11.3 COYUNTURA AGRARIA
PRECIOS SECTOR GANADERO – DICIEMBRE 2021
Variaciones mensuales y anuales de los precios
medios mensuales en origen de los productos
ganaderos registrados
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PRODUCTOS

Ternera, 180-300 kilos
(€/100 kg canal)
Machos de 12 a 24 meses
(Clase R) (€/100 kg canal)
Animales de 8 a 12 meses
(Clase R) ( (€/100 kg
canal)
Bovino vivo, conjunto
categorías (€/100 kg vivo)
Corderos 9-19 kilos (€/100
kg canal)
Corderos 12-16 kilos
(€/100 kg canal)
Porcino >60% magro
(Clase S) (€/100 kg canal)
Porcino 60-55% magro
(Clase E) (€/100 kg canal)
Porcino 55-50% magro
(Clase U) (€/100 kg canal)
Porcino 50-45% magro
(Clase R) (€/100 kg canal)
Lechon 20 kg (€/unidad)
Pollo, media de canales del
83% y 65% rdto. (€/100 kg
canal)
Huevos - Clase L
(€/docena)
Huevos - Clase M
(€/docena)
Conejo1,8-2,2 kilo,vivo
(€/100 kg)
Suero de leche en polvo
(€/100 kg)
Mantequilla sin sal
(formato 25 kg) (€/100 kg)

. Tasas medias mensuales por categorías (▲): nuevas subidas
generalizadas: canales desde 12 hasta 24 meses, el 5,33%; canales
desde 8 hasta 12 meses, el 2,92% y canales de terneras el 2,06%.
. Tasas medias anuales por categorías (▲): nuevo icremenento: canales
desde 12 hasta 24 meses, el 27,39%; canales desde 8 hasta 12 meses, el
18,33%; canales de terneras, el 15,33%.

Precio
medio (€)
mes
Diciembre
2021

Variación
mensual (%)
Diciembre
2021
/Noviembre
2021

Variación anual
(%) Diciembre
2021/Diciembre
2020

408,73

2,06

15,33

437,02

5,33

27,39

439,14

2,92

18,33

215,85

2,18

18,99

827,60

0,75

27,39

782,63

0,84

25,92

131,31

-0,87

-8,11

125,67

-0,33

-8,16

128,53

1,20

-5,29

126,88

5,92

-3,03

30,04

22,86

-21,84

173,67

1,96

34,30

0,90

0,84

27,12

0,80

0,76

29,64

. Asia en octubre, subidas de Indonesia, el 106,13% (395,75 t) y de
Vietnam, el 34,89% (309,61 t).

208,92

-5,85

6,40

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de

108,24

5,30

39,46

566,79

8,08

 Comercio exterior de carne de vacuno (últimas cifras avanzadas en
DataComex):

69,26

(9)

Leche cruda de vaca (€/100 l). Fuente: INFOLAC

Precio diciembre
36,40 €/100
litros

(11)

Miel Multifloral a granel (€/100 kg)

Precio noviembre
338,99 €/100 kg

Unidades: (1) €/100 kg Canal; (2) €/100 kg Vivo; (3) Unidad; (4) €/docena; (5) €/100kg.
PS= Posición comercial: (5) Entrada matadero; (6) Salida muelle matadero; (7) Salida
muelle centro de embalaje; (8) Salida granja; (9) Precio pagado al ganadero (10) Precio franco
fábrica sin impuestos ni costes; (11) 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 productos), que incluyen las semanas correspondientes de cada mes.
Diciembre incluye las semanas 48, 49, 50, 51 y 52 del año 2021 (desde el 29/11/2021 hasta el
02/01/2022, ambos incluidos).
Comercio exterior: Fuente DataComex. Años 2018 y 2019 información consolidada. Año
2020 datos avanzados hasta diciembre. Año 2021 información avanzada hasta septiembre,
siendo el período de recogida de datos: desde el 20 de diciembre al 14 de enero 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

CANALES DE VACUNO (▲):

 Precios medios en origen del mes de diciembre:
Finaliza el año con nuevas subidas mensuales para el conjunto de las
categorías registradas, el 3,44% de media más que el apunte del mes
anterior; situando la tasa interanual el 20,35% de media por encima de
2020.

