdo 
tomado por los miembros de la Lonja Ibérica a mediados del mes pasado, cuando ponderaron 
que el momento más apropiado para aplicar la subida que venía demandando el sector 
productor sería en esta semana, porque existe la evidencia histórica de que el consumo en esta 
época experimenta un fuerte tirón gracias sobre todo al gran incremento de la demanda que 
tiene lugar en el mercado valenciano por este tiempo (fiestas de fallas y paella de conejo...). 
Para la próxima semana no hubo acuerdo en la reunión habida en Madrid el jueves de la 
semana pasada y eso que faltó muy poco, ya que después de mucho discutir la industria estaba 
dispuesta a conceder 0,10 €/kg, mientras que los productores, que pretendían 0,12 €/kg, 
acabaron conformándose con 0,11. Esas fueron las posiciones finales de las que no se movieron 
ni unos ni otros, por lo que este viernes habrá que hacer una sesión por videoconferencia para 
tratar de salir del impasse. 

El MAGRAMA hizo público el avance de datos de sacrificio en el mes de diciembre, y por tanto, 
de la totalidad del año pasado. Expresado en miles de conejos, la cifra del 2012 vs. el 2011 
comparando los meses de diciembre sufrió un descenso de -2,40%, al pasar de 4.164 miles de 
animales sacrificados en diciembre de 2011 a 4.064 miles de animales sacrificados en el mismo 
mes de 2012. En el conjunto del periodo enero-diciembre, es decir, en todo el año pasado, se 
sacrificaron 52.374 miles de conejos, lo que supone un ligero descenso de -0,56% en relación a 
los 52.668 miles que se sacrificaron en el año 2011. 

Si atendemos a la producción de carne en toneladas (t), la variación que hubo en diciembre de 
2012 (4.958) vs diciembre de 2011 (5.077) supone un descenso de -2,35%, confirmando el 
cambio de tendencia operado en noviembre de 2012, ya que en el periodo enero-octubre la 
producción de ambos años era prácticamente la misma. Es a partir de los últimos dos meses del 
año pasado cuando la producción parece tomar el camino del descenso, afectando este en 
particular de forma más intensa en el mes de diciembre, y tomando en consideración sólo las 
zonas más productivas, a la Comunidad Valenciana (-50,02%), Aragón (-9,21%) y Cataluña (-
2,88%), mientras que Navarra (+17,50%), Castilla la Mancha (+14,16%) y Galicia (+5,49%) 
están en el caso contrario. La producción para el conjunto de España en el 2012 (63.765 t) es 
inferior a la de 2011 (64.139) en 374 t (-0,58%). 

El peso medio español en 2012 (1,2175) fue prácticamente idéntico al del 2011 (1,2178), 
ya que la diferencia no llega ni a medio gramo. 

 
 

Nota: estas análises son realizadas polo Presidente das Mesas de Prezos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota: estos análisis son realizados por el Presidente de las Mesas de Precios. 

http://www.feiragalicia.com/�

	RESULTADOS SUBASTA DE GANDO

