
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 98,00 40 177,50 2
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 100,53 177 127,75 10
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 131,28 38 151,70 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 306,00 12 250,32 11
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 313,18 102 238,69 89
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 368,75 32 322,07 23

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 394,50 1 134,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 475,50 1 367,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 515,50 3 458,10 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.

12
76

108
89

* 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 575,75 6 496,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 790,25 18 650,36 29
RAZA RUBIA GALEGA 886,61 9 692,61 9
* 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.

114.263,00

593

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

206,62

RAZA RUBIA GALEGA

72

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

5

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

553
21
19

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   01/10/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.648,50
Media Adxud.
Media Adjud.

294

4
285 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 220.140,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

717,29

1.073,24
730,83
430,28

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  12

84

51.645,00

772,42
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 SEMANA 40  -   01/10/2013 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,630 -0,05 
Selecto 1,455 -0,05 
Normal  1,430 -0,05 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,857 -0,065 
Desvelle / Desvieje 0,93/0,99 0,000 
 
 
Nova baixada no cebado. A última?. Diciamos a semana pasada que baixaran todos os 
países europeos agás Dinamarca. Nesta ocasión ata a propia Dinamarca tivo que baixar, e con 
ela os restantes países que non forman parte do planeta alemán e os seus satélites (Holanda  e 
Bélxica), xa que estes repetiron. Estas baixadas do vivo provocaron un descenso moi elevado 
na carne o que, polo menos nalgúns países, provocou unha resposta favorable do consumo 
(pódese ver, a este respecto, o comentario do mercado bretón de onte), posiblemente porque 
coincidiu cunha elevación do prezo do vacún (nos primeiros tempos, xa que agora tamén este 
está en baixa) o que puido provocar un efecto substitución, ou máis sinxelamente, que novos 
consumidores puideran acceder ao produto por ter este traspasado o limiar que llo permite. En 
Galicia o volume de sacrificio sufriu un pequeno descenso (entre o 1 e o 3%), mentres que o 
peso incrementouse de xeito importante (+1,51 kg), non obstante ter baixado o dalgún 
matadoiro. Ata principios do mes pasado a procura (tanto por parte portuguesa como española) 
era moi activa, así que os granxeiros, apertados polos matadoiros, víronse na necesidade de 
adiantar pedidos. Nestes intres, algúns están aproveitando para baixar o ritmo das entregas e 
recuperar así uns quilos no peso medio do seu rabaño. Polo menos, si se perde en prezo, que 
non se perda tamén na eficiencia da produción de carne. 
Do resto, a situación é similar á da semana pasada, xa que Rusia aínda non fixo público o nome 
dos matadoiros autorizados a exportar a ese país. O mellor desta semana é a estabilización en 
Alemaña e a súa área de influencia, así como que remata o mes de setembro, que é, para as 
familias con fillos en idade de estudar, o mes máis difícil dende o punto de vista da economía 
doméstica. Porén, cómpre salientar que a situación internacional mellorou para os países 
europeos, xa que tanto O Canadá como os EE.UU. de América seguiron a subir os seus prezos, 
e aínda que no Brasil baixaron Santa Catarina e Río Grande do Sul, pódese afirmar que os 
produtos europeos en xeral gañaron competitividade nos últimos tempos, polo que se agarda 
unha boa recuperación das vendas cara a exportación. 
 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 26, foi 1,432 €/kg (-0,038), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,121 €/kg canal (-0,050).  

http://www.feiragalicia.com/�
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Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 27 de 
setembro, 1,370 €/kg (0,00); Alemaña, o día 27 de setembro, canle do 56 % magro, 1,750 
€/kg (0,00); Bélxica, o día 26 de setembro, 1,260 €/kg (0,00); Francia, o día 30 de setembro, 
canle 56 % de magro, 1,588 €/kg (-0,052), baixando onte (-0,015) €, e o día 26 (-0,037);  
Dinamarca, o día 26 de setembro, canle 61%, 1,600 €/kg (-0,020); Italia, (Modena) o día 30 de 
setembro, 1,760€/kg (-0,088).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 16 de 
setembro (non temos información de datas máis recentes), Minas Gerais  1.229 €/kg (+0,063), 
o día 30 Santa Catarina 1,093 €/kg (-0,017) e Río Grande do Sul 1,107 €/kg (-0,017). No 
Canadá, Ontario o día 27 de setembro, 1,319 €/kg (+0,011) e no Quebec o día 28 de setembro, 
1,342 €/kg (+0,036). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 27, 1,542 €/kg (0,00); BCost, o día 28 de 
setembro, 1,558 €/kg (+0,019).  

