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 SEMANA 17  -   23/04/2013 

 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,570 = 
Selecto 1,395 = 
Normal  1,370 = 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,779 = 
Desvelle / Desvieje 0,95/1,01 = 
 
Mercado estable. Os datos de sacrificio e peso medio dos matadoiros galegos nesta semana 
son todos de redución do peso, non así no volume de sacrificio, no que houbo discrepancias, 
sendo a media, non ponderada, de +1,3%. A situación en Europa nestes intres ven sendo 
bastante similar unha vez que Italia, que era a que viña baixando de maneira moi acelerada 
estes últimos tempos, acordara repetir onte; tamén Francia, que onte baixou soamente 0.003€, 
parece dirixirse á estabilidade. Por certo que o comentario do MPB (mercado do porco bretón) 
da sesión de onte, informa de que algúns lotes para os que as ofertas eran insuficientes 
refugaron a venda, e que dende o 15 de febreiro a cotización foi superior a 1,400 ata onte que 
quedou a 1.399, o que é considerado como sorprendente  e desacougante que a finais de abril, 
no inicio do bo tempo, a cotización volva a este nivel. Nos mercados europeos houbo baixas en 
Francia e Bélxica e repeticións no resto, incluídas Mercolleida e Portugal. 
 
O mercado exterior segue un pouco ao ralentí, aínda que ningunha empresa galega, que 
saibamos, estivera a exportar a Rusia, polo que os recentes escollos que acaba de crear este 
país (trátase máis dunha medida de protección comercial non arancelaria cá doutra cousa) non 
afectan demasiado, pensamos que tampouco ao conxunto do mercado español, porque o oco 
deixado por España pode ser ocupado por Alemaña e deste xeito este país non se verá na 
necesidade de tirar os prezos no mercado interior, que son moi determinantes para fixar ao 
cabo os do resto de Europa. O mercado interior permanece estable, igual cá procura 
portuguesa de porcos vivos . Así pois a repetición foi o acordo unánime dos integrantes da 
Mesa de prezos. 
 
En canto aos mercados dos principais países exportadores, ao fin competidores dos europeos 
nos mercados mundiais, nesta semana chama a atención o trompazo de Santa Catarina, que 
caeu nada menos que -0,193€, quedando outra vez, como ocorrera no ano pasado, por debaixo 
do euro. Minas Gerais segue estando por riba do euro, pero a caída foi aínda máis severa cá de 
Santa Catarina. Os mercados de América do Norte tiveron un bo comportamento, xa que ou 
repetiron, (Quebec) ou subiron (os restantes). 
 
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 19 de abril, 
1,330 €/kg (=) Alemaña, o día 19 de abril, canle do 56 % magro, 1,700 €/kg (=); Bélxica, o día 
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18 de abril, 1,200 €/kg (-0,010); Francia, o día 22 de abril, canle 56 % de magro, 1,399 €/kg (-
0,003); Dinamarca, o día  18 de abril, canle 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 22 de 
abril, 1,420€/kg (=).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 22 de abril, 
Minas Gerais 1,145 €/kg (-0,232); Santa Catarina 0,954 €/kg (-0,193) e Río Grande do Sul 
1,343 €/kg (-0,003). No Canadá, Ontario o día 19, 1,131 €/kg (+0,005) e no Quebec o día 13, 
1,143 €/kg (=). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 22, 1,363 €/kg (+0,021); BCost, o día 20, 
1,326 €/kg (+0,003). 

 

 

Mercado estable. Los datos de sacrificio y peso medio de los mataderos gallegos en esta 
semana son todos de reducción del peso, no así en el volumen de sacrificio, en el que hubo 
discrepancias, siendo el promedio, no ponderada, de +1,3%. La situación en Europa en estos 
momentos está siendo bastante similar una vez que Italia, que era la estaba bajando de 
manera muy acelerada estos últimos tiempos, había acordado repetir ayer; también Francia, 
que ayer bajó solamente 0.003 € parece dirigirse a la estabilidad. Por cierto que el comentario 
del MPB (mercado del cerdo bretón) de la sesión de ayer, informa de que algunos lotes para los 
que las ofertas eran insuficientes desecharon la venta, y que desde el 15 de febrero la 
cotización fue superior a 1,400 hasta ayer que quedó a 1.399, lo que es considerado como 
sorprendente  e inquietante que la finales de abril, en el inicio del buen tiempo, la cotización 
vuelva a este nivel. En los mercados europeos hubo bajadas en Francia y Bélgica y repeticiones 
en el resto, incluidas Mercolleida y Portugal. 

El mercado exterior sigue un poco al ralentí, aunque ninguna empresa gallega, que sepamos, 
estuviese exportando a Rusia, por lo que los recientes escollos que acaba de crear este país (se 
trata más de una medida de protección comercial no arancelaria que de otra cosa) no afectan 
demasiado, pensamos que tampoco al conjunto del mercado español, porque el hueco dejado 
por España puede ser ocupado por Alemania y de este modo este país no se verá en la 
necesidad de tirar los precios en el mercado interior, que son muy determinantes para fijar al 
fin y a la postre los del resto de Europa. El mercado interior permanece estable, igual que la 
demanda portuguesa de cerdos vivos . Así pues la repetición fue el acuerdo unánime de los 
integrantes de la Mesa de precios. 

 

En cuanto a los mercados de los principales países exportadores, al fin competidores de los 
europeos en los mercados mundiales, en esta semana llama la atención el batacazo de Santa 
Catarina, que cayó nada menos que -0,193 €, quedando otra vez, como había ocurrido en el 
año pasado, por debajo del euro. Minas Gerais sigue estando por encima del euro, pero la caída 
fue aún más severa que la de Santa Catarina. Los mercados de América del Norte tuvieron un 
buen comportamiento, ya que o repitieron, (Quebec) o subieron (los restantes). 

