
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 150,63 47 50,50 2
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 169,37 191 124,88 13
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 191,35 39 201,10 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 292,91 18 236,61 9
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 311,72 95 233,26 75
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 326,28 38 249,87 30

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS * * 232,67 3
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 463,50 5 258,00 2
* 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.

14
133
149
79

* 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 493,17 18 431,50 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 809,95 32 692,11 28
RAZA RUBIA GALEGA 977,64 7 794,50 2
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 95
"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"

94

63.960,00

829,04
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

718,65

1.083,27
706,62
464,77

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  5

1.624,86
Media Adxud.
Media Adjud.

386

3
375 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 310.890,00

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   03/07/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

572
21

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

8

21

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

127.540,00

614

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

222,97

RAZA RUBIA GALEGA

89
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SEMANA 27   --   03/07/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,620 = 
Selecto 1,445 = 
Normal  1,420 = 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,844 = 
Desvelle / Desvieje 0,890/0,950 = 
  
Situación estacionaria. A atonía do mercado interior español, a pesar de que a exportación 
está a funcionar ben (mellor en subprodutos que en cortes de calidade) e de que Portugal 
segue a pedir máis do que se lle pode entregar, levan a unha repetición solicitada polo sector 
dos matadoiros e aceptada de mala gaña polo sector produtor que pensa que co desequilibrio 
evidente entre a oferta e a demanda habería que subir, máxime cando nesta semana notouse 
os días de calor da pasada, en Galicia menos cá no resto de España, pero aínda así o peso 
medio baixou a 82.100 kg (-360 g), e o sacrificio subiu un 5%. Estamos en cifras de peso  
historicamente baixas para a época na que nos atopamos, e iso orixina unha produción de 
carne moi contida. 

Co inicio da temporada forte das vacacións, que principiou esta semana, é de agardar que os 
cortes propios para asar na grella experimenten unha maior procura por parte dos 
consumidores, e xa que logo, de toda a cadea ata chegar aos matadoiros. 

As cotizacións nos mercados español e portugués son as seguintes. O xoves 28: Mercolleida 
1,380 €/kg (=) ; Portugal: 1,940 €/kg canal (=). 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 29 de xuño, 
1,250 €/kg (=); Alemaña, o día 29, canle do 56 % magro, 1,630 €/kg (=); Bélxica, o día 28, 
1,200 €/kg (+0.010); Francia, o día 02, canle 56  % de magro, 1,470 €/kg (+0,027; en 
realidade o mercado bretón subiu o día 25, 0,006, e o día 28, 0,046, onte baixou 0,019); 
Dinamarca, o día 28, canle 61%, 1,520 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 2 de xullo, 1,550 €/kg 
(+0,024). 

Nos países extraeuropeos. Diciamos a semana pasada que a situación no Brasil era 
delicada. Continúa a selo. O prezo de Santa Catarina é increiblemente baixo: 0.678 €/kg. As 
cotizacións brasileiras publicadas no día 2 de xullo foron: Minas Gerais 0,958 €/kg (+0,027); 
Santa Catarina 0,678 €/kg (-0,098) e Río Grande do Sul 0,966 €/kg (+0,027). No Canadá e nos 
Estados Unidos de América, a situación é moi diferente, pois subiron os prezos na moeda local 
no caso do Canadá, e nos EUA houbo algo de todo. As cotizacións foron as seguintes: Ontario o 
29 de xuño, 1,484 €/kg (+0,056) e no Quebec o día 30 de xuño, 1,519 €/kg(+0,101). Nos EUA, 
Iowa/Minnesota, o día 29 de xuño, 1,746 €/kg (-0,025); BCost o día 30, 1,747 €/kg (+0,082).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Situación estacionaria. La atonía del mercado interior español, a pesar de que la exportación 
está funcionando bien (mejor en subproductos que en cortes de calidad) y de que Portugal 
sigue pidiendo más do que se le puede entregar, llevan a una repetición solicitada por el sector 
de los mataderos y aceptada de mala gana por el sector productor que cree que con el 
desequilibrio evidente entre la oferta y la demanda habría que subir, máxime cuando en esta 
semana se han notado los días de calor de la pasada, en Galicia menos que en el resto de 
España, pero aún así, el peso medio bajó a 82.100 kg (-360 g), y el sacrificio subió un 5%. 
Estamos en cifras de peso históricamente bajas para la época en la que nos encontramos, y eso 
origina una producción de carne muy contenida. 

Con el inicio de la temporada fuerte de las vacaciones, que empezó esta semana, es de esperar 
que los cortes propios para asar en la parrilla experimenten una mayor demanda por parte de 
los consumidores, y por consiguiente, de toda la cadena hasta llegar a los mataderos. 

