
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 86,06 42 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 104,94 154 100,97 17
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 138,23 33 156,50 1

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 328,60 10 255,00 10
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 367,19 79 239,27 61
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 411,59 22 276,80 22

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 377,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 392,50 1 247,00 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 397,50 3 393,50 1
* 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.

13
47

115
75

* 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 530,13 4 766,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 693,18 28 727,32 28
RAZA RUBIA GALEGA 850,27 13 693,83 6
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 106
"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"

94.791,00

490

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

206,52

RAZA RUBIA GALEGA

80

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

3

10

MACHOS

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   16/10/2012

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

459
21

FEMIAS / HEMBRAS

1.614,58
Media Adxud.
Media Adjud.

260

7
250 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 186.517,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
CATEGORÍA

728,98

1.075,93
685,86
462,81

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  11

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

91

58.318,00

746,07
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P
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 SEMANA 42  --   16/10/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,700 -0.020 
Selecto 1,525 -0.020 
Normal  1,500 -0.020 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,948 -0.026 
Desvelle / Desvieje 1,02/1,08 0.000 
  
Descenso forzado polos movementos do exterior. Os produtores argumentan que a 
demanda segue a ser a normal nestes últimos tempos, é dicir, viva. Con todo recoñecen que o 
descenso francés da semana pasada e de onte, sumado ós anteriores, coloca os produtores 
españois que venden en vivo a Francia en dificultades, e a simultánea baixada de Alemaña e os 
países da súa órbita, colocan a industria española en dificultades. Considerando tamén os 
movementos no mercado español e portugués, acabaron aceptando baixar dous céntimos na 
sesión de hoxe. A semana pasada o sacrificio nos matadoiros galegos reduciuse, pero se 
consideramos que houbo un día festivo a redución foi baixa (non chegou ao 10%), 
producíndose asemade unha redución do peso vivo, o que indica que a procura segue a ser moi 
activa. A pesar da redución do peso, en Galicia vense vendendo o gando con máis quilos que a 
media española. 

A cotización en Mercolleida o xoves pasado día 11 foi 1,480 €/kg (-0,010). O prezo portugués 
non nos chegou, probablemente por terse celebrado a mesa no marco dunha feira en Batalha 
(o lugar habitual é Montijo), porén, se ben algunha noticia indicaba que o prezo oficial podía ter 
repetido, algúns matadoiros portugueses comunicaron que nesta semana aplicarían unha 
redución de 0.02 €/kg. no prezo canal E do 57%.  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda*, o día 5, 1,520 
€/kg (=); Alemaña, o día 12, canle do 56 % magro, 1,900 €/kg (-0.030); Bélxica, o día 11, 
1,410 €/kg (-0.020); Francia, o día 15 de outubro, canle 56  % de magro, 1,617 €/kg (-0,055); 
(en realidade o mercado bretón baixou o día 11, -0,040, e baixou onte -0.015); Dinamarca, o 
día 11, canle 61%, 1,690 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 15 de outubro, 1,875 €/kg (=). O 
mercado europeo iniciou con retraso o típico descenso do outono, neste caso dunha maneira 
bastante suave, e da que se salvan, de momento, Dinamarca e Italia.  

Nos países extraeuropeos soben as cotizacións canadenses e baixan as do Brasil, 
comportándose de xeito desigual nos EUA. As variacións brasileiras débense, na meirande 
parte, á desvalorización da súa moeda en relación ao euro. As cotizacións son as seguintes: No 
Brasil, o día 15 de outubro, Minas Gerais 1,247 €/kg (-0.010); Santa Catarina 1,070 €/kg (-
0,008) e Río Grande do Sul 1,138 €/kg (-0,009). No Canadá, Ontario o 28 de setembro*, 1,029 
€/kg (+0,063) e no Quebec o día 13 de outubro, 1,171 €/kg (+0,070). Nos EUA, 
Iowa/Minnesota, o día 11, 1,368 €/kg (-0,007); BCost, o día 13 de outubro, 1,344 €/kg 
(+0,060). 

