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KG. DIF.
CARNICERO 1,410 +0,040

SELECTO 1,235 +0,040
NORMAL 1,210 +0,040

CASTRADO S/C ---
CANAL II 1,571 +0,052

DESVIEJE 0,80/0,86 +0,03

KG. UNIDAD DIF
ÚNICA 2,50 50,00 1,50

VARIAS 2,25 45,00 1,50

CLASE BLANC. DIF. RUB. DIF.
XL 1,93 +0,03 1,93 +0,03
L 1,48 +0,03 1,48 +0,03
M 1,43 +0,03 1,43 +0,03
S 1,09 +0,03 1,09 +0,03

DIF

0,00

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA
Recinto feiral, s/n
36540 Silleda - Pontevedra
Telf: 986 577000   Fax:  986 580865
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PORCINO CEBADO
La buena marcha de la exportación permite una nueva subida. La situación es similar a la de la semana pasada. El mercado portugués incrementó 
claramente su demanda en estas dos últimas semanas, muy probablemente por la proximidad del carnaval. El mercado español, por su parte, está muy 
deprimido, pero la exportación por parte de los mataderos a mercados de la UE (desde Galicia, a la parte de Alemania, ya señalado la semana pasada, se 
exporta también a Reino Unido y sobre todo a Portugal) permite no sobresaturar el mercado interior. La ola de frío reinante durante estas dos últimas 
semanas, que ayudó a ralentizar el crecimiento de los cerdos, junto con la existencia de una menor oferta de animales, está provocando un descenso en 
las toneladas de carne producidas, conduciendo al incremento de los precios.
NOTA. El precio fijado hoy se acuerda para esta semana y para la próxima, pues la semana que viene es martes de Carnaval y no se celebrará sesión. 
sesión. 
La semana pasada tanto Mercolleida 1,200 €/kg vivo (+0,039), como Portugal 1,610 €/kg canal (+0,050), subieron.  
El mercado de las cerdas de desvieje sigue en alza con una demanda muy activa que no consigue encontrar todo lo que solicita.
En los restantes países europeos, elmercado opera con firmeza con subidas o repeticiones. Las cotizaciones son las siguientes:
Holanda, el día 10, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 10, canal del 56 % magro, 1,600 €/kg (=); Bélgica, el día 10, 1,160 €/kg (=); Francia, el día 13, canal 56  
% de magro, 1,403 €/kg (+0,035), (con una subida de 0,026 € el día 9, y de 0,009 € el 13); Dinamarca, el día 9, canal 61%, 1,390 €/kg (+0,030); Italia, 
(Modena) el día 13  1,440 €/kg (+0,037).

En los países extraeuropeos . En Brasil el día 7 es el último del que disponemos de datos, que son idénticos, en moeda local, a los ofrecidos la semana 
pasada. Minas Gerais 1,238 €/kg (-0,061), en Santa Catarina 1,105 €/kg (+0,022); en Rio Grande do Sul 1,233 €/kg (-0,048). En Canadá en Ontario el 10 
de febrero cotizó a 1,208 €/kg (=) y en Quebec el día 11, 1,249 €/kg(+0,004). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 13, 1,436 €/kg (-0,004); BCost el día 
11, 1,448 €/kg (-0,003). 

MESAS DE PRECIOS SEMANA DEL 
14/02/2012

Semana

EUROS

EUROS
LECHONES

GRANJA 
EN VIVO KG.

KG.

0,33/0,43 0,00

EUROS

EUROS

EURO./KG. 
VIVO S/G

JOVEN

R: Regularización en el mercado del huevo.

DIF

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

1,59 €

El mercado sigue muy firme, pues el cebado tiene buenas perspectivas, y la época en la
que van a venir estos lechones es buena tradicionalmente, por lo que dada la escasez de
la producción el incremento se hizo inevitable.

NOTA: El precio fijado hoy se acordó para esta semana y para la próxima, pues la
semana que viene es martes de Carnaval y no se celebrará sesión.

