
Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Estadística 

 

“Mesa Sectorial de Cunicultura”  
(16 de diciembre de 2014) 

 
Ponencia “Registro de Precios Medios Nacionales 

Semanales de Conejo vivo de granja” 



De la granja a PIENS@ 

Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Estadística 

 



¿Qué es/qué comprende el registro nacional y la 

notificación de los precios de conejo vivo de granja?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Los sujetos participantes (entidades / mataderos colaboradores), y los 
centros de cotización y Lonjas.  

 

 Los precios recogidos: procedentes de animales de pesos comprendidos 
entre 1,8  a 2, 2 kg vivo. 

 

 El procedimiento de recogida de la información. 

 

 La formación de los precios. 

 

 La comunicación o transmisión de los precios recogidos por los 
informadores a la Subdirección General de Estadística (SGE). 

 

 La SGE, responsable de la obtención de los Precios Medios Nacionales del 
Conejo Vivo de Granja, y de su publicación en el Informe Semanal de 
Coyuntura (ISC) 



¿Por qué/para qué el registro de comunicación  

de precios de conejo vivo de granja?  
 

 

 

 Es un precio de interés nacional, obtenido por la Subdirección General de 
Estadística, a petición del sector, para satisfacer la necesidad de 
información. 

 

 

 Un indicador de seguimiento del sector, para disponer de una fuente de 
planificación de las Políticas Nacionales y Regionales, tales como, fomentar 
el consumo de esta carne mediante campañas sobre la calidad y ventajas 
para la salud. 

 

 

 Porque es una herramienta básica para la normalización y transparencia de 
las transacciones comerciales en el sector de la cunicultura. 

 



Los precios: ¿Quién recoge, qué y quién comunica? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 La Recogida: 

 

 Los informadores de los distintos mataderos,  

 

         y 

 

 La Subdirección General de Estadística de la información recibida de 

los centros de cotización o Lonjas. 

 

 El precio que se recoge es el del conejo vivo de granja, posición salida 

explotación 

          

 

La comunicación 
 

 Los informantes/informadores  efectúan la comunicación o transmisión 

de los precios, mediante el Portal Estadístico PIENS@, a la Subdirección 

General de Estadística del MAGRAMA. 



¿Cuándo se recogen y comunican  
los precios? - Calendario 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Los informadores recogen de los entidades/mataderos datos: 
 

 

 

 De las transacciones habidas entre el lunes y el domingo de la semana 

anterior y la comunican. 

  

 

 Realizan la transmisión o remisión de la información a la Subdirección 

General de Estadística (MAGRAMA), vía email o a través del Portal 

Estadístico PIENS@, antes de las 12:00 horas de cada martes. 

 

 

 La (SGE) (MAGRAMA) efectúa la grabación de la información procedente de 

los centros de cotizaciones y de Lonjas. 

 
 

 La Subdirección General de Estadística, obtiene el precio medio para su 

publicación todos los  miércoles en el ISC. 



Aspectos legales que regulan el registro de precios I 

El Registro y comunicación de Precios Nacionales de Conejo está incluida en el:         

Nº Plan 6345, y Número de Inventario de Operaciones Estadísticas 01180, bajo la 

denominación: Precios Coyunturales Ganaderos). 



Aspectos legales que regulan el registro de precios II 



Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Estadística 

 

Formación de los Precios Medios Nacionales Semanales de Conejo 



 
Obtención del Precios Medio Semanal del conejo vivo de granja  

 
 

 
 
• Precio de los entidades: media ponderada del precio suministrado por 
cada uno de las entidades / centros de sacrificio X las toneladas anuales 
de conejos sacrificados en cada uno de ellos y dividido por las tonelada 
totales: 
 

(Q1*P1+Q2*P2+Q3*P3+Q4*P4+Qn*Pn)/(Q1+Q2+Q3+Q4+Q4+Qn). 
 

Precio de las Lonjas o centros de cotización: precio de cada una de las 
lonjas X por un coeficiente que se obtiene de la media de los 
animales vivos de los años 2011, 2012 y 2013 (tomados del Anuario 
de Estadística). 

