
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 89,90 53 208,50 2
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 115,69 164 86,92 12
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 130,44 31 101,50 1

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 294,56 18 222,00 8
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 411,90 72 264,41 64
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 468,13 24 313,11 18

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * 286,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 508,70 5 418,50 6
* 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.

7
58

147
65

* 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 408,50 5 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 807,65 39 660,42 24
RAZA RUBIA GALEGA 792,15 17 619,50 9
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 110
"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"

108

68.950,00

757,01
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

733,51

1.081,97
698,21
473,35

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  14

1.715,64
Media Adxud.
Media Adjud.

287

5
277 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 209.692,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   04/12/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

479
15

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

5

27

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

106.409,00

521

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

222,15

RAZA RUBIA GALEGA

94
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 SEMANA 49  -   04/12/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,510 -0.020 
Selecto 1,335 -0.020 
Normal  1,310 -0.020 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,701 -0.026 
Desvelle / Desvieje 0,90/0,96 -0,03 
  
Persiste a caída. Os retrasos que se produciran pola folga do 14 foron totalmente 
regularizados na semana pasada. A procura do mercado portugués mantense activa e de 
momento se nalgunha viaxe se lles dá a oportunidade de levar algún camión máis, os 
matadoiros portugueses acéptana de boa gana. En canto ao mercado español cabe dicir que 
nesta semana realizaron por aquí operacións de compra operadores non habituais, o que quere 
dicir que non sobra mercancía pola súa área máis próxima, que é a do cuadrante nordeste da 
península. 

O mercado da exportación está a atravesar máis problemas, en gran medida polas 
revalorizacións do euro das últimas semanas en relación a todas as moedas dos países 
exportadores, o que está a orixinar algo de atasco no sector dos matadoiros que solicitaron 
unha baixada de 3 céntimos que quedou finalmente en 2, pois tal foi o resultado da transacción 
co sector produtor. 

Os animais sacrificados oscilaron entre un incremento do 1% e un descenso do 6.7%. Os pesos 
oscilaron entre unha ganancia de 0.270 kg/canal e un descenso de 0.100 kg/canal. As fortes 
baixadas en todos os países europeos, agás Dinamarca, sinaladamente en Alemaña (-0.05 €/kg 
canal), e en Francia (-0.044 €/kg aquí tamén se refire ao kg canal, mentres que nos mercados 
españois normalmente o prezo refírese ao kg vivo), condicionaron a posición dos integrantes da 
mesa. A cotización en Mercolleida o xoves pasado día 29 foi 1,328 €/kg (-0,014). O prezo 
portugués no mesmo día foi de 1,942 (-0,013) €/kg. no prezo canal E do 57%.  

 

As porcas vellas volven baixar outros tres céntimos, polo que levan un total de 12 céntimos de 
caída dende que atinxiron o seu prezo recorde no mes de outubro, mentres que o cebado leva 
caído bastante máis dende que principiou o cambio de tendencia (- 21 céntimos). 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 30, 1,360 
€/kg (-0.020) Alemaña, o día 30, canle do 56 % magro, 1,730 €/kg (-0,050); Bélxica, o día 29, 
1,240 €/kg (-0.030); Francia, o día 3 de decembro, canle 56 % de magro, 1,446 €/kg (-0.044); 
(en realidade o mercado bretón baixou o día 29, -0,031, e onte baixou -0.013); Dinamarca, o 
día 29, canle 61%, 1,660 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 3 de decembro, 1,662 €/kg (-0,031).  

Nos países extraeuropeos  en varios casos os movementos débense á revalorización do 
euro. As cotizacións quedaron como sigue: no caso brasileiro é xusto ao revés do sucedido na 
semana pasada; nas canadenses e nos EUA baixan todos coa excepción de Ontario e de 
Iowa/Minnesota. As cotizacións son as seguintes: No Brasil, o día 03.12.2012, Minas Gerais 
1,440 €/kg (-0.003); Santa Catarina 1,188 €/kg (+0,060) e Río Grande do Sul 1,231 €/kg 
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(+0,003). No Canadá, Ontario o día 30, 1,104 €/kg (+0,002) e no Quebec o día 01.12.2012, 
1,123 €/kg (-0,030). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 03.12.2012, 1,428 €/kg (+0,119); BCost, 
o día 1, 1,301 €/kg (+0,006). 