 

 

Nueva bajada en el cebado. ¿La última?. Decíamos la semana pasada que habían bajado 
todos los países europeos excepto Dinamarca. En esta ocasión hasta la propia Dinamarca tuvo 
que bajar, y con ella los restantes países que no forman parte del planeta alemán y sus 
satélites (Holanda  y Bélgica), ya que estos repitieron. Estas bajadas del vivo provocaron un 
descenso muy elevado en la carne, hecho que, por lo menos en algunos países, provocó una 
respuesta favorable del consumo (se puede ver, a este respecto, el comentario del mercado 
bretón de ayer), posiblemente porque coincidió con una subida del precio del vacuno (al 
principio, ya que ahora también este está en baja) lo que pudo provocar un efecto relevo, o 
más sencillamente, que nuevos consumidores habían podido acceder al producto por tener este 
traspasado el umbral que se lo permite. En Galicia el volumen de sacrificio sufrió un pequeño 
descenso (entre el 1 y el 3%), mientras que el peso se incrementó de manera importante 
(+1,51 kg), si bien ha bajado el de algún matadero. Hasta principios del mes pasado la 
demanda (tanto por parte portuguesa como española) era muy activa, así que los granjeros, 
apretados por los mataderos, se vieron en la necesidad de adelantar pedidos. En estos 
momentos, algunos están aprovechando para bajar el ritmo de las entregas y recuperar así 
unos kilos en el peso medio de su rebaño. Por lo menos, si se pierde en precio, que no se 
pierda también en la eficiencia de la producción de carne. 

Del resto, la situación es similar a la de la semana pasada, ya que Rusia aún no hizo público el 
nombre de los mataderos autorizados a exportar la ese país. Lo mejor de esta semana es la 
estabilización en Alemania y su área de influencia, así como que finaliza el mes de septiembre, 
que es, para las familias con hijos en edad de estudiar, el mes más difícil desde el punto de 
vista de la economía doméstica. Sin embargo, hace falta destacar que la situación internacional 
mejoró para los países europeos, ya que tanto Canadá como EE.UU. siguieron subiendo sus 
precios, y aunque en Brasil bajaron Santa Catarina y Río Grande do Sul, se puede afirmar que 
los productos europeos en general ganaron competitividad en los últimos tiempos, por lo que se 
espera una buena recuperación de las ventas hacia la exportación. 

La cotización en Mercolleida el jueves 26, fue 1,432 €/kg (-0,038), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,121 €/kg canal (-0,050).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 27 de 
septiembre, 1,370 €/kg (0,00); Alemania, el día 27 de septiembre, canal del 56 % *magro, 
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1,750 €/kg (0,00); Bélgica, el día 26 de septiembre, 1,260 €/kg (0,00); Francia, el día 30 de 
septiembre, canal 56 % de magro, 1,588 €/kg (-0,052), bajando ayer (-0,015) €, y el día 26 (-
0,037);  Dinamarca, el día 26 de septiembre, canal 61%, 1,600 €/kg (-0,020); Italia, (Modena) 
el día 30 de septiembre, 1,760€/kg (-0,088).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 16 de 
septiembre (no disponemos de información de fechas más recientes), Minas Gerais  1.229 €/kg 
(+0,063), el día 30 Santa Catarina 1,093 €/kg (-0,017) y Río Grande do Sul 1,107 €/kg (-
0,017). En Canadá, Ontario el día 27 de septiembre, 1,319 €/kg (+0,011) y en Quebec el día 28 
de septiembre, 1,342 €/kg (+0,036). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 27, 1,542 €/kg (0,00); 
BCost, el día 28 de septiembre, 1,558 €/kg (+0,019).  

 

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 

 
Baixada esperable. Cumpríronse os prognósticos e o bacoriño baixou esta semana 
como cabía agardar. Con todo, os compradores fixeron unha concesión pois opinaban 
que o que lle aquecía hoxe era unha baixada de dous euros en vez do euro que 
realmente baixou. O novo descenso do cebado é unha lousa no lombo dos cebadeiros 
que é posible que traten de compensar recorrendo ao abaratamento dos seus custos 
de produción, pode que tamén en semanas próximas. 
 

 
Bajada esperable. Se cumplieron los pronósticos y el lechón bajó esta semana como 
cabía esperar. Con todo, los compradores hicieron una concesión pues opinaban que lo 
que correspondía hoy era una bajada de dos euros en vez del euro que realmente 
bajó. El nuevo descenso del cebado es una losa para los cebaderos que es posible que 
traten de compensar recurriendo al abaratamiento de sus costos de producción, puede 
que también en semanas próximas. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,52 0,00 1,52 0,00 
L 1,13 +0,03 1,13 +0,03 
M 1,10 +0,03 1,10 +0,03 
S 0,99 +0,09 0,99 +0,09 

 
R: Regularización no mercado do ovo. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2,09 +0,12 
Madrid 2,12 +0,12 

Zaragoza 2,15 +0,12 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,20 +0,12 

No mercado italiano, o día 30 de setembro en Módena os coellos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,05 e 2, 09€ (+0,050/+0,050); o de 2,6 a 3,0 kg oscilou entre 2,120 e 2,180 € 
(+0,050/+0,050). En Verona o venres, 27 de setembro os coellos de ata 2,5 kg oscilaron entre 
2,00 e 2,06 € (+0,05); os de máis de 2,5, entre 2,06 e 2,12 (+0,05). En resume, subiron todos 
5 céntimos. 

