11.3 COYUNTURA AGRARIA
PRECIOS SECTOR GANADERO – MARZO 2022
Precios medios mensuales en origen de los productos
ganaderos registrados: tasas mensuales y anuales
PS

V ariación anual
(%) Marzo 2022
/ Marzo 2021

Se mantiene la tendencia alcista anotando nueva subida para el
conjunto de las categorías registradas, el 5,97% más que el mes
anterior; igualmente, la tasa interanual incrementa el 26,81% superior
a marzo 2021.
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. Tasas medias mensuales por categorías (▲): vuelven a subir: canales
desde 12 hasta 24 meses, el 7,88%; canales desde 8 hasta 12 meses, el
5,41% y las de terneras, el 4,62%.
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 Comercio exterior de carne de vacuno (últimas cifras avanzadas
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VACUNO
(14)
(14)
(14)
(14)

Ternera, 180-300 kilos (€/1 00
kg canal)
Machos de 1 2 a 24 meses (Clase
R) (€/1 00 kg canal)
Animales de 8 a 12 meses (Clase
R) ( (€/1 00 kg canal)
Bov ino v iv o, conjunto catego rías
(€/1 00 kg v iv o)

CORDERO
Corderos 9-1 9 kilos (€/1 00 kg
canal)
Corderos 1 2-1 6 kilos (€/1 00 kg
(14)
canal)
(14)

PORCINO
Porcino >60% magro (Clase S)
(€/1 00 kg canal)
Porcino 60-55% magro (Clase E)
(14)
(€/1 00 kg canal)
Porcino 55-5 0% magro (Clase U)
(14)
(€/1 00 kg canal)
Porcino 50-45% magro (Clase R)
(14)
(€/1 00 kg canal)
(14)

(14) Lechon 20 kg (€/unidad)

POLLO
(15)

Pollo, media de canales del 83% y
65% rdto . (€/100 kg canal)

1 96,87
HUEVOS

Huev os Tipo
(€/docena)
Huev os Tipo
(16)
(€/ocena)
Huev os Tipo
(16)
(€/docena)
Huev os Tipo
(16)
(€/docena)
(16)

Jaula. Clase L
Jaula. Clase M
Suelo - Clase L
Suelo - Clase M

1 ,1 7

24,89

43,52

1 ,08

28,48

48,62

1 ,35

28,65

1 ,23

31 ,28

CONEJOS
Conejo1 ,8-2,2 kilo,v iv o (€/1 00
(17)
kg)

21 1 ,46

6,5 4

1 3,35

LECHE Y PRODUCT OS LÁCT EOS
Suero de leche en polv o (€/1 00
kg)
Mantequilla sin sal (formato 25
(18)
kg) (€/1 00 kg)
(18)

1 1 9,83

3,1 5

624,65

4,7 1

(19) Leche cruda de v aca (€/1 00 l). Fuente: INFOLA C

33,21
7 9,30
Precio febrero
36,7 0 €/1 00 kg

MIEL
(20) Miel Multifloral a granel (€/1 00 kg)

 Precios medios en origen del mes de marzo:

Variación
mensual (%)
Marzo 2022 /
Febrero 2022

Precio medio
Mes Marzo
2022

PRODUCTOS

CANALES DE VACUNO (▲):

Precio febrero
35 0,86 €/100 kg

Unidades: (1) €/100 kg Canal; (2) €/100 kg Vivo; (3) Unidad; (4) €/docena; (5) €/100kg.
PS= Posición comercial: (14) Entrada matadero; (15) Salida muelle matadero; (16) Salida
muelle centro de embalaje; (17) Salida granja; (18) Precio franco fábrica sin impuestos ni
costes; (19) Precio pagado al ganadero; (20) venta a la industria o mayorista.
NOTA: Los precios medios mensuales están calculados tomando la media aritmética de los
precios medios semanales (ponderados por las cantidades semanales o por la producción
anual, según el tipo de producto), que incluyen las semanas correspondientes de cada mes.
Marzo incluye las semanas 9, 10, 11, 12 y 13 del año 2022 (desde el 28/02/2022 hasta el
03/04/2022, ambos incluidos).
Comercio exterior: Fuente DataComex. Años 2018 y 2019 información consolidada. Año
2020 y 2021 datos avanzados hasta diciembre. Período de recogida de datos de enero 2022:
desde el 20 hasta el 25 de abril de 2022.
Códigos Taric:
Carne de vacuno: 0201 y 0202.
Bovino vivo: 0102.
Canales de cordero: 020410, 020421, 020422, 020423, 020430, 020441, 020442, 020443.
Carne de porcino: 0203.
Lechones: 010391 y 010392.
Canales de pollo: 020710, 020711, 020712, 020713, 020714, 020721.
Huevos: 0407 y 0408.
Carne de conejo: 020810.

