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 SEMANA 52  -   23/12/2013 
 

Mesas de Prezos / Mesas de Precios 
PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero  1,490 0,00 
Selecto  1,315 0,00 
Normal   1,290 0,00 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,675 0,00 
Desvelle / Desvieje  0,82/0,88 0,00 
 
O cebado repite cotización. A caída de 5 céntimos da semana pasada estaba motivada polas  
fortes baixadas de Alemaña (e Bélxica e Holanda) e as algo máis contidas de Dinamarca. Nesta 
hai menos días de matanza (en Cataluña é festivo o día 26, San Estevo, ademais do 25, e en 
Portugal son festivos o 24 e o 25, polo menos no Norte), o que implica un descenso claro da 
procura de animais, da orde do 40% neses dous territorios, un deles clave para Galicia e o 
outro para o mercado español. Na semana que vén dáse unha circunstancia similar ao ser 
festivo o día 1 (mércores) e aínda na seguinte volve ser festivo o luns día 6. Esta concatenación 
de festivos non podía pasar sen deixarse sentir, de aí que non quedase outra que mover os 
prezos á baixa a semana pasada, na que tamén se acordou unha repetición de prezo para esta, 
xa que non volve a haber sesión ata o día 30. 

O mercado bretón cedeu 0,032 € o xoves 19 e 0,009 € este luns, e continúan as baixadas 
xeneralizadas nos mercados europeos. 

A cotización en Mercolleida o xoves 19, foi 1,253 €/kg (-0,037), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,059 €/kg canal (0,015).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 20 de 
decembro, 1,200 €/kg (-0,060); Alemaña, o día 20 de decembro, canle do 56 % magro, 1,520 
€/kg (-0,080); Bélxica, o día 20 de decembro, 1,060 €/kg (-0,050); Francia, o día 23 de 
decembro, canle 56 % de magro, 1,326 €/kg (-0,041), baixando 0,032 o xoves 19 e onte 
baixou -0,009;  Dinamarca, o día 19 de decembro, canle 61%, 1,460 €/kg (-0,050); Italia, 
(Modena) o día 23 de decembro, 1,627€/kg (-0,023).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: no Brasil(*), o día 12 de 
decembro, Minas Gerais  1,283€/kg (+0,031), Santa Catarina 1,189 €/kg (+0,031) e Río Grande 
do Sul 1,177 €/kg (+0,003). No Canadá, Ontario o día 20 de decembro, 1,063 €/kg (-0,005) e 
no Quebec o día 21, 1,043 €/kg (+0,004). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 19 de decembro, 
1,200 €/kg (-0,062); BCost, o día 19 de decembro, 1,256 €/kg (-0,010).  

(*) Mercados pendentes de actualizar cotización. 

Nota: O prezo fixouse a semana pasada para dúas semanas. A próxima sesión terase o luns 
día 30, e a seguinte xa se normalizará ao celebrarse o martes, día 7 de xaneiro. 
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El cebado repite cotización. La caída de 5 céntimos de la semana pasada estaba motivada 
por las  fuertes bajadas de Alemania (y Bélgica y Holanda) y la de Dinamarca, algo más 
contenida. En esta hay menos días de matanza (en Cataluña es festivo el día 26, San Esteban, 
además del 25, y en Portugal son festivos el 24 y el 25, por lo menos en el Norte), lo que 
implica un descenso claro de la demanda de animales, del orden del 40% en esos dos 
territorios, uno de ellos clave para Galicia y el otro para el mercado español. En la semana que 
viene se da una circunstancia similar al ser festivo el día 1 (miércoles) y aún en la siguiente 
vuelve a ser festivo el lunes día 6. Esta concatenación de festivos no podía pasar sin dejarse 
sentir, de ahí que no quedara otra que mover los precios a la baja la semana pasada, en la que 
también se acordó una repetición de precio para esta, ya que no vuelve a haber sesión hasta el 
día 30. 

El mercado bretón cedió 0,032 € el jueves 19 y 0,009 € este lunes, y continúan las bajadas 
generalizadas en los mercados europeos. 

La cotización en Mercolleida el jueves 19, fue 1,253 €/kg (-0,037), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,059 €/kg canal (0,015).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 20 de 
diciembre, 1,200 €/kg (-0,060); Alemania, el día 20 de diciembre, canal del 56 % magro, 1,520 
€/kg (-0,080); Bélgica, el día 20 de diciembre, 1,060 €/kg (-0,050); Francia, el día 23 de 
diciembre, canal 56 % de magro, 1,326 €/kg (-0,041), bajando 0,032 el jueves 19 y ayer bajó -
0,009;  Dinamarca, el día 19 de diciembre, canal 61%, 1,460 €/kg (-0,050); Italia, (Modena) el 
día 23 de diciembre, 1,627€/kg (-0,023).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil (*), el día 12 
de diciembre, Minas Gerais  1,283€/kg (+0,031), Santa Catarina 1,189 €/kg (+0,031) y Río 
Grande do Sul 1,177 €/kg (+0,003). En Canadá, Ontario el día 20 de diciembre, 1,063 €/kg (-
0,005) y en Quebec el día 21, 1,043 €/kg (+0,004). En EE.UU, Iowa/Minnesota, el día 19 de 
diciembre, 1,200 €/kg (-0,062); BCost, el día 19 de diciembre, 1,256 €/kg (-0,010).  

