
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 100,17 58 108,36 3
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 121,38 129 133,50 7
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 188,89 31 160,50 4

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 306,50 12 253,72 9
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 331,85 78 277,16 55
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 448,00 20 440,91 17

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * 464,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 563,21 7 515,17 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.

13
84
89
31

* 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 551,00 4 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 792,75 24 770,43 27
RAZA RUBIA GALEGA 912,50 6 810,23 11
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 131
"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"

Media Adxud.
Media Adjud.

99.708,00

460

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

229,74

RAZA RUBIA GALEGA

72

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

11

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

434
23
3

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   07/05/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.704,27
Media Adxud.
Media Adjud.

235

7
217 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 193.484,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

789,10

1.088,15
725,78
455,98

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  3

75

56.815,00

891,63
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 SEMANA 19  -   07/05/2013 

 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,510 -0,03 
Selecto 1,335 -0,03 
Normal  1,310 -0,03 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,701 -0,039 
Desvelle / Desvieje 0,88/0,94 -0,04 
 
 
Novo descenso inevitable. Os datos medios de sacrificio e peso dos matadoiros galegos 
nesta semana son todos de redución no sacrificio pola festividade do día 1 (+-20%) a pesar do 
cal o peso incrementouse, se ben non podemos dar cifras. A baixada en Alemaña de 4 céntimos 
o venres día 3 despois da rexistrada unha semana antes (-6),e no resto de Europa en cifras 
iguais ou parecidas, coa única excepción de Italia, que repite, e de Francia que baixou 3 
milésimas o xoves pasado e hoxe subiu 0,011, indican que o mercado exterior anda mal, como 
corrobora o descenso de Dinamarca (-0.04). Cando o mercado exterior anda mal, o interior 
tamén porque recibe partidas que en principio estaban destinadas ao mercado da exportación, 
o que provoca unha saturación do mercado que inevitablemente leva á caída dos prezos. Velaí, 
dito en poucas palabras a razón da baixada. En resume, a situación é similar á da semana 
pasada, mais agravada, porque as empresas individuais non poden resolver o problema por si 
soas, e o mercado dos países extracomunitarios segue falto de pulso. 
 
En canto aos mercados dos principais países exportadores, nesta semana os mercados 
brasileiros experimentan oscilacións mínimas (só debidas á lixeirísima revalorización do Real) ou 
razoables, aínda que Santa Catarina por debaixo do Euro. Moi probablemente esa caída tan 
forte de semanas anteriores estea producida pola atonía dos mercados terceiros (Rusia, A 
China…) o que obriga aos matadoiros a tratar de vender nos mercados domésticos producindo 
o exceso de oferta o afundimento dos prezos. Os mercados de América do Norte tiveron un 
comportamento positivo, con alzas en todas as prazas. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 2 foi 1,343 €/kg (-0,027), e no mercado portugués, 2.016 
€/kg canal (-0,035).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 3 de maio, 
1,250 €/kg (-0,030); Alemaña, o día 3 de maio, canle do 56 % magro, 1,600 €/kg (-0,040); 
Bélxica, o día 2 de maio, 1,120 €/kg (-0,040); Francia, o día 7 de maio, canle 56 % de magro, 
1,365 €/kg (+0,008; baixou 0.003 € o día 2 e subiu hoxe 0,011 €); Dinamarca, o día  2 de 
maio, canle 61%, 1,440 €/kg (-0.040); Italia, (Modena) o día 6 de maio, 1,420€/kg (=).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 6 de maio, 
Minas Gerais 1,140 €/kg (+0,002); Santa Catarina 0,950 €/kg (+0,002) e Río Grande do Sul 
1,026 €/kg (-0,036). No Canadá, Ontario o día 3, 1,174 €/kg (+0,050) e no Quebec o día 4, 
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1,179 €/kg (+0,019). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 3, 1,485 €/kg (+0,072); BCost, o día 4, 
1,379 €/kg (+0,057). 

 

 

Nuevo descenso inevitable. Los datos medios de sacrificio y peso de los mataderos gallegos 
en esta semana son todos de reducción en el sacrificio por la festividad del día 1 (+-20%) a 
pesar del cual el peso se incrementó, si bien no podemos dar cifras. La bajada en Alemania de 
4 céntimos el viernes día 3 después de la registrada una semana antes (-6), y en el resto de 
Europa en cifras iguales o parecidas, con la única excepción de Italia, que repite, y de Francia 
que bajó 3 milésimas el jueves pasado y hoy subió 0,011, indican que el mercado exterior anda 
mal, como corrobora el descenso de Dinamarca (-0.04). Cuando el mercado exterior anda mal, 
el interior también porque recibe partidas que en principio estaban destinadas al mercado de la 
exportación, lo que provoca una saturación del mercado que inevitablemente lleva a la caída de 
los precios. Ahí tenemos, dicho en pocas palabras a razón de la bajada. En resumen, la 
situación es similar a la de la semana pasada, pero agravada, porque las empresas individuales 
no pueden resolver el problema por sí solas, y el mercado de los países extracomunitarios sigue 
falto de pulso. 

