
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 65,08 38 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 92,04 149 127,50 8
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 118,41 23 140,50 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 319,81 18 199,00 8
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 319,27 61 244,65 58
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 364,31 24 259,60 25

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 349,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 444,50 2 313,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 477,07 7 472,50 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
49

131
78

* 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 634,50 2 371,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 791,61 28 714,13 15
RAZA RUBIA GALEGA 898,14 14 780,92 13
* 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.

83.316,00

482

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

194,21

RAZA RUBIA GALEGA

73

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

4

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

429
36
17

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   08/10/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.752,07
Media Adxud.
Media Adjud.

273

4
265 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 191.779,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

789,66

1.061,53
725,71
397,09

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  2

75

57.645,00

723,69
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 SEMANA 41  -   08/10/2013 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,600 -0,03 
Selecto 1,425 -0,03 
Normal  1,400 -0,03 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,818 -0,039 
Desvelle / Desvieje 0,93/0,99 0,000 
 
 
A baixada da semana pasada non foi a última. A situación no mercado español, por un 
lado, e a negativa evolución dos mercados do sur de Europa, Portugal, España, Italia e tamén 
Francia, que cedeu 23 céntimos en nove sesións (do 9 de setembro ao 7 de outubro), polo 
outro, provocaron outra baixada. Se pensamos que Alemaña cedeu tan só 18 céntimos, en 
moito menos tempo, e que agora xa ten o mercado estabilizado, igual que Bélxica, Holanda e 
Dinamarca, o lóxico sería que Francia deixase de baixar…e con ela os restantes países do Sur. 
En Galicia o volume de sacrificio sufriu un incremento, mentres que o peso perdeu a meirande 
parte do que gañara a semana pasada. A situación do mercado da carne é delicada e iso levou 
á industria a presionar para atinxir unha redución de prezos que lle permita equilibrar os seus 
custos, xa que ata o de agora nestes últimos tempos non lle daban as contas. Así pois, nin a 
repetición alemá, nin a fluidez do sacrificio (os datos de peso demostran que non hai 
excedentes) conseguiron evitar a baixada. Agárdase que non tardando moito a situación poida 
cambiar, sobre todo se miramos para a exportación e recordamos que Dinamarca non baixou 
máis que unha vez e non moito. 
A situación polo que se refire á competitividade europea ten mellorado ben, pois os prezos dos 
países exportadores norteamericanos (os EUA, e o Canadá) están, para o que é usual neses 
países, moi altos, e o mesmo cabe dicir dos prezos brasileiros, que aínda que non acadaron os 
prezos recorde de finais do 2012, na última semana subiron de media máis de 10 céntimos. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 3, foi 1,404 €/kg (-0,028), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,182 €/kg canal (-0,030).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 4 de 
outubro, 1,370 €/kg (0,00); Alemaña, o mesmo día, canle do 56 % magro, 1,750 €/kg (0,00); 
Bélxica, o día 3 de outubro, 1,260 €/kg (0,00); Francia, o día 7 de outubro, canle 56 % de 
magro, 1,558 €/kg (0,054), baixando onte (-0,015), e o día 3 (-0,042);  Dinamarca, o día 3 de 
outubro, canle 61%, 1,600 €/kg (0,00); Italia, (Modena) o día 7 de outubro, 1,690€/kg (-
0,070).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, na semana 40, 
Minas Gerais  1,358 €/kg (+0,129), o día 7 de outubro Santa Catarina 1,203 €/kg (+0,109) e 
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Río Grande do Sul 1,203 €/kg (+0,096). No Canadá, Ontario o día 4 de outubro, 1,287 €/kg (-
0,033) e no Quebec o día 5 de outubro, 1,309 €/kg (-0,033). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 
30, 1,459 €/kg (-0,083); BCost, o día 28 de setembro, 1,558 €/kg (+0,019).  

