
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 84,28 41 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 84,99 176 91,33 6
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 100,37 23 67,40 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 354,13 19 206,23 20
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 388,25 99 257,66 64
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 409,42 26 282,58 19

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 529,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 429,17 3 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS * * 363,83 3
* 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.

7
53
95
69

* 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 584,50 3 412,00 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 797,24 19 765,50 13
RAZA RUBIA GALEGA 760,00 6 774,17 9
* 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.

107.573,00

555

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

213,02

RAZA RUBIA GALEGA

52

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

7

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

505
35
15

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   29/10/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.531,79
Media Adxud.
Media Adjud.

239

8
224 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 167.446,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

759,42

1.109,63
710,61
422,79

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  4

56

39.490,00

747,53
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 SEMANA 44  -   29/10/2013 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,600 0,00 
Selecto 1,425 0,00 
Normal  1,400 0,00 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,818 0,00 
Desvelle / Desvieje 0,93/0,99 0,000 
 
 
Repetiron os prezos mais as perspectivas son cisentas. Diciamos a semana pasada que 
si se producía un descenso en Alemaña aquí teriamos que reaxustar o prezo. Quen isto escribe 
equivocouse porque o sector chegou a un acordo e este non foi precisamente o de baixar. Non 
pintan moi bos tempos para o sector despois da baixada alemá (-0.05€/kg) deste xoves pasado 
(e con ela a de Bélxica e Holanda) que desestabilizou o mercado do Norte de Europa. Aquí a 
procura de animais segue en niveis normais, e é de supoñer que prosiga. Os produtores notan 
moita fluidez e quéixanse de non poder servir pedidos por falta de peso nos animais. Portugal 
tamén repetiu, mais só foi acompañada na estabilidade por Dinamarca. Para o mercado ibérico 
vai ser determinante a tendencia que marque Mercolleida pasado mañá. Axudaría bastante que 
Rusia dera o visto e prace á exportación da carne obtida nos matadoiros españois dos que xa 
obtivo e revisou todos os datos. En Francia na sesión do xoves pasado do mercado do porco 
bretón (MPB), aínda sen coñecer como quedaría Alemaña, acordaron unha repetición coa 
presentación dunha oferta importante (56.000 porcos), e no seu comentario salientaba que os 
pesos da canal permanecían estables, proba de que as ofertas non eran demasiado 
excedentarias en relación á demanda, aínda que matizaba que no entanto había, pontualmente, 
algúns retrasos que pesan sobre o ambiente xeral do mercado. Con todo, 4.000 porcos polos 
que as ofertas foron demasiado baixas refugaron a venda. Estes porcos concorreron á poxa de 
onte, incrementando a oferta normal, e iso xunto a unha semana na que os matadoiros 
precisan menos porcos porque hai un día menos de matanza, desequilibrou o mercado ao 
provocar unha baixada de -0.015€/kg. 
 
A situación polo que se refire á competitividade europea segue a mellorar en relación ao Brasil 
grazas á importantísima suba rexistrada nese país entre o 30 de setembro e o 24 de outubro. A 
suba brasileira ten os seus alicerces na queda (caída) dos prezos do último ano, cadrando con 
prezos moi elevados dos cereais e soia, o que provocou o peche de moitas explotacións e a 
escaseza actual que orixinou a suba. Os mercados norteamericanos rexistran alzas no Canadá e 
baixas nos EUA. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 24, foi 1,368 €/kg (-0,003), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,137 €/kg canal (0,00).  
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Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 25 de 
outubro, 1,330 €/kg (-0,040); Alemaña, o mesmo día, canle do 56 % magro, 1,700 €/kg (-
0,050); Bélxica, o día 24 de outubro, 1,220 €/kg (-0,040); Francia, o día 28 de outubro, canle 
56 % de magro, 1,436 €/kg (0,015), baixando onte (-0,015), xa que o día 24 repetira 
cotización;  Dinamarca, o día 24 de outubro, canle 61%, 1,600 €/kg (0,00); Italia, (Modena) o 
día 28 de outubro, 1,550€/kg (-0,015).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: no Brasil, o día 28 de 
outubro, Minas Gerais  1,464€/kg (+0,018), Santa Catarina 1,264 €/kg (-0,014) e Río Grande 
do Sul 1,294 €/kg (+0,006). No Canadá, Ontario o día 25 de outubro, 1,217 €/kg (+0,004) e no 
Quebec o día 26 de outubro, 1,217 €/kg (+0,005). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 25 de 
outubro, 1,365 €/kg (+0,110); BCost, o día 24 de outubro, 1,425 €/kg (-0,108).  

