
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 92,62 26 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 120,94 154 126,17 9
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 149,39 18 148,10 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 396,12 13 250,78 9
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 370,18 104 286,21 80
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 442,13 16 324,24 27

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 513,50 7 339,50 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 543,17 3 438,25 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.

22
85

111
43

* 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 502,79 7 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 863,23 30 711,38 32
RAZA RUBIA GALEGA 976,79 14 871,25 4
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 151
"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"

532,78

1.117,07
709,18
478,31

2

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  7

96

46.352,00

927,70

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.696,05
Media Adxud.
Media Adjud.

278

5
261 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 242.130,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

477
17
14

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   04/06/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

12

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

Media Adxud.
Media Adjud.

136.868,00

508

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

286,94

RAZA RUBIA GALEGA

87
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 SEMANA 23  -   04/06/2013 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,510 = 
Selecto 1,335 = 
Normal  1,310 = 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,701 = 
Desvelle / Desvieje 0,88/0,94 = 
 
 
Mellora de perspectivas. Os datos medios de sacrificio e peso dos matadoiros galegos da 
semana pasada son bastante heteroxéneos, e en medias sen ponderar, terían aumentado o 
volume nun 4,5%, e diminuído o peso en 185 gramos. A matanza, aínda que correspondeu a 
unha semana completa, foi inferior ao da última completa, respondendo o mercado por baixo 
do agardado. O incremento da procura portuguesa para esta semana débese a que, polo 
menos en varias zonas do país, a semana que ven ten dous días ‘feriados’ (festivos). Un é o 
Corpus Christi, que o celebran o luns, e o outro o San Antonio que cadra en xoves, por iso 
nesta semana incrementan o sacrificio traballando mesmo o sábado. Así pois, o incremento da 
procura que detectaramos para esta semana procedente de Portugal, debíase a un factor 
conxuntural, polo que é de agardar que, polo mesmo motivo, a semana próxima diminúa a 
procura procedente do noso veciño do Sur. 
 
A melloría que se agardaba nun prazo relativamente curto non se puido materializar nesta 
semana a pesar de que os mercados europeos do Sur (Francia, Italia, Portugal, Mercolleida) 
deron tímidos pasos cara arriba, e mesmo algún que non é do Sur, como Bélxica, tamén. Porén, 
Alemaña permanece sen se mover, e coas inundacións que está tendo non é previsible que a 
xente se poña a facer grellados, así que nese país non é previsible unha melloría nesta semana. 
Os membros da mesa consideraron arriscado aventurar unha suba que tivera que ir seguida 
dunha rectificación e preferiron agardar a ver si se consolida a tendencia antes de mover ficha. 
 
En canto aos mercados dos principais países exportadores, (que, á parte da UE, son todos 
americanos) nesta semana soben todos agás os brasileiros, que aínda que repetiron en reais 
brasileiros, baixaron en euros pola desvalorización da súa moeda en relación á nosa. Nos EUA e 
no Canadá mantense o bo comportamento dos respectivos mercados domésticos, sumando 
unha nova suba ás das semanas pasadas. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 30 foi 1,330 €/kg (+0.004), e no mercado portugués, 2,006 
€/kg canal (+0,010).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 31 de maio, 
1,250 €/kg (=); Alemaña, o día 31 de maio, canle do 56 % magro, 1,600 €/kg (=); Bélxica, o 
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día 31 de maio, 1,130 €/kg (+0,010); Francia, o día 3 de xuño, canle 56 % de magro, 1,399 
€/kg (+0,019; o 30 subiu 7 milésimas, e onte, outras 12); Dinamarca, o día 30 de maio, canle 
61%, 1,440 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 3 de xuño, 1,420€/kg (+0.001).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 3 de xuño, 
Minas Gerais 1,080 €/kg (-0,064); Santa Catarina 0,936 €/kg (-0,056) e Río Grande do Sul 
0,983 €/kg (-0,058). No Canadá, Ontario o día 31, 1,318 €/kg (=) e no Quebec o día 1 de xuño, 
1,346 €/kg (+0,003). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 31, 1,557 €/kg (+0,014); BCost, o día 1 
de xuño, 1,565 €/kg (+0,008). 

