
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 94,22 55 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 106,97 159 129,12 13
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 133,56 47 248,00 4

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 240,16 16 211,79 7
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 346,08 101 252,11 74
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 342,79 21 271,98 24

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * 221,50 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 509,30 5 431,75 4
* 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.

8
100
123
44

* 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 495,05 10 548,00 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 688,07 36 681,61 18
RAZA RUBIA GALEGA 915,72 9 720,36 7
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 152
"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"

93

56.268,00

836,27
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

694,67

1.078,01
715,22
461,77

1

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  11

1.546,38
Media Adxud.
Media Adjud.

298

8
275 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 229.974,00

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   29/01/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

532
22

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

15

20

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

109.847,00

574

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

206,48

RAZA RUBIA GALEGA

81
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 SEMANA 5  -   29/01/2013 
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 = 
  
Persiste a estabilidade. A situación é moi similar á da semana pasada. A procura é moi 
activa, ata o punto de que os produtores non entenden moi ben como, coa ‘fame’ de porcos 
que manifestan os matadoiros, (o peso medio sen ponderar en Galicia baixou ± 1.850 
kg/canal), non ofrecen unha mellora no prezo. A advertencia de Rusia na segunda semana de 
xaneiro ao Brasil, aos EUA e ao Canadá, por ter atopado ractopamina nos produtos de orixe 
animal, pode ter efectos importantes no mercado internacional. Asemade, Rusia tamén advertiu 
a Alemaña por algo así como descoordinación burocrática no control sanitario, o que, aínda que 
afectando tan só ao produto fresco, que non é máis do 10% do total, pode ser abondo para 
provocar unha situación de produción superavitaria en Alemaña, o que podería representar un 
verdadeiro problema, xa que é moi posible que unha hipótese coma esa poida conducir a unha 
maior presión da oferta no mercado interior europeo, o que conduciría a unha caída de prezos 
no mesmo. O mercado alemán é o máis importante de Europa, e xa que logo, nada do que alí 
suceda, pasa inadvertido para os operadores dos restantes países, de aí que podamos afirmar 
que en boa medida hoxe o mercado internacional está á expectativa das resolucións definitivas 
das autoridades rusas. 

A cotización en Mecolleida o xoves 24 foi 1,303 €/kg (=), e no mercado portugués (1.932 €/kg 
canal), tamén houbo repetición, o mesmo que pasou nos mercados da órbita alemá. O  
mercado bretón e o dinamarqués baixaron, mentres que Italia, 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. Xa queda indicado que os pesos das canais en Galicia a semana 
pasada baixaron de maneira importante (± 1.850 kg/canal). Coa actual presión compradora o 
normal é que os pesos sigan a baixar, o que comporta malestar nos produtores por non poder 
levar os animais a pesos máis rendibles economicamente. Non parece unha situación moi 
estable, xa que a produción considera que se está a facer sacrificios, estes deberían ser 
retribuídos. Claro que a situación noutros países non é mellor. Por exemplo en Francia a 
semana pasada baixaron os pesos en canal 400 g e a pesar diso o seu prezo cedeu unha 
milésima a pesar de ser o mercado europeo co prezo máis baixo. 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 25, 1,300 
€/kg (=) Alemaña, o día 25, canle do 56 % magro, 1,650 €/kg (=); Bélxica, o día 24, 1,160 
€/kg (=); Francia, o día 28, canle 56 % de magro, 1,367 €/kg (-0,001); Dinamarca, o día 24, 
canle 61%, 1,500 €/kg (-0.030); Italia, (Modena) o día 28, 1,640 €/kg (+0,002).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 28 de 
xaneiro, Minas Gerais 1,449 €/kg (-0,018); Santa Catarina 1,263 €/kg (+0,017) e Río Grande do 
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Sul 1,330 €/kg (+0,036). No Canadá, Ontario o día 25, 1,192 €/kg (+0,037) e no Quebec o día 
26, 1,201 €/kg (+0,021). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 28, 1,409 €/kg (-0,006); BCost, o día 
26, 1,397 €/kg (+0,045). 

 

 

Persiste la estabilidad. La situación es muy similar a la de la semana pasada. La demanda es 
muy activa, hasta el punto de que los productores no entienden muy bien como, con el 
“hambre” de cerdos que manifiestan los mataderos, (el peso medio sin ponderar en Galicia bajó 
± 1.850 kg/canal), no ofrecen una mejoría en el precio. La advertencia de Rusia en la segunda 
semana de enero a Brasil, a los EE.UU. y a Canadá, por haber encontrado ractopamina en los 
productos de origen animal, puede tener efectos importantes en el mercado internacional.  
Rusia también advirtió a Alemania por algo así como descoordinación burocrática en el  control 
sanitario, lo que, aunque afectando tan solo al producto fresco, que no es más del 10% del 
total, puede ser suficiente para provocar una situación de producción superavitaria en 
Alemania, lo que podría representar un verdadero problema, ya que es muy posible que una 
hipótesis como esa pueda conducir a una mayor presión de la oferta en el mercado interior 
europeo, lo que conduciría a una caída de precios en el mismo. El mercado alemán es el más 
importante de Europa, y como nada de lo que allí suceda, pasa inadvertido para los operadores 
de los restantes países, de ahí que podamos afirmar que en buena medida hoy el mercado 
internacional está a la expectativa das resoluciones definitivas de las autoridades rusas. 

