
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 104,62 51 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 123,60 194 97,50 10
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 134,84 19 174,83 3

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 286,69 16 192,93 14
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 363,93 103 296,65 79
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 432,03 29 320,97 18

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 558,50 4 354,50 5
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 519,33 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.

18
84
84
31

* 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 478,39 9 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 872,66 19 789,79 17
RAZA RUBIA GALEGA 954,92 12 892,64 7
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 157
"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.

128.391,00

582

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

233,01

RAZA RUBIA GALEGA

64

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

8

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

MACHOS

CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

551
17
14

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   28/05/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

1.644,06
Media Adxud.
Media Adjud.

231

6
217 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 195.903,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

818,31

1.077,79
715,70
466,56

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  5

69

52.372,00

902,78
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 SEMANA 22  -   28/05/2013 
 

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 = 
 
 
Persiste a estabilidade no cebado. Os datos medios de sacrificio e peso dos matadoiros 
galegos da semana pasada son todos de incremento no sacrificio, e aínda que non podemos 
ofrecer cifras, si que se comproba que non se recuperaron as de hai dúas semanas. Esa feble 
matanza da semana pasada corresponde a unha procura da carne amolecida por estarmos a 
finais de mes, en crise, co tempo sen axudar moito, é dicir, con case todos os factores que 
poidamos imaxinar sen botar unha man para axudar. Outra cousa é as perspectivas para a 
semana que vén, xa que ao facer o pedido desta semana, tanto compradores españois como 
portugueses, solicitaron máis mercancía para a semana que vén. Iso crea boas expectativas de 
cara á semana próxima, mais de momento andamos nesta, e a procura mantense moi contida, 
polo que a repetición impúxose sen problemas en todos os sectores da mesa. O peso medio 
tamén se incrementou, e dada a febleza da procura é posible que para a próxima semana se 
produza un novo incremento do peso medio, o que permitiría, polo menos por esa vía, 
aumentar a oferta de carne. O número de cabezas anda máis ben escaso, polo que sen un 
incremento dos prezos os produtores non estarían dispostos a entregar máis mercancía, xa que 
esa anticipación (único xeito de poder entregar máis) iría en detrimento de maiores ingresos no 
futuro por mellor prezo e máis peso. 
 
A estabilidade da meirande parte dos mercados europeos (todos menos Italia, que cede 
novamente, neste caso 4 milésimas, e Francia, que volve subir esta semana, neste caso 7 
milésimas) reforza a crenza, xa manifestada a semana pasada, de que estamos ante un prezo 
solo, polo menos no que se refire ao prezo na nosa zona. Para as próximas semanas nos países 
do Sur agárdanse mellorías a curto prazo que se poderían materializar xa a partir da próxima. 
En Francia están cunha oferta moi escasa, e a suba non é máis contundente polo prezo alemán 
que está a servir de freo sobre todo en canto non mellore o tempo atmosférico e empecen a 
funcionar as barbacoas. 
 
En canto aos mercados dos principais países exportadores, (que, á parte da UE, son todos 
americanos) nesta semana soben todos agás Santa Catarina, que repite, polo que segue a estar 
por baixo do euro, e Minas Gerais, que baixa recuperando a cotización que tivo, en reais, a 
principios e finais deste mes de maio.  Con todo, no mercado brasileiro agárdase unha mellora 
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da procura do mercado interno, xa que sempre se produce coa aproximación ao tempo de 
inverno como está a pasar. Nos EUA e no Canadá estase a producir un incremento da procura, 
que está producindo unha clara elevación dos prezos. Esa é unha boa noticia para os países 
exportadores europeos. A melloría do comportamento dos respectivos mercados domésticos é o 
que explica as subas destes últimos días. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 23 foi 1,326 €/kg (=), e no mercado portugués, 1,996 €/kg 
canal (=).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 24 de maio, 
1,250 €/kg (=); Alemaña, o día 24 de maio, canle do 56 % magro, 1,600 €/kg (=); Bélxica, o 
día 24 de maio, 1,120 €/kg (=); Francia, o día 27 de maio, canle 56 % de magro, 1,380 €/kg 
(+0,011; o 21 subiu 2 milésimas, o 23, 5, e onte, outras 2); Dinamarca, o día 23 de maio, canle 
61%, 1,440 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 27 de maio, 1,419€/kg (-0.004).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 24 de 
maio, Minas Gerais 1,144 €/kg (-0,076); Santa Catarina 0,991 €/kg (=) e Río Grande do Sul 
1,041 €/kg (+0,076). No Canadá, Ontario o día 24, 1,318 €/kg (+0,023) e no Quebec o día 25, 
1,344 €/kg (+0,032). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 24, 1,544 €/kg (+0,027); BCost, o día 
25, 1,556 €/kg (+0,084). 

