
 
 

 

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

 

 
 SEMANA 13  -   26/03/2013 

 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero  1,560 = 
Selecto  1,385 = 
Normal   1,360 = 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,766 = 
Desvelle / Desvieje  0,95/1,01 = 
 

Situación estacionaria. Os matadoiros galegos incrementaron o sacrificio na semana pasada 
entre un 5 e un 9,6 %, e o peso das canais obtidas reduciuse considerablemente, algo máis de 
quilo e medio en media sen ponderar. Sen dúbida houbo un adiantamento dos pedidos pola 
proximidade dos festivos desta semana, o que levou ao incremento dos sacrificios e á baixada 
dos pesos. Para a próxima semana é moi probable que se produza un incremento destes, 
porque os porcos que se haberían matar a finais de semana teñen que quedar para a próxima. 
Nos mercados europeos houbo repeticións en Mercolleida, Portugal, Dinamarca, Alemaña, e 
Holanda, baixas en Italia e Francia (esta moi lene), e só houbo suba en Bélxica. 
 
A situación é estacionaria. O mercado exterior reduciuse algo porque os compradores 
pretenden prezos máis baixos, e o mercado interior segue coma sempre. En resume, 
poderiamos dicir que os matadoiros están a perder cartos nestes momentos, segundo as súas 
palabras, pola caída das vendas no mercado exterior e a estabilidade no interior. Con todo, o 
sector comprador propuxo unha repetición, e tendo en conta os festivos e o descenso da 
procura conseguinte, foi aceptada polo sector produtor rapidamente. 
 
O que pasou en Galicia pódese xeneralizar practicamente para toda Europa. Así, o mercado 
bretón dá conta da melloría da actividade e o descenso do peso na semana pasada, atribuíndoo 
ás animacións comerciais nas GMS (grandes e medianas superficies). Tamén en Alemaña o 
mercado está equilibrado 
 
O MAGRAMA fixo público os datos de consumo alimentario en España en 2012. Polo que se 
refire ao consumo no fogar, a carne de porco baixou un -0,3%; a de vacún un -2,6%; a de 
coello un -3,3%; a de ovino-cabrún, un -9,2%. Pola contra subiu a de polo un +1,8%. Só subiu 
a máis barata, e caeron as máis caras, normalmente en proporción ao prezo con algunha 
pequena excepción. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 21 foi 1,377 €/kg (=), e no mercado portugués, 2.051 €/kg 
canal (=).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 22 de marzo, 
1,320 €/kg (=) Alemaña, o día 22 de marzo, canle do 56 % magro, 1,680 €/kg (=); Bélxica, o 
día 21 de marzo, 1,190 €/kg (+0,010); Francia, o día 25 de marzo, canle 56 % de magro, 1,476 
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€/kg (-0,004; en realidade baixou -0.003 o día 21, e baixou -0.001 onte); Dinamarca, o día 21 
de marzo, canle 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 25 de marzo, 1,509 €/kg (-0,021).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 25 de 
marzo, Minas Gerais 1,390 €/kg (-0,089); Santa Catarina 1,236 €/kg (-0,010) e Río Grande do 
Sul 1,359 €/kg (-0,011). No Canadá, Ontario o día 22, 1,064 €/kg (-0,020) e no Quebec o día 
23, 1,103 €/kg (-0,021). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 25, 1,258 €/kg (+0,013); BCost, o día 
23, 1,243 €/kg (-0,017). 

 

 

Situación estacionaria. Los mataderos gallegos incrementaron el sacrificio en la semana 
pasada entre un 5 y un 9,6 %, y el peso de las canales obtenidas se redujo considerablemente, 
algo más de kilo y medio en promedio sin ponderar. Sin duda hubo un adelanto de los pedidos 
por la cercanía de los festivos de esta semana, lo que llevó al incremento de los sacrificios y a la 
bajada de los pesos. Para la próxima semana es muy probable que se produzca un incremento 
de éstos, porque los cerdos que se tendrían que matar a finales de semana tienen que quedar 
para la próxima. En los mercados europeos hubo repeticiones en Mercolleida, Portugal, 
Dinamarca, Alemania, y Holanda, bajas en Italia y Francia (ésta muy leve), y solo hubo subida 
en Bélgica. 