 

 

Persiste la caída. Los retrasos que se habían producido por la huelga del 14 fueron 
totalmente regularizados en la semana pasada. La búsqueda del mercado portugués se 
mantiene activa y de momento si en algún viaje se les da la oportunidad de llevar algún camión 
más, los mataderos portugueses la aceptan de buena gana. En cuanto al mercado español cabe 
decir que en esta semana realizaron por aquí operaciones de compra operadores no habituales, 
lo que quiere decir que no sobra mercancía por su área más próxima, qué es la del cuadrante 
nordeste de la península. 

El mercado de la exportación está atravesando más problemas, en gran medida por las 
revalorizaciones del euro de las últimas semanas en relación a todas las monedas de los países 
exportadores, lo que está originando algo de atasco en el sector de los mataderos que 
solicitaron una bajada de 3 céntimos que quedaron finalmente en 2, pues tal fue el resultado de 
la transacción con el sector productor. 

Los animales sacrificados oscilaron entre un incremento del 1% y un descenso del 6.7%. Los 
pesos oscilaron entre una ganancia de 0.270 kg/canal y un descenso de 0.100 kg/canal. Las 
fuertes bajadas en todos los países europeos, excepto Dinamarca, señaladamente en Alemania 
(-0.05 €/kg canal), y en Francia (-0.044 €/kg aquí también se refiere al kg canal, mientras que 
en los mercados españoles normalmente el precio se refiere al kg vivo), condicionaron la 
posición de los integrantes de la mesa. La cotización en Mercolleida el jueves pasado día 29 fue 
1,328 €/kg (-0,014). El precio portugués en el mismo día fue de 1,942 (-0,013) €/kg. en el 
precio canal E del 57%. 

 

Las cerdas viejas vuelven a bajar otros tres céntimos, por lo que llevan un total de 12 céntimos 
de caída desde que alcanzaron su precio récord en el mes de octubre, mientras que el cebado 
lleva caído bastante más desde que empezó el cambio de tendencia (- 21 céntimos). 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 30, 
1,360 €/kg (-0.020) Alemania, el día 30, canal del 56 % magro, 1,730 €/kg (-0,050); Bélgica, el 
día 29, 1,240 €/kg (-0.030); Francia, el día 3 de diciembre, canal 56 % de magro, 1,446 €/kg (-
0.044); (en realidad el mercado bretón bajó el día 29, -0,031, y ayer bajó -0.013); Dinamarca, 
el día 29, canal 61%, 1,660 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 3 de diciembre, 1,662 €/kg (-
0,031). 

En los países extraeuropeos en varios casos los movimientos se deben a la revalorización 
del euro. Las cotizaciones quedaron como sigue: en el caso brasileño es justo al revés de lo 
sucedido en la semana pasada; en las canadienses y en los EUA bajan todos con la excepción 
de Ontario y de Iowa/Minnesota. Las cotizaciones son las siguientes: En Brasil, el día 
03.12.2012, Minas Gerais 1,440 €/kg (-0.003); Santa Catarina 1,188 €/kg (+0,060) y Río 
Grande do Sul 1,231 €/kg (+0,003). En Canadá, Ontario el día 30, 1,104 €/kg (+0,002) y en 
Quebec el día 01.12.2012, 1,123 €/kg (-0,030). En lose EUA, Iowa/Minnesota, el día 
03.12.2012, 1,428 €/kg (+0,119); BCost, el día 1, 1,301 €/kg (+0,006). 

____________________________________________________________________________ 
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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 2,50 50,00 = 
Varias 2,25 45,00 = 

 
O mercado dos leitóns mantense firme. A pesar da que está caendo no sector do cebado 
os bacoriños mantéñense firmes, o que é a demostración da súa posición de fortaleza, baseada 
sobre todo sobre unha oferta moi axustada, mesmo insuficiente, polos efectos da próxima 
entrada en vigor da normativa sobre benestar animal. A repetición foi acordada por 
unanimidade dos dous sectores ao estar a ser operativo o prezo fixado a semana pasada. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El mercado de los lechones se mantiene firme. A pesar de la que está cayendo en el 
sector del cebado los lechones se mantienen firmes, lo que es la demostración de su posición 
de fortaleza, basada sobre todo sobre una oferta muy ajustada, incluso insuficiente, por los 
efectos de la próxima entrada en vigor de la normativa sobre bienestar animal. La repetición 
fue acordada por unanimidad de los dos sectores al estar siendo operativo el precio fijado la 
semana pasada. 