 

 

Persiste la estabilidad en el cebado. Los datos medios de sacrificio y peso de los mataderos 
gallegos de la semana pasada son todos de incremento en el sacrificio, y aunque no podemos 
ofrecer cifras, sí que se comprueba que no se recuperaron las de hace dos semanas. Esa floja 
matanza de la semana pasada corresponde a una demanda de la carne debilitada por estar a 
finales de mes, en crisis, con el tiempo sin ayudar mucho, es decir, con casi todos los factores 
que podamos imaginar sin echar una mano para ayudar. Otra cosa es las perspectivas para la 
semana que viene, ya que al hacer el pedido de esta semana, tanto compradores españoles 
como portugueses, solicitaron más mercancía para la semana que viene. Eso crea buenas 
expectativas de cara a la semana próxima, pero de momento estamos en esta, y la demanda se 
mantiene muy contenida, por lo que la repetición se impuso sin problemas en todos los sectores 
de la mesa. El peso medio también se incrementó, y dada la debilidad de la demanda es posible 
que para la próxima semana se produzca un nuevo incremento del peso medio, lo que 
permitiría, por lo menos por esa vía, aumentar la oferta de carne. El número de cabezas es más 
bien escaso, por lo que sin un incremento de los precios los productores no estarían dispuestos 
a entregar más mercancía, ya que esa anticipación (única manera de poder entregar más) iría 
en detrimento de mayores ingresos en el futuro por mejor precio y más peso. 

La estabilidad de la mayor parte de los mercados europeos (todos menos Italia, que cede 
nuevamente, en este caso 4 milésimas, y Francia, que vuelve a subir esta semana, en este caso 
7 milésimas) refuerza la creencia, ya manifestada la semana pasada, de que estamos ante un 
precio suelo, por lo menos en lo que se refiere al precio en nuestra zona. Para las próximas 
semanas en los países del Sur se esperan mejorías a corto plazo que se podrían materializar ya 
a partir de la próxima. En Francia están con una oferta muy escasa, y la subida no es más 
contundente por el precio alemán que está sirviendo de freno sobre todo en cuanto no mejore 
el tiempo atmosférico y empiecen a funcionar las barbacoas. 
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En cuanto a los mercados de los principales países exportadores, (que, aparte de la UE, son 
todos americanos) en esta semana suben todos excepto Santa Catarina, que repite, por lo que 
sigue estando por debajo del euro, y Minas Gerais, que baja recuperando la cotización que 
tuvo, en reales, a principios y finales de este mes de mayo.  Con todo, en el mercado brasileño 
se espera una mejora de la demanda del mercado interno, ya que siempre se produce con la 
aproximación al tiempo de invierno como está pasando. En EE.UU. y en Canadá se está 
produciendo un incremento de la demanda, que está produciendo una clara subida de los 
precios. Esa es una buena noticia para los países exportadores europeos. La mejoría del 
comportamiento de los respectivos mercados domésticos es lo que explica las subidas de estos 
últimos días. 

