
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 71,53 39 40,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 98,26 164 91,67 6
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 108,68 34 110,50 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 272,14 11 177,50 4
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 322,72 102 244,64 57
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 386,37 31 332,06 32

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 363,50 1 437,50 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 387,67 6 361,13 4
* 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.

19
80

113
57

* 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 420,17 6 171,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 728,03 34 682,80 23
RAZA RUBIA GALEGA 768,60 10 681,00 14
* 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"

Media Adxud.
Media Adjud.

102.828,00

536

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

207,31

RAZA RUBIA GALEGA

88

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

16

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

496
33
7

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   24/09/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.607,82
Media Adxud.
Media Adjud.

290

5
269 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 228.133,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

691,52

1.076,39
737,35
467,94

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  14

102

60.854,00

848,08
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 SEMANA 39  -   24/09/2013 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,680 -0,03 
Selecto 1,505 -0,03 
Normal  1,480 -0,03 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,922 -0,039 
Desvelle / Desvieje 0,93/0,99 -0,02 
 
 
Nova baixada no cebado. Arrastrados pola locomotora alemá, practicamente todos os países 
europeos baixaron, coa excepción de Dinamarca, que por estar o sector totalmente 
cooperativizado, marca un prezo a conta, que normalmente oscila pouco ao longo do ano, e 
logo ao rematar este proceden ao pagamento da diferenza. Non se trata de que  caese a 
procura, que segue a ser moi activa, tanto en Portugal como no mercado español, como o 
demostra que durante as últimas semanas, o volume de sacrificio en Galicia, ou subiu ou 
mantívose. O problema é que o mercado europeo cada vez é máis permeable, mesmo tamén o 
de exportación a países terceiros, xa que se nunha situación de baixada xeneralizada ti non 
baixas, acabas por perder a clientela ou tes que asumir as perdas, que é do que se queixan os 
matadoiros nestes intres. Tendo en conta que o gando estase sacrificando con pouco peso, 
cabe a posibilidade de que a conxuntura poida cambiar se o fai o mercado alemán, porque non 
debemos esquecer que este último trimestre adoita ser o máis activo na exportación a países 
terceiros. No caso español agárdase que Rusia faga público o nome dos matadoiros autorizados 
a exportar a ese país, e en canto iso sexa posible, sen dúbida que se vai notar no mercado 
español do vivo. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 19, foi 1,470 €/kg (-0,033), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,262 €/kg canal (-0,040).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 20 de 
setembro, 1,370 €/kg (-0,04); Alemaña, o día 20 de setembro, canle do 56 % magro, 1,750 
€/kg (-0,060); Bélxica, o día 19 de setembro, 1,260 €/kg (-0,050); Francia, o día 23 de 
setembro, canle 56 % de magro, 1,610 €/kg (-0,058), baixando onte (-0,014) €, e o día 19 (-
0,044);  Dinamarca, o día 19 de setembro, canle 61%, 1,620 €/kg (0,00); Italia, (Modena) o día 
23 de setembro, 1,848€/kg (-0,089).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 16 de 
setembro, Minas Gerais  1.229 €/kg (+0,063), o día 23 Santa Catarina 1,110 €/kg (+0,094) e 
Río Grande do Sul 1,123 €/kg (+0,058). No Canadá, Ontario o día 20 de setembro, 1,308 €/kg 
(+0,042) e no Quebec o día 21 de setembro, 1,306 €/kg (+0,027). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o 
día 20, 1,542 €/kg (-0,048); BCost, o día 20 de setembro, 1,538 €/kg (+0,050).  

http://www.feiragalicia.com/�
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Nueva bajada en el cebado. Arrastrados por la locomotora alemana, prácticamente todos los 
países europeos bajaron, con la excepción de Dinamarca, que por estar el sector totalmente 
cooperativizado, marca un precio a cuenta, que normalmente oscila poco a lo largo del año, y 
luego al finalizar este proceden al pago de la diferencia. No se trata de que  cayera la demanda, 
que sigue siendo muy activa, tanto en Portugal como en el mercado español, como lo 
demuestra que durante las últimas semanas, el volumen de sacrificio en Galicia, o subió o se 
mantuvo. El problema es que el mercado europeo cada vez es más permeable, incluso también 
el de exportación a países terceros, ya que si en una situación de bajada generalizada tú no 
bajas, acabas por perder la clientela o tienes que asumir las pérdidas, que es de lo que se 
quejan los mataderos en estos momentos. Teniendo en cuenta que el ganado se está 
sacrificando con poco peso, cabe la posibilidad de que la coyuntura pueda cambiar si lo hace el 
mercado alemán, porque no debemos olvidar que este último trimestre suele ser el más activo 
en la exportación a países terceros. En el caso español se espera que Rusia haga público el 
nombre de los mataderos autorizados a exportar a ese país, y en cuanto eso sea posible, sin 
duda se notará en el mercado español del vivo. 

La cotización en Mercolleida el jueves 19, fue 1,470 €/kg (-0,033), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,262 €/kg canal (-0,040).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 20 de 
septiembre, 1,370 €/kg (-0,04); Alemania, el día 20 de septiembre, canal del 56 % magro, 
1,750 €/kg (-0,060); Bélgica, el día 19 de septiembre, 1,260 €/kg (-0,050); Francia, el día 23 de 
septiembre, canal 56 % de magro, 1,610 €/kg (-0,058), bajando ayer (-0,014) €, y el día 19 (-
0,044);  Dinamarca, el día 19 de septiembre, canal 61%, 1,620 €/kg (0,00); Italia, (Modena) el 
día 23 de septiembre, 1,848€/kg (-0,089).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 16 de 
septiembre, Minas Gerais  1.229 €/kg (+0,063), el día 23 Santa Catarina 1,110 €/kg (+0,094) y 
Río Grande do Sul 1,123 €/kg (+0,058). En Canadá, Ontario el día 20 de septiembre, 1,308 
€/kg (+0,042) y en Quebec el día 21 de septiembre, 1,306 €/kg (+0,027). En EE.UU., 
Iowa/Minnesota, el día 20, 1,542 €/kg (-0,048); BCost, el día 20 de septiembre, 1,538 €/kg 
(+0,050). 