Fuente y Elaboración: S. G. Análisis, Coordinación y Estadística

. Tasas medias anuales por categorías (▲): nuevas subidas en todas las
categorías registradas: canales desde 12 hasta 24 meses, el 34,10%;
canales desde 8 hasta 12 meses, el 24,68%; canales de terneras, el
21,65%.

En diciembre 2021, el total de exportaciones a Europa, África y Asia, se
sitúa en 16.060,77 t, el 2,73% menos que el registro anterior con
16.511,91 t; y el 9,80% por debajo de diciembre 2020 con 17.805,95 t.
En 2021 el total de las exportaciones registradas son de 204.022,56 t,
el 4,71% más que en 2020 con 194.850,14 t.
. Por Continentes: En diciembre 2021, bajadas de Europa (receptor del
93% del total de las exportaciones españolas de carne vacuna),
encadenando los cuatro últimos meses del año, el -2,55% con
15.248,20 t y de África, el -11,98% con 359,81 t. Asia sin cambios
(-0,62%) con 452,76 t.
. Por países. Europa en diciembre 2021, bajadas de Portugal, el -3,99%
(5.925,50 t); Países Bajos, el -20,74% (1.323,44 t); Francia, el
-13,24% (1.588,92 t) y de Alemania, el -10,84% (305,24 t). Por su parte,
subidas de Italia, el 9,09% con (3.297,36 t) y Grecia, el 14,73%
(1.581,67 t).
. África en diciembre 2021, bajada de Marruecos (receptor del 38% del
total de las entradas al continente de carne vacuna desde España),
después de dos meses de subidas, el -27,33% (187,35 t). Argelia
(receptor del 36%) sin datos.
. Asia en diciembre 2021, importante subida de Indonesia, el 48,30%
(65,01 t); mientras que, desciende Vietnam, encadenando el segundo
mes, el -76,35% (46,57 t). Ambos países, son receptores del 50% y
37%, respectivamente, del total de entradas al continente de carne
vacuna desde España. Por su parte, Hong-Kong, anota fuerte subida,
el 363,56% (22,97 t).

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de
Sacrificio de Ganado MAPA).
En enero 2022, las matanzas registradas de 201.656 animales
(56.548 t), el 10,26% menos que el del mes anterior con 224.724
cabezas (62.763 t); y, por el contrario, el 8,32% más que en enero 2021,
con 186.163 animales (51.813 t).
El peso medio canal de enero es de 280,42 kg, frente a los 279,29 kg
del mes anterior, y los 278,32 kg de enero 2021.

CONJUNTO BOVINO VIVO (▲):
 Precios medios en origen del mes de marzo:
En marzo se registra nueva subida, el 6,85% más que en febrero;
también, incremento de la variación anual, el 26,47% por encima de
marzo 2021.

 Comercio exterior de bovino vivo (últimas cifras avanzadas
DataComex):
En diciembre 2021, el total de exportaciones a África, Europa y Asia, se
sitúa en 7.139,97 t, el 8,86% más que el mes anterior con 6.558,93 t; y
el 22,66% menos que en diciembre 2020 con 9.232,29 t.
En 2021, el total de las exportaciones registradas son de 102.535,87 t,
el 16,12% por debajo de 2020 con 122.234,54t.

. Por Continentes: en diciembre 2021, África (receptor del 51% del total
de las exportaciones españolas de bovino vivo), se sitúa en 4.526,55 t,
el 21,60% por encima del mes precedente; Europa con 2.613,42 t
incrementa el 11,45% más que en noviembre. Sin dato de Asia, por el
momento.
. Por países. África diciembre 2021, importante subida de Libia, el
131,03% (2.954,65 t) y de Marruecos, el 122,81% (1.493,27 t). Sin dato
de Argelia, por el momento.
. Europa diciembre 2021, subida de Italia, el 20,00% (1.656,88 t);
mientras que, baja Portugal, el -15,26% (671,85 t). Ambos países
reciben el 57% y 33%, respectivamente, del total de las entradas al
continente de bovino vivo, procedentes de España). También descenso
de Francia, el -21,99% (23,77 t).
. Asia diciembre 2021, sin datos El Líbano, principal receptor.

