
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 68,24 49 67,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 89,14 146 85,22 18
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 120,00 18 100,83 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 304,05 11 238,93 7
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 322,58 76 259,53 61
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 375,05 31 334,94 27

M di Ud M di Ud

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   20/08/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

MACHOS

info@feiragalicia.com

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

456

36

8

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

90.973,00

500

Media Adxud.
Media Adjud.

199,50

RAZA RUBIA GALEGA
Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 396,50 2 359,50 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 555,00 2 377,00 2
* 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.

9

36

70

22
* 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 549,50 2 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 830,50 22 779,54 26
RAZA RUBIA GALEGA 887 90 5 933 43 7

821,87

1.123,61

732,49

472,02

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  5

68

51.778,00

852,50

PRECIO SEMANAL

1.547,83
Media Adxud.
Media Adjud.

147

3

137
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

116.793,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

7

FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

CATEGORÍA

Media Adxud.
Media Adjud.

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

63

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

RAZA RUBIA GALEGA 887,90 5 933,43 7
* 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"
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 SEMANA 34  -   20/08/2013 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero  1,700 0,00 
Selecto  1,525 0,00 
Normal   1,500 0,00 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,948 0,00 
Desvelle / Desvieje  0,940/1,000 0,00 
 

 
Continúa a estabilidade no cebado. A suba de 5 céntimos este venres pasado en Alemaña 
veu dotar de solidez ao resto do mercado europeo. Noutras circunstancias cabería agardar 
tensións baixistas nos mercados do Sur de Europa, (de feito Italia a semana pasada baixou, 
aínda que rectificou decontado cunha suba onte), mais agora mesmo o mercado está moi 
tranquilo e o acordo de prezo foi tomado por unanimidade sen discusión ningunha. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 8, e o 15, posto que foi fixada para dúas semanas foi 1,485 
€/kg (0,00), e no mercado portugués, o día 8 (o 15 foi festivo e non mandou información), 
2,274 €/kg canal (0,00).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 16 de 
agosto, 1,485 €/kg (+0,055); Alemaña, o día 16 de agosto, canle do 56 % magro, 1,880 €/kg 
(+0,050); Bélxica, o día 15 de agosto, 1,370 €/kg (+0,040); Francia, o día 19 de agosto, canle 
56 % de magro, 1,629 €/kg (+0,005), subindo 0,015 € o día 15 e o 12 repetiu cotización;  
Dinamarca, o día 15 de agosto, canle 61%, 1,600 €/kg (+0,030); Italia, (Modena) o día 19 de 
agosto, 1,802€/kg (+0,035).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 19 de 
agosto, Minas Gerais 1,149 €/kg (-0,002); Santa Catarina 0,947 €/kg (+0,010) e Río Grande do 
Sul 0,913 €/kg (-0,004). No Canadá, Ontario o día 16 de agosto, 1,397 €/kg (+0,013) e no 
Quebec o día 10 de agosto, 1,416 €/kg (+0,016). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 16, 1,559 
€/kg (-0,084); BCost, o día 17 de agosto, 1,645 €/kg (+0,015).  

 

 

Continúa la estabilidad en el cebado. La subida de 5 céntimos este viernes pasado 
en Alemania ha dotado de solidez al resto del mercado europeo. En otras 
circunstancias cabría esperar tensiones bajistas en los mercados del Sur de Europa 
(de hecho Italia bajó la semana pasada, aunque rectificó sin demora con la suba de 
ayer), mas ahora mismo el mercado está muy tranquilo y el acuerdo de precio ha 
sido tomado por unanimidad sin ninguna discusión. 
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La cotización en Mercolleida el jueves 8, y el 15, puesto que la cotización fue fijada para dos 
semanas fue 1,485 €/kg (0,00), y en el mercado portugués, el día 8 (el 15 fue festivo y no ha 
enviado información), 2,274 €/kg canal (0,00).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 6 de 
agosto, 1,485 €/kg (+0,055); Alemania, el día 16 de agosto, canal del 56 % magro, 1,880 €/kg 
(+0,050); Bélgica, el día 15 de agosto, 1,370 €/kg (+0,040); Francia, el día 19 de agosto, canal 
56 % de magro, 1,629 €/kg (-0,005), subiendo 0,015 € el día 5 y el 12 repitió cotización;  
Dinamarca, el día 15 de agosto, canal 61%, 1,600 €/kg (+0,030); Italia, (Modena) el día 19 de 
agosto, 1,8025€/kg (+0,035).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 12 de 
agosto, Minas Gerais 1,151 €/kg (+0,072); Santa Catarina 0,937 €/kg (+0,120) y Río Grande do 
Sul 0,917 €/kg (+0,033). En Canadá, Ontario el día 9 de agosto, 1,384 €/kg (+0,004) y en 
Quebec el día 10 de agosto, 1,400 €/kg (+0,003). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 9, 1,643 
€/kg (-0,015); BCost, el día 10 de agosto, 1,629 €/kg (+0,012). 

 

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 

 
Repetición nos leitóns. Mercado estable con boas perspectivas de manter un nivel 
similar por bastante tempo. A baixada no prezo do cereal que se está a producir no 
mercado español (e internacional) tamén axuda a atinxir ese obxectivo. 
 

