
16

KG. DIF.
CARNICERO 1,490 0,000

SELECTO 1,315 0,000
NORMAL 1,290 0,000

CASTRADO S/C ---
CANAL II 1,675 0,000

DESVIEJE 0,840/0,900 0,000

KG. UNIDAD DIF

ÚNICA 2,70 54,00 0,00
VARIAS 2,45 49,00 0,00

CLASE BLANC. DIF. RUB. DIF.
XL 2,33 +0,03 2,33 +0,03
L 1,87 0,00 1,87 0,00
M 1,83 0,00 1,83 0,00
S 1,52 0,00 1,52 0,00

DIF

0,00
0,00
0,00
-0,15

0,00

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA
Recinto feiral, s/n
36540 Silleda - Pontevedra
Telf: 986 577000   Fax:  986 580865
www.feiragalicia.com

PORCINO CEBADO
Nueva repetición aunque con tendencia alcista. El mercado portugués está solicitando entregas anticipadas, y el español funciona con mucha fluidez, así 
que el mercado del vivo tiene argumentos para subir, pero la petición de los mataderos de repetición se ha tenido en cuenta porque el mercado de la carne en 
el interior sigue sin tirar. Con todo, y en vista de las circunstancias, es muy probable que las tesiones alcistas se plasmen la semana que viene en una subida 
que se hace necesaria ante el gran incremento en el precio de los piensos desde el día 1 de este mes. Los pesos esta semana han subido (en una media sin 
ponderar) 1,4 kg, es decir, lo que habían bajado la semana pasada con lo que la situación ya se ha normalizado, también en el sacrificio, que recuperó, 
incluso superó, las cifras anteriores a la Semana Santa. Las cotizaciones en el mercado español y también en el portugués permanecieron estables, 
Mercolleida : 1,294 €/kg (=) ; Portugal: 1,745 €/kg canal (=).

En los restantes países europeos predominan claramente las repeticiones con las únicas excepciones de Francia e Italia que ceden en una cuantía que no 
llega al céntimo, llegaría justo si considerasemos conjuntamente las bajadas de ambas. Las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 13, 1,300 €/kg 
(=); Alemania, el día 13, canal del 56 % magro, 1,680 €/kg (=); Bélgica, el día 12, 1,210 €/kg (=); Francia, el día 16, canal 56  % de magro, 1,341 €/kg (-0,001; 
el día 10, en sesión que sustituyó a la del lunes por ser festivo, bajó 0,004, el día 12 subió 0,004, y el día 16 bajó 0,001); Dinamarca, el día 12, canal 61%, 
1,440 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 16 de abril, 1,440 €/kg (-0,009).

En los países extraeuropeos . Los mercados brasileños siguen con precios bajísimos, con quejas de representantes de organizaciones de productores por 
las pérdidas que están teniendo. Repitieron Minas Gerais y Santa Catarina en moneda local (ésta realmente ya no tiene más para donde ir, teniendo en cuenta 
el nivel de precios tan ruinosos a los que ha llegado), mientras que Río Grande do Sul bajó en moneda local. Esta semana la desvalorización del real 
brasileño produjo bajadas en todos los Estados de Brasil. Las cotizaciones son las siguientes, el día 16 de este mes, Minas Gerais 1,071 €/kg (-0,071); en 
Santa Catarina el día 16, 0,824 €/kg (-0,016); en Rio Grande do Sul el día 16, 1,022 €/kg (-0,104). En Canadá, Ontario el 13 de abril cotizó a 1,141 €/kg (-
0,006) y en Quebec el día 14, 1,174 €/kg(-0,029). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 16 de abril, 1,334 €/kg (-0,021); BCost el día 14, 1,342 €/kg (-0,042). 
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R: Regularización en el mercado del huevo.

SEMIPESADAS 2,100 
A 2,200 KGS

BASE 20 
KGS.

BASE 20 KG SEGUN LA PROCEDENCIA: 
 ÚNICA EXPLOTACIÓN (LOTES DE 500 O MÁS) 

DE VARIAS (LOTES DE MENOS DE 500 ANIMALES)

GALLINAS DE DESVIEJE

LECHONES

KG.