 

 

La bajada de la semana pasada no fue la última. La situación en el mercado español, por 
un lado, y la negativa evolución de los mercados del sur de Europa, Portugal, España, Italia y 
también Francia, que cedió 23 céntimos en nueve sesiones (del 9 de septiembre al 7 de 
octubre), por el otro, provocaron otra bajada. Si pensamos que Alemania cedió tan sólo 18 
céntimos, en mucho menos tiempo, y que ahora ya tiene el mercado estabilizado, igual que 
Bélgica, Holanda y Dinamarca, lo lógico sería que Francia dejasa de bajar… y con ella los 
restantes países del Sur. En Galicia el volumen de sacrificio sufrió un incremento, mientras que 
el peso perdió la mayor parte de lo que había ganado la semana pasada. La situación del 
mercado de la carne es delicada y eso llevó a la industria a presionar para alcanzar una 
reducción de precios que le permita equilibrar sus costes, ya que hasta el momento en estos 
últimos tiempos no le daban las cuentas. Así pues, ni la repetición alemana, ni la fluidez del 
sacrificio (los datos de peso demuestran que no hay excedentes) consiguieron evitar la bajada. 
Se espera que pronto la situación pueda cambiar, sobre todo si miramos hacia la exportación y 
recordamos que Dinamarca no bajó más que una vez y no mucho. 

La situación por lo que se refiere a la competitividad europea ha ido mejorando, pues los 
precios de los países exportadores norteamericanos (EE.UU. y Canadá) están muy altos, para lo 
que viene siendo habitual en esos países, y lo mismo habría que decir de los precios brasileños, 
que aunque no consiguieron los precios récord de finales del 2012, en la última semana 
subieron de promedio más de 10 céntimos. 

La cotización en Mercolleida el jueves 3, fue 1,404 €/kg (-0,028), y en el mercado portugués, el 
mismo día, 2,182 €/kg canal (-0,030).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 4 de 
octubre, 1,370 €/kg (0,00); Alemania, el mismo día, canal del 56 % magro, 1,750 €/kg (0,00); 
Bélgica, el día 3 de octubre, 1,260 €/kg (0,00); Francia, el día 7 de octubre, canal 56 % de 
magro, 1,558 €/kg (0,054), bajando ayer (-0,015) , y el día 3 (-0,042);  Dinamarca, el día 3 de 
octubre, canal 61%, 1,600 €/kg (0,00); Italia, (Modena) el día 7 de octubre, 1,690€/kg (-
0,070).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, en la semana 
40, Minas Gerais  1,358 €/kg (+0,129), el día 7 de octubre Santa Catarina 1,203 €/kg (+0,109) 
y Río Grande do Sul 1,203 €/kg (+0,096). En Canadá, Ontario el día 4 de octubre, 1,287 €/kg (-
0,033) y en Quebec el día 5 de octubre, 1,309 €/kg (-0,033). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 
30, 1,459 €/kg (-0,083); BCost, el día 28 de septiembre, 1,558 €/kg (+0,019).  
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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 2,50 50,00 0,00 
Varias 2,25 45,00 0,00 

 
Repetición de cotizacións. Aínda que houbo algún partidario de baixar un euro, o 
certo é que ao final o sector da produción conseguiu a repetición a pesar do descenso 
do cebado. 
 

 
Repetición de cotizaciones. Aunque hubo algún partidario de bajar un euro, lo 
cierto es que al final el sector de la producción consiguió la repetición a pesar del 
descenso del cebado. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,49 -0,03 1,49 -0,03 
L 1,13 0,00 1,13 0,00 
M 1,10 0,00 1,10 0,00 
S 0,99 0,00 0,99 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. 0,25/0,38 -0,02 

 
 

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

Galicia 2,06 -0,03 
Madrid 2,09 -0,03 

Zaragoza 2,12 -0,03 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,17 -0,03 

