
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 109,34 19 13,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 110,37 65 56,00 4
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 155,08 12 96,25 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 348,73 11 276,64 7
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 370,16 37 269,95 29
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 381,50 9 331,43 14

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   12/11/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

210

15

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

2

MACHOS

47.494,50

227

Media Adxud.
Media Adjud.

226,16

RAZA RUBIA GALEGA

BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS * * * *
* 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.

2

49

76

29
* 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 706,50 1 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 796,80 20 667,41 23
RAZA RUBIA GALEGA 823,00 6 751,83 3
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

58

39.478,00

796,07

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

744,87

1.073,16

718,54

436,29

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  5

1.741,00
Media Adxud.
Media Adjud.

169

0

156
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

124.186,50

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
FEMIAS / HEMBRAS

13

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

53

ENTRADA 116
"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"

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO
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 SEMANA 46  -   13/11/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,570 -0,030 
Selecto 1,395 -0,030 
Normal  1,370 -0,030 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,792 -0,026 
Desvelle / Desvieje 0,97/1,03 = 
  
Novo axuste. Preguntabámonos a semana pasada se a baixa acordada na mesma sería a 
definitiva, pero ben se ve que non foi así. A carne no mercado español, aínda que lixeiramente, 
móvese algo á baixa, e o mercado da exportación está a funcionar con algo máis das 
dificultades previstas, aínda que para algún destino, como Angola, se estea a operar con 
normalidade. Á vista do comportamento do mercado europeo, onde todo o Norte repite, e todo 
o Sur baixa, con Francia subindo o xoves da semana pasada e onte tamén, parecería que o 
diferencial establecido con Alemaña debería ser de abondo como para poder parar coas nosas 
baixas. De feito a única razón que xustifica plenamente esta nova caída é a folga de mañá, xa 
que ao diminuír o sacrificio (non obstante as estratexias dos matadoiros de facer horas 
extraordinarias tanto nos días anteriores como nos posteriores é inevitable unha certa 
diminución no número de sacrificios semanais) vanse producir algúns atrasos que conducirán 
inevitablemente a novas ganancias de peso e, xa que logo, a unha maior oferta de gando para 
a semana que vén. 

As porcas vellas repiten cotización, polo que para elas si parece confirmarse que o movemento 
da semana pasada supuxo o final deste axuste. Elas solucionárono con tan só 5 céntimos de 
baixada en dúas semanas, mentres que no cebado coa de hoxe totaliza 15 céntimos de caída 
en cinco semanas consecutivas. O prezo actual é inferior ao alemán e polo tanto competitivo co 
deste país. 

No mercado galego a procura segue a ser activa, aínda que agora os matadoiros queren mercar 
máis barato e discuten o prezo máis ca antes. Claro que tamén queren levar máis porcos dos 
que hai, e isto é sinal inequívoco de que a procura supera a oferta. O volume de sacrificios nos 
matadoiros galegos na semana pasada subiu entre o 22% e o 24.58%, e o peso medio tamén, 
xa que oscilou entre +0.900 e +1.700 kg canal. A festividade de todos os Santos produciu 
atrasos que se recolleron na semana pasada. A pregunta é se os atrasos que se van producir 
nesta semana serán reabsorbidos na próxima sen maiores tensións nos prezos.  

A cotización en Mercolleida o xoves pasado día 8 foi 1,380 €/kg (-0,024). O prezo portugués no 
mesmo día foi de 1,980 (-0,030) €/kg. no prezo canal E do 57%.  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 9, 1,440 
€/kg (=) Alemaña, o día 9, canle do 56 % magro, 1,820 €/kg (=); Bélxica, o día 8, 1,320 €/kg 
(=); Francia, o día 12 de novembro, canle 56 % de magro, 1,509 €/kg (+0.009); (en realidade 
o mercado bretón subiu o día 8, +0,005, e onte, +0.004); Dinamarca, o día 8, canle 61%, 
1,620 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 12 de novembro, 1,756 €/kg (-0,012). O máis 
esperanzador é a consolidación do cambio de tendencia de Francia nesta semana, non existindo 
ningún elemento inquedante na baixada de Italia porque principiou o proceso con retraso. O 
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peor é a baixada de Mercolleida e de Portugal e a oferta abondosa que imos ter a semana que 
vén. 

Nos países extraeuropeos  hai unha revalorización clara no caso brasileiro; nas canadenses 
os movementos son moi lenes, e nos EUA tamén o son coa excepción de Iowa/Minnesota. 
Todas as moedas se revalorizan en relación ao euro, polo que a nosa moeda volve gañar 
competitividade nos mercados terceiros.  As cotizacións son as seguintes: No Brasil, o día 12 de 
novembro, Minas Gerais 1,465 €/kg (+0.043); Santa Catarina 1,156 €/kg (+0,022) e Río 
Grande do Sul 1,260 €/kg (+0,026). No Canadá, Ontario o día 9, 1,170 €/kg (+0,001) e no 
Quebec o día 10, 1,208 €/kg (-0,006). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 9, 1,350 €/kg (+0,027); 
BCost, o día 10, 1,375 €/kg (-0,001). 

