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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 -1,00
VARIAS 2,45 49,00 -1,00

CLASE BLANC. DIF. RUB. DIF.
XL 2,30 0,00 2,30 0,00
L 1,87 +0,01 1,87 +0,01
M 1,83 +0,02 1,83 +0,02
S 1,52 +0,05 1,52 +0,05

DIF

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

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

DIF

JOVEN LONJA IBÉRICA 1,95 €

1,84 €
1,87 €
1,90 €
2,05 €

GALICIA

CONEJO

Ligera flexión a la baja. El mercado cede un euro porque, aunque las perspectivas son
buenas, el cebado no acaba de tirar, y esta semana con la huelga, y la que viene con dos
festivos, provocarán una bajada en los sacrificios y en consecuencia menos huecos en los
cebaderos, lo que implica una demanda algo menos activa.

HUEVOS
EUROS

EUROS

0,44/0,54 -0,14

EUROS

En el mercado internacional, en Italia tenemos una repetición en Verona el día 23, (1,640-1,700 para el conejo hasta 2,5 
kg de peso vivo; el de más peso se paga 6 cts más), y otra en Módena el día 26, (1,750-1,790 para el conejo de entre 
2,2 a 2,5 kg de peso vivo; entre 2,6 e 3 kg se paga 7 cts más) . El mercado francés de Rungis el día 23 en el tipo 
estándar osciló entre 3,3 y 4,0, con una media de 3,6 €/kg canal (-0,100), 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 12, 1,879 €/kg (=). Entre nosotros, la lonja de 
Bellpuig, que marca la tendencia del mercado catalán, repitió cotizaciones.

La situación en el mercado español es similar a la de las últimas semanas. Ahora miso está pesad y se vende en buena 
medida a golpe de ofertas. El problema es de consumo, ya que según la industria no se están matando más animales 
que el año pasado por las mismas fechas. Hay también un problema añadido, que la piel está bajando 
considerablemente. En definitiva, la situación actual es mala, lo que no impide comportamientos un tanto raros, como 
que hoy, martes, se esté registrando un incremento de la demanda, pero la explicación es sencilla: se trata de adelantar 
pedidos que el jueves no podrán ser servidos por causa de la huelga general anunciada para el 29.

El conjunto del sector hizo una apuesta por mantener los precios, habida cuenta de que la Semana Santa suele ser 
buena o muy buena para el sector, y ya que es la semana que viene, coincidiendo además con que este año coincide en 
primeros de mes. Considerando esto, el sector fijó precio para la próxima semana y también para la siguiente, ya que 
por coincidir en festiov (viernes santo), la semana que viene no habrá sesión, celebrándose la siguiente el viernes 13.
Ver comentario completo en www.centralagropecuariadegalicia.es (Ver comentario completo en 
www.centralagropecuariadegalicia.es)

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

EURO./KG. 
VIVO S/G

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.

PORCINO CEBADO
Nueva repetición. El mercado está estable, por lo que ha habido un acuerdo rápido y unánime en el sentido de repetir.
La huelga de esta semana y los festivos da próxima (en alguna comunidad como Cataluña, también los lunes de Pascua, aunque a cambio no trabajan el 
jueves de la próxima) van a producir una bajada en los sacrificios, pero el peso de nuestros canales, solo ligeramente por encima de los 82,5 kg, es 
extraordinariamente bajo, por lo que le vendrá muy bien al parón de esos días para ponerse en cifras más comerciales, ya que en los últimos tiempos y hasta 
esta semana , los productores estuvieron anticipando la salida de su ganado por la presión compradora de los mataderos, con lo que supone de pérdida de 
beneficios, ya que en esa altura es cuando las ganancias de peso son más elevadas y al productor le sería más rentable llevar los animales a un peso mayor. 
Se espera que para después de Pascua se produzca una subida, tanto por razones internas (el consumo suele incrementarse en esa época y las existencias 
son más bien cortas) como externas, ya que en la mayoría de los países europeos las alzas no esperaron a las próximas semanas. Las cotizaciones en el 
mercado español y portugués permanecieron estables, Mercolleida : 1,294 €/kg (=) ; Portugal: 1,745 €/kg canal (=).

En los restantes países europeos, todos los países subieron en mayor o menor medida, excepto Francia, que vuelve a bajar. Las cotizaciones son las 
siguientes: Holanda, el día 23, 1,280 €/kg (+0,030); Alemania, el día 23, canale del 56 % magro, 1,650 €/kg (+0,030); Bélgica, el día 23, 1,200 €/kg (+0,040); 
Francia, el día 26, canal 56  % de magro, 1,338 €/kg (-0,047), (con una bajada de -0,034 € el día 22, y de -0,007 € el día 26); Dinamarca, el día 22, canal 61%, 
1,410 €/kg (+0,020); Italia, (Modena) el día 26, 1,477 €/kg (+0,005).

En los países extraeuropeos. Bajadas generalizadas, excepto en Quebec, que repite. En muchos de los casos debido a la revalorización del euro, lo que 
produce modificaciones muy ligeras. En Brasil, el día 26, Minas Gerais 1,074 €/kg (-0,005); en Santa Catarina el día 26, 1,012 €/kg (-0,005); en Rio Grande do 
Sul el día 26, 1,090 €/kg (-0,051). En Canadá, Ontario el 23 de marzo cotizó a 1,202 €/kg (-0,004) y en Quebec el día 24, 1,241 €/kg(=). En EE.UU., 
Iowa/Minnesota, El día 26, 1,357 €/kg (-0,089); BCost EL día 24, 1,412 €/kg (-0,003). 
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TERNEROS RECRÍA
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Media Adjud.
Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 150,57 69 36,00 2
TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 164,84 198 114,17 18
TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 201,10 50 161,75 8

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 20 DÍAS 376,73 26 234,71 19
BECERROS DE 21 A 50 DÍAS 364,96 98 260,97 116
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 404,06 25 318,62 25

Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 25 DÍAS * * 317,50 1
TERNEROS DE 26 A 50 DÍAS 534,17 3 264,83 3
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 534,08 6 289,50 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 14
VACAS CATEGORÍA PRIMERA     R 118
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 155
VACAS CATEGORÍA DESHECHO    P 57
* 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 478,71 14 482,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 761,80 27 642,29 12
RAZA RUBIA GALEGA 859,04 13 798,13 8
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

GANADO EN TRÁNSITO
ENTRADA 130

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

PRECIOS UNIDAD

712,35

TOTAL TRANSACCIONES 

77
75
2

MACHOS

24

HEMBRAS

53.426,00

0

463,43

PRECIO SEMANAL

718,52

1.654,86
1.074,39

TOTAL TRANSACCIONES 
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CATEGORÍA

841,93

289.625,004
344

HEMBRAS

MACHOS

RAZA FRISÓN

355

RAZA RUBIA GALEGA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL

163.035,00

HEMBRAS

HEMBRAS

717
669

24

243,70

TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS

MACHOS

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

COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA 27/03/2012
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