 

 

Repitieron los precios pero las perspectivas son sombrías. Decíamos la semana pasada 
que si se producía un descenso en Alemania aquí tendríamos que reajustar el precio. Quien 
esto escribe se equivocó porque el sector llegó a un acuerdo y este no fue precisamente el de 
bajar. No corren muy buenos tiempos para el sector después de la bajada alemana (-0.05€/kg) 
de este jueves pasado (y con ella la de Bélgica y Holanda) que desestabilizó el mercado del 
Norte de Europa. Aquí la demanda de animales sigue en niveles normales, y es de suponer que 
prosiga. Los productores notan mucha fluidez y se quejan de no poder servir pedidos por falta 
de peso en los animales. Portugal también repitió, pero sólo fue acompañada en la estabilidad 
por Dinamarca. Para el mercado ibérico va a ser determinante la tendencia que marque 
Mercolleida pasado mañana. Ayudaría bastante que Rusia diese el visto bueno a la exportación 
de la carne obtenida en los mataderos españoles de los que ya obtuvo y revisó todos los datos. 
En Francia en la sesión del jueves pasado del mercado del cerdo bretón (MPB), aun sin conocer 
como quedaría Alemania, acordaron una repetición con la presentación de una oferta 
importante (56.000 cerdos), y en su comentario destacaba que los pesos de las canales 
permanecían estables, prueba de que las ofertas no eran demasiado excedentarias en relación 
a la demanda, aunque matizaba que no obstante había, puntualmente, algunos retrasos que 
pesan sobre el ambiente general del mercado. Con todo, 4.000 cerdos por los que las ofertas 
fueron demasiado bajas desecharon la venta. Estos cerdos concurrieron a la subasta de ayer, 
incrementando la oferta normal, y eso junto a una semana en la que los mataderos necesitan 
menos cerdos porque hay un día menos de matanza, desequilibró el mercado al provocar una 
bajada de -0.015€/kg. 

La situación por lo que se refiere a la competitividad europea sigue mejorando en relación al 
Brasil gracias a la importantísima subida registrada en ese país entre el 30 de septiembre y el 
24 de octubre. La subida brasileña tiene sus pilares en la queda (caída) de los precios del último 
año, coincidiendo con precios muy elevados de los cereales y soja, lo que provocó el cierre de 
muchas explotaciones y la escasez actual que originó la subida. Los mercados norteamericanos 
registran alzas en Canadá y bajadas en los EE.UU. 

La cotización en Mercolleida el jueves 24, fue 1,368 €/kg (-0,003), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,137 €/kg canal (0,00).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 25 de 
octubre, 1,330 €/kg (-0,040); Alemania, el mismo día, canal del 56 % magro, 1,700 €/kg (-
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0,050); Bélgica, el día 24 de octubre, 1,220 €/kg (-0,040); Francia, el día 28 de octubre, canal 
56 % de magro, 1,436 €/kg (0,015), bajando ayer (-0,015), ya que el día 24 había repetido 
cotización;  Dinamarca, el día 24 de octubre, canal 61%, 1,600 €/kg (0,00); Italia, (Modena) el 
día 28 de octubre, 1,550€/kg (-0,015).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 28 de 
octubre, Minas Gerais  1,464€/kg (+0,018), Santa Catarina 1,264 €/kg (-0,014) y Río Grande do 
Sul 1,294 €/kg (+0,006). En Canadá, Ontario el día 25 de octubre, 1,217 €/kg (+0,004) y en 
Quebec el día 26 de octubre, 1,217 €/kg (+0,005). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 25 de 
octubre, 1,365 €/kg (+0,110); BCost, el día 24 de octubre, 1,425 €/kg (-0,108). 

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 

 
Mercado estable. O mercado do bacoriño segue a funcionar con fluidez aos prezos 
acordados na semana 40, polo que esta é a 4ª repetición consecutiva, sendo o prezo 
que se repetiu máis ao longo do ano (ata 16 semanas se deu a mesma cotización no 
que levamos de ano). Por fin os criadores van ter un ano bo pois a media deste vai 
superar, cremos que xa se pode asegurar, a cotización desta semana. O acordo de 
repetición foi tomado por unanimidade. 
 

