
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 101,75 36 55,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 124,61 156 99,88 8
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 161,77 24 128,00 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 385,28 9 255,13 8
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 387,31 67 260,37 73
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 446,10 26 347,50 14

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 494,83 3 * *
* 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
69

152
44

* 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 593,50 2 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 775,41 29 655,50 23
RAZA RUBIA GALEGA 881,90 10 696,83 6
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 114
"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"

84

52.136,00

789,59
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

744,80

1.039,19
692,41
463,05

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  14

1.655,67
Media Adxud.
Media Adjud.

291

4
277 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 218.716,00

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   11/12/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

427
10

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

10

5

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

97.576,00

442

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

228,52

RAZA RUBIA GALEGA

70
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 SEMANA 50  -   11/12/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,510 = 
Selecto 1,335 = 
Normal  1,310 = 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,701 = 
Desvelle / Desvieje 0,90/0,96 = 
  
Parou a caída. O mercado galego está a operar con normalidade, e de momento a cesión de 
dous céntimos da semana pasada foi suficiente para regularizar o mercado, polo que a xunta de 
prezos acordou repetir, que foi tamén o que fixo o mercado portugués, e tamén o alemán, 
belga e holandés. Lleida a semana pasada aliñouse con franceses italianos e dinamarqueses, 
pois todos eles baixaron as súas cotizacións. O problema de fondo de todas estas baixas radica 
nos excedentes norteamericanos. Os EUA contan con moita produción conxelada, superando 
amplamente á que había o ano pasado polas mesmas datas. Esa produción foi comprada na 
súa meirande parte en meses anteriores cando o prezo norteamericano estaba no seu punto 
máis baixo. 

Segundo un estudio do Instituto Técnico do Porcino francés (IFIP) do que dá conta a revista 
Agroeuropa núm. 1.234, o resultado neto obtido polos gandeiros de porcino dos EUA en 2011 
foi de 0,22 €/kg canal producida fronte aos -0,16 € de media nos seis principais países 
produtores da UE (Alemaña, Holanda, Dinamarca, Bélxica, España e Francia), e iso que os 
prezos percibidos polos europeos foi superior (1,48 €/kg fronte a 1,46). 

O problema radica en tres partidas. A primeira é a alimentación, con 0,87 €/kg canal producida 
nos EUA fronte a 1,03 € en Europa. A diferenza explícase pola maior dispoñibilidade de 
materias primas e o seu menor custo do outro lado do Atlántico. A segunda partida está 
constituída polas amortizacións e os gastos financeiros (0,12 € por kg canal nos EUA fronte a 
0,23 € na UE). Nos EUA as instalacións son máis simples e baratas polo que o investimento 
preciso é menor. A terceira partida son as cargas de funcionamento como a sanidade, a 
enerxía, a xestión de efluentes…En EUA representaron 0,15 €/kg canal fronte a 0,24 en Europa. 
O custo da man de obra é moi similar, 0,14 en Europa fronte a 0,13 nos EUA, aínda que este 
último custo cae a 0,10 no caso de España (e do Oeste do Brasil), mentres que en Francia é de 
0,17 euros. 

Como nas festas de natal os matadoiros van sacrificar menos, estes últimos días estivéronse 
adiantando entregas para que en xaneiro a partir do día 7, que será cando se normalice a 
situación, os animais non teñan exceso de peso. No período das festas a baixada no sacrificio 
coincide cun descenso no consumo porque nesa época consúmense máis outro tipo de carnes e 
mariscos o que repercute, como é lóxico, nas carnes máis tradicionais. 

O euro volveuse revalorizar algo esta semana en relación ás moedas dos países exportadores 
de porcino, así que iso prexudica ás empresas europeas nos seus intentos de exportaren a 
países terceiros. 

http://www.feiragalicia.com/�
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Os animais sacrificados oscilaron entre un incremento do 3.7% e un descenso do 15%. Os 
pesos oscilaron entre unha ganancia de 0.300 kg/canal e un descenso de 1.430 kg/canal.  

As porcas vellas tamén repiten prezo. 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 7, 1,360 
€/kg (0,00) Alemaña, o día 7, canle do 56 % magro, 1,730 €/kg (0,00); Bélxica, o día 6, 1,240 
€/kg (0,00); Francia, o día 10 de decembro, canle 56 % de magro, 1,399 €/kg (-0,047); (en 
realidade o mercado bretón baixou o día 6, -0,035, e onte baixou -0,012); Dinamarca, o día 6, 
canle 61%, 1,640 €/kg (-0,020); Italia, (Modena) o día 10 de decembro, 1,621 €/kg (-0,041).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 07 de 
decembro, Minas Gerais 1,486 €/kg (+0,046); Santa Catarina 1,226 €/kg (+0,038) e Río Grande 
do Sul 1,289 €/kg (+0,058). No Canadá, Ontario o día 7, 1,162 €/kg (+0,058) e no Quebec o 
día 8, 1,166 €/kg (+0,043). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 10, 1,334 €/kg (-0,094); BCost, o 
día 8, 1,369 €/kg (+0,068). 

