
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 94,19 32 67,17 3
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 121,64 105 79,50 7
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 122,56 32 108,36 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 403,08 13 311,15 17
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 395,86 55 288,63 46
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 434,43 15 346,50 9

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 0,00 0 0,00 0
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 472,50 1 0,00 0
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 618,83 3 0,00 0
* 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.

4
54

111
43

* 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 487,07 7 275,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 809,78 23 724,40 35
RAZA RUBIA GALEGA 786,71 14 769,63 12
* 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.

79.303,00

351

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

232,56

RAZA RUBIA GALEGA

93

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

FEMIAS / HEMBRAS

11

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   10/12/2013

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

341
8
2

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.708,63
Media Adxud.
Media Adjud.

231

8
212 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 167.603,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

740,96

1.101,94
731,93
438,44

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  5

98

68.909,00

790,58
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 SEMANA 50  -   10/12/2013 
 

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 0,84/0,90 -0.010 
 
O cebado segue estable (agás o desvelle). A procura en Galicia segue moi activa, tanto 
por parte dos matadoiros propios como dos do resto de España e dos portugueses. Na semana 
pasada houbo menos sacrificio do normal mais a causa é clara: o festivo do venres 6, xa que o 
total da semana tivo un descenso moi inferior ao que cabía agardar dunha semana de catro 
días. Noutras palabras, os matadoiros están traballando a tope, e a exportación dos porcos 
vivos a Portugal está a funcionar moi ben. Outra cousa é o mercado interior da carne, onde as 
industrias están a atopar máis apatía compradora. Este é o factor que impide unha suba, suba 
que se nos guiaramos só polo mercado do vivo, diríamos que está en alza, mais xa vemos que 
outros actores do sector, que representan un papel tan importante como o da produción non se 
pode permitir neste intre ningún movemento de suba. 

O mercado europeo sufriu certas convulsións estas últimas semanas, xa que Alemaña (e á cola 
dela, con movementos similares, Holanda e Bélxica) subiu 6 céntimos hai dúas semanas para 
baixar a pasada a mesma cifra. Os países do Sur suben, pois fixérono Italia, Portugal e 
Mercolleida. En Francia a reacción despois da baixada alemá foi de consolidación onte das 
subas da semana pasada. En toda Europa a demanda global é boa, e estase tratando de 
aproveitar para asegurar o máximo de anticipación que se poida porque se sabe que na 
semana de Nadal vai haber vacacións, tamén de consumo. 

Nos mercados americanos dos principais países exportadores, o mercado brasileiro sigue a 
ceder cotizacións, mentres os mercados da América do Norte empezan a marcar tendencias 
diferentes uns doutros, aínda mesmo dentro do mesmo estado. 

A cotización en Mercolleida o xoves 5, foi 1,295 €/kg (+0,005), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,074 €/kg canal (0,030).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 6 de 
decembro, 1,300 €/kg (-0,040); Alemaña, o día 6 de decembro, canle do 56 % magro, 1,660 
€/kg (-0,060); Bélxica, o día 5 de decembro, 1,170 €/kg (-0,050); Francia, o día 9 de decembro, 
canle 56 % de magro, 1,381 €/kg (+0,016), subindo 0,015 o xoves 5 e onte +0,001,;  
Dinamarca, o día 5 de decembro, canle 61%, 1,540 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) o día 9 de 
decembro, 1,672€/kg (-0,025).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: no Brasil, o día 6 de 
decembro, Minas Gerais  1,252€/kg (-0,039), Santa Catarina 1,158 €/kg (-0,036) e Río Grande 
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do Sul 1,174 €/kg (-0,040). No Canadá, Ontario o día 6 de decembro, 1,102 €/kg (-0,009) e no 
Quebec o día 7, 1,108 €/kg (+0,005). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 6 de decembro, 1,272 
€/kg (-0,064); BCost, o día 5 de decembro, 1,300 €/kg (+0,022).  

 

 

El cebado sigue estable (excepto el desvieje). La demanda en Galicia sigue muy activa, 
tanto por parte de los mataderos propios como de los del resto de España y de los portugueses. 
En la semana pasada hubo menos sacrificio de lo normal pero la causa es clara: el festivo del 
viernes 6, ya que el total de la semana tuvo un descenso muy inferior a lo que cabía esperar de 
una semana de cuatro días. En otras palabras, los mataderos están trabajando a tope, y la 
exportación de los cerdos vivos a Portugal está funcionando muy bien. Otra cosa es el mercado 
interior de la carne, donde las industrias están encontrando más apatía compradora. Este es el 
factor que impide una subida, subida que si nos guiamos sólo por el mercado del vivo, diríamos 
que está en alza, pero ya vemos que otros actores del sector, que representan un papel tan 
importante como el de la producción no se puede permitir en este momento ningún movimiento 
de subida. 