La cotización en Mercolleida el jueves 23 fue 1,326 €/kg (=), y en el mercado portugués, 1,996 
€/kg canal (=).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 24 de 
mayo, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 24 de mayo, canal del 56 % magro, 1,600 €/kg (=); 
Bélgica, el día 24 de mayo, 1,120 €/kg (=); Francia, el día 27 de mayo, canal 56 % de magro, 
1,380 €/kg (+0,011; el 21 subió 2 milésimas, el 23, 5, y ayer, otras 2); Dinamarca, el día 23 de 
mayo, canal 61%, 1,440 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 27 de mayo, 1,419€/kg (-0.004).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 24 de 
mayo, Minas Gerais 1,144 €/kg (-0,076); Santa Catarina 0,991 €/kg (=) y Río Grande do Sul 
1,041 €/kg (+0,076). En Canadá, Ontario el día 24, 1,318 €/kg (+0,023) y en Quebec el día 25, 
1,344 €/kg (+0,032). En EE.UU. Iowa/Minnesota, el día 24, 1,544 €/kg (+0,027); BCost, el día 
25, 1,556 €/kg (+0,084). 

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 -1,00 
Varias 2,25 45,00 -1,00 

 
Nova baixada nos leitóns. As relativamente fortes importacións procedentes de 
Holanda, e a prezos baixos se os comparamos cos autóctonos, erosionaron o mercado 
destes últimos, que se viron forzados a baixar un euro suplementario sobre os 
acumulados nas semanas anteriores. A patente escaseza da produción propia non 
puido evitar o descenso cando os cebadeiros dispoñen de fontes de subministro 
alternativas. 
 
 

 
Nueva bajada en los lechones. Las relativamente fuertes importaciones 
procedentes de Holanda, y a precios bajos si los comparamos con los autóctonos, 
erosionaron el mercado de estos últimos, que se vieron forzados a bajar un euro 
suplementario sobre los acumulados en las semanas anteriores. La patente escasez de 
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la producción propia no pudo evitar el descenso cuando los cebaderos disponen de 
fuentes de suministro alternativas. 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,50 0,00 1,50 0,00 
L 1,00 0,00 1,00 0,00 
M 0,92 +0,02 0,92 +0,02 
S 0,77 +0,02 0,77 +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. 0,21/0,34 -0,01 

 
 
 

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 
 

No mercado italiano Verona repetiu cotizacións, mais Módena cedeu dous céntimos por kg vivo. 
No mercado francés, pola súa parte, o vivo na semana 19 repetiu prezos. As cotizacións obtidas 
son as seguintes: 

-Módena, día 27.05.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,680 e 1,720 €/kg 
(-0,020), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 1,750 e 1,810 €/kg (-0,020) . 

-Verona, día 24.05.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 1,67 e 1,73 
€/kg (=); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,73 e 1,79 €/kg (=). O prezo da canal 
oscilou entre 4 e 4,10 €/kg. 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o do 24.05.2013 (semana 21) o 
prezo medio da canal fresca foi de 3,00 €/kg (-0.01<>-3,2%). O prezo medio en Francia do 
coello vivo na semana 19 foi de 1,87 €/kg (=). O prezo medio ao retalle na semana 20 para o 
coello enteiro, incluídas todas as taxas foi de 8,06 €/kg (-0,06<>-1%). As coxas vendéronse a 
15,44 €/kg (-0,02<>0%). En Francia os prezos en vivo normalmente ofrécense con desfase en 
relación ao prezo en canal. Como este está máis ao día, e está en baixa, é de supoñer que esta 
se corresponda á adquisición dun coello vivo máis baixo. 

