
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 81,09 55 162,83 3
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 91,81 188 151,44 9
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 105,55 29 222,50 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 324,78 18 246,14 18
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 383,87 76 280,36 69
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 440,12 26 356,80 10

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 465,50 1 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 505,70 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.

9
58

120
65

* 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 488,50 5 580,83 3
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 764,35 27 726,91 22
RAZA RUBIA GALEGA 907,35 13 728,41 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.

105.151,00

592

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

206,58

RAZA RUBIA GALEGA

81

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

FEMIAS / HEMBRAS

11

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   21/01/2014

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

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

info@feiragalicia.com

RAZA FRISÓN

509
27
56

PRECIO SEMANAL

1.528,17
Media Adxud.
Media Adjud.

270

7
252 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 190.631,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

753,93

1.083,74
701,34
438,05

1

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  14

96

61.068,00

756,47
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 SEMANA 4  -   21/01/2014 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,430 +0.01 
Selecto 1,255 +0.01 
Normal  1,230 +0.01 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,597 +0.013 
Desvelle / Desvieje 0,78/0,84 = 
 
Suave suba no cebado. O incremento do peso na canal en Galicia (+0.160 kg) resulta ata 
certo punto sorprendente considerando que a matanza subiu considerablemente, en media sen 
ponderar, nada menos que o 25,85 %. En toda Europa estase a matar con moita intensidade, 
así que a tendencia xeral é a absorber os animais que quedaron sobrantes durante as festas de 
Nadal e Reis e normalizar tamén o peso medio das canais. Na sesión de hoxe comprobouse que 
o mercado portugués incrementou a súa procura de porcos vivos en Galicia. Asemade, o 
mercado europeo, coa única excepción de Dinamarca, que cedeu tres céntimos, ou repetiu, 
caso de España, Portugal e Italia, ou subiu, caso de Alemaña, Francia, Bélxica e Holanda, polo 
que podemos resumir dicindo que se notou no conxunto do mercado europeo unha lixeira 
melloría. O mercado da carne, en cambio, non notou melloría, mais, pola mellora da procura 
portuguesa do vivo, o sector dos matadoiros acabou por ceder o céntimo solicitado pola 
produción. O desvelle repite cotización. 

A cotización en Mercolleida o xoves 16, foi 1,211 €/kg (0,00), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,016 €/kg canle (0,00)  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 17 de 
xaneiro, 1,220 €/kg (+0,10); Alemaña, o mesmo día, canle do 56 % magro, 1,550 €/kg 
(+0,030); Bélxica, o día 16 de xaneiro, 1,100 €/kg (+0,030); Francia, o día 20 de xaneiro, canle 
56 % de magro, 1,344 €/kg (+0,017), subindo o día 16 0,016 e onte 0,001;  Dinamarca, 
marcou para a semana na que estamos, canle 61%, 1,430 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) o día 
20 de xaneiro, 1,682€/kg (0,00).  

Nos países extraeuropeos  hai subas xeneralizadas no Brasil pola melloría da demanda 
interior, o que fixo derivar a este parte das partidas en principio planificadas para a exportación. 
Nos EUA e no Canadá hai un pouco de todo.  As cotizacións quedaron como segue: no Brasil, o 
día 20 de xaneiro, Minas Gerais  1,324€/kg (+0,024), Santa Catarina 1,98 €/kg (+0,022) e Río 
Grande do Sul 1,208 €/kg (+0,041). No Canadá, Ontario o día 17 de xaneiro, 1,065 €/kg (-
0,018) e no Quebec o día 18, 1,084 €/kg (+0,001). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 17 de 
xaneiro, 1,230 €/kg (+0,001); BCost, o día 16 de xaneiro, 1,260 €/kg (-0,017).  
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Suave subida en el cebado. El incremento del peso en la canal en Galicia (+0.160 kg) resulta 
hasta cierto punto sorprendente considerando que la matanza subió considerablemente, en 
promedio sin ponderar, nada menos que el 25,85 %. En toda Europa se está matando con 
mucha intensidad, así que la tendencia general es a absorber los animales que quedaron 
sobrantes durante las fiestas de Navidad y Reyes y normalizar también el peso medio de las 
canales. En la sesión de hoy se comprobó que el mercado portugués incrementó su demanda 
de cerdos vivos en Galicia. Al mismo tiempo, el mercado europeo, con la única excepción de 
Dinamarca, que cedió tres céntimos, o repitió, como en el caso de España, Portugal e Italia, o 
subió, como sucedió en Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, por lo que podemos resumir 
diciendo que se notó en el conjunto del mercado europeo una ligera mejoría. El mercado de la 
carne, en cambio, no notó mejoría, pero, por la mejora de la demanda portuguesa del vivo, el 
sector de los mataderos acabó por ceder el céntimo solicitado por la producción. El desvieje 
repite cotización. 

La cotización en Mercolleida el jueves 16, fue 1,211 €/kg (0,00), y en el mercado portugués, el 
mismo día, 2,016 €/kg canal (0,00)  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 17 de 
enero, 1,220 €/kg (+0,10); Alemania, el mismo día, canal del 56 % magro, 1,550 €/kg 
(+0,030); Bélgica, el día 16 de enero, 1,100 €/kg (+0,030); Francia, el día 20 de enero, canal 
56 % de magro, 1,344 €/kg (+0,017), subiendo el día 16 0,016 y ayer 0,001;  Dinamarca, 
marcó para la semana en la que estamos, canal 61%, 1,430 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) el 
día 20 de enero, 1,682€/kg (0,00).  

