
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 80,45 47 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 97,64 126 69,79 12
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 126,35 33 102,75 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 370,72 9 267,40 15
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 326,51 77 229,59 74
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 336,09 28 307,80 10

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 509,50 1 427,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 451,50 6 399,07 7
* 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
58

131
109

* 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 440,83 9 353,00 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 737,00 20 709,62 17
RAZA RUBIA GALEGA 836,40 10 718,83 15
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 123
"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"

77

51.025,00

711,65
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

698,97

1.056,86
711,54
442,54

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  4

1.666,75
Media Adxud.
Media Adjud.

321

10
306 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 217.764,00

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   02/10/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

448
24

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

5

17

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

90.822,50

489

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

202,73

RAZA RUBIA GALEGA

73
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 SEMANA 40  --   02/10/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,720 0.000 
Selecto 1,545 0.000 
Normal  1,520 0.000 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,974 0.000 
Desvelle / Desvieje 1,02/1,08 0.000 
  
Mercado estable. O mercado sigue a operar con moita fluidez. A demanda sigue moi activa, 
nunha situación moi similar á da semana pasada, polo que houbo un acordo rápido. Os 
matadoiros portugueses neste intre defenden ben o seu produto porque non se están 
atopando, como ten sucedido noutras épocas, con ofertas de fóra que distorsionasen o seu 
mercado. As porcas vellas repiten, sendo sen dúbida o produto que máis ten admirado os 
produtores polo prezo atinxido se o compararmos co que veu sendo o seu nivel tradicional ata 
que principiou a suba que o trouxo ata onde está hoxe. Nesta semana o sacrificio nos 
matadoiros galegos incrementouse, en media sen ponderar, un 8,25%, e o peso canal subiu 
lixeiramente, en media sen ponderar, +0,570 kg/canal. 

A cotización en Mercolleida o xoves pasado día 27 foi 1,490 €/kg (=) e en Portugal o mesmo 
día, 2,130 €/kg (=) prezo canal E do 57%.  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 28, 1,520 
€/kg (=); Alemaña, o día 28, canle do 56 % magro, 1,930 €/kg (=); Bélxica, o día 27, 1,430 
€/kg (=); Francia, o día 1 de outubro, canle 56  % de magro, 1,724 €/kg (-0,011); (en 
realidade o mercado bretón repetiu o día 27, e baixou onte 0.011); Dinamarca, o día 27, canle 
61%, 1,690 €/kg (+0,030); Italia, (Modena) o día 1 de outubro, 1,876 €/kg (+0,011). Como 
vemos, o mercado europeo en xeral séguese amosando firme, xa que ou repite ou sube na 
última semana coa única excepción de Francia. A salientar a suba de Dinamarca, porque este 
país é o mellor indicador de como van as cousas no mercado de exportación a países terceiros, 
xa que é o que ten máis tradición nese labor e o que exporta unha proporción máis elevada da 
súa produción interna. Este ano, como o pasado, a exportación estase a comportar moi ben no 
último trimestre do ano. Deica agora. 

Nos países extraeuropeos soben todas as cotizacións, o que non é moi frecuente. Con todo, 
e a pesar da suba, os niveis de prezos aos que operan son moi baixos, baixísimos en 
absolutamente todos os mercados. As cotizacións son as seguintes: No Brasil, o día 1 de 
outubro, Minas Gerais 1,264 €/kg (+0.101); Santa Catarina 1,083 €/kg (+0,022) e Río Grande 
do Sul 1,153 €/kg (+0,043). No Canadá, Ontario o 28 de setembro, 1,029 €/kg (+0,063) e no 
Quebec o día 29 de setembro, 1,016 €/kg (+0,050). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 28, 1,262 
€/kg (+0,078); BCost, o día 29 de setembro, 1,199 €/kg (+0,095). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mercado estable. El mercado sigue operando con mucha fluidez. La demanda sigue muy 
activa, en una situación muy similar a la de la semana pasada, por lo que hubo un acuerdo 
rápido. Los mataderos portugueses en este momento defienden bien su producto porque no se 
están encontrando, como ha sucedido en otras épocas, con ofertas de fuera que distorsionasen 
su mercado. Las cerdas de desvieje repiten, siendo sin duda el producto que más sorprende a 
los productores por el precio alcanzado, si lo comparamos con el que ha venido siendo su nivel 
tradicional hasta que empezó la subida que lo trajo al nivel donde se sitúa hoy. En esta semana 
el sacrificio en los mataderos gallegos se incrementó, en media sin ponderar, un 8,25%, y el 
peso canal subió ligeramente, en media sin ponderar, +0,570 kg/canal.  

