
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 90,65 46 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 103,96 176 65,50 9
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 136,53 31 100,50 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 228,00 8 264,50 8
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 349,89 96 293,88 64
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 413,76 42 385,97 17

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 434,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 538,50 1 307,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 536,50 7 374,50 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.

10
67
82
37

* 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 485,50 7 351,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 832,97 30 872,15 17
RAZA RUBIA GALEGA 949,59 11 909,00 4
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 159
"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.

113.884,00

550

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

221,56

RAZA RUBIA GALEGA

70

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

4

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

514
27
9

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   30/07/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.685,00
Media Adxud.
Media Adjud.

205

5
196 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 164.087,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

829,03

1.079,63
705,23
432,28

3

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  9

82

58.032,00

837,18
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 SEMANA 31  -   30/07/2013 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,700 0,040 
Selecto 1,525 0,040 
Normal  1,500 0,040 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,948 0,052 
Desvelle / Desvieje 0,940/1,000 0,020 
 
 
Alza de 4 céntimos. A procura está a ser moi activa, tanto no mercado portugués como no 
español, e tendo en conta que está a superar a oferta, non é de estrañar a suba reflectida esta 
semana, que sen ser recorde histórico, si que o é para estas datas, porque o 2012 foi un ano 
moi atípico e  marcou os prezos máis altos (que constitúen o actual recorde) no mes de 
setembro. Á relativa escaseza de mercancía hai que lle engadir o retraso no medre dos porcos 
producido pola onda de calor de finais de xuño e primeiros de xullo. Os porcos non están a dar 
o peso normal polo que se están a producir retrasos nas saídas das granxas, con gran desgusto 
dos matadoiros que os querían con máis peso e en máis cantidade. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 25 foi 1,480 €/kg (+0,015), e no mercado portugués, o día 
25 2,260 €/kg canal (+0,030).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 26 de xullo, 
1,410 €/kg 0,00); Alemaña, o día 26 de xullo, canle do 56 % magro, 1,800 €/kg (0,00); Bélxica, 
o día 25 de xullo, 1,320 €/kg (+0,010); Francia, o día 29 de xullo, canle 56 % de magro, 1,621 
€/kg (+0,009), subindo 0,006 € o día 25 e onte 0,003 €. Dinamarca, o día 25 de xullo, canle 
61%, 1,570 €/kg (+0,030); Italia, (Modena) o día 29 de xullo, 1,772€/kg (+0,042).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 29 de xullo, 
Minas Gerais 0,997 €/kg (-0,020); Santa Catarina 0,831 €/kg (-0,084) e Río Grande do Sul 
0,884 €/kg (-0,017). No Canadá, Ontario o día 26 de xullo, 1,376 €/kg (-0,029) e no Quebec o 
día 27 de xullo, 1,410 €/kg (-0,031). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 25, 1,675 €/kg (+0,033); 
BCost, o día 27 de xullo, 1,614 €/kg (-0,043).  

 

 

Alza de 4 céntimos. La demanda está siendo muy activa, tanto en el mercado portugués 
como en el español, y teniendo en cuenta que está superando a la oferta, no es de extrañar la 
subida reflejada esta semana, que sin ser récord histórico, sí que lo es para estas fechas, 
porque el 2012 fue un año muy atípico y marcó  los precios más altos (que constituyen el actual 
récord) en el mes de septiembre. A la relativa escasez de mercancía hay que añadir el retraso 
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en el crecimiento de los cerdos producido por la ola de calor de finales de junio y primeros de 
julio. Los cerdos no están dando el peso normal por lo que se están produciendo retrasos en las 
salidas de las granjas, con gran disgusto de los mataderos que los querían con más peso y en 
más cantidad. 