CANALES DE PORCINO (▲):

 Precios medios en origen del mes de marzo:
Este tercer mes del año vuelven las subidas, iniciadas a comienzos de
2022, para el conjunto de las categorías registradas, el 24,60%, por
encima del febrero; igualmente, la tasa anual incrementa el 9,02% por
encima de 2021.
. Tasas medias mensuales por categorías (▲): nuevos aumentos en
todas las categorías: clase S el 26,10%; clase E el 25,27 %; clase U el
23,90 %; clase R el 23,15%.
. Tasas medias anuales por categorías (▲): se registran subidas
generalizadas: clase S el 8,70%; clase E el 9,07%; clase U el 8,78% y
clase R el 9,53%.

 Comercio exterior de carne de porcino (últimas cifras avanzadas
DataComex):

CANALES DE CORDERO (9-19kg y 12-16 kg) (▲):

 Precios medios en origen del mes de marzo:
Repunte de la tasa mensual, el 2,24% sobre el registro del mes
anterior; y también de la variación interanual, el 12,58% más que en
2021.

 Comercio exterior de canales de cordero (últimas cifras avanzadas
DataComex):
En diciembre 2021, el total de exportaciones a Europa, Asia y África
registra 2.717,85 t, el 8,68% menos que en noviembre anterior con
2.976,15 t; y el 8,11% por debajo de 2020, con 2.957,59 t.
En 2021, el total de las exportaciones registradas son 49.579,86 t, el
30,09% por encima de 2020, con 38.111,46 t.
. Por Continentes: en diciembre 2021, subida de Europa, el 7,19%, con
2.025,85 t. Por el contrario, descensos de Asia, el -37,12% con 591,08 t
y de África, el -30,91% con 100,92 t. Europa y Asía reciben el 72% y
26%, respectivamente, del total de las exportaciones españolas de
cordero vivo.
. Por países. Europa en diciembre 2021, vuelven a bajar Francia,
encadenando los últimos cinco meses de 2021, el -15,44% (830,09 t),
Dinamarca, el -10,29% (61,70 t) y Países Bajos, el -46,85%
(66,88 t). Por el contario, subidas de Italia, el 10,75% (272,34 t) y de
Portugal, el 224,09% (422,41 t). Alemania sin cambios (93,31 t).
. Asia en diciembre 2021, subida de Qatar, tras la bajada de los dos
meses anteriores, el 115,50% (147,72t) y de Israel, el 58,06% (98,06 t).
Por el contario, bajadas de Omán, el -55,16% (100,85 t); de Emiratos
Árabes Unidos, el -4,81% (72,39 t) y de Arabia Saudita, el -38,29%
(90,80 t).

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de
Sacrificio de Ganado MAPA)
En enero 2022, los sacrificios registrados se sitúan en 629.243
animales (7.948 t), el 48,67% por debajo del mes anterior con
1.225.766 cabezas (12.710 t); y el 12,28% por encima de enero 2021,
con 560.434 cabezas (7.139 t).
El peso medio canal de enero es de 12,63 kg, frente a los 10,37 kg del
mes anterior, y los 12,74 kg de enero 2021.

 Comercio exterior de cordero vivo (últimas cifras avanzadas
DataComex)
En diciembre 2021, el total de exportaciones a Europa, Asia y África, se
sitúa en 2.326,00 t, el 63,39% por encima del apunte del mes anterior,
con 1.423,60 t; y el 46,97% por debajo de diciembre 2020, con
4.386,18 t.
En 2021, el total de las exportaciones registradas 40.955,33 t, el
24,26% menos que en 2020, con 54.071,40 t.
. Por Continentes: en diciembre 2021, subida de Europa (receptor del
54% del total de las exportaciones españolas de cordero vivo), el
65,70% con 2.318,00 t; mientras que, baja África, el -22,28% con 8 t.
Asia (receptor del 40%) sin datos, por el momento.
. Por países. Europa en diciembre 2021, bajadas de Francia, el -26,83%
(431,14 t) y de Alemania, el -39,63% (172,70t); por el contrario, subida
de Portugal, el 257,97% (1.360,24 t).
. Asia y África en diciembre 2021, sin datos de sus principales países de
recepción, El Líbano y Libia, respectivamente.