 
Mercado estable. El mercado del lechón sigue funcionando con fluidez a los precios 
acordados en la semana 40, por lo que esta es la 4ª repetición consecutiva, siendo el 
precio más repetido a lo largo de este año (hasta en 16 semanas se ha producido la 
misma cotización en lo que llevamos de año). Por fin los granjeros dedicados a la 
crianza de lechones van a tener un buen año, pues la media de este año, creemos que 
ya se puede asegurar, va a superar la cotización de esta semana. El acuerdo de 
repetición fue acordado por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.feiragalicia.com/�


 
 

 

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA 
Recinto Ferial S/N.  36540 Silleda - Pontevedra 
Telf. 986577000 Fax: 986 580865 
www.feiragalicia.com 
www.centralagropecuariadegalicia.es  

 

 
 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,46 0,00 1,46 0,00 
L 1,17 +0,02 1,17 +0,02 
M 1,14 +0,02 1,14 +0,02 
S 1,03 +0,02 1,03 +0,02 

 
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. 0,25/0,38 +0,01 

 
 
 

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

Galicia 2,14 0,00 
Madrid 2,17 0,00 

Zaragoza 2,20 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,25 0,00 

No mercado italiano, o día 28 de outubro, en Módena, os coellos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,27 e 2, 21€ (+0,100/+0,100); o de 2,6 a 3,0 kg oscilou entre 2,340 e 2,400 € 
(+0,100/+0,100). En Verona o venres, 25 de outubro, os coellos de ata 2,5 kg oscilaron entre 
2,11 e 2,17 € (=); os de máis de 2,5 kg, entre 2,17 e 2,23 (=). A canal do coello sacrificado 
cotizouse entre 5.00 e 5.10 (=). Resulta un pouco sorprendente a discordancia entre Módena e 
Verona, pois mentres esta marcou repetición, aquela subiu nada menos ca dez céntimos. 

En Francia, a cotización media do coello vivo foi de 2,00 €/kg na semana 40 (+0,06;<>3%), e 
de 2.03 (+0.03) na semana 41. O prezo do coello ao retalle nas grandes e medianas superficies 
(incluídas todas as taxas), para o enteiro foi de 7,93 €/kg na semana 41 (-0.19<>2%) e para 
as coxas, 15,00 €/kg na semana 41 (-0,31<>2%); na semana 42 o coello enteiro vendeuse a 
8.04 (+0.11<>1%), e as coxas a 15.19 (+0.19 <>1%). No intre de redactar este comentario 
(14:45 horas) non se dispón de datos máis actualizados, pois o ministerio francés publícaos 
pola tarde. No mercado de Rungis no día 26 de outubro cotizouse a canal a 4,50 €/kg (-0,10, 
<>2.2%). 

No mercado ibérico na sesión celebrada o día 24 con presenza física en Vila do Conde, ao Norte 
de Portugal, fixouse prezo para todo o mes de agosto nunha longa sesión na que os 
produtores, favorecidos pola plantilla que daba unha suba, renunciaron a esta a cambio de 
negociar un prezo a medio prazo que lles dese ao final máis beneficios. Obtiveron unha 
repetición para o mes de novembro en que volverán a xuntarse para tratar de fixar prezo para 
posiblemente a peor época do ano, de mediados de decembro a finais de febreiro. A situación 
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actual de mercado ven marcada pola escaseza de mercancía nalgúns mercados concretos como 
Cataluña ou Andalucía, e mercado máis normal na zona centro en canto a existencias. A 
demanda segue a ser moi activa e algúns matadoiros vense apurados para poderen atender os 
seus clientes porque a produción resentiuse por razóns sanitarias. 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de xullo. Expresado 
en miles foron 4.779, cun leve incremento en relación a xullo de 2012 (+ 212 <> 4,66%). No 
conxunto do período xaneiro-xullo a caída en relación ao mesmo período do 2012 é do 1,31%. 
Entre as Comunidades Autónomas con produción significativa neste sector, en xullo medran 
case todas elas, pero no período de xaneiro a xullo de 2013 ofrecen signo positivo tan só Galicia 
(+1,18%); Navarra (+1,96%); Castela e León (+5.28%) e Comunidade Valenciana (+1,86%). 