Las cotizaciones en los mercados español y portugués son las siguientes. El jueves 28: 
Mercolleida 1,380 €/kg (=) ; Portugal: 1,940 €/kg canal (=). 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 29 de 
junio, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 29, canal del 56 %  de magro, 1,630 €/kg (=); Bélgica, 
el día 28, 1,200 €/kg (+0.010); Francia, el día 02, canal del 56% de magro, 1,470 €/kg 
(+0,027; en realidad el mercado bretón subió el día 25, 0,006, y el día 28, 0,046, ayer bajó 
0,019); Dinamarca, el día 28, canal 61%, 1,520 €/kg (=); Italia, (Módena) el día 2 de julio, 
1,550 €/kg (+0,024). 

En los países extraeuropeos. Decíamos la semana pasada que la situación en Brasil era 
delicada. Continúa siéndolo. El precio de Santa Catarina es increíblemente bajo: 0.678 €/kg. Las 
cotizaciones brasileñas publicadas en el día 2 de julio han sido: Minas Gerais, 0.958 €/kg; Santa 
Catarina 0.678 €/kg (-0.098); Rio Grande do Sul, 0.966 €/kg. En Canadá y en los EUA, la 
situación es muy diferente pues subieron los precios en el caso del Canadá mientras que en los 
EUA ha habido algo de todo. Las cotizaciones han sido las siguientes: Ontario, el 29 de junio,  
1,484 €/kg (+0,056) y en Quebec el día 30 de junio, 1,519 €/kg(+0,101). En los EUA, 
Iowa/Minnesota, el día 29 de junio, 1,746 €/kg (-0,025); BCost el día 30, 1,747 €/kg (+0,082).  

 

  

 
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 

 
Persiste a estabilidade no mercado dos bacoriños. Mantense o prezo historicamente alto, 
nunca logrado por esta época. O sector produtor vive momentos doces mentres que os 
cebadeiros teñen o medo no corpo porque os leitóns de agora van vir para outubro-novembro, 
que non adoita ser unha boa época en canto a prezos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Persiste la estabilidad en el mercado de los lechones. Se mantiene el precio 
históricamente alto, nunca logrado antes por esta época. El sector productor vive momentos 
dulces mientras que los cebaderos tienen el miedo en el cuerpo porque los lechones de ahora 
van a venir para octubre-noviembre, que no suele ser una buena época en cuanto a precios. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,61 0.00 2,61 0.00 
L 1,82 0.00 1,82 0.00 
M 1,72 0.00 1,72 0.00 
S 1,39 0.00 1,39 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. 0,25 / 0,35 -0,01 

 
 
 
 

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

Galicia 1,69 0,00 
Madrid 1,72 0,00 

Zaragoza 1,75 0,00 
Bellpuig 1,90 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,80 0,00 
 

O mercado internacional sufriu un duro golpe, xa que despois das baixadas de Francia en 
semanas anteriores ata niveis baixísimos, agora tocoulle a quenda a Italia, que onte cedeu 0,10 
€/kg en Módena, cotizando entre 1,55 e 1,59, e o venres día 29 de xuño Verona cotizou entre 
1,54 e 1,60 o que supuxo un descenso de 0,08 €/kg, en ambos casos os prezos están referidos 
aos coellos máis lixeiros (de 2,2 a 2,6 kg en Módena, e ata 2,5 kg en Verona) por seren os máis 
equiparables aos nosos.  

 

O mercado español está a vivir grandes tensións porque a realidade constatada é que moitos 
matadoiros se están a topar con excedentes, e como o prezo é caro para conxelar, prefiren 
desfacerse del en fresco aínda que sexa a costa dun abaratamento que contribúe a tirar os 
prezos do mercado. A pesar desa situación, recoñecida por todos os operadores, tanto a lonxa 
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de Bellpuig como a Ibérica repetiron os seus prezos. No caso de Bellpuig con grandes tensións, 
segundo se pode ler no seu informe, porque é claro que os matadoiros están a pasar un mal 
momento, e no caso dos produtores porque se defenden como gato panza para riba porque 
ultimamente viron incrementados os seus custos coa suba dos pensos e da enerxía, e calquera 
baixada faríaos entrar en perdas. No caso da Ibérica con menos tensións e porque ao final 
fíxose unha aposta: acordouse dar unha marxe de confianza a esta semana porque estamos a 
principios de mes, e estes sempre funcionan mellor cós finais. Os matadoiros tratarán de subir 
os prezos das canais para equilibrar custos. De non lograren éxito no empeño, na sesión que 
celebrarán este venres para fixar prezo para a semana que vén habería que facer algunha 
corrección no prezo do vivo, o que levaría a entrar en perdas aos granxeiros e co risco para os 
matadoiros de que ante a baixada do vivo é probable que os compradores por xunto e as 
grandes cadeas de distribución ao retalle pretendan un descenso suplementario do seu prezo 
de adquisición. En fin, unha situación complicada, como se pode ver. 