 
Repetición en los lechones. Mercado estable con buenas perspectivas de 
mantener un nivel similar por bastante tiempo. La bajada en el precio del 
cereal que se está dando en el mercado español (e internacional) también 
contribuye a lograr ese objetivo. 

 
OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,47 0,00 1,47 0,00 
L 1,03 0,00 1,03 0,00 
M 1,00 0,00 1,00 0,00 
S 0,85 0,00 0,85 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. 0,27/0,40 0,00 

 
 

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

Galicia 1,84 0,00 
Madrid 1,87 0,00 

Zaragoza 1,90 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,95 0,00 
 

Os mercados internacionais móvense como é usual por estas épocas, é dicir prezos baixos, 
ou máis precisamente, moi baixos en Italia con cotizacións onte en Módena entre 1.4400 e 
1.4800 para os animais que pesan de 2.2 deica 2.6 kg, e de 1.5100 a 1.5700 para os que 
sobardan ese peso ata os tres kg. En Verona as cotizacións, do venres 9, xa que o 16 estivo 
pechado por causa das vacacións do “ferragosto” son as seguintes: para os animais de ata 2.5 
kg, de 1.36 a 1.42, e para os de máis de 2.5 kg, de 1.42 a 1.48€/ kg vivo. 

O mercado francés do vivo na semana 31 baixou ata 1.55 (-2%) mentres que o prezo ao 
retalle subiu na semana 32 a 7.78 (+0.28,<>+2%). 

No mercado español estase a vivir un período moi bo en comparación, e todos os operadores 
compraron ao mesmo prezo, agás os da zona centro nos que non hai gran recepción de turistas 
e está semivaleiro ata que se produza o retorno das vacacións, que compraron algo máis 
barato. 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de maio. Expresado 
en miles foron 4.664, cun leve incremento en relación a abril de 2012 (+282 <> 6,04%). No 
conxunto do período xaneiro-maio a caída en relación ao mesmo período do 2012 é do 2,12%. 
En maio só medran Navarra, Castela e León e a Comunidade Valenciana, pero no periodo de 
xaneiro a maio de 2013 hai un descenso case xeneralizado de todas as CC.AA. xa que só 
aumentan a súa produción sobre o mesmo período de 2012 Castela e León (+6.59%) e Galicia 
(+0.52%). O núm. total de animais sacrificados de xaneiro a maio deste ano, 22.224 (-472), 
supón un descenso do 2,08% sobre o mesmo período do 2012. 

O peso total (en toneladas) provisional do mes de maio, 5.715 (+344) increméntase 
apreciablemente sobre a do mes de abril (+6.02%) como adoita suceder todos os anos. A 
produción total española para o período xaneiro-maio de 2013, 27.180 toneladas, supón un 
descenso do 2,07% sobre o mesmo período do ano pasado. O peso medio en España para ese 
período foi 27.180/22.224=1,22300. 

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. 
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Los mercados internacionales se mueven como es usual por estas épocas, es decir precios 
bajos, o más precisamente, muy bajos en Italia con cotizaciones ayer en Módena entre 1.4400 
y 1.4800 para los animales que pesan de 2.2 hasta 2.6 kg, y de 1.5100 a 1.5700 para los que 
sobrepasan ese peso hasta los tres kg. En Verona las cotizaciones, del viernes 9, ya que el 16 
estuvo cerrado por causa de las vacaciones del “ferragosto” son las siguientes: para los 
animales de hasta 2.5 kg, de 1.36 a 1.42, y para los de más de 2.5 kg, de 1.42 a 1.48?/ kg 
vivo. 

El mercado francés del vivo en la semana 31 bajó hasta 1.55 (-2%) mientras que el precio al 
retalle subió en la semana 32 a 7.78 (+0.28,<>+2%). 

En el mercado español se está viviendo un período muy bueno en comparación, y todos los 
operadores compraron al incluso precio, excepto los de la zona centro en los que no hay gran 
recepción de turistas y está semivacío hasta que se produzca el retorno de las vacaciones, que 
compraron algo más barato. 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de mayo. 
Expresado en miles fueron 4.664, con un leve incremento en relación a abril de 2012 (+282 <> 
6,04%). En el conjunto del período enero-mayo a caída en relación al incluso período del 2012 
es del 2,12%. En mayo sólo crecen Navarra, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, pero en 
el periodo de enero a mayo de 2013 hay un descenso case generalizado de todas las CC.AA. ya 
que sólo aumentan su producción sobre lo mismo período de 2012 Castilla y León (+6.59%) y 
Galicia (+0.52%). El núm. total de animales sacrificados de enero a mayo de este año, 22.224 
(-472), supone un descenso del 2,08% sobre lo mismo período del 2012. 

El peso total (en toneladas) provisional del mes de mayo, 5.715 (+344) se incrementa 
apreciablemente sobre la del mes de abril (+6.02%) como suele suceder todos los años. La 
producción total española para el período enero-mayo de 2013, 27.180 toneladas, supone un 
descenso del 2,07% sobre lo mismo período del año pasado. El peso medio en España para ese 
período fue 27.180/22.224=1,22300. 

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. 


