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¿POR QUÉ... 
                

SIGUIÓ BAJANDO LA 
BELLOTA 50%? 
3 Porque los industriales 
aseguran que hay muchos 
cerdos que se están ven-
diendo por debajo de los 
precios fijados en la Lonja, 
lo que está suponiendo un 
problema en el mercado. 
La bellota 100% repitió. 
 
SUBIÓ LA PAJA? 
3 Porque los agricultores 
presionaron en la mesa 
para que así fuera al ase-
gurar que existe más de-
manda. Al final, el presi-
dente aprobó 1 euro más. 

REPITIERON AÑOJOS Y 
TERNERAS? 
3 Porque ganaderos y 
compradores coincidieron 
en que lo mejor es esperar 
a ver qué pasa la próxima 
semana con el mercado, 
aunque ya advirtieron que 
se han vendido menos lo-
mos y solomillos. 
 
VALEN MÁS LOS 
LECHONES IBÉRICOS? 
3 Porque empieza a haber 
más demanda en el mer-
cado, aunque la subida del 
cereal ayer podría hacer 
que volvieran a pararse. 

IBÉRICO 
Bellota 100% 3,25/3,45 (=) 
Bellota 75% 3,05/3,25 (-0,05) 
Bellota 50% 2,85/3,05 (-0,05) 
Cebo de campo 2,44-2,54 (-0,02) 
Cebo 2,26-2,36 (-0,02) 
Lechón hasta 23 kg (gran partida) 2,92-3,17 (+0,03) 
Lechón hasta 23 kg (recogida) 2,92-3,17 (+0,03) 
Marranos puros 3,42/3,62 (=)  
Marranos cruzados 3,08/3,28 (=) 
Tostones 5-8 kg 41-43 (-2)  
Tostones 9-12 kg 45-47 (=) 
Reproductoras <6 meses 250/350 (=)  
Reproductoras >6 meses 350/400 (=) 
Primales ibéricos puros s/c (=)  
Primales ibérico cruzado s/c (=) 
 
BLANCO 
Cerdo selecto 1,66-1,67 (=) 
Cerdo normal 1,65-1,66 (=) 
Cerdo graso (+125 kg) 1,67-1,68 (=) 
Cerdas 0,83-0,86 (=) 
Lechón base 20kg (unidad) 74 (=) 
Tostón 4-6 kg (unidad) 47 (-2) 
Tostón 6-8 kg (unidad) 49 (-2) 

Lechazos extra 6,35 (-1,00)  
Lechazos hasta 11 kg 6,20 (-1,00)  
Lechazos 11.1-13 kg 5,60 (-1,00)  
Lechazos 13.1-15 kg 4,60 (-1,00) 
Corderos 15.1-19 kg 4,00 (-0,50) 
Corderos 19.1-23 kg 3,90 (-0,50) 
Corderos 23.1-25.4 kg 3,73 (-0,50) 
Corderos 25.5-28 kg 3,45 (-0,50) 
Corderos 28.1-34 kg 3,25 (-0,50) 
Corderos más de 34 kg 3,15 (-0,50) 
Ovejas sacrificio (euros/kilo) 0,45-0,95 (=)  
Ovejas vida (euros/unidad)  80/100 (=) 

CEREALES 
Trigo blando 324 (+4) 
Cebada  308 (+5) 
Avena 307 (+4) 
Centeno 298 (+4) 
Triticale 308 (+4) 
Maíz (14) 315 (+3) 
 
OLEAGINOSAS 
Girasol (9-2-44) s/c (=) 
Girasol (Alto Oléico) s/c (=) 
Colza s/c (=) 
 
LEGUMINOSAS 
Garbanzo Pedrosillano 1.250 (=) 
Lenteja Armuña (I.G.P.) 1.600 (=) 
Guisantes s/c (=) 
 
FORRAJES 
Paja paquete grande 64 (+1) 
Paja paquete pequeño s/c (=) 
Alfalfa empacada s/c (=) 
Forrajes (avena) s/c (=) 
Veza (henificada) s/c (=)

JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE 
Bellota 100% 12,00/13,00 (=)  
Bellota 75% 9,25/10,25 (-0,25) 
Bellota 50% 8,50/9,50 (-0,50) 
Cebo de campo 5,67/6,17 (=) 
Cebo 4,97/5,17 (=) 
 
PALETA IBÉRICA EN SANGRE 
Bellota 100% 6,00/6,50 (=)  
Bellota 75% 5,50/6,00 (=) 
Bellota 50% 5,00/5,50 (=) 
Cebo de campo 3,37-3,57 (=)  
Cebo  3,10-3,30 (=) 
  
DESPIECE 
Lomo bellota 12,50/13,50 (=)  
Lomo cebo de campo 9,95-10,20 (-0,05) 
Lomo de cebo 9,80-10,00 (-0,05) 
Panceta a cuadro 1,60-1,70 (=) 
Tocino de lomo 1,23-1,33 (=) 
Costillas (peladas) 2,08-2,18 (=) 
Recorte graso s/c (=) 
Grasas industriales 0,71-0,77 (=) 
Cabeza 0,32-0,34 (=) 
  