En octubre, el dato avanzado del total de exportaciones a Europa,
África y Asia, se sitúa en 18.058,28 t, el 1,73% menos que el mes
anterior con 18.376,97 t; mientras que se mantiene estable (0,85%)
respecto de 2020 con 17.905,46 t.
El avance del acumulado enero- octubre registra 171.170,55 t, el 6,49%
más que en 2020 con 160.734,86 t.
. Por Continentes: En octubre, bajada Europa (receptor del 92% del
total de exportaciones de carne vacuna procedente de España), el
-5,26% con 16.338,47 t; mientras que, suben Asia, el 60,26% con
1.361,61 t y África el 27,45% con 358,20 t.
Por países. Europa en octubre, nuevas bajadas de Portugal, el -3,17%
(5.398,68 t), y de Alemania, el -12,88% (423,49 t), tambien de Grecia,
el -31,90% (1.451,75 t) Por el contrario, subidas de Países Bajos, el
9,65% (1.986,66 t) y de Francia, el 4,62% (1.786,63 t). Italia
prácticamente estable (0,23% con 3.505,01 t).
. África en octubre, sube Marruecos, tras dos meses de descensos
(receptor del 32% del total de las entradas de bovino vivo al continente
procedentes de España), el 7,83% (159,57 t). Sin datos de Argelia,
receptor del 43% del total de las importaciones al continente desde
España.

Sacrificio de Ganado del MAPA).
En octubre las matanzas son de 215.833 animales (60.387 t), el 4,43%
menos que en septiembre con 225.849 cabezas (63.788 t); y el 2,13%
más que en 2020, con 211.327 animales (59.538 t).
El peso medio canal de octubre es de 279,79 kg, frente a los 282,44 kg
del mes anterior y los 281,73 kg de octubre 2020.

CONJUNTO BOVINO VIVO (▲):
 Precios medios en origen del mes de diciembre:
El último mes del año vuelve a subir, el 2,18% más que el mes anterior;
igualmente, la tasa media interanual alcanza el 18,99% por encima de
diciembre 2020.

 Comercio exterior de bovino vivo (últimas cifras avanzadas en

DataComex):
En octubre, el dato avanzado del total de exportaciones a África, Asia y
Europa, se sitúa en 10.319,74 t, el 26,33% más que el mes precedente
con 8.168,66 t; y el 28,13% por debajo de octubre 2020 con
14.358,26 t.
El avance del acumulado enero- octubre registra 88.836,96 t, el
12,86% menos que en 2020, con 101.945,05 t.
. Por Continentes: en octubre, África (receptor del 50% del total de las
entradas al continente, de bovino vivo, procedentes de España), se
sitúa en 6.575,47 t, el 91,99% por encima del mes precedente. Por el
contrario, desciende Europa con 2.371,54 t el -22,34% y Asia, con
1.372,74 t, el -18,77%.
. Por países. África en octubre, subidas generalizadas: Argelia, el
88,31% (2.505,60 t), de Libia, el 66,08% (2.278,71 t) y de Marruecos, el
42,07% (933,28 t).
. Europa en octubre, bajadas los principales destinos: Italia, el -23,75%
(1.424,51t) y Portugal, el -12,84% (726,60t), ambos países reciben el
89% del total de las entradas de bovino vivo al Viejo Continente desde
España. Asia en octubre, El Líbano sube hasta el 50,26% (1.372,74 t).

CANALES DE CORDERO (=):

 Precios medios en origen del mes de diciembre:
Ligera repunte mensual, el 0,80% de media respecto del mes anterior;
mientras que, la tasa interanual se sitúa el 26,65% de media por
encima de 2020.

