
141.620
TOTAL ASISTENCIA 670
TOTAL ADJUDICADOS 632

RAZA FRISÓN MACHOS HEMBRAS
TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 88 72
TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 101 83
TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 123 135

RAZA CRUCES INDUSTRIAL MACHOS HEMBRAS
TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 346 269
TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 392 272
TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 397 309

RAZA RUBIA GALLEGA MACHOS HEMBRAS
TERNEROS DE 0 A 25 DÍAS * *
TERNEROS DE 26 A 50 DÍAS 342 330
TERNEROS DE 51 A 120 DÍAS 430 438

195.320
TOTAL ASISTENCIA 364
TOTAL ADJUDICADOS 336

48.228
TOTAL ASISTENCIA 78
TOTAL ADXUDICADOS 68

MACHOS HEMBRAS
1,32 1,20
2,35 2,26
2,40 2,36RAZA RUBIA GALLEGA

TERNEROS RECRÍA TOTAL TRANSACCIONES 

TOTAL TRANSACCIONES 

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

VACUNO MAYOR

COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA  20/10/2009

Silleda - Pontevedra

Tlfno 986-580050 / Fax 986-580162

Feira Internacional de Galicia

TERNEROS CARNICEROS TOTAL TRANSACCIONES 

VACAS CATEGORÍA DESHECHO    P

1.479
958
515
236

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
VACAS CATEGORÍA PRIMERA     R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

RAZA FRISÓN
RAZA CRUCE INDUSTRIAL

* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

PRECIOS KG/ VIVO
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KG. DIF.
CARNICERO 1,220 -0,03

SELECTO 1,005 -0,02
NORMAL 0,980 -0,02

CASTRADO 1,450 0,00
CANAL II 1,273 -0,026

DESVIEJE 0,70/0,76 0,00

KG. UNIDAD DIF
ÚNICA 1,50 30,00 0,00

VARIAS 1,25 25,00 0,00

CLASE BLANC. DIF. RUB. DIF.
XL 1,77 -0,05 1,77 -0,05
L 1,50 +0,01 1,50 +0,01
M 1,39 +0,04 1,39 +0,04
S 1,09 +0,04 1,09 +0,04

DIF

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA
Recinto feiral, s/n
36540 Silleda - Pontevedra
Telf: 986 577000   Fax:  986 580865
www.feiragalicia.com

BASE 20 KG SEGUN LA PROCEDENCIA: 
 ÚNICA EXPLOTACIÓN (LOTES DE 500 O MÁS) 

DE VARIAS (LOTES DE MENOS DE 500 ANIMALES)

Bajada en el gramaje superior y subidas importantes,
sobre del todo en los gramajes más bajos: A pesar de las
variaciones producidas en el mercado del huevo en la
presente semana (baja clara en el XL y subida en los demás
gramajes) todos los gramajes muestran un comportamiento
positivo en los dos últimos meses (+0,02 € el XL; +0,13 € el
E; +0,13 € el M; y +0,10 € el S).
El mercado se encuentra equilibrado; las existencias se
mantienen (suben las existencias en los gramajes más altos
descendiendo en los inferiores); el nível de demanda es
normal, mientras la producción suele disminuir ligeramente
en estas fechas; en cuanto al exterior, tendencia entre
estable y al alza. 

Quinta semana con los precios a 30 €: Como ya se viene comentando en las
últimas semanas, el desplome del cebado provoca una apatía en el mercado de
los lechones; y esto a pesar de que la oferta es corta. La explicación es sencilla:
aunque con una oferta corta, el desplome en el mercado del cebo de las últimas
semanas hace que el cebadero se vuelva a repensar sus estrategias; aunque hay
huecos (que podría considerarse demanda potencial), la caida y las malas
previsiones que hace el cebadero que van a peor con cada descalabro del cebo,
desalienta esta demanda, aunque las cotizaciones bajen. No es por lo tanto
cuestión de precio, sino de expectativas del cebo, y estas mientras no cambie la
tendencia del cebo, estas son, negativas.
Los precios pueden haber tocado fondo: El mercado se presenta con una
demanda muy limitada; los cebaderos perdieron la confianza a cuatro meses vista;
aún así, con el actual nivel de precios, claramente inferiores a los costes de
producción, la producción defiende con uñas y dientes este umbral de los 30 €; se
espera pues que el precio no baje más.

HUEVOS
EUROS

En máximos anuales: Con cierto atraso sobre otros años, y
con la inesperada subida de la pasada (aun así las
cotizaciones son inferiores a los 2,12 € de 2008), las
cotizaciones parecen transitar por sus máximos anuales;
aunque el mercado no aparece exento de riesgos: con un
calendario apretando y pese a que se reconoce una menor
oferta a la de otros años (según zonas más pronunciada), el
consumo ahoga; además la estrategia de presión sobre los
precios de las grandes cadenas comerciales, parecen indicar
que pocas semanas más se pueda mantener este nível de
cotizaciones. 

JOVEN 1,95 € 0,00

En colaboración con la:

CONEJO
EUROS

GRANJA 
EN VIVO KG. DIF

Semana

Segunda semana con estabilidad en las cotizaciones: A 
pesar del alivio de las últimas dos semanas, provocado con
toda probabilidad por la baja actividad de la semana pasada
por el festivo del 12 de octubre, la tendencia de las gallinas
en lo que resta de año tendrá que ser al alza.
La oferta es reducida (atrás quedan las reposiciones
estacionales lógicas) lo que hace que los precios presionen
al alza, aunque en este año son muy ligeros (+7 céntimos en
las cinco últimas semanas).
Las cotizaciones amplian en esta semana los diferencias
respecto a 2008 (-14 céntimos; -35,90%). 

KG.

0,15/0,25 0,00

EUROS
GALLINAS DE DESVIEJE

BASE 20 
KGS.

EUROS
LECHONES

EURO./KG. 
VIVO S/G

SEMIPESADAS 2,100 
A 2,200 KGS

PORCINO CEBADO

En 11 semanas el cerdo ha bajado -0,34 €, y parece ya tocar hondo: Aunque no se coincide
al 100%, parece que el cerdo podría haber tocado fondo en la presente semana; aunque no se
descarte que pueda perder algún céntimo en la última semana de mes.
Situación de mercado: El mercado del porcino se encuentra presionado por el mercado de la
carne; el bajo consumo, la debilidade del dólar respecto al euro (pérdida de competencia en los
mercados extracomunitarios a favor de americanos y brasileños) inunda el mercado
intracomunitario (Europa es exportadora neta de porcino); y por si son pocos los problemas, de
esta situación de debilidad tiran provecho las grandes superficies comerciales con una guerra de
precios abierta entre ellas para conseguir cota de mercado. Así, aunque la oferta sea corta para lo
que se demanda, los precios están presionados a la baja cada semana.
Mercados Europeos: Alemania estabiliza las cotizaciones de referencia, si bien los mataderos
amenazan con -0,03 €, dando lugar a un mercado con dos precios; mientras los otros mercados
europeos van claramente a la baja: Bélgica, Dinamarca, Holanda, Italia y Francia (que marca esta
semana el mínimo de la UE).
Previsiones: Noviembre no es de forma estacional un buen mes para el consumo; aun así se
espera un ligero respiro después de la sangría de los últimos dos meses y medio. 

MESAS DE PRECIOS 
SEMANA DEL 

20/10/2009

EUROS

http://www.feiragalicia.com/�
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