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 2,55 51,00 0,00 
Varias 2,30 46,00 0,00 

 
Mercado estable, pero menos. O mercado do bacoriño repetiu nunha sesión na que 
houbo diversidade de opinións, quedando no ambiente a sensación de que, de non 
mellorar o cebado, para a próxima semana é probable que se dea unha baixada. 
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Mercado estable, pero menos. El mercado del lechón repitió en una sesión en la 
que hubo diversidad de opiniones, quedando en el ambiente la sensación de que, de 
no mejorar el cebado, para la próxima semana es probable que se dé una bajada. 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,52 0,00 1,52 0,00 
L 1,10 0,00 1,10 0,00 
M 1,07 0,00 1,07 0,00 
S 0,90 0,00 0,90 0,00 

 
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. 0,27/0,40 -0,03 

 
 

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

Galicia 1,97 0,00 
Madrid 2,00 0,00 

Zaragoza 2,03 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,08 0,00 

No mercado italiano, o día 23 de setembro en Módena os coellos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,00 e 2,40 € (+0,140/+0,140); o de 2,6 a 3,0 kg oscilou entre 2,070 e 2,130 € 
(+0,140/+0,140). En Verona o venres, 20 de setembro os coellos de ata 2,5 kg oscilaron entre 
1,95 e 2,01 € (+0,13); os de máis de 2,5, entre 2,01 e 2,07 (+0,13). 

En Francia, a cotización media do coello vivo foi de 1,86 €/kg na semana 37 (+0,05). O prezo 
do coello ao detalle nas grandes e medianas superficies (incluídas todas as taxas), para o 
enteiro foi de 8,10 €/kg na semana 38 (+0,46) e as coxas 15,49 €/kg na semana 38 (+0,19). 
No mercado de Rungis no día 20 cotizouse a canal a 3,50 €/kg (+6,1%) 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de xuño. Expresado 
en miles foron 4.261, cun leve descenso en relación a xuño de 2012 (-156 <> 3,54%). No 
conxunto do período xaneiro-xuño a caída en relación ao mesmo período do 2012 é do 2,32%. 
Entre as Comunidades Autónomas con produción significativa neste sector, en xuño só medran 
Navarra e a Comunidade Valenciana, pero no período de xaneiro a xuño de 2013 ademais das 
anteditas, ofrecen tamén signo positivo Castela e León (+5.20%) e Galicia (+0.41%). O núm. 
total de animais sacrificados no primeiro semestre deste ano, 26.485 (-628), supón un 
descenso do 2,32% sobre o mesmo período do 2012. 

O peso total (en toneladas) provisional do mes de xuño, 5.137 (-185<>3.47%) decrece sobre o 
do ano pasado. A produción total española para o primeiro semestre de 2013, 32.317 
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toneladas, supón un descenso do 2,30% sobre o mesmo período do ano pasado. O peso medio 
en España para ese período foi 32.317/33.076=1,2202. O ano pasado na mesma época foi de 
1.2199. Como se pode ver, oscilou moi pouco en relación ao 1º semestre do 2012, menos de 
medio gramo 

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. 

 
 

En el mercado italiano, el día 23 de septiembre en Módena los conejos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,00 y 2,40 € (+0,140/+0,140); los de 2,6 a 3,0 kg oscilaron entre 2,070 y 
2,130 € (+0,140/+0,140). En Verona el viernes, 20 de septiembre los conejos de hasta 2,5 kg 
oscilaron entre 1,95 y 2,01 € (+0,13); los de más de 2,5 kg, entre 2,01 y 2,07 (+0,13). 

En Francia, la cotización media del conejo vivo fue de 1,86 €/kg en la semana 37 (+0,05). El 
precio del conejo al detalle en las grandes y medianas superficies (incluidas todas las tasas), 
para el entero fue de 8,10 €/kg en la semana 38 (+0,46) y los muslos 15,49 €/kg en la semana 
38 (+0,19). En el mercado de Rungis en el día 20 se cotizó el canal a 3,50 €/kg (+6,1%). 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de junio. Expresado 
en miles fueron 4.261, con un leve descenso en relación a junio de 2012 (-156 <> 3,54%). En 
el conjunto del período enero-junio la caída en relación al mismo período del 2012 es del 
2,32%. Entre las Comunidades Autónomas con producción significativa en este sector, en junio 
sólo crecen Navarra y la Comunidad Valenciana, pero en el período de enero a junio de 2013 
además de las antedichas, ofrecen también signo positivo Castilla y León (+5.20%) y Galicia 
(+0.41%). El núm. total de animales sacrificados en el primer semestre de este año, 26.485 (-
628), supone un descenso del 2,32% sobre el mismo período del 2012. 

El peso total (en toneladas) provisional del mes de junio, 5.137 (-185<>3.47%) decrece sobre 
lo del año pasado. La producción total española para el primer semestre de 2013, 32.317 
toneladas, supone un descenso del 2,30% sobre el mismo período del año pasado. El peso 
medio en España para ese período fue 32.317/33.076=1,2202. El año pasado en la misma 
época fue de 1.2199. Como se puede ver, osciló muy poco en relación al 1º semestre del 2012, 
menos de medio gramo 

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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