
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 97,53 38 36,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 105,27 134 93,83 3
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 144,02 21 149,75 8

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 394,14 14 277,44 9
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 370,90 57 274,17 45
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 424,73 26 279,65 13

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 298,50 2 457,00 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS * * 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
78

132
69

* 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 591,00 2 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 822,29 26 675,03 30
RAZA RUBIA GALEGA 813,63 8 934,50 10
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 146
"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"

81

59.085,00

772,75
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

777,43

1.064,95
710,95
461,57

1

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  4

1.524,64
Media Adxud.
Media Adjud.

303

5
286 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 221.006,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   27/11/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

376
21

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

12

4

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

82.387,00

401

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

219,11

RAZA RUBIA GALEGA

76
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 SEMANA 48  -   27/11/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,530 -0.040 
Selecto 1,355 -0.040 
Normal  1,330 -0.040 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,727 -0.065 
Desvelle / Desvieje 0,93/0,99 -0,03 
  
O mercado está como o tempo, arrefriou. Os excedentes da semana pasada como 
consecuencia da folga do 14, provocaron un incremento do número de animais sacrificados, 
que oscilaron entre un 25% e un 13,67%; os pesos tamén se incrementaron, movéndose os 
aumentos entre 0,120 kg e 0,700 kg a canal. En definitiva, os matadoiros fixéronse cun volume 
de carne, nalgúns casos recorde do ano, noutros, cerca del, coincidindo nunha época non 
propicia, xa que se tira cara final de mes, onde as carteiras están moito máis lixeiras e o 
consumo sempre se resentiu, moito máis en plena depresión e cando está a un tiro de pedra o 
inicio do mes de decembro, tradicionalmente o mes de máis gasto no sector do comercio, que 
este ano é encarado con perspectivas sombrizas porque moitos están no paro, e outros moitos 
non van ter paga extra. As fortes baixadas en Alemaña e países testeiros, mais tamén en 
Francia e Italia, aínda que non tan acusadas, seguidas de Portugal e Mercolleida, provocou un 
descenso de catro céntimos no kg canal. Nesta semana o único mercado que se saíu do rego foi 
Dinamarca, que subiu 0,040 €/kg canal, o que nos fai pensar que a exportación non debe ir tan 
mal cando o país exportador a países terceiros por antonomasia se permite un aumento dos 
prezos.  

A procura portuguesa mantense activa, pero o mercado español está como o tempo: arrefriou 
ante unha oferta abondosa e unha demanda retraída. Decidiuse unha baixa importante porque 
non se quere volver tocar o prezo para abaixo, e considérase que o que se fixou debería dar 
marxe para un bo desempeño das industrias en espera de que cheguen tempos mellores. 

As porcas vellas volven baixar, neste caso tres céntimos, polo que levan un total de 9 céntimos 
de caída dende que atinxiron o seu prezo recorde no mes de outubro, o que é menos da 
metade do que caeu o cebado (- 19 céntimos). 

A cotización en Mercolleida o xoves pasado día 22 foi 1,342 €/kg (-0,015). O prezo portugués 
no mesmo día foi de 1,955 (-0,025) €/kg. no prezo canal E do 57%.  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 23, 1,380 
€/kg (-0.050) Alemaña, o día 23, canle do 56 % magro, 1,780 €/kg (-0,050); Bélxica, o día 22, 
1,270 €/kg (-0.040); Francia, o día 26 de novembro, canle 56 % de magro, 1,490 €/kg (-
0.037); (en realidade o mercado bretón baixou o día 22, -0,025, e onte baixou -0.012); 
Dinamarca, o día 22, canle 61%, 1,660 €/kg (+0,040); Italia, (Modena) o día 26 de novembro, 
1,693 €/kg (-0,035).  

Nos países extraeuropeos  no caso brasileiro sube Minas Gerais e baixan en euros Santa 
Catarina e Río Grande do Sul, a pesar de que Santa Catarina subiu en moeda local, pero é que 
nesta semana o euro revalorizouse en relación ás outras moedas; nas canadenses e nos EUA 
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baixan todos coa excepción de Iowa/Minnesota. As cotizacións son as seguintes: No Brasil, o 
día 26 de novembro, Minas Gerais 1,443 €/kg (0.050); Santa Catarina 1,128 €/kg (-0,001) e Río 
Grande do Sul 1,228 €/kg (-0,040). No Canadá, Ontario o día 23, 1,102 €/kg (-0,055) e no 
Quebec o día 24, 1,153 €/kg (-0,050). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 26, 1,309 €/kg 
(+0,053); BCost, o día 24, 1,307 €/kg (-0,057). 

