
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 95,53 58 77,83 3
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 121,10 190 125,00 6
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 152,79 31 243,50 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 291,54 25 231,64 14
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 374,19 78 277,21 67
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 392,72 27 313,11 19

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 306,00 2 363,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * 172,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 597,00 2 356,00 2
* 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.

12
77
87
34

* 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 554,58 13 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 870,82 22 671,07 21
RAZA RUBIA GALEGA 898,61 9 749,50 6
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 136
"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.

113.975,00

578

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

215,86

RAZA RUBIA GALEGA

71

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

7

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

528
45
5

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   30/04/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.683,00
Media Adxud.
Media Adjud.

219

2
210 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 181.217,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

752,61

1.079,05
712,58
434,84

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  10

81

53.435,00

862,94
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 SEMANA 18  -   30/04/2013 

 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,540 -0,03 
Selecto 1,365 -0,03 
Normal  1,340 -0,03 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,740 -0,039 
Desvelle / Desvieje 0,92/0,98 -0,03 
 
Descenso inevitable. Os datos de sacrificio e peso medio dos matadoiros galegos nesta 
semana son todos de redución do peso (-0,550 kg) e mantemento no volume de sacrificio. Non 
se sabe se por causa do mal tempo ou porque a caída do consumo chega mesmo a países que 
non se viron afectados directamente pola crise, o certo é que os matadoiros alemáns seica non 
daban repercutido na carne o prezo que pagaban polo vivo, o que o levou a provocar unha 
baixa de nada menos que 0,060 €/kg. Indubidabelmente, estarmos a final de mes e de novo co 
tempo invernal, non son as mellores condicións para estimular o consumo. Nos mercados 
europeos houbo baixas en todos os mercados agás Dinamarca, Italia e Portugal que repetiron. 
Mercolleida a semana pasada baixou 7 milésimas. 
 
A situación do mercado exterior é similar á da semana pasada polo que se refire ao 
extracomunitario, é dicir, está a funcionar ao ralentí; no mercado intracomunitario a situación é 
diferente, porque os países superavitarios ao non dar colocada a súa mercancía nos mercados 
exteriores á UE, colócana na propia UE, dando lugar a unha sobreoferta que inevitablemente 
conduce ao final a unha depreciación da cotización. Se Alemaña non dá vendido os seus 
excedentes no mercado exterior (e España, obviamente) e coloca unha parte importante deles 
no mercado interno da UE, ofrecendo asemade unha rebaixa nos prezos, aos restantes países 
non lles queda outra que readaptar os prezos á nova situación que lles ven dada. É unha 
mágoa que se produza unha situación como a descrita nun intre no que os produtores non dan 
cuberto os custos pola carestía das materias primas que compoñen o penso e tamén da 
enerxía. 
 
En canto aos mercados dos principais países exportadores, nesta semana Río Grande do Sul, 
sigue similar camiño có emprendido a semana pasada por Santa Catarina e Minas Gerais, é 
dicir, aplicou unha baixa tremenda -0,281 €/kg dunha soa tacada. A situación do Brasil estase a 
parecer á de case todo o 2012, concretamente ata novembro dese ano en que os prezos se 
recuperaran…ata a semana pasada. Moi probablemente esa caída estea producida pola atonía 
dos mercados terceiros (Rusia, A China…) o que obriga aos matadoiros a tratar de vender nos 
mercados domésticos producindo o exceso de oferta o afundimento dos prezos. Os mercados 
de América do Norte tiveron un comportamento desigual, aínda que as subas superaron en 
contía ás baixadas. 
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A cotización en Mercolleida o xoves 25 foi 1,370 €/kg (-0,007), e no mercado portugués, 2.051 
€/kg canal (=).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 26 de abril, 
1,280 €/kg (-0,050); Alemaña, o día 26 de abril, canle do 56 % magro, 1,640 €/kg (-0,060); 
Bélxica, o día 25 de abril, 1,160 €/kg (-0,010); Francia, o día 29 de abril, canle 56 % de magro, 
1,357 €/kg (-0,042); Dinamarca, o día  25 de abril, canle 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, (Modena) 
o día 29 de abril, 1,420€/kg (=).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 29 de abril, 
Minas Gerais 1,138 €/kg (-0,007); Santa Catarina 0,948 €/kg (-0,006) e Río Grande do Sul 
1,062 €/kg (-0,281). No Canadá, Ontario o día 26, 1,124 €/kg (-0,007) e no Quebec o día 26, 
1,160 €/kg (+0,017). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 26, 1,413 €/kg (+0,050); BCost, o día 
27, 1,323 €/kg (-0,003). 

