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 SEMANA 15  -   09/04/2013 

 
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 = 
 

Situación estacionaria. Os matadoiros galegos incrementaron o sacrificio na semana pasada 
levándoo deica cifras normais. O peso das canais obtidas baixou uns 400 gr de media, o que 
tendo en conta que había e hai animais retrasados por causa dos festivos de Semana Santa, 
ven indicar que o mercado segue a estar con predominio da procura, que segue moi activa, 
antes que da oferta, que está moi contida. Nos mercados europeos houbo repeticións en 
Mercolleida, Portugal, Dinamarca, Alemaña, e Holanda; suba en Bélxica; baixas en Italia e 
Francia.  
 
A situación é estacionaria. O mercado exterior reduciuse algo porque os compradores 
pretenden prezos máis baixos (o que favorece aos tres grandes exportadores americanos), ou 
sinxelamente dificultar a importación para favorecer a produción do propio país (caso de Rusia). 
O mercado interior segue coma sempre, é dicir, máis ben baixo de ton. En resume, poderiamos 
dicir que os matadoiros están a perder cartos nestes momentos, segundo as súas palabras, pola 
caída das vendas no mercado exterior e a estabilidade no interior. Con todo, o sector 
comprador propuxo unha repetición, que foi aceptada polo sector produtor rapidamente. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 4 foi 1,377 €/kg (=), e no mercado portugués, 2.051 €/kg 
canal (=).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 5 de abril, 
1,320 €/kg (=) Alemaña, o día 5 de abril, canle do 56 % magro, 1,680 €/kg (=); Bélxica, o día 
4 de abril, 1,200 €/kg (+0,010); Francia, o día 8 de abril, canle 56 % de magro, 1,447 €/kg (-
0,023); Dinamarca, o día dia 4 de abril, canle 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 8 de 
abril, 1,422€/kg (-0,087).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 8 de abril, 
Minas Gerais 1,230 €/kg (-1,157); Santa Catarina 1,153 €/kg (-0,003) e Río Grande do Sul 
1,353 €/kg (-0,004). No Canadá, Ontario o día 5, 1,091 €/kg (+0,027) e no Quebec o día 6, 
1,101 €/kg (-0,003). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 5, 1,392 €/kg (+0,094); BCost, o día 6, 
1,281 €/kg (+0,038). 
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Situación estacionaria. Los mataderos gallegos incrementaron el sacrificio en la semana 
pasada llevándolo hasta cifras normales. El peso de las canales obtenidas bajó unos 400 gr de 
promedio, lo que toda vez que había y hay animales retrasados por causa de los festivos de 
Semana Santa, viene a indicar que el mercado sigue estando con predominio de la demanda, 
que sigue muy activa, antes que de la oferta, que está muy contenida. En los mercados 
europeos hubo repeticiones en Mercolleida, Portugal, Dinamarca, Alemania, y Holanda; subida 
en Bélgica; bajadas en Italia y Francia.  

La situación es estacionaria. El mercado exterior se redujo algo porque los compradores 
pretenden precios más bajos (lo que favorece a los tres grandes exportadores americanos), o 
sencillamente dificultar la importación para favorecer la producción del propio país (caso de 
Rusia). El mercado interior sigue como siempre, es decir, más bien bajo de tono. En resume, 
podríamos decir que los mataderos están perdiendo dinero en estos momentos, según sus 
palabras, por la caída de las ventas en el mercado exterior y la estabilidad en el interior. Con 
todo, el sector comprador propuso una repetición, que fue aceptada por el sector productor 
rápidamente. 

 

La cotización en Mercolleida el jueves 4 fue 1,377 €/kg (=), y en el mercado portugués, 2.051 
€/kg canal (=).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 5 de 
abril, 1,320 €/kg (=) Alemania, el día 5 de abril, canal del 56 % magro, 1,680 €/kg (=); 
Bélgica, el día 4 de abril, 1,200 €/kg (+0,010); Francia, el día 8 de abril, canal 56 % de magro, 
1,447 €/kg (-0,023); Dinamarca, el día la dice 4 de abril, canal 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, 
(Modena) el día 8 de abril, 1,422€/kg (-0,087).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En el Brasil, el día 8 de 
abril, Minas Gerais 1,230 €/kg (-1,157); Santa Catarina 1,153 €/kg (-0,003) y Río Grande do Sul 
1,353 €/kg (-0,004). En Canadá, Ontario el día 5, 1,091 €/kg (+0,027) y en Quebec el día 6, 
1,101 €/kg (-0,003). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 5, 1,392 €/kg (+0,094); BCost, el 
día 6, 1,281 €/kg (+0,038). 

 

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 = 

 
Nova repetición. A situación é un calco da semana pasada. Aínda que a procura é 
escasa non poden baixar porque a oferta tamén o é. Ningún granxeiro realiza ofertas 
para que lle leven os bacoriños. Non o precisa, e é por iso polo que nestas 
circunstancias a mellor opción é a repetición, xa que os prezos están a ser operativos. 
______________________________________________________________________ 
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Nueva repetición. La situación es un calco de la semana pasada. Aunque la demanda 
es escasa no pueden bajar porque la oferta también lo es. Ningún granjero realiza 
ofertas para que le lleven los lechones. No lo precisa, y por eso es por lo que en estas 
circunstancias la mejor opción es la repetición, ya que los precios están siendo 
operativos. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,91 0,00 1,91 0,00 
L 1,43 0,00 1,43 0,00 
M 1,22 0,00 1,22 0,00 
S 0,87 0,00 0,87 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. 0,15/0,27 -0,04/-0,04 

 
COELLO / CONEJO 

Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 
Galicia 1,89 0,00 
Madrid 1,92 0,00 

Zaragoza 1,95 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,00 0,00 
 

A situación do mercado internacional ofrece un panorama de estabilidade no mercado do vivo 
en Italia e de firmeza no de canais de Francia. As cotizacións son as seguintes: 

-Módena, día 08.04.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,950 e 1,990 €/kg 
(=), e para o de máis de 2,6 kg, oscilou entre 2,020 e 2,080 €/kg (=) . 