 

 

El mercado está como el tiempo, ha enfriado. Los excedentes de la semana pasada como 
consecuencia de la huelga del 14, provocaron un incremento del número de animales 
sacrificados, que oscilaron entre un 25% y un 13,67%; los pesos también se incrementaron, 
moviéndose los aumentos entre 0,120 kg y 0,700 kg el canal. En definitiva, los mataderos se 
hicieron con un volumen de carne, en algunos casos récord del año, en otros, cerca de él, 
coincidiendo en una época no propicia, ya que nos acercamos a final de mes, donde las 
carteras están mucho más ligeras y el consumo siempre se resiente, mucho más en plena 
depresión y cuando a la vuelta está el inicio del mes de diciembre, tradicionalmente el mes de 
más gasto en el sector del comercio, que este año es encarado con perspectivas sombrías, 
porque muchos están en paro, y otros muchos no van a tener paga extra. Las fuertes bajadas 
en Alemania, Holanda y Bélgica, pero también en Francia e Italia, aunque no tan acusadas, 
seguidas de Portugal y Mercolleida, provocó un descenso de cuatro céntimos en el kg canal. En 
esta semana el único mercado que escapó a esta tendencia fue Dinamarca, que subió 0,040 
€/kg canal, lo que nos hace pensar que la exportación no debe ir tan mal cuando el país 
exportador a países terceros por antonomasia se permite un aumento de los precios.  

La demanda portuguesa se mantiene activa, pero el mercado español está como el tiempo: 
enfrió ante una oferta abundante y una demanda retraída. Se decidió una bajada importante 
porque no se quiere volver a tocar el precio para abajo, y se considera que el que se fijó 
debería dar margen para un buen desempeño de las industrias en espera de que lleguen 
tiempos mejores. 

Las cerdas de desvieje vuelven a bajar, en este caso tres céntimos, por lo que llevan un total de  
9 céntimos de caída desde que alcanzaron su precio récord en el mes de octubre, lo que es 
menos de la mitad de lo que ha caído el cebado (- 19 céntimos). 

La cotización en Mercolleida el jueves pasado día 22 fue 1,342 €/kg (-0,015). El precio 
portugués en el mismo día fue de 1,955 (-0,025) €/kg. en el precio E del 57%.  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 23, 
1,380 €/kg (-0.050) Alemania, el día 23, canal del 56 % magro, 1,780 €/kg (-0,050); Bélgica, el 
día 22, 1,270 €/kg (-0.040); Francia, el día 26 de noviembre, canal 56 % de magro, 1,490 €/kg 
(-0.037); (en realidad el mercado bretón bajó el día 22, -0,025, y ayer bajó -0.012); Dinamarca, 
el día 22, canal 61%, 1,660 €/kg (+0,040); Italia, (Modena) el día 26 de noviembre, 1,693 €/kg 
(-0,035).  

En los países extraeuropeos  en el caso brasileño sube Minas Gerais y bajan en euros Santa 
Catarina y Río Grande do Sul, a pesar de que Santa Catarina subió en moneda local, pero es 
que en esta semana el euro se revalorizó en relación a las otras monedas; en las canadienses y 
en EE.UU. bajan todos con la excepción de Iowa/Minnesota. Las cotizaciones son las siguientes: 
En Brasil, el día 26 de noviembre, Minas Gerais 1,443 €/kg (0.050); Santa Catarina 1,128 €/kg 
(-0,001) y Río Grande do Sul 1,228 €/kg (-0,040). En Canadá, Ontario el día 23, 1,102 €/kg (-
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0,055) y en Quebec el día 24, 1,153 €/kg (-0,050). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 26, 1,309 
€/kg (+0,053); BCost, el día 24, 1,307 €/kg (-0,057). 

 

____________________________________________________________________________ 

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 2,50 50,00 1,00 
Varias 2,25 45,00 1,00 

 
O temporal que afecta ao cebado impide unha suba máis alta. A escaseza de leitóns 
permitiu aos produtores arrincar unha suba dun euro. Nos últimos tempos pecharon, ou están 
en proceso de facelo, varias granxas pequenas que por razóns de diversa índole non se 
adaptaron á normativa de benestar animal, e nótase que hai pouca oferta. Todos son 
conscientes de que se non fose pola considerable baixada do cebado dos últimos tempos hoxe 
o prezo había de ser algo máis alto. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El temporal que afecta al cebado impide una subida más alta. La escasez de lechones 
permitió a los productores arrancar una subida de un euro. En los últimos tiempos cerraron, o 
están en proceso de hacerlo, varias granjas pequeñas que por razones de diversa índole no se 
adaptaron a la normativa de bienestar animal, y se nota que hay poca oferta. Todos son 
conscientes de que si no fuese por la considerable bajada del cebado de los últimos tiempos, 
hoy el precio sería algo más alto. 

 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,07 0,00 2,07 0,00 
L 1,58 0,00 1,58 0,00 
M 1,34 0,00 1,34 0,00 
S 0,99 0,00 0,99 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. 0,43/0,56 -0,03/0,00 
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COELLO / CONEJO 
Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 

Galicia 1,89 0,00 
Madrid 1,92 0,00 

Zaragoza 1,95 0,00 
Bellpuig 2,20 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,00 0,00 
 

O mercado internacional segue a amosar firmeza no caso italiano, onde repite o prezo atinxido 
na semana pasada en Modena, e sobe a de Verona, cotizando esta entre 2,14 e 2,20 €/kg vivo 
os animais de ata 2,5 kg, e Modena entre 2,25 e 2,29 €/kg vivo os de 2,2 a 2,6 kg. Os máis 
pesados cotízanse máis, 6 céntimos en Verona os de máis de 2,5kg, e de 7 a 9 cts. en Modena 
os de 2,6 a 3 kg. No mercado francés de Rungis en cambio, o prezo das canais estándar sufriu 
unha perda importante a semana pasada, (venres 23) do 4,7%, quedando a cotización do quilo 
canal en 4,10 € (-0,20). 

