
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 80,67 21 61,00 2
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 98,49 134 163,83 3
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 130,35 47 183,00 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 313,15 10 286,30 5
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 300,04 72 273,75 57
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 386,11 32 325,95 20

M di Ud M di Ud

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   27/08/2013
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MACHOS
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RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

415

19

4

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

88.332,00

438

Media Adxud.
Media Adjud.

212,85

RAZA RUBIA GALEGA
Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 417,50 2 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 538,75 4 415,75 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.

6

44

83

28
* 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 575,07 7 455,50 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 679,10 15 713,76 17
RAZA RUBIA GALEGA 833 23 10 592 83 6

705,81

1.077,97

701,93

458,21

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  4

61

40.231,00

800,02

PRECIO SEMANAL

1.566,25
Media Adxud.
Media Adjud.

166

3

161
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

128.804,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

2

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

57

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

RAZA RUBIA GALEGA 833,23 10 592,83 6
* 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 35  -   27/08/2013 
 

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 
 

 
O cebado sube a finais de agosto. Este ano estase a parecer máis ao ano pasado cá todos 
os outros da última década. Tradicionalmente no mercado europeo producíase un aumento do 
prezo en España (e Portugal) en xuño que se viña mantendo ata principios de agosto, para 
baixar a finais deste mes e en setembro; asemade Alemaña experimentaba un movemento 
inverso, cando aquí subía alí baixaba (en xuño), e cando aquí baixaba alí subía (en agosto). É 
sabido que o ano pasado as cousas funcionaron doutra maneira, empezando a subir a finais de 
agosto e marcando a principios de outono o prezo recorde practicamente en toda Europa, 
grazas sobre todo ao bo funcionamento da exportación. 
No mercado galego a situación é de escaseza de oferta, xa que os produtores non dan satisfeito 
a procura dos matadoiros, véndose na obriga de restrinxir o número de camións que adoitaban 
enviar e que solicitan os matadoiros. Portugal segue a pedir tanto como a principios de verán, e 
a demanda dos matadoiros españois tamén é alta. Porén, todos sabemos que se non fóra polas 
alzas que experimentou o prezo alemán aquí non se tería producido ningún movemento alcista 
a pesar de dárense condicións obxectivas para iso. En efecto, neste caso son as alzas 
xeneralizadas en todos os países europeos, xunto con noticias da reactivación do pulso 
exportador as que propician a nosa suba. Non se debe esquecer, no entanto, que estes porcos 
foron criados co penso máis caro dos últimos anos, polo que se atendemos a este factor, que 
non deixa de ser fundamental, a suba dos porcos non deixa de ser lóxica. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 22, foi 1,513 €/kg (+0,028), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,314 €/kg canal (0,040).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 23 de 
agosto, 1,500 €/kg (+0,015); Alemaña, o día 23 de agosto, canle do 56 % magro, 1,930 €/kg 
(+0,050); Bélxica, o día 22 de agosto, 1,410 €/kg (+0,040); Francia, o día 26 de agosto, canle 
56 % de magro, 1,689 €/kg (+0,060), subindo onte 0,010 €, e o día 22 +0.050;  Dinamarca, o 
día 22 de agosto, canle 61%, 1,620 €/kg (+0,020); Italia, (Modena) o día 26 de agosto, 
1,820€/kg (+0,018).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 23 de 
agosto, Minas Gerais 1,180 €/kg (+0,031); o día 26, Santa Catarina 0,977 €/kg (+0,030) e Río 
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Grande do Sul 0,980 €/kg (+0,067). No Canadá, Ontario o día 23 de agosto, 1,365 €/kg (-
0,032) e no Quebec o día 24 de agosto, 1,400 €/kg (-0,016). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 
26, 1,487 €/kg (-0,072); BCost, o día 23 de agosto, 1,598 €/kg (-0,046).  

 

 

El cebado sube a finales de agosto. 