La situación es estacionaria. El mercado exterior se redujo algo porque los compradores 
pretenden precios más bajos, y el mercado interior sigue como siempre. En resumen, 
podríamos decir que los mataderos están perdiendo dinero en estos momentos, según sus 
palabras, por la caída de las ventas en el mercado exterior y la estabilidad en el interior. Con 
todo, el sector comprador propuso una repetición, y teniendo en cuenta los festivos y el 
consiguiente descenso de la demanda, fue aceptada por el sector productor rápidamente. 

Lo que pasó en Galicia se puede generalizar prácticamente para toda Europa. Así, el mercado 
bretón da cuenta de la mejoría de la actividad y el descenso del peso en la semana pasada, 
atribuyéndolo al movimiento comercial en las GMS (grandes y medianas superficies). También 
en Alemania el mercado está equilibrado 

 

El MAGRAMA hizo público los datos de consumo alimentario en España en 2012. Por lo que se 
refiere al consumo en el hogar, la carne de cerdo bajó un -0,3%; la de vacuno un -2,6%; la de 
conejo un -3,3%; la de ovino-cabrún, un -9,2%. Por el contrario subió la de pollo un +1,8%. 
Sólo subió la más barata, y cayeron las más caras, normalmente en proporción al precio con 
alguna pequeña excepción. 

 

La cotización en Mercolleida el jueves 21 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 22 de 
marzo, 1,320 €/kg (=) Alemania, el día 22 de marzo, canal del 56 % magro, 1,680 €/kg (=); 
Bélgica, el día 21 de marzo, 1,190 €/kg (+0,010); Francia, el día 25 de marzo, canal 56 % de 
magro, 1,476 €/kg (-0,004; en realidad bajó -0.003 el día 21, y bajó -0.001 ayer); Dinamarca, 
el día 21 de marzo, canal 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 25 de marzo, 1,509 €/kg 
(-0,021).  
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En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 25 de 
marzo, Minas Gerais 1,390 €/kg (-0,089); Santa Catarina 1,236 €/kg (-0,010) y Río Grande do 
Sul 1,359 €/kg (-0,011). En Canadá, Ontario el día 22, 1,064 €/kg (-0,020) y en Quebec el día 
23, 1,103 €/kg (-0,021). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 25, 1,258 €/kg (+0,013); BCost, 
el día 23, 1,243 €/kg (-0,017). 

 

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 3,00 60,00 = 
Varias 2,75 55,00 = 

 
Persiste a estabilidade. A situación nesta semana foi un calco da pasada, polo que 
se acordou unha nova repetición por unanimidade dos dous sectores. 
______________________________________________________________________ 
 
Persiste la estabilidad. La situación en esta semana ha sido un calco de la pasada, 
por lo que se acordó una nueva repetición por unanimidad de los dos sectores. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,91 0,00 1,91 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. 0,23/0,36 0,00 

 
COELLO / CONEJO 

Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 
Galicia 1,89 0,00 
Madrid 1,92 0,00 

Zaragoza 1,95 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,00 0,00 
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A situación do mercado internacional ofrécenos signos de firmeza no mercado do vivo en Italia 
e no de canais de Francia. Tanto Módena onte como Verona o venres elevaron as súas 
cotizacións, que indicamos a continuación. 

- Módena, día 25.03.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,950 e 1,990 €/kg 
(+0,020), e para o de máis de 2,6 kg, oscilou entre 2,020 e 2,080 €/kg (+0,020). 

- Verona, día 22.03.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 1,87 e 1,93 
€/kg (+0,050); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,93 e 1,99 €/kg (+0,050). 

