
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 84,95 49 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 101,52 143 106,17 8
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 118,56 18 172,13 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 413,75 10 258,81 8
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 406,27 76 287,25 55
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 480,72 23 358,55 19

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 596,25 2 211,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 533,00 6 228,50 1
* 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
56
80
54

* 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 564,00 6 189,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 835,98 45 771,27 24
RAZA RUBIA GALEGA 880,41 16 757,59 11
* 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.

99.148,00

455

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

234,95

RAZA RUBIA GALEGA

103

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

FEMIAS / HEMBRAS

5

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   03/12/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

422
20
13

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.593,21
Media Adxud.
Media Adjud.

203

1
197 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 154.077,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

802,82

1.072,34
731,25
431,30

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  5

108

82.690,00

782,12
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 SEMANA 49  -   03/12/2013 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,540 0.000 
Selecto 1,365 0.000 
Normal  1,340 0.000 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,740 0.000 
Desvelle / Desvieje 0,85/0,91 0.000 
 
Persiste a fluidez e os prezos estables. A procura portuguesa segue moi activa en Galicia, 
e en España a pesar de que os matadoiros se queixan de que o mercado da carne non tira, o 
certo é que o sacrificio en Galicia incrementouse aínda que, en media sen ponderar, non 
chegase ese incremento ao 1%. O mercado rexistra unha demanda moi activa, e se non fora 
polo festivo deste venres, que fará diminuír o rexistro total, é moi posible que houbese tensións 
alcistas tendo en conta o forte aumento habido en Alemaña e países do seu entorno. Non 
sucede o mesmo con Francia, onde na sesión de onte do mercado do porco bretón, repetiuse 
prezo. Presentáronse 12.400 porcos, o que é unha oferta débil tendo en conta os numerosos 
invendidos do xoves pasado. Refugouse a venda de 425 porcos, os restantes foron negociados, 
o que quere dicir que o xoves próximo a situación será netamente máis fluída. Contrariamente 
á última sesión, todos os lotes obtiveron unha oferta de prezo na segunda volta, o que permite 
dicir que a alza sorprendente  do último venres en Alemaña tivo un efecto sobre a demanda 
francesa. A actividade da semana promete ser boa, os pesos das canais van seguir a baixar. O 
principio de decembro vai ser activo, o que non é para desgustar despois das semanas 
calamitosas perturbadas polos 1º e 11 de novembro. A fluidez oferta vivo/sacrificio mellora 
nidiamente. 

Hai que salientar que nesta sesión deuse a circunstancia de repetir a cotización do xoves 
pasado e do luns pasado, sendo a primeira vez, no que vai do ano, en que o prezo repite en 
dúas sesións consecutivas, e cada semana hai dúas. 

Nos mercados americanos dos principais países exportadores, o mercado brasileiro permaneceu 
estable en moeda local. Os mercados da América do Norte seguen coas  baixadas iniciadas xa 
hai algunhas semanas agás Iowa-Minnesota, que repite. 

A cotización en Mercolleida o xoves 28, foi 1,290 €/kg (0,00), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,044 €/kg canal (0,00).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 29 de 
novembro, 1,340 €/kg (+0,040); Alemaña, o día 29 de novembro, canle do 56 % magro, 1,720 
€/kg (+0,060); Bélxica, o día 28 de novembro, 1,220 €/kg (+0,050); Francia, o día 2 de 
decembro, canle 56 % de magro, 1,365 €/kg (0,00), repetindo cotización tanto o xoves 28 de 
novembro como onte, 2 de decembro;  Dinamarca, o día 28 de novembro, canle 61%, 1,570 
€/kg (+0,030); Italia, (Modena) o día 2 de decembro, 1,697€/kg (+0,037).  

http://www.feiragalicia.com/�
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Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: no Brasil, o día 29 de 
novembro, Minas Gerais  1,291€/kg (0,00), Santa Catarina 1,194 €/kg (0,00) e Río Grande do 
Sul 1,214 €/kg (0,00). No Canadá, Ontario o día 22 de novembro, 1,112 €/kg (-0,034) e no 
Quebec o día 30, 1,102 €/kg (-0,037). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 29 de novembro, 1,336 
€/kg (+0,062); BCost, o día 28 de novembro, 1,277 €/kg (-0,034).  