La cotización en Mercolleida el jueves 25 fue 1,480 €/kg (+0,015), y en el mercado portugués, 
el día 25 2,260 €/kg canal (+0,030).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 26 de 
julio, 1,410 €/kg 0,00); Alemania, el día 26 de julio, canal del 56 % magro, 1,800 €/kg (0,00); 
Bélgica, el día 25 de julio, 1,320 €/kg (+0,010); Francia, el día 29 de julio, canal 56 % de 
magro, 1,621 €/kg (+0,009), subiendo 0,006 € el día 25 y ayer 0,003 €. Dinamarca, el día 25 
de julio, canal 61%, 1,570 €/kg (+0,030); Italia, (Modena) el día 29 de julio, 1,772€/kg 
(+0,042).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 29 de 
julio, Minas Gerais 0,997 €/kg (-0,020); Santa Catarina 0,831 €/kg (-0,084) y Río Grande do Sul 
0,884 €/kg (-0,017). En Canadá, Ontario el día 26 de julio, 1,376 €/kg (-0,029) y en Quebec el 
día 27 de julio, 1,410 €/kg (-0,031). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 25, 1,675 €/kg 
(+0,033); BCost, el día 27 de julio, 1,614 €/kg (-0,043). 

 

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. Como se indica no comentario do cebado, estanse a 
producir retrasos nas saídas do cebado por falta de peso a consecuencia da onda de 
calor de finais do mes pasado e primeiros deste. Iso quere dicir que hai menos ocos 
que encher, noutras palabras, que a procura baixou. Porén, o bacoriño segue firme nas 
súas cotizacións porque a produción é escasa e a duras penas dá abastecido o 
mercado. O incremento de prezos do cebado axuda tamén no labor de estabilizar o 
prezo do leitón. 
 

 
Repetición en los lechones. Como se indica en el comentario del cebado, se están 
produciendo retrasos en las salidas del cebado por falta de peso como consecuencia de 
la ola de calor de finales del mes pasado y primeros de este. Eso quiere decir que hay 
menos huecos que llenar, en otras palabras, que la demanda bajó. Sin embargo, el 
lechón sigue firme en sus cotizaciones porque la producción es escasa y a duras penas 
logra abastecer el mercado. El incremento de precios del cebado ayuda también en la 
labor de estabilizar el precio del lechón.  
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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 
 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de abril. Expresado en 
miles foron 4.382, cun leve incremento en relación a abril de 2012 (+56 <> 1,30%). No 
conxunto do primeiro cuadrimestre a caída en relación ao mesmo período do 2012 é do 0,61%. 
De entre as principais zonas produtoras, só son significativos o descenso de Castilla la Mancha 
(-37,96%), e os incrementos da Comunidade Valenciana (+29.88%), Castilla y León (+13.04%) 
e Galicia (+10,86%).  

O peso total (en toneladas) provisional do mes de abril, 5.371 (+58) descende de maneira 
acusada en Castilla la Mancha (-37.95%) e increméntanse de xeito máis significativo en Galicia 
(+11.25%) e a Comunidade Valenciana (+43.71%) de entre as 7 de produción máis 
significativas. No conxunto do primeiro cuatrimestre as únicas que incrementan a súa produción 
son Castilla y León, a Comunidade Valenciana e Galicia, e a produción total española para o 
primeiro cuadrimestre, 21.330 (-292) supón un descenso do 1,35% sobre o mesmo período do 
ano pasado. O peso medio en España no 1º cuadrimestre de 2013 foi 21.330/17.440=1,22305. 

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. 

 
 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de abril. Expresado 
en miles fueron 4.382, con un leve incremento en relación a abril de 2012 (+56 <> 1,30%). En 
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el conjunto del primer cuatrimestre la caída en relación al mismo período del 2012 es del 
0,61%. De entre las principales zonas productoras, solamente son significativos el descenso de 
Castilla la Mancha (-37,96%), y los incrementos de la Comunidad Valenciana (+29.88%) 
Castilla y León (+13.04%) y Galicia (+10,86%). 

El peso total (en toneladas) provisional del mes de abril, 5.371 (+58) desciende de manera 
acusada en Castilla la Mancha (-37.95%) y se incrementa de manera más significativa en 
Galicia (+11.25%) y en la Comunidad Valenciana (+43.71%) de entre las 7 de producción más 
significativas. En el conjunto del primer cuatrimestre las únicas que incrementan su producción 
son Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia, y la producción total española para el 
primer cuatrimestre, 21.330 (-292) supone un descenso del 1.35% sobre el mismo periodo del 
año pasado. El peso medio en España en el primer cuatrimestre de 2013 fue 
21.330/17.440=1.22305. 

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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