- No mercado de canais de Rungis, na semana pasada, o 23.03.2013 o prezo medio da canal 
fresca foi de 3,50 €/kg(+0,10). O prezo medio en Francia do coello vivo na semana 10 foi de 
1,96 €/kg (-1%). O prezo medio ao retalle na semana 11, incluídas todas as taxas foi de 8,09 
€/kg (-2%). As coxas vendéronse a 15,57 €/kg (+1%). 

A situación no mercado ibérico é similar á da semana pasada en canto a prezos aínda que o 
final de mes déixase notar, a procura é menos intensa, aínda que esta variación entra no 
normal e xa se contaba con ela. A Lonxa Ibérica fixou prezo para as dúas primeiras semanas de 
abril, que é o mesmo das dúas últimas de marzo. O próximo día 11 terá sesión con presenza 
física, e entre outros puntos da orde do día está a fixación do prezo para a semana 16 (a que 
vai do 15 ao 21 de abril). 
 
O MAGRAMA fixo público os datos de consumo alimentario en España en 2012. Polo que se 
refire ao consumo no fogar, a carne de porco baixou un -0,3%; a de vacún un -2,6%; a de 
coello un -3,3%; a de ovino-cabrún, un -9,2%. Pola contra subiu a de polo un +1,8%. Só subiu 
a máis barata, e caeron as máis caras, normalmente en proporción ao prezo con algunha 
pequena excepción, xustamente a de coello, que sendo máis barata cá de vacún, caeu algo 
máis ca esta.   

O MAGRAMA fixo público o avance de datos de sacrificio no mes de decembro, e xa que logo, 
da totalidade do ano pasado. Expresado en miles de coellos, a cifra do 2012 vs. o 2011 
comparando os meses de decembro sufriu un descenso de -2,40%, ao pasar de 4.164 miles de 
animais sacrificados en decembro de 2011 a 4.064 miles de animais sacrificados no mesmo mes 
de 2012. No conxunto do período xaneiro-decembro, é dicir, en todo o ano pasado, 
sacrificáronse 52.374 miles de coellos, o que supón un lixeiro descenso de -0,56% en relación 
aos 52.668 miles que se sacrificaron no ano 2011. 

Se atendemos á produción de carne en toneladas (t), a variación que houbo en decembro de 
2012 (4.958) vs decembro de 2011 (5.077) supón un descenso de -2,35%, confirmando o 
cambio de tendencia operado en novembro de 2012, xa que no período xaneiro-outubro a 
produción de ámbolos anos era practicamente a mesma. É a partir dos últimos dous meses do 
ano pasado cando a produción parece tomar o camiño do descenso, afectando este en 
particular de forma máis intensa no mes de decembro, e tomando en consideración só as zonas 
máis produtivas, á Comunidade Valenciana (-50,02%), Aragón (-9,21%) e Cataluña (-2,88%), 
mentres que Navarra (+17,50%), Castela a Mancha (+14,16%) e Galicia (+5,49%) están no 
caso contrario. A produción para o conxunto de España no 2012 (63.765 t) é inferior á de 2011 
(64.139) en 374 t (-0,58%). 

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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La situación del mercado internacional nos ofrece signos de firmeza en el mercado del vivo en 
Italia y en el de canales de Francia. Tanto Módena ayer como Verona el viernes elevaron sus 
cotizaciones, que indicamos a continuación. 

- Módena, día 25.03.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,950 y 1,990 €/kg 
(+0,020), y para el de más de 2,6 kg, osciló entre 2,020 y 2,080 €/kg (+0,020). 

- Verona, día 22.03.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 1,87 y 
1,93 €/kg (+0,050); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,93 y 1,99 €/kg (+0,050). 