 

 

 

Nuevo ajuste. Nos preguntábamos la semana pasada si la bajada acordada en la misma sería 
definitiva, pero bien se aprecia que no ha sido así. La carne en el mercado español, aunque 
ligeramente se mueve algo a la baja, y el mercado de la exportación está funcionando con 
alguna dificultad más que lo previsto, aunque para algún destino como Angola, se esté 
operando con normalidad. A la vista del comportamiento del mercado europeo, donde todo el 
Norte repite y todo el Sur baja, con Francia subiendo el jueves de la semana pasada y ayer 
también, parecería que el diferencial establecido con Alemania debería ser suficiente como para 
poder parar con nuestras bajadas. De hecho, la única razón que justifica plenamente esta 
nueva caída es la huelga de mañana, ya que al disminuir el sacrificio (no obstante las 
estrategias de los mataderos de hacer horas extraordinarias tanto en los días anteriores como 
en los posteriores es inevitable una cierta disminución del número de sacrificios semanales) se 
van a producir algunos retrasos que conducirán inevitablemente a nuevas ganancias de peso y, 
en consecuencia, una mayor oferta de ganado para la semana que viene. 

Las cerdas de desvieje repiten cotización, por lo que para ellas sí parece confirmarse que el 
movimiento de la semana pasada supuso el final de este ajuste. Ellas lo han solucionado con 
tan solo 5 céntimos de bajada en dos semanas, mientras que en el cebado con la de hoy 
totaliza 15 céntimos de caída en cinco semanas consecutivas. El precio actual es inferior al 
alemán y por lo tanto competitivo con el de este país. 

En el mercado gallego la demanda sigue siendo activa, aunque ahora los mataderos quieren 
comprar más barato y discuten el precio más que antes. Claro que también quieren llevar más 
cerdos de los que hay, y esto es señal inequívoca de que la demanda supera a la oferta. El 
volumen de sacrificios en los mataderos gallegos en la semana pasada subió  entre 22% y el 
24.58%, y el peso medio también, ya que osciló entre +0.900 y +1.700 kg canal. La festividad 
de todos los Santos produjo atrasos que se recogieron en la semana pasada. La pregunta es si 
los atrasos que se van a producir en esta semana serán reabsorbidos en la próxima sin mayores 
tensiones en los precios.  

La cotización en Mercolleida el jueves pasado día 8 fue 1,380 €/kg (-0,024). El precio portugués 
en el mismo día fue de 1,980 (-0,030) €/kg. en el precio canal E del 57%.  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 9, 
1,440 €/kg (=) Alemania, el día 9, canal del 56 % magro, 1,820 €/kg (=); Bélgica, el día 8, 
1,320 €/kg (=); Francia, el día 12 de noviembre, canal 56 % de magro, 1,509 €/kg (+0.009); 
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(en realidad el mercado bretón subió el día 8, +0,005, y ayer, +0.004); Dinamarca, el día 8, 
canal 61%, 1,620 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 12 de noviembre, 1,756 €/kg (-0,012). Lo 
más esperanzador es la consolidación del cambio de tendencia de Francia en esta semana, no 
existiendo ningún elemento inquietante en la bajada de Italia porque principió el proceso con 
retraso. Lo peor es la baixada de Mercolleida y de Portugal y la oferta abundante que 
tendremos la semana que viene. 

En los países extraeuropeos  hay una revalorización clara en el caso brasileño; en las 
canadienses los movimientos son muy poco significativos, y en los EE.UU. también lo son con la 
excepción de Iowa/Minnesota. Todas las monedas se revalorizan en relación al euro, por lo que 
nuestra moneda vuelve a ganar competitividad en los mercados terceros. Las cotizaciones son 
las siguientes: en Brasil, el día 12 de noviembre, Minas Gerais 1,465 €/kg (+0.043); Santa 
Catarina 1,156 €/kg (+0,022) y Río Grande do Sul 1,260 €/kg (+0,026). En Canadá, Ontario el 
día 9, 1,170 €/kg (+0,001) y en Quebec el día 10, 1,208 €/kg (-0,006). En EE.UU., 
Iowa/Minnesota, el día 9, 1,350 €/kg (+0,027); BCost, el día 10, 1,375 €/kg (-0,001). 

 

____________________________________________________________________________ 

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 0,00 
Varias 2,20 44,00 0,00 

 
Mercado estable. A diferenza da semana pasada nesta houbo un acordo rápido e unánime ao 
resultaren plenamente operativos os prezos que figuran no cadriño. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercado estable. A diferencia de la semana pasada en esta ha habido un acuerdo rápido y 
unánime al resultar plenamente operativos los precios que figuran en el cuadro. 
 

 
 

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. 
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GALIÑAS DE DESVELLE / GALLINAS DE DESVIEJE 

 €/Kg. Diferencia 
Semipesadas 

2,100 a 2,200 Kgs. 0,44/0,54 +0,05 

 
 
 

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

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

Zaragoza 1,95 0,00 
Bellpuig 2,20 +0,10 

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

Na situación do mercado internacional volve destacar 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 4 céntimos, cotizando Verona entre 2,12 e 
2,18 €/kg vivo os animais de ata 2,5 kg, e Modena entre 2,25 e 2,29 €/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. Do mercado 
francés, en cambio, non dispoñemos de máis datos cós ofrecidos na semana pasada en que se 
cotizaron as canais estándar en Rungis (o venres 2) a 4,2 €/kg. 