 
OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,07 0,00 2,07 0,00 
L 1,59 0,01 1,59 0,01 
M 1,36 0,02 1,36 0,02 
S 1,01 0,02 1,01 0,02 

 
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. 0,43/0,56 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 
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Bellpuig 2,20 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,00 0,00 
 

O mercado internacional na última semana caracterizouse pola estabilidade, xa que repetiu o 
prezo en todos os mercados significativos dos que vimos dando conta. En Verona a cotización 
do venres día 30 de novembro fixouse entre 2,14 e 2,20 €/kg vivo os animais de ata 2,5 kg, e 
en Modena onte, día 3 de decembro, entre 2,25 e 2,29 €/kg vivo os de 2,2 a 2,6 kg. Os máis 
pesados cotízanse máis, 6 céntimos en Verona os de máis de 2,5 kg, e de 7 a 9 céntimos en 
Modena os de 2,6 a 3 kg. No mercado francés de Rungis o prezo das canais estándar o venres 
30 marcou unha cotización media de 4,10 €. 

A situación do mercado español tamén é de estabilidade, xa que unha expresión bastante 
común nos distintos operadores que se pronunciaron foi 'todo igual'. Ata o luns non había 
indicios de que se pedira máis, a pesar de que esta é unha semana que conta cun festivo no 
xoves e outro no sábado. Tamén é certo que non se pediu menos, pero o día festivo non se 
pode pedir e o lóxico é anticipar pedidos porque a xente ten que mercar nos días laborables. 
Con todo, houbo un claro consenso en manter o statu quo. 

Aínda que a situación do mercado é de estabilidade, o sector anda coa mosca detrás da orella 
porque 'sabe' que os matadoiros nas próximas semanas van solicitar unha baixa, baixa que se 
pode considerar normal pola época, xa que a procura da carne de coello tende a baixar ao 
ofertarse un abano de carnes amplísimo nas proximidades das festas de Nadal. O mercado 
exterior está a funcionar algo, pero o interior, segundo o sector dos matadoiros, está afundido, 
e o portugués máis afundido, opinión que non é compartida polo sector da produción, que 
contrapón o feito de estar a experimentar unha procura moi intensa por parte dos matadoiros, 
que están a pagar mesmo algunha prima por riba do prezo da lonxa ibérica, e comentando que 
en Galicia están a mercar non só matadoiros galegos, senón tamén cataláns e portugueses.  

O conxunto do sector, a través da Intercun acordou realizar unha campaña de doazón de 
coellos ao banco de alimentos. Por cada kg de alimentos doados ao banco de alimentos, 
Intercun doará un kg de carne de coello conxelada, e ata un máximo de 1.500 kg por localidade 
onde se vai levar a cabo esta acción, que serán Santiago de Compostela, Bilbao e Reus.  

O Magrama fixo público o avance de datos de sacrificio no mes de setembro. Expresado en 
miles de coellos, a cifra deste ano vs. o ano pasado comparando os meses de setembro sufriu 
unha forte retracción ao pasar de 4342 en 2011 a 3892 en 2012 (-10,35%), o que levou a que, 
por primeira vez no que vai de ano, o sacrificio no conxunto do período, neste caso xaneiro-
setembro, caese un 0,68%, ao pasar de 39.918 en 2011 a 39.648 en 2012. Sen dúbida as 
fortes calores de setembro deste ano están detrás deses datos, e tamén da baixada da oferta 
do mes pasado e deste, pola caída da fertilidade das coellas, nalgunhas zonas como Cataluña. 