En diciembre 2021, el total de las exportaciones a Europa, Asia,
América y África y Oceanía, se sitúa en 189.578,67 t, el 6,37% menos
que el mes anterior, con 202.475,16 t; y el 9,37% por debajo de
diciembre 2020, con 209.189,67 t.
En 2021, el total de las exportaciones registradas asciende a
2.214.366,65 t, el 3,79% más que en 2020, con 2.133.554,73 t.
. Por Continentes: en diciembre 2021, retroceso de Asia, el -1,34% con
85.125,48 t; bajada de Europa, el -9,95% con 97.547,90 t (ambos
continentes reciben el 56% y 42%, respectivamente, del total de
exportaciones de la carne de porcino procedente de España); América
(receptor del 1%) desciende el -25,11% con 4.618,87 t.
. Por países. Europa en diciembre 2021, excepto Francia que
permanece sin cambios (-0,55% 17.603,27t), se registran bajadas
generalizadas a los principales destinos; Italia, el -3,28% (16.451,15 t);
Portugal, el -2,79% (7.598,65 t); Polonia, el -16,61% (9.112,03 t);
República Checa, el -16,77% (5.409,18 t); Rumanía, el 2,53%
(9.997,31 t); Bulgaria, el -23,85% (4.709,66 t); Alemania, el -30,16%
(2.173,33 t); Eslovaquia, el -16,06% (2.303,96t); Dinamarca, el -19,02%
(2.277,96 t) y Grecia, el -10,03 (2.162,62t).
. Asia en diciembre 2021, retroceso de China (receptor del 70% del total
de las entradas al continente de carne de porcino procedente de
España), el -6,47% (39.248,55 t) y de Japón, el -1,35% (14.834,14 t).
Por el contrario, subidas de Corea del Sur, el 13,77% (17.741,03 t) y de
Filipinas, el 53,48% (7.398,97 t).
. África en diciembre 2021, subidas de Sudáfrica (receptor del 42% del
total de las entradas al continente de carne de porcino desde España),
el 55,32% (643,52 t); de Liberia, el 100,52% (50,17 t) y de Costa de
Marfil, el 183,52% (146,58 t). Por su parte, descenso de Congo, el
-48,18% (79,39 t).

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de
Sacrificio de Ganado MAPA).
En enero 2022, los sacrificios son de 5.332.628 animales (494.140 t), el
1,85% menos que el mes anterior con 5.433.123 cabezas (490.357 t); y
el 8,22% por encima de las matanzas de enero 2021, con 4.927.361
cabezas (456.314 t).
En enero, el peso medio canal es de 92,66 kg, frente a los 90,25 kg del
mes anterior, y prácticamente similar a los 92,61 kg de enero 2021.

LECHÓN DE BASE 20 KG (▲):
 Precios medios en origen del mes de marzo:
Se anota nueva subida mensual, el 36,15% superior al registro de
febrero; por el contario, la variación interanual se sitúa el 23,44% por
debajo de marzo 2021.

 Comercio exterior de lechones (últimas cifras avanzadas
DataComex):
En diciembre 2021, el total de los envíos a Europa (receptor,
prácticamente, del 100 % de los lechones procedentes España), se
sitúa en 8.119,26 t, el 13,00% menos que el registro del mes anterior
con 9.332,52 t; y el 14,84 por debajo de 2020, con 9.533,69 t.
En 2021, el total de las exportaciones registradas son de 100.994,79 t,
el 15,09% menos que el pasado año, con 118.943,81 t.

. Por países: en diciembre 2021, bajadas de Portugal, el -10,36%
(6.253,04 t) y de Alemania, el -30,06% (1.183,14 t). Ambos países
reciben el 76% y el 21%, respectivamente, del total de los lechones
entrados al Viejo continente procedentes de España. Repunte de Italia,
el 1,16% (632,35 t).

