
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 87,03 55 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 100,03 147 57,50 9
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 147,53 31 181,90 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 333,64 7 248,08 12
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 391,95 60 263,65 60
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 420,00 18 373,20 20

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 378,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 612,50 2 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 644,50 2 521,00 2
* 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.

6
43
94
66

* 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 528,50 5 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 820,88 25 751,70 20
RAZA RUBIA GALEGA 847,77 15 765,93 14
* 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.

90.099,00

478

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

209,05

RAZA RUBIA GALEGA

79

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

5

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

431
29
18

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   12/11/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.761,33
Media Adxud.
Media Adjud.

218

4
209 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 151.564,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

785,73

1.048,29
721,95
407,68

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  2

81

62.073,00

725,19
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 SEMANA 46  -   12/11/2013 
 

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 -0,050 
 
 
Mercado incerto. Nunha situación de pesimismo xeneralizado, con baixadas en practicamente 
todos os países, vai Alemaña e sobe este venres pasado. Cremos que ese movemento, que 
responde á situación interna do mercado alemán, lubrifica o funcionamento do conxunto do 
mercado europeo, pois non se pode perder de vista que tanto Alemaña como España exportan 
non só a países terceiros senón tamén no mercado intracomunitario, e entre eles moi 
sinaladamente no mercado francés. Onte foi festivo en Francia, e como consecuencia non se 
celebrou a sesión do mercado do porco bretón que adoita facerse os luns, razón pola que o 
último movemento dese mercado indica unha baixa, a correspondente ao último xoves. A pesar 
de que na sesión do xoves desta semana se pode acumular máis gando do acostumado polo 
efecto encoro (gando non vendido e gardado para a seguinte sesión), cremos que o último 
movemento alemán poderá axudar a frear a caída que doutro xeito se tería producido. Con 
todo, Italia onte marcou un novo descenso, aínda que só dun céntimo. 
O que si baixou, e fortemente, foi o desvelle, que cede 5 céntimos aquí, tendo caído en todos 
os mercados, nalgún, como o francés ou o dinamarqués, máis có propio porco. 
 
Nos mercados americanos da exportación tamén predominaron as baixadas, xa que cederon 
prezos os mercados canadenses e brasileiros, marcando subas unicamente os dos EUA. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 7, foi 1,295 €/kg (-0,040), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,044 €/kg canal (-0,050).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 8 de 
novembro, 1,3290 €/kg (+0,010); Alemaña, o día 8 de novembro, canle do 56 % magro, 1,660 
€/kg (+0,030); Bélxica, o día 1 de novembro, 1,180 €/kg (0,00); Francia, o día 7 de novembro, 
canle 56 % de magro, 1,373 €/kg (-0,024);  Dinamarca, o día 7 de novembro, canle 61%, 
1,540 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) o día 11 de novembro, 1,515€/kg (-0,010).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: no Brasil, o día 11 de 
novembro, Minas Gerais  1,312€/kg (-0,119), Santa Catarina 1,184 €/kg (-0,081) e Río Grande 
do Sul 1,212 €/kg (-0,082). No Canadá, Ontario o día 8 de novembro, 1,164 €/kg (-0,012) e no 
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Quebec o día 9, 1,195 €/kg (-0,015). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 8 de novembro, 1,342 
€/kg (+0,005); BCost, o día 7 de novembro, 1,428 €/kg (+0,029).  

 

 

Mercado incierto. En una situación de pesimismo generalizado, con bajadas en prácticamente 
todos los países, va Alemania y sube este viernes pasado. Creemos que ese movimiento, que 
responde a la situación interna del mercado alemán, lubrifica el funcionamiento del conjunto del 
mercado europeo, pues no se puede perder de vista que tanto Alemania como España exportan 
no solo a países terceros sino también en el mercado intracomunitario, y entre ellos de forma 
destacada en el mercado francés. Ayer fue festivo en Francia, y como consecuencia no se 
celebró la sesión del mercado del cerdo bretón que suele hacerse los lunes, razón por la que el 
último movimiento de ese mercado indica una bajada, la correspondiente al último jueves. A 
pesar de que en la sesión del jueves de esta semana se puede acumular más ganado del 
acostumbrado por el efecto embalse (ganado no vendido y guardado para la siguiente sesión), 
creemos que el último movimiento alemán podrá ayudar a frenar la caída que de otro modo se 
habría producido. Con todo, Italia ayer marcó un nuevo descenso, aunque sólo de un céntimo. 

El que sí bajó, y fuertemente, fue el desvieje, que cede 5 céntimos aquí, habiendo caído en 
todos los mercados, en alguno, como el francés o el danés, más que el propio cerdo. 

En los mercados americanos de la exportación también predominaron las bajadas, ya que 
cedieron precios los mercados canadienses y brasileños, marcando subidas únicamente los de 
EE.UU. 

