
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 102,83 40 139,17 2
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 121,63 152 155,00 12
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 173,49 46 165,75 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 326,14 11 258,03 15
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 342,60 73 277,36 65
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 468,17 30 390,71 14

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 507,00 2 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 514,00 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.

22
77
86
19

* 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 575,50 1 251,00 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 868,44 17 747,71 14
RAZA RUBIA GALEGA 925,80 5 793,90 5
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 164
"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.

107.145,00

504

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

228,45

RAZA RUBIA GALEGA

43

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

6

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

469
21
14

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   14/05/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.754,45
Media Adxud.
Media Adjud.

212

2
204 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 195.810,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

811,47

1.083,76
744,98
451,18

1

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  9

53

34.893,00

959,85
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 SEMANA 20  -   14/05/2013 

 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,510 = 
Selecto 1,335 = 
Normal  1,310 = 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,701 = 
Desvelle / Desvieje 0,88/0,94 = 
 
 
Freo na caída. Os datos medios de sacrificio e peso dos matadoiros galegos da semana 
pasada son todos de recuperación no sacrificio (+20,6% en media sen ponderar) o que 
responde á lóxica porque a comparación é entre unha semana normal, a pasada, e unha cun 
festivo, a antepasada. O peso, como cabía agardar, recuperouse (+0,430 gr). Esta semana 
volve contar cun festivo en Galicia, ao cadrar este 17 de maio, día das letras galegas, en 
venres. É posible que ese feito provoque para a próxima semana un novo incremento do peso 
medio, o que non sería malo para que todos puidesen gañar máis, principiando polos 
produtores. 
A estabilidade da meirande parte dos mercados europeos (todos menos Portugal e España, que 
baixaron, e Francia que, aínda que moi lixeiramente, subiu) permite, despois do moderado 
axuste da semana pasada, e da anterior, atinxir un novo punto de equilibrio para o que esta 
semana houbo un acordo unánime. Veremos a ver como evoluciona o mercado de cara á 
próxima semana. Hai que indicar que o mercado galego do vivo opera con moita fluidez, con 
moita demanda, sobre todo por parte portuguesa. 
 
En canto aos mercados dos principais países exportadores, nesta semana os mercados 
brasileiros volven caer a pesar da lene revalorización do Real brasileiro e sobre todo do 
baixísimo prezo atinxido xa en semanas anteriores estando xa non só Santa Catarina por 
debaixo do Euro, senón tamén Río Grande do Sul. Minas Gerais mantense por riba pero no que 
levamos de ano caeu -0,395 €/kg. Nos mercados canadenses houbo subas importantes, 
mentres que nos dos EUA hai movementos diferentes. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 9 foi 1,326 €/kg (-0,017), e no mercado portugués, 1,996 
€/kg canal (-0,020).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 10 de maio, 
1,250 €/kg (=); Alemaña, o día 10 de maio, canle do 56 % magro, 1,600 €/kg (=); Bélxica, o 
día 9 de maio, 1,120 €/kg (=); Francia, o día 13 de maio, canle 56 % de magro, 1,366 €/kg 
(+0,001;); Dinamarca, o día 9 de maio, canle 61%, 1,440 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 13 
de maio, 1,420€/kg (=).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 13 de 
maio, Minas Gerais 1,140 €/kg (=); Santa Catarina 0,912 €/kg -0,038) e Río Grande do Sul 
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0,969 €/kg (-0,057). No Canadá, Ontario o día 10, 1,246 €/kg (+0,072) e no Quebec o día 11, 
1,252 €/kg (+0,073). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 10, 1,479 €/kg (-0,006); BCost, o día 11, 
1,463 €/kg (+0,084). 

 

 

Freno en la caída. Los datos medios de sacrificio y peso de los mataderos gallegos de la 
semana pasada son todos de recuperación en el sacrificio (+20,6% en promedio sin ponderar) 
lo que responde a la lógica porque la comparación es entre una semana normal, la pasada, y 
una con un festivo, la antepasada. El peso, como cabía esperar, se recuperó (+0,430 gr). Esta 
semana vuelve a contar con un festivo en Galicia, al coincidir este 17 de mayo, día de las letras 
gallegas, en viernes. Es posible que ese hecho provoque para la próxima semana un nuevo 
incremento del peso medio, lo que no sería malo para que todos pudieran ganar más, 
empezando por los productores. 

La estabilidad de la mayor parte de los mercados europeos (todos menos Portugal y España, 
que bajaron, y Francia que, aunque muy ligeramente, subió) permite, después del moderado 
ajuste de la semana pasada, y de la anterior, alcanzar un nuevo punto de equilibrio para lo cual 
esta semana hubo un acuerdo unánime. Habrá que ver cómo evoluciona el mercado a cara a la 
próxima semana. Hay que indicar que el mercado gallego del vivo opera con mucha fluidez, con 
mucha demanda, sobre todo por parte portuguesa. 

