
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 99,92 50 113,70 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 139,05 158 128,36 7
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 157,50 19 141,50 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 306,80 20 259,63 8
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 341,85 81 290,75 85
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 445,00 20 377,29 19

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 472,50 1 380,50 2
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 270,00 2 358,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 619,50 4 566,50 2
* 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.

18
112
93
26

* 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 538,17 3 0,00 0
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 723,84 35 696,00 32
RAZA RUBIA GALEGA 824,70 15 781,86 11
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 134
"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.

115.208,00

515

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

237,54

RAZA RUBIA GALEGA

96

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

9

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

485
21
9

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   16/04/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.574,28
Media Adxud.
Media Adjud.

263

5
249 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 231.270,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

736,67

1.078,99
733,67
480,19

1

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  6

103

70.720,00

928,80
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 SEMANA 16  -   16/04/2013 

 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,570 +0.01 
Selecto 1,395 +0.01 
Normal  1,370 +0.01 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,779 +0.01 
Desvelle / Desvieje 0,95/1,01 = 
 
Tímida alza. Nesta semana non podemos ofrecer os datos de sacrificio e peso medio dos 
matadoiros galegos por termos só datos parciais. A razón fundamental que xustifica o cambio 
despois de 8 semanas co mesmo prezo é a suba en Alemaña e os países lindeiros, sen dúbida 
producida polo cambio no tempo meteorolóxico, que tiña aferrollado o consumo en 
practicamente todo o territorio continental. Producida esa mellora coa chegada real da 
primavera, que favorece o consumo de carne á grella, é de agardar un cambio de tendencia 
mesmo nos mercados que ultimamente están a amosar un ánimo máis deprimido, con baixadas 
sucesivas, como o francés e o italiano. Nos mercados europeos houbo repeticións en 
Mercolleida, Portugal, e Dinamarca; subas en Alemaña, Holanda e Bélxica; baixas en Italia e 
Francia.  
 
A situación segue a ser complicada para os produtores pola carestía dos pensos concentrados 
que aínda non trasladaron a baixada producida nalgúns mercados, como o brasileiro, no que se 
produciron descensos significativos no prezo do millo e algo menos importantes na soia. Non 
debemos esquecer que nesta campaña, segundo o USDA (departamento de agricultura dos 
EUA), o Brasil vaise converter no 1º exportador mundial de millo pola mala colleita nos EUA. 
Ata novembro, en que comezou a lenta baixada do millo no Brasil, os produtores de porco dese 
país perderon moitos cartos, tendo que pechar moitas granxas. Nestes intres, e grazas a uns 
custos moi baixos, están a gañar aínda que só sexan 0.40 RB por kg. 
 
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 12 de abril, 
1,330 €/kg (+0.010) Alemaña, o día 12 de abril, canle do 56 % magro, 1,700 €/kg (+0.020); 
Bélxica, o día 11 de abril, 1,210 €/kg (+0,010); Francia, o día 15 de abril, canle 56 % de 
magro, 1,416 €/kg (-0,031); Dinamarca, o día  11 de abril, canle 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, 
(Modena) o día 15 de abril, 1,420€/kg (-0,002).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 15 de abril, 
Minas Gerais 1,377 €/kg (+0,147); Santa Catarina 1,147 €/kg (-0,006) e Río Grande do Sul 
1,346 €/kg (-0,007). No Canadá, Ontario o día 12, 1,126 €/kg (+0,035) e no Quebec o día 13, 
1,143 €/kg (+0,042). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 12, 1,342 €/kg (-0,051); BCost, o día 13, 
1,323 €/kg (+0,042). 

http://www.feiragalicia.com/�
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Tímido alza. En esta semana no podemos ofrecer los datos de sacrificio y peso medio de los 
mataderos gallegos por tener solo datos parciales. La razón fundamental que justifica el cambio 
después de 8 semanas con el mismo precio es la subida en Alemania y los países colindantes, 
sin duda producida por el cambio en el tiempo meteorológico, que tenía atrapado el consumo 
en prácticamente todo el territorio continental. Producida esa mejora con la llegada real de la 
primavera, que favorece el consumo de carne a la parrilla, es de esperar un cambio de 
tendencia incluso en los mercados que últimamente están mostrando un ánimo más deprimido, 
con bajadas sucesivas, como el francés y el italiano. En los mercados europeos hubo 
repeticiones en Mercolleida, Portugal, y Dinamarca; subidas en Alemania, Holanda y Bélgica; 
bajadas en Italia y Francia.  

La situación sigue siendo complicada para los productores por la carestía de los piensos 
concentrados que aun no trasladaron la bajada producida en algunos mercados, como el 
brasileño, en el que se produjeron descensos significativos en el precio del maíz y algo menos 
importantes en la soja. No debemos olvidar que en esta campaña, según el USDA 
(departamento de agricultura de los EE.UU.), Brasil se va a convertir en el 1º exportador 
mundial de maíz por la mala cosecha en los EE.UU. Hasta noviembre, en que comenzó la lenta 
bajada del maíz en Brasil, los productores de cerdo de ese país perdieron mucho dinero, 
teniendo que cerrar muchas granjas. En estos momentos, y gracias a unos costes muy bajos, 
están ganando aunque sólo sean 0.40 RB por kg. 