La cotización en Mercolleida el jueves 7, fue 1,295 €/kg (-0,040), y en el mercado portugués, el 
mismo día, 2,044 €/kg canal (-0,050).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 8 de 
noviembre, 1,3290 €/kg (+0,010); Alemania, el día 8 de noviembre, canal del 56 % magro, 
1,660 €/kg (+0,030); Bélgica, el día 1 de noviembre, 1,180 €/kg (0,00); Francia, el día 7 de 
noviembre, canal 56 % de magro, 1,373 €/kg (-0,024);  Dinamarca, el día 7 de noviembre, 
canal 61%, 1,540 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) el día 11 de noviembre, 1,515€/kg (-0,010).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 11 de 
noviembre, Minas Gerais  1,312€/kg (-0,119), Santa Catarina 1,184 €/kg (-0,081) y Río Grande 
do Sul 1,212 €/kg (-0,082). En Canadá, Ontario el día 8 de noviembre, 1,164 €/kg (-0,012) y en 
Quebec el día 9, 1,195 €/kg (-0,015). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 8 de noviembre, 1,342 
€/kg (+0,005); BCost, el día 7 de noviembre, 1,428 €/kg (+0,029). 
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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 

 
Mercado estable. O leitón repite cotización novamente, sendo o único tipo de animal 
do sector do porco que non moveu prezos nas últimas semanas. 
 

 
Mercado estable. El lechón repite cotización nuevamente, siendo el único tipo de 
animal del sector porcino que no movió precios en las últimas semanas.  
 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 

XL 1,48 +0,01 1,48 +0,01 
L 1,21 +0,02 1,21 +0,02 
M 1,18 +0,02 1,18 +0,02 
S 1,05 +0,01 1,05 +0,01 

 
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. 0,28/0,41 +0,03 

 
 
 

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 

No mercado italiano, o día 11 de novembro, en Módena, os coellos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,27 e 2, 21€ (=/=); o de 2,6 a 3,0 kg oscilou entre 2,340 e 2,400 € (=/=). En 
Verona o venres, 8 de outubro, os coellos de ata 2,5 kg oscilaron entre 2,18 e 2,24 € (+0.07); 
os de máis de 2,5 kg, entre 2,24 e 2,30 (+0.07). A canal do coello sacrificado cotizouse entre 
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5.10 e 5.20 (+0.10). Verona a última sesión celebrada antes do 8 de novembro foi a do venres 
25 de outubro. 

En Francia, a cotización media do coello vivo foi de 2.06 (+0.03) na semana 42 e de 2.08 
(+0.02<>1%) na semana 43.. O prezo do coello ao retalle nas grandes e medianas superficies 
(incluídas todas as taxas), na semana 43 para o coello enteiro foi de 8.32 (+0.28<>3%), e o 
das coxas a 15.33 (+0.14 <>1%); na semana 44 os prezos foron, respectivamente, de 8.30 (-
0.02 <>0%), para o coello enteiro, e de 15.10 (-0.23 <>2%) para as coxas. No intre de 
redactar este comentario non se dispón de datos máis actualizados, pois o ministerio francés 
publícaos pola tarde. No mercado de Rungis no día 2 de novembro cotizouse a canal a 4,40 
€/kg (-0,10, <>2.2%). 

No mercado ibérico na sesión celebrada o día 24 con presenza física en Vila do Conde, ao Norte 
de Portugal, fixouse prezo para todo o mes de novembro nunha longa sesión na que os 
produtores, favorecidos pola plantilla que daba unha suba, renunciaron a esta a cambio de 
negociar un prezo a medio prazo que lles dese ao final máis beneficios. Obtiveron unha 
repetición para o mes de novembro en que volverán a xuntarse para tratar de fixar prezo para 
posiblemente a peor época do ano, de mediados de decembro a finais de febreiro. A situación 
actual de mercado ven marcada pola escaseza de mercancía nalgúns mercados concretos como 
Cataluña ou Andalucía, e mercado máis normal na zona centro en canto a existencias. A 
demanda segue a ser moi activa e algúns matadoiros vense apurados para poderen atender os 
seus clientes porque a produción resentiuse por razóns sanitarias. Os compradores por xunto 
no contacto desta semana corroboran a escaseza de mercancía, e máis dun fala de provedores 
que lles pediron que lles compre menos para atender a todos os seus clientes, xa que andan 
moi xustos de mercancía. 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de agosto. Expresado 
en miles foron 4.438, cunha baixada apreciable en relación ao mes anterior (-431<>9.91%) e 
algo menor, pero baixada ao cabo, en relación a agosto de 2012 (-331<> 7,07%). Entre as 
Comunidades Autónomas con produción significativa neste sector, en agosto soamente medra a 
produción de Castela e León, reducíndose todas as outras. No conxunto do período xaneiro-
agosto a caída en relación ao mesmo período do 2012 é do -2.05%, e descenden a meirande 
parte, se ben Galicia marca unha produción idéntica, mentres Navarra sobe un 1.31%, Castela 
e León un 5,71%, e a Comunidade Valenciana un 0.03%.  
O peso total (en toneladas) provisional do mes de agosto, 5.160 (-527<>-9.267% en relación a 
xullo de 2013, e -371<>-6,708% en relación a agosto de 2012) redúcese sobre o do ano 
pasado. A produción total española para os primeiros oito meses de 2013, 43.164 toneladas, 
supón un descenso de 902 toneladas, (-2,05%) sobre o mesmo período do ano pasado. O peso 
medio en España para ese período foi 43.164/35.613=1.2120 kg. O ano pasado na mesma 
época foi de 1.2120 kg, é dicir, exactamente a mesma cantidade. 

