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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 +0,020

KG. UNIDAD DIF

ÚNICA 2,75 55,00 1,00
VARIAS 2,50 50,00 1,00

CLASE BLANC. DIF. RUB. DIF.
XL 2,23 +0,10 2,23 +0,10
L 1,78 +0,10 1,78 +0,10
M 1,73 +0,10 1,73 +0,10
S 1,39 +0,10 1,39 +0,10

DIF

0,00
0,00
0,00
0,05

0,00

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA
Recinto feiral, s/n
36540 Silleda - Pontevedra
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DIF

JOVEN LONJA IBÉRICA 1,95 €

1,84 €
1,87 €
1,90 €
2,05 €

GALICIA

EUROS

MADRID
ZARAGOZA
BELLPUIG

En el mercado internacional es destacable la bajada de Italia, ya que tanto Verona el día 2, como Módena el día 5 cedieron 5 
céntimos. El mercado francés de Rungis el día 2 en el tipo stándar osciló entre 3,6 y 4,2, con una media de 3,8 €/kg canal, mientras 
que el tipo seleccionado osciló entre 4,3 y  4,9, con una media de 4,6 €/kg canal, lo que supone un ascenso. El precio del vivo del día 
27, 1,805 (-0,015). Muy probablemente, a finales de la semana pasada o principios de esta el mercado del vivo tendrá que recoger la 
repercusión de la subida indicada en el mercado de los canales. Así pues, en resumen tenemos los mercados español y francés con 
firmeza y el italiano en ligero reajuste a la baja.

El Ministerio publicó los datos de sacrificio de ganado del mes de diciembre, y también los de todo el año pasado. Confirmando la 
tendencia de meses anteriores de este año, el número de animales sacrificados marcó un claro incremento (+7,9%), y el dato de las 
toneladas producidas experimentó una variación mínima (+0,4%). La media del peso en diciembre fue de 1,1285 kg/canal, mientras 
que la media anual del año 2011 quedó fijada en 1,1677 kg/canal, bastante inferior a la del año 2010, que era de 1,2070 kg/canal. 
Como dato curioso, señalar que si bien en el conjunto del año las CC.AA. donde se sacrificaron más conejos fue, tanto en 2011 como 
en el 2010 Cataluña y Galicia, ésta a bastante distancia de aquélla, lo cierto es que Castilla La Mancha, que en el año 2010 solo 
figuraba en 6º lugar, en diciembre del 2011 ocupó el 2º puesto.

El mercado español la semana pasada respondió según se esperaba, esto es, un principio malo (era final de mes), y un final mejor. 
Según el sector de los mataderos las ventas no están respondiendo a las expectativas, aunque está claro que estamos a principios de 
semana y los días de más venta son el jueves y el viernes, así que habrá que aguadar y ver cómo responde. Los pedidos están 
siendo inferiores a lo acostrumbrado, y a pesar de la subida de precios de los canales en Francia, aparecieron canales con ese origen 
en el Sur de España que provocaron un retroceso en esa área a niveles anteriores de precios. Es posible que se trate de una 
operación puntual, porque los precios de los que se habla no tienen nada que ver con los de Rungis que se indicaron en el primer 
parágrafo. En todo caso, en la sesión de este viernes día 9 la Lonja Ibérica celebrará sesión nuevamente y tendrá datos más 
completos para poder tomar una decisión en relación con el nivel de precios a fijar para la semana que viene.

En colaboración con la:

EUROS

GRANJA 
EN VIVO KG.

CONEJO

Nota: estos análisis son realizados por el Presidente de las Mesas de Precios

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.

0,56/0,66 0,15

EUROS

Precio record. Por la inexistencia este año de reservas grandes de congelado como sucedió
el año pasado, se espera una demanda muy activa para los cerdos en el momento en que
estos lechones vendidos esta semana. Solamente este hecho fue suficiente para fijar el
precio de la semana pasada, pero en ésta nos enteramos de que está saliendo lechón para
Alemania!, cuando no hace mucho tiempo, el movimiento era el inverso. Eso contribuye a
incrementar más la competencia por parte de la demanda, de ahí la subida. Con todo, parece
que el sector alcanzó un consenso en el sentido de que, de momento, la subida ha sido
suficiente, por lo que la previsión para la próxima semana es de estabilidad, eso sí, siempre
que no aparezca un factor externo que venga a desequilibrar el actual equilibrio.