*Prezo sen actualizar 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descenso forzado por los movimientos del exterior. Los productores argumentan que la 
demanda sigue siendo la normal en estos últimos tiempos, es decir, viva. Con todo, reconocen 
que el descenso francés de la semana pasada y de ayer, sumado a los anteriores, coloca a los 
productores españoles que venden en vivo a Francia en dificultades, y la simultánea bajada de 
Alemania y los países de su órbita, colocan a la industria española en dificultades. Considerando 
también los movimientos en el mercado español y portugués, acabaron aceptando bajar dos 
céntimos en la sesión de hoy. La semana pasada el sacrificio en los mataderos gallegos se 
redujo, pero si consideramos que hubo un día festivo la reducción fue baja (no llegó al 10%), 
produciéndose también una reducción del peso vivo, lo que indica que la demanda sigue siendo 
muy activa. A pesar de la reducción del peso, en Galicia se está vendiendo últimamente el 
ganado con más kilogramos que la media española. 

La cotización en Mercolleida el jueves pasado día 11 fue 1,480 €/kg (-0,010). El precio 
portugués no nos llegó, probablemente por haberse celebrado la mesa en el marco de una feria 
en Batalha (el lugar habitual es Montijo), no obstante, si bien alguna noticia indicaba que le 
precio oficial podría haber repetido, algunos mataderos portugueses comunicaron que en esta 
semana aplicarían una reducción de 0.02 €/kg. en el precio canal E do 57%.  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda*, el día 5, 
1,520 €/kg (=); Alemania, el día 12, canal del 56 % magro, 1,900 €/kg (-0.030); Bélgica, el día 
11, 1,410 €/kg (-0.020); Francia, el día 15 de octubre, canal 56  % de magro, 1,617 €/kg (-
0,055); (en realidad el mercado bretón bajó el día 11, -0,040, y bajó ayer -0.015); Dinamarca, 
el día 11, canal 61%, 1,690 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 15 de octubre, 1,875 €/kg (=). El 
mercado europeo inició con retraso el típico descenso de otoño, en este caso de una manera 
bastante suave, y de la que se salvan, de momento Dinamarca e Italia.  

En los países extraeuropeos suben las cotizaciones canadienses y bajan las de Brasil, 
comportándose de forma desigual en los EE.UU. Las variaciones brasileñas se deben, en gran 
medida, a la desvalorización de su moneda en relación al euro. Las cotizaciones son las 
siguientes: En Brasil, el día 15 de octubre, Minas Gerais 1,247 €/kg (-0.010); Santa Catarina 
1,070 €/kg (-0,008) y Río Grande do Sul 1,138 €/kg (-0,009). En Canadá, Ontario el 28 de 
septiembre*, 1,029 €/kg (+0,063) y en Quebec el día 13 de octubre, 1,171 €/kg (+0,070). En 
EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 11, 1,368 €/kg (-0,007); BCost, el día 13 de octubre, 1,344 €/kg 
(+0,060). 

*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 2,45 49,00 1,00 
Varias 2,20 44,00 1,00 
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Firmeza no mercado do leitón. A parte do movemento normal neste mercado, derivado da 
procura de animais por parte dos compradores confrontada coa oferta dos vendedores, está a 
actuar cada vez máis a evidencia de que a partir de xaneiro a oferta vai minguar ao entrar en 
vigor a normativa da UE sobre benestar animal das porcas, xa que é coñecido polo sector que 
algunhas granxas van desaparecer. Esa expectativa reforza a posición dos vendedores, que 
atinxiron unha nova alza dun euro. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Firmeza en el mercado del lechón. A parte del movimiento normal en este mercado, 
derivado de la demanda de animales por parte de los compradores confrontada con la oferta de 
los vendedores, está actuando cada vez más la evidencia de que a partir de enero la oferta va a 
menguar al entrar en vigor la normativa de la UE sobre bienestar animal de las cerdas, ya que 
es conocido por el sector que algunas granjas van a desaparecer. Esta expectativa refuerza la 
posición de los vendedores, que alcanzaron una nueva subida de un euro.  
 

