
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 83,08 64 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 97,15 217 128,42 12
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 117,77 30 152,38 8

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 308,14 25 266,30 20
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 357,47 87 257,91 76
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 380,12 21 328,12 21

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 515,50 2 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 556,50 2 470,17 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.

7
94

159
83

* 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 468,17 12 506,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 799,45 43 639,76 39
RAZA RUBIA GALEGA 842,81 16 687,50 9
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 149
"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"

116.319,00

617

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

197,82

RAZA RUBIA GALEGA

120

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

9

12

MACHOS

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   18/12/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

RAZA FRISÓN

588
17

FEMIAS / HEMBRAS

1.673,57
Media Adxud.
Media Adjud.

365

13
343 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 263.453,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
CATEGORÍA

714,87

1.071,57
705,12
445,89

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  6

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

126

85.784,00

768,08
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P
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 SEMANA 51  -   18/12/2012 
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 = 
  
Estabilidade no prezo do cebado. O mercado galego está a operar con normalidade e 
regularízase cunha nova repetición. A cotización acordada polos membros da mesa terá validez 
ata a próxima xunta que terá lugar o día 2 de xaneiro de 2013.  

A cotización en Mecolleida o xoves 13 foi 1,310 €/kg (-0,005) e Portugal repite unha semana 
máis cotización: 1,942 €/kg no prezo canal E do 57% (0,00).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 14, 1,320 
€/kg (-0,04) Alemaña, o día 14, canle do 56 % magro, 1,680 €/kg (-0,05); Bélxica, o día 13, 
1,200 €/kg (-0,04); Francia, o día 17 de decembro, canle 56 % de magro, 1,401 €/kg (+0,002); 
(en realidade o mercado bretón subiu o día 13, +0,006, e onte baixou -0,004); Dinamarca, o 
día 14, canle 61%, 1,610 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) o día 17 de decembro, 1,588 €/kg (-
0,033).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 17 de 
decembro, Minas Gerais 1,446 €/kg (-0,04); Santa Catarina 1,229 €/kg (+0,003) e Río Grande 
do Sul 1,276 €/kg (+0,013). No Canadá, Ontario o día 14, 1,173 €/kg (+0,011) e no Quebec o 
día 15, 1,096 €/kg (-0,070). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 17, 1,336 €/kg (+0,002); BCost, o 
día 15, 1,383 €/kg (+0,014). 

 

 

Estabilidad en el precio del cebado. El mercado gallego está operando con normalidad, y se 
regulariza con una nueva repetición. La cotización acordada por los miembros de la mesa 
tendrá validez hasta la próxima junta que tendrá lugar el día 2 de enero de 2013.  

La cotización en Mecolleida el jueves 13  1,310 €/kg (-0,005) y Portugal repite una semana más 
cotización: 1,942 €/kg en el precio canal E del 57% (0,00).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, e día 14, 
1,320 €/kg (-0,04), Alemania, el día 14, canal del 56 % magro, 1,680 €/kg (-0,05); Bélgica, el 
día 13, 1,200 €/kg (-0,04); Francia, el día 17 de diciembre, canal 56 % de magro, 1,401 €/kg 
(+0,002); (en realidad el mercado bretón subió el día 13, +0,006, y ayer bajó -0,002; 
Dinamarca, el día 14, canal 61%, 1,610 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) el día 17 de diciembre, 
1,588 €/kg (-0,033).  
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En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 17 de 
diciembre, Minas Gerais 1,446 €/kg (-0,04); Santa Catarina 1,229 €/kg (+0,003) y Río Grande 
do Sul 1,276 €/kg (+0,013). En Canadá, Ontario el día 14, 1,173 €/kg (+0,011) y en Quebec el 
día 15, 1,096 €/kg (-0,070). En EE.UU. Iowa/Minnesota, el día 17, 1,336 €/kg (+0,002); BCost, 
el día 15, 1,383 €/kg (+0,014). 

____________________________________________________________________________ 

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 2,65 53,00 +2,00 
Varias 2,40 48,00 +200 

 
A forte demanda de leitón nestas datas provoca unha subida de dous euros.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La fuerte demanda de lechones en estas fechas provoca una subida de dos euros. 

