
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 92,39 14 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 104,40 296 84,17 6
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 150,13 72 114,36 7

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 276,33 6 275,50 2
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 390,91 85 299,99 76
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 453,64 22 334,15 30

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 692,00 2 427,50 1
* 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.

9
44
67
48

* 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 553,20 10 193,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 912,69 13 763,10 10
RAZA RUBIA GALEGA 960,83 6 806,25 4
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

"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"

783,05

1.052,23
699,34
443,04

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  6

50

34.454,00

772,49

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.603,94
Media Adxud.
Media Adjud.

175

5
168 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 129.779,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

RAZA FRISÓN

620
15
9

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   07/01/2014

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

FEMIAS / HEMBRAS

2

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD Media Adxud.
Media Adjud.

125.909,00

644

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

203,08

RAZA RUBIA GALEGA

44
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 SEMANA 02  -   07/01/2014 
 

Mesas de Prezos / Mesas de Precios 
PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,420 -0,030 
Selecto 1,245 -0,030 
Normal  1,220 -0,030 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,584 -0,039 
Desvelle / Desvieje 0,78/0,84 0,000 
 
… E hoxe fixouse a cotización mínima do ano 2014. Diciamos a semana pasada que se 
fixara a cotización mínima para os días finais de 2013. Pois ben, nesta semana reduciuse, polo 
que, de momento, márcase o prezo mínimo para o que levamos de 2014. No ano 13 a 
cotización mínima deuse nas semanas 51 e 52, con 1,290 €/kg. Na primeira semana deste ano 
2014 (que incluía dous días do 2013) o prezo descendeu a 1,250, e hoxe volveuno facer aínda 
que en menor contía. É seguro que se fixou a cotización mínima do que levamos andado deste 
ano (estamos a día 7 e esta cotización é para esta segunda semana), mais non é seguro que 
sexa a máis baixa cando remate o ano, aínda que ben podería ser, pois no ano 2010 a 
cotización mínima deuse nas semanas 1 e 2 (1,010 €/kg); no ano 2011 deuse na semana 1 
(1,040 €/kg), e no ano 2012 deuse na semana 3 (1,100 €/kg). Así pois, é evidente que estamos 
nunha época na que historicamente lle corresponde apandar cos prezos máis baixos do ano, o 
que non resulta raro sabendo que as carnes máis raras teñen o seu consumo nestes días 
pasados. Na percepción de moita xente o porco é para comer o resto do ano, non para as 
festas de Nadal. Non sería de estrañar, xa que logo, que cando rematemos o ano ao facer o 
resume poidamos comprobar que o prezo máis baixo sexa precisamente o desta semana. Oxalá 
sexa así.  

A media do ano 2013, 1,382 €/kg, foi a máis alta do último lustro. No mes de setembro ninguén 
diría que o prezo caería ata onde chegou, mais o efecto duns mercados sobre os outros é cada 
día máis acusado porque os principais países produtores na UE, Alemaña, seguida de España, 
Francia e Dinamarca (Bélxica e Holanda móvense sempre ao son de Alemaña) son 
concorrentes, tanto no mercado comunitario como no dos países terceiros, e por seren en xeral 
superavitarios, lévaos a seren moi sensibles ás variacións de prezos dos seus concorrentes, e 
este ano Alemaña, primeiro produtor e exportador comunitario tivo unhas oscilacións 
tremendas dunha semana para a outra, poñendo todo o mercado europeo patas para arriba. 
Con todo, sen ser un ano excepcional, foi un ano bo, aínda que cómpre non esquecer que 
durante a meirande parte do ano os prezos dos alimentos compostos foron altísimos debido aos 
prezos recorde das materias primas coas que se elaboran, soia e cereal sobre todo, por iso non 
existe automatismo entre mellor prezo de venda do porco e máis beneficios. 