-Verona, día 05.04.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 1,87 e 1,93 
€/kg (=); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,93 e 1,99 €/kg (=). 

-No mercado de canais de Rungis, na semana 13, do 25.03.2013 ao 29.03.2013 o prezo medio 
da canal fresca foi de 3,70 €/kg(+0,20 equivalente ao +5,7%)). O prezo medio en Francia do 
coello vivo na semana 12 foi de 1,99 €/kg (+0,03, <>+2%). O prezo medio ao retalle na 
semana 12 nas grandes e medianas superficies, incluídas todas as taxas, foi de 7,97 €/kg e na 
semana 13, 8,07 (+0,1<>+1%). As coxas vendéronse a 15,59 €/kg (+0,01). 

A situación no mercado ibérico é de resaca da Semana Santa. Agora mesmo a procura está 
afrouxando. Felizmente do mes de marzo os matadoiros saíron limpos, pero a partir de agora 
non hai que agardar grandes cousas. A produción está moi contida porque o tempo está a 
prolongar o inverno, o que provocou problemas sanitarios nunha porcentaxe significativa de 
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granxas, sobre todo das que teñen instalacións moi someras. Con todo, os pedidos están a 
diminuír tamén, e segundo fontes do sector comercial o descenso dos pedidos pódese estimar 
nun 20%. A Lonxa Ibérica deixara fixado o prezo para as dúas primeiras semanas de abril, que 
é o mesmo das dúas últimas de marzo, e o próximo día 11 terá sesión con presenza física, e 
entre outros puntos da orde do día está a fixación do prezo para a semana 16 (a que vai do 15 
ao 21 de abril), e moi probablemente tamén para algunha máis. 

O MAGRAMA fixo público o avance de datos de sacrificio no mes de xaneiro, producíndose este 
ano un incremento do 2.39% no nº de cabezas e do 2.85% no de toneladas en relación ao 
mesmo período do ano pasado, téndose producido un lixeiro incremento de 5 milésimas no 
peso medio. 

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. 

 
 

La situación del mercado internacional ofrece un panorama de estabilidad en el mercado del 
vivo en Italia y de firmeza en el de canales de Francia. Las cotizaciones son las siguientes: 

-Módena, día 08.04.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,950 y 1,990 €/kg 
(=), y para el de más de 2,6 kg, osciló entre 2,020 y 2,080 €/kg (=). 

-Verona, día 05.04.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 1,87 y 
1,93 €/kg (=); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,93 y 1,99 €/kg (=). 

-En el mercado de canales de Rungis, en la semana 13, del 25.03.2013 al 29.03.2013 el precio 
medio de la canal fresca fue de 3,70 €/kg (+0,20 equivalente al +5,7%). El precio medio en 
Francia del conejo vivo en la semana 12 fue de 1,99 €/kg (+0,03, <>+2%). El precio medio al 
detalle en la semana 12 en las grandes y medianas superficies, incluidas todas las tasas, fue de 
7,97 €/kg y en la semana 13, 8,07 (+0,1<>+1%). Los muslos se vendieron a 15,59 €/kg 
(+0,01). 

La situación en el mercado ibérico es de resaca de la Semana Santa. Ahora incluso la demanda 
está aflojando. Felizmente los mataderos salieron limpios del mes de marzo, pero a partir de 
ahora no hay que esperar grandes cosas. La producción está muy contenida porque el tiempo 
está prolongando el invierno, lo que provocó problemas sanitarios en un porcentaje significativo 
de granjas, sobre todo en las que tienen instalaciones muy someras. Con todo, los pedidos 
están disminuyendo también, y según fuentes del sector comercial el descenso de los pedidos 
se puede estimar en un 20%. La Lonja Ibérica había dejado fijado el precio para las dos 
primeras semanas de abril, que es el mismo de las dos últimas de marzo, y el próximo día 11 
tendrá sesión con presencia física, y entre otros puntos del orden del día está la fijación del 
precio para la semana 16 (la que va del 15 al 21 de abril), y muy probablemente también para 
alguna más.  

El MAGRAMA hizo público el avance de datos de sacrificio en el mes de enero, produciéndose 
este año un incremento del 2.39% en el nº de cabezas y del 2.85% en el de toneladas en 
relación al mismo período del año pasado, habiéndose producido un ligero incremento de 5 
milésimas en el peso medio. 
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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. 



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 120,75 55 125,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 142,79 206 144,30 10
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 210,26 29 185,50 4

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 302,15 17 266,12 13
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 366,98 108 293,28 63
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 436,41 29 408,25 16

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 376,50 1 * *

134.107,00

588

Media Adxud.
Media Adjud.

240,77

RAZA RUBIA GALEGA

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRASMACHOS

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

557

30

1

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   09/04/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

376,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 463,50 1 434,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 420,50 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.

12

82

104

36
* 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 450,05 11 567,50 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 766,61 36 655,14 33
RAZA RUBIA GALEGA 819,43 14 763,69 13
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

Media Adxud.
Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

109

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

7

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

1.695,00
Media Adxud.
Media Adjud.

246

5

234
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

202.880,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

709,20

1.087,90

727,28

455,78

2

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  8

119

77.303,00

867,01

ENTRADA 153
"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