 

  (Pr1*coef.1+Pr2*coef2+Pr3*coef3+Prn*coefn). 

Precio Medio Nacional Semanal en €/100 kg 
 

El precio obtenido de los mataderos pondera el 75% 
 

El precio obtenido de las Lonjas pondera el 25% 
 

Precio medio mataderos * 0.75+ Precio medio Lonjas * 0.25= Precio 
Medio Semanal del conejo de granja 
 
 

Precio Medio Semanal *100= Precio Medio Semanal en €/100 kg. 



Ponderaciones de los entidades/mataderos – Se toman datos 2013 
porque estamos pendientes del dato definitivo de 2014 



Ponderaciones de los centros de cotización / lonjas – Se toma la media de 
los animales vivos de los de los años 2011, 2012 y 2013  del Anuario de 

Estadística 



1ª) Mediante            : 

    

 Precios medios SEMANA Nº ____ .XLS” y  se envía por eMail a la 
SGE. 

 

 

 

2ª) Mediante                                                  Fichero plano de 
texto .TXT 

 

que se envia por eMail a la SGE o directamente al portal PIENS@.  

 

 

FORMAS DE ENVÍO o TRANSMISION DE LOS PRECIOS SEMANALES POR 

LOS INFORMANTES A LA SGE 

 



 
3ª FORMA DE TRANSMISION O ENVIO DE 
FICHEROS DE PRECIOS (vía preferente): 

 
                       

 

Portal de Información Estadística PIENS@ 

Es una Web con acceso restringido a los informantes y colaboradores,  

de las estadísticas del Ministerio, que estén acreditados para dicho acceso. 

 



Modo de acceso a PIENS@: 

 Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(clic en Estadísticas) 



2- Página de Contenidos Principales. 

3- Acceso al Enlace del Portal Estadístico PIENS@  

4- Clic en Portal PIENS@ 



Informa de Exigencia de identificación 

 Introducir usuario y validar con contraseña 



1ª Opción envío de precios: grabación en Web  
Clic en Precios semanales medios por productos e informantes  



Despliegue de las semanas y clic en la correspondiente.   
(Clic en Inicio para volver a menú principal) 



Selección de Organismo, Grupo y Producto 
(Clic en Inicio para volver a menú principal) 



Introducción de precios y clic en botón grabar. 
 (Clic en Inicio para volver a menú principal) 



2ª Opción envío de precios: selección envío de fichero de precios semanales. 



Selección y clic en la semana correspondiente  
(Clic en Inicio para volver a menú principal)  

 



Clic en Examinar para seleccionar fichero y después clic en Cargar   
 (Clic en Inicio para volver a menú principal) 





Opción: Informes de precios medios por producto 



Selección y clic en la semana correspondiente  
(Clic en Inicio para volver a menú principal)  

 



Listado de los tipos de Informes I.   
 Clic en el icono para obtener los Informes deseados 

 (Clic en Inicio para volver a menú principal) 



Listado de los tipos de Informes II.   
 Clic en el icono para obtener los Informes deseados 

 (Clic en Inicio para volver a menú principal) 



 
Informe .pdf de Precios Medios Nacionales (semana 49) 

  

 



 
Informe .xls de Precios Medios Nacionales (semana 49) 

  

 



Gráficos de Precios Medios Semanales de Conejo vivo de granja  



 
Informe .xls Precios Medios Nacionales Semanales de Conejo vivo de granja 

 



 
Informe .xls de Precios Medios Nacionales Mensuales 2014 

 



 
Informe .xls de Precios Medios Nacionales Mensuales 2014 

 



 
Consultas a: 

 

Mª Victoria López Almansa 

Cuerpo Nacional Veterinario 

Jefe de Servicio de Bases de Datos Agroalimentarias 

Telf. Fijo 91 347 54 40 

E-mail: 

vlopezal@magrama.es,  

precios@magrama.es,  
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    Gracias           por su atención 
 

       


