
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 55,47 33 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 87,03 178 36,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 145,88 30 193,17 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 356,50 9 265,97 15
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 381,01 81 266,84 66
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 421,32 28 331,43 14

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 402,50 2 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 684,50 2 579,50 2
* 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.

8
62
137
53

* 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 488,79 7 634,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 810,89 36 718,69 26
RAZA RUBIA GALEGA 867,50 14 769,50 11
* 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"

Media Adxud.
Media Adjud.

98.916,00

504

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

213,18

RAZA RUBIA GALEGA

95

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

FEMIAS / HEMBRAS

15

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   18/02/2014

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

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

info@feiragalicia.com

RAZA FRISÓN

464
24
16

PRECIO SEMANAL

1.470,50
Media Adxud.
Media Adjud.

282

7
260 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 203.268,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

769,12

1.076,58
725,81
450,75

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  11

106

73.066,00

781,80
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 SEMANA 8  -   18/02/2014 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,390 -0,02 
Selecto 1,215 -0,02 
Normal  1,19 -0,02 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,545 -0,026 
Desvelle / Desvieje 0,72/0,78 -0,03 
 
Segue a baixar o cebo. Hai que remontarse a moi atrás para atopar unha situación similar á 
actual, na que o prezo do porco cebado en febreiro sexa inferior ao alcanzado en xaneiro. Xusto 
no momento en que tocaba empezar a subir os prezos e recuperarse o peche das exportacións 
á Rusia mudou a tendencia que cabe esperar nesta época do ano. A carne de porcino segue a 
baixar en todos os mercados europeos. As porcas de desvelle, arrastradas polos reaxustes á 
baixa no cebo baixan 3 céntimos máis esta semana.  

A cotización en Mercolleida o xoves 13, foi 1,200 €/kg (-0,026), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,012 €/kg canle (-0,033)  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 14 de 
febreiro, 1,150 €/kg (-0,030); Alemaña, o mesmo día, canle do 56 % magro, 1,500 €/kg (-
0,020); Bélxica, o día 13 de febreiro, 1,060 €/kg (-0,010); Francia, o día 17 de febreiro, canle 
56 % de magro, 1,247 €/kg (-0,034), baixando o día 13 -0,034 repetindo onte;  Dinamarca, 
marcou para a semana na que estamos, canle 61%, 1,390 €/kg (-0,040); Italia, (Modena) o día 
17 de febreiro, 1,568€/kg (0,027).  

Nos países extraeuropeos  continúan as alzas nos EUA e no Canadá. No Brasil esta semana 
baixaron os prezos en moeda local. Rusia está empezando a importar porcino desde o 
continente americano. As cotizacións quedaron como segue: no Brasil, o día 18 de febreiro, 
Minas Gerais  1,222€/kg (-0,023), Santa Catarina 1,008 €/kg (-0,115) e Río Grande do Sul 
1,106 €/kg (+0,001). No Canadá, Ontario o día 14 de febreiro, 1,133 €/kg (+0,030) e no 
Quebec o día 15 de febreiro 1,144 €/kg (+0,032). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 14 de 
febreiro, 1,446 €/kg (+0,126); BCost, o día 13 de febreiro, 1,357 €/kg (+0,043).  

 

 

 

Sigue bajando el cebo. Hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar una 
situación similar a la actual, en la que el precio del cerdo cebado en febrero sea inferior al 
alcanzado en enero. Justo en el momento en que tocaba empezar a subir los precios y 
recuperarse el cierre de las exportaciones a la Rusia cambió la tendencia que cabría esperar en 
esta época del año. La carne de porcino sigue bajando en todos los mercados europeos. Las 
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cerdas de desvieje, arrastradas por los reajustes a la baja en el cebo bajan 3 céntimos más esta 
semana.  

La cotización en Mercolleida el jueves 13, fue 1,200 €/kg (-0,026), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,012 €/kg canal (-0,033)  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 14 de 
febrero, 1,150 €/kg (-0,030); Alemania, el mismo día, canal del 56 % magro, 1,500 €/kg (-
0,020); Bélgica, el día 13 de febrero, 1,060 €/kg (-0,010); Francia, el día 17 de febrero, canal 
56 % de magro, 1,247 €/kg (-0,034), bajando el día 13 -0,034 repitiendo ayer;  Dinamarca, 
marcó para la semana en la que estamos, canal 61%, 1,390 €/kg (-0,040); Italia, (Modena) el 
día 17 de febrero, 1,568€/kg (0,027).  

