
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 79,61 39 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 97,08 157 91,50 9
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 102,28 31 140,56 6

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 377,50 15 274,86 14
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 383,99 72 273,31 53
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 382,17 15 396,92 19

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * 502,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 573,07 7 448,17 3
* 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
50
81
69

* 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 519,83 3 373,50 3
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 777,33 24 663,87 27
RAZA RUBIA GALEGA 7 674,70 10
* 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"

722,15

1.049,74
738,56
415,06

1

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  3

78

53.439,00

769,68

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.678,50
Media Adxud.
Media Adjud.

231

7
213 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 163.942,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

RAZA FRISÓN

441
17
20

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   19/11/2013

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 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 Media Adxud.
Media Adjud.

95.794,00

478

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

217,22

RAZA RUBIA GALEGA

74
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 SEMANA 47  -   19/11/2013 
 

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 0.000 
 
 
Mercado fluído con estabilidade. A pesar do descenso o último venres de Alemaña e das 
milésimas que cedeu Mercolleida, o certo é que no mercado galego notouse un incremento da 
procura por parte dos matadoiros portugueses, e se non se mandan máis é porque non os hai. 
No mercado español a industria quéixase de que o mercado da carne está mal, mais a demanda 
de porcos vivos non decae, antes ao contrario, así que nesas condicións o máis razoable era 
unha repetición, cousa que foi acordada co apoio de todos os sectores. Hai tamén signos 
positivos no mercado europeo, xa que tanto Italia como Francia, que estiveran baixando moitas 
semanas consecutivas, marcaron alzas nas súas últimas sesións, mesmo nas de onte, malia 
seren sabedoras do descenso alemán do venres pasado. Iso constitúe un bo agoiro, como 
tamén o constitúe a repetición de Holanda e de Dinamarca. A repetición atinxiu tamén ao 
mercado das porcas de desvelle, despois da forte baixada sufrida a semana pasada. O volume 
de sacrificio no mercado galego subiu na semana 46, en media sen ponderar, o 5.6%, e o peso 
medio +185 gr. 
 
Nos mercados americanos dos principais países exportadores, o mercado brasileiro tende á 
estabilidade, se ben nesta semana soben pola revalorización do real brasileiro. Os mercados da 
América do Norte, en cambio, marcan novas baixadas, profundando a tendencia destas últimas 
semanas. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 14, foi 1,290 €/kg (-0,005), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,044 €/kg canal (0,00).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 15 de 
novembro, 1,290 €/kg (0,00); Alemaña, o día 15 de novembro, canle do 56 % magro, 1,640 
€/kg (-0,020); Bélxica, o día 14 de novembro, 1,170 €/kg (-0,010); Francia, o día 18 de 
novembro, canle 56 % de magro, 1,376 €/kg (+0,007), subindo o xoves 14 +0,006 e onte 
+0,001;  Dinamarca, o día 14 de novembro, canle 61%, 1,540 €/kg (0,00); Italia, (Modena) o 
día 18 de novembro, 1,575€/kg (+0,060).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: no Brasil, o día 18 de 
novembro, Minas Gerais  1,339€/kg (+0,027), Santa Catarina 1,208 €/kg (+0,025) e Río 
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Grande do Sul 1,228 €/kg (+0,016). No Canadá, Ontario o día 15 de novembro, 1,145 €/kg (-
0,019) e no Quebec o día 16, 1,169 €/kg (-0,026). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 15 de 
novembro, 1,310 €/kg (-0,032); BCost, o día 14 de novembro, 1,358 €/kg (-0,070).  

 

 

Mercado fluido con estabilidad. A pesar del descenso el último viernes de Alemania y de las 
milésimas que cedió Mercolleida, lo cierto es que en el mercado gallego se notó un incremento 
de la demanda por parte de los mataderos portugueses, y si no se mandan más es porque no 
los hay. En el mercado español la industria se queja de que el mercado de la carne está mal, 
pero la demanda de cerdos vivos no decae, todo lo contrario, así que en esas condiciones lo 
más razonable era una repetición, cosa que fue acordada con el apoyo de todos los sectores. 
Hay también signos positivos en el mercado europeo, ya que tanto Italia como Francia, que 
habían estado bajando muchas semanas consecutivas, marcaron alzas en sus últimas sesiones, 
incluso en las de ayer, a pesar de ser sabedoras del descenso alemán del viernes pasado. Eso 
constituye un buen augurio, como también lo constituye la repetición de Holanda y de 
Dinamarca. La repetición alcanzó también al mercado de las cerdas de desvieje, después de la 
fuerte bajada sufrida la semana pasada. El volumen de sacrificio en el mercado gallego subió en 
la semana 46, en promedio sin ponderar, el 5.6%, y el peso medio +185 gr. 

En los mercados americanos de los principales países exportadores, el mercado brasileño tiende 
a la estabilidad, si bien en esta semana suben por la revalorización del real brasileño. Los 
mercados de América del Norte, en cambio, marcan nuevas bajadas, reiterándose la tendencia 
de estas últimas semanas. 