 
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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 0,00 

 
 
 

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

Galicia 1,66 -0,23 
Madrid 1,69 -0,23 

Zaragoza 1,72 -0,23 
Bellpuig 1,85 -0,35 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,77 -0,23 
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O mercado internacional moveuse á baixa en Francia (Rungis cedeu 30 céntimos), e repetiu en 
Italia, tanto en Verona como en Modena. As cotizacións son as seguintes: Rungis o día 14, 3,8 
€/kg canal; Verona o día 14, de 2,14 a 2,20 €/kg vivo o coello de ata 2,5 kg, e de 2,20 a 2,26 
€/kg vivo o de máis de 2,6 kg ata 3 kg; Modena, o día 17, 2,28 a 2,32 €/kg vivo o coello de 2,2 
a 2,6 kg, e 2,35 a 2,41 €/kg vivo o de máis de 2,6 kg ata 3 kg.  

O mercado español, pola súa parte, sufriu a agardada baixa practicamente inevitable nesta 
época en que se poñen á venda multitude de carnes non habituais e resulta imposible que non 
se dea, nalgunha medida, un efecto substitución. A Lonxa Ibérica cedeu 23 céntimos, e en 
principio existe vontade entre os participantes para que o prezo se poida manter varias 
semanas. De non darse algunha anomalía grave (descolgue dalgúns matadoiros como xa 
fixeron hai algúns meses, p.e.) ou unha caída sensible do prezo da pel, que nestes intres 
mantén unha boa demanda e cotización, este prezo debería permanecer deica finais de xaneiro, 
mais se se producise calquera das eventualidades indicadas, non cabería máis remedio que 
volver retocar a cotización. 

A produción manifesta que a semana pasada a cousa foi bastante ben, que en Cataluña hai 
pouco coello, e que nas granxas está a saír coello con toda normalidade, aínda que recoñece 
que seguimos con algúns excedentes. Os matadoiros, pola súa parte, coinciden en cualificar a 
situación como moi mala, e que algunha xente empezou a tirar os prezos da canal. Algúns 
matadoiros pequenos, con instalacións deficientes ou incompletas para poderen conxelar, seica 
andan a facer ofertas en Madrid tirando cos prezos. Algún dos máis grandes vai empezar a 
conxelar xa, porque “a costa de xaneiro principiou xa”. 

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, 
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 se movió a la baja en Francia (Rungis cedió 30 céntimos), y repitió en 
Italia, tanto en Verona como en Modena. Las cotizaciones son las siguientes: Rungis el día 14, 
3,8 €/kg canal; Verona el día 14, de 2,14 a 2,20 €/kg vivo el conejo de hasta 2,5 kg, y de 2,20 
a 2,26 €/kg vivo el de más de 2,6 kg hasta 3 kg; Modena, el día 17, 2,28 a 2,32 €/kg vivo el 
conejo de 2,2 a 2,6 kg, y 2,35 a 2,41 €/kg vivo el de más de 2,6 kg hasta 3 kg.  

El mercado español, por su parte, sufrió la esperada bajada prácticamente inevitable en esta 
época en que se ponen a la venta multitud de carnes no habituales y resulta imposible que no 
se dé, en alguna medida, un efecto de sustitución. La Lonja Ibérica cedió 23 céntimos, y en 
principio existe voluntad entre los participantes para que el precio se pueda mantener varias 
semanas. De no darse alguna anomalía grave (descuelgue de alguno de los mataderos, como 
ya hicieron hace algunos meses, por ej. ) o caída sensible del precio de la piel, que en estos 
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momentos mantiene una buena demanda y cotización, este precio debería permanecer hasta 
finales de enero, pero si se produjese cualquier eventualidad de las indicadas, no quedaría otro 
remedio que volver a retocar la cotización. 

La producción manifiesta que la semana pasada la cosa fue bastante bien, que en Cataluña hay 
poco conejo, y que en las granjas está saliendo conejo con normalidad, aunque reconoce que 
seguimos con algunos excedentes. Los mataderos, por su parte, coinciden en calificar la 
situación como muy mala, y que alguna gente empezó a tirar los precios de las canales. 
Algunos mataderos pequeños, con instalaciones deficientes o incompletas para poder congelar, 
parece ser que están haciendo ofertas en Madrid tirando con los precios. Alguno de los más 
grandes va a empezar a congelar ya, porque “la cuesta de enero empezó ya”  

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. 

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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