En los países extraeuropeos  continúan las alzas en EE.UU. y en Canadá. En Brasil esta 
semana bajaron los precios en moneda local. Rusia está empezando a importar porcino desde 
el continente americano. Las cotizaciones quedaron como sigue: en  Brasil, el día 18 de febrero, 
Minas Gerais  1,222€/kg (-0,023), Santa Catarina 1,008 €/kg (-0,115) y Rio Grande do Sul 
1,106 €/kg (+0,001). En Canadá, Ontario el día 14 de febrero, 1,133 €/kg (+0,030) y en 
Quebec el día 15 de febrero 1,144 €/kg (+0,032). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 14 de 
febrero, 1,446 €/kg (+0,126); BCost, el día 13 de febrero, 1,357 €/kg (+0,043).  

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 3,10 62,00 0,00 
Varias 2,85 57,00 0,00 

 
Fréanse as subas no leitón. O mercado segue a procurar leitóns, aínda que nestas 
dúas últimas semanas con menos apuro, pero a situación do mercado non permite que 
continúen as alzas. 

 
Se frenan las subidas en el lechón. El mercado sigue a demandando lechones, 
aunque en estas dos últimas semanas con menos apuro, pero la situación del mercado 
no permite que continúen las alzas. 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 

XL 1,55 +0,02 1,55 +0,02 
L 1,29 +0,02 1,29 +0,02 
M 1,21 +0,01 1,21 +0,01 
S 1,07 +0,01 1,07 +0,01 

 
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. 0,32/0,45 +0,02 

 
 
 

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

Galicia 1,69 0,00 
Madrid 1,72 0,00 

Zaragoza 1,75 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,80 0,00 

En Módena, os prezos cederon onte 8 céntimos en kg canal, quedando as cotizacións como 
segue: 
canal de 2,2 a 2,6 kg, oscilou entre un mín. de 1,70 a un máx. de 1,74 (-0,08/-0,08) 
canal de 2,6 a 3 kg, oscilou entre un mín. de 1,77 a un máx. de 1,83 (-0,08/-0,08). 
 
En Verona, os prezos cederon o venres 14  0,04 € en vivo e 20 céntimos en canal para todos 
os pesos: 
Prezo en vivo para canais de ata 2,5 kg, oscilou entre un mínimo de 1,74 e un máximo de 1,80 
(-0,04) 
Prezo en vivo para canais de máis de 2,5 kg, entre un mínimo de 1,80 e un máximo de 1,86 (-
0,04) 
Prezo da canal, entre 4,10 e 4,20 (-0,20). 

-En Francia o prezo medio do coello vivo na semana 05 foi de 2,00 €/kg, e na semana 05 1,99 
(-1%). O prezo medio ao retalle na semana 07, 8,28 (+0,08<>+1%). As coxas vendéronse na 
semana 07 a 15,58 (+0,07<>0%). En Francia os prezos en vivo normalmente ofrécense con 
desfase en relación ao prezo en canal e ao prezo ao retalle. 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o da semana 7, 
correspondente ao venres 014.02.2014. O prezo medio da canal fresca foi de 3,90 €/kg (-
0,10<>-2,5%).  

A lonxa ibérica (L.I.), repite cotización.  
 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos de sacrificio e produción do mes de novembro de 
2013. Nese mes todas as CC.AA. baixan o número de coellos sacrificados cando o 
comparamos co mesmo mes do ano anterior. A media do descenso é importante, -10,34%, 
sendo superada pola caída rexistrada en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, 
Canarias e Outras, e non chegando a esa media Galicia, Navarra, Castilla y León, Castilla la 
Mancha e Murcia. No periodo xaneiro-novembro o sacrificio español descendeu un -2,76% en 
relación a igual periodo do 2012. Agás Galicia (+0,2%) e CyL (+4,22%), a baixada foi xeral. A 
media mensual en novembro de 2013, expresada en miles, foi de 4388. No mesmo periodo do 
2012 fora de 4459. 
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O peso en t en novembro de 2013 foi de 4544, cando no mesmo mes de 2012 foi de 5113, o 
que supón un descenso de -569 t, <>-11,13%. No período xaneiro-novembro de 2013 a 
produción alcanzou as 57732 t, cando no mesmo período do 2012 fora de 59516 (-1784 t<>-
3%). O descenso en peso atinxiu a todas as CC.AA. salvo a CyL (+0,9). Este dato confirma o 
descenso do peso medio que xa se observara cos datos medios do ano 2012 en relación ao 
2011. En efecto, o peso medio en novembro de 2013 é de 4544/3799 = 1,196, cando en 
novembro de 2012 fora de 1,20675. No período xan-nov de 2013 é de 57732/47884 = 1,20566, 
mentres que no mesmo período de 2012 foi de 59516/49245 = 1,20857 kg. 