 Comercio exterior de canales de cordero (últimas cifras avanzadas
en DataComex):
En octubre, el dato avanzado del total de exportaciones a Europa, Asia
y África registra 3.131,46 t, el 8,28% menos que en septiembre con
3.414,01 t; mientras que, son el 3,64% más que octubre 2020, con
3.021,53 t.
El avance del acumulado enero- octubre registra 43.869,50 t, el
34,44% por encima de 2020, con 32.630,33 t.
. Por Continentes: en octubre, repunte de Europa, tras dos meses de
bajadas, el 3,31%, con 2.414,32 t. Por su parte, descensos de Asia, el
-31,43% con 652,61 t y de África, el -48,53% con 64,53 t. Europa y Asía
reciben el 73 % y 26 %, respectivamente, del total de las exportaciones
españolas de cordero vivo.
. Por países. Europa en octubre, bajadas de Francia, el -13,78%
(1.096,98 t) y de Italia, el -10,40% (411,60 t). Por el contrario, suben
Portugal, el 40,65% (136,21 t), Dinamarca, el 248,67% (120,89 t),
Países Bajos, el 52,31% (98,79 t) y Alemania, el 260,15% (175,48 t).
. Asia en octubre, bajadas de Qatar, el -7,31% (215,74 t), de Emiratos
Árabes Unidos, el -69,73% (59,33 t), de Arabia Saudita, el -63,66%
(53,15 t) y de Israel, el -65,20% (81,58 t). Por el contario, subida de
Omán, el 24,64% (123,66 t).

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de
Sacrificio de Ganado del MAPA)
En octubre, se sacrificaron 621.390 animales (8.073 t), el 7,10% menos
que en septiembre con 668.886 cabezas (8.702 t); mientras que, son el
y el 1,52% más que en octubre 2020, con 612.069 cabezas (7.795 t).
El peso medio de la canal de octubre el es de 12,99 kg, frente a los
13,01 kg de septiembre, y los 12,74 kg de octubre 2020.

 Comercio exterior de cordero vivo (últimas cifras avanzadas en
DataComex)

. Tasas medias anuales por categorías (▼): se mantienen negativas
las tasas medias interanuales, auunque sensiblemente por encima de
los registros anteriores: clase S el -8,11%; clase E el -8,16%; clase U el
-5,29% y clase R el -3,03%.

 Comercio exterior de carne de porcino (últimas cifras avanzadas en
DataComex):
En octubre, el dato avanzado del total de las exportaciones a Europa,
Asia, América y África, se sitúa en 180.249,81 t, el 2,83% más que el
mes anterior, con 175.296,48 t; y el 8,57 % menos que octubre 2020,
con 197.141,24 t.
El avance del acumulado enero- octubre, alcanza 1.822.115,63 t, el
6,84% por encima de 2020, con 1.705.383,60 t.
. Por Continentes: en octubre, bajada de Asia, el -4,11% con
77.358,66 t. Por el contrario, subidas de Europa, el 5,39% con
94.521,90 t; de América el 99,72% con 6.539,50 t y de África, el
48,55% con 1.341,75 t. Los dos primeros continentes citados reciben el
59% y 40%, respectivamente, del total de exportaciones de la carne de
porcino procedentes de España.
. Por países. Europa en octubre, subidas, prácticamente, generalizadas:
Francia repunta, el 1,01% (15.669,38 t); Polonia, el 14,30%
(9.274,03 t); República Checa, el 19,42% (6.552,48 t); Bulgaria, el
29,19% (5.026,39 t); Alemania, el 25,54% (2.922,73 t); Eslovaquia, el
20,31% (2.444,29 t) y Dinamarca, el 7,01% (2.374,31 t). Por el
contrario, bajadas de Italia, el -2,39% (14.760,09 t); de Portugal, el
-3,14 % (6.764,71 t) y de Rumanía, el -6,08% (8.186,19 t).
. Asia en octubre, China (receptor del 73% del total de las entradas al
continente de carne de porcino procedente de España) baja, el -20,65%
(36.680,76 t); también Japón, el -8,36% (12.997,99 t); mientras que,
retrocede Filipinas, el -1,58% (6.145,71 t). Por el contrario, suben Corea
del Sur, el 61,06% (13.358,62 t) y Taiwán, el 55,63% (6.000,61 t).
. África en octubre, subidas de Sudáfrica (receptor del 38 % del total de
las entradas al continente de carne de porcino desde España), el
53,42% (493,96 t) y de Liberia, el 99,83% (49,90 t). Por el contrario,
desciende Congo, el -28,58% (165,08 t).

