
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 77,04 39 67,33 3
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 93,83 182 120,83 6
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 110,67 35 124,83 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 328,70 15 234,68 11
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 366,75 97 258,08 72
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 396,55 21 352,13 24

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 414,40 5 337,50 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 514,90 5 458,50 4
* 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
46
89
84

* 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 539,25 4 0,00 0
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 806,28 23 729,24 17
RAZA RUBIA GALEGA 963,90 5 756,14 11
* 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"

776,10

1.094,68
711,95
395,79

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  6

66

46.566,00

710,90

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.779,36
Media Adxud.
Media Adjud.

239

9
226 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 160.664,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

524
12
23

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   15/10/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

4

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

Media Adxud.
Media Adjud.

112.009,00

559

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

213,76

RAZA RUBIA GALEGA

60
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 SEMANA 42  -   15/10/2013 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,600 0,00 
Selecto 1,425 0,00 
Normal  1,400 0,00 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,818 0,00 
Desvelle / Desvieje 0,93/0,99 0,000 
 
 
O mercado tende á estabilidade. A situación do mercado europeo é similar á da semana 
pasada, con repeticións en Dinamarca, Alemaña, Bélxica e Holanda, e descensos en Italia, 
Francia e os países da península Ibérica. No caso alemán nestes intres as tensións son para 
subir, mentres que no francés a baixada explícase en parte por razóns de mercado (onte p.e. 
houbo unha oferta cargada, con 12.300 porcos cando o normal son 10.000, e tamén un peso 
canal máis elevado, +0.120 kg) e en parte polas dificultades xudiciais dunha importante 
empresa francesa do sector dos matadoiros. Hai que pensar que Alemaña baixara só 18 
céntimos e agora ten tensións alcistas, mentres que Francia baixou 27,6 céntimos entre o 9 de 
setembro e o 14 de outubro. O normal é que non dure porque se está a converter en 
insoportable para os cebadeiros. Aquí o mercado tende á estabilidade despois dos continuos 
descensos das semanas pasadas, e os dous sectores aceptaron a repetición por unanimidade. 
A situación polo que se refire á competitividade europea mellorou en relación ao Brasil xa que 
este país subiu na moeda propia (real brasileiro) e esta revalorizouse en relación ao euro. En 
relación aos países norteamericanos houbo cambio de signo, xa que pararon as subas e houbo 
descensos. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 10, foi 1,383 €/kg (-0,021), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,152 €/kg canal (-0,030).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 11 de 
outubro, 1,370 €/kg (0,00); Alemaña, o mesmo día, canle do 56 % magro, 1,750 €/kg (0,00); 
Bélxica, o día 10 de outubro, 1,260 €/kg (0,00); Francia, o día 14 de outubro, canle 56 % de 
magro, 1,458 €/kg (0,046), baixando onte (-0,014), e o día 10 (-0,032);  Dinamarca, o día 10 
de outubro, canle 61%, 1,600 €/kg (0,00); Italia, (Modena) o día 14 de outubro, 1,600€/kg (-
0,090).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, na semana 41, 
Minas Gerais  1,403€/kg (+0,045), o día 14 de outubro Santa Catarina 1,265 €/kg (+0,62) e Río 
Grande do Sul 1,262 €/kg (+0,059). No Canadá, Ontario o día 11 de outubro, 1,230 €/kg (-
0,057) e no Quebec o día 12 de outubro, 1,249 €/kg (-0,060). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 
30, 1,459 €/kg (-0,083); BCost, o día 28 de setembro, 1,558 €/kg (+0,019).  

http://www.feiragalicia.com/�
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El mercado tiende a la estabilidad. La situación del mercado europeo es similar a la de la 
semana pasada, con repeticiones en Dinamarca, Alemania, Bélgica y Holanda, y descensos en 
Italia, Francia y los países de la península Ibérica. En el caso alemán en estos momentos las 
tensiones son para subir, mientras que en el francés la bajada se explica en parte por razones 
de mercado (ayer p.ej. hubo una oferta cargada, con 12.300 cerdos cuando lo normal son 
10.000, y también un peso canal más elevado, +0.120 kg) y en parte por las dificultades 
judiciales de una importante empresa francesa del sector de los mataderos. Hay que pensar 
que Alemania había bajado sólo 18 céntimos y ahora tiene tensiones alcistas, mientras que 
Francia bajó 27,6 céntimos entre el 9 de septiembre y el 14 de octubre. Lo normal es que no 
dure porque se está convirtiendo en insoportable para los cebaderos. Aquí el mercado tiende a 
la estabilidad después de los continuos descensos de las semanas pasadas, y los dos sectores 
aceptaron la repetición por unanimidad. 

La situación por lo que se refiere a la competitividad europea mejoró en relación a Brasil ya que 
este país subió en la moneda propia (real brasileño) y ésta se revalorizó en relación al euro. En 
los países norteamericanos hubo cambio de signo, ya que pararon las subidas y hubo 
descensos. 