 
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 Módena, los precios cedieron ayer 8 céntimos en kg canal, quedando las cotizaciones como 
sigue: 
canal de 2,2 a 2,6 kg, osciló entre un mín. de 1,70 a un máx. de 1,74 (-0,08/-0,08) 
canal de 2,6 a 3 kg, osciló entre un mín. de 1,77 a un máx. de 1,83 (-0,08/-0,08). 
 
En Verona, los precios cedieron el viernes 14  0,04 € en vivo y 20 céntimos en canal para 
todos los pesos: 
Precio en vivo para canales de hasta 2,5 kg, osciló entre un mínimo de 1,74 y un máximo de 
1,80 (-0,04) 
Precio en vivo para canales de más de 2,5 kg, entre un mínimo de 1,80 y un máximo de 1,86 (-
0,04) 
Precio de la canal, entre 4,10 y 4,20 (-0,20). 
 
-En Francia el precio medio del conejo vivo en la semana 05 fue de 2,00 €/kg, y en la semana 
05 1,99 (-1%). El precio medio al detalle en la semana 07, 8,28 (+0,08<>+1%). Los muslos se 
vendieron en la semana 07 a 15,58 (+0,07<>0%). En Francia los precios en vivo normalmente 
se ofrecen con desfase en relación al precio en canal y al precio al detalle. 
 
-En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado es el de la semana 7, 
correspondiente al viernes 014.02.2014. El precio medio de la canal fresca fue de 3,90 €/kg (-
0,10<>-2,5%).  
La lonja ibérica (L.I.), repite cotización. 
 
El MAGRAMA acaba de publicar los datos de sacrificio y producción del mes de noviembre de 
2013. En ese mes todas las CC.AA. bajan el número de conejos sacrificados cuando lo 
comparamos con el mismo mes del año anterior. El promedio del descenso es importante, -
10,34%, siendo superado por la caída registrada en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Canarias y otras, y no llegando a esa media Galicia, Navarra, Castilla y León, Castilla 
la Mancha y Murcia. En el periodo enero-noviembre el sacrificio español descendió un -2,76% 
en relación al mismo periodo del 2012. Excepto Galicia (+0,2%) y CyL (+4,22%), la bajada fue 
general. El promedio mensual en noviembre de 2013, expresado en miles, fue de 4388. En el 
mismo periodo del 2012 había sido de 4459. 
El peso en t en noviembre de 2013 fue de 4544, cuando en el mismo mes de 2012 fue de 5113, 
lo que supone un descenso de -569 t, <>-11,13%. En el periodo enero-noviembre de 2013 la 
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producción alcanzó las 57732 t, cuando en el mismo periodo del 2012 había sido de 59516 (-
1784 t<>-3%). El descenso en peso alcanzó a todas las CC.AA. salvo a CyL (+0,9). Este dato 
confirma el descenso del peso medio que ya se había observado con los datos medios del año 
2012 en relación al 2011. En efecto, el peso medio en noviembre de 2013 es de 4544/3799 = 
1,196, cuando en noviembre de 2012 había sido de 1,20675. En el periodo ene-nov de 2013 es 
de 57732/47884 = 1,20566, mientras que en el mismo periodo de 2012 fue de 59516/49245 = 
1,20857 kg. 
 
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. 

http://www.feiragalicia.com/�

	RESULTADOS SUBASTA DE GANDO
	xxx.pdf
	O MAGRAMA acaba de publicar os datos de sacrificio e produción do mes de novembro de 2013. Nese mes todas as CC.AA. baixan o número de coellos sacrificados cando o comparamos co mesmo mes do ano anterior. A media do descenso é importante, -10,34%, sen...


