
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 90,47 36 53,50 2
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 105,16 177 57,50 17
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 133,76 31 133,15 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 378,70 10 256,46 14
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 371,94 86 252,88 47
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 373,56 31 288,38 17

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 512,14 11 400,75 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.

10
78

130
79

* 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 437,56 8 434,00 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 823,88 29 642,64 32
RAZA RUBIA GALEGA 702,06 9 665,50 9
* 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"

105

61.623,00

780,85
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

692,39

1.087,97
720,97
449,80

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  16

1.615,50
Media Adxud.
Media Adjud.

317

7
297 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 231.912,00

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   06/11/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

485
11

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

13

6

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

104.684,00

502

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

215,84

RAZA RUBIA GALEGA

89
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 SEMANA 45  -   06/11/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,600 -0,010 
Selecto 1,425 -0,010 
Normal  1,400 -0,010 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,818 -0,013 
Desvelle / Desvieje 0,97/1,03 -0,02 
  
Axuste completado?. Esta semana completouse o axuste en opinión do  sector. Varios 
indicadores do mercado europeo así o corroboran (repeticións en Holanda e Bélxica, descenso 
de só un céntimo en Alemaña), sobre todo o caso francés por ser o primeiro en marcar unha 
suba despois dun mes e medio de continuas baixadas con só dúas repeticións. En efecto, aínda 
que a semana pasada baixou, onte subiu 0.008 €/kg. 

No mercado galego a procura segue a ser moi activa, polo que algúns membros da mesa 
mesmo agoiran unha suba para a semana que ven. Claro que cómpre ter en conta a folga xeral 
do 14 deste mes, que é de hoxe en oito días, e cun día menos de matanza probablemente non 
sería mala cousa unha repetición. As porcas vellas, que volveron baixar, oscilan arredor do 
euro, polo que ao final o axuste para elas, de parar a cousa aquí, saldaríase con só 5 céntimos 
de cesión en total, menos da metade do cedido polo cebado. O volume de sacrificios nos 
matadoiros galegos baixou lixeiramente e o peso medio tamén, o que indica a escaseza da 
oferta. Nesta semana as exportacións van mellor, e estamos a principios de mes, polo que se 
supón que o mercado interior responderá mellor cá noutras épocas. 

A cotización en Mercolleida o mércores pasado día 31 (adiantouse a sesión pola festividade do 
día 1) foi 1,392 €/kg (-0,028). O prezo portugués no mesmo día foi de 2,010 (-0,040) €/kg. no 
prezo canal E do 57%.  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 2, 1,440 
€/kg (=; o prezo facilitado a semana pasada estaba errado); Alemaña, o día 2, canle do 56 % 
magro, 1,820 €/kg (-0.010); Bélxica, o día 1, 1,320 €/kg (=); Francia, o día 5 de novembro, 
canle 56 % de magro, 1,508 €/kg (=); (en realidade o mercado bretón baixou o día 1, -0,008, e 
subiu onte +0.008); Dinamarca, o día 1, canle 61%, 1,620 €/kg (-0,040); Italia, (Modena) o día 
5 de novembro, 1,768 €/kg (-0,050). O máis esperanzador é o cambio de tendencia de Francia 
nesta semana, non existindo ningún elemento inquedante porque as baixadas máis 
pronunciadas (Dk, It) son as dos países que retrasaron o axuste e como é lóxico, agora 
tocáballes. 

Nos países extraeuropeos soben as cotizacións de todas as moedas americanas dos países 
exportadores de porcino, o que facilita a exportación europea. As cotizacións son as seguintes: 
No Brasil, o día 5 de novembro, Minas Gerais 1,422 €/kg (+0.014); Santa Catarina 1,134 €/kg 
(+0,011) e Río Grande do Sul 1,234 €/kg (+0,012). No Canadá, Ontario o día 2, 1,169 €/kg (-
0,014) e no Quebec o día 3, 1,214 €/kg (+0,011). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 2, 1,377 
€/kg (+0,005); BCost, o día 3, 1,377 €/kg (-0,010). 
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¿Ajuste completado?. Esta semana se completó el ajuste en opinión del  sector. Varios 
indicadores del mercado europeo así lo corroboran (repeticiones en Holanda y Bélgica, 
descenso de solo un céntimo en Alemania), sobre todo el caso francés por ser el primero en 
marcar una subida después de un mes y medio de continuas bajadas con solo dos repeticiones. 
En efecto, aunque la semana pasada bajó, ayer subió 0.008 €/kg. 

