
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 85,30 52 82,83 3
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 101,36 195 93,71 14
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 116,19 29 86,00 4

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 322,50 18 167,18 11
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 334,09 79 234,44 79
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 397,69 42 321,67 23

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 418,70 5 329,50 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 513,23 11 400,72 9
* 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.

11
90

145
83

* 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 * * * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 739,91 37 638,67 29
RAZA RUBIA GALEGA 758,93 7 715,32 11
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 130
"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"

91

59.541,00

773,41
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

708,82

1.057,82
696,99
451,92

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  7

1.714,95
Media Adxud.
Media Adjud.

342

6
329 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 254.451,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   23/10/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

576
24

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

7

16

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

119.578,00

616

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

207,60

RAZA RUBIA GALEGA

84
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 SEMANA 43  --   23/10/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,660 -0.040 
Selecto 1,485 -0.040 
Normal  1,460 -0.040 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,896 -0.052 
Desvelle / Desvieje 1,02/1,08 0.000 
  
Novo descenso forzado polos movementos do exterior. As baixadas xeneralizadas de 
todos os mercados europeos levaron a unha inevitable baixada, acordando finalmente que fose 
de 4 céntimos. A situación, como se ve, é moi similar á da semana pasada, xa que o descenso 
ven obrigado polos movementos noutros mercados europeos, e sinaladamente nos máis 
próximos a nós, Portugal e Mercolleida, que cederon o xoves pasado 3 e 2 céntimos 
respectivamente. Con todo, estes foron os mercados que moveron menos os seus prezos, xa 
que coa única excepción de Dinamarca, que repetiu cotizacións o xoves 18, os restantes países 
cederon entre 4 e 5,6 céntimos o que son cifras importantes, e novamente é de salientar o caso 
francés, xa que leva moitas sesións do Mercado do porco bretón (MPB) sen coñecer outra cousa 
que non sexan as baixadas. O seu comentario da sesión deste luns é o seguinte: 

Dende xaneiro de 2011 non se tiña producido unha oferta tan importante no MPB1

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 19, 1,460 
€/kg (-0,040); Alemaña, o día 19, canle do 56 % magro, 1,850 €/kg (-0.050); Bélxica, o día 18, 
1,360 €/kg (-0.050); Francia, o día 22 de outubro, canle 56  % de magro, 1,561 €/kg (-0,056); 
(en realidade o mercado bretón baixou o día 18, -0,041, e baixou onte -0.015); Dinamarca, o 
día 18, canle 61%, 1,690 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 22 de outubro, 1,828 €/kg (-0,047). 

 sobre un 
mercado do luns como a de onte (presentáronse 14.154), nunha situación que resulta 
paradoxal xa que a produción rexional está en baixa sobre este ano 2012. A oferta do día está 
verosimilmente alimentada por anticipacións de anuncios vencellados á proximidade do festivo 
de todos os santos. Unha oferta sostida en todos os circuítos de aprovisionamento dos 
matadoiros (directo e mercado), unha actividade insuficiente, pesos das canais en lixeira alza: 
todos estes ingredientes contribúen a pesar sobre os prezos, porque a demanda é moi feble. 
Agárdase un súbito aumento da procura por parte dos países terceiros sen o cal a baixa da 
oferta será compensada por unha baixa equivalente do consumo. 
 

O sacrificio nos matadoiros galegos na semana pasada incrementouse, cousa lóxica se temos 
en conta que a semana anterior contou cun festivo, pero é importante salientar que nalgún 
matadoiro foi a semana do ano con sacrificio máis elevado. O peso aumentou 0,440 kg. 

A cotización en Mercolleida o xoves pasado día 18 foi 1,460 €/kg (-0,020). O prezo portugués 
no mesmo día foi de 2,100 (-0,030) €/kg. no prezo canal E do 57%.  

                                                           
1 No MPB celébranse sesións os luns (cunha oferta aproximada aos 10.000 porcos semanais) e os xoves 
(cunha oferta que quintuplica á dos luns), e o sistema de venda é por poxa. 

http://www.feiragalicia.com/�
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Como vemos o mercado europeo prosigue co típico descenso do outono, do que só se salva 
Dinamarca.  