O peso total (en toneladas) provisional do mes de xullo, 5.687 (+229<>4.19%) aumenta sobre 
o do ano pasado. A produción total española para os primeiros sete meses de 2013, 38.005 
toneladas, supón un descenso de 530 toneladas, (-1,38%) sobre o mesmo período do ano 
pasado. O peso medio en España para ese período foi 38.005/31.265=1,2156. O ano pasado na 
mesma época foi de 1.2164. Como se pode ver, oscilou moi pouco en relación ao mesmo 
período do 2012, menos de un 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 28 de octubre, en Módena, los conejos de 2,2 a 2,6 Kg vivo 
cotizaron entre 2,27 y 2, 21€ (+0,100/+0,100); el de 2,6 a 3,0 kg osciló entre 2,340 y 2,400 € 
(+0,100/+0,100). En Verona el viernes, 25 de octubre, los conejos de hasta 2,5 kg oscilaron 
entre 2,11 y 2,17 € (=); los de más de 2,5 kg, entre 2,17 y 2,23 (=). La canal de conejo 
sacrificado cotizó entre 5.00 y 5.10 (=). Resulta un poco sorprendente la discordancia entre 
Módena y Verona, pues mientras esta marcó repetición, aquella subió nada menos que diez 
céntimos. 

En Francia, la cotización media del conejo vivo fue de 2,00 €/kg en la semana 40 
(+0,06;<>3%), y de 2.03 (+0.03) en la semana 41. El precio del conejo al detalle en las 
grandes y medianas superficies (incluidas todas las tasas), para el entero fue de 7,93 €/kg en la 
semana 41 (-0.19<>2%) y para los muslos, 15,00 €/kg en la semana 41 (-0,31<>2%); en la 
semana 42 el conejo entero se vendió a 8.04 (+0.11<>1%), y los muslos a 15.19 (+0.19 
<>1%). En el momento de redactar este comentario (14:45 horas) no se dispone de datos más 
actualizados, pues el ministerio francés los publica por la tarde. En el mercado de Rungis en el 
día 26 de octubre se cotizó la canal a 4,50 €/kg (-0,10, <>2.2%). 

En el mercado ibérico en la sesión celebrada el día 24 con presencia física en Vila do Conde, al 
Norte de Portugal, se fijó precio para todo el mes de agosto en una larga sesión en la que los 
productores, favorecidos por la plantilla que daba una subida, renunciaron a esta a cambio de 
negociar un precio a medio plazo que les diese al final más beneficios. Obtuvieron una 
repetición para el mes de noviembre en que volverán a juntarse para tratar de fijar precio para 
posiblemente la peor época del año, de mediados de diciembre a finales de febrero. La 
situación actual de mercado viene marcada por la escasez de mercancía en algunos mercados 
concretos como Cataluña o Andalucía, y mercado más normal en la zona centro en cuanto a 
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existencias. La demanda sigue siendo muy activa y algunos mataderos se ven apurados para 
poder atender a sus clientes porque la producción se resintió por razones sanitarias. 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de julio. Expresado 
en miles fueron 4.779, con un leve incremento en relación a julio de 2012 (+ 212 <> 4,66%). 
En el conjunto del período enero-julio la caída en relación al mismo período del 2012 es del 
1,31%. Entre las Comunidades Autónomas con producción significativa en este sector, en julio 
crecen casi todas ellas, pero en el período de enero a julio de 2013 ofrecen signo positivo tan 
sólo Galicia (+1,18%); Navarra (+1,96%); Castilla y León (+5.28%) y Comunidad Valenciana 
(+1,86%). 

El peso total (en toneladas) provisional del mes de julio, 5.687 (+229<>4.19%) aumenta sobre 
el del año pasado. La producción total española para los primeros siete meses de 2013, 38.005 
toneladas, supone un descenso de 530 toneladas, (-1,38%) sobre el mismo período del año 
pasado. El peso medio en España para ese período fue 38.005/31.265=1,2156. El año pasado 
en la misma época fue de 1.2164. Como se puede ver, osciló muy poco en relación al mismo 
período del 2012, menos de un 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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