El mercado europeo sufrió ciertas convulsiones estas últimas semanas, ya que Alemania (y a la 
cola de ella, con movimientos similares, Holanda y Bélgica) subió 6 céntimos hace dos semanas 
para bajar la pasada la misma cifra. Los países del Sur suben, pues lo hicieron Italia, Portugal y 
Mercolleida. En Francia la reacción después de la bajada alemana fue de consolidación ayer de 
las subidas de la semana pasada. En toda Europa la demanda global es buena, y se está 
tratando de aprovechar para asegurar el máximo de anticipación que se pueda porque se sabe 
que en la semana de Navidad va a haber vacaciones, también de consumo. 

En los mercados americanos de los principales países exportadores, el mercado brasileño sigue 
cediendo cotizaciones, mientras los mercados de América del Norte empiezan a marcar 
tendencias diferentes unos de otros, aun incluso dentro del mismo estado. 
 
La cotización en Mercolleida el jueves 5, fue 1,295 €/kg (+0,005), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,074 €/kg canal (0,030).  
En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 6 de 
diciembre, 1,300 €/kg (-0,040); Alemania, el día 6 de diciembre, canal del 56 % magro, 1,660 
€/kg (-0,060); Bélgica, el día 5 de diciembre, 1,170 €/kg (-0,050); Francia, el día 9 de 
diciembre, canal 56 % de magro, 1,381 €/kg (+0,016), subiendo 0,015 el jueves 5 y ayer 
+0,001;  Dinamarca, el día 5 de diciembre, canal 61%, 1,540 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) el 
día 9 de diciembre, 1,672€/kg (-0,025).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 6 de 
diciembre, Minas Gerais  1,252€/kg (-0,039), Santa Catarina 1,158 €/kg (-0,036) y Río Grande 
do Sul 1,174 €/kg (-0,040). En Canadá, Ontario el día 6 de diciembre, 1,102 €/kg (-0,009) y en 
Quebec el día 7, 1,108 €/kg (+0,005). En EE.UU, Iowa/Minnesota, el día 6 de diciembre, 1,272 
€/kg (-0,064); BCost, el día 5 de diciembre, 1,300 €/kg (+0,022). 

 

BACORIÑOS / LECHONES 
Base 20 quilos segundo a procedencia: / Base de 20 kilos según procedencia 
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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 2,70 54,00 +2,00 
Varias 2,45 49,00 +2,00 

 
A forte procura de bacoriños eleva o seu prezo . Tradicionalmente o mercado do 
bacoriño é de compravenda para vida, é dicir, para ser cebado. Porén todos os anos 
adoita aparecer no mercado uns operadores que compran para matalos, é o mercado 
dos tostóns, que vende sobre todo de cara a estas próximas festas. Así que por un 
lado temos os matadoiros sacrificando en cantidades moi elevadas para compensar 
dalgunha maneira a tregua do Nadal, provocando moitos ocos nos cebadeiros. Cando 
os granxeiros van mercar leitóns para encher eses ocos tópanse que non son os únicos 
a mercalos, que tamén hai quen os quere para facer tostóns. A consecuencia é que 
ese incremento da procura leva a un inevitable aumento do prezo dos bacoriños. 
Pódese augurar que en xaneiro e febreiro, cando se vaian mercar, é moi probable que 
se boten en falta os que se están a atostonar, e que iso leve a manter a firmeza nas 
cotizacións dos bacoriños. De feito, a escaseza actual está a obrigar os cebadeiros a 
mercar no estranxeiro nos países superavitarios, mais en Holanda os prezos 
disparáronse, así que a produción non marchou moi contenta porque pretendía un 
euro máis do que subiu. 