. Por países. Europa en diciembre 2021, bajadas de Francia (receptor
del 50% del total de las entradas al Viejo Continente de huevos frescos,
procedentes de España), el -18,39% (4.053,67 t). Por el contrario,
subidas de Portugal, el 9,16% (2.041,58 t); de Italia, el 15,49%
(1.132,66 t); de Países Bajos, el 2,29% (1.084,11 t) y de Alemania, el
284,49% (987,02 t).

CANALES DE POLLO (▲):

. Asia en diciembre 2021, nueva subida de Israel (receptor del 52% del
total de entradas al continente de huevos frescos, procedentes de
España), el 12,60% (357,54t); de Arabia Saudita (receptor del 33%), el
5,69% (157,50 t); y de Filipinas (13%), el 66,79% (83,19 t).

 Precios medios en origen del mes de marzo:
Nuevo aumento mensual, el 13,33% sobre el registro de febrero;
igualmente la variación anual, el 13,63% por encima de marzo 2021.

 Comercio exterior de carne de pollo (últimas cifras avanzadas Data
Comex).
En diciembre 2021, el total de exportaciones a Europa, África, Asia y
América, se sitúa en 11.531,02 t, el 19,61% menos que el del registro
precedente con 14.344,07t; y el 12,86% por debajo de diciembre 2020
con 13.233,35 t.
En 2021, el total de las exportaciones registradas son de 188.863,04 t,
el 16,12% más que en 2020, con 162.648,14 t.
. Por Continentes: en diciembre 2021, descensos de Europa,
encadenando los últimos cuatro meses del año, el -17,65% con
7.701,74 t y de África, por tercer mes consecutivo, el -24,97% con
3.743,35 t. Ambos países reciben el 65% y 35%, respectivamente, del
total de las exportaciones de carne de pollo procedentes de España.
. Por países. Europa en diciembre 2021, subida de Francia, el 9,54%
(2.934,38 t). Por el contario, descensos de Portugal, el -16,75%
(2.677,40 t); de Dinamarca, el -66,05% (476,29 t); de Países Bajos, el
-87,38% (56,48 t) y de Alemania, el 2,93% (213,96 t).
. África en diciembre 2021, bajada de Sudáfrica (receptor del 63% de
las entradas totales al continente de carne de pollo procedente de
España), el -30,50% (1.485,29 t), y de Ghana, el -19,32% (99,00 t).
Subida de Guinea (receptor del 12%), el 80,85% (787,18 t).
. Asia en diciembre 2021, Hong-Kong (principal receptor asiático, 68%
de las exportaciones españolas de carne de pollo), recibe 44,31 t.

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de
sacrificio de Ganado MAPA)
En enero 2022, las matanzas de 62.091 miles de animales
(130.233 t), son el 7,18% menos que el mes anterior con 66.896 miles
de cabezas (139.075 t); mientras que, son similares a los sacrificios de
enero 2021, con 62.427 miles de cabezas (132.075 t).
En enero el peso medio canal es de 2,10 kg, frente a los 2,08 kg del
registro diciembre; y los 2,12 kg de enero 2021.

HUEVOS (▲):
 Precios medios en origen del mes de marzo:

. África en diciembre 2021, bajada de Mauritania (receptor del 43% del
total de entradas al continente de huevos frescos procedentes de
España), el -22,70% (898,37 t). Por el contrario, Liberia anota
importante subida, el 514,94% (585,30 t); Sierra Leona, el 33,20%
(96,50 t); Guinea Ecuatorial, el 34,42% (284,56 t); y fuerte aumento de
Gambia, el 757,66% (177,54 t). Estos últimos cuatro países reciben el
14%, 12%, 10% y 7% respectivamente, del total de huevos frescos
entrados al continente procedentes de España.

CONEJO VIVO DE GRANJA (▲):
 Precios medios en origen del mes de marzo:
Se registra nueva subida mensual, el 6,54% superior al de febrero;
también la tasa interanual, el 13,35% por encima de 2021.