La cotización en Mecolleida el jueves 24 fue 1,303 €/kg (=), y en mercado portugués (1.932 
€/kg canal), también hubo repetición, lo mismo que pasó en los mercados de la órbita alemana. 
El  mercado bretón y el danés bajaron, mientras que Italia, subió. 

El mercado está estable en precios, pero la demanda es muy activa, y todos o la mayoría de los 
mataderos, están pidiendo más cerdos de los que se les sirven, y eso vale tanto para la parte 
portuguesa como para la española. Ya queda indicado que los pesos de los canales en Galicia la 
semana pasada bajaron de manera importante (± 1.850 kg/canal). Con la actual presión 
compradora lo normal es que los pesos sigan bajando, lo que comporta malestar en los 
productores por no poder llevar los animales a pesos más rentables económicamente. No 
parece una situación muy estable, ya que la producción considera que si se están haciendo 
sacrificios, éstos deberían ser retribuidos. Claro que la situación en otros países no es mejor. 
Por ejemplo, en Francia la semana pasada bajaron los pesos en canal 400 grs y a pesar de eso 
su precio cedió una milésima, a pesar de ser el mercado europeo con el precio más bajo.  

 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 25, 
1,300 €/kg (=) Alemania el día 25, canal del 56 % magro, 1,650 €/kg (=); Bélgica, el día 24, 
1,160 €/kg (=); Francia, el día 28, canal 56 % de magro, 1,367 €/kg (-0,001); Dinamarca, el 
día 24, canal 61%, 1,500 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) el día 28, 1,640 €/kg (+0,002).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 28 de 
enero, Minas Gerais 1,449 €/kg (-0,018); Santa Catarina 1,263 €/kg (+0,017) y Río Grande do 
Sul 1,330 €/kg (+0,036). En Canadá, Ontario el día 25, 1,192 €/kg (+0,037) y en Quebec el día 
26, 1,201 €/kg (+0,021). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 28, 1,409 €/kg (-0,006); BCost, el 
día 26, 1,397 €/kg (+0,045). 
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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 2,85 57,00 +1,00 
Varias 2,60 52,00 +1,00 

 
Recorde efémero. Tal e como agoiráramos a semana pasada, a cousa non quedou a 
onde se chegou. Hoxe marcouse un novo recorde. Ninguén se atreve a prefixar un 
prezo teito, pero algún xa aventurou un ‘(aínda) habemos chegar aos 60’ (€ os dunha 
procedencia). A escaseza de produción revaloriza o que hai, e se hai escaseza de 
leitóns agora, tamén haberá escaseza de porco cebado cando estes leitóns rematen o 
ciclo, polo que a aposta dos cebadeiros tamén ten o seu fundamento malia o elevado 
prezo dos alimentos compostos. O sólito é que no mes de febreiro se acaden as 
máximas cotizacións do ano, porque as expectativas de prezos deses leitóns unha vez 
cebados adoitan ser as mellores do ano. De aí que non sería raro que se dese mesmo 
un prezo aínda máis alto para os bacoriños nas próximas semanas. Claro que non 
estamos libres de que ocorra algo insólito. 
______________________________________________________________________ 
 
Récord efímero. Tal y como auguramos la semana pasada, la cosa no quedó a donde 
se llegó. Hoy se marcó un nuevo récord. Nadie se atreve a prefijar un precio techo, 
pero alguno ya aventuró un “aún vamos a llegar a los 60 € (los de una procedencia). 
La escasez de producción revaloriza lo que hay, y si hay escasez de lechones ahora, 
también habrá escasez de cerdo cebado cuando estos lechones finalicen su ciclo, por lo 
que la apuesta de los cebaderos también tiene su fundamento, pese al elevado precio 
de los alimentos compuestos. Lo normal es que en el mes de febrero se alcancen las 
máximas cotizaciones del año, por lo que las expectativas de precios de esos lechones 
una vez cebados suelen ser las mejores de año. De ahí que no sería raro que se diese 
incluso un precio todavía más alto para los lechones en las próximas semanas. Claro 
que no estamos libres de que ocurra algo insólito. 
 
 

 
OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,94 0,00 1,94 0,00 
L 1,46 0,00 1,46 0,00 
M 1,25 0,00 1,25 0,00 
S 0,90 0,00 0,90 0,00 
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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. 0,28/0,41 -0,02 

 
 

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, 0,330 €/kg. Con todo, onte o de 2.2 a 2.6 kg vivo cotizou entre 1,950 e 1,990 
€/kg. O mercado de Verona non actualizou o seu listino dende o 21 de decembro. No mercado 
de canais de Rungis, na semana pasada o prezo medio da canal fresca foi de 3.40 (=) €/kg. 