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de
Sacrificio de Ganado del MAPA).

En octubre, el dato avanzado del total de exportaciones a Europa, Asia
y África, se sitúa en 2.181,48 t, el 4,34% más que el mes anterior, con
2.090,69 t; y el 26,00% por encima de octubre 2020, con 1.731,31 t.

En octubre los sacrificios son de 4.865.745 animales (427.068 t), el
3,29% por debajo del mes anterior con 5.031.220 cabezas
(433.676 t); y el 1,40% menos que las matanzas de octubre de 2020 con
4.934.931 cabezas (435.964 t).

El avance del acumulado enero- octubre, registra 37.205,73t
exportadas, el 17,99% menos que en 2020, con 45.367,06 t.

En octubre, el peso medio canal es de 87,77 kg, frente a los
86,20 kg del mes anterior, y los 88,34 kg de octubre 2020.

. Por Continentes: en octubre, subidas de Europa (receptor del 50 % del
total de las exportaciones españolas de cordero vivo al continente), el
41,59% con 1.444,13 t y de África anota el 22,32% (receptor del 7%) con
81,05 t; mientras que, baja Asia, (receptor del 44%), el -34,66 % con
656,30 t.
. Por países. Europa en octubre, subidas de los tres principales
destinos: Francia repunta, el 1,26% (579,58 t); Alemania, el 18,84%
(351,26 t) y Portugal, el 175,21% (365,28 t).
. Asia en octubre, El Líbano (receptor del 90% del total de las entradas
al continente de cordero vivo procedentes de España), registra una
ligera demanda (47,38 t).

LECHÓN DE BASE 20 KG (▲):
 Precios medios en origen del mes de diciembre:
Finaliza el año con importante subida mensual, el 22,86% más que en
noviembre; mientras que, la tasa media interanual se sitúa el 21,84%
por debajo de 2020, aunque sensiblemente por encima del último
apunte.

 Comercio exterior de lechones (últimas cifras avanzadas en
DataComex):

. África en octubre, Libia (receptor del 80% del total de entradas al
continente de carne de cordero procedente de España), repunta, el
2,78% (68,10 t).

En octubre, el dato avanzado de los envíos a Europa (receptor,
prácticamente, del 100 % de los lechones procedentes España), se
sitúa en 8.116,54 t, el 1,22% más que el mes anterior con 8.018,69 t; y
el 14,03 menos que en 2020, con 9.441,22 t.

CANALES DE PORCINO (=▼):

El avance del acumulado enero- octubre, registra 83.419,70 t, el
16,54% por debajo de el pasado año, con 99.947,66 t.

 Precios medios en origen del mes de diciembre:
Termina el año con un ligero repunte para el conjunto de las
categorías registradas, el 1,48% de media más que el mes anterior;
mientras que, se sitúa el 6,15% de media por debajo de 2020.
. Tasas medias mensuales por categorías (=▼): retrocesos y repuntes,
según las distintas categorías, aunque por encima de los apuntes del
mes anterior: clase S el -0,87%; clase E el -0,33 %; clase U el 1,20 %;
clase R el 5,92%.

. Por países: en octubre, bajadas de Portugal, el -2,89% (6.379,99 t) y
de Alemania, el -5,97% (1.292,85 t). Ambos países reciben el 76% y el
2%, respectivamente, del total de los lechones entrados al Viejo
continente procedentes de España.

CANALES DE POLLO (▲):
 Precios medios en origen del mes de diciembre:
Nuevo incremento mensual, el 1,99% de media, aunque sensiblemente
inferior al último registro; igualmente, subida de la tasa interanual, el
6,40%.