O mercado bretón recuperou na sesión de onte 0,004 €, e o xoves día 2  0,003 €, sendo xunto 
con Italia (do que non existen datos de onte pola festividade sendo trasladada a sesión a hoxe) 
as únicas referencias de signo positivo 

http://www.feiragalicia.com/�
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A cotización en Mercolleida o xoves 2, foi 1,223 €/kg (-0,030), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,019 €/kg canle (-0,040)  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 27 de 
decembro, 1,200 €/kg (0,00); Alemaña, o día 27 de decembro, canle do 56 % magro, 1,520 
€/kg (0,00); Bélxica, o día 26 de decembro, 1,060 €/kg (0,00); Francia, o día 6 de xaneiro, 
canle 56 % de magro, 1,300 €/kg (+0,007);  Dinamarca, marcou para a semana na que 
estamos, canle 61%, 1,460 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 30 de decembro, 1,629€/kg 
(+0,002).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: no Brasil, o día 6 de 
xaneiro, Minas Gerais  1,267€/kg (-0,016), Santa Catarina 1,174 €/kg (-0,015) e Río Grande do 
Sul 1,174 €/kg (-0,003). No Canadá, Ontario o día 20 de decembro, 1,063 €/kg (-0,005) e no 
Quebec o día 28, 1,047 €/kg (+0,004). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 2 de xaneiro, 1,264 
€/kg (+0,031); BCost, o día 2 de xaneiro, 1,255 €/kg (-0,001).  

 

 

 

… Y hoy se fijó la cotización mínima del año 2014. Decíamos la semana pasada que se 
había fijado la cotización mínima para los días finales de 2013. Pues bien, en esta semana se 
redujo, por lo que, de momento, se marca el precio mínimo para lo que llevamos de 2014. En el 
año 2013 la cotización mínima se dio en las semanas 51 y 52, con 1,290 €/kg. En la primera 
semana de este año 2014 (que incluía dos días del 2013) el precio descendió a 1,250, y hoy lo 
volvió a hacer aunque en menor cuantía. Es seguro que se fijó la cotización mínima de lo que 
llevamos andado de este año (estamos a día 7 y esta cotización es para esta segunda semana), 
pero no es seguro que sea la más baja cuando termine el año, aunque bien podría ser, pues en 
el año 2010 la cotización mínima se dio en las semanas 1 y 2 (1,010 €/kg); en el año 2011 se 
dio en la semana 1 (1,040 €/kg), y en el año 2012 se dio en la semana 3 (1,100 €/kg). Así 
pues, es evidente que estamos en una época en la que históricamente le corresponde soportar 
los precios más bajos del año, lo que no resulta extraño sabiendo que las carnes más raras 
tienen su consumo en estos días pasados. En la percepción de mucha gente el cerdo es de 
comer el resto del año, no para las fiestas de Navidad. No sería de extrañar, por tanto, que 
cuando terminemos el año al hacer el resumen podamos comprobar que el precio más bajo sea 
precisamente el de esta semana. Ojalá sea así.  

El promedio del año 2013, 1,382 €/kg, fue el más alto del último lustro. En el mes de 
septiembre nadie diría que el precio caería hasta donde llegó, pero el efecto de unos mercados 
sobre los otros es cada día más acusado porque los principales países productores en la UE, 
Alemania, seguida de España, Francia y Dinamarca (Bélgica y Holanda se mueven siempre al 
son de Alemania) son concurrentes, tanto en el mercado comunitario como en el de los países 
terceros, y por ser en general superavitarios, los lleva a ser muy sensibles a las variaciones de 
precios de sus concurrentes, y este año Alemania, primer productor y exportador comunitario 
tuvo unas oscilaciones tremendas de una semana para otra, poniendo todo el mercado europeo 
patas arriba. Con todo, sin ser un año excepcional, fue un año bueno, aunque hace falta no 
olvidar que durante la mayor parte del año los precios de los alimentos compuestos fueron 
altísimos debido a los precios récord de las materias primas con las que se elaboran, soja y 
cereal sobre todo, por eso no existe automatismo entre mejor precio de venta del cerdo y más 
beneficios. 
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El mercado bretón recuperó en la sesión de ayer 0,004 €, y el jueves día 2  0,003 €, siendo 
junto con Italia (del que no existen datos de ayer por la festividad siendo trasladada la sesión a 
hoy) las únicas referencias de signo positivo 

La cotización en Mercolleida el jueves 2, fue 1,223 €/kg (-0,030), y en el mercado portugués, el 
mismo día, 2,019 €/kg canal (-0,040)  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 27 de 
diciembre, 1,200 €/kg (0,00); Alemania, el día 27 de diciembre, canal del 56 % magro, 1,520 
€/kg (0,00); Bélgica, el día 26 de diciembre, 1,060 €/kg (0,00); Francia, el día 6 de enero, canal 
56 % de magro, 1,300 €/kg (+0,007);  Dinamarca, marcó para la semana en la que estamos, 
canal 61%, 1,460 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 30 de diciembre, 1,629€/kg (+0,002).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 6 de 
enero, Minas Gerais  1,267€/kg (-0,016), Santa Catarina 1,174 €/kg (-0,015) y Río Grande do 
Sul 1,174 €/kg (-0,003). En Canadá, Ontario el día 20 de diciembre, 1,063 €/kg (-0,005) y en  
Quebec el día 28, 1,047 €/kg (+0,004). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 2 de enero, 1,264 
€/kg (+0,031); BCost, el día 2 de enero, 1,255 €/kg (-0,001).  