 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,09 -0,02 2,09 -0,02 
L 1,58 0,00 1,58 0,00 
M 1,32 +0,02 1,32 +0,02 
S 0,97 +0,02 0,97 +0,02 

 
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 0,00 
Madrid 1,92 0,00 

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

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

O mercado internacional nesta semana rompeu a tónica destas últimas semanas, xa que 
marcaron, tanto os mercados italianos como o de canais de Rungis (Francia) repeticións das 
cotizacións atinxidas a semana pasada. As cotizacións foron: Verona, o venres 12, coello de ata 
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2,5 kg, cotizou entre 2,030 e 2,090 €/kg vivo (=). O de máis peso cotízase 0,06 € máis caro por 
kg. En Modena, o día 15/10/2012 a cotización para o coello de 2,2 a 2,6 kg oscilou entre 2,130 
e 2,170 €/kg vivo (=). O coello de máis peso cotizouse 0,09 € máis caro por kg. En Rungis, a 
canal estándar cotizouse a 4.30 (=). 

A situación é similar á da semana pasada no sentido de que o aumento de prezo aplicado non 
foi repercutido nas cadeas, e xa se sabe que si se sobe o vivo e non a canal na metade da 
produción (que pode ser o que se saca a través das cadeas de distribución), a lea está montada 
e para desenguedellala resulta indispensable que as cadeas de distribución repercutan a suba,  
porque doutro xeito están condenando  a incorrer en perdas, cando os produtores, cando os 
matadoiros. 

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 a Mancha, nótase unha baixada 
de produción, mentres que en Castela-León e Galicia os matadoiros non percibiron merma no 
subministro adoitado, se ben unha cooperativa galega indicounos que a eles si lles falta 
mercancía, e que se viron na obriga de mercaren noutros lados para poderen atender os seus 
clientes portugueses.  

Así pois pódese dicir que a situación en canto ao volume das vendas é normal, polo que se 
pode dicir que mellorou, pero non se pode afirmar que está ben polo indicado nos parágrafos 
anteriores. 

Os últimos datos de sacrificio publicados polo Ministerio son os correspondentes ao mes 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 en esta semana rompió la tónica de estas últimas semanas, ya que 
marcaron, tanto los mercados italianos como el de canales de Rungis (Francia) repeticiones de 
las cotizaciones alcanzadas la semana pasada. Las cotizaciones fueron: Verona, el viernes 12, 
conejo de hasta 2,5 kg, cotizó entre 2,030 y 2,090 €/kg vivo (=). El de más peso se cotiza 0,06 
€ más caro por kg. En Modena, el día 15/10/2012 la cotización para el conejo de 2,2 a 2,6 kg 
osciló entre 2,130 y 2,170 €/kg vivo (=). El conejo de más peso se cotizó 0,09 € más caro por 
kg. En Rungis, la canal estándar se cotizó a 4.30 (=). 

La situación es similar a la de la semana pasada en el sentido de que el aumento del precio 
aplicado no fue repercutido en las cadenas, y ya se sabe que si se sube el vivo y no la canal en 
la mitad de la producción (que puede ser lo que se saca a través de las cadenas de distribución) 
el lío está montado y para desenredarlo resulta indispensable que las cadenas de distribución 
repercutan la subida,  porque de otra manera están condenando a incurrir en pérdidas, bien a 
productores, bien a mataderos. 

En cuanto a la producción la situación es variable según las zonas, ya que unas resultaron más 
afectadas por las olas de calor que otras, y también, dentro de una misma región productora, 
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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 La Mancha, se 
nota una bajada de producción, mientras que en Castilla y León y Galicia los mataderos no 
percibieron merma en el suministro habitual, si bien una cooperativa gallega nos indicó que a 
ellos sí les falta mercancía, y que se vieron en la necesidad de comprar en otros lugares para 
poder atender a sus clientes portugueses. 

Así pues se puede decir que la situación en cuanto al volumen de las ventas es normal, por lo 
que se puede decir que mejoró, pero no se puede afirmar que está bien por lo indicado en los 
parágrafos anteriores. 

Los últimos datos de sacrificio publicados por el Ministerio son los correspondientes al mes 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 a 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 junio 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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