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KG. DIF.
CARNICERO 1,490 +0,080

SELECTO 1,315 +0,080
NORMAL 1,290 +0,080

CASTRADO S/C ---
CANAL II 1,675 +0,104

DESVIEJE 0,820/0,880 +0,020

KG. UNIDAD DIF
ÚNICA 2,70 54,00 4,00

VARIAS 2,45 49,00 4,00

CLASE BLANC. DIF. RUB. DIF.
XL 2,13 +0,10 2,13 +0,10
L 1,68 +0,10 1,68 +0,10
M 1,63 +0,10 1,63 +0,10
S 1,29 +0,10 1,29 +0,10

DIF

0,25

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA
Recinto feiral, s/n
36540 Silleda - Pontevedra
Telf: 986 577000   Fax:  986 580865
www.feiragalicia.com

PORCINO CEBADO
Regularización con subida importante. Al no celebrarse sesión la semana pasada y estar el mercado en alza, tanto en la pasada como en ésta, hubo 
que proceder a una regularización con la subida indicada en el recuadro. La cuestión que se dilucidaba hoy en la mesa de precios era la cuantía de la 
subida, ya que ésta no se discutía. El sector de los mataderos argumentaba que el mercado de la carne no admitía las subidas del vivo, con todo, al final 
tuvo que admitir que el mercado del vivo hoy está en alza, como lo demuestran entre otras cosas, que algún matadero portugués, rompiendo con una 
norma de muchos años, al negociar con algún proveedor gallego, le indicó un aumento para esta semana y otro para la que viene. Por otra parte, el peso 
medio de los mataderos gallegos, se redujo de forma importante (por encima de los 2 kg.), de manera similar a lo indicado por Mercolleida para el 
mercado español. Las cotizaciones en el mercado español y portugués experimentaron nuevos incrementos, así Mercolleida registra esta semana una 
nueva subida: 1,284 €/kg (+0,040) y lo mismo ocurrió en  Portugal: 1,730 €/kg canal (+0,060)

En los restantes países europeos, nuevamente se opera con subidas en los países del sur y repeticiones en los del centro norte. Las cotizaciones son las 
siguientes: Holanda, el día 24, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 24, canal do 56 % magro, 1,600 €/kg (=); Bélgica(*), el día 16, 1,180 €/kg (+0,02); Francia, 
el día 27, canal 56  % de magro, 1,523 €/kg (+0,060), (con una subida de 0,050 € el día 23, y de 0,010 € el 27); Dinamarca, el día 23, canal 61%, 1,390 
€/kg (=); Italia, (Modena) el día 27 1,472 €/kg (+0,002).

En los países extraeuropeos. En Brasil el día 23 Minas Gerais 1,273 €/kg (+ 0,035), en Santa Catarina 1,076 €/kg (-0,029); en Rio Grande do Sul el día 
22 1,084 €/kg (-0,149). Las diferencias son en relación a las cotizaciones del día 6 de febrero. En Sao Paulo en cambio el día 23 subió 0,136 en relación al 
día 16. En Canadá en Ontario el 17 de febrero(*) cotizó a 1,195 €/kg (-0,013) y en Quebec el día 25, 1,230 €/kg(-0,008). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el 
día 27, 1,411 €/kg (-0,006); BCost el día 25, 1,438 €/kg (-0,003). 

(*) Mercados sin actualizar esta semana.
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R: Regularización en el mercado del huevo.

DIF

SEMIPESADAS 2,100 
A 2,200 KGS

BASE 20 
KGS.

BASE 20 KG SEGUN LA PROCEDENCIA: 
 ÚNICA EXPLOTACIÓN (LOTES DE 500 O MÁS) 

DE VARIAS (LOTES DE MENOS DE 500 ANIMALES)

GALLINAS DE DESVIEJE

1,84 €

Regularización con aumento importante. Las perspectivas de este mercado, como del
cebado, son bastante mejores que el año pasado. Hace un año se ponía en marcha una
operación de almacenamiento privado subencionada por la U.E. para evitar el
hundimiento de los precios como consecuencia del problema surgido en Alemania. Este
año el mecado está funcionando perfectamente y sin necesidad de hacer acopio de
cantidades importantes de congelado, que tuvieron como efecto el año pasado de evitar
el tradicional aumento de precios que suele tener lugar al final de la primavera en
España. Este año, al no contar con cantidades amenazantes de congelado que puedan
salir al mercado para esa época, es de suponer que el mercado se comporte como
acostubraba a hacer hasta el año pasado. Por esa razón, los lechones que entran ahora
en principio van a ser vendidos a buen precio, de ahí que el mercado de los lechones
esté firme como hace mucho tiempo que no lo estaba.