 

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 2,825 56,50 0,00 
Varias 2,575 51,50 0,00 

 
Estabilidade no bacoriño. A pesar dos descensos que están a afectar aos animais 
cebados, os leitóns aguantan o tipo mantendo cotizacións sen discusión. 

 

 

 
Estabilidad en el lechón. A pesar de los descensos que están afectando a los 
animales cebados, los lechones aguantan el tipo manteniendo cotizaciones sin 
discusión. 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 

XL 1,50 0,00 1,50 0,00 
L 1,27 0,00 1,27 0,00 
M 1,22 0,00 1,22 0,00 
S 1,08 0,00 1,08 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. 0,31/0,44 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 

As cotizacións no mercado italiano non as puidemos obter pois en Módena onte non houbo 
sesión pola festividade sendo posposta ata hoxe, e en Verona o retraso é aínda maior. No 
mercado francés non hai datos do prezo do vivo da semana 51 nin tampouco das posteriores a 
esta, mentres que  inician un descenso o prezo de venda ao retalle da semana 52 e as canais 
no mercado de Rungis a partir da semana 1. 

-Módena, día 30.12.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 2,3400 e 2,3800 
€/kg (=), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 2,410 e 2,470 €/kg (=). Dende finais 
de agosto o prezo en Módena incrementouse en 85 céntimos. 

-Verona, día 20.12.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 2,22 e 2,28 
€/kg (=); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 2,28 e 2,34 €/kg (=). O prezo do vivo dende 
o 23 de agosto incrementouse en 82 céntimos. No mercado de canais dese último venres no 
que se publicaron datos, a cotización oscilou entre 5,25 e 5,35 (=). 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o da semana 1, 
correspondente ao sábado 4.01.2014. O prezo medio da canal fresca foi de 4,70 €/kg (-0.2<>-
4,1%). Na semana 52 repetiu o prezo da 51. 

En Francia o prezo medio do coello vivo na semana 49 foi de 2,06 €/kg (-0,02<>-1%), e na 
semana 50 repetiuse cotización. O prezo medio ao retalle na semana 52 para o coello enteiro, 
nas medianas e grandes superficies (MGS), incluídas todas as taxas, foi de 8,13 €/kg, (-
0,39<>-5%). As coxas vendéronse na semana 52 a 15,32 €/kg (-0,02<>0%). En Francia os 
prezos en vivo normalmente ofrécense con desfase en relación ao prezo en canal e ao prezo ao 
retalle. 
 
En canto á lonxa ibérica (L.I.), os seus membros están a ser contactados para saber si se debe 
celebrar unha sesión esta semana ou se prorroga o prezo establecido. A situación no mercado, 
por outra parte, é a agardada para esta época, na que se produce unha certa acumulación de 
mercancía pola caída do consumo nas datas festivas do Nadal. Con esta semana o lóxico é 
pensar que o consumo volva ao seu e que a situación tenda a normalizarse en canto ao 
consumo. 
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O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de outubro. 
Continúase coa tendencia rexistrada nos meses pasados de descenso da produción, só rota no 
mes de setembro, ao producirse un descenso claro da produción española en relación ao 
mesmo mes do ano pasado, baixando o número de coellos sacrificados en todas as zonas agás 
Castela e León e Galicia. No entanto, se consideramos a produción de carne, mesmo nestas 
dúas CC.AA. se produce un descenso, non sendo este xeneralizado pola excepción de Aragón 
que repite a produción en toneladas. Os pesos medios tamén evolucionan á baixa, tanto o do 
mes de outubro (5216/4357=1,189 kg neste ano, por 2551/4613=1,195 kg o 2012) como se 
consideramos o período xaneiro-outubro (53206/44100=1,206 kg neste ano fronte aos 
54404/45008=1,209 kg do 2012), aínda que a diferenza para este último é inferior aos 3 gr. A 
produción de carne neste período só resulta positiva en Castela e León, baixando todas as 
demais, incluída Galicia que sacrificou máis coellos. Os datos corroboran o adiantado no 
comentario que fixemos cando se publicaron os datos de setembro. Efectivamente, esa baixada 
de peso estanos a indicar que as vendas funcionaron ben e os matadoiros solicitaron entregas 
adiantadas para satisfacer esa procura. O peso medio español neste ano xa se pode agoirar que 
vai ser algo inferior ao do ano pasado. 
 