HUEVOS
EUROS

PORCINO CEBADO

Mercado estable con repetición. En la presente semana los pesos están siendo sobre 3 kg más bajos que hace dos semanas. Eso indica claramente que la 
demanda es activa, pero también que los productores consideraron que le precio es bueno e interesa vender. Las cotizaciones en el mercado español y 
portugués experimentaron nuevos incrementos, así Mercolleida registra esta semana una nueva subida: 1,294 €/kg (+0,010) y lo mismo sucedón en Portugal: 
1,745 €/kg canal (+0,015), así que parecían dadas las condiciones para que aquí también se anotase otra, pero no fue así porque la producción atendió a las 
razones del sector de los mataderos cuando comunicó que en la última semana están teniendo alguna complicación suplementaria en el mercado de la 
exportación, pudiendo cifrar entre un 5 y un 6% la disminución de la demanda, porque aparecieron en esos mercados ofertas competititivas más baratas. 
Destacable nuevamente el alza de las cerdas de desvieje, que hace unos años apenas tenían valor y ahora lo han aumentado considerablemente.

En los restantes países europeos, todo son repeticiones excepto Francia, que baja casi todo lo subido la semana pasada. Las cotizaciones son las 
siguientes: Holanda, el día 2, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 2, canal del 56 % magro, 1,600 €/kg (=); Bélgica, el día 1, 1,180 €/kg (=); Francia, el día 5, canal 
56  % de magro, 1,475 €/kg (-0,048), (con una bajada de -0,034 € el día 1, y de -0,014 € el día 5); Dinamarca, el día 1, canal 61%, 1,390 €/kg (=); Italia, 
(Modena) el día 5 1,472 €/kg (=).

En los países extraeuropeos . En Brasil, el día 1 Minas Gerais 1,264 €/kg (-0,009), en Santa Catarina el día 6, 1,068 €/kg (-0,008); en Rio Grande do Sul el 
día 1, 1,195 €/kg (+0,111). En Canadá en Ontario el 24 de febrero cotizó a 1,198 €/kg (+0,003) y en Quebec el día 3, 1,220 €/kg(-0,010). En EE.UU., 
Iowa/Minnesota, EL día 5, 1,422 €/kg (+0,012); BCost EL día 3, 1,423 €/kg (-0,015). 
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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 123,85 65 67,61 2
TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 142,43 189 139,00 9
TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 181,30 44 151,50 1

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 20 DÍAS 323,26 23 227,50 27
BECERROS DE 21 A 50 DÍAS 371,89 117 260,04 94
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 408,13 19 329,17 18

Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 25 DÍAS * * 325,50 2
TERNEROS DE 26 A 50 DÍAS 551,50 2 237,90 5
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 550,17 3 427,00 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 10
VACAS CATEGORÍA PRIMERA     R 104
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 159
VACAS CATEGORÍA DESHECHO    P 46
* 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 555,23 11 133,50 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 759,28 27 670,55 21
RAZA RUBIA GALEGA 912,66 19 762,75 8
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

GANADO EN TRÁNSITO
ENTRADA 111

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

PRECIOS UNIDAD

733,91

TOTAL TRANSACCIONES 

92
89
3

MACHOS

14

HEMBRAS

65.318,00

0

469,50

PRECIO SEMANAL

724,97

1.636,95
1.064,32

TOTAL TRANSACCIONES 

9

CATEGORÍA

832,86

265.681,003
319

HEMBRAS

MACHOS

RAZA FRISÓN

331

RAZA RUBIA GALEGA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL

146.200,00

HEMBRAS

HEMBRAS

654
622

18

235,05

TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS

MACHOS

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