La cotización en Mercolleida este  jueves día 27 fue 1,490 €/kg (=) y en Portugal el mismo día, 
2,130 €/kg (=) precio canal E do 57%.  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 28, 
1,520 €/kg (=); Alemania, el día 28, canal del 56 % magro, 1,930 €/kg (=); Bélgica, el día 27, 
1,430 €/kg (=); Francia, el día 1 de octubre, canal 56  % de magro, 1,724 €/kg (-0,011); (en 
realidad el mercado bretón repitió el día 27, y bajó ayer 0.011); Dinamarca, el día 27, canal 
61%, 1,690 €/kg (+0,030); Italia, (Modena) el día 1 de octubre, 1,876 €/kg (+0,011). Como 
vemos, el mercado europeo en general sigue mostrándose firme, ya que o repite o sube en la 
última semana con la única excepción de Francia. A destacar la subida de Dinamarca, porque 
este país es el mejor indicador de cómo van las cosas en el mercado de exportación a países 
terceros, ya que es el que tiene más tradición en esta tarea y el que exporta una proporción 
más elevada de su producción interna. Este año, como el pasado, la exportación se está 
comportando muy bien en el último trimestre del año. Hasta ahora. 

En los países extraeuropeos suben todas las cotizaciones, lo que no es muy frecuente. No 
obstante, y a pesar de la subida, los niveles de precios a los que operan son muy bajos, 
bajísimos en absolutamente todos los mercados. Las cotizaciones son las siguientes: En Brasil, 
el día 1 de octubre, Minas Gerais 1.264 €/kg (+0.101); Santa Catarina 1.083 €/kg (+0,022) y 
Río Grande do Sul 1,153 €/kg (+0,043). En Canadá, Ontario el 28 de septiembre, 1,029 €/kg 
(+0,063) y en Quebec el día 29 de septiembre, 1,016 €/kg (+0,050). En los EUA, 
Iowa/Minnesota, el día 28, 1,262 €/kg (+0,078); BCost, el día 29 de septiembre, 1,199 €/kg 
(+0,095). 

 

 

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 2,35 47,00 0,00 
Varias 2,10 42,00 0,00 

 
 
Consolidación do prezo. A pesar da pretensión inicial dunha parte do sector produtor  de 
subir como se fixo a semana pasada, finalmente acordouse repetir por ser o prezo operativo e 
decantarse unha maioría pola repetición. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consolidación del precio. A pesar de la pretención inicial de una parte del sector productor 
de subir como se hizo la semana pasada, finalmente se acordó repetir por ser operativo el 
precio y decantarse una mayoría por la repetición.  

 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,13 -0,02 2,13 -0,02 
L 1,58 -0,02 1,58 -0,02 
M 1,30 0,00 1,30 0,00 
S 0,95 0,00 0,95 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. 0,34/0,44 0,00 

 
 
 

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

Galicia 1,74 0,00 
Madrid 1,77 0,00 

Zaragoza 1,80 0,00 
Bellpuig 2,05 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,85 0,00 
 

En xullo deste ano tanto o mercado francés como o italiano cotizaban o coello vivo por baixo de 
un euro e medio o quilo. O mercado español, daquela, estaba bastante por riba, e a situación 
mantívose así ata finais de agosto, en que tanto en Francia como en Italia comezou a escalar 
posicións, non parando dende entón en Italia, que tanto onte en Modena (2,10-2,14 €/kg) o de 
2,2 a 2,5 kg, como o venres 28.09.2012 en Verona (1,96-2,02 €/kg) o de ata 2,5 kg, subiron 5 
e 4 céntimos, respectivamente. No mercado de Rungis (que sorte de canais a París), en 
cambio, a semana pasada deuse un importante retroceso ao cotizar a unha media de 3,9 €/kg a 
canal estándar (-0,900€ dunha tacada!).  

Na sesión do venres pasado da Lonxa Ibérica, disputadísima como ningunha outra ata o 
presente, (case dúas horas de discusión así o indican), presentou un claro enfrontamento entre 
a posición dos matadoiros e a dos produtores. Estes reclamaban o incremento típico desta 
época, e posto que estamos no que probablemente se veu convertendo no mellor mes do ano 
nestes últimos anos, e que a primeiros de mes o mercado sempre adoita comportarse mellor có 
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resto, non comprendían a negativa dos matadoiros, que expoñían a situación real do mercado, 
cunha enorme pesadez pola sobreprodución que está a saturar o mercado, probablemente non 
tanto polo incremento da produción como pola caída do consumo. 

Os dous sectores expuxeron a súa situación. Produción con perdas por parte dos produtores, 
que pedían 1,95 para cubrir custos (había produtores que afirmaban ter uns custos superiores), 
e facían fincapé en que o intre para subir era agora. Os matadoiros afirmaban coñecer a 
situación dos produtores, mais engadían a continuación que a súa non era mellor, que en 
agosto tiveron que conxelar a mans cheas (e non precisamente aos prezos italiano ou francés), 
e que tiñan as cámaras cheas, que primeiro se impuña limpar o mercado, e se isto se 
conseguía, daquela sería o intre da suba. Noutras palabras, nesta semana tiña que haber 
repetición, e xa se subiría na outra. Agora mesmo, segundo eles, se se movese o prezo para 
riba cando os das canais baixaron, correríamos un grave risco de que os prezos se fosen para 
abaixo. A situación é fastidiada, engadían, pero non queda outra senón eliminar o tapón que 
temos agora mesmo para que logo, normalizada a situación, poder aplicar a suba da que todo o 
sector ten necesidade. 