(*) Mercados pendientes de actualizar cotización 

Nota: El precio se fijó la semana pasada para dos semanas. La próxima sesión se tendrá el 
lunes día 30, y la siguiente ya se normalizará al celebrarse el martes, día 7 de enero. 

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 2,825 56,50 0,00 
Varias 2,575 51,50 0,00 

 
O bacoriño repite cotización esta semana trala importante suba da semana 
pasada. O martes pasado o bacoriño subiu 2.5 € porque se fixara prezo para dúas 
semanas e a tendencia é de suba xa que aquí escasean e o foráneo non para de subir. 



 
 

 

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA 
Recinto Ferial S/N.  36540 Silleda ‐ Pontevedra 
Telf. 986577000 Fax: 986 580865 
www.feiragalicia.com 
www.centralagropecuariadegalicia.es   

 

Asemade en xaneiro vaise botar en falta os que se sacrificaron recentemente para 
tostóns, así que o desequilibrio entre oferta e demanda é claro e traduciuse na suba 
indicada. 

 

 

 
El lechón repite cotización esta semana tras la importante subida de la 
semana pasada. El martes pasado el lechón subió 2.5 € porque se había fijado precio 
para dos semanas y la tendencia es de subida ya que aquí escasean y el foráneo no 
para de subir. Después en enero se echarán en falta los que se sacrificaron 
recientemente para tostones, así que el desequilibrio entre oferta y demanda es claro y 
se tradujo en la suba indicada. 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 

XL 1,50 0,00 1,50 0,00 
L 1,27 0,00 1,27 0,00 
M 1,22 0,00 1,22 0,00 
S 1,08 0,00 1,08 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. 0,31/0,44 0,00 

 
 
 

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

Galicia 1,79 -0,35 
Madrid 1,82 -0,35 

Zaragoza 1,85 -0,35 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,90 -0,35 

As cotizacións no mercado internacional do coello mantéñense firmes en Italia mentres inician 
un descenso en Francia 

-Módena, día 23.12.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 2,3400 e 2,3800 
€/kg (=), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 2,410 e 2,470 €/kg (=). Dende finais 
de agosto o prezo en Módena incrementouse en 85 céntimos. 
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-Verona, día 20.12.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 2,22 e 2,28 
€/kg (=); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 2,28 e 2,34 €/kg (=). O prezo do vivo dende 
o 23 de agosto incrementouse en 82 céntimos. No mercado de canais deste último venres, a 
cotización oscilou entre 5,25 e 5,35 (=). 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o da semana 51, 
correspondente ao sábado 21.12.2013. O prezo medio da canal fresca foi de 4,90 €/kg (=). A 
finais de agosto estaba a 3 euros. 

-En Francia o prezo medio do coello vivo na semana 48 foi de 2,08 €/kg (-0,01<>0%). O 
prezo medio ao retalle na semana 49 para o coello enteiro, nas medianas e grandes superficies 
(MGS), incluídas todas as taxas, foi de 8,05 €/kg, (+0,06<>-1%). As coxas vendéronse na 
semana 49 a 15,33 €/kg (+0,02<>0%). En Francia os prezos en vivo normalmente ofrécense 
con desfase en relación ao prezo en canal e ao prezo ao retalle. 

En canto á lonxa ibérica (L.I.), celebrou sesión o pasado venres día 13 chegando ao acordo de 
repetir prezo para a semana 51, baixar 35 céntimos para a semana 52, e repetir esa cotización 
(1.90 €/kg) para a primeira semana de xaneiro. A meirande parte do sector produtor pretendía 
que quedase fixado o prezo para todo o mes de xaneiro, mais os matadoiros, que afirmaron 
que lles encantaría podelo facer, non quixeron ir máis alá e pasado mañá volverase celebrar 
unha nova xuntanza da L.I. con presenza física en Madrid, onde contan con poder dispoñer de 
máis información sobre o comportamento do mercado que proporcione máis confianza á hora 
de fixar o prezo. 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de setembro. 
Rómpese a tendencia  rexistrada nos meses pasados, xa que aínda que o conxunto do período 
xaneiro- setembro deste ano rexistrou unha produción inferior á do ano pasado (39.713 fronte 
a 40.395, o que supón un descenso de 1,69% en relación ao mesmo período do ano anterior), 
o certo é que no mes de setembro de 2013 sacrificáronse 4.100 (expresado en miles) fronte 
aos 4.037 de setembro do 2012. Produciuse un incremento, suave (+1,5%) pero incremento ao 
cabo, en relación a setembro de 2012. Entre as Comunidades Autónomas con produción 
significativa neste sector, en setembro medra a produción das dúas castelas, así como Aragón, 
Navarra e Galicia, reducíndose todas as outras. No conxunto do período xaneiro-setembro só 
marcan incrementos Castela e León, Navarra e Galicia, descendendo todas as demais.  