El cebado sube a finales de agosto. Este año se está pareciendo más al año pasado que a 
todos los otros de la última década. Tradicionalmente en el mercado europeo se producía un 
aumento del precio en España (y Portugal) en junio que se venía manteniendo hasta principios 
de agosto, para bajar a finales de este mes y en septiembre; al mismo tiempo Alemania 
experimentaba un movimiento inverso, cuando aquí subía allí bajaba (en junio), y cuando aquí 
bajaba allí subía (en agosto). Es sabido que el año pasado las cosas funcionaron de otra 
manera, empezando a subir a finales de agosto y  marcando a principios del otoño el precio 
record prácticamente en toda Europa, gracias sobre todo al buen funcionamiento de la 
exportación. 
En el mercado gallego la situación es de escasez de oferta, ya que los productores no dan 
satisfecho la demanda de los mataderos viéndose en la obligación de restringir el número de 
camiones que acostumbraban a enviar y que solicitan los mataderos. Portugal sigue pidiendo 
tanto como a principios del verano, y la demanda de los mataderos españoles también es alta. 
Sin embargo todos sabemos que si no fuera por las alzas que ha experimentado el precio 
alemán aquí no se tendría producido ningún movimiento alcista a pesar de darse las 
condiciones objetivas para eso.  En efecto,  en este caso son las alzas generalizadas en todos 
los países europeos, junto con noticias de reactivación del pulso exportador las que propician 
nuestra subida. No se debe olvidar, por otra parte, que estos cerdos han sido criados con el 
pienso más caro de los últimos años, por lo que si atendemos a este factor, que no deja de ser 
fundamental, la subida de los cerdos no deja de ser lógica. 
 
La cotización en Mercolleida el jueves 22, fue 1,513 €/kg (+0,028), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,314 €/kg canal (0,040).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 23 de 
agosto, 1,500 €/kg (+0,015); Alemania, el día 23 de agosto, canal del 56 % magro, 1,930 €/kg 
(+0,050); Bélgica, el día 22 de agosto, 1,410 €/kg (+0,040); Francia, el día 26 de agosto, canal 
56 % de magro, 1,689 €/kg (+0,060), subiendo ayer 0,010 €, y el día 22 +0.050;  Dinamarca, 
el día 22 de agosto, canal 61%, 1,620 €/kg (+0,020); Italia, (Modena) el día 26 de agosto, 
1,820€/kg (+0,018).  

En los países extraeuropeos las cotizaciones quedaron como sigue: En el Brasil, el día 23 de 
agosto, Minas Gerais 1,180 €/kg (+0,031); el día 26, Santa Catarina 0,977 €/kg (+0,030) y Río 
Grande do Sul 0,980 €/kg (+0,067). En Canadá, Ontario el día 23 de agosto, 1,365 €/kg (-
0,032) y en Quebec el día 24 de agosto, 1,400 €/kg (-0,016). En  EE.UU., Iowa/Minnesota, el 
día 26, 1,487 €/kg (-0,072); BCost, el día 23 de agosto, 1,598 €/kg (-0,046).  
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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 

 
Repetición nos leitóns. Mercado estable en Galicia. Noutras zonas españolas onde 
se cotizan máis baratos que aquí subiron algo, polo que o mercado denota firmeza 
como previamos a semana pasada. A suba do cebado e simultánea baixada do penso 
de aquí en diante melloran as perspectivas de marxes polo que é lóxico que a procura 
se vexa estimulada. 
 

 
Repetición en los lechones. Mercado estable en Galicia. En otras zonas españolas 
donde se cotizan más baratos que aquí, subieron algo, por lo que el mercado denota 
firmeza como preveíamos la semana pasada. La subida del cebado y la simultánea 
bajada del pienso de aquí en adelante mejoran las perspectivas de márgenes por lo 
que es lógico que la demanda se vea estimulada. 

 
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. 

 
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 
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Ata a semana pasada as cotizacións no mercado italiano mantivéronse constantes nun 
nivel moi baixo, como por outra parte é tradicional no pais trasalpino. A semana 
pasada en Verona, e esta mesma semana en Módena, principiaron os ascensos que 
agoiran un cambio de tendencia. As cotizacións foron as seguintes: 

-Módena, día 26.08.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,4900 e 
1,530 €/kg (+0,05), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 1,560 e 1,620 €/kg 
(+0,05) . 

-Verona, día 23.08.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 
1,40 e 1,46 €/kg (+0,04); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,46 e 1,52 €/kg 
(+0,04). 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o do 23.08.2013 
(semana 34) o prezo medio da canal fresca foi de 3,00 €/kg (=). O prezo medio en 
Francia do coello vivo na semana 31 foi de 1,55 €/kg e na semana 32 NP. O prezo 
medio ao retalle na semana 32 para o coello enteiro, incluídas todas as taxas foi de 
7,78 €/kg, e na semana 33, 7,83 (+0,05<>1%). As coxas vendéronse nas semanas 32 
e 33, respectivamente, a 15,17 €/kg e 15,32 (+1%). En Francia os prezos en vivo 
normalmente ofrécense con desfase en relación ao prezo en canal, e de momento o 
prezo da canal, nos últimos datos coñecidos, marca estabilidade que xa dura bastante 
tempo. 