La cotización en Mercolleida el jueves 14, fue 1,290 €/kg (-0,005), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,044 €/kg canal (0,00).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 15 de 
noviembre, 1,290 €/kg (0,00); Alemania, el día 15 de noviembre, canal del 56 % magro, 1,640 
€/kg (-0,020); Bélgica, el día 14 de noviembre, 1,170 €/kg (-0,010); Francia, el día 18 de 
noviembre, canal 56 % de magro, 1,376 €/kg (+0,007), subiendo el jueves 14 +0,006 y ayer 
+0,001;  Dinamarca, el día 14 de noviembre, canal 61%, 1,540 €/kg (0,00); Italia, (Modena) el 
día 18 de noviembre, 1,575€/kg (+0,060).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 18 de 
noviembre, Minas Gerais  1,339€/kg (+0,027), Santa Catarina 1,208 €/kg (+0,025) y Río 
Grande do Sul 1,228 €/kg (+0,016). En Canadá, Ontario el día 15 de noviembre, 1,145 €/kg (-
0,019) y en Quebec el día 16, 1,169 €/kg (-0,026). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 15 de 
noviembre, 1,310 €/kg (-0,032); BCost, el día 14 de noviembre, 1,358 €/kg (-0,070). 
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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 

 
Persiste a estabilidade. O leitón resistiu as fortes baixadas do cebado, e agora 
camiña cara mellores épocas, polo que parece que o actual prezo, que non é nada 
malo, pode constituír nas actuais circunstancias, e a curto-medio prazo, un prezo solo . 
 

 
Persiste la estabilidad. El lechón ha resistido las fuertes bajadas del cebado, y ahora 
camina hacia mejores épocas, por lo que parece que el actual precio, que no es nada 
malo, puede constituir en las actuales circunstancias, y a corto-medio plazo, un precio 
suelo. 
 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 

XL 1,49 +0,01 1,49 +0,01 
L 1,24 +0,03 1,24 +0,03 
M 1,20 +0,02 1,20 +0,02 
S 1,06 +0,01 1,06 +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. 0,30/0,43 +0,02 
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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 amosan signos de firmeza, tanto en Francia 
como en Italia, onde se produciron alzas no gando vivo en todos os sitios, así como nas canais. 

-Módena, día 18.11.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 2,2900 e 2,330 €/kg 
(+0,02), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 2,360 e 2,420 €/kg (+0,02). Dende 
finais de agosto o prezo en Módena incrementouse en 80 céntimos. 

-Verona, día 15.11.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 2,22 e 2,28 
€/kg (+0,04); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 2,28 e 2,34 €/kg (+0,04). 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 (+0,15). 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o da semana 46, 
correspondente ao venres 15.11.2013. O prezo medio da canal fresca foi de 5,00 €/kg 
(+0,5<>11,1%). A finais de agosto estaba a 3 euros. 

-En Francia o prezo medio do coello vivo na semana 44 foi de 2,09 €/kg (+0,01<>0%). O 
prezo medio ao retalle na semana 45 para o coello enteiro, nas medianas e grandes superficies 
(MGS), incluídas todas as taxas, foi de 8,22 €/kg, (-0,08<>-1%). As coxas vendéronse na 
semana 45 a 15,33 €/kg (+0,23<>2%). En Francia os prezos en vivo normalmente ofrécense 
con desfase en relación ao prezo en canal e ao prezo ao retalle. 

En canto á lonxa ibérica (L.I.), ao comentado en semanas anteriores, sinaladamente 
na pasada, só cabe engadir que persiste a situación de falta de mercancía, sobre todo 
en Cataluña, e que con algunha excepción, os compradores por xunto indicaron que 
esta semana pasada compraron máis caro, polo que se pode dicir que os matadoiros 
foron quen, por fin, de trasladar á carne o aumento que se producira no vivo. A 
semana que ven, o xoves 28, a L.I. celebrará sesión con presenza física en Silleda coa 
pretensión de fixar prezo para varias semanas. De momento os mercados español e 
portugués seguen cunha procura moi activa e o prezo estabilizado ata final deste mes. 

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%.  
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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. 

 
 

Las cotizaciones en el mercado internacional del conejo muestran signos de firmeza, tanto en 
Francia como en Italia, donde se produjeron alzas en el ganado vivo en todos los sitios, así 
como en las canales. 

-Módena, día 18.11.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 2,2900 y 2,330 €/kg 
(+0,02), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 2,360 y 2,420 €/kg (+0,02). Desde 
finales de agosto el precio en Módena se incrementó en 80 céntimos. 
 

-Verona, día 15.11.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 2,22 y 
2,28 €/kg (+0,04); para los de más de 2,5 kg osciló entre 2,28 y 2,34 €/kg (+0,04). 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 (+0,15). 

-En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado es el de la semana 46, 
correspondiente al viernes 15.11.2013. El precio medio de la canal fresca fue de 5,00 €/kg 
(+0,5<>11,1%). A finales de agosto estaba a 3 euros. 

-En Francia el precio medio del conejo vivo en la semana 44 fue de 2,09 €/kg (+0,01<>0%). 
El precio medio al detalle en la semana 45 para el conejo entero, en las medianas y grandes 
superficies (MGS), incluidas todas las tasas, fue de 8,22 €/kg, (-0,08<>-1%). Los muslos se 
vendieron en la semana 45 a 15,33 €/kg (+0,23<>2%). En Francia los precios en vivo 
normalmente se ofrecen con desfase en relación al precio en canal y al precio al detalle 

En cuanto a la lonja ibérica (L.I.), a lo comentado en semanas anteriores, especialmente en la 
pasada, sólo cabe añadir que persiste la situación de falta de mercancía, sobre todo en 
Cataluña, y que con alguna excepción, los compradores al por mayor indicaron que esta 
semana pasada compraron más caro, por lo que se puede decir que los mataderos fueron 
capaces, por fin, de trasladar a la carne el aumento que se había producido en el vivo. La 
semana que viene, el jueves 28, la L.I. celebrará sesión con presencia física en Silleda con la 
pretensión de fijar precio para varias semanas. De momento los mercados español y portugués 
siguen con una demanda muy activa y el precio estabilizado hasta final de este mes. 

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 
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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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