O peso total (en toneladas) provisional do mes de setembro, 4.825 (+477<>+10,97% en 
relación a agosto de 2013, e -1<>-0,02% en relación a setembro de 2012) estanos a indicar 
que durante ese mes houbo unha demanda moi forte por parte dos matadoiros, xa que o 
número de animais sacrificados incrementouse nun 1,57% sobre o mes anterior, mentres que  
as toneladas en vez de aumentar, como cabía agardar, diminuíron un 0,02%. Os datos 
estannos a indicar que as vendas funcionaron ben e os matadoiros solicitaron entregas 
adiantadas para satisfacer esa procura, de aí a baixada de peso, que en setembro deste ano 
quedouse en 1,1768 fronte aos 1,1954 de igual mes do ano pasado. O peso medio para o 
período xaneiro a setembro de 2013 foi de 1,2084; ese ratio para os tres primeiros trimestres 
do ano pasado fora de 1,2103. O descenso é de 0,19 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. 
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Las cotizaciones en el mercado internacional del conejo se mantienen firmes en Italia mientras 
inician un descenso en Francia 

-Módena, día 23.12.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 2,3400 y 2,3800 
€/kg (=), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 2,410 y 2,470 €/kg (=). Desde finales 
de agosto el precio en Módena se incrementó en 85 céntimos. 

-Verona, día 20.12.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 2,22 y 
2,28 €/kg (=); para los de más de 2,5 kg osciló entre 2,28 y 2,34 €/kg (=). El precio del vivo 
desde el 23 de agosto se incrementó en 82 céntimos. En el mercado de canales de este último 
viernes, la cotización osciló entre 5,25 y 5,35 (=). 

-En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado es el de la semana 51, 
correspondiente al sábado 21.12.2013. El precio medio de la canal fresca fue de 4,90 €/kg (=). 
A finales de agosto estaba a 3 euros. 

-En Francia el precio medio del conejo vivo en la semana 48 fue de 2,08 €/kg (-0,01<>0%). 
El precio medio al detalle en la semana 49 para el conejo entero, en las medianas y grandes 
superficies (MGS), incluidas todas las tasas, fue de 8,05 €/kg, (+0,06<>-1%). Los muslos se 
vendieron en la semana 49 a 15,33 €/kg (+0,02<>0%). En Francia los precios en vivo 
normalmente se ofrecen con desfase en relación al precio en canal y al precio al detalle. 

En cuanto a la lonja ibérica (L.I.), celebró sesión el pasado viernes día 13 llegando al acuerdo 
de repetir precio para la semana 51, bajar 35 céntimos para la semana 52, y repetir esa 
cotización (1.90 €/kg) para la primera semana de enero. La mayor parte del sector productor 
pretendía que quedara fijado el precio para todo el mes de enero, pero los mataderos, que 
afirmaron que les encantaría poder hacerlo, no quisieron ir más allá y pasado mañana se 
volverá a celebrar una nueva junta de la L.I. con presencia física en Madrid, donde cuentan con 
poder disponer de más información sobre el comportamiento del mercado que proporcione más 
confianza a la hora de fijar el precio. 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de septiembre. Se 
rompe la tendencia  registrada en los meses pasados, ya que aunque el conjunto del período 
enero- septiembre de este año registró una producción inferior a la del año pasado (39.713 
frente a 40.395, lo que supone un descenso de 1,69% en relación al mismo período del año 
anterior), lo cierto es que en el mes de septiembre de 2013 se sacrificaron 4.100 (expresado en 
miles) frente a los 4.037 de septiembre del 2012. Se produjo un incremento, suave (+1,5%) 
pero incremento al fin y al cabo, en relación a septiembre de 2012. Entre las Comunidades 
Autónomas con producción significativa en este sector, en septiembre crece la producción de 
las dos castillas, así como Aragón, Navarra y Galicia, reduciéndose todas las otras. En el 
conjunto del período enero-septiembre solo marcan incrementos Castilla y León, Navarra y 
Galicia, descendiendo todas las demás.  

El peso total (en toneladas) provisional del mes de septiembre, 4.825 (+477<>+10,97% en 
relación a agosto de 2013, y -1<>-0,02% en relación a septiembre de 2012) nos está indicando 
que durante ese mes hubo una demanda muy fuerte por parte de los mataderos, ya que el 
número de animales sacrificados se incrementó en un 1,57% sobre el mes anterior, mientras 
que  las toneladas en vez de aumentar, como cabía esperar, disminuyeron un 0,02%. Los datos 
nos están indicando que las ventas funcionaron bien y los mataderos solicitaron entregas 
adelantadas para satisfacer esa demanda, de ahí la bajada de peso, que en septiembre de este 
año se quedó en 1,1768 frente a los 1,1954 de igual mes del año pasado. El peso medio para el 
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periodo enero a septiembre de 2013 fue de 1,2084; ese ratio para los tres primeros trimestres 
del año pasado había sido de 1,2103. El descenso es de 0,19 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. 