 

 

Mejora de perspectivas. Los datos medios de sacrificio y peso de los mataderos gallegos de 
la semana pasada son bastante heterogéneos, y en promedios sin ponderar, habrían 
aumentado el volumen en un 4,5%, y disminuido el peso en 185 gramos. La matanza, aunque 
correspondió a una semana completa, fue inferior a la de la última completa, respondiendo el 
mercado por debajo de lo esperado. El incremento de la demanda portuguesa para esta 
semana se debe a que, por lo menos en varias zonas del país, la semana que viene tiene dos 
días festivos. Uno es el Corpus Christi, que lo celebran el lunes, y el otro el San Antonio que 
coincide en jueves, por eso en esta semana incrementan el sacrificio trabajando incluso el 
sábado. Así pues, el incremento de la demanda que habíamos detectado para esta semana 
procedente de Portugal, se debía a un factor coyuntural, por lo que es de esperar que, por el 
mismo motivo, la semana próxima disminuya la demanda procedente de nuestro vecino del Sur. 

La mejoría que se esperaba en un plazo relativamente corto no se pudo materializar en esta 
semana a pesar de que los mercados europeos del Sur (Francia, Italia, Portugal, Mercolleida) 
dieron tímidos pasos hacia arriba, e incluso alguno que no es del Sur, como Bélgica, también. 
Sin embargo, Alemania permanece sin moverse, y con las inundaciones que está teniendo no es 
previsible que la gente se ponga a hacer barbacoas, así que en ese país no es previsible una 
mejoría en esta semana. Los miembros de la mesa consideraron arriesgado aventurar una 
subida que tuviese que ir acompañada de una rectificación y prefirieron esperar a ver si se 
consolida la tendencia antes de mover ficha. 

En cuanto a los mercados de los principales países exportadores, (que, aparte de la UE, son 
todos americanos) en esta semana suben todos excepto los brasileños, que aunque repitieron 
en reales brasileños, bajaron en euros por la desvalorización de su moneda en relación a la 
nuestra. En EE.UU. y en Canadá se mantiene el buen comportamiento de los respectivos 
mercados domésticos, sumando una nueva subida a las de las semanas pasadas. 

La cotización en Mercolleida el jueves 30 fue 1,330 €/kg (+0.004), y en el mercado portugués, 
2,006 €/kg canal (+0,010).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 31 de 
mayo, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 31 de mayo, canal del 56 % magro, 1,600 €/kg (=); 
Bélgica, el día 31 de mayo, 1,130 €/kg (+0,010); Francia, el día 3 de junio, canal 56 % de 
magro, 1,399 €/kg (+0,019; el 30 subió 7 milésimas, y ayer, otras 12); Dinamarca, el día 30 de 
mayo, canal 61%, 1,440 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 3 de junio, 1,420€/kg (+0.001).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 3 de 
junio, Minas Gerais 1,080 €/kg (-0,064); Santa Catarina 0,936 €/kg (-0,056) y Río Grande do 
Sul 0,983 €/kg (-0,058). En Canadá, Ontario el día 31, 1,318 €/kg (=) y en Quebec el día 1 de 
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junio, 1,346 €/kg (+0,003). En EE.UU. Iowa/Minnesota, el día 31, 1,557 €/kg (+0,014); BCost, 
el día 1 de junio, 1,565 €/kg (+0,008). 

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 2,45 49,00 -1,00 
Varias 2,20 44,00 -1,00 

 
Nova baixada nos leitóns. Aínda que as importacións holandesas foron a menos, o 
certo é que as restantes zonas españolas están bastante por baixo da nosa, polo que 
se fixo inevitable unha nova baixada, moderada, coa esperanza de que a cousa quede 
aí, o que podería pasar si se chega a materializar a suba do cebado que están 
agardando os mercados, sobre todo os do Sur de Europa. 
 
