
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 70,32 44 143,94 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 84,99 295 208,50 16
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 120,53 74 170,17 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 331,95 20 253,10 10
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 377,92 145 263,48 121
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 493,55 40 360,36 44

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 0,00 0 0,00 0
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 660,50 1 322,83 3
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 590,94 9 447,70 5
* 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.

14
81
135
81

* 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 492,03 15 0,00 0
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 833,43 43 753,44 33
RAZA RUBIA GALEGA 784,39 9 834,83 9
* 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"

763,80

1.081,35
726,62
437,44

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  6

115

83.254,00

791,18

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.659,43
Media Adxud.
Media Adjud.

329

8
311 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 246.058,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

RAZA FRISÓN

831
38
20

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   14/01/2014

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

10

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD Media Adxud.
Media Adjud.

182.818,00

889

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

220,00

RAZA RUBIA GALEGA

109
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 SEMANA 03  -   14/01/2014 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,420 = 
Selecto 1,245 = 
Normal  1,220 = 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,584 = 
Desvelle / Desvieje 0,78/0,84 = 
 
Mercado estable e expectante. Os matadoiros están a sacrificar a bo ritmo, aproveitando o 
prezo baixo que se acordou a semana pasada, prezo que se cadra non dura moito, mais que de 
momento lévaos a incrementar, na medida do posible, o número de animais abatidos. O 
fenómeno non é exclusivo de Galicia (incremento na semana 2, que inclúe o día de Reis, nunha 
media sen ponderar, do 17,75%), nin español, antes ben, é xeneralizado, como o demostra o 
comentario do Mercado do Porco Bretón (MPB) de onte, cando comenta que foron sacrificados 
case 409.000 porcos durante a semana pasada ilustrando unha forte demanda na volta despois 
das festas. Hai que indicar que hoxe é excepcional que no MPB se cheguen a sacrificar 400.000 
porcos nunha semana. Este luns no MPB presentáronse 10.400 porcos e vendéronse nun 
mercado animado que dá a impresión de proseguir cunha forte actividade. Os pesos canal 
baixan lixeiramente indicando unha compresión das ofertas, polo menos en relación aos 
volumes rexistrados os días pasados. Os pesos en Galicia, despois de subiren na semana 1 (en 
media sen ponderar) 2,07 kg, baixaron na 2, -0,8 kg na canal. 

As cotizacións estranxeiras dentro de Europa, oscilaron entre baixas moi suaves, como a 
portuguesa e española; estabilidade en Holanda, Dinamarca e Alemaña; lixeira alza en Bélxica e 
Italia. 

A cotización en Mercolleida o xoves 9, foi 1,211 €/kg (-0,012), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,016 €/kg canle (-0,003)  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 10 de 
xaneiro, 1,210 €/kg (+0,10); Alemaña, o mesmo día, canle do 56 % magro, 1,520 €/kg (0,00); 
Bélxica, o día 9 de xaneiro, 1,070 €/kg (+0,010); Francia, o día 13 de xaneiro, canle 56 % de 
magro, 1,300 €/kg (+0,027), subindo o día 9 0,018 e onte 0,009;  Dinamarca, marcou para a 
semana na que estamos, canle 61%, 1,460 €/kg (0,00); Italia, (Modena) o día 13 de xaneiro, 
1,655€/kg (+0,027).  