En cuanto a los mercados de los principales países exportadores, en esta semana los mercados 
brasileños vuelven a caer a pesar de la leve revalorización del Real brasileño y sobre todo del 
bajísimo precio alcanzado ya en semanas anteriores estando ya no sólo Santa Catarina por 
debajo del Euro, sino también Río Grande do Sul. Minas Gerais se mantiene por encima pero en 
lo que llevamos de año cayó -0,395 €/kg. En los mercados canadienses hubo subidas 
importantes, mientras que en EE.UU. hay movimientos diferentes. 

La cotización en Mercolleida el jueves 9 fue 1,326 €/kg (-0,017), y en el mercado portugués, 
1,996 €/kg canal (-0,020).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 10 de 
mayo, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 10 de mayo, canal del 56 % magro, 1,600 €/kg (=); 
Bélgica, el día 9 de mayo, 1,120 €/kg (=); Francia, el día 13 de mayo, canal 56 % de magro, 
1,366 €/kg (+0,001;); Dinamarca, el día 9 de mayo, canal 61%, 1,440 €/kg (=); Italia, 
(Modena) el día 13 de mayo, 1,420€/kg (=).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 13 de 
mayo, Minas Gerais 1,140 €/kg (=); Santa Catarina 0,912 €/kg -0,038) y Río Grande do Sul 
0,969 €/kg (-0,057). En Canadá, Ontario el día 10, 1,246 €/kg (+0,072) y en Quebec el día 11, 
1,252 €/kg (+0,073). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 10, 1,479 €/kg (-0,006); BCost, el día 
11, 1,463 €/kg (+0,084). 
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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 2,600 52,00 -2,50 
Varias 2,350 47,00 -2,50 

 
Nova caída (repite na contía). Os efectos da caída no prezo do cebado da semana 
pasada, e tamén na anterior deixáronse notar tamén no prezo do bacoriño desta 
semana, xa que se produciu unha nova baixada de 2,5 €. Agárdase que con este 
axuste a situación de mercado se normalice, xa que a produción é escasa, polo que o 
sector cre que o prezo fixado hoxe pode ser un novo punto de equilibrio que dure unha 
tempada. 
 
 

 
Nueva caída (repite en la caída). Los efectos de la caída en el precio del cebado de 
la semana pasada, y también en la anterior, se dejaron notar también en el precio del 
lechón de esta semana, ya que se produjo una nueva bajada de 2,5 €. Se espera que 
con este ajuste la situación de mercado se normalice, ya que la producción es escasa, 
por lo que el sector cree que el precio fijado hoy puede ser un nuevo punto de 
equilibrio que dure una temporada. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,50 0,00 1,50 0,00 
L 1,00 0,00 1,00 0,00 
M 0,90 0,00 0,90 0,00 
S 0,75 0,00 0,75 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. 0,18/0,31 0,00 
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COELLO / CONEJO 

Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 
Galicia 1,74 0,00 
Madrid 1,77 0,00 

Zaragoza 1,80 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,95 0,00 
 

Tanto o mercado italiano do vivo como o francés repetiron prezos. As cotizacións obtidas son as 
seguintes: 

-Módena, día 13.05.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,700 e 1,740 €/kg 
(=), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 1,770 e 1,830 €/kg (=) . 

-Verona, día 10.05.2013: para coellos de ata 2,500 kg vivo oscilou entre 1,67 e 1,73 €/kg (=); 
para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,73 e 1,79 €/kg (=). 

-No mercado de canais de Rungis, na semana pasada, o 10.05.2013 (semana 19) o prezo 
medio da canal fresca foi de 3,10 €/kg (=). O prezo medio en Francia do coello vivo na semana 
17 foi de 1,92 €/kg (-0,08 <> 4%). O prezo medio ao retalle na semana 18 para o coello 
enteiro, incluídas todas as taxas foi de 8,17 €/kg (=). As coxas vendéronse a 15,53 €/kg (-
0,08). En Francia os prezos en vivo normalmente 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 consolida esta semana a baixada de 5 céntimos que se fixou a semana 
pasada. 

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. 

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. 

 
 

Tanto el mercado italiano del vivo como el francés repitieron precios. Las cotizaciones obtenidas 
son las siguientes: 

-Módena, día 13.05.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,700 y 1,740 €/kg 
(=), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 1,770 y 1,830 €/kg (=). 

-Verona, día 10.05.2013: para conejos de hasta 2,500 kg vivo osciló entre 1,67 y 1,73 €/kg 
(=); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,73 y 1,79 €/kg (=). 
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-En el mercado de canales de Rungis, en la semana pasada, el 10.05.2013 (semana 19) el 
precio medio de la canal fresca fue de 3,10 €/kg (=). El precio medio en Francia del conejo vivo 
en la semana 17 fue de 1,92 €/kg (-0,08 <> 4%). El precio medio al detalle en la semana 18 
para el conejo entero, incluidas todas las tasas fue de 8,17 €/kg (=). Los muslos se vendieron a 
15,53 €/kg (-0,08). En Francia los precios en vivo normalmente 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 consolida esta semana la bajada de 5 céntimos que se fijó la semana 
pasada. 

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 mismo 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. 

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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