A situación do mercado é de estabilidade. Respírase un aire de máis tranquilidade. O mercado 
exterior está a funcionar algo, pero o interior, segundo o sector dos matadoiros, está afundido, 
e o portugués máis afundido, opinión que non é compartida polo sector da produción, que 
contrapón o feito de estar a experimentar unha procura moi intensa por parte dos matadoiros, 
que están a pagar mesmo algunha prima por riba do prezo da lonxa ibérica, e comentando que 
en Galicia están a mercar non só matadoiros galegos, senón tamén cataláns e portugueses.  

O conxunto do sector, a través da Intercun acordou realizar unha campaña de doazón de 
coellos ao banco de alimentos. Por cada kg de alimentos doados ao banco de alimentos, 
Intercun doará un kg de carne de coello conxelada, e ata un máximo de 1.500 kg por localidade 
onde se vai levar a cabo esta acción, que serán Santiago de Compostela, Bilbao e Reus. 

O MAGRAMA fixo público o adianto dos datos de sacrificio no mes de agosto en España. As 
toneladas producidas no dito mes, 5.458, representa un descenso do 0,33% respecto ao 
mesmo mes do ano pasado, rompendo así a tendencia ao incremento de meses anteriores, a 
pesar do cal a produción no período xaneiro-agosto deste ano, 43.742 t, supera no 0,66% á do 
mesmo período do ano pasado. O peso medio da canal en España no mes de agosto, 1,198 kg, 
é inferior á do período xaneiro-agosto, 1,226 kg, e esas medias saen de pesos máis reducidos 
en Cataluña (1,097 e 1,156 kg en agosto e xaneiro-agosto, respectivamente) e Castela-A 
Mancha (1,016 e 1,011) e máis elevados en Galicia (1,291 e 1,326), Castela-León (1,340 e 
1,348) e Aragón (1,391 e 1,386). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El mercado internacional sigue mostrando firmeza en el caso italiano, donde repite el precio 
alcanzado en la semana pasada en Modena, y sube la de Verona, cotizando ésta entre 2,14 y 
2,20 €/kg vivo los animales de hasta 2,5 kg, y Modena entre 2,25 y 2,29 €/kg vivo los de 2,2 a 
2,6 kg. Los más pesados se cotizan más, 6 céntimos en Verona los de más de 2,5kg, y de 7 a 9 
cts. en Modena los de 2,6 a 3 kg. En el mercado francés de Rungis en cambio, el precio de las 
canales estándar sufrió una pérdida importante la semana pasada, (viernes 23) del 4,7%, 
quedando la cotización del kg canal en 4,10 € (-0,20). 
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La situación del mercado es de estabilidad. Se respira un aire de más tranquilidad. El mercado 
exterior está funcionando algo, pero el interior, según el sector de los mataderos, está hundido, 
y el portugués más hundido todavía, opinión que no es compartida por el sector de la 
producción, que contrapone el hecho de estar experimentando una demanda muy intensa por 
parte de los mataderos, que están pagando incluso alguna prima por encima del precio de la 
lonja ibérica, y comentando que en Galicia están comprando no solo los mataderos gallegos, 
sino también catalanes y portugueses. 

El conjunto del sector, a través de la Intercun acordó realizar una campaña de donación de 
conejos al banco de alimentos. Por cada kg de alimentos donados al banco de alimentos, 
Intercun donará un kg de carne de conejo congelada, y hasta un máximo de 1.500 kg por 
localidad donde se va a llevar a cabo esta acción, que serán Santiago de Compostela, Bilbao y 
Reus. 

El MAGRAMA hizo público el adelanto de los datos de sacrificio en el mes de agosto en España. 
Las toneladas producidas en dicho mes, 5.458, representa un descenso del 0,33% respecto al 
mismo mes del año pasado, rompiendo así la tendencia al incremento de meses anteriores, a 
pesar de lo que la producción en el periodo enero-agosto de este año, 43.742 t, supera en el 
0,66% a la del mismo periodo del año pasado. La media de peso del  canal en España en el 
mes de agosto, 1,198 kg, es inferior a la del periodo enero-agosto, 1,226 kg, y esas medias 
salen de pesos más reducidos en Cataluña (1,097 y 1,156 kg en agosto y enero-agosto, 
respectivamente) y Castilla La Mancha (1,016 y 1,011) y más elevados en Galicia (1,291 y 
1,326), Castilla-León (1,340 y 1,348) y Aragón (1,391 y 1,386). 

 
  

 
 

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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