O mercado ibérico repite nesta semana o prezo ao que se operou nas semanas anteriores. A 
situación ata certo punto ten sorprendido ao sector dos matadoiros, porque tradicionalmente 
este era un mes moi malo, pero este ano grazas a concentrar no mesmo as campañas 
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publicitarias e de promoción foise conseguindo sacar adiante con fluidez as vendas, iso si, 
grazas tamén ás continuas ofertas, sen as cales non tería sido posible. A gran diferenza deste 
ano, (e do pasado) en relación aos anteriores, é que agora vendendo moi barato conseguiuse 
evitar a conxelación, mentres que anteriormente non o podían evitar. Vista esta realidade, non 
sería de extrañar que a próxima semana se volvese repetir tendo en conta que será primeiros 
de mes. 

O MAGRAMA fixo públicos os datos provisionais do número de coellos sacrificados en febreiro 
deste ano. A cifra é inferior á do ano pasado no mesmo mes para o conxunto de España e para 
a meirande parte das CC AA, o que resulta lóxico se consideramos o feito de que este ano 
febreiro contou cun día menos có ano pasado. O descenso recollido é lixeiramente superior ao 
correspondente a un día, mais a diferenza é moi lixeira pois non chega, descontado ese dato, 
ao 0,4%. O peso medio do período xaneiro-febreiro de 2013 é de 1,2307 kg, o que supón un 
incremento de 1,32 gramos. 

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 Verona repitió cotizaciones, pero Módena cedió dos céntimos por kg 
vivo. En el mercado francés, por su parte, el vivo en la semana 19 repitió precios. Las 
cotizaciones obtenidas son las siguientes: 

- Módena, día 27.05.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,680 y 1,720 €/kg 
(-0,020), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 1,750 y 1,810 €/kg (-0,020). 

- Verona, día 24.05.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 1,67 y 
1,73 €/kg (=); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,73 y 1,79 €/kg (=). El precio de la canal 
osciló entre 4 y 4,10 €/kg. 

- En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado es el del 24.05.2013 (semana 
21) el precio medio de la canal fresca fue de 3,00 €/kg (-0.01<>-3,2%). El precio medio en 
Francia del conejo vivo en la semana 19 fue de 1,87 €/kg (=). El precio medio al detalle en la 
semana 20 para el conejo entero, incluidas todas las tasas fue de 8,06 €/kg (-0,06<>-1%). Los 
muslos se vendieron a 15,44 €/kg (-0,02<>0%). En Francia los precios en vivo normalmente se 
ofrecen con desfase en relación al precio en canal. Como este está más al día, y está a la baja, 
es de suponer que esta se corresponda a la adquisición de un conejo vivo más bajo. 

El mercado ibérico repite en esta semana el precio al que se operó en las semanas anteriores. 
La situación hasta cierto punto ha sorprendido al sector de los mataderos, porque 
tradicionalmente este era un mes muy malo, pero este año gracias a concentrar en el mismo 
las campañas publicitarias y de promoción se fue consiguiendo sacar adelante con fluidez las 
ventas, eso sí, gracias también a las continuas ofertas, sin las cuales no habría sido posible. La 
gran diferencia de este año, (y del pasado) en relación a los anteriores, es que ahora vendiendo 
muy barato se consiguió evitar la congelación, mientras que anteriormente no lo podían evitar. 
Vista esta realidad, no sorprendería que la próxima semana se volviera a repetir, teniendo en 
cuenta que estaremos a primeros de mes. 
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El MAGRAMA hizo públicos los datos provisionales del número de conejos sacrificados en 
febrero de este año. La cifra es inferior a la del año pasado en el mismo mes para el conjunto 
de España y para la mayor parte de las CC. AA., lo que resulta lógico si consideramos el hecho 
de que este año febrero contó con un día menos que el año pasado. El descenso recogido es 
ligeramente superior al correspondiente a un día, pero la diferencia es muy ligera pues no llega, 
descontado ese dato, al 0,4%. El peso medio del período enero-febrero de 2013 es de 1,2307 
kg, lo que supone un incremento de 1,32 gramos. 

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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