 

 

Descenso inevitable. Los datos de sacrificio y peso medio de los mataderos gallegos en esta 
semana son todos de reducción del peso (-0,550 kg) y mantenimiento en el volumen de 
sacrificio. No se sabe se por causa del mal tiempo o porque la caída del consumo llega incluso a 
países que no se vieron afectados directamente por la crisis, lo cierto es que los mataderos 
alemanes parece que no daban repercutido en la carne el precio que pagaban por el vivo, lo 
que los llevó a provocar una bajada de nada menos que 0,060 €/kg. Indudablemente, estar a 
final de mes y de nuevo con el tiempo invernal, no son las mejores condiciones para estimular 
el consumo. En los mercados europeos hubo bajadas en todos los mercados excepto 
Dinamarca, Italia y Portugal que repitieron. Mercolleida la semana pasada bajó 7 milésimas. 

La situación del mercado exterior es similar a la de la semana pasada por lo que se refiere al 
extracomunitario, es decir, está funcionando a ralentí; en el mercado intracomunitario la 
situación es diferente, porque los países superavitarios al no dar colocada su mercancía en los 
mercados exteriores a la UE, la colocan en la propia UE, dando lugar a una sobreoferta que 
inevitablemente conduce al final a una depreciación de la cotización. Si Alemania no da vendido 
sus excedentes en el mercado exterior (y España, obviamente) y coloca una parte importante 
de ellos en el mercado interno de la UE, ofreciendo al mismo tiempo una rebaja en los precios, 
a los restantes países no les queda otra que readaptar los precios a la nueva situación que les 
viene dada. Es una lástima que se produzca una situación como la descrita en un momento en 
el que los productores no dan cubierto los costes por la carestía de las materias primas que 
componen el pienso y también de la energía. 

En cuanto a los mercados de los principales países exportadores, en esta semana Río Grande 
do Sul, sigue similar camino que el emprendido la semana pasada por Santa Catarina y Minas 
Gerais, es decir, aplicó una bajada tremenda -0,281 €/kg de una sola tacada. La situación del 
Brasil se está pareciendo a la de casi todo el 2012, concretamente hasta noviembre de ese año 
en que los precios se habían recuperado…hasta la semana pasada. Muy probablemente esa 
caída esté producida por la atonía de los mercados terceros (Rusia, China,…) lo que obliga a los 
mataderos a tratar de vender en los mercados domésticos produciendo el exceso de oferta el 
hundimiento de los precios. Los mercados de América del Norte tuvieron un comportamiento 
desigual, aunque las subidas superaron en cuantía a las bajadas. 
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La cotización en Mercolleida el jueves 25 fue 1,370 €/kg (-0,007), y en el mercado portugués, 
2.051 €/kg canal (=).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 26 de 
abril, 1,280 €/kg (-0,050); Alemania, el día 26 de abril, canal del 56 % magro, 1,640 €/kg (-
0,060); Bélgica, el día 25 de abril, 1,160 €/kg (-0,010); Francia, el día 29 de abril, canal 56 % 
de magro, 1,357 €/kg (-0,042); Dinamarca, el  día 25 de abril, canal 61%, 1,480 €/kg (=); 
Italia, (Modena) el día 29 de abril, 1,420€/kg (=).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En el Brasil, el día 29 
de abril, Minas Gerais 1,138 €/kg (-0,007); Santa Catarina 0,948 €/kg (-0,006) y Río Grande do 
Sul 1,062 €/kg (-0,281). En Canadá, Ontario el día 26, 1,124 €/kg (-0,007) y en Quebec el día 
26, 1,160 €/kg (+0,017). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 26, 1,413 €/kg (+0,050); 
BCost, el día 27, 1,323 €/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 2,85 57,00 -1.00 
Varias 2,60 52,00 -1.00 

