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 SEMANA 10  -   5/03/2014 
 

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

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,390 0,00 
Selecto 1,215 0,00 
Normal  1,19 0,00 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,545 0,00 
Desvelle / Desvieje 0,72/0,78 0,00 
 
Nova repetición. Pese á incerta situación dos mercados europeos, e a tendencia á baixa de 
Alemaña e dos principais mercados europeos os prezos repiten unha semana máis, dado que 
sigue habendo un bo ritmo de sacrificio 

A cotización en Mercolleida o xoves 27, foi 1,200 €/kg (+0,002), e no mercado portugués, o 
mesmo día, 2,012 €/kg canle (0,00)  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 28 de 
febreiro, 1,110 €/kg (-0,030); Alemaña, o mesmo día, canle do 56 % magro, 1,450 €/kg (-
0,050); Bélxica, o día 27 de febreiro, 1,010 €/kg (-0,020); Francia, o día 3 de marzo, canle 56 
% de magro, 1,263 €/kg (-0,001), subindo o día 20  +0,008 e  baixando -0,009 onte;  
Dinamarca, marcou para a semana na que estamos, canle 61%, 1,340 €/kg (-0,030); Italia, 
(Modena) o día 3 de febreiro, 1,545€/kg (-0,011).  

Nos países extraeuropeos  hai tendencias de distinto signo. No Brasil non temos datos desta 
semana pero o día 28 de febreiro as cotizacións foron as seguintes, Minas Gerais  1,181€/kg 
(+0,062), Santa Catarina 1,025 €/kg (0,00) e Río Grande do Sul 1,050 €/kg (-0,043). No 
Canadá, Ontario o día 28 de febreiro, 1,244€/kg (+0,063) e no Quebec o día 1 de marzo 1,231 
€/kg (+0,063). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 3 de marzo, 1,479 €/kg (-0,027); BCost, o día 
27 de febreiro, 1,466 €/kg (+0,078).  

 

 

Nueva repetición. Pese a la incierta situación de los mercados europeos, y la tendencia a la 
baja de Alemania y de los principales los precios repiten unha semana más, dado que sigue 
habiendo un buen ritmo de sacrificio 

La cotización en Mercolleida el jueves 27, fue 1,200 €/kg (+0,002), y en el mercado portugués, 
el mismo día, 2,012 €/kg canal (0,00)  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 28 de 
febrero, 1,110 €/kg (-0,030); Alemania, el mismo día, canal del 56 % magro, 1,450 €/kg (-
0,050); Bélgica, el día 27 de febrero, 1,010 €/kg (-0,020); Francia, el día 3 de marzo, canal 56 
% de magro, 1,263 €/kg (-0,001), subiendo el día 20 +0,008 y  bajando -0,009 ayer;  
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Dinamarca, marcó para la semana en la que estamos, canal 61%, 1,340 €/kg (-0,030); Italia, 
(Modena) el día 3 de febrero, 1,545€/kg (-0,011).  

En los países extraeuropeos  hay tendencias de distinto signo. En Brasil no tenemos datos 
de esta semana pero el día 28 de febrero las cotizaciones fueron las siguientes, Minas Gerais  
1,181€/kg (+0,062), Santa Catarina 1,025 €/kg (0,00) y Río Grande do Sul 1,050 €/kg (-0,043). 
En Canadá, Ontario el día 28 de febrero, 1,244€/kg (+0,063) y en Quebec el día 1 de marzo 
1,231 €/kg (+0,063). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 3 de marzo, 1,479 €/kg (-0,027); 
BCost, el día 27 de febrero, 1,466 €/kg (+0,078).  

 

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 3,05 61,00 0,00 
Varias 2,80 56,00 0,00 

 
O leitón repite cotización.  

 
El lechón repite cotización.  

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 

XL 1,55 0,00 1,55 0,00 
L 1,29 0,00 1,29 0,00 
M 1,21 0,00 1,21 0,00 
S 1,07 0,00 1,07 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. 0,31/0,44 0,00 

 
 

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

Galicia 1,79 +0,10 
Madrid 1,82 +0,10 

Zaragoza 1,85 +0,10 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,90 +0,10 
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En Módena, os prezos cederon antonte 2 céntimos en kg canal, quedando as cotizacións como 
segue: 
canal de 2,2 a 2,6 kg, oscilou entre un mín. de 1,50 a un máx. de 1,54 (-0,02/-0,02) 
canal de 2,6 a 3 kg, oscilou entre un mín. de 1,57 a un máx. de 1,63 (-0,02/-0,02). 
 
En Verona, os prezos cederon o venres 28 0,06 € en vivo e 10 céntimos en canal para todos 
os pesos: 
Prezo en vivo para canais de ata 2,5 kg, oscilou entre un mínimo de 1,45 e un máximo de 
1,51(-0,06) 
Prezo en vivo para canais de máis de 2,5 kg, entre un mínimo de 1,51 e un máximo de 1,57 (-
0,06) 
Prezo da canal, entre 3,60 e 3,70 (-0,01). 

-En Francia o prezo medio do coello vivo na semana 07 foi de 1,99 €/kg, e na semana 07 1,96 
(-2%). O prezo medio ao retalle na semana 09, 8,31 (+0,43<>-5%). As coxas vendéronse na 
semana 09 a 15,47 (-0,02<>0%). En Francia os prezos en vivo normalmente ofrécense con 
desfase en relación ao prezo en canal e ao prezo ao retalle. 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o da semana 9, 
correspondente ao venres 28.02.2014. O prezo medio da canal fresca foi de 3,60 €/kg (-
0,20<>-5,3%).  

A lonxa ibérica (L.I.), acordou o venres unha subida de 10 céntimos  

 
 

En Módena, los precios cedieron anteayer 2 céntimos en kg canal, quedando las cotizaciones 
como sigue: 
canal de 2,2 a 2,6 kg, osciló entre un mín. de 1,50 a un máx. de 1,54 (-0,02/-0,02) 
canal de 2,6 a 3 kg, osciló entre un mín. de 1,57 a un máx. de 1,63 (-0,02/-0,02). 
 
En Verona, los precios cedieron el viernes 28 0,06 € en vivo y 10 céntimos en canal para todos 
los pesos: 
Precio en vivo para canales de hasta 2,5 kg, osciló entre un mínimo de 1,45 e un máximo de 
1,51(-0,06) 
Prezo en vivo para canales de más de 2,5 kg, entre un mínimo de 1,51 y un máximo de 1,57 (-
0,06) 
Precio de la canal, entre 3,60 y 3,70 (-0,01). 

-En Francia el precio medio del conejo vivo en semana 07 fue de 1,99 €/kg, y en la semana 07 
1,96 (-2%). El precio medio al detalle en la semana 09, 8,31 (+0,43<>-5%). Los muslos se 
vendieron en la semana 09 a 15,47 (-0,02<>0%). En Francia los precios en vivo normalmente 
se ofrecen con desfase en relación al precio en canal y al precio al detalle. 

-En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado y el de la semana 9, 
correspondiente al viernes 28.02.2014. El precio medio de la canal fresca fue de 3,60 €/kg (-
0,20<>-5,3%).  

La Lonja Ibérica (L.I.), acordó el viernes una subida de 10 céntimos  
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