 Comercio exterior de carne de pollo (últimas cifras avanzadas en
Data Comex).
En octubre, el dato avanzado del total de exportaciones a Europa,
África, Asia y América, se sitúa en 16.440,92 t, el 12,45% menos que el
registro del mes precedente con 18.778,79 t; y el 20,64% más que en
octubre 2020 13.627,94 t.
El avance del acumulado enero- octubre registra 162.182,34 t, el
19,13% más que en 2020, con 136.140,83 t.
. Por Continentes: en octubre, descenso de Europa el -11,39% con
9.775,37 t y de África, el -14,44% con 6.531,75 t. Ambos países reciben
el 64% y 35%, respectivamente, del total de las exportaciones de carne
de pollo procedentes de España.

. Asia en octubre, descensos generalizados: Israel (receptor del 51 % del
total de entradas de huevos frescos al continente, procedentes de
España), encadena el segundo, con el -45,38 % (202,60 t); Arabia
Saudita, anota el tercero, con el -37,17 % (178,78 t), y Filipinas, el
-66,08 % (43,60 t).
. África en octubre, bajadas de Mauritania, el -20,80 % (839,38t) y de
Gambia, el -58,35 % (63,09 t); mientras que sube Liberia, el 14,68 %
(362,65 t). Estos tres países reciben el 41 %, 7% y 13 % del total de
huevos entrados al continente procedentes de España. También se
registran aumentos de Sierra Leona, el 83,90 % (265,97 t) y de Guinea
Ecuatorial, el 31,66 % (307,65 t). Ambos países recogen el 23 % del
total de entradas al Continente procedentes de España.

. Por países. Europa en octubre, Francia repunta, el 2,05%
(3.104,88 t); mientras que, retrocede Portugal, el -4,92% (3.038,66 t).
Ampos países son receptores del 36% y 31%, respectivamente, del total
de entradas al continente de carne de pollo procedentes de España.
También bajadas de Dinamarca, el -39,13% (1.114,92 t) y de Países
Bajos, el -39,87% (337,69 t).

CONEJO VIVO DE GRANJA (▼):

. África en octubre, bajadas de Sudáfrica (receptor del 65% de las
entradas totales al continente de carne de pollo procedentes de
España), el -17,74% (3.151,16 t); de Guinea (receptor del 11%), el
-3,10 % (811,57 t) y de Ghana, el -1,37% (269,94 t).

 Comercio exterior de carne de conejo (últimas cifras avanzadas en

. Asia en octubre, nueva subida de Hong-Kong, el 55,94% (55,34 t).

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de
sacrificio de Ganado del MAPA)
En octubre las matanzas son de 64.697 miles de animales
(134.193 t), el 5,53% por debajo de septiembre con 68.485 miles de
cabezas (141.733 t); y el 2,43% menos que las matanzas de octubre
2020 con 66.305 miles de cabezas (141.690 t).
En octubre el peso medio canal es de 2,07 kg, igual al registrado el mes
anterior; frente a los 2,14 kg de octubre 2020.

HUEVOS (=▲):
 Precios medios en origen del mes de diciembre:
En el último mes del año se mantienen los precios, el 0,8% de media;
mientras que, se sitúan el 28,38% de media por encima de diciembre
2020.
Tasas medias mensuales por categorías (▲): Leves incrementos de la
Clase L, el 0,84%, y de la Clase M, el 0,76%.
. Tasas medias anuales por categorías (▲): crecen los diferenciales
porcentuales, hasta el 27,12% y el 29,64% para la Clase L y la Clase M,
respectivamente.