No mercado ibérico os produtores solicitaron a semana pasada unha reunión por 
internet co fin de obter unha suba que, segundo eles, procedía debido á forte 
demanda xa que en varios lugares afirmaban que se estaban a producir adiantos nas 
saídas. Os matadoiros, pola súa parte, indicaban que a situación era moi outra, que os 
stocks estaban a aumentar, e que cando iso sucede é porque non se dá vendido o 
coello que se procesa. Nestas condicións, dicían, é un absurdo pretender subir os 
prezos do vivo. 

O certo é que, sen negar a evidencia de que nalgúns lugares se están a producir 
adiantos na saída do coello, a situación global do mercado, tanto en España como en 
Portugal, é de estabilidade, porque como contrapartida hai algún pequeno matadoiro, 
que tamén é produtor, que preferiu vender os coellos a terceiros en vivo antes que ter 
que defender as canais nun mercado da carne moi difícil cando todos puidemos ver 
esta fin de semana pasada nalgunhas grandes cadeas de distribución coello ao público 
a 3,99 €/kg. Ao final, as cousas quedaron como estaban, é dicir, houbo unha repetición 
de prezos.   

 
 

Hasta la semana pasada las cotizaciones en el  mercado italiano se mantuvieron constantes en 
un nivel muy bajo, como por otra parte es tradicional en el país trasalpino. La semana pasada 
en Verona, y esta misma semana en Módena, han empezado los ascensos que auguran un 
cambio de tendencia. As cotizaciones han sido las siguientes: 

-Módena, día 26.08.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,4900 y 1,530 
€/kg (+0,05), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 1,560 y 1,620 €/kg (+0,05). 
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-Verona, día 23.08.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 1,40 y 
1,46 €/kg (+0,04); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,46 y 1,52 €/kg (+0,04). 

-En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado es el del  23.08.2013 
(semana 34), el precio medio de la canal fresca fue de 3,00 €/kg (=). El precio medio en 
Francia del conejo vivo en la semana 31 fue de 1,55 €/kg y en la semana 32 NP. El precio 
medio al detalle en la semana 32 para el conejo entero incluidas todas las tasas fue de 7,78 
€/kg, y en la semana 33, 7,83 (+0,05<>1%). Los muslos se vendieron en las 32 y 33, 
respectivamente, a 15,17 €/kg y 15,32 (+1%). En Francia los precios en vivo normalmente se 
ofrecen con desfase en relación al precio en canal, y de momento el precio de la canal, en los 
últimos datos conocidos, marca estabilidad que ya dura bastante tiempo. 

En el mercado ibérico los productores solicitaron la semana pasada una reunión por internet 
con el fin de obtener una subida que, según ellos, procedía debido a la fuerte demanda ya que 
en varios lugares afirmaban que se estaban produciendo adelantos en las salidas. Los 
mataderos, por su parte, indicaban que la situación era muy distinta, que los stocks estaban 
aumentando, y que cuando eso sucede es porque no se da vendido el conejo que se procesa. 
En estas condiciones, decían, es un absurdo pretender subir los precios del vivo. 

Lo cierto es que, sin negar la evidencia de que en algunos lugares se están produciendo 
adelantos en la salida del conejo, la situación global del mercado, tanto en España como en 
Portugal, es de estabilidad, porque como contrapartida hay algún pequeño matadero, que 
también es productor, que prefirió vender los conejos a terceros en vivo antes que tener que 
defender las canales en un mercado de la carne muy difícil cuando todos pudimos ver este fin 
de semana pasada en algunas grandes cadenas de distribución conejo al público a 3,99 €/kg. Al 
final, las cosas quedaron como estaban, es decir, hubo una repetición de precios. 

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 la caída en relación al mismo 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 casi generalizado de todas las CC.AA. ya 
que sólo aumentan su producción sobre el mismo período de 2012 Castilla y León (+6.59%) y 
Galicia (+0.52%). El número total de animales sacrificados de enero a mayo de este año, 
22.224 (-472), supone un descenso del 2,08% sobre el 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 el mismo período del año pasado. El peso medio en España para ese 
período fue 27.180/22.224=1,22300 kg/canal. 

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. 