 

 

Persiste la fluidez y los precios estables. La demanda portuguesa sigue muy activa en 
Galicia, y en España a pesar de que los mataderos se quejan de que el mercado de la carne no 
tira, lo cierto es que el sacrificio en Galicia se incrementó aunque, en promedio sin ponderar, no 
llegara ese incremento al 1%. El mercado registra una demanda muy activa, y si no fuese por 
el festivo de este viernes, que hará disminuir el registro total, es muy posible que hubiese 
tensiones alcistas teniendo en cuenta el fuerte aumento habido en Alemania y países de su 
entorno. No sucede lo mismo con Francia, donde en la sesión de ayer del mercado del cerdo 
bretón, se repitió precio. Se presentaron 12.400 cerdos, lo que es una oferta débil teniendo en 
cuenta los numerosos invendidos del jueves pasado. Se desechó la venta de 425 cerdos, los 
restantes fueron negociados, lo que quiere decir que el jueves próximo la situación será 
netamente más fluida. Contrariamente a la última sesión, todos los lotes obtuvieron una oferta 
de precio en la segunda vuelta, lo que permite decir que el alza sorprendente  del último 
viernes en Alemania tuvo un efecto sobre la demanda francesa. La actividad de la semana 
promete ser buena, los pesos de las canales van a seguir bajando. El principio de diciembre va 
a ser activo, lo que no es para disgustarse después de las semanas calamitosas perturbadas por 
los días 1 y 11 de noviembre. La fluidez oferta vivo/sacrificio mejora uniformemente. 

Hay que destacar que en esta sesión se dio la circunstancia de repetir la cotización del jueves 
pasado y del lunes pasado, siendo la primera vez, en lo que va de año, en que el precio repite 
en dos sesiones consecutivas, y cada semana hay dos. 

En los mercados americanos de los principales países exportadores, el mercado brasileño 
permaneció estable en moneda local. Los mercados de América del Norte siguen con las  
bajadas iniciadas ya hace algunas semanas excepto Iowa-Minnesota, que sube.  

La cotización en Mercolleida el jueves 28, fue 1,290 €/kg (0,00), y en el mercado portugués, el 
mismo día, 2,044 €/kg canal (0,00).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 29 de 
noviembre, 1,340 €/kg (+0,040); Alemania, el día 29 de noviembre, canal del 56 % magro, 
1,720 €/kg (+0,060); Bélgica, el día 28 de noviembre, 1,220 €/kg (+0,050); Francia, el día 2 de 
diciembre, canal 56 % de magro, 1,365 €/kg (0,00), repitiendo cotización tanto el jueves 28 de 
noviembre como ayer, 2 de diciembre;  Dinamarca, el día 28 de noviembre, canal 61%, 1,570 
€/kg (+0,030); Italia, (Modena) el día 2 de diciembre, 1,697€/kg (+0,037).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 29 de 
noviembre, Minas Gerais  1,291€/kg (0,00), Santa Catarina 1,194 €/kg (0,00) y Río Grande do 
Sul 1,214 €/kg (0,00). En Canadá, Ontario el día 22 de noviembre, 1,112 €/kg (-0,034) y en 
Quebec el día 30, 1,102 €/kg (-0,037). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 29 de noviembre, 
1,336 €/kg (+0,062); BCost, el día 28 de noviembre, 1,277 €/kg (-0,034). 
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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 2,60 52,00 +1,00 
Varias 2,35 47,00 +1,00 

 
Persiste a firmeza no mercado do bacoriño, que sube outro euro. O mercado 
dos leitóns está moi firme porque aumentou o número de sacrificios e hai que encher 
os ocos nos cebadeiros, e asemade porque os holandeses aproveitaron o súpeto 
incremento da procura dos seus animais por parte española para subírenlles os prezos 
de maneira acusada. En Galicia o sector prefire andar con xeito, tanto cando hai 
movementos nun sentido como noutro, e por iso aquí a suba acordouse que fose dun 
euro, estando de acordo finalmente todos os operadores sobre este punto. 

 

 
Persiste la firmeza en el mercado del lechón, que sube otro euro. El mercado 
de los lechones está muy firme porque aumentó el número de sacrificios y hay que 
llenar los huecos en los cebaderos, y al mismo tiempo porque los holandeses 
aprovecharon el súbito incremento de la demanda de sus animales por parte española 
para subirles los precios de manera acusada. En Galicia el sector prefiere ser prudente, 
tanto cuando hay movimientos en un sentido como en otro, y por eso aquí la subida se 
acordó que fuera de un euro, estando de acuerdo finalmente todos los operadores 
sobre este punto. 

 
OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 

XL 1,50 0,00 1,50 0,00 
L 1,26 0,00 1,26 0,00 
M 1,21 0,00 1,21 0,00 
S 1,07 0,00 1,07 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. 0,32/0,45 0,00 
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COELLO / CONEJO 
Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 

Galicia 2,14 0,00 
Madrid 2,17 0,00 

Zaragoza 2,20 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,25 0,00 

• As cotizacións no mercado internacional do coello persisten en amosar signos de 
firmeza, non moi usuais neste tempo, marcando repeticións en Francia e Verona 
(Italia), mentres se producía unha alza en Módena. 