 Comercio exterior de carne de conejo (últimas cifras avanzadas en
DataComex):
En diciembre 2021, el total de exportaciones de carne de conejo a
Europa y América, se sitúa en 836,15 t, el 2,01% por debajo del registro
anterior con 853,30 t; y el 34,90% más que en 2020, con 619,81 t.
En 2021, el total de las exportaciones registradas son de 9.501,41 t, el
37,48% por encima de 2020, con 6.910,99 t.
. Por Continentes: en diciembre 2021, Europa (receptor del 93% del
total de exportaciones españolas de carne de conejo) nueva subida, el
5,08% con 811,68t; mientras que, desciende América, el -76,99% con
18,00 t.
. Europa en diciembre 2021, bajadas de Portugal, el -25,67% (236,06 t)
y de Francia, el -20,90% (32,98 t). Por el contrario, subidas de Italia, el
61,97% (122,12 t) y de Bélgica, el 73,42% (88,42 t). Estos países reciben
el 35%, 6%, 20% y 7%, respectivamente, del total de las entradas al
continente de carne de conejo procedentes de España.

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de
Sacrificio de Ganado MAPA)
En enero 2022, los sacrificios son de 3.028 miles de animales
(3.808 t), el 6,25% menos que los del mes anterior con 3.230 cabezas
(4.009 t); y el 2,76% por debajo de las matanzas de enero 2021 con
3.114 miles de cabezas (3.882 t).

Nuevo aumento mensual para el conjunto de las Clases L y Clase M, el
26,69% más que en febrero; igualmente, incrementa la tasa anual, el
46,07% por encima de marzo 2021.

En enero, el peso medio canal es 1,26 kg, prácticamente similar al
registrado el mes anterior 1,24 kg, y al de enero 2021, con 1,25 kg.

. Tasas medias mensuales por categorías (▲): Vuelve las subidas
mensuales del 24,89% para la Clase L, y del 28,48% para la Clase M.

LÁCTEOS Y MIEL.

. Tasas medias anuales por categorías (▲): aumentan las variaciones
de la Clase L y la Clase M el 43,52% y 48,62%, respectivamente, por
encima de 2021.

Suero de leche en polvo (▲): vuelve a subir este mes de marzo, el
3,15% más que el registro anterior; igualmente, aumenta la variación
anual hasta el 33,31% por encima de 2021.

DataComex):

Mantequilla sin sal (formato 25 kg) (▲): nuevo incremento
mensual, el 4,71% más que en febrero; también la tasa anual, que se
sitúa el 79,30% por encima de 2021.

En diciembre 2021, el total de salidas a Europa, África y Asia se sitúa
en 13.900,87 t, prácticamente similar (0,56%) a las de noviembre con
13.823,80 t; mientras que, son el 7,71 % menos que las de 2020, con
15.062,92 t.

Leche cruda de vaca: En España, el último precio disponible para el
mes de febrero 2022, se situá en 36,70 €/100 kg (datos INFOLAC), el
1,89% mayor que el del registro del mes anterior; y el 11,83% superior
al precio de febrero 2021.

 Comercio exterior de huevos (últimas cifras avanzadas

En 2021, el total de las exportaciones registradas son 169.882,41 t, el
1,26% superior a 2020 con 167.766,31 t.
. Por Continentes: en diciembre 2021, bajada de Europa, el -5,07 con
10.446,06 t. Por el contario, subidas de África, el 21,036 con 2.398,64 t
y de Asia, el 26,01% con 1.056,17 t. Europa y África reciben el 75% y
18%, respectivamente, de las exportaciones españolas de huevos
frescos.

Miel multifloral: el precio medio en origen registrado en febrero es
de 350,86 €/100 kg, el 1,45% más que el mes anterior; y el 13,74% por
encima de febrero 2021.
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precioscoyunturales-productos-ganaderos/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/boletin-mensual/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/informe-semanalcoyuntura/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-mediosnacionales/
https://datacomex.comercio.es/

Evolución semanal precios medios en origen canales vacuno
clase R (12 -24 meses) (€/100 kg canal)
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Evolución semanal precios medios en origen
canales terneras (€/100 kg canal)
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Evolución semanal precios medios en origen conjunto bovino
vivo (€/100 kg canal)
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Evolución semanal precios medios en origen canales cordero
12-16 kg (€/100 kg canal)
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Evolución semanal precios medios en origen canales porcino
60-65% magro (Clase E) €/100 kg canal)
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Evolución semanal precios medios en origen lechón de base
20 kg (€/Unidad)
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Evolución semanal precios medios en origen huevos jaula
Clase L (€/100 kg canal).
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Evolución semanal precios medios en origen canales de pollo
83% y 65% rdto (€/100 kg canal)
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Evolución semanal precios medios en origen conejo vivo de
granja (€/100 kg vivo)
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