 

 
Nueva bajada en los lechones. Aunque las importaciones holandesas fueron a 
menos, lo cierto es que las restantes zonas españolas están bastante por debajo de la 
nuestra, por lo que se hizo inevitable una nueva bajada, moderada, con la esperanza 
de que la cosa quede ahí, lo que podría pasar si se llega a materializar la subida del 
cebado que están esperando los mercados, sobre todo los del Sur de Europa. 

 
OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,50 0,00 1,50 0,00 
L 1,02 +0,02 1,02 +0,02 
M 0,95 +0,03 0,95 +0,03 
S 0,80 +0,03 0,80 +0,03 

 
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. 0,20/0,33 -0,01 
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COELLO / CONEJO 
Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 

Galicia 1,74 0,00 
Madrid 1,77 0,00 

Zaragoza 1,80 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,95 0,00 
 

O mercado italiano seguiu co descenso no vivo das últimas semanas e nesta ocasión cede 
tamén o prezo en canal. No mercado francés o vivo sigue caendo, como xa previamos a 
semana pasada, pois os prezos en vivo ofrécense con retraso sobre o das canais e o prezo ao 
retalle, polo que era de supoñer que o descenso das canais reflectise unha correlativa caída no 
vivo, como así se veu corroborar. Este venres pasado subiu a canal en Rungis 0,30 € polo que 
non sería de estrañar que cando cheguen os datos da semana 22 para o vivo se poida ler unha 
suba. As cotizacións obtidas son as seguintes: 

-Módena, día 03.06.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,650 e 1,690 €/kg 
(-0,020), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 1,720 e 1,780 €/kg (-0,020) . 

-Verona, día 31.05.2013: para coellos de ata 2,500 kg oscilou entre 1,65 e 1,71 €/kg (-0,02); 
para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,71 e 1,77 €/kg (-0,02). O prezo da canal oscilou entre 
3,90 (-0,10) e 4,00 (-0,010) 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o do 31.05.2013 (semana 22) o 
prezo medio da canal fresca foi de 3,30 €/kg (+0,3 <>+10%). O prezo medio en Francia do 
coello vivo na semana 20 foi de 1,83 €/kg (-0,04 <> 2%). O prezo medio ao retalle na semana 
21 para o coello enteiro, incluídas todas as taxas, foi de 7,98 €/kg (-0,08<>-1%). As coxas 
vendéronse a 15,56 €/kg (-0,12<>1%).  

A semana pasada presupoñiamos que o máis probable era que as cotizacións volveran repetir 
para esta semana, o que sucedeu finalmente, comunicándoo xa o xoves 30 á tarde en Zamora 
durante o 38 symposium convocado por ASESCU, por certo con gran afluencia. Estamos a 
primeiros de mes e en España nótase moito a diferenza entre principios e finais de mes. Nesta 
época en principio as producións deben estar ao máximo porque este é o mes en que os 
animais non criados en granxas con regulacións de todo tipo viñan ofrecendo a máxima 
produción. Hoxe practicamente non se nota, pero é evidente que a época é a máis favorable.  

Diciamos a semana pasada que ata certo punto o comportamento do mes de maio tiña 
sorprendido aos matadoiros, xa que a combinación simultánea de campañas publicitarias e 
promocións conseguiu sacar adiante con fluidez as vendas. Diciamos tamén que a gran 
diferenza entre este ano (e do pasado) en relación aos anteriores, é que agora vendendo máis 
barato conseguiuse evitar a conxelación porque había saída no mercado, mentres que 
anteriormente as rebaixas das promocións non conseguían tirar do consumo. 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de marzo. Expresado 
en miles foron 4.258, cun descenso significativo en relación a marzo de 2012 (-142 <> 3,22%). 
No conxunto do primeiro trimestre a caída en relación ao mesmo período do 2012 é do 1,52%, 
véndose afectadas case todas as CCAA agás Galicia, Castilla y León e a Comunidade Valenciana 
de entre as máis produtoras. 