Na reunión da Lonxa Ibérica da semana pasada acordouse unha nova repetición para esta 
semana, xa que aínda que o final de semana certa xa en febreiro, o certo é que os catro 
primeiros días son de xaneiro e vimos dunha situación, segundo puxo de manifesto o modelo (a 
plantilla) da lonxa, que mesmo daba un resultado negativo pola mínima, polo que acordaron 
repetir. Así pois no mercado español esta semana hai unha nova repetición, pero para a 
próxima agárdanse movementos xa que estaremos plenamente nun febreiro típico, é dicir, de 
28 días que ten a vantaxe de contar con menos días e o mesmo soldo cós meses de 31 días. É 
de supoñer que na sesión deste próximo venres se suscite algún intento de modificación. 

O Magrama fixo público o avance de datos de sacrificio no mes de outubro. Expresado en miles 
de coellos, a cifra deste ano vs o ano pasado comparando os meses de outubro sufriu un 
aumento significativo ao pasar de 4267 en 2011 a  4562 en 2012 (+6,93%), o que levou a que 
o sacrificio no conxunto do período, neste caso xaneiro-outubro, subise apenas un 0,06%, ao 
pasar de 44.185 en 2011 a 44.210 en 2012. Sen dúbida as fortes calores de setembro deste 
ano que provocaran unha importante caída no mes pasado, permitiron un efecto rebote no mes 
de outubro polas temperaturas tan suaves que se deron en todas partes. 

Dáse a curiosa circunstancia de que se atendemos á produción de carne en toneladas, a 
variación que houbo en outubro se comparamos outubro de 2011 (5.184 t)con outubro de 2012 
(5.447 t), practicamente serviu para compensar a diferenza que había no que levabamos de 
ano no período xaneiro-outubro, de sorte que a produción nese período é practicamente a 
mesma nos anos 2011 e 2012 (53.841 t e 53.842 t, respectivamente). O peso medio para ese 
período do 2011 foi de 1,2185 kg, mentres que no do 2012 foi de 1,2178. A diferenza, como se 
ve é de menos dun gramo. 
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Persiste la estabilidad. En los mercados internacionales que se habían mantenido con 
precios elevados (caso de Italia), estas últimas semanas están bajando, habiendo cedido en 
Modena, en lo que llevamos de año, 0,330 €/kg. Con todo, ayer el de 2.2 a 2.6 kg vivo cotizó 
entre 1,950 y 1,990 €/kg. El mercado de Verona no actualizó su “listino” desde el 21 de 
diciembre. En el mercado de canales de Rungis, en la semana pasada el precio medio del canal 
fresco fue de 3.40 (=) €/kg. 

En la reunión de la Lonja Ibérica de la semana pasada se acordó una nueva repetición para 
esta semana, ya que aunque el final de semana cae ya en febrero, lo cierto es que los cuatro 
primeros días son de enero y venimos de una situación, según puso de manifiesto el modelo (la 
plantilla) de la lonja, que incluso daba un resultado negativo por la mínima, por lo que 
acordaron repetir. Así pues en el mercado español esta semana hay una nueva repetición, pero 
para la próxima se esperan movimientos ya que estaremos plenamente en un febrero típico, es 
decir, de 28 días, que tiene la ventaja de contar con menos días y el mismo salario que los 
meses de 31 días. Es de suponer que en la sesión de este próximo viernes se suscite algún 
intento de modificación. 

El Magrama hizo público el avance de datos de sacrificio en mes de octubre. Expresado en 
miles de conejos, la cifra de este año vs el año pasado comparando los meses de octubre sufrió 
un aumento significativo al pasar de 4267 en 2011 a  4562 en 2012 (+6,93%), lo que llevó a 
que el sacrificio en el conjunto del periodo, en este caso enero-octubre, subiese apenas un 
0,06%, al pasar de 44.185 en 2011 a 44.210 en 2012. Sin duda las fuertes calores de 
septiembre de este año que provocaron una importante caída en el mes pasado, permitieron un 
efecto rebote en el mes de octubre por las temperaturas tan suaves que se dieron en todas 
partes. 

Se da la curiosa circunstancia de que si atendemos a la producción de carne en toneladas, la 
variación que hubo en octubre si comparamos octubre de 2011 (5.184 t) con octubre de 2012 
(5.447 t), prácticamente sirvió para compensar la diferencia que había en lo que llevábamos de 
año en el periodo enero-octubre. La producción en ese periodo es prácticamente la misma en 
los años 2011 y 2012 (53.841 t y 53.842 t, respectivamente). El peso medio para ese periodo 
del 2011 fue de 1,2185 kg, mientras que en el del 2012 fue de 1,2178. La diferencia, como se 
ve es de menos de un 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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