 
Lixeira baixada. Situación similar á da semana pasada. A produción española de 
bacoriños (e a galega en particular) é escasa, e algúns cebadeiros recorren á 
importación, por certo a prezos máis elevados cós de aquí se ben cun peso superior. O 
principal problema é que a procura está retraída por medo a perder cartos porque o 
panorama, dados os custos que ten que soportar hoxe o cebadeiro, non é moi 
falangueiro. 
 
 

 
Ligera bajada. Situación similar a la de la semana pasada. La producción española (y la 
gallega en particular) de lechones es escasa, y algunos cebaderos recurren a la importación, 
por cierto a precios más elevados que los de aquí, si bien con un peso superior. El principal 
problema es que la demanda está retraída por miedo a perder dinero porque el panorama, 
dados los costes que tiene que soportar hoy el cebadero, no es muy halagüeño. 
 

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 
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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 

 
 
 
 

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 italiano estabilizouse despois das baixadas das semanas anteriores, e o francés do 
vivo tamén, aínda que o de canais seguiu cedendo. As cotizacións obtidas son as seguintes: 

-Módena, día 29.04.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,760 e 1,800 €/kg 
(=), e para o de máis de 2,6 kg, oscilou entre 1,830 e 1,890 €/kg (=) . 

-Verona, día 26.04.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 1,72 e 1,78 
€/kg (=); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,78 e 1,84 €/kg (=). 

-No mercado de canais de Rungis, na semana pasada, o 26.04.2013 (semana 17) o prezo 
medio da canal fresca foi de 3,20 €/kg (-0,10,<> -3%). O prezo medio en Francia do coello 
vivo na semana 15 foi de 2,03 €/kg (=). O prezo medio ao retalle na semana 16, incluídas 
todas as taxas foi de 8,35 €/kg (+0,30). As coxas vendéronse a 15,27 €/kg (-0,04, <> 0%). 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 máis baixo. 

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. De momento os matadoiros non están co 
problema de exceso de stocks invendidos, e a fluidez nas transaccións é a tónica xeral do 
sector. A produción está en lixeiro incremento, e vende con fluidez a súa produción, e as 
vendas das canais, segundo os matadoiros, resíntense polo final de mes, vendéndose sobre 
todo grazas ás ofertas. 

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. 
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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 italiano se estabilizó después de las bajadas de las semanas anteriores, y el francés 
del vivo también, aunque el de canales siguió cediendo. Las cotizaciones obtenidas son las 
siguientes: 

- Módena, día 29.04.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,760 y 1,800 €/kg 
(=), y para el de más de 2,6 kg, osciló entre 1,830 y 1,890 €/kg (=) . 

- Verona, día 26.04.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 1,72 y 
1,78 €/kg (=); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,78 y 1,84 €/kg (=). 

-En el mercado de canales de Rungis, en la semana pasada, el 26.04.2013 (semana 17) el 
precio medio de la canal fresca fue de 3,20 €/kg (-0,10,<> -3%). El precio medio en Francia 
del conejo vivo en la semana 15 fue de 2,03 €/kg (=). El precio medio al detalle en la semana 
16, incluidas todas las tasas fue de 8,35 €/kg (+0,30). Los muslos se vendieron a 15,27 €/kg (-
0,04, <> 0%). 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. 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. La producción está en ligero incremento, y vende con fluidez su 
producción, y las ventas de las canales, según los mataderos, se resisten por el final de mes, 
vendiéndose sobre todo gracias a las ofertas. 

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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