
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 96,35 50 68,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 101,24 170 106,25 12
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 116,09 27 79,50 9

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 357,81 16 255,06 16
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 326,46 73 250,94 74
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 369,04 27 278,44 36

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 208,50 1 328,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 384,83 3 393,50 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 417,10 5 387,17 6
* 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
85

135
90

* 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 503,92 6 375,50 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 841,30 20 711,38 16
RAZA RUBIA GALEGA 848,50 9 685,72 9
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 155
"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"

69

41.132,00

742,72
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

663,42

1.060,39
699,51
435,88

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  7

1.527,50
Media Adxud.
Media Adjud.

334

10
316 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 234.700,00

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   30/10/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

529
25

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

8

11

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

107.627,00

565

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

203,45

RAZA RUBIA GALEGA

62
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 SEMANA 44  -   30/10/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,610 -0,050 
Selecto 1,435 -0,050 
Normal  1,410 -0,050 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,831 -0,065 
Desvelle / Desvieje 0,99/1,05 -0,03 
  
Prosegue e intensifícase a baixada. Os movementos previos no mesmo sentido en todos os 
países europeos (nesta ocasión non se salvou nin Dinamarca), facían inevitable o descenso, 
polo que o único que había que discutir era a contía do mesmo, fixado finalmente en -0,05€/kg. 
As ofertas de meses anteriores dos EUA, o Canadá, e o Brasil, moito máis baratas cás europeas, 
dificultaron neste mes as exportacións europeas. Agardemos que as recentes subas en todos 
eses países, que fixeron diminuír moito o diferencial con Europa ao coincidir coas baixadas no 
noso continente, contribúan a facilitar a exportación, que neste próximo mes debía ser moi boa.  
A discusión foi breve, xa que nun mercado tan permeable como o europeo, os sobreprezos 
nunha área son seguidos de contado por ofertas máis baratas de varias outras, o que leva a 
que as diferenzas nunca poidan ser moi elevadas. Nesta semana non se libraron da baixada nin 
as porcas vellas, aínda que só cederon 0,03 €/kg. 

O volume de sacrificios nos matadoiros galegos, en media sen ponderar, baixou un 2,5 %, e o 
peso medio, tamén en media sen ponderar, subiu 0,325 kg na canal. 

A cotización en Mercolleida o xoves pasado día 25 foi 1,420 €/kg (-0,040). O prezo portugués 
no mesmo día foi de 2,050 (-0,050) €/kg. no prezo canal E do 57%.  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 26, 1,300 
€/kg (-0,160); Alemaña, o día 26, canle do 56 % magro, 1,830 €/kg (-0.020); Bélxica, o día 25, 
1,320 €/kg (-0.040); Francia, o día 29 de outubro, canle 56  % de magro, 1,508 €/kg (-0,053); 
(en realidade o mercado bretón baixou o día 25, -0,038, e baixou onte -0.015); Dinamarca, o 
día 25, canle 61%, 1,660 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) o día 29 de outubro, 1,818 €/kg (-
0,010). O máis esperanzador é a suavidade da caída alemá, e o máis inquedante o novo 
descenso de Francia nesta semana.  