Finalmente, e aínda que sen estar de acordo coa decisión, aceptouse a repetición pois a 
alternativa sería deixar a lonxa sen ningunha referencia, como sucede en Bellpuig, onde o prezo 
é totalmente ficticio xa que os matadoiros non están a participar e por suposto non respectan a 
cotización fixada, e iso non o desexa ninguén porque sería cambiar unha situación mala por 
outra peor. Importante é que tamén se aceptou por parte dos matadoiros que esta semana na 
que estamos, na que se vai fixar prezo para a seguinte, tocará subir. A discusión estará na 
contía da suba, se quedará nos dez céntimos ou chegará a máis. 

O Ministerio acaba de publicar os datos de sacrificio de xullo deste ano 2012. O peso dos 
coellos sacrificados no mes de xullo (5.374 t) supera tanto ao mesmo mes do ano pasado 
(5.261 t), como a media do período xaneiro-xullo deste mesmo ano (5.227 t). Se consideramos 
o número de coellos a situación é similar, xa que o número dos sacrificados en xullo deste ano, 
expresados en miles, é superior ao de xullo do ano pasado (4.328) e á media do período 
xaneiro-xullo deste ano (4.250). 

O peso medio do coello sacrificado en España en xullo deste ano foi de 1,194 kg. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En julio de este año, tanto el mercado francés como el italiano, cotizaban el conejo vivo por 
debajo de un euro y medio el quilo. El mercado español, por entonces, estaba bastante por 
encima, y la situación se mantuvo así hasta finales de agosto, en que tanto en Francia como en 
Italia comenzó a escalar posiciones, no parando desde entonces en Italia, que tanto ayer en 
Módena (2,10-2,14 €/kg) el de 2,2 a 2,5 kg, como el viernes 28.09.2012 en Verona (1,96-2,02 
€/kg) el de hasta 2,5 kg, subieron 5 y 4 céntimos, respectivamente. En el mercado de Rungis 
(que surte de canales a París), en cambio, la semana pasada se dio un importante retroceso al 
cotizar a una media de 3,9 €/kg canal estándar (¡-0,900 de una tacada!). 

En la sesión del viernes pasado de la Lonja Ibérica, disputadísima como ninguna otra hasta el 
momento, (casi dos horas de discusión así lo indican), presentó un claro enfrentamiento entre 
la posición de los mataderos y la de los productores. Éstos reclamaban el incremento típico de 
esta época, y puesto que estamos en lo que probablemente se ha venido convirtiendo en el 
mejor mes del año en estos últimos años, y que a primeros de mes el mercado siempre suele 
comportarse mejor que el resto, no comprendían la negativa de los mataderos, que exponían la 
situación real del mercado, con una enorme pesadez por la sobreproducción que está saturando 
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el mercado, probablemente no tanto por el incremento de la producción como por la caída del 
consumo 

Los dos sectores expusieron su situación. Producción con pérdidas por parte de los productores, 
que pedían 1,95 para cubrir costes (había productores que afirmaban tenerlos superiores) y 
hacían hincapié en que el momento para subir era ahora. Los mataderos afirmaban conocer la 
situación de los productores, pero añadían a continuación que la suya no era mejor; que en 
agosto tuvieron que congelar muchísima mercancía (y no precisamente a los precios de Italia o 
Francia), y que tenían cámaras llenas, que primero se imponía limpiar el mercado, y si esto se 
conseguía, entonces sería el momento de subir. En otras palabras, en esta semana tenía que 
haber repetición, y ya se subiría en la otra. Ahora mismo, según ellos, si se moviese el precio 
hacia arriba, cuando las canales han bajado, correríamos un grave riesgo de que los precios se 
fuesen para abajo. La situación es fastidiada, añadían, pero no queda otra opción que eliminar 
el tapón que tenemos ahora mismo para que después, normalizada la situación, poder aplicar la 
subida que todo el sector necesita.  

Finalmente, y aunque sin estar de acuerdo con la decisión, se aceptó la repetición, pues la 
alternativa sería dejar la lonja sin ninguna referencia, como sucede en Bellpuig, donde el precio 
es totalmente ficticio, ya que los mataderos no están participando y, por supuesto no respetan 
la cotización fijada, y eso no lo desea nadie, porque sería cambiar una situación mala por otra 
peor. Importante es que también se aceptó por parte de los mataderos que esta semana en la 
que estamos, en la que se va a fijar precio para la siguiente, tocará subir. La discusión estará 
en la cuantía de la subida, si quedará en los diez céntimos o llegará a más.   

El Ministerio acaba de publicar los datos de sacrificio de julio de este año 2012. El peso de los 
conejos sacrificados en el mes de julio (5.374 t) supera tanto al mismo mes del año pasado 
(5.261 t), como la media del periodo enero-julio de este mismo año (5.227 t). Si consideramos 
el número de conejos la situación es similar, ya que el número de los sacrificados en julio de 
este año, expresados en miles, es superior al de julio del año pasado (4.328) y a la media del 
periodo enero-julio de este año (4.250). 

El peso medio del conejo sacrificado en España en julio de este año fue de 1,194 kg. 

 
 

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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