No mercado catalán hai menos coellos, así que a lonxa de Bellpuig subiu 0,1 €/kg 'por unha 
situación de oferta moi escasa'. Na lonxa ibérica, en cambio, non foi posible a suba a pesar dos 
intensos esforzos dos produtores por conseguilo. A postura intransixente dos matadoiros, 
baseada en datos de mercado e tamén de produción, xa que eles non percibían ningunha 
diminución da oferta e nas circunstancias actuais (contan cun stock considerable) de mercado e 
de produción, non ven factible trasladar o posible incremento aos seus clientes, o que os faría 
incorrer en perdas. O máis razoable, na súa opinión, sería que as industrias de zonas 
deficitarias viñesen mercar coello onde o hai, e abondoso, en vez de andar cunha política 
desestabilizadora non adecuada para un mercado que se caracteriza por un consumo baixo 
mínimos. E engadían que grazas a que se está a sacar algo ao estranxeiro (aínda que a prezos 
moi baixos), pódese defender o prezo actual no mercado español.  

Os matadoiros recordaron ademais que os que andan a buscar coello por outras zonas son 
poucos e representan unha porcentaxe non significativa sobre a produción española ('non se 
pode dicir que faltan 3.000 coellos si sobran 300.000') , ademais de que se ven nesa situación 
porque a unha parte deles ninguén lles quere vender despois de non respetaren en meses 
anteriores o prezo de referencia da lonxa. Os produtores queixáronse de que a plantilla da 
lonxa está sesgada ao non aparecer representación de outros operadores, que aínda que máis 
pequenos que os que están, contribuirían a darlle unha representatividade máis ampla, e xa 
que logo, máis acaída e xusta. Nesta situación (resume dunha sesión de aproximadamente hora 
e media) acordouse repetir pois aínda que non satisfacía ao sector produtor, a alternativa de 
deixalo sen prezo sería peor. En canto a reformar a plantilla, os matadoiros amosáronse 
abertos, e indicaron que o día 21 podían celebrar unha xuntanza na que se podería abordar ese 
tema. 

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 
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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 periodo 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 vuelve a destacar el caso italiano, porque es de lejos 
el que cuenta con precios más elevados y a pesar de eso, tanto en Verona el viernes como en 
Modena este lunes han vuelto a subir, en ambos casos 4 céntimos, cotizando Verona entre 2,12 
y 2,18 €/kg vivo los animales de hasta 2,5 kg, y Modena entre 2,25 y 2,29 €/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 Modena. Del 
mercado francés, en cambio, no disponemos de más datos que los ofrecidos en la semana 
pasada, recordamos que el viernes 2 la canal estándar se cotizó en Rungis a 4,2 €/kg. 

En el mercado catalán hay menos conejos, así que la lonja de Bellpuig subió 0,1 €/kg 'por una 
situación de oferta muy escasa'. En la lonja ibérica, en cambio, no fue posible la subida a pesar 
de los intensos esfuerzos de los productores por conseguirlo. La postura intransigente de los 
mataderos, se fundamentaba tanto en datos de mercado como de producción, ya que ellos no 
percibían ninguna disminución de la oferta y en las circunstancias actuales (cuentan con un 
stock considerable) de mercado y de producción, no ven factible trasladar el posible incremento 
de precios a sus clientes, lo que los haría incurrir en pérdidas. Lo más razonable, en su opinión, 
sería que las industrias de zonas deficitarias viniesen a comprar conejo donde lo hay, y 
abundante (las industrias gallegas, por ejemplo) en vez de andar con una política 
desestabilizadora no adecuada para un mercado que se caracteriza por un consumo bajo 
mínimos. Y añadían que gracias a que se está a sacar algo al extranjero (aunque a precios muy 
bajos), se puede defender el precio actual en el mercado español.  

Los mataderos recordaron además que los que andan buscando conejo por otras zonas son 
pocos y representan un porcentaje no significativo sobre la producción española ('no se puede 
decir que faltan 3.000 conejos si sobran 300.000'), además de que una parte de ellos se ven en 
esa situación porque nadie les quiere vender después de no haber respetado en meses 
anteriores el precio de referencia de la lonja. 

Los productores, por su parte, se quejaron de que la plantilla de la lonja está sesgada al no 
aparecer representación de otros operadores que, aunque más pequeños que los que están, 
contribuirían a darle una representatividad más amplia, y por consiguiente, más apropiada y 
justa. En esta situación (resumen de una sesión de aproximadamente hora y media) se acordó 
repetir puesto que aún no satisfaciendo al sector productor, la alternativa de dejarlo sin precio 
sería peor. En cuanto a lo de la reforma de la plantilla, los mataderos se mostraron dispuestos, 
indicando que el próximo día 21 podían celebrar una reunión en la que se podría abordar ese 
tema. 

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 
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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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