-Módena, día 02.12.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 2,3400 e 2,380 €/kg 
(+0.050/0.050), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 2,410 e 2,470 €/kg 
(+0.050/0.050). Dende finais de agosto o prezo en Módena incrementouse en 85 céntimos. 

-Verona, día 29.11.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 2,22 e 2,28 
€/kg (=); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 2,28 e 2,34 €/kg (=). O prezo do vivo dende 
o 23 de agosto incrementouse en 82 céntimos. No mercado de canais deste último venres, a 
cotización oscilou entre 5,25 e 5,35 (=). 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o da semana 47, 
correspondente ao venres 22.11.2013. O prezo medio da canal fresca foi de 5,00 €/kg (=). A 
finais de agosto estaba a 3 euros. 

-En Francia o prezo medio do coello vivo na semana 46 foi de 2,12 €/kg (+0,02<>1%). O 
prezo medio ao retalle na semana 47 para o coello enteiro, nas medianas e grandes superficies 
(MGS), incluídas todas as taxas, foi de 8,03 €/kg, (-0,15<>-2%). As coxas vendéronse na 
semana 47 a 15,46 €/kg (+0,03<>0%). En Francia os prezos en vivo normalmente ofrécense 
con desfase en relación ao prezo en canal e ao prezo ao retalle.  

A Lonxa Ibérica (L.I.) celebrou sesión presencial este pasado xoves en Silleda, e 
acordou repetir para esta semana e para a que vén. A situación no mercado español 
está a ser moi fluída, os coellos están ao día nas granxas e os matadoiros de momento 
non acumularon excedentes. Nestes intres só hai un sector da cadea de valor do coello 
que está descontento. Trátase dos compradores por xunto, que se queixan de que 
apenas hai diferenza entre o prezo ao que compran eles e o que se pode atopar nas 
ofertas das GMS (grandes e medianas superficies) das grandes cadeas comerciais, o 
que lles ocasiona problemas cos retallistas por pensaren estes que deben ter máis 
marxe da que teñen realmente, e porque, pola comparación de prezos, ven dificultada, 
e, xa que logo diminuída, a venda nos seus establecementos. O verdadeiro problema 
reside na desigualdade que se dá na capacidade negociadora entre os matadoiros, que 
aínda que aos granxeiros lles parezan grandes algúns deles, o certo é que cando 
negocian cunha gran cadea a desigualdade é manifesta, e estas utilízana no seu favor, 
prexudicando así aos restantes membros da cadea de valor, entre os que están 
incluídos os matadoiros.  
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O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de setembro. 
Rómpese a tendencia  rexistrada nos meses pasados, xa que aínda que o conxunto do período 
xaneiro- setembro deste ano rexistrou unha produción inferior á do ano pasado (39.713 fronte 
a 40.395, o que supón un descenso de 1,69% en relación ao mesmo período do ano anterior), 
o certo é que no mes de setembro de 2013 sacrificáronse 4.100 (expresado en miles) fronte 
aos 4.037 de setembro do 2012. Produciuse un incremento, suave (+1,5%) pero incremento ao 
cabo, en relación a setembro de 2012. Entre as Comunidades Autónomas con produción 
significativa neste sector, en setembro medra a produción das dúas castelas, así como Aragón, 
Navarra e Galicia, reducíndose todas as outras. No conxunto do período xaneiro-setembro só 
marcan incrementos Castela e León, Navarra e Galicia, descendendo todas as demais.  

O peso total (en toneladas) provisional do mes de setembro, 4.825 (+477<>+10,97% en 
relación a agosto de 2013, e -1<>-0,02% en relación a setembro de 2012) estanos a indicar 
que durante ese mes houbo unha demanda moi forte por parte dos matadoiros, xa que o 
número de animais sacrificados incrementouse nun 1,57% sobre o mes anterior, mentres que  
as toneladas en vez de aumentar, como cabía agardar, diminuíron un 0,02%. Os datos 
estannos a indicar que as vendas funcionaron ben e os matadoiros solicitaron entregas 
adiantadas para satisfacer esa procura, de aí a baixada de peso, que en setembro deste ano 
quedouse en 1,1768 fronte aos 1,1954 de igual mes do ano pasado. O peso medio para o 
período xaneiro a setembro de 2013 foi de 1,2084; ese ratio para os tres primeiros trimestres 
do ano pasado fora de 1,2103. O descenso é de 0,19 gramos. 

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. 