En Francia, a cotización media do coello vivo foi de 1,86 €/kg na semana 37 (+0,05; os datos 
da semana 38 están sen publicar). O prezo do coello ao retalle nas grandes e medianas 
superficies (incluídas todas as taxas), para o enteiro foi de 8,10 €/kg na semana 38 (+0,46) e 
as coxas 15,49 €/kg na semana 38 (+0,19). No mercado de Rungis no día 27 cotizouse a canal 
a 3,80 €/kg (+0.3, <>6,1%). 

No mercado ibérico entramos nunha das mellores épocas do ano para os produtores, xa que 
tradicionalmente os prezos experimentan un forte aumento por esta época. O consumo 
reactívase ao tempo que aínda se notan o efecto das ondas de calor deste verán, que por 
baixar a fertilidade provoca un lixeiro descenso nos cazapos que saen agora ao mercado. O 
aumento desta semana foi de 12 céntimos por kg, e non resultou tan difícil como noutras 
ocasións chegar a el. 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de xullo. Expresado 
en miles foron 4.779, cun leve incremento en relación a xullo de 2012 (+ 212 <> 4,66%). No 
conxunto do período xaneiro-xullo a caída en relación ao mesmo período do 2012 é do 1,31%. 
Entre as Comunidades Autónomas con produción significativa neste sector, en xullo medran 
case todas elas, pero no período de xaneiro a xullo de 2013 ofrecen signo positivo tan só Galicia 
(+1,18%); Navarra (+1,96%); Castela e León (+5.28%) e Comunidade Valenciana (+1,86%). 

O peso total (en toneladas) provisional do mes de xullo, 5.687 (+229<>4.19%) aumenta sobre 
o do ano pasado. A produción total española para os primeiros sete meses de 2013, 38.005 
toneladas, supón un descenso de 530 toneladas, (-1,38%) sobre o mesmo período do ano 
pasado. O peso medio en España para ese período foi 38.005/31.265=1,2156. O ano pasado na 
mesma época foi de 1.2164. Como se pode ver, oscilou moi pouco en relación ao mesmo 
período do 2012, menos de un gramo. 

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. 
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En el mercado italiano, el día 30 de septiembre en Módena los conejos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,05 y 2,09€ (+0,050/+0,050); el de 2,6 a 3,0 kg osciló entre 2,120 y 2,180 € 
(+0,050/+0,050). En Verona el viernes, 27 de septiembre los conejos de hasta 2,5 kg 
oscilaron entre 2,00 y 2,06 € (+0,05); los de más de 2,5, entre 2,06 y 2,12 (+0,05). En 
resumen, subieron todos 5 céntimos. 

En Francia, la cotización media del conejo vivo fue de 1,86 €/kg en la semana 37 (+0,05; los 
datos de la semana 38 están sin publicar). El precio del conejo al detalle en las grandes y 
medianas superficies (incluidas todas las tasas), para el entero fue de 8,10 €/kg en la semana 
38 (+0,46) y los muslos 15,49 €/kg en la semana 38 (+0,19). En el mercado de Rungis  el día 
27 se cotizó el canal a 3,80 €/kg (+0.3, <>6,1%). 

En el mercado ibérico entramos en una de las mejores épocas del año para los productores, ya 
que tradicionalmente los precios experimentan un fuerte aumento por esta época. El consumo 
se reactiva al tiempo que aún se notan el efecto de las olas de calor de este verano, que por 
bajar la fertilidad provoca un ligero descenso en los gazapos que salen ahora al mercado. El 
aumento de esta semana fue de 12 céntimos por kg, y no resultó tan difícil como en otras 
ocasiones llegar a él. 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de julio. Expresado 
en miles fueron 4.779, con un leve incremento en relación a julio de 2012 (+ 212 <> 4,66%). 
En el conjunto del período enero-julio la caída en relación al mismo período del 2012 es del 
1,31%. Entre las Comunidades Autónomas con producción significativa en este sector, en julio 
crecen casi todas ellas, pero en el período de enero a julio de 2013 ofrecen signo positivo tan 
sólo Galicia (+1,18%); Navarra (+1,96%); Castilla y León (+5.28%) y Comunidad Valenciana 
(+1,86%). 

El peso total (en toneladas) provisional del mes de julio, 5.687 (+229<>4.19%) aumenta sobre 
el del año pasado. La producción total española para los primeros siete meses de 2013, 38.005 
toneladas, supone un descenso de 530 toneladas, (-1,38%) sobre el mismo período del año 
pasado. El peso medio en España para ese período fue 38.005/31.265=1,2156. El año pasado 
en la misma época fue de 1.2164. Como se puede ver, osciló muy poco en relación al mismo 
período del 2012, menos de un gramo. 

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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