En el mercado gallego la demanda sigue siendo muy activa, por lo que algunos miembros de la 
mesa auguran una subida para la semana que viene. Claro que hay que tener en cuenta la 
huelga general del 14 de este mes, que es dentro de 8 días, y con un día menos de matanza 
probablemente no sería mala cosa una repetición. Las cerdas de desvieje, que volvieron a 
bajar, oscilan alrededor del euro, por lo que al final el ajuste para ellas, de parar la cosa aquí, 
se saldaría con solo 5 céntimos de cesión en total, menos de la mitad de lo cedido por el 
cebado. El volumen de sacrificios en los mataderos gallegos bajó ligeramente y el peso medio 
también, lo que indica la escasez de oferta. En esta semana las exportaciones van mejor y 
estamos a principios de mes, por lo que se supone que el mercado interior responderá mejor 
que en otras épocas. 

La cotización en Mercolleida el miércoles pasado día 31 (se adelantó la sesión por la festividad 
del día 1) fue 1,392 €/kg (-0,028). El precio portugués en el mismo día fue de 2,010 (-0,040) 
€/kg. en el precio canal E del 57%.  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 2, 
1,440 €/kg (=; el precio facilitado la semana pasada estaba incorrecto); Alemania, el día 2, 
canal del 56 % magro, 1,820 €/kg (-0.010); Bélgica, el día 1, 1,320 €/kg (=); Francia, el día 5 
de noviembre, canal 56 % de magro, 1,508 €/kg (=); (en realidad el mercado bretón bajó el 
día 1, -0,008, y subió ayer +0.008); Dinamarca, el día 1, canal 61%, 1,620 €/kg (-0,040); 
Italia, (Modena) el día 5 de noviembre, 1,768 €/kg (-0,050). El más esperanzador es el cambio 
de tendencia de Francia en esta semana, no existiendo ningún elemento inquietante porque las 
bajadas más pronunciadas (Dk, It) son las de los países que retrasaron el ajuste y como es 
lógico, ahora les tocaba. 

En los países extraeuropeos suben las cotizaciones de todas las monedas americanas de los 
países exportadores de porcino, lo que facilita la exportación europea. Las cotizaciones son las 
siguientes: en Brasil, el día 5 de noviembre, Minas Gerais 1,422 €/kg (+0.014); Santa Catarina 
1,134 €/kg (+0,011) y Río Grande do Sul 1,234 €/kg (+0,012). En Canadá, Ontario el día 2, 
1,169 €/kg (-0,014) y en Quebec el día 3, 1,214 €/kg (+0,011). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, 
el día 2, 1,377 €/kg (+0,005); BCost, el día 3, 1,377 €/kg (-0,010). 

____________________________________________________________________________ 

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 2,45 49,00 -1,00 
Varias 2,20 44,00 -1,00 
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Axuste á baixa. Nunha sesión máis traballada do que é costume, rematouse cunha lixeira 
cesión por parte dos produtores ante a presión do sector comprador, amparados nas baixadas 
doutros mercados competidores. Pénsase que non é probable a prolongación dun movemento 
similar para a próxima semana. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ajuste a la baja. En una sesión más trabajada que de costumbre, se acabó con una ligera 
cesión por parte de los productores ante la presión del sector comprador, amparados en las 
bajadas de otros mercados competidores. Se piensa que no es probable la prolongación de un 
movimiento similar para la próxima semana. 
 

 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,07 0,00 2,07 0,00 
L 1,58 0,00 1,58 0,00 
M 1,32 0,00 1,32 0,00 
S 0,97 0,00 0,97 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. 0,39/0,49 +0,03 

 
 
 

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

Galicia 1,89 0,00 
Madrid 1,92 0,00 

Zaragoza 1,95 0,00 
Bellpuig 2,10 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,00 0,00 
 

Na situación do mercado internacional destaca o caso italiano, porque é de lonxe o que conta 
con prezos máis elevados e a pesar diso, tanto o venres en Verona como o luns desta semana 
en Modena volveu subir, en ámbolos casos 3 céntimos, cotizando Verona entre 2,08 e 2,014 
€/kg vivo os animais de ata 2,5 kg, e Modena entre 2,21 e 2,25 €/kg vivo os de 2,2 a 2,5 kg. 
Os máis pesados cotízanse máis, 6 céntimos en Verona e de 7 a 9 en Modena. O mercado 
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francés, en cambio, permanece estable, cotizándose as canais standard en Rungis a semana 
pasada (o venres 2) a 4,2 €/kg. 