En cuanto a los mercados de los principales países exportadores, en esta semana los mercados 
brasileños experimentan oscilaciones mínimas (solo debidas a la ligerísima revalorización del 
Real) o razonables, aunque Santa Catarina por debajo del Euro. Muy probablemente esa caída 
tan fuerte de semanas anteriores esté producida por la atonía de los mercados terceros (Rusia, 
A China…) lo que obliga a los mataderos a tratar de vender en los mercados domésticos 
produciendo el exceso de oferta el hundimiento de los precios. Los mercados de América del 
Norte tuvieron un comportamiento positivo, con alzas en todas las plazas. 

La cotización en Mercolleida el jueves 2 fue 1,343 €/kg (-0,027), y en el mercado portugués, 
2.016 €/kg canal (-0,035).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 3 de 
mayo, 1,250 €/kg (-0,030); Alemania, el día 3 de mayo, canal del 56 % magro, 1,600 €/kg (-
0,040); Bélgica, el día 2 de mayo, 1,120 €/kg (-0,040); Francia, el día 7 de mayo, canal 56 % 
de magro, 1,365 €/kg (+0,008; bajó 0.003 € el día 2 y subió hoy 0,011 €); Dinamarca, el  día 2 
de mayo, canal 61%, 1,440 €/kg (-0.040); Italia, (Modena) el día 6 de mayo, 1,420€/kg (=).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 6 de 
mayo, Minas Gerais 1,140 €/kg (+0,002); Santa Catarina 0,950 €/kg (+0,002) y Río Grande do 
Sul 1,026 €/kg (-0,036). En Canadá, Ontario el día 3, 1,174 €/kg (+0,050) y en Quebec el día 4, 
1,179 €/kg (+0,019). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 3, 1,485 €/kg (+0,072); BCost, el 
día 4, 1,379 €/kg (+0,057). 
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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 2,725 54,50 -2,50 
Varias 2,475 49,50 -2,50 

 
O cebado arrastra na súa caída ao bacoriño. A baixada do cebado arrastra aos 
leitóns porque empeora as perspectivas dos cebadeiros, que xa non o vían moi claro 
antes da baixada de hoxe do porco vivo. 
 
 

 
El cebado arrastra en su caída al lechón. La bajada del cebado arrastra a los 
lechones porque empeoran las perspectivas de los cebaderos, que ya no lo veían muy 
claro antes de la bajada de hoy del cerdo vivo. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,50 -0,43 1,50 -0,43 
L 1,00 -0,43 1,00 -0,43 
M 0,90 -0,32 0,90 -0,32 
S 0,75 -0,12 0,75 -0,12 

 
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. 0,18/0,31 +0,03/+0,04 

 
 
 
 

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

Galicia 1,74 -0,05 
Madrid 1,77 -0,05 

Zaragoza 1,80 -0,05 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,95 -0,05 
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O mercado italiano sufriu unha baixada de entre 5 e 6 céntimos en vivo, e o francés do vivo 
tamén caeu aínda que a metade có mercado italiano. As cotizacións obtidas son as seguintes: 

-Módena, día 06.05.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,700 e 1,740 €/kg 
(-0,060), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 1,770 e 1,830 €/kg (-0,060) . 

-Verona, día 03.05.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 1,67 e 1,73 
€/kg (-0,050); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,73 e 1,79 €/kg (-0,050). 

-No mercado de canais de Rungis, na semana pasada, o 04.05.2013 (semana 18) o prezo 
medio da canal fresca foi de 3,10 €/kg (-0,10,<> -3,1%). O prezo medio en Francia do coello 
vivo na semana 16 foi de 2,00 €/kg (-0,03). O prezo medio ao retalle na semana 17 para o 
coello enteiro, incluídas todas as taxas foi de 8,17 €/kg (-0,18, <>-2%). As coxas vendéronse a 
15,61 €/kg (+0,34, <> 2%). En Francia os prezos en vivo ofrécense con desfase en relación ao 
prezo en canal. Como este está máis ao día, e está en baixa, é de supoñer que esta se 
corresponda á adquisición dun coello vivo máis baixo. 