 

 

Paró la caída. El mercado gallego está operando con normalidad, y de momento la cesión de 
dos céntimos de la semana pasada fue suficiente para regularizar el mercado, por lo que la 
junta de precios acordó repetir, que fue también lo que hizo el mercado portugués, y también 
el alemán, belga y holandés. Lleida la semana pasada se alineó con franceses, italianos y 
daneses, pues todos ellos bajaron sus cotizaciones. El problema de fondo de todas estas 
bajadas radica en los excedentes norteamericanos. Los EE.UU. cuentan con mucha producción 
congelada, superando ampliamente a la que había el año pasado por las mismas fechas. Esa 
producción fue comprada en su mayor parte en meses anteriores cuando el precio 
norteamericano estaba en su punto más bajo. 

Según un estudio del Instituto Técnico del Porcino francés (IFIP) del que da cuenta la revista 
Agroeuropa núm. 1.234, el resultado neto obtenido por los ganaderos de porcino de los EE.UU. 
en 2011 fue de 0,22 €/kg canal producido frente a los  -0,16 € de media en los seis principales 
países productores de la UE (Alemania, Holanda, Dinamarca, Bélgica, España y Francia), y eso 
que los precios percibidos por los europeos fue superior (1,48 €/kg frente a 1,46). 

El problema radica en tres partidas. La primera es la alimentación, con 0,87 €/kg canal 
producido en los EE.UU. frente a 1,03 € en Europa. La diferencia se explica por la mayor 
disponibilidad de materias primas y su menor coste del otro lado del Atlántico. La segunda 
partida está constituida por las amortizaciones y los gastos financieros (0,12 € por kg canal en 
EE.UU. frente a 0,23 € en la UE). En EE.UU. las instalaciones son más simples y baratas por lo 
que la inversión necesaria es menor. La tercera partida son las cargas de funcionamiento como 
la sanidad, la energía, … En EE.UU. representaron 0,15 €/kg canal frente a 0,24 en Europa. El 
coste de la mano de obra es muy similar,  0,14 en Europa frente a 0,13 en EE.UU., aunque este 
último coste cae a 0,10 en el caso de España (y del Oeste de Brasil), mientras que en Francia 
es de 0,17 euros. 

Como en las fiestas de Navidad los mataderos van a sacrificar menos, estos últimos días se 
estuvieron adelantando entregas para que en enero a partir del día 7, que será cuando se 
normalice la situación, los animales no tengan exceso de peso. En el periodo de las fiestas la 
bajada en el sacrificio coincide con un descenso del consumo porque en esa época se consume 
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más de otro tipo de carnes y mariscos lo que repercute, como es lógico, en las carnes más 
tradicionales. 

El euro se volvió a revalorizar algo esta semana en relación a las monedas de los países 
exportadores de porcino, así que eso perjudica a las empresas europeas en sus intentos de 
exportar a países terceros. 

Los animales sacrificados oscilaron entre un incremento del 3,7% y un descenso del 15%. Los 
pesos oscilaron entre una ganancia de 0,300 kg/canal y un descenso de 1.430 kg/canal.  

Las cerdas de desvieje también repiten precio. 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, e día 7, 
1,360 €/kg (0,00) Alemania, el día 7, canal del 56 % magro, 1,730 €/kg (0,00); Bélgica, el día 
6, 1,240 €/kg (0,00); Francia, el día 10 de diciembre, canal 56 % de magro, 1,399 €/kg (-
0,047); (en realidad el mercado bretón bajó el día 6, -0,035, y ayer bajó -0,012; Dinamarca, el 
día 6, canal 61%, 1,640 €/kg (-0,020); Italia, (Modena) el día 10 de diciembre, 1,621 €/kg (-
0,041).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 07 de 
diciembre, Minas Gerais 1,486 €/kg (+0,046); Santa Catarina 1,226 €/kg (+0,038) y Río Grande 
do Sul 1,289 €/kg (+0,058). En Canadá, Ontario el día 7, 1,162 €/kg (+0,058) y en Quebec el 
día 8, 1,166 €/kg (+0,043). En EE.UU. Iowa/Minnesota, el día 10, 1,334 €/kg (-0,094); BCost, 
el día 8, 1,369 €/kg (+0,068). 

____________________________________________________________________________ 

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 2,55 51,00 +1,00 
Varias 2,30 46,00 +100 

 
Reafirmación no mercado dos leitóns. A escaseza da mercancía fixo que os cebadeiros 
aceptasen a proposta do sector produtor de subir un euro. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reafirmación en el mercado de los lechones. La escasez de mercancía hizo que los 
cebaderos aceptasen la propuesta del sector productor de subir un euro. 

 
OVOS / HUEVOS 

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

 
R: Regularización no mercado do ovo. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R: Regularización en el mercado del huevo. 