Nos países extraeuropeos soben as cotizacións de todos os mercados americanos, coa única 
excepción do de Iowa/Minnesota. As cotizacións son as seguintes: No Brasil, o día 29 de 
outubro, Minas Gerais 1,408 €/kg (+0.006); Santa Catarina 1,122 €/kg (+0,004) e Río Grande 
do Sul 1,221 €/kg (+0,004). No Canadá, Ontario o 26 de outubro, 1,182 €/kg (+0,030) e no 
Quebec o día 27 de outubro, 1,204 €/kg (+0,015). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 29, 1,371 
€/kg (-0,028); BCost, o día 27 de outubro, 1,387 €/kg (+0,017). 
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Prosigue y se intensifica la bajada. Los movimientos previos en el mismo sentido en todos 
los países europeos (en esta ocasión no se salvó ni Dinamarca), hacían inevitable el descenso, 
por lo que lo único que había que discutir era la cuantía del mismo, fijado finalmente en -
0,05€/kg. Las ofertas de meses anteriores de los EE.UU., Canadá y Brasil, mucho más baratas 
que las europeas, dificultaron en este mes las exportaciones. Esperemos que las recientes 
subidas en todos esos países, que hicieron disminuir mucho el diferencial con Europa al 
coincidir con las bajadas en nuestro continente, contribuyan a facilitar la exportación, que en 
este próximo mes debía ser muy buena. La discusión fue breve, ya que en un mercado tan 
permeable como el europeo, los sobreprecios en un área son seguidos de contado por ofertas 
más baratas de varias otras, lo que lleva a que las diferencias nunca puedan ser muy elevadas. 
En esta semana no se libraron de la bajada ni las cerdas de desvieje, aunque sólo cedieron 0,03 
€/kg. 

El volumen de sacrificios en los mataderos gallegos, en media sin ponderar, bajó un 2,5 %, y el 
peso medio, también en media sin ponderar, subió 0,325 kg en canal. 

La cotización en Mercolleida el jueves pasado día 25 fue 1,420 €/kg (-0,040). El precio 
portugués en el mismo día fue de 2,050 (-0,050) €/kg. en el precio canal E del 57%.  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 26, 
1,300 €/kg (-0,160); Alemania, el día 26, canal del 56 % magro, 1,830 €/kg (-0.020); Bélgica, 
el día 25, 1,320 €/kg (-0.040); Francia, el día 29 de octubre, canal 56  % de magro, 1,508 €/kg 
(-0,053); (en realidad el mercado bretón bajó el día 25, -0,038, y bajó ayer -0.015); Dinamarca, 
el día 25, canle 61%, 1,660 €/kg (-0,030); Italia, (Modena) el día 29 de octubre, 1,818 €/kg (-
0,010). Lo más esperanzador es la suavidad de la caída alemana, y lo más inquietante el nuevo 
descenso de Francia en esta semana.  

En los países extraeuropeos suben las cotizaciones de todos los mercados americanos, con 
la única excepción del de Iowa/Minnesota. Las cotizaciones son las siguientes: en Brasil, el día 
29 de octubre, Minas Gerais 1,408 €/kg (+0.006); Santa Catarina 1,122 €/kg (+0,004) y Río 
Grande do Sul 1,221 €/kg (+0,004). En Canadá, Ontario el 26 de octubre, 1,182 €/kg (+0,030) 
y en Quebec el día 27 de octubre, 1,204 €/kg (+0,015). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 29, 
1,371 €/kg (-0,028); BCost, el día 27 de octubre, 1,387 €/kg (+0,017). 

____________________________________________________________________________ 

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. Situación de equilibrio, xa que o acordo foi rápido e os cebadeiros non 
discutiron o prezo, aínda que a situación non é dunha procura tan intensa como a que había en 
meses pasados, cando se solicitaban tamén para exportación. Cada vez queda menos para 
xaneiro de 2013, e iso dálle firmeza á cotización actual e boa perspectiva para as próximas, xa 
que co cebado baixando, como está, noutras circunstancias tería arrastrado o leitón na súa 
caída. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercado estable. Situación de equilibrio, ya que el acuerdo fue rápido y los cebaderos no 
discutieron el precio, aun cuando la situación no es de una demanda tan intensa como la que 
había en meses pasados, cuando se solicitaban también para exportación. Cada vez queda 
menos para enero de 2013, y eso le confiere firmeza a la cotización actual y buenas 
perspectivas para las próximas, ya que con el cebado bajando, como está, en otras 
circunstancias habría arrastrado al lechón en su caída. 
 

