
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 86,70 40 81,00 4
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 98,61 170 65,00 10
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 134,11 23 136,50 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 314,81 13 227,79 7
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 323,05 85 243,79 84
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 406,39 18 315,83 15

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * 239,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 276,50 1 273,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 519,50 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.

11
88

126
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 560,50 5 456,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 722,63 40 670,09 32
RAZA RUBIA GALEGA 814,50 12 752,30 5
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 138
"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.

93.676,00

523

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

195,57

RAZA RUBIA GALEGA

95

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

CATEGORÍA

19
25

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

10

MACHOS

info@feiragalicia.com

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   22/01/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

479

PRECIO SEMANAL

1.596,32
Media Adxud.
Media Adjud.

296

8
278 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 227.898,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

712,26

1.060,01
720,23
467,54

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  12

107

67.665,00

819,78
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 SEMANA 4  -   22/01/2013 
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 = 
  
Mercado estable, máis firme.  

A cotización en Mecolleida o xoves 17 foi 1,303 €/kg (=), e no mercado portugués (1.932 €/kg 
canal), tamén houbo repetición, o mesmo que pasou na meirande parte dos mercados 
europeos, coas únicas excepcións do mercado bretón, que baixou, e Italia, que subiu. 

O mercado está estable en prezos, pero a procura é moi activa, e todos ou a meirande parte 
dos matadoiros, están a pedir máis porcos dos que se lles serven, e iso vale tanto para a parte 
portuguesa como española. Os pesos das canais en Galicia a semana pasada subiron unha 
media de 1,130 kg, e o volume de sacrificios unha media do 16,1% (ambas medias sen 
ponderar). De manterse o actual ritmo de matanza suponse que logo se van estabilizar os 
pesos.  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 18, 1,300 
€/kg (=) Alemaña, o día 18, canle do 56 % magro, 1,650 €/kg (=); Bélxica, o día 17, 1,160 
€/kg (=); Francia, o día 21, canle 56 % de magro, 1,368 €/kg (-0,034); (en realidade o 
mercado bretón baixou o día 17, -0,022, e onte baixou -0,012); Dinamarca, o día 17, canle 
61%, 1,530 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 21, 1,638 €/kg (+0,009).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 21 de 
xaneiro, Minas Gerais 1,466 €/kg (+0,066); Santa Catarina 1,246 €/kg (+0,031) e Río Grande 
do Sul 1,294 €/kg (-0,006). No Canadá, Ontario o día 18, 1,155 €/kg (+0,022) e no Quebec o 
día 19, 1,181 €/kg (-0,006). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 18, 1,415 €/kg (+0,027); BCost, o 
día 19, 1,352 €/kg (-0,008). 

 

 

Mercado estable, más firme.  

La cotización en Mecolleida el  jueves 17 fue 1,303 €/kg (=), y en el mercado portugués (1.932 
€/kg canal), también hubo repetición, lo mismo que pasó en la mayoría de los mercados 
europeos, con las únicas excepciones del mercado bretón, que bajó, e Italia, que subió. 

El mercado está estable en precios, pero la demanda es muy activa, y todos, o la mayor parte 
de los mataderos, están solicitando más cerdos de los que se les sirven, y eso vale tanto para 
los portugueses como para los españoles. Los pesos de las canales en Galicia la semana pasada 
subieron una media de 1,130 kg, y el volumen de sacrificios una media del 16,1% (ambas 
medias sin ponderar). De mantenerse el actual ritmo de matanza se supone que pronto se van 
a estabilizar los pesos. 