No período xaneiro/marzo, segundo os datos publicados polo Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), os datos de sacrificio e produción de carne son os 
seguintes: 

 

XANEIRO-MARZO DE 2012 12 vs 11 (%)  

 
Toneladas 

Núm. de 
animais (en 

miles) 
Toneladas Núm. de 

animais 

PESO MEDIO 

Cataluña 4893 4184 -1,49 -1.34 1,169 

Galicia 3131 2319 3,80 2,48 1,350 

Castilla y León 2306 1865 8,50 6,17 1,236 

Aragón 2126 1541 4,83 6,11 1,380 

Castilla la 
Mancha 

1245 2049 7,72 8,01 0,608 

Com. 
Valenciana 

516 459 -63,30 -62,58 1,124 

Navarra 568 672 -23,55 8,92 0,845 

Outras CC.AA.      

TOTAL 15730 13877 -4,16 -2,68 1,134 

O Ministerio debe proceder a unha depuración, xa que é evidente que os datos ofrecidos 
conteñen erros. Así non son lóxicas as enormes variacións observadas na Comunidade 
Valenciana, e tampouco que medrando o número de animais en Navarra diminúa en case a 
cuarta parte as toneladas producidas e, sobre todo, non son lóxicos os pesos medios que saen 
para Castela a Mancha e para Navarra, xa que eses pesos non son comerciais. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El mercado internacional ha sufrido un duro golpe, ya que después de las bajadas de Francia en 
semanas anteriores hasta niveles bajísimos, ahora le ha tocado el turno a Italia, que ayer cedió 
0,10 €/kg en Módena, cotizando entre 1,55 y 1,59, y el viernes día 29 de junio Verona cotizó 
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entre 1,54 y 1,60, lo que supone un descenso de 0,08 €/kg, en ambos casos los precios están 
referidos a los conejos más ligeros (de 2,2 a 2,6 kg en Módena, y hasta 2,5 kg en Verona) por 
tratarse de los más equiparables a los nuestros. 

 

El mercado español vive momentos de tensión porque la realidad comprobada es que muchos 
mataderos se están a encontrar con excedentes y como el precio es caro para congelar 
prefieren deshacerse del conejo en fresco aunque sea a costa de un abaratamiento que 
contribuye a tirar los precios del mercado. A pesar de esa situación, reconocida por todos los 
operadores, tanto la lonja de Bellpuig como la Ibérica han repetido sus precios para esta 
semana. En el caso de Bellpuig con grandes tensiones, como deja traslucir su informe, porque 
está claro que los mataderos están pasando un mal momento, y en el caso de los productores 
porque se defienden como gatos panza arriba porque últimamente han visto incrementarse sus 
costes con la subida de los piensos y de la energía, y cualquier bajada les haría entrar en 
pérdidas. En el caso de la Ibérica con menos tensiones y porque al final se hizo una apuesta: se 
acordó dar un margen de confianza a esta semana porque estamos a principios de mes, y estos 
siempre funcionan mejor que los finales. Los mataderos van a tratar de subir los precios de las 
canales para equilibrar costes. De no tener éxito en su empeño, en la sesión a celebrar este 
viernes para fijar precio para la semana que viene, habría que hacer alguna corrección en el 
precio del vivo, lo que llevaría a entrar en pérdidas a los granjeros y con el riesgo para los 
mataderos de que ante la eventual bajada del vivo es probable que los mayoristas y las grandes 
cadenas de distribución minoristas pretendan un descenso suplementario de su precio de 
adquisición. En fin, una situación complicada, como se puede ver. 

En el periodo enero/marzo, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), los datos de sacrificio y producción de carne son 
los siguientes: 

 

ENERO-MARZO DE 2012 12 vs 11 (%)  

 
Toneladas 

Núm. de 
animales (en 

miles) 
Toneladas Núm. de 

animales 

PESO MEDIO 

Cataluña 4893 4184 -1,49 -1.34 1,169 

Galicia 3131 2319 3,80 2,48 1,350 

Castilla y León 2306 1865 8,50 6,17 1,236 

Aragón 2126 1541 4,83 6,11 1,380 

Castilla la 
Mancha 

1245 2049 7,72 8,01 0,608 

Com. 
Valenciana 

516 459 -63,30 -62,58 1,124 

Navarra 568 672 -23,55 8,92 0,845 

Outras CC.AA.      

TOTAL 15730 13877 -4,16 -2,68 1,134 
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El Ministerio debe proceder a una depuración, ya que es evidente que los datos ofrecidos 
contienen errores. Así no son lógicas las enormes variaciones observadas en la Comunidad 
Valenciana, y tampoco que creciendo el número de animales en Navarra disminuya en casi la 
cuarta parte las toneladas producidas y, sobre todo, no son lógicos los pesos medios que salen 
para Castilla La Mancha y para Navarra, ya que esos pesos no son comerciales. 
 

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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