Nos países extraeuropeos  predominan as subas. As cotizacións quedaron como segue: no 
Brasil, o día 13 de xaneiro, Minas Gerais  1,300€/kg (+0,033), Santa Catarina 1,176 €/kg 
(+0,002) e Río Grande do Sul 1,167 €/kg (-0,007). No Canadá, Ontario o día 10 de xaneiro, 
1,083 €/kg (+0,020) e no Quebec o día 11, 1,083 €/kg (+0,036). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o 
día 10 de xaneiro, 1,231 €/kg (-0,032); BCost, o día 9 de xaneiro, 1,277 €/kg (+0,022).  
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Mercado estable y expectante. Los mataderos están sacrificando a buen ritmo, 
aprovechando el precio bajo que se acordó la semana pasada, precio que a lo mejor no dura 
mucho, pero que de momento los lleva a incrementar, en la medida del posible, el número de 
animales desolados. El fenómeno no es exclusivo de Galicia (incremento en la semana 2, que 
incluye el día de Reyes, en un promedio sin ponderar, del 17,75%), ni español, es más, es 
generalizado, como lo demuestra el comentario del Mercado del Cerdo Bretón (MPB) de ayer, 
cuando comenta que fueron sacrificados casi 409.000 cerdos durante la semana pasada 
ilustrando una fuerte demanda en la vuelta después de las fiestas. Hay que indicar que hoy es 
excepcional que en el MPB se lleguen a sacrificar 400.000 cerdos en una semana. Este lunes en 
el MPB se presentaron 10.400 cerdos y se vendieron en un mercado animado que da la 
impresión de proseguir con una fuerte actividad. Los pesos canal bajan ligeramente indicando 
una compresión de las ofertas, por lo menos en relación a los volúmenes registrados los días 
pasados. Los pesos en Galicia, después de subir en la semana 1 (en promedio sin ponderar) 
2,07 kg, bajaron en la 2, -0,8 kg en la canal. 

Las cotizaciones extranjeras dentro de Europa, oscilaron entre bajas muy suaves, como la 
portuguesa y española; estabilidad en Holanda, Dinamarca y Alemania; ligero alza en Bélgica e 
Italia. 

La cotización en Mercolleida el jueves 9, fue 1,211 €/kg (-0,012), y en el mercado portugués, el 
mismo día, 2,016 €/kg canal (-0,003)  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 10 de 
enero, 1,210 €/kg (+0,10); Alemania, el mismo día, canal del 56 % magro, 1,520 €/kg (0,00); 
Bélgica, el día 9 de enero, 1,070 €/kg (+0,010); Francia, el día 13 de enero, canal 56 % de 
magro, 1,300 €/kg (+0,027), subiendo el día 9 0,018 y ayer 0,009;  Dinamarca, marcó para la 
semana en la que estamos, canal 61%, 1,460 €/kg (0,00); Italia, (Modena) el día 13 de enero, 
1,655€/kg (+0,027).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 13 de 
enero, Minas Gerais  1,300€/kg (+0,033), Santa Catarina 1,176 €/kg (+0,002) y Río Grande do 
Sul 1,167 €/kg (-0,007). En Canadá, Ontario el día 10 de enero, 1,083 €/kg (+0,020) y en 
Quebec el día 11, 1,083 €/kg (+0,036). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 10 de enero, 1,231 
€/kg (-0,032); BCost, el día 9 de enero, 1,277 €/kg (+0,022). 

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 
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Persiste a estabilidade no bacoriño. A procura actívase grazas ao bo ritmo de 
matanza das industrias, o que xera ocos nos cebadeiros. O mercado mantense firme e 
estable, operando ao prezo indicado sen problemas. 

 

 
Persiste la estabilidad en el lechón. La demanda se activa gracias al buen ritmo de 
matanza de las industrias, lo que genera huecos en los cebaderos. El mercado se 
mantiene firme y estable, operando al precio indicado sin problemas. 

 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 

XL 1,50 0,00 1,50 0,00 
L 1,24 -0,03 1,24 -0,03 
M 1,19 -0,03 1,19 -0,03 
S 1,05 -0,03 1,05 -0,03 

 
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. 0,27/0,40 -0,04 

 
 
 

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

Galicia 1,69             -0,10 
Madrid 1,72 -0,10 

Zaragoza 1,75 -0,10 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,80  -0,10 
 
No mercado internacional os prezos móvense á baixa, aínda que manteñen un nivel moi alto en 
Italia e relativamente alto en Francia, onde no mercado de Rungis a canal cedeu no que vai de 
ano 0,5 €/kg. 
 