 
 

GALIÑAS DE DESVELLE / GALLINAS DE DESVIEJE 
 €/Kg. Diferencia 

Semipesadas 
2,100 a 2,200 Kgs. 0,41/0,54 -0,02 

 
 
 

COELLO / CONEJO 
Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 

Galicia 1,89 0,00 
Madrid 1,92 0,00 

Zaragoza 1,95 0,00 
Bellpuig 2,20 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,00 0,00 
 

O mercado internacional segue caracterizado pola firmeza, xa que mentres Francia repite en 
Rungis o prezo da canal, o mercado italiano do vivo ou repite (Verona), ou sobe 0,03 €/kg vivo 
(Modena). As cotizacións son as seguintes: en Rungis o día 7, 4,100 €/kg canal; en Verona o 
día 7, 2,14 a 2,20 €/kg vivo o coello de ata 2,5 kg, e 2,20 a 2,26 €/kg vivo a de máis de 2,5 kg; 
en Modena, o día 10, 2,28 a 2,32 €/kg vivo o coello de 2,2 a 2,6 kg, e 2,35 a 2,41 €/kg vivo a 
de máis de 2,6 kg ata 3 kg. 

A situación do mercado español é bastante similar á da semana anterior, oscilando entre 'moi 
baixo' (debido á crise, naturalmente), 'normalita' ou 'non teño idea do dos demais, o noso 
segue exactamente igual', segundo a opinión de varios importantes operadores. O certo é que 
nesta semana tradicionalmente adoita saír algo para Canarias o que alivia bastante a situación. 
Sexa casualidade ou non, onte ás 9 da noite quen isto escribe visitou o Carrefour inaugurado o 
15 de novembro en Santiago de Compostela e non atopou coello nin en libre servizo nin onda o 
carniceiro, que me indicou que vendera o último que lle quedara. Podo indicar que había 
existencias de todas as outras carnes, de algunha como porcino e ovino, en grandes 
cantidades. É posible que fose casualidade, e que mesmo lles quedase algo no almacén, pero 
non había nada á vista dos clientes. Podería indicar ese feito que este ano a carne de coello 
podería ser unha alternativa á proliferación doutras carnes non comúns fóra desta época por ter 
un prezo atractivo?. Non pretendemos elevar á categoría de mostra representativa o que 
sabemos que é probable que sexa tan só unha anécdota, pero o detalle é salientable e non 
estaría de máis averiguar a razón desa non presenza. 

O certo é que a pesar da anécdota, e tal e como diciamos a semana pasada, o sector agarda 
que dun momento ao outro o subsector dos matadoiros solicite unha baixa considerable para 
facer fronte ao descenso do consumo que se ven producindo na segunda metade deste mes. A 
produción en Galicia é normal, pero nalgunha zona española aínda se notan os efectos das 
calores de setembro. 

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, 
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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 
da 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El mercado internacional sigue caracterizado por la firmeza, ya que mientras Francia repite en 
Rungis el precio de la canal, el mercado italiano del vivo, o repite (Verona), o sube 0,03 €/kg 
vivo (Modena). Las cotizaciones son las siguientes: en Rungis el día 7, 4,100 €/kg canal; en 
Verona el día 7, 2,14 a 2,20 €/kg vivo el conejo de hasta 2,5 kg, y 2,20 a 2,26 €/kg vivo la de 
más de 2,5 kg; en Modena, el día 10, 2,28 a 2,32 €/kg vivo el conejo de 2,2 a 2,6 kg, y 2,35 a 
2,41 €/kg vivo la de más de  2,6 kg hasta 3 kg. 

La situación del mercado español es bastante similar a la de la da semana anterior, oscilando 
entre 'muy bajo' (debido a la crisis, naturalmente), 'normalita' o 'no tengo idea de lo de los 
demás, lo nuestro sigue exactamente igual', según la opinión de varios importantes operadores. 
Lo cierto es que en esta semana tradicionalmente suele salir algo para Canarias lo que alivia 
bastante la situación. Sea casualidad o no, ayer a las 9 de la noche quien esto escribe visitó el 
Carrefour inaugurado el 15 de noviembre en Santiago de Compostela y no encontró conejo ni 
en libre servicio ni donde estaba el carnicero, quien me indicó que había vendido el último que 
le quedaba. Puedo añadir que había existencias de todas las demás carnes, de alguna como 
porcino y ovino, en grandes cantidades. Es posible que fuese casualidad, y que incluso les 
quedase algo en el almacén, pero no había nada a la vista de los clientes. ¿Podría indicar este 
hecho que este año la carne de conejo podría ser una alternativa a la proliferación de otras 
carnes no comunes fuera de esta época por tener un precio atractivo? No pretendemos elevar a 
la categoría de muestra representativa lo que sabemos que es probable que sea tan solo una 
anécdota, pero el detalle es reseñable y no estaría de más averiguar la razón de esa no 
presencia. 

Lo cierto es que a pesar de la anécdota, y tal y como decíamos la semana pasada, el sector 
espera que de un momento a otro el subsector de los mataderos solicite una bajada 
considerable para hacer frente al descenso del consumo que se viene produciendo en la 
segunda mitad de este mes. La producción en Galicia es normal, pero en alguna zona española 
aún se notan los efectos de los calores de septiembre. 

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. 
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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. 

 
  

 
 

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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