No mercado español a semana pasada a pesar de cadrar os últimos días co principio de mes 
non se notou na procura, pode que debido a que moita xente fixo ponte, o que podería ter 
posposto a decisión de encher o frigorífico de comida para a semana na que estamos. Falta por 
ver se esta esperanza dos matadoiros se cumpre, xa que na súa opinión non hai nada en 
particular digno de mención. Pode parecer que algo se move, pois estase sacando algo de 
mercancía a Francia, mais cos datos da semana pasada, e na opinión do sector dos matadoiros, 
a situación era bastante parecida á do país, con sensación de apatía e de desánimo. Esa 
opinión contrastaba claramente coa dunha parte da produción que está a ter unha demanda 
que non dá satisfeito e que vende a clientes portugueses que á súa vez exportan as canais a 
varios países europeos e mesmo ao Brasil. O sector da produción necesita facer algo de caixa 
nestes intres en que a produción é algo escasa nalgunhas zonas para logo poder aguantar as 
previsibles baixas de xaneiro e febreiro, por iso é de agardar que, a pouco que melloren as 
cousas no mercado da carne en España, reclame unha suba no prezo do vivo para aplicarse a 
partir da semana que ven. Pero iso saberémolo cando toque. 

O MAGRAMA fixo público o adianto dos datos de sacrificio no mes de agosto en España. As 
toneladas producidas no dito mes, 5.458, representa un descenso do 0,33% respecto ao 
mesmo mes do ano pasado, rompendo así a tendencia ao incremento de meses anteriores, a 
pesar do cal a produción no período xaneiro-agosto deste ano, 43.742 t, supera no 0,66% á do 
mesmo período do ano pasado. O peso medio da canal en España no mes de agosto, 1,198 kg, 
é inferior á do período xaneiro-agosto, 1,226 kg, e esas medias saen de pesos máis reducidos 
en Cataluña (1,097 e 1,156 kg en agosto e xaneiro-agosto, respectivamente) e Castela-A 
Mancha (1,016 e 1,011) e máis elevados en Galicia (1,291 e 1,326), Castela-León (1,340 e 
1,348) e Aragón (1,391 e 1,386). 

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

 

En la situación del mercado internacional destaca el caso italiano, porque es de lejos el que 
cuenta con los precios más elevados y a pesar de eso, tanto el viernes en Verona como el lunes 
de esta semana en Modena, ha vuelto a subir, en ambos casos tres céntimos, cotizando Verona 
entre 2,08 y 2,014 €/kg vivo los animales de hasta 2,5 kg, y Modena entre 2,21 y 2,25 €/kg 
vivo los de 2,2 a 2,5 kg. Los más pesados se cotizan más, 6 céntimos en Verona y de 7 a 9 en 
Verona. El mercado francés, en cambio, permanece estable, cotizándose las canales estándar 
en Rungis la semana pasada (el viernes día 2) a 4,20 €/kg. 

En el mercado español la semana pasada a pesar de coincidir los últimos días con el principio 
del presente mes, no se notó en la demanda como es normal que acontezca en similares 
circunstancias en que se suele incrementar. En esta ocasión no ha sido así, quizás haya sido 
debido a que mucha gente hizo puente, lo que podría haber pospuesto la decisión de llenar el 
frigorífico de comida para la semana en la que estamos. Falta por ver si esta esperanza de los 
mataderos se cumple, ya que en su opinión, no hay nada en particular digno de mención. 
Puede parecer que algo se mueve pues se está sacando algo de mercancía a Francia, pero con 
los datos de la semana pasada, y en opinión del sector de los mataderos, la situación era 
bastante parecida a la del país, con sensación de apatía y de desánimo. Esa opinión contrastaba 
claramente con la de una parte del sector de la producción que está teniendo una fuerte 
demanda, superior a su producción, que vende a clientes portugueses que a su vez exportan 
las canales a varios países europeos e incluso a Brasil. El sector de la producción necesita hacer 
algo de caja en estos momentos en que la producción es algo escasa en algunas zonas para 
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poder aguantar después las previsibles bajas de enero-febrero, por lo que es previsible que, a 
poco que mejoren las cosas en el mercado de la carne en España, reclame una subida en el 
precio del vivo para aplicarse a partir de la semana que viene. Pero eso lo sabremos a su 
debido tiempo. 

El MAGRAMA ha hecho público el adelanto de los datos de sacrificio en el mes de agosto en 
España. Las toneladas producidas en dicho mes, 5.458, indica un descenso del 0,33% respecto 
al mismo mes del año pasado, rompiendo así la tendencia al incremento de meses anteriores, a 
pesar de lo cual la producción en el periodo enero-agosto de este año, 43.742 t, supera en el 
0,66% a la del mismo periodo del año pasado. El peso medio de la canal en España en el mes 
de agosto, 1,198 kg, es inferior al del periodo enero-agosto, 1,226 kg, y esas medias salen de 
pesos más reducidos en Cataluña (1,097 y 1,156 kg en agosto y enero-agosto, 
respectivamente), y Castilla la Mancha (1,106 y 1,011), y más elevados en Galicia (1,291 y 
1,326), Castilla y León (1,340 y 1,348) y Aragón (1,391 y 1,386).  
 
  

 
 

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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