No mercado italiano, o día 7 de outubro, en Módena, os coellos de 2,2 a 2,6 Kg vivo cotizaron 
entre 2,11 e 2, 15€ (+0,060/+0,060); o de 2,6 a 3,0 kg oscilou entre 2,180 e 2,240 € 
(+0,060/+0,060). En Verona o venres, 4 de outubro, os coellos de ata 2,5 kg oscilaron entre 
2,04 e 2,10 € (+0,04); os de máis de 2,5, entre 2,10 e 2,16 (+0,04).  
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En Francia, a cotización media do coello vivo foi de 1,89 €/kg na semana 38 (+0,03; os datos 
da semana 39 están sen publicar). O prezo do coello ao retalle nas grandes e medianas 
superficies (incluídas todas as taxas), para o enteiro foi de 8,01 €/kg na semana 39 (-0,09) e as 
coxas 15,38 €/kg na semana 39 (-0,11). No mercado de Rungis no día 5 de outubro cotizouse 
a canal a 4,00 €/kg (+0,2, <>5.3%). 

No mercado ibérico produciuse una anormalidade xa que o prezo fixado é inferior ao que 
ofreceron os matadoiros. Isto debeuse a que o sector maioritario dos produtores participantes 
na sesión mantiveron unha postura maximalista (pretendían negociar un aumento de 20 
céntimos) porque dicían que faltaba moito coello. Os matadoiros, pola súa parte, só ofreceron a 
repetición aducindo que o prezo xa era alto e que o mercado non admitía novos incrementos. A 
plantilla da Lonxa Ibérica daba para esta semana -0.03€/kg vivo, e ao non negociarlles unha 
suba maior ca os tres céntimos que supoñía a repetición do prezo fixado a semana anterior, 
preferiron aplicar a plantilla. A chamada do coordinador da multiconferencia para que 
reflexionasen e non cometesen un erro que podería ter consecuencias negativas para o 
conxunto do sector non foi atendida, así que un mercado que debería ter fixado cando menos 
unha repetición, aparece cun signo negativo que non vén recoller a realidade do mercado. Os 
membros non asistentes á peculiar sesión solicitaron para esta semana unha reunión con 
presenza física que terá lugar en Madrid o próximo día 11. 

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. 

 
 

En el mercado italiano, el día 7 de octubre, en Módena, los conejos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,11 y 2, 15€ (+0,060/+0,060); el de 2,6 a 3,0 kg osciló entre 2,180 y 2,240 € 
(+0,060/+0,060). En Verona el viernes, 4 de octubre, los conejos de hasta 2,5 kg oscilaron 
entre 2,04 y 2,10 € (+0,04); los de más de 2,5, entre 2,10 y 2,16 (+0,04).  

En Francia, la cotización media del conejo vivo fue de 1,89 €/kg en la semana 38 (+0,03); los 
datos de la semana 39 están sin publicar. El precio del conejo al detalle en las grandes y 
medianas superficies (incluidas todas las tasas), para el entero fue de 8,01 €/kg en la semana 
39 (-0,09) y los muslos 15,38 €/kg en la semana 39 (-0,11). En el mercado de Rungis en el día 
5 de octubre se cotizó a canal a 4,00 €/kg (+0,2, <>5.3%). 

En el mercado ibérico se produjo una anormalidad ya que el precio fijado es inferior a lo que 
ofrecieron los mataderos. Esto se debió la que el sector mayoritario de los productores 
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participantes en la sesión mantuvieron una postura maximalista (pretendían negociar un 
aumento de 20 céntimos) porque decían que faltaba mucho conejo. Los mataderos, por su 
parte, sólo ofrecieron la repetición aduciendo que el precio ya era alto y que el mercado no 
admitía nuevos incrementos. La plantilla de la Lonja Ibérica daba para esta semana -0.03€/kg 
vivo, y al no negociarles una subida mayor que los tres céntimos que suponía la repetición del 
precio fijado la semana anterior, prefirieron aplicar la plantilla. La llamada del coordinador de la 
multiconferencia para que reflexionaran y no cometieran un error que podría tener 
consecuencias negativas para el conjunto del sector no fue atendida, así que un mercado que 
debería haber fijado cuando menos una repetición, aparece con un signo negativo que no 
refleja la realidad del mercado. Los miembros no asistentes a la peculiar sesión solicitaron para 
esta semana una reunión con presencia física que tendrá lugar en Madrid el próximo día 11. 

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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