 
 

• Las cotizaciones en el mercado internacional del conejo persisten en mostrar signos de 
firmeza, no muy usuales en este tiempo, marcando repeticiones en Francia y Verona 
(Italia, mientras se producía un alza en Módena. 

-Módena, día 02.12.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 2,3400 y 2,380 €/kg 
(+0.050/0.050), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 2,410 y 2,470 €/kg 
(+0.050/0.050). Desde finales de agosto el precio en Módena se incrementó en 85 céntimos. 

-Verona, día 29.11.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 2,22 y 
2,28 €/kg (=); para los de más de 2,5 kg osciló entre 2,28 y 2,34 €/kg (=). El precio del vivo 
desde el 23 de agosto se incrementó en 82 céntimos. En el mercado de canales de este último 
viernes, la cotización osciló entre 5,25 y 5,35 (=). 

-En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado es el de la semana 47, 
correspondiente al viernes 22.11.2013. El precio medio de la canal fresca fue de 5,00 €/kg (=). 
A finales de agosto estaba a 3 euros. 

-En Francia el precio medio del conejo vivo en la semana 46 fue de 2,12 €/kg (+0,02<>1%). 
El precio medio al detalle en la semana 47 para el conejo entero, en las medianas y grandes 
superficies (MGS), incluidas todas las tasas, fue de 8,03 €/kg, (-0,15<>-2%). Los muslos se 
vendieron en la semana 47 a 15,46 €/kg (+0,03<>0%). En Francia los precios en vivo 
normalmente se ofrecen con desfase en relación al precio en canal y al precio al detalle. 
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La Lonja Ibérica (L.I.) celebró sesión presencial este pasado jueves en Silleda, y acordó repetir 
para esta semana y para la que viene. La situación en el mercado español está siendo muy 
fluida, los conejos están al día en las granjas y los mataderos de momento no acumularon 
excedentes. En estos momentos solo hay un sector de la cadena de valor del conejo que está 
descontento. Se trata de los compradores al por mayor, que se quejan de que apenas hay 
diferencia entre el precio al que compran ellos y el que se puede encontrar en las ofertas de las 
GMS (grandes y medianas superficies) de las grandes cadenas comerciales, lo que les ocasiona 
problemas con los detallistas por pensar estos que deben tener más margen del que tienen 
realmente, y porque, por la comparación de precios, ven dificultada, y, por tanto disminuida, la 
venta en sus establecimientos. El verdadero problema reside en la desigualdad que se da en la 
capacidad negociadora entre los mataderos, que aunque a los granjeros les parezcan grandes 
algunos de ellos, lo cierto es que cuando negocian con una gran cadena la desigualdad es 
manifiesta, y estas la utilizan en su favor, perjudicando así a los restantes miembros de la 
cadena de valor, entre los que están incluidos los mataderos.  

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de septiembre. Se 
rompe la tendencia  registrada en los meses pasados, ya que aunque el conjunto del período 
enero- septiembre de este año registró una producción inferior a la del año pasado (39.713 
frente a 40.395, lo que supone un descenso de 1,69% en relación al mismo período del año 
anterior), lo cierto es que en el mes de septiembre de 2013 se sacrificaron 4.100 (expresado en 
miles) frente a los 4.037 de septiembre del 2012. Se produjo un incremento, suave (+1,5%) 
pero incremento al fin y al cabo, en relación a septiembre de 2012. Entre las Comunidades 
Autónomas con producción significativa en este sector, en septiembre crece la producción de 
las dos castillas, así como Aragón, Navarra y Galicia, reduciéndose todas las otras. En el 
conjunto del período enero-septiembre solo marcan incrementos Castilla y León, Navarra y 
Galicia, descendiendo todas las demás.  

El peso total (en toneladas) provisional del mes de septiembre, 4.825 (+477<>+10,97% en 
relación a agosto de 2013, y -1<>-0,02% en relación a septiembre de 2012) nos está indicando 
que durante ese mes hubo una demanda muy fuerte por parte de los mataderos, ya que el 
número de animales sacrificados se incrementó en un 1,57% sobre el mes anterior, mientras 
que  las toneladas en vez de aumentar, como cabía esperar, disminuyeron un 0,02%. Los datos 
nos están indicando que las ventas funcionaron bien y los mataderos solicitaron entregas 
adelantadas para satisfacer esa demanda, de ahí la bajada de peso, que en septiembre de este 
año se quedó en 1,1768 frente a los 1,1954 de igual mes del año pasado. El peso medio para el 
periodo enero a septiembre de 2013 fue de 1,2084; ese ratio para los tres primeros trimestres 
del año pasado había sido de 1,2103. El descenso es de 0,19 gramos. 

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. 

http://www.feiragalicia.com/�
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