. 

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 11 de noviembre, en Módena, los conejos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,27 y 2, 21€ (=/=); el de 2,6 a 3,0 kg osciló entre 2,340 y 2,400 € (=/=). En 
Verona el viernes, 8 de octubre, los conejos de hasta 2,5 kg oscilaron entre 2,18 y 2,24 € 
(+0.07); los de más de 2,5 kg, entre 2,24 y 2,30 (+0.07). La canal del conejo sacrificado se 
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cotizó entre 5.10 y 5.20 (+0.10). Verona la última sesión celebrada antes del 8 de noviembre 
fue la del viernes 25 de octubre. 

En Francia, la cotización media del conejo vivo fue de 2.06 (+0.03) en la semana 42 y de 2.08 
(+0.02<>1%) en la semana 43. El precio del conejo al detalle en las grandes y medianas 
superficies (incluidas todas las tasas), en la semana 43 para el conejo entero fue de 8.32 
(+0.28<>3%), y lo de los muslos a 15.33 (+0.14 <>1%); en la semana 44 los precios fueron, 
respectivamente, de 8.30 (-0.02 <>0%), para el conejo entero, y de 15.10 (-0.23 <>2%) para 
los muslos. En el momento de redactar este comentario no se dispone de datos más 
actualizados, pues el ministerio francés los publica por la tarde. En el mercado de Rungis en el 
día 2 de noviembre se cotizó la canal a 4,40 €/kg (-0,10, <>2.2%). 

En el mercado ibérico en la sesión celebrada el día 24 con presencia física en Vila do Conde, al 
Norte de Portugal, se fijó precio para todo el mes de noviembre en una larga sesión en la que 
los productores, favorecidos por la plantilla que daba una subida, renunciaron a esta a cambio 
de negociar un precio a medio plazo que les diese al final más beneficios. Obtuvieron una 
repetición para el mes de noviembre en que volverán a juntarse para tratar de fijar precio para 
posiblemente la peor época del año, de mediados de diciembre a finales de febrero. La 
situación actual de mercado viene marcada por la escasez de mercancía en algunos mercados 
concretos como Cataluña o Andalucía, y mercado más normal en la zona centro en cuanto a 
existencias. La demanda sigue siendo muy activa y algunos mataderos se ven apurados para 
poder atender a sus clientes porque la producción se resintió por razones sanitarias. Los 
compradores al por mayor en el contacto de esta semana corroboran la escasez de mercancía, 
y más de uno habla de proveedores que les pidieron que les compre menos para atender a 
todos sus clientes, ya que andan muy justos de mercancía. 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de agosto. 
Expresado en miles fueron 4.438, con una bajada apreciable en relación al mes anterior (-
431<>9.91%) y algo menor, pero bajada al fin y al cabo, en relación a agosto de 2012 (-
331<> 7,07%). Entre las Comunidades Autónomas con producción significativa en este sector, 
en agosto solamente crece la producción de Castilla y León, reduciéndose todas las otras. En el 
conjunto del período enero-agosto la caída en relación al mismo período del 2012 es del -
2.05%, y descienden la mayor parte, si bien Galicia marca una producción idéntica, mientras 
Navarra sube un 1.31%, Castilla y León un 5,71%, y la Comunidad Valenciana un 0.03%.  

El peso total (en toneladas) provisional del mes de agosto, 5.160 (-527<>-9.267% en relación 
a julio de 2013, y -371<>-6,708% en relación a agosto de 2012) se reduce sobre el del año 
pasado. La producción total española para los primeros ocho meses de 2013, 43.164 toneladas, 
supone un descenso de 902 toneladas, (-2,05%) sobre el mismo período del año pasado. El 
peso medio en España para ese período fue 43.164/35.613=1.2120 kg. El año pasado en la 
misma época fue de 1.2120 kg. El año pasado en la misma época fue de 1.2120 kg, es decir, 
exactamente la misma cantidad. 
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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