O mercado ibérico baixou esta semana 5 céntimos, o que xa fora acordado na reunión de 
Barcelona de hai catro semanas. A novidade é que o prezo desta semana acordouse que se 
prolongue tamén para as dúas seguintes. En canto ao mercado, caracterízase polas ofertas por 
todos lados moi barato. Como se deu a circunstancia de ofertaren varias cadeas 
simultaneamente, saíu moito máis produto que hai dúas semanas. Antes as ofertas facíanse 
coincidir cos finais de mes para estimular os consumidores a mercar, pero agora fanse ao 
principio, e como neste intre a xente ten cartos, notouse unha melloría na fluidez do mercado, 
iso si, en ocasións con prezos de derribo porque coa que está a caer, ninguén quere conxelar. 

O MAGRAMA fixo públicos os datos provisionais do número de coellos sacrificados en febreiro 
deste ano. A cifra é inferior á do ano pasado no mesmo mes para o conxunto de España e para 
a meirande parte das CC AA, o que resulta lóxico se consideramos o feito de que este ano 
febreiro contou cun día menos có ano pasado. O descenso recollido é lixeiramente superior ao 
correspondente a un día, mais a diferenza é moi lixeira pois non chega, descontado ese dato, 
ao 0,4%. O peso medio do período xaneiro-febreiro de 2013 é de 1,2307 kg, o que supón un 
incremento de 1,32 gramos. Este último dato hai que collelo con reservas pois os datos 
publicados de momento son provisionais, e os medios que ofrece o MAGRAMA están errados na 
nosa opinión polo que os calculamos con datos doutras columnas. En concreto, no cadro do 
MAGRAMA, os datos que se ofrecen como total na columna xan/feb-13 media mes, é diferente 
á suma dos datos de todas as CCAA. 

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. 

 
 

 

El mercado italiano sufrió una bajada de entre 5 y 6 céntimos en vivo, y el francés del vivo 
también cayó aunque la mitad que el mercado italiano. Las cotizaciones obtenidas son las 
siguientes: 

- Módena, día 06.05.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,700 y 1,740 €/kg 
(-0,060), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 1,770 y 1,830 €/kg (-0,060). 

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  

 

- Verona, día 03.05.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 1,67 y 
1,73 €/kg (-0,050); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,73 y 1,79 €/kg (-0,050). 

-En el mercado de canales de Rungis, en la semana pasada, el 04.05.2013 (semana 18) el 
precio medio de la canal fresca fue de 3,10 €/kg (-0,10,<> -3,1%). El precio medio en Francia 
del conejo vivo en la semana 16 fue de 2,00 €/kg (-0,03). El precio medio al detalle en la 
semana 17 para el conejo entero, incluidas todas las tasas fue de 8,17 €/kg (-0,18, <>-2%). 
Los muslos se vendieron a 15,61 €/kg (+0,34, <> 2%). En Francia los precios en vivo se 
ofrecen con desfase en relación al precio en canal. Como este está más al día, y está en baja, 
es de suponer que esta se corresponda a la adquisición de un conejo vivo más bajo. 

El mercado ibérico bajó esta semana 5 céntimos, lo que ya había sido acordado en la reunión 
de Barcelona de hace cuatro semanas. Como se dio la circunstancia de ofertar varias cadenas 
simultáneamente, salió mucho más producto que hace dos semanas. Antes las ofertas se 
hacían coincidir con los finales de mes para estimular los consumidores a comprar, pero ahora 
se hacen al principio, y como en este rato a gente tiene dinero, se notó una mejoría en la 
fluidez del mercado, eso sí, en ocasiones con precios de derribo porque con la que está 
cayendo, nadie quiere congelar. 

El MAGRAMA hizo públicos los datos provisionales del número de conejos sacrificados en 
febrero de este año. La cifra es inferior a la del año pasado en el incluso mes para el conjunto 
de España y para la mayor parte de las CC.AA., lo que resulta lógico si consideramos el hecho 
de que este año febrero contó con un día menos que el año pasado. El descenso recogido es 
ligeramente superior al correspondiente a un día, pero la diferencia es muy ligera pues no llega, 
descontado ese dato, al 0,4%. El peso medio del período enero-febrero de 2013 es de 1,2307 
kg, lo que supone un incremento de 1,32 gramos. Este último dato hay que cogerlo con 
reservas pues los datos publicados de momento son provisionales, y los medios que ofrece el 
MAGRAMA son erróneos en nuestra opinión por lo que los calculamos con datos de otras 
columnas. En concreto, en el cuadro del MAGRAMA, los datos que se ofrecen como total en la 
columna ene/feb-13 media mes, es diferente a la suma de los datos de todas las CC.AA. 

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. 
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