Nos países extraeuropeos soben as cotizacións de todos os países americanos, tanto os do 
Norte como as do Brasil. As cotizacións son as seguintes: No Brasil, o día 22 de outubro, Minas 
Gerais 1,402 €/kg (+0.155); Santa Catarina 1,118 €/kg (+0,048) e Río Grande do Sul 1,217 
€/kg (+0,079). No Canadá, Ontario o 12 de outubro, 1,141 €/kg (+0,112) e no Quebec o día 20 
de outubro, 1,188 €/kg (+0,017). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 19, 1,399 €/kg (+0,031); 
BCost, o día 20 de outubro, 1,370 €/kg (+0,026). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descenso forzado por los movimientos del exterior. Las bajadas generalizadas de todos 
los mercados europeos llevaron a una inevitable bajada, acordando finalmente que fuese de 4 
céntimos. La situación, como se ve, es muy similar a la de la semana pasada, ya que el 
descenso viene obligado por los movimientos en otros mercados europeos, y especialmente por 
los más próximos a nosotros, Portugal y Mercolleida, que cedieron el jueves pasado 3 y 2 
céntimos respectivamente. Con todo, éstos fueron los mercados que movieron menos sus 
precios, ya que con la única excepción de Dinamarca, que repitió cotizaciones el jueves 18, los 
restantes países cedieron entre 4 y 5,6 céntimos, que son cifras importantes, y nuevamente es 
destacable el caso francés, ya que lleva muchas sesiones del Mecado del cerdo bretón (MPB) 
sin conocer otra cosa que no sean las bajadas. Su comentario de la sesión de este lunes es el 
siguiente: 

Desde enero de 2011 no se había producido una oferta tan importante en el MPB2

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 19, 
1,460 €/kg (-0,040); Alemania, el día 19, canal del 56 % magro, 1,850 €/kg (-0.050); Bélgica, 
el día 18, 1,360 €/kg (-0.050); Francia, el día 22 de octubre, canal 56  % de magro, 1,561 €/kg 

 sobre un 
mercado del lunes como la de ayer (se presentaron 14.154), en una situación que resulta 
paradójica ya que la producción regional está en baja sobre este año 2012. La oferta del día es 
verosímilmente alimentada por anticipaciones de anuncios vinculados a la proximidad del festivo 
de todos los Santos. Una oferta sostenida en todos los circuitos de aprovisionamiento de los 
mataderos (directo y mercado), una actividad insuficiente, pesos de canales en ligera alza: 
todos estos ingredientes contribuyen a pesar sobre los precios, porque la demanda es muy 
débil. Se espera un súbito aumento de la demanda por parte de los países terceros sin el cual la 
bajada de la oferta será compensada por una bajada equivalente del consumo.  
 

El sacrificio en los mataderos gallegos la semana pasada se incrementó, circunstancia lógica si 
tenemos en cuenta que la semana anterior contó con un festivo, pero es importante señalar 
que en algún matadero fue la semana del año con el índice de sacrificio más elevado. El peso 
aumentó 0,440 kg. 

La cotización en Mercolleida el jueves pasado día 18 fue 1,460 €/kg (-0,020). El precio 
portugués en el mismo día fue de 2,100 (-0,030) €/kg. en el precio canal E del 57%.  

                                                           
2 No MPB celébranse sesións os luns (cunha oferta aproximada aos 10.000 porcos semanais) e os xoves 
(cunha oferta que quintuplica á dos luns), e o sistema de venda é por poxa. 
En el MPB se celebran sesiones los lunes (con una oferta aproximada a los 10.000 cerdos semanales) y 
los jueves (con una oferta que quintuplica a la de los lunes), y el sistema de venta es por subasta. 
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(-0,056); (en realidad el mercado bretón bajó el día 18, -0,041, y bajó ayer -0.015); Dinamarca, 
el día 18, canal 61%, 1,690 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 22 de octubre, 1,828 €/kg (-
0,047). Como vemos el mercado europeo prosigue con el típico descenso del otoño, del que 
solo se salva Dinamarca.  

En los países extraeuropeos suben las cotizaciones de todos los países americanos, tanto 
los del Norte como las de Brasil. Las cotizaciones son las siguientes: en Brasil, el día 22 de 
octubre, Minas Gerais 1,402 €/kg (+0.155); Santa Catarina 1,118 €/kg (+0,048) y Río Grande 
do Sul 1,217 €/kg (+0,079). En Canadá, Ontario o 12 de octubre, 1,141 €/kg (+0,112) y en 
Quebec el día 20 de octubre, 1,188 €/kg (+0,017). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 19, 1,399 
€/kg (+0,031); BCost, el día 20 de octubre, 1,370 €/kg (+0,026). 