http://www.feiragalicia.com/�
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En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 18, 
1,300 €/kg (-0,02) Alemania el día 18, canal del 56 % magro, 1,650 €/kg (-0,03); Bélgica, el día 
17, 1,160 €/kg (-0,02); Francia, el día 21, canal 56 % de magro, 1,368 €/kg (-0,034); (en 
realidad el mercado bretón bajó el día 17, -0,022, y ayer bajó -0,012); Dinamarca, el día 17, 
canal 61%, 1,530 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 21, 1,638 €/kg (+0,009).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 21 de 
enero, Minas Gerais 1,466 €/kg (+0,066); Santa Catarina 1,246 €/kg (+0,031) y Río Grande do 
Sul 1,294 €/kg (-0,006). En Canadá, Ontario el día 18, 1,155 €/kg (+0,022) y en Quebec el día 
19, 1,181 €/kg (-0,006). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 18, 1,415 €/kg (+0,027); BCost, el 
día 19, 1,352 €/kg (-0,008). 

 

 

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 2,80 56,00 +1,00 
Varias 2,55 51,00 +1,00 

 
Prezo record…que probablemente non vai quedar aí. As perdas dos anos 
pasados xa obrigaran a pechar a moitos granxeiros, e a entrada en vigor das normas 
de benestar para as porcas co inicio do ano, obrigaron a pechar unhas 850 
explotacións de porcas-nais en toda España, ao mesmo tempo que moitas outras 
tiveron que reducir o número de exemplares, normalmente nun 20%, para poderen 
dar cumprimento á obriga de superficie dispoñible por porca. A  consecuencia de todo 
iso é que se produciu unha escaseza de leitóns que acabou conducindo á necesaria 
elevación do seu prezo a pesar de que o cebado non dá despegado. 
______________________________________________________________________ 
 
Precio record…que probablemente no va a quedar ahí. Las pérdidas de los años 
pasados ya habían obligado a cerrar a muchos granjeros, y la entrada en vigor de las 
normas de bienestar para las cerdas con el inicio del año, obligaron a cerrar unas 850 
explotaciones de cerdas-madres en toda España, al mismo tiempo que muchas otras 
tuvieron que reducir el número de ejemplares, normalmente en un 20%, para poder 
cumplir la obligación de superficie disponible por cerda. La consecuencia de todo esto 
es que se produjo una escasez de lechones que acabó conduciendo a la necesaria 
elevación de su precio, a pesar de que el cebado no consigue despegar. 
 
 
 

 

http://www.feiragalicia.com/�
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OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,94 -0,02 1,94 -0,02 
L 1,46 -0,02 1,46 -0,02 
M 1,25 -0,02 1,25 -0,02 
S 0,90 -0,02 0,90 -0,02 

 
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. 0,30/0,43 -0,04 

 
 

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

Galicia 1,66 0,00 
Madrid 1,69 0,00 

Zaragoza 1,72 0,00 
Bellpuig 1,85 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,77 0,00 
 

Persiste a estabilidade. Nos mercados internacionais que se mantiveran con prezos elevados 
(caso de Italia), estas últimas semanas están a baixar, tendo cedido en Modena, no que 
levamos de ano, 0,250 €/kg. Con todo, onte o de 2.2 a 2.6 kg vivo cotizou entre 2,030 e 2,070 
€/kg. 

No mercado español esta semana hai unha nova repetición, pero para a próxima agárdanse 
movementos ao entrar o mes de febreiro que ten a vantaxe de contar con menos días e o 
mesmo soldo que nos meses de 31. 

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. 

http://www.feiragalicia.com/�
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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. 

 
 

Persiste la estabilidad. En los mercados internacionales que se habían mantenido con 
precios elevados (caso de Italia), estas últimas semanas están bajando, cediendo en Modena, 
en lo que llevamos de año, 0,250 €/kg. Con todo, ayer el de 2.2 a 2.6 kg vivo cotizó entre 
2,030 y 2,070 €/kg. 

En el mercado español esta semana hay una nueva repetición, pero para la próxima se esperan 
movimientos al entrar el mes de febrero que tiene la ventaja de contar con menos días y el 
mismo salario que en los meses de 31. 

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. 

http://www.feiragalicia.com/�
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