MAGROS 
Magro bellota 3,40/3,50 (=)  
Extra 2,80/2,90 (-0,04) 
Presa bellota 18,12/18,62 (=) 
Presa 17,12-17,62 (=) 
Secreto 14,83-15,28 (=) 
Barriguera 5,40-5,60 (-0,05) 
Solomillo 8,15-8,65 (=)  
Pluma lomo 16,22-16,52 (=) 
Carrillera 6,80-7,00 (=) 
Abanico 8,50-8,60 (=) 
Lagarto 8,75-8,85 (=) 
Tapilla 8,40-8,50 (=)

TERNEROS CRUZADOS VIDA (200 KG) 
 M H 
Primera 3,54 (=) 2,66 (=) 
Segunda 2,70 (=) 2,18 (=) 
Ternero del país 1,99 (=) s/c (=) 
 
BOVINO MENOR 12 MESES 
 M H 
Especial 5,62 (=) 5,65 (=) 
Extra 5,56 (=) 5,59 (=) 
Primera 5,35 (=) 5,47 (=) 
Segunda 5,06 (=) 5,35 (=) 
 
TERNERAS MÁS 12 MESES 
 Hasta 270 kg Más 270 kg 
Especial 5,56 (=) 5,58 (=) 
Extra 5,53 (=) 5,52 (=) 
Primera 5,41 (=) 5,37 (=) 
Segunda 5,23 (=) 5,16 (=) 
 
AÑOJOS 
 Hasta 350 kg Más 350 kg 
Especial 5,52 (=) 5,48 (=) 
Extra 5,46 (=) 5,42 (=) 
Primera 5,31 (=) 5,23 (=) 
Segunda 5,06 (=) 5,05 (=)

LA  LONJA 
AGROPECUARIA  
DE  SALAMANCA 
3 de enero 
de 2023
DATOS OFRECIDOS POR LA  
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

MESA DE CEREALES 
(euros/kg) 

MESA DE BOVINO 
(euros/kg) 

MESA DE PORCINO 
(euros/kg. vivo) 

MESA DEL OVINO 
(euros/kg, vivo) 

MESA DE DESPIECE 
IBERICO 
(euros/kg) 

VACUNO DE VIDA (euros/unidad) 
49 Machos cruzados para cebadero (200 kg)  624 
62 Hembras cruzadas para cebadero (200 kg)  484  
- Ternero del país para cebadero (machos)  398 
 
VACUNO DE CARNE 
0 Terneros/terneras cruzados   3,13/3,20/3,23  
0 Añojos 3,06/3,16/3,19  
4 Toros    1,56/1,72/2,01  
17 Vacas  1,82/2,22/2,53 

MERCADO DE GANADOS 
Precios Mercado día 3 de enero

VACAS 
Extra 4,37 (=) 
Primera 3,83 (=) 
Segunda 3,14 (=)  
Tercera 2,96 (=)  
Fábrica 2,72 (=)  
 
TOROS 
Extra 3,46 (=) 
Primera 2,97 (=) 
Segunda 2,69 (=) 
 
NOVILLOS 
Extra 3,64 (=) 
Primera 3,22 (=) 
Segunda 2,94 (=) 
 
ERALES 
Extra 3,75 (=) 
Primera 3,20 (=) 
Segunda 2,72 (=)

1 euro menos para los 
lechazos en la primera gran 
bajada del año 
La Lonja también aprobó ayer la primera bajada del 
año para el lechazo, que finalmente se quedó en 1 
euro menos, después de que ganaderos y comprado-
res llegaran a un acuerdo. “Poco se puede decir 
cuando la cosa está tan mal”, comenzó diciendo el 
comprador José Muñoz, mientras su compañero de 
sector, Antonio González, corroboraba sus palabras. 
“No es que se vendan poco, es que directamente no 
se venden”, aseguró mientras justificaba la bajada de 
2 euros que pediría pocos minutos después: “Tenía-
mos que haberla hecho de dos veces, entre la semana 
pasada y hoy”, lamentó. 

Resignados con la rebajada que se avecinaba se 
mostraron también los ganaderos en la mesa, que 
comenzaron su discurso reconociendo que es lo “ha-
bitual” en estas fechas. “A primeros de año las ventas 
siempre son nulas y todos sabemos que hasta que no 
pase el 15 o el 16 de enero las operaciones van a estar 
paradas”, afirmó Ángel Casquero, mientras a su lado 
Gonzaga Blanco pedía descensos “paulatinos”. “¿Es 
que los lechazos van a bajar ahora 18 euros de golpe 
en las carnicerías? Porque si multiplicamos 1,5 euros 
por 11 kilos que pesa un lechazo es lo que haremos”. 

Tras escuchar a los compradores y también a sus 
compañeros ganaderos, Celestino Martín intervino 
en último lugar para dejar claro su malestar: “No po-
déis decir que las ventas son nulas cuando yo hoy 
mismo estoy cargando lechazos”, afirmó antes de 
hablar de precios: “Los que pedimos una bajada la 
semana quedamos como los malos de la película. 
Éramos unos bárbaros por querer haberlos bajado y 
todos sabemos que la media a la que se pagaron no 
llegó a los 70 euros. Todos sabíamos que en Noche-
vieja no se venden lo mismo que en Navidad, pero 
no quisimos bajarlos”, protestó. 

Lechazos en una explotación de ovino. 
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