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 19 de 
abril, 1,330 €/kg (=) Alemania, el día 19 de abril, canal del 56 % magro, 1,700 €/kg (=); 
Bélgica, el día 18 de abril, 1,200 €/kg (-0,010); Francia, el día 22 de abril, canal 56 % de 
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magro, 1,399 €/kg (-0,003); Dinamarca, el  día 18 de abril, canal 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, 
(Modena) el día 22 de abril, 1,420€/kg (=).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 22 de 
abril, Minas Gerais 1,145 €/kg (-0,232); Santa Catarina 0,954 €/kg (-0,193) y Río Grande do Sul 
1,343 €/kg (-0,003). En el Canadá, Ontario el día 19, 1,131 €/kg (+0,005) y en Quebec el día 
13, 1,143 €/kg (=). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 22, 1,363 €/kg (+0,021); BCost, el 
día 20, 1,326 €/kg (+0,003). 

 

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 2,90 58,00 -1 
Varias 2,65 53,00 -1 

 
Lixeira baixada. Nova cesión, lixeira, debido máis á retirada de parte da demanda, 
que non lle ve a rendibilidade que poidan reportar estes animais unha vez cebados 
(leitóns caros, pensos caros) cá unha oferta abondosa, xa que esta segue a ser escasa, 
e isto é o que permite que a baixada sexa moderada. 
 
 

 
Ligera bajada. Nueva cesión, ligera, debido más a la retirada de parte de la demanda, que 
no acaba de ver la rentabilidad que le puedan reportar estos animales una vez cebados 
(lechones caros, piensos caros) que a una oferta abundante, ya que esta sigue siendo escasa, y 
esto es lo que permite que la bajada sea moderada. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,93 0,00 1,93 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 0,00 
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COELLO / CONEJO 
Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 

Galicia 1,79 0,00 
Madrid 1,82 0,00 

Zaragoza 1,85 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,90 0,00 
 

O mercado internacional intensifica o cambio de tendencia manifestado xa na semana pasada. 
Tanto en Italia como en Francia as baixas foron xeneralizadas. As cotizacións obtidas son as 
seguintes: 

-Módena, día 22.04.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,760 e 1,800 €/kg 
(-0,120), e para o de máis de 2,6 kg, oscilou entre 1,830 e 1,890 €/kg (-0,120) . 

-Verona, día 19.04.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 1,72 e 1,78 
€/kg (-0,100); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,78 e 1,84 €/kg (-0,100). 

-No mercado de canais de Rungis, na semana pasada, o 19.04.2013 (semana 16) o prezo 
medio da canal fresca foi de 3,30 €/kg (-0,20,<> -5,7%). O prezo medio en Francia do coello 
vivo na semana 14 foi de 2,03 €/kg (+0,03,<> +1%). O prezo medio ao retalle na semana 15, 
incluídas todas as taxas foi de 8,05 €/kg (-0,04). As coxas vendéronse a 15,31 €/kg (-0,11, <> 
-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 a menor prezo. 

No mercado ibérico non se produciron novidades respecto á semana pasada, ou polo menos, 
ningunha que non fose o agardado, caída da procura por efecto do fin de mes. As cadeas de 
distribución manteñen prezos en liñas xerais, aínda que algunha mesmo o sube. De momento 
os matadoiros non están co problema de exceso de stocks sen vender, e a fluidez nas 
transaccións é a tónica xeral do sector. 

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 intensifica el cambio de tendencia manifestado ya en la semana 
pasada. Tanto en Italia como en Francia las bajadas fueron generalizadas. Las cotizaciones 
obtenidas son las siguientes: 
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- Módena, día 22.04.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,760 y 1,800 €/kg 
(-0,120), y para el de más de 2,6 kg, osciló entre 1,830 y 1,890 €/kg (-0,120). 

- Verona, día 19.04.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 1,72 y 
1,78 €/kg (-0,100); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,78 y 1,84 €/kg (-0,100). 

- En el mercado de canales de Rungis, en la semana pasada, el 19.04.2013 (semana 16) el 
precio medio de la canal fresca fue de 3,30 €/kg (-0,20,<> -5,7%). El precio medio en Francia 
del conejo vivo en la semana 14 fue de 2,03 €/kg (+0,03,<> +1%). El precio medio al detalle 
en la semana 15, incluidas todas las tasas fue de 8,05 €/kg (-0,04). Los muslos se vendieron a 
15,31 €/kg (-0,11, <> -1%). 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. 

En el mercado ibérico no se produjeron novedades respeto a la semana pasada, o por lo 
menos, ninguna que no fuera lo esperado, caída de la demanda por efecto del fin de mes. Las 
cadenas de distribución mantienen precios en líneas generales, aunque alguna incluso lo sube. 
De momento los mataderos no están con el problema de exceso de stocks no vendidos, y la 
fluidez en las transacciones es la tónica general del sector. 

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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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 126,47 58 90,25 4
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 142,95 159 128,08 12
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 140,67 15 133,50 1

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 304,50 19 250,02 21
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 350,68 71 273,24 82
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 430,60 21 407,82 19

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 274,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * 314,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 664,50 1 * *
* 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.

21
92
77
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 514,25 4 445,50 3
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 787,15 23 705,10 20
RAZA RUBIA GALEGA 862,13 16 802,42 12
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 145
"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.

111.803,00

517

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

230,52

RAZA RUBIA GALEGA

78

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

485
29
3

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   23/04/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.660,07
Media Adxud.
Media Adjud.

227

5
216 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 207.287,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

762,21

1.124,09
720,23
475,52

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  5

83

59.452,00

959,66
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