En los países extraeuropeos  hay subidas generalizadas en Brasil por la mejoría de la 
demanda interior, lo que hizo derivar a éste parte de las partidas en principio planificadas para 
la exportación. En EE.UU. y Canadá hay un poco de todo. Las cotizaciones quedaron como 
sigue: en el Brasil, el día 20 de enero, Minas Gerais  1,324€/kg (+0,024), Santa Catarina 1,98 
€/kg (+0,022) y Río Grande do Sul 1,208 €/kg (+0,041). En Canadá, Ontario el día 17 de 
enero, 1,065 €/kg (-0,018) y en Quebec el día 18, 1,084 €/kg (+0,001). En EE.UU., 
Iowa/Minnesota, el día 17 de enero, 1,230 €/kg (+0,001); BCost, el día 16 de enero, 1,260 
€/kg (-0,017).  

 

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 57,50 +1,00 
Varias 2,575 52,50 +1,00 

 
Mercado firme no bacoriño con alza dun euro. O gran incremento da matanza 
está xerando moitas prazas baleiras nos cebadeiros, e estes incrementan a súa 
demanda de bacoriños para enchelas. A consecuencia é que se marcou o prezo 
recorde deste ano coa suba do euro que pactaron os dous sectores. 
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Mercado firme en el lechón con alza de un euro. El gran incremento de la 
matanza está generando muchas plazas vacías en los cebaderos, y estos incrementan 
su demanda de lechones para llenarlas. La consecuencia es que se marcó el precio 
récord de este año con la subida del euro que pactaron los dos sectores. 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 

XL 1,50 0,00 1,50 0,00 
L 1,24 0,00 1,24 0,00 
M 1,19 0,00 1,19 0,00 
S 1,05 0,00 1,05 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. 0,27/0,40 0,00 

 
 
 

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 

No mercado internacional os prezos seguen a moverse 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 0,7 €/kg. 

En Módena, os prezos cederon onte 7 céntimos en kg canal, quedando as cotizacións como 
segue: 
canal de 2,2 a 2,4 kg, oscilou entre un mín. de 2,180 a un máx. de 2,220 (-0,0700/-0,0700) 
canal de 2,6 a 3 kg, oscilou entre un mín. de 2,250 a un máx. de 2,310 (-0,0700/-0,0700). 
 
En Verona, os prezos cederon o venres 17 7 céntimos en vivo e 20 en canal para todos os 
pesos: 
Prezo en vivo para canais de ata 2,5 kg, oscilou entre un mínimo de 2,11 e un máximo de 2,17 
(-0,07) 
Prezo en vivo para canais de máis de 2,5 kg, entre un mínimo de 2,17 e un máximo de 2,23 (-
0,07) 
Prezo da canal, entre 4,90 e 5,00 (-0,20). 
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-En Francia o prezo medio do coello vivo na semana 52 foi de 1,88 €/kg, e na semana 01 1,88 
(=). O prezo medio ao retalle na semana 02, 7,67 (-0,11<>-1%). As coxas vendéronse na 
semana 02 a 15,40 (-0,02<>0%). 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. En todo caso, 
é seguro que se celebrará sesión presencial da L.I. o día 6 en Silleda, e é probable que se 
celebre unha videoconferencia o día 30 se algún dos portavoces dos dous sectores así o 
demanda por considerar que a situación se aparta ostensiblemente do agardado. 
 
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 siguen moviéndose 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 0,7 €/kg. 
En Módena, los precios cedieron ayer 7 céntimos en kg canal, quedando las cotizaciones como 
sigue: 
canal de 2,2 a 2,4 kg, osciló entre un mín. de 2,180 a un máx. de 2,220 (-0,0700/-0,0700) 
canal de 2,6 a 3 kg, osciló entre un mín. de 2,250 a un máx. de 2,310 (-0,0700/-0,0700). 
 
En Verona, los precios cedieron el viernes 17 7 céntimos en vivo y 20 en canal para todos los 
pesos: 
Precio en vivo para canales de hasta 2,5 kg, osciló entre un mínimo de 2,11 y un máximo de 
2,17 (-0,07) 
Precio en vivo para canales de más de 2,5 kg, entre un mínimo de 2,17 y un máximo de 2,23 (-
0,07) 
Precio de la canal, entre 4,90 y 5,00 (-0,20). 
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-En Francia el precio medio del conejo vivo en la semana 52 fue de 1,88 €/kg, y en la semana 
01 1,88 (=). El precio medio al detalle en la semana 02, 7,67 (-0,11<>-1%). Los muslos se 
vendieron en la semana 02 a 15,40 (-0,02<>0%). 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 vuelva 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. 
En todo caso, es seguro que se celebrará sesión presencial de la L.I. el día 6 en Silleda, y es 
probable que se celebre una videoconferencia el día 30 si alguno de los portavoces de los dos 
sectores así lo demanda por considerar que la situación se aparta ostensiblemente de lo 
esperado. 
 
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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