 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,07 -0,02 2,07 -0,02 
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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 0,00 

 
 
 

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 sufriu pequenas oscilacións, rompendo así a estabilidade da semana 
pasada. O venres día 26 a cotización en Verona oscilou entre 2,05 e 2,11 (+0,01), mentres que 
en Modena onte, día 29, repetiu a cotización do luns pasado, é dicir, cotizou entre 2,18 e 2,22 
(=). No mercado de Rungis, que como é sabido é un mercado de venda por xunto, este venres 
pasado, día 26, cotizou a 4,20 (-2,3%) cun descenso de 5 céntimos.  

A situación no mercado español infelizmente non pinta tan ben como nos outros dous países 
europeos grandes produtores (e consumidores) de coello. En efecto, aquí a situación é similar á 
da semana pasada, pero se consideramos que as expectativas para este mes eran mellores, 
podemos afirmar que a situación non está ben, porque a realidade dos feitos veu demostrar 
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que as cadeas non están polo labor de subir o prezo da carne, ata tal punto que practicamente 
o sector industrial dá a sensación de que ten asumido que a gran distribución ten descartado 
subir o prezo das canais.  

A oferta é un pouco inferior porque nalgunhas zonas falta coello, pero o certo é que noutras 
sobra, e segundo din os operadores destas últimas cando van vender onde se supón que falta, 
tópanse que os desas áreas non compran nada. Os matadoiros estanse a topar, asemade, coa 
dificultade de que noutrora por esta época adoitaban sacar por Europa adiante as canais 
conxeladas que tiñan almacenadas, mentres que neste ano a venda está moito máis difícil, 
principiouse máis tarde e véndese menos e a un prezo tirado. En resumo, o peor de todo é que 
se albisca un próximo futuro moi malo, xa que sen dúbida haberá que conxelar pero os 
matadoiros terán aínda sen vender os excedentes deste ano, pero ese é o panorama para os 
próximos meses de xaneiro-febreiro. En canto non chegan eses tempos, de momento a 
situación é estable, polo que se marcou unha nova repetición. 

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 sufrió pequeñas oscilaciones, rompiendo así la estabilidad de la 
semana pasada. El viernes día 26 la cotización en Verona osciló entre 2,05 y 2,11 (+0,01), 
mientras que en Módena ayer, día 29, repitió la cotización del lunes pasado, es decir, cotizó 
entre 2,18 y 2,22 (=). En el mercado de Rungis, que como es sabido es un mercado de venta al 
por mayor, este viernes pasado, día 26, cotizó a 4,20 (-2,3%) con un descenso de 5 céntimos.  

La situación en el mercado español infelizmente no pinta tan bien como en los otros dos países 
europeos grandes productores (y consumidores) de conejo. En efecto, aquí la situación es 
similar a la de la semana pasada, pero si consideramos que las expectativas para este mes eran 
mejores, podemos afirmar que la situación no está bien, porque la realidad de los hechos ha 
demostrado que las cadenas no están por la labor de subir el precio de la carne, hasta tal punto 
que prácticamente el sector industrial da la sensación de que tiene asumido que la gran 
distribución tiene descartado subir el precio de las canales.  

La oferta es un poco inferior porque en algunas zonas falta conejo, pero lo cierto es que en 
otras sobra, y según dicen los operadores de estas últimas cuando van a vender a donde se 
supone que falta, se encuentra que los de esas áreas no compran nada. Los mataderos se 
están encontrando al mismo tiempo con la dificultad de que en otros tiempos por esta época 
solían sacar por Europa adelante las canales congeladas que tenían almacenadas, mientras que 
en este año la venta está mucho más difícil; se comenzó más tarde y se vende menos y a un 
precio tirado. En resumen, lo peor de todo es que se augura un futuro próximo muy malo, ya 
que sin duda habrá que congelar, pero los mataderos tendrán aún sin vender los excedentes de 
este año, pero ese es el panorama para los próximos meses de enero-febrero. Mientras no 
llegan esos tiempos, de momento la situación es estable, por lo que se marcó una nueva 
repetición.  
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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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