HUEVOS
EUROS

Los datos de los mercados internacionales son muy parecidos a los de la semana pasada, indican estabilidad en el mercado 
italiano (ayer Módena repitió cotización entre un mínimo de 1,750 y un máximo de 1,790, y en Verona el día 24 también repitió, 
en este caso entre 1,690 y 1,750). Del mercado francés las referencias son del día 20, y ya dimos la semana pasada el dato de 
que el mercado de Rungis, que es la referencia de las canales en Francia, cotizó entre 3,800 y 4,400 (+0,300). En cuanto al 
precio del vivo de la F.I.A. del día 20, 1,820 €/kg (+0,034) subió como ya habíamos conjeturado la semana pasada.

El mercado español, por su parte, vive una semana muy especial, ya que aunque la plantilla de la Lonja Ibérica no daba mejoría 
de precios en atención al nivel de stocks, precios a los que se vino operando durante la semana pasada, etc, el detalle de que la 
segunda mitad de la semana pertenezca ya al mes de marzo es determinante porque cambian radicalmente las expectativas. No 
hay más que ver los datos de sacrificio del mes de marzo y compararlo con la media de los otros meses. En el mes de marzo de 
2011 se sacrificaron 6.527 miles de conejos, cuando la media de enero-noviembre fue de 4.873, es decir, se produjo un 
incremento de casi el 34% en el nº de conejos sacrificados respecto a la media mensual, y del 36,5% en las t producidas. Se 
sacrificaron más animales y además de mayor peso, sin duda porque sabiendo los productores que en ese mes los precios 
acostumbran a elevarse, efectúan alguna retención de animales en las semanas anteriores para poderlos vender en la época en 
que esperan que los precios sean más elevados. Precisamente esta expectativa de mejoría es lo que hace tan especial esta 
semana, porque no podemos olvidar que a pesar de producirse un claro incremento de la oferta, como acabamos de explicar, los 
precios el año pasado subieron 22 cts. La razón es clara, el mercado en marzo incrementa nítidamente la demanda de conejo, 
sobre todo en el área levantina, que ejerce el papel de locomotora del sector en toda España.

Para esta semana se acordó finalmente una subida de 0,25 €/kg vivo. Esta próxima semana será de observación de la respuesta 
del mercado, y en el caso de ser positiva no sería descartable una elevación suplementaria de los precios en la semana anterior a 
S. José, evidentemente más moderada que la que se ha acordada para esta semana. El sector productor con los precios de esta 
semana entra ya en números positivos, pero no podemos olvidar que son casi tres meses con precios por debajo del coste de 
producción  que es superior a los 1 59 que estuvo en vigor hasta la semana pasada en la Central Agropecuaria de Silleda

En colaboración con la:

CONEJO

Nota: estos análisis son realizados por el Presidente de las Mesas de Precios

http://www.feiragalicia.com/�


TERNEROS RECRÍA
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Media Adjud.
Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 116,25 52 31,50 1
TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 141,32 177 111,42 12
TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 167,64 22 176,75 4

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 20 DÍAS 303,82 19 230,08 12
BECERROS DE 21 A 50 DÍAS 369,71 99 270,15 81
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 410,21 33 335,04 24

Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 25 DÍAS 481,50 1 417,50 1
TERNEROS DE 26 A 50 DÍAS 430,00 4 270,50 1
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 583,50 5 439,83 3
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

VACUNO MAYOR
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Ud. Media Adjud.
VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U 9
VACAS CATEGORÍA PRIMERA     R 124
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 152
VACAS CATEGORÍA DESHECHO    P 51
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

TERNEROS CARNICEROS
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Media Adjud.
Media Ud Media Ud

RAZA FRISÓN 509,75 8 624,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 741,53 33 670,58 20
RAZA RUBIA GALEGA 877,17 9 664,43 7
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

GANADO EN TRÁNSITO
ENTRADA 110

"Se especifica el numero de animales de cada segmento, para poder evaluar la representatividad que tiene cada valor medio"

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 
info@feiragalicia.com

COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA 28/02/2012
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133.921,00

HEMBRAS

HEMBRAS

589
551

17

243,05

TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS

MACHOS

HEMBRAS

MACHOS

RAZA FRISÓN

358

RAZA RUBIA GALEGA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL

13

CATEGORÍA

851,58

286.129,509
336

21

HEMBRAS

55.559,00

1

465,93

PRECIO SEMANAL

729,30

1.665,39
1.086,10

TOTAL TRANSACCIONES 

PRECIOS UNIDAD

712,29

TOTAL TRANSACCIONES 

85
78
6

MACHOS
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