 Precios medios en origen del mes de diciembre:
Finaliza el año con bajada, el 5,85% menos que el mes anterior;
mientras que, la variación media interanual se sitúa el 6,40% por
encima de 2020.
DataComex):
En octubre, el dato avanzado del total de exportaciones de carne de
conejo a Europa y África, se sitúa en 799,84 t (0,53%), similar al mes
anterior con 795,64 t; mientras que, sube de nuevo el 59,36% respecto
de octubre 2020, con 501,90 t.
El avance del acumulado enero- octubre se sitúa en 7.811,97 t, el
37,02% por encima de 2020, con 5.619,61 t.
. Por Continentes: en octubre, descienden los envíos a Europa (receptor
del 93% del total de salidas de carne de coenjo fuera de España), el 9,65% con 678,03 t; mientras que, suben hacia América, el 185,62%
con 119,03 t.
. Europa en octubre, subidas de Portugal, el 11,70% (222,15 t) y de
Italia, el 21,20% (157,16 t). Ambos países recogen el 34% y 21%,
respectivamente, del total de entradas de carne de conejo procedentes
de España. Por el contrario, bajadas de Francia, el -7,89% (32,32 t) y
de Bélgica, el -7,30% (31,52 t).

 Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de
Sacrificio de Ganado del MAPA)
En octubre los sacrificios son de 2.975 miles de animales (3.648 t), el
5,97% menos que el mes de septiembre con 3.164 cabezas (3.867 t); y el
9,91% por debajo de las matanzas de octubre 2020 con 3.302 miles de
cabezas (4.019 t).
En octubre el peso medio canal es 1,23 kg, prácticamente similar a los
registrados en septiembre, 1,22 kg y en octubre 2020, 1,22 kg.

 Comercio exterior de huevos (últimas cifras avanzadas en
DataComex):

LÁCTEOS Y MIEL.

En octubre, el dato avanzado del total de salidas a Europa, África y Asia
se sitúa en 14.354,39 t, el 2,39% menos que el mes anterior con
14.705,19t; y el 5,84 % más que 2020, con 13.562,36 t.

Suero de leche en polvo (▲): finaliza el año con nueva subida, el
5,30% más que en noviembre anterior; elevando la variación anual
hasta el 39,46% por encima de 2020.

El avance del acumulado enero- octubre con 142.157,73 t anota nuevo
repunte, el 2,67%, frente a las 138.457,19 t de 2020.

Mantequilla sin sal (formato 25 kg) (▲): diciembre anota nuevo
aumento, el 8,08% más que el registro del mes anterior; situando la
tasa interanual en el 69,26% por encima del mismo mes de 2020.

. Por Continentes: en octubre, Europa anota nueva, aunque ligera,
subida, el 1,63 % con 11.019,67 t; mientras que, descienden África, el
-11,44 % con 2.442,46 t y Asia, el -19,22 % con 892,26 t.
. Por países. Europa en octubre, nuevos subidas de Francia (receptor
del 51% del total de entradas de huevos frescos al Viejo Continente,
procedentes de España), el 6,64% (5.473,15 t) y de Portugal, el 2,28%
(1.681,31 t). Por el contario, bajadas de Italia, encadena la segunda, con
el -7,59% (719,88 t), de Países Bajos, el -2,11% (1.232,92 t) y de
Alemania, el -13,19% (220,54 t).

Leche cruda de vaca: El precio de leche cruda para el mes de
diciembre de 2021 en España es 0,364 €/litro, es decir,
35,34 €/100 kg. Esto supone un incremento del 0,55% con respecto al
precio del mes de noviembre y un aumento del 7,06% en relación con
el precio de diciembre de 2020.
Miel multifloral: el precio medio en origen registrado para
noviembre es de 338,99 €/100 kg, un 5,30% menos que el del mes
anterior; y, por el contario, se sitúa un 14,55% por encima de
noviembre 2020.

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)

Evolución semanal precios medios en origen
canales terneras (€/100 kg canal)
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Evolución semanal precios medios en origen canales
cordero 12-16 kg (€/100 kg canal)

Evolución semanal precios medios en origen conjunto
bovino vivo (€/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 canales de pollo
83% y 65% rdto (€/100 kg canal)

Evolución semanal precios medios en origen huevos Clase L
(€/100 kg canal).
195,0

1,0

180,0

0,9

165,0

0,8

150,0

0,7

135,0
120,0

0,6

1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153

1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Evolución semanal precios medios en origen conejo vivo de
granja (€/100 kg vivo)
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