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. 

 
 

Las cotizaciones en el mercado italiano no las pudimos obtener pues en Módena ayer no hubo 
sesión por la festividad siendo pospuesta para hoy, y en Verona el retraso es aún mayor. En el 
mercado francés no hay datos del precio del vivo de la semana 51 ni tampoco de las 
posteriores a esta, mientras que  inician un descenso el precio de venta al detalle de la semana 
52 y las canales en el mercado de Rungis a partir de la semana 1. 

- Módena, día 30.12.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 2,3400 y 2,3800 
€/kg (=), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 2,410 y 2,470 €/kg (=). Desde finales 
de agosto el precio en Módena se incrementó en 85 céntimos. 

-Verona, día 20.12.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 2,22 y 
2,28 €/kg (=); para los de más de 2,5 kg osciló entre 2,28 y 2,34 €/kg (=). El precio del vivo 
desde el 23 de agosto se incrementó en 82 céntimos. En el mercado de canales de ese último 
viernes en el que se publicaron datos, la cotización osciló entre 5,25 y 5,35 (=). 

-En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado es el de la semana 1, 
correspondiente al sábado 4.01.2014. El precio medio de la canal fresca fue de 4,70 €/kg (-
0.2<>-4,1%). En la semana 52 repitió el precio de la 51. 

En Francia el precio medio del conejo vivo en la semana 49 fue de 2,06 €/kg (-0,02<>-1%), y 
en la semana 50 se repitió cotización. El precio medio al detalle en la semana 52 para el conejo 
entero, en las medianas y grandes superficies (MGS), incluidas todas las tasas, fue de 8,13 
€/kg, (-0,39<>-5%). Los muslos se vendieron en la semana 52 a 15,32 €/kg (-0,02<>0%). En 
Francia los precios en vivo normalmente se ofrecen con desfase en relación al precio en canal y 
al precio al detalle. 

 

En cuanto a la lonja ibérica (L.I.), sus miembros están siendo contactados para saber si se debe 
celebrar una sesión esta semana o se prorroga el precio establecido. La situación en el 
mercado, por otra parte, es la esperada para esta época, en la que se produce una cierta 
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acumulación de mercancía por la caída del consumo en las fechas festivas navideñas. Con esta 
semana lo lógico es pensar que la situación tienda a normalizarse en cuanto al consumo. 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de octubre. Se 
continúa con la tendencia registrada en los meses pasados de descenso de la producción, sólo 
cambia en el mes de septiembre, al producirse un descenso claro de la producción española en 
relación al mismo mes del año pasado, bajando el número de conejos sacrificados en todas las 
zonas excepto Castilla y León y Galicia. No obstante, si consideramos la producción de carne, 
incluso en estas dos CC.AA. se produce un descenso, no siendo este generalizado por la 
excepción de Aragón que repite la producción en toneladas. Los pesos medios también 
evolucionan a la baja, tanto el del mes de octubre (5216/4357=1,189 kg en este año, por 
2551/4613=1,195 kg el 2012) como si consideramos el periodo enero-octubre 
(53206/44100=1,206 kg en este año frente a los 54404/45008=1,209 kg del 2012), aunque la 
diferencia para este último es inferior a los 3 gr. La producción de carne en este periodo sólo 
resulta positiva en Castilla y León, bajando todas las demás, incluida Galicia, que sacrificó más 
conejos. Los datos corroboran lo adelantado en el comentario que hicimos cuando se publicaron 
los datos de septiembre. Efectivamente, esa bajada de peso nos está indicando que las ventas 
funcionaron bien y los mataderos solicitaron entregas adelantadas para satisfacer esa demanda. 
El peso medio español en este año ya se puede augurar que va a ser algo inferior al del año 
pasado. 

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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