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 12 de 
abril, 1,330 €/kg (+0.010) Alemania, el día 12 de abril, canal del 56 % magro, 1,700 €/kg 
(+0.020); Bélgica, el día 11 de abril, 1,210 €/kg (+0,010); Francia, el día 15 de abril, canal 56 
% de magro, 1,416 €/kg (-0,031); Dinamarca, el día 11 de abril, canal 61%, 1,480 €/kg (=); 
Italia, (Modena) el día 15 de abril, 1,420€/kg (-0,002).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 15 de 
abril, Minas Gerais 1,377 €/kg (+0,147); Santa Catarina 1,147 €/kg (-0,006) y Río Grande do 
Sul 1,346 €/kg (-0,007). En Canadá, Ontario el día 12, 1,126 €/kg (+0,035) y en Quebec el día 
13, 1,143 €/kg (+0,042). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 12, 1,342 €/kg (-0,051); BCost, 
el día 13, 1,323 €/kg (+0,042). 

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 2,95 59,00 -1 
Varias 2,70 54,00 -1 

 
Lixeira baixada. Despois de 8 semanas manténdose no prezo recorde, rexistrouse 
unha pequena baixada porque os leitóns cando saian cebados xa non van vir na mellor 

http://www.feiragalicia.com/�
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época, e aos cebadeiros non lles saen as contas, mentres que para os produtores de 
bacoriños o prezo actual é moi bo. 
 
 

 
Ligera bajada. Después de 8 semanas manteniéndose en el precio récord, se registró una 
pequeña bajada porque los lechones cuando salgan cebados ya no van a venir en la mejor 
época, y a los cebaderos no les salen las cuentas, mientras que para los productores de 
lechones el precio actual es muy bueno. 
 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,93 +0,02 1,93 +0,02 
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 0,00 

 
 
 
 

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

Galicia 1,79 -0,10 
Madrid 1,82 -0,10 

Zaragoza 1,85 -0,10 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,90 -0,10 
 

O mercado internacional ofrece un cambio de tendencia, xa que tanto en Italia como 
en Francia, aínda que máis claramente naquela cá nesta, maniféstanse signos de 
debilidade nos seus mercados. As cotizacións obtidas son as seguintes: 

-Módena, día 15.04.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,880 e 
1,920 €/kg (-0,070), e para o de máis de 2,6 kg, oscilou entre 1,950 e 2,010 €/kg (-
0,070) . 

http://www.feiragalicia.com/�
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-Verona, día 12.04.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 
1,82 e 1,88 €/kg (-0,050); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,88 e 1,94 €/kg (-
0,050). 

-No mercado de canais de Rungis, na semana pasada, o 12.04.2013 (semana 15) o 
prezo medio da canal fresca foi de 3,50 €/kg (-0,20,<> -4,5%). O prezo medio en 
Francia do coello vivo na semana 13 foi de 2,00 €/kg (+0,01,<> +1%). O prezo medio 
ao retalle na semana 14, incluídas todas as taxas foi de 8,09 €/kg (+0,02). As coxas 
vendéronse a 15,42 €/kg (-0,17, <> -1%). 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 amosa algo de pesadez. Certo que iso é compatible con que 
determinadas firmas incrementen a súa procura debido a que as ofertas que realizan 
algúns dos seus clientes permítelles aumentar puntualmente as súas vendas, pero en 
termos xerais o certo é que antes da baixada acordada para esta semana xa se tiñan 
baixado os prezos en canal. Na reunión celebrada a semana pasada, os membros da 
Lonxa Ibérica acordaron baixar 10 céntimos para esta semana e as dúas seguintes, e 5 
céntimos suplementarios para a semana 19 (a que vai do 6 ao 11 de maio). Coa 
melloría do clima a produción increméntase porque as incidencias sanitarias tenden a 
diminuír, e a procura non, polo que o mercado tende a poñerse pesado, principiando, 
aínda que de momento de modo suave, e só nalgunhas firmas, a incrementarse os 
stocks. 

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. 

 
 

El mercado internacional ofrece un cambio de tendencia, ya que tanto en Italia como en 
Francia, aunque más claramente en aquella que la en esta, se manifiestan signos de debilidad 
en sus mercados. Las cotizaciones obtenidas son las siguientes: 

-Módena, día 15.04.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,880 y 1,920 €/kg 
(-0,070), y para el de más de 2,6 kg, osciló entre 1,950 y 2,010 €/kg (-0,070) . 

-Verona, día 12.04.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 1,82 y 
1,88 €/kg (-0,050); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,88 y 1,94 €/kg (-0,050). 

-En el mercado de canales de Rungis, en la semana pasada, el 12.04.2013 (semana 15) el 
precio medio de la canal fresca fue de 3,50 €/kg (-0,20,<> -4,5%). El precio medio en Francia 
del conejo vivo en la semana 13 fue de 2,00 €/kg (+0,01,<> +1%). El precio medio al detalle 
en la semana 14, incluidas todas las tasas fue de 8,09 €/kg (+0,02). Los muslos se vendieron a 
15,42 €/kg (-0,17, <> -1%). En Francia los precios en vivo se ofrecen con desfase en relación 
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al precio en canal. Como este está más al día, y está en bajada, es de suponer que esta se 
corresponda a la adquisición de un conejo vivo más bajo. 

El mercado ibérico muestra algo de pesadez. Cierto que eso es compatible con que 
determinadas firmas incrementen su búsqueda debido a que las ofertas que realizan algunos de 
sus clientes les permite aumentar puntualmente sus ventas, pero términos generales lo cierto 
es que antes de la bajada acordada para esta semana ya se habían bajado los precios en canal. 
En la reunión celebrada la semana pasada, los miembros de la Lonja Ibérica acordaron bajar 10 
céntimos para esta semana y las dos siguientes, y 5 céntimos suplementarios para la semana 
19 (la que va del 6 al 11 de mayo). Con la mejoría del clima la producción se incrementa 
porque los incidentes sanitarios tienden a disminuir, y la demanda no, por lo que el mercado 
tiende a ponerse pesado, principiando, aunque de momento de modo suave, y sólo en algunas 
firmas, a incrementarse los stocks. 

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. 

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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