HUEVOS
EUROS

Los datos de los mercados internacionales nos indican estabilidad en el mercado italiano (ayer en Módena repitió 
cotización entre un mínimo de 1,750 y un máximo de 1,790) y también en el francés de canales (Rungis repitió el 
día 10 entre 3,500-4,100). El día 6 la F.I.A. marcaba una cotización de 1,793 (+0,026), confirmando así  nuestra  
suposición de la semana pasada cando conocíamos la subida de Rungis pero no sabíamos lo que podría hacer el 
mercado del vivo. Aplicando esta misma lógica, es de suponer que en esta semana repetirá cotización.
En la sesión de esta semana los mataderos participantes indicaron que persistía la pesadez del mercado de 
canales, y que los precios de venta de éstas no habían remontado por lo que habría de repetir. Indicaron el precio 
real de venta, que actualmente es muy inferior al coste del canal, incluyendo el precio de la piel.
En opinión de los productores, la Gran Distribución (GD) admitiría una subida si la aprobaban los mataderos,  por 
lo que animaban a éstos a dar el paso. Los mataderos consideraron una barbaridad intentar una subida en una 
época de crisis e indicaron que ahora no tocaba, que había que esperar a épocas mejores en que la demanda se 
incrementase, y que además históricamente nunca se subió un precio a mediados de febrero, recordando de paso 
que la plantilla de la Lonja Ibérica daba bajada, y que si en semanas anteriores, cuando también daba bajada, se 
hubiese bajado, ahora se podría haber subido hasta el nivel que estamos. Se estableció una discusión técnica 
sobre el carácter de la plantilla, apreciando todos que es un documento, muy útil además, pero que en definitiva 
había que establecer la discusión y llegar a acuerdos después de la misma. Los productores coincidieron 
mayoritariamente en que la situación era muy parecida a la de la semana pasada a pesar del ligero descenso de 
los stocks, y alguno de ellos les dio la razón a los mataderos en un aspecto, que era mejor una subida fuerte al 
inicio de la temporada de fuerte demanda, que no dos más pequeñas que totalizasen lo mismo, porque esta 
estrategia tendría más dificultad en ser aceptada por el mercado por cuestiones de oportunidad en esta primera 
subida que pretendía la mayoría de los productores para ahora mismo. Comentario completo en 
http://www.centralagropecuariadegalicia.es/plt_mesaprcoello.php

En colaboración con la:

CONEJO

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

http://www.feiragalicia.com/�


TERNEROS RECRÍA
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Media Adjud.
Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 129,26 46 98,00 2
TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 129,90 64 135,00 2
TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 176,83 20 244,00 2

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 20 DÍAS 399,95 11 273,40 10
BECERROS DE 21 A 50 DÍAS 398,09 45 279,43 28
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 444,20 10 303,00 4

Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
TERNEROS DE 26 A 50 DÍAS * * 342,50 1
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS * * * *
* 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 7
VACAS CATEGORÍA PRIMERA     R 54
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 51
VACAS CATEGORÍA DESHECHO    P 39
* 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 375,39 14 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 818,82 25 688,88 16
RAZA RUBIA GALEGA 778,28 9 762,83 3
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

GANADO EN TRÁNSITO
ENTRADA 74

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

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

COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA 13/02/2012

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Silleda - Pontevedra
Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

RAZA FRISÓN

156
151

MACHOS

MACHOS
RAZA RUBIA GALEGA

HEMBRAS

MACHOS

58.231,00

HEMBRAS

HEMBRAS

262
245

7
10

TOTAL TRANSACCIONES 

5

CATEGORÍA

787,74

118.948,000

RAZA CRUCES INDUSTRIAL

237,68

TOTAL TRANSACCIONES 

480,78

PRECIO SEMANAL

693,44

1.472,64
994,31

HEMBRAS

46.410,00

PRECIOS UNIDAD

692,69

TOTAL TRANSACCIONES 

71
67
4
0

MACHOS
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