Dáse a curiosa circunstancia de que se atendemos á produción de carne en toneladas, non 
houbo ningunha variación se comparamos setembro 2011 con setembro de 2012, xa que en 
ambos casos foi de 5.202 t. Como é lóxico, as canais de setembro deste ano foron máis 
pesadas, 1,337 kg (+0,139 kg) cás do mesmo mes do ano pasado, 1,198 kg. Se consideramos 
a produción de carne no período xaneiro-setembro, houbo un lixeiro incremento que procede 
de meses anteriores, 48.945 t en 2012, o que representa o 0,59% máis cás 48.657 t de 2011. 
O peso medio no período xaneiro-setembro de 2012, 1,234 kg (+0,015) subiu lixeiramente 
sobre os 1,219 kg do período xaneiro-setembro de 2011. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El mercado internacional en la última semana se ha caracterizado por la estabilidad, ya que ha 
repetido el precio en todos los mercados significativos de los que solemos dar referencias. En 
Verona la cotización del viernes día 30 de noviembre se fijó entre 2,14 y 2,20 €/kg vivo los 
animales de hasta 2,5 kg, y en Modena ayer, día 3 de diciembre, entre 2,25 y 2,29 €/kg vivo los 
de 2,2 a 2,6 kg. Los más pesados se cotizan más, 6 céntimos en Verona los de más de 2,5 kg, y 
de 7 a 9 céntimos en Modena los de 2,6 a 3 kg. En el mercado francés de Rungis el precio de 
las canales estándar el viernes 30 marcó una cotización media de 4,10 €. 

La situación del mercado español también es de estabilidad, como se deduce de una expresión 
bastante común en los distintos operadores que se pronunciaron: esta semana fue 'todo igual'. 
Hasta el lunes no había indicios de que se pidiera más mercancía, a pesar de que esta es una 
semana que cuenta con un festivo en el jueves y otro en el sábado. También es cierto que no 
se pidió menos, pero el día festivo no se pueden realizar pedidos, y lo lógico es anticiparlos  
porque la gente tiene que comprar en los días laborables. Con todo, ha habido un claro 
consenso en mantener el statu quo. 

A pesar de que la situación del mercado es de estabilidad, el sector está con la mosca detrás de 
la oreja porque 'sabe' que los mataderos en las próximas semanas van a solicitar una baja, baja 
que se puede considerar normal para la época, ya que la demanda de carne de conejo tiende a 
bajar al ofertarse un amplio abanico de carnes en las próximas fiestas de navidad. El mercado 
exterior está funcionando algo, pero el interior, según el sector de los mataderos, está hundido, 
y el portugués más hundido, opinión que no es compartida por el sector de la producción, que 
contrapone el hecho de que está experimentando una demanda muy intensa por parte de los 
mataderos, que incluso llegan a pagar alguna prima por encima del precio de la lonja ibérica, y 
comentando que en Galicia están comprando no solo mataderos gallegos, también lo hacen 
catalanes y portugueses. 

El conjunto del sector, a través de Intercun acordó realizar una campaña de donación de 
conejos al banco de alimentos. Por cada kg de alimentos donados al banco de alimentos, 
Intercun donará un kg de carne de conejo congelada, y hasta un máximo de 1.500 kg por 
localidad donde se lleva a cabo esta acción, que son Santiago de Compostela, Bilbao y Reus. 

El Magrama hizo público el avance de datos de sacrificio en el mes de septiembre. Expresado 
en miles de conejos, la cifra de este año vs. el año pasado comparando los meses de 
septiembre sufrió una fuerte retracción al pasar de 4342 en 2011 a 3892 en 2012 (-10,35%), lo 
que llevó a que, por primera vez en lo que va de año, el sacrificio en el conjunto del periodo, en 
este caso enero-septiembre, cayese un 0,68%, al pasar de 39.918 en 2011 a 39.648 en 2012. 
Sin duda los fuertes calores de septiembre de este año están detrás de estos datos, y también 
de la bajada de la oferta del mes pasado y de este por la caída de la fertilidad de las conejas en 
algunas zonas como Cataluña. 

Se da la curiosa circunstancia de que si atendemos a la producción de carne en toneladas, no 
hubo ninguna variación si comparamos septiembre de 2011 con septiembre de 2012, ya que en 
ambos casos fue de 5.202 t. Como es lógico, las canales de septiembre de este año fueron más 
pesadas, 1,337 kg (+0,139 kg) que las del mismo mes del año pasado, 1,198 kg. Si 
consideramos la producción de carne en el periodo enero-septiembre, hubo un ligero 
incremento que procede de meses anteriores, 48.945 t en 2012, lo que representa el 0,59% 
más que las 48.657 t de 2011. El peso medio en el periodo enero-septiembre de 2012, 1,234 kg 
(+0,015) subió ligeramente sobre los 1,219 kg del periodo enero-septiembre de 2011. 
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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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