 

 
La fuerte demanda de lechones eleva su precio. Tradicionalmente el mercado del 
lechón es de compraventa para vida, es decir, para ser cebado. Sin embargo todos los 
años suelen aparecer en el mercado unos operadores que compran para matarlos, es 
el mercado de los tostones, que vende sobre todo de cara a estas próximas fiestas. Así 
que por un lado tenemos los mataderos sacrificando en cantidades muy elevadas para 
compensar de alguna manera la tregua navideña, provocando muchos huecos en los 
cebaderos. Cuando los granjeros van comprar lechones para llenar esos huecos se 
encuentran con que no son los únicos que compran, que también hay quien los quiere 
para hacer tostones. Ese incremento de la demanda lleva a un inevitable aumento del 
precio de los lechones. Se puede augurar que en enero y febrero, cuando se vayan a 
comprar, es muy probable que se echen en falta los que se destinan a tostones, y que 
eso lleve a mantener la firmeza en las cotizaciones de los lechones. De hecho, la 
escasez actual está obligando los cebaderos a comprar en el extranjero en los países 
superavitarios, pero en Holanda los precios se dispararon, así que la producción no 
marchó muy contenta porque pretendía un euro más del que subió. 
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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 

 
 
 

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, en Italia, marcando repeticións tanto en Verona como en Módena, e lixeira 
flexión á baixa no vivo en Francia mentres que o da canal no mercado de Rungis 
repetiu prezo esta semana pasada. 

-Módena, día 09.12.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 2,3400 e 2,380 €/kg 
(0.000/0.000), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 2,410 e 2,470 €/kg 
(0.000/0.000). Dende finais de agosto o prezo en Módena incrementouse en 85 céntimos. 

-Verona, día 06.12.2013: 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 49, 
correspondente ao venres 06.12.2013. 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 47 foi de 2,09 €/kg (-0,03<>-1%); na 
semana 48 quedou en 2.08 €/kg (-0.01<>0%). O prezo medio ao retalle na semana 48 para o 
coello enteiro, nas medianas e grandes superficies (MGS), incluídas todas as taxas, foi de 7,99 
€/kg, (-0,04<>-0%). As coxas vendéronse na semana 48 a 15,31 €/kg (-0,15<>-1%). Esta 
semana puidemos ter ás tres menos cuarto as cotizacións da semana 49, pero é moi raro que 
tal cousa suceda, normalmente cólganas máis tarde ou o día seguinte. O prezo medio ao retalle 
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na semana 49 para o coello enteiro, nas medianas e grandes superficies (MGS), incluídas todas 
as taxas, foi de 8,05 €/kg, (+0,06<>+1%). As coxas vendéronse na semana 49 a 15,33 €/kg 
(+0,02<>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 o xoves 28 de novembro en Silleda, e 
acordou repetir para a semana pasada e para esta. 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.  

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. 
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• Las cotizaciones en el mercado internacional del conejo persisten en mostrar signos de 
firmeza, en Italia, marcando repeticiones tanto en Verona como en Módena, y ligera 
flexión a la baja en el vivo en Francia mientras que el de la canal en el mercado de 
Rungis repitió precio esta semana pasada. 

-Módena, día 09.12.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 2,3400 y 2,380 €/kg 
(0.000/0.000), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 2,410 y 2,470 €/kg 
(0.000/0.000). Desde finales de agosto el precio en Módena se incrementó en 85 céntimos. 

-Verona, día 06.12.2013: 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 49, 
correspondiente al viernes 06.12.2013. 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 47 fue de 2,09 €/kg (-0,03<>-1%); 
en la semana 48 quedó en 2.08 €/kg (-0.01<>0%). El precio medio al detalle en la semana 48 
para el conejo entero, en las medianas y grandes superficies (MGS), incluidas todas las tasas, 
fue de 7,99 €/kg, (-0,04<>-0%). Los muslos se vendieron en la semana 48 a 15,31 €/kg (-
0,15<>-1%). Esta semana pudimos tener a las tres menos cuarto las cotizaciones de la semana 
49, pero es muy raro que tal cosa suceda, normalmente las cuelgan más tarde o al día 
siguiente. El precio medio al detalle en la semana 49 para el conejo entero, en las medianas y 
grandes superficies (MGS), incluidas todas las tasas, fue de 8,05 €/kg, (+0,06<>+1%). Los 
muslos se vendieron en la semana 49 a 15,33 €/kg (+0,02<>0%). En Francia los precios en 
vivo normalmente se ofrecen con desfase en relación al precio en canal y al precio al detalle.  

La Lonja Ibérica (L.I.) celebró sesión presencial el pasado jueves 28 de noviembre en Silleda, y 
acordó repetir para la semana pasada y para esta. 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 
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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. 
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