O peso total (en toneladas) provisional do mes de marzo, 5.151 (-285) descende en case todas 
as CCAA a excepción de Galicia e a Comunidade Valenciana de entre as 7 de produción máis 

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  

 

significativas. No conxunto do primeiro trimestre as únicas que incrementan a súa produción 
son Castilla y León e a Comunidade Valenciana, e a produción total española para o primeiro 
trimestre, 15.930 (-380) supón un descenso do 2,33% sobre o mesmo período do ano pasado. 
O peso medio en España no 1º trimestre de 2013 foi 15.930/13..019=1,2236. 

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 mercado italiano siguió con el descenso en el vivo de las últimas semanas y en esta ocasión 
cede también el precio en canal. En el mercado francés el vivo sigue cayendo, como ya 
preveíamos la semana pasada, pues los precios en vivo se ofrecen con retraso sobre el de las 
canales y el precio al detalle, por lo que era de suponer que el descenso de las canales reflejase 
una correlativa caída en el vivo, como así se corroboró finalmente. Este viernes pasado subió la 
canal en Rungis 0,30 € por lo que no sería de extrañar que cuando lleguen los datos de la 
semana 22 para el vivo se pueda leer una subida. Las cotizaciones obtenidas son las siguientes: 

- Módena, día 03.06.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,650 y 1,690 €/kg 
(-0,020), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 1,720 y 1,780 €/kg (-0,020) . 

- Verona, día 31.05.2013: para conejos de hasta 2,500 kg osciló entre 1,65 y 1,71 €/kg (-
0,02); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,71 y 1,77 €/kg (-0,02). El precio de la canal 
osciló entre 3,90 (-0,10) y 4,00 (-0,010) 

- En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado es el del 31.05.2013 (semana 
22) el precio medio de la canal fresca fue de 3,30 €/kg (+0,3 <>+10%). El precio medio en 
Francia del conejo vivo en la semana 20 fue de 1,83 €/kg (-0,04 <> 2%). El precio medio al 
detalle en la semana 21 para el conejo entero, incluidas todas las tasas, fue de 7,98 €/kg (-
0,08<>-1%). Los muslos se vendieron a 15,56 €/kg (-0,12<>1%).  

La semana pasada presuponíamos que lo más probable era que las cotizaciones repetirían para 
esta semana, lo que sucedió finalmente, comunicándolo ya el jueves 30 a la tarde en Zamora 
durante el 38 symposium convocado por ASESCU, por cierto con gran afluencia. Estamos a 
primeros de mes y en España se nota mucho la diferencia entre principios y finales de mes. En 
esta época en principio las producciones deben estar al máximo porque este es el mes en que 
los animales no criados en granjas con regulaciones de todo tipo venían ofreciendo la máxima 
producción. Hoy prácticamente no se nota, pero es evidente que la época es la más favorable.  

Decíamos la semana pasada que hasta cierto punto el comportamiento del mes de mayo había 
sorprendido a los mataderos, ya que la combinación simultánea de campañas publicitarias y 
promociones consiguió sacar adelante con fluidez las ventas. Decíamos también que la gran 
diferencia entre este año (y del pasado) en relación a los anteriores, es que ahora vendiendo 
más barato se consiguió evitar la congelación porque había salida en el mercado, mientras que 
anteriormente las rebajas de las promociones no conseguían tirar del consumo. 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de marzo. 
Expresado en miles fueron 4.258, con un descenso significativo en relación a marzo de 2012 (-
142 <> 3,22%). En el conjunto del primer trimestre la caída en relación al mismo período del 
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2012 es del 1,52%, viéndose afectadas casi todas las CC.AA. excepto Galicia, Castilla y León y 
la Comunidad Valenciana de entre las más productoras. 

El peso total (en toneladas) provisional del mes de marzo, 5.151 (-285) desciende en casi todas 
las CC.AA. a excepción de Galicia y la Comunidad Valenciana de entre las 7 de producción más 
significativas. En el conjunto del primer trimestre las únicas que incrementan su producción son 
Castilla y León y la Comunidad Valenciana, y la producción total española para el primer 
trimestre, 15.930 (-380) supone un descenso del 2,33% sobre el mismo período del año 
pasado. El peso medio en España en el 1º trimestre de 2013 fue 15.930/13..019=1,2236. 

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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