La cotización en Mercolleida el jueves 10, fue 1,383 €/kg (-0,021), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,152 €/kg canal (-0,030).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 11 de 
octubre, 1,370 €/kg (0,00); Alemania, el mismo día, canal del 56 % magro, 1,750 €/kg (0,00); 
Bélgica, el día 10 de octubre, 1,260 €/kg (0,00); Francia, el día 14 de octubre, canal 56 % de 
magro, 1,458 €/kg (0,046), bajando ayer (-0,014), y el día 10 (-0,032);  Dinamarca, el día 10 
de octubre, canal 61%, 1,600 €/kg (0,00); Italia, (Modena) el día 14 de octubre, 1,600€/kg (-
0,090).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, en la semana 
41, Minas Gerais  1,403€/kg (+0,045), el día 14 de octubre Santa Catarina 1,265 €/kg (+0,62) 
y Río Grande do Sul 1,262 €/kg (+0,059). En Canadá, Ontario el día 11 de octubre, 1,230 €/kg 
(-0,057) y en Quebec el día 12 de octubre, 1,249 €/kg (-0,060). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el 
día 30, 1,459 €/kg (-0,083); BCost, el día 28 de septiembre, 1,558 €/kg (+0,019). 

 

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 
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Consolidouse a repetición. O conxunto do sector acordou unha repetición por 
unanimidade, xa que o prezo está a ser operativo. 
 

 
Se consolidó la repetición. El conjunto del sector acordó una repetición por 
unanimidad, ya que el precio está siendo operativo. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,46 -0,03 1,46 -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. 0,24/0,37 -0,01 

 
 

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

Galicia 2,14 +0,08 
Madrid 2,17 +0,08 

Zaragoza 2,20 +0,08 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,25 +0,08 

No mercado italiano, o día 14 de outubro, en Módena, os coellos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,15 e 2, 19€ (+0,040/+0,040); o de 2,6 a 3,0 kg oscilou entre 2,220 e 2,280 € 
(+0,040/+0,040). En Verona o venres, 11 de outubro, os coellos de ata 2,5 kg oscilaron entre 
2,09 e 2,15 € (+0,05); os de máis de 2,5 kg, entre 2,15 e 2,21 (+0,05). A canal do coello 
sacrificado cotizouse entre 4.90 e 5.00 (+0.100) 

En Francia, a cotización media do coello vivo foi de 1,94 €/kg na semana 39 (+0,05;<>3%). O 
prezo do coello ao retalle nas grandes e medianas superficies (incluídas todas as taxas), para o 
enteiro foi de 8,12 €/kg na semana 40 (0.11<>1%) e para as coxas, 15,31 €/kg na semana 40 
(-0,07<>0%). No mercado de Rungis no día 12 de outubro cotizouse a canal a 4,50 €/kg 
(+0,5, <>12.5%). 

No mercado ibérico na sesión celebrada o día 11 con presenza física en Madrid, e con 
seguimento por videoconferencia ou audioconferencia  dunha boa parte dos membros que non 
se puideron desprazar á capital, acordouse fixar unha suba de 8 céntimos para esta semana e 
para a próxima. A xustificación da suba ven dada pola escaseza de coellos. Nestes intres os 
matadoiros andan a buscar coellos e teñen dificultades para atopalos porque pola presión 
compradora estivéronse adiantando pedidos por parte dos produtores. A próxima sesión para 

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  

 

fixar prezos para a semana 44 terá lugar en Ponte de Lima (Norte de Portugal) o próximo día 
24. 

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 14 de octubre, en Módena, los conejos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,15 y 2, 19€ (+0,040/+0,040); el de 2,6 a 3,0 kg osciló entre 2,220 y 2,280 € 
(+0,040/+0,040). En Verona el viernes, 11 de octubre, los conejos de hasta 2,5 kg oscilaron 
entre 2,09 y 2,15 € (+0,05); los de más de 2,5 kg, entre 2,15 y 2,21 (+0,05). Las canales del 
conejo sacrificado se cotizaron entre 4.90 y 5.00 (+0.100) 

En Francia, la cotización media del conejo vivo fue de 1,94 €/kg en la semana 39 
(+0,05;<>3%). El precio del conejo al detalle en las grandes y medianas superficies (incluidas 
todas las tasas), para el entero fue de 8,12 €/kg en la semana 40 (0.11<>1%) y para los 
muslos, 15,31 €/kg en la semana 40 (-0,07<>0%). En el mercado de Rungis en el día 12 de 
octubre se cotizó la canal a 4,50 €/kg (+0,5, <>12.5%). 

En el mercado ibérico en la sesión celebrada el día 11 con presencia física en Madrid, y con 
seguimiento por videoconferencia o audioconferencia  de una buena parte de los miembros que 
no se pudieron desplazar a la capital, se acordó fijar una subida de 8 céntimos para esta 
semana y para la próxima. La justificación de la subida viene dada por la escasez de conejos. 
En estos momentos los mataderos están buscando conejos y tienen dificultades para 
encontrarlos, porque por la presión compradora se estuvieron adelantando pedidos por parte de 
los productores. La próxima sesión para fijar precios para la semana 44 tendrá lugar en Ponte 
de Lima (Norte de Portugal) el próximo día 24. 

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%). 
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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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