En Módena, os prezos cederon onte 9 céntimos en kg canal, quedando as cotizacións como 
sigue: 
canal de 2,2 a 2,4 kg, oscilou entre un mín. de 2,250 a un máx. de 2,29 (-0,0900/-0,0900) 
canal de 2,6 a 3 kg, oscilou entre un mín. de 2,320 a un máx. de 2,38 (-0,0900/-0,0900). 
En Verona, os prezos cederon o venres 10, 4 céntimos en vivo e 15 en canal para todos os 
pesos: 
Prezo en vivo para canais de ata 2,5 kg, oscilou entre un mínimo de 2,18 e un máximo de 2,24 
(-0,04) 
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Prezo en vivo para canais de máis de 2,5 kg, entre un mínimo de 2,24 e un máximo de 2,30 (-
0,04) 
Prezo da canal, entre 5,10 e 5,20 (-0,15). 
 
-En Francia do prezo medio do coello vivo nas semanas 51 e 52 non hai datos de cotización. 
O prezo medio ao retalle na semana 52 foi de 8,13 (-0,39<>-5%), na semana 01, 7,78 (-0,35<>-
4%). As coxas vendéronse na semana 52 a 15,32 €/kg (-0,02<>0%), e na semana 01 a 15,42 
(+0,1<>1%). 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.), celebrou sesión o pasado venres día 10 chegando ao acordo 
de 
baixar o prezo para as semanas 3, 4 e 5, en 10 céntimos debido á caída do prezo da pel no 
mercado internacional. A menos que a pel volvera baixar, o compromiso é recuperar eses 10 
céntimos para a semana 6, que é a primeira de febreiro. Os stocks teñen aumentado 
considerablemente como consecuencia das baixadas de vendas da época das festas de Nadal. 
Suponse que para principios de febreiro será posible que o mercado se desatúe. 
 
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. 

 
 

En el mercado internacional los precios se mueven a la baja, aunque mantienen un nivel muy 
alto en Italia y relativamente alto en Francia, donde en el mercado de Rungis la canal cedió en 
lo que va de año 0,5 €/kg. 
 
En Módena, los precios cedieron ayer 9 céntimos en kg canal, quedando las cotizaciones como 
sigue: 
canal de 2,2 a 2,4 kg, osciló entre un mín. de 2,250 a un máx. de 2,29 (-0,0900/-0,0900) 
canal de 2,6 a 3 kg, osciló entre un mín. de 2,320 a un máx. de 2,38 (-0,0900/-0,0900). 
En Verona, los precios cedieron el viernes 10, 4 céntimos en vivo y 15 en canal para todos los 
pesos: 
Precio en vivo para canales de hasta 2,5 kg, osciló entre un mínimo de 2,18 y un máximo de 
2,24 (-0,04) 
Precio en vivo para canales de más de 2,5 kg, entre un mínimo de 2,24 y un máximo de 2,30 (-
0,04) 
Precio de la canal, entre 5,10 y 5,20 (-0,15). 
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-En Francia del precio medio del conejo vivo en las semanas 51 y 52 no hay datos de 
cotización. El precio medio al detalle en la semana 52 fue de 8,13 (-0,39<>-5%), en la semana 
01, 7,78 (-0,35<>-4%). Los muslos se vendieron en la semana 52 a 15,32 €/kg (-0,02<>0%), 
y en la semana 01 a 15,42 (+0,1<>1%). 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.), celebró sesión el pasado viernes día 10 llegando al 
acuerdo de bajar el precio para las semanas 3, 4 y 5, en 10 céntimos debido a la caída del 
precio de la piel en el mercado internacional. A menos que la piel volviese a bajar, el 
compromiso es recuperar esos 10 céntimos para la semana 6, que es la primera de febrero. Los 
stocks han aumentado considerablemente como consecuencia de las bajadas de ventas de la 
época de las fiestas de Navidad. Se supone que para principios de febrero será posible que el 
mercado se desatasque. 
 
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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