- En el mercado de canales de Rungis, en la semana pasada, el 23.03.2013 el precio medio de 
la canal fresca fue de 3,50 €/kg (+0,10). El precio medio en Francia del conejo vivo en la 
semana 10 fue de 1,96 €/kg (-1%). El precio medio al detalle en la semana 11, incluidas todas 
las tasas fue de 8,09 €/kg (-2%). Los muslos se vendieron a 15,57 €/kg (+1%). 

La situación en el mercado ibérico es similar a la de la semana pasada en cuanto a precios 
aunque el final de mes se deja notar, la demanda es menos intensa, aunque esta variación 
entra en lo normal y ya se contaba con ella. La Lonja Ibérica fijó precio para las dos primeras 
semanas de abril, que es el mismo de las dos últimas de marzo. El próximo día 11 tendrá sesión 
con presencia física, y entre otros puntos del orden del día está la fijación del precio para la 
semana 16 (la que va del 15 al 21 de abril). 

El MAGRAMA hizo público los datos de consumo alimentario en España en 2012. Por lo que se 
refiere al consumo en el hogar, la carne de cerdo bajó un -0,3%; la de vacuno un -2,6%; la de 
conejo un -3,3%; la de ovino-caprino, un -9,2%. Por el contrario subió la de pollo un +1,8%. 
Sólo subió la más barata, y cayeron las más caras, normalmente en proporción al precio con 
alguna pequeña excepción, justamente la de conejo, que siendo más barata que la de vacuno, 
cayó algo más que esta.   

El MAGRAMA hizo público el avance de datos de sacrificio en el mes de diciembre, y por tanto, 
de la totalidad del año pasado. Expresado en miles de conejos, la cifra del 2012 vs. el 2011 
comparando los meses de diciembre sufrió un descenso de -2,40%, al pasar de 4.164 miles de 
animales sacrificados en diciembre de 2011 a 4.064 miles de animales sacrificados en el mismo 
mes de 2012. En el conjunto del período enero-diciembre, es decir, en todo el año pasado, se 
sacrificaron 52.374 miles de conejos, lo que supone un ligero descenso de -0,56% en relación a 
los 52.668 miles que se sacrificaron en el año 2011. 

Si atendemos a la producción de carne en toneladas (t), la variación que hubo en diciembre de 
2012 (4.958) vs diciembre de 2011 (5.077) supone un descenso de -2,35%, confirmando el 
cambio de tendencia operado en noviembre de 2012, ya que en el período enero-octubre la 
producción de ambos años era prácticamente la misma. Es a partir de los últimos dos meses del 
año pasado cuando la producción parece tomar el camino del descenso, afectando este en 
particular de forma más intensa en el mes de diciembre, y tomando en consideración sólo las 
zonas más productivas, a la Comunidad Valenciana (-50,02%), Aragón (-9,21%) y Cataluña (-
2,88%), mientras que Navarra (+17,50%), Castilla la Mancha (+14,16%) y Galicia (+5,49%) 
están en el caso contrario. La producción para el conjunto de España en el 2012 (63.765 t) es 
inferior a la de 2011 (64.139) en 374 t (-0,58%). 
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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. 



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 99,87 42 28,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 114,30 148 120,50 14
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 140,00 23 266,50 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 331,05 20 263,65 20
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 361,77 82 263,06 73
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 429,83 21 341,17 12

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 465,50 1 206,50 1

106.388,00

493

Media Adxud.
Media Adjud.

226,84

RAZA RUBIA GALEGA

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRASMACHOS

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

469

19

5

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   26/03/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

465,50 1 206,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 512,50 1 331,50 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 643,50 2 450,50 3
* 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.

13

89

112

40
* 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 489,50 5 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 705,64 28 754,43 27
RAZA RUBIA GALEGA 799,50 5 752,30 10
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

Media Adxud.
Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

75

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

8

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

1.617,35
Media Adxud.
Media Adjud.

264

2

254
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

214.851,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

726,77

1.059,30

711,58

461,34

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  6

81

54.508,00

845,87

ENTRADA 168
"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"

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO


