
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 77,38 67 86,90 5
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 105,78 165 71,08 6
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 143,04 27 91,07 7

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 327,50 15 222,23 24
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 348,55 86 233,36 66
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 367,33 30 261,21 21

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 443,50 1 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 452,72 9 397,30 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.

5
64

121
85

* 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 429,00 6 154,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 805,95 33 749,23 22
RAZA RUBIA GALEGA 646,72 9 723,06 9
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 91
"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"

107.968,00

580

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

202,19

RAZA RUBIA GALEGA

80

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

4

24

MACHOS

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   09/10/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

RAZA FRISÓN

534
22

FEMIAS / HEMBRAS

1.635,10
Media Adxud.
Media Adjud.

282

3
275 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 201.742,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
CATEGORÍA

732,20

1.072,02
713,81
436,16

1

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  10

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

91

58.576,00

733,61
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P
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 SEMANA 41  --   09/10/2012 
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 
  
Persiste a estabilidade. Nesta semana a situación case é calcada á da anterior. Si acaso, 
para confirmar o buscados que andan os porcos, indicar que viñeron á busca deles matadoiros 
de zonas ben distantes, que non adoitan vir por aquí normalmente, así que nestas 
circunstancias, ou soben ou repiten. E repetiuse, porque non é cousa que os nosos matadoiros 
perdan competitividade en relación aos doutras áreas. A exportación segue a funcionar moi 
ben, e nestes intres en que os matadoiros deron repercutido as subas que houbo, tamén segue 
a funcionar ben o mercado interior. A semana pasada o sacrificio nos matadoiros galegos 
incrementouse, en media sen ponderar, un 15%, e o peso canal subiu 1,09 kg/canal. 

A cotización en Mercolleida o xoves pasado día 4 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 5, 1,520 
€/kg (=); Alemaña, o día 5, canle do 56 % magro, 1,930 €/kg (=); Bélxica, o día 4, 1,430 €/kg 
(=); Francia, o día 8 de outubro, canle 56  % de magro, 1,672 €/kg (-0,052); (en realidade o 
mercado bretón baixou o día 4, -0,037, e baixou onte -0.015); Dinamarca, o día 4, canle 61%, 
1,690 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 8 de outubro, 1,875 €/kg (-0,001). O mercado europeo 
maioritariamente está a funcionar sen tensións, cun mercado moi activo en todas partes e un 
claro predominio da estabilidade, só roto con claridade por Francia, que encadea tres sesións 
continuadas con baixadas (os días 1, 4 e 8), e moi timidamente por Italia, xa que o seu 
movemento limítase a unha milésima.  

Nos países extraeuropeos soben as cotizacións dos países da América do Norte e baixan as 
do Brasil, xa que a pesar de que en São Paulo subiron os prezos do 3 ao 5 deste mes, os 
estados máis produtores, que son tamén os máis exportadores, viron caer as súas cotizacións 
en euros, aínda que moi levemente. As cotizacións son as seguintes: No Brasil, o día 8 de 
outubro, Minas Gerais 1,257 €/kg (-0.007); Santa Catarina 1,078 €/kg (-0,005) e Río Grande do 
Sul 1,147 €/kg (-0,006). No Canadá, Ontario o 28 de setembro*, 1,029 €/kg (+0,063) e no 
Quebec o día 6 de outubro, 1,101 €/kg (+0,085). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 5, 1,375 
€/kg (+0,113); BCost, o día 6 de outubro, 1,284 €/kg (+0,085). 

*Prezo sen actualizar 

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

Persiste la estabilidad. En esta semana la situación es casi calcada a la de la anterior. Para 
confirmar lo buscados que andan los cerdos, indicar que vinieron en busca de ellos mataderos 
de zonas muy distantes, que no suelen venir aquí normalmente, así que en estas 
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circunstancias, o suben o repiten. Y se repitió, porque no es plan que nuestros mataderos 
pierdan competitividad en relación a los de otras áreas. La exportación sigue funcionando muy 
bien, y en estos momentos en que los mataderos consiguieron repercutir las subidas que hubo, 
también sigue funcionando bien el mercado interior. La semana pasada el sacrificio en los 
mataderos gallegos se incrementó, en media sin ponderar, un 15%, y el peso canal subió 1,09 
kg/canal. 

La cotización en Mercolleida el jueves pasado día 4 fue 1,490 €/kg (=) y en Portugal el mismo 
día, 2,130 €/kg (=) precio canal E del 57%.  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 5, 
1,520 €/kg (=); Alemania, el día 5, canal del 56 % magro, 1,930 €/kg (=); Bélgica, el día 4, 
1,430 €/kg (=); Francia, el día 8 de octubre, canal 56  % de magro, 1,672 €/kg (-0,052); (en 
realidad el mercado bretón bajó el día 4, -0,037, y bajó ayer -0,015); Dinamarca, el día 4, canal 
61%, 1,690 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 8 de octubre, 1,875 €/kg (-0,001). El mercado 
europeo mayoritariamente está funcionando sin tensiones, con un mercado muy activo en todas 
partes y un claro predominio de la estabilidad, solo roto con claridad por Francia, que encadena 
tres sesiones continuadas con bajadas (los días 1, 4 y 8). y muy tímidamente por Italia, ya que 
su movimiento se limita a una milésima.  

En los países extraeuropeos suben las cotizaciones de los países de América del Norte y 
bajan las de Brasil, ya que a pesar de que en São Paulo subieron los precios del 3 al 5 de este 
mes, los estados más productores, que son también los más exportadores, vieron caer sus 
cotizaciones en euros, aunque muy levemente. Las cotizaciones son las siguientes: En Brasil, el 
día 8 de octubre, Minas Gerais 1,257 €/kg (-0.007); Santa Catarina 1,078 €/kg (-0,005) y Río 
Grande do Sul 1,147 €/kg (-0,006). En Canadá, Ontario el 28 de septiembre*, 1,029 €/kg 
(+0,063) y en Quebec el día 6 de octubre, 1,101 €/kg (+0,085). En EE.UU.,  Iowa/Minnesota, 
el día 5, 1,375 €/kg (+0,113); BCost, el día 6 de octubre, 1,284 €/kg (+0,085). 

*Precio sin actualizar 

 

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 2,40 48,00 1,00 
Varias 2,15 43,00 1,00 

 
 
Suba moderada no leitón. Nesta última semana consolidouse a firmeza compradora polo que 
o sector vendedor atinxiu o seu obxectivo de subir o prezo un euro. O bacoriño amosa prezos 
relativamente altos para esta época, non só no noso mercado senón nos de toda Europa. A 
razón principal que explica ese feito é a mellora das expectativas dos prezos do cebado para os 
próximos meses, nos que se supón que vai haber menos porcos en Europa, o que pode levar a 
crear ocos nas granxas que se poderían encher se efectivamente se van comprobando as 
melloras nas cotizacións do cebado. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Subida moderada en el lechón. En esta última semana se consolidó la firmeza compradora 
por lo que le sector vendedor alcanzó su objetivo de subir el precio un euro. El lechón muestra 
precios relativamente altos para esta época, no solo en nuestro mercado sino en los de toda 
Europa. La razón principal que explica este hecho es la mejora de las expectativas de los prcios 
del cebado para los próximos meses, en los que se supone que va a haber menos cerdos en 
Europa, lo que puede llevar a crear huecos en las granjas que se podrían llenar si efectivamente 
se van comprobando las mejoras en las cotizaciones del cebado. 
 

 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,11 -0,02 2,11 -0,02 
L 1,58 0,00 1,58 0,00 
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 1,89 +0,15 
Madrid 1,92 +0,15 

Zaragoza 1,95 +0,15 
Bellpuig 2,10 +0,05 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,00 +0,15 
 

O mercado internacional sigue marcando alzas, neste caso non só é Italia, que non parou de 
medrar dende finais de agosto, senón que Francia, que cedera nada menos que 0,90 €/kg canal 
a semana pasada, marcou suba o venres 5 no mercado das canais por xunto, cotizando a 4,30 
€/kg (+10,3% ou +0,400 €/kg). No caso italiano as cotizacións son as seguintes: Verona, o 
venres 5, coello de ata 2,5 kg, cotizou entre 2,030 e 2,090 €/kg vivo (+0,070). O de máis peso 
cotízase 0,06 € máis caro por kg. En Modena, o día 8/10/2012 a cotización para o coello de 2,2 
a 2,6 kg oscilou entre 2,130 e 2,170 €/kg vivo (+0,030). O coello de máis peso cotizouse 0,09 € 
máis caro por kg. 
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A enorme presión exercida polo sector produtor, que estaba vendendo con perdas nada menos 
que no que se supón que debería ser o mellor mes do ano, levou a elevar os prezos para esta 
semana en 15 céntimos. A situación que se está a dar agora mesmo é que na canle tradicional 
repercutiuse algo da suba (non todos nin en todos os lugares), mais a gran distribución aínda 
non o fixo, creando un problema para os vendedores por xunto, xa que se aplican a suba aos 
retallistas, a estes sairíalles máis a conta mercaren na gran distribución. Como é lóxico e doado 
de entender, a situación dos matadoiros é complicada porque os vendedores por xunto 
rebótanselle ao baixárenlle as vendas e/ou ao teren que recibir as queixas dos retallistas. 

En canto á produción, a situación é variable segundo as zonas, xa que unhas foron máis 
afectadas polas ondas de calor cá outras, e tamén, dentro dunha mesma rexión produtora, 
segundo o tipo de instalacións con que conten as granxas. En termos xerais, pódese dicir que 
na franxa que vai de Cataluña ata o Sureste, incluída Castela, nótase unha baixada de 
produción, mentres que en Castela-León e Galicia os matadoiros non percibiron merma no 
subministro adoitado. 

A previsión para a semana que vén é de repetición, xa que os matadoiros agardan que a 
situación do mercado da carne mellore e iso lles permita evitar, tanto as perdas como os 
problemas que están a ter cunha parte dos seus clientes. 

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 (4.499), 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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El mercado internacional sigue marcando alzas, en este caso no solo es Italia, que no paró de 
crecer desde finales de agosto, sino que Francia, que había cedido nada menos que 0,90 €/kg 
canal la semana pasada, marcó subida el viernes 5 en el mercado de las canales al por mayor, 
cotizando a 4,30 €/kg (+10,3% ó +0,400 €/kg). En el caso italiano las cotizaciones son las 
siguientes: Verona, el viernes 5, conejo de hasta 2,5 kg, cotizó entre 2,030 y 2,090 €/kg vivo 
(+0,070). El de más peso se cotiza 0,06 € más caro por kg. En Módena, el día 8/10/2012 la 
cotización para el conejo 2,2 a 2,6 kg osciló entre 2,130 y 2,170 €/kg vivo (+0,030). El conejo 
de más peso se cotizó 0,09 € más caro por kg. 

La enorme presión ejercida por el sector productor, que estaba vendiendo con pérdidas nada 
menos que en lo que se supone que debería ser el mejor mes del año, llevó a elevar los precios 
para esta semana en 15 céntimos. La situación que se está dando ahora mismo es que en el 
canal tradicional se repercutió algo la subida (no todos ni en todos los lugares), pero la gran 
distribución aún no lo hizo, creando un problema para los mayoristas, ya que si aplican la 
subida a los minoristas, a éstos les saldría más a cuenta comprar en la gran distribución. Como 
es lógico y fácil de entender, la situación de los mataderos es complicada porque los mayoristas 
se rebotan al bajarles las ventas y/o al tener que recibir las quejas de los minoristas.  

En cuanto a la producción, la situación es variable según las zonas, ya que unas resultaron más 
afectadas que otras por las olas de calor, y también, dentro de una misma región productora, 
según el tipo de instalaciones con que cuenten las granjas. En términos generales se puede 
decir que en la franja que va desde Cataluña hasta el Sureste, incluida Castilla, se nota una 

http://www.feiragalicia.com/�


 
 

 

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA 
Recinto Ferial S/N.  36540 Silleda - Pontevedra 
Telf. 986577000 Fax: 986 580865 
www.feiragalicia.com 
www.centralagropecuariadegalicia.es  

 

bajada de producción, mientras que en Castilla-León y Galicia los mataderos no percibieron 
merma en el suministro habitual. 

La previsión para la semana que viene es de repetición, ya que los mataderos espera que la 
situación del mercado de la carne mejor y eso les permita evitar, tanto las pérdidas como los 
problemas que están teniendo con una parte de sus clientes.  

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 (4.499), 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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