En el mercado internacional, en Italia tenemos una subida en Verona el día 13 de abril, (1,600-1,660) para el conejo 
hasta 2,5 kg de peso vivo; el de más peso se pagan 6 cts más, y una repetición en Módena el día 16 de abril, (1,750-
1,790 para el conejo de entre 2,2 a 2,5 kg de peso vivo; entre 2,6 y 3 kg se paga 7 cts más) . El mercado francés de 
Rungis el día 13 de este mes en el tipo estándar osciló entre 3,2 y 3,8, con una media de 3,4 €/kg canal (=), mientras 
que el tipo seleccionado osciló entre 4,3 y 4,9, con una media de 4,6 €/kg canal (=). El precio del vivo del día 9, 1,853 
€/kg (=). Entre nosotros, la lonja de Bellpuig, que marca la tendencia del mercado catalán, cedió 15 cts.

La situación en el mercado español era mala en el momento de la reunión de la Lonja Ibérica del Conejo, que fue el 
viernes de la semana pasada. Los mataderos informaron de la bajada que se produjo en la piel, la del mercado de la 
carne le constaba a todos los operadores que participaron en la mesa por la información de la plantilla, y también era 
mala. La bajada estaba pues, justificada. No obstante, los mataderos acabaron cediendo a la presión de los productores 
que basaron la defesna de la repetición en el argumento de que el jueves de la semana pasada comenzara la campaña 
de publicidad promovida por la interprofesional,  y que en vista de los buenos resultados obtenidos el año pasado, cabría 
esperar para éste resultados similares, y de ser así, esta semana tendría que notarse el efecto con una  mejora en la 
demanda por parte de los consumidores. Los mataderos aceptarons finalmente una repetición con la esperanza de que 
efectivamente se note esa mejoría en la demanda.

En colaboración con la:

EUROS

KG.

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

ZARAGOZA
BELLPUIG

MADRID

GRANJA 
EN VIVO

CONEJO

Persiste la firmeza en el mercado de los lechones. A la escasa producción actual hay que
sumarle las operaciones de exportación a Alemania, con lo que la oferta, más escasa, no
tiene necesidad de bajar el precio para vender. Por otro lado la mejoría en la previsión del
cebado, para el que se vislumbra una próxima subida (¿la semana que viene?) pone en
situación menos dificultosa a unos cebaderos que tiene a los lechones en niveles
históricamenta altísimos y los piensos también.

HUEVOS
EUROS

EUROS

0,23/0,33 -0,06

EUROS

DIF

JOVEN LONJA IBÉRICA 1,95 €

1,84 €
1,87 €
1,90 €
1,90 €

GALICIA

http://www.feiragalicia.com/�


TERNEROS RECRÍA
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Media Adjud.
Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 132,06 68 126,50 2
TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 144,50 221 138,69 8
TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 161,52 29 176,00 2

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 20 DÍAS 336,67 24 244,50 11
BECERROS DE 21 A 50 DÍAS 330,03 113 261,15 85
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 411,89 23 356,72 23

Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
TERNEROS DE 26 A 50 DÍAS 531,88 4 * *
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 447,50 1 416,00 2
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

VACUNO MAYOR
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Ud. Media Adjud.
VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U 7
VACAS CATEGORÍA PRIMERA     R 112
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 161
VACAS CATEGORÍA DESHECHO    P 85
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

TERNEROS CARNICEROS
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Media Adjud.
Media Ud Media Ud

RAZA FRISÓN 530,79 14 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 677,73 26 692,68 33
RAZA RUBIA GALEGA 760,00 5 764,36 7
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

GANADO EN TRÁNSITO
ENTRADA 137

"Se especifica el numero de animales de cada segmento, para poder evaluar la representatividad que tiene cada valor medio"

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 
info@feiragalicia.com

COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA 17/04/2012

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Silleda - Pontevedra
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140.198,00

HEMBRAS

HEMBRAS

654
616

17

227,59

TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS

MACHOS

HEMBRAS

MACHOS

RAZA FRISÓN

370

RAZA RUBIA GALEGA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL

4

CATEGORÍA

782,35

285.556,001
365

21

HEMBRAS

57.529,00

0

462,68

PRECIO SEMANAL

709,27

1.628,79
1.059,16

TOTAL TRANSACCIONES 

PRECIOS UNIDAD

676,81

TOTAL TRANSACCIONES 

87
85
2

MACHOS
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