____________________________________________________________________________ 

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 1,00 
Varias 2,25 45,00 1,00 

 
 
Prosigue a suba nos bacoriños. Chanzo a chanzo chegouse aos 50 euros nesta semana 
(para os animais procedentes dunha única procedencia), o que nunca sucedera con 
anterioridade, pero este é un prezo que ben cómpre para que os produtores se poidan 
desenvolver sen perdas, o que sucedeu adoito nestes anos pasados. Por iso podemos dicir que 
esta é unha situación nova pero necesaria. Os factores indicados no noso comentario da 
semana pasada seguen a influenciar e en definitiva a determinar ao final o prezo do leitón. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continúa la subida en los lechones. Paso a paso se ha llegado a los 50 euros en esta 
semana (para los animales de una única procedencia), lo que nunca había sucedido con 
anterioridad, pero éste es un precio que es necesario para que los productores no incurran en 
pérdidas, lo que sucedió en estos años pasados con frecuencia. Por eso podemos decir que esta 
es una situación nueva pero necesaria. Los factores indicados en nuestro comentario de la 
semana pasada siguen influyendo y en definitiva, determinando al final el precio del lechón.  
 

 
 

OVOS / HUEVOS 

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

 
R: Regularización no mercado do ovo. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R: Regularización en el mercado del huevo. 

 
 

GALIÑAS DE DESVELLE / GALLINAS DE DESVIEJE 
 €/Kg. Diferencia 

Semipesadas 
2,100 a 2,200 Kgs. 0,36/0,46 +0,02 

 
 
 

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 
 

A situación internacional é satisfactoria, xa que en Italia subiron o venres en Verona oscilando 
entre 2,04 e 2,10(+0,01), e onte subiu en Modena, onde cotizou entre 2,180e 2,220 (+0,050). 
No mercado francés das canais a semana pasada houbo unha repetición. Nos mercados belga e 
holandés os prezos tamén son satisfactorios. Segundo unha reunión celebrada onte polo sector 
en Bruxelas, en Francia desapareceron nos últimos tres anos unha granxa de cada catro. A 
predición dunha parte do sector produtor español é que neste ano que estamos pode empezar 
a pasar algo polo estilo, e aínda que os datos do MAGRAMA do sacrificio ata o mes de xullo non 
avalan esa tese, insiste en que os peches vanse producir de agora en diante. 

A situación do mercado é moi similar á da semana pasada, aínda que mellorando aos poucos. 
Nalgunhas zonas hai falta, e non se pode dicir que estea completamente limpo, pero os stocks 
están a diminuir, polo que agora mesmo o gran problema é a non repercusión no PVP dos 
custos de produción. O sector da produción pretende unha suba, pero entende que se os 
matadoiros non son quen de trasladar aos seus clientes ese incremento (e ata o de agora non 
foron) a cousa está complicada porque os matadoiros tampouco están en condicións de 
asumiren eles a perda que lles produciría esa situación. En vista do cal, de momento marcouse 
outra repetición para esta semana. 

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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La situación internacional es satisfactoria, ya que en Italia subieron el viernes en Verona 
oscilando entre 2,04 e 2,10(+0,01), y ayer subir en Módena, donde cotizó entre 2,180 y 2,220 
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(+0,050). En el mercado francés de los canales la semana pasada hubo una repetición. En los 
mercados belga y holandés los precios también son satisfactorios. Según una reunión celebrada 
ayer por el sector en Bruselas, en Francia desaparecieron en los últimos tres años una granja 
de cada cuatro. La predicción de una parte del sector productor español es que en este año 
puede empezar a pasar algo por el estilo, y aunque los datos del MAGRAMA del sacrificio hasta 
el mes de julio no avalan esta tesis, insiste en que los cierres se van a producir de ahora en 
adelante. 

La situación del mercado es muy similar a la de la semana pasada, aunque mejorando 
lentamente. En algunas zonas hay escasez, y no se puede decir que esté completamente 
limpio, pero los stocks están disminuyendo, por lo que ahora mismo el gran problema es la no 
repercusión en el PVP de los costes de producción. El sector de la producción pretende una 
subida, pero entiende que si los mataderos no son capaces de trasladar a sus clientes ese 
incremento (y hasta el momento no lo han sido) el tema está complicado porque los mataderos 
tampoco están en condiciones de asumir ellos la pérdida que les produciría esa situación. En 
vista de cómo están las cosas, de momento se marcó otra repetición para esta semana.  

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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