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TENGO UNA 
DUDA SOBRE 
LA PAC  

¿En La Armuña tienen que 
seguir con la zona actual              
de secano hasta la siguiente 
PAC o se cambiará cuando 
rieguen? 
Las zonas de secano o regadío se toman como 
referencia el año 2000 y es inamovible durante 
toda la reforma. Igual que sucedió en 2015, que 
se tomó como referencia 2013. Esto es para las 
regiones y derechos, pago redistributivo. En el 
caso de los ecoesquemas, en el momento en el 
que sean de regadío y rieguen serán ecoesque-
mas de riego.  

 
¿Cómo afectan los cultivos 
plurianuales en relación 
con  la rotación? 
Una de las condiciones de cumplimiento del eco  
régimen de rotación de cultivos con especies 
mejorantes, exige, como su propia denomina-
ción indica, la rotación de al menos el 50% de la 
superficie de cultivo acogida al eco régimen, en-
tendiendo por tal la presencia de un cultivo dife-
rente al del año anterior.  Como es relativamente 
frecuente la presencia de cultivos plurianuales, 
como la alfalfa, en las explotaciones agrarias, es-
ta superficie no computaría dentro del porcen-
taje de superficie a rotar.  

Esto significa, como ejemplo, que la presencia 
de 20 hectáreas de alfalfa en una superficie acogi-
da al eco régimen de 100 hectáreas, el cumplimien-
to de la condición exigiría, al menos, la rotación 
de 40 hectáreas, el 50 por ciento de la superficie 
acogida una vez descontada la superficie de culti-
vos plurianuales.  

Incluso se ha establecido como excepción de 
forma que, en el caso de presencia de al menos un 
25 por ciento de la superficie de cultivo acogida 
al eco régimen de cultivos plurianuales, el porcen-
taje de rotación sobre el resto de las tierras de cul-
tivo se reduce y en este caso deberá ser de al me-
nos el 25 por ciento en lugar del 40 por ciento es-
tablecido con carácter general. 

PEDRO MEDINA 
RESPONDE 
El viceconsejero de la 
Junta contesta al lector 
campo@lagacetadesala
manca.es

¿POR QUÉ...  
                

... EL CERDO BLANCO 
VALE MENOS? 
3 Porque el poco producto 
que sale se coloca con pro-
blemas y antes hay que ba-
jarle el  precio. Para las cer-
das se optó por repetirpor 
las fuertes bajadas de los 
últimos meses. 
 
... BAJARON LOS 
LECHONES? 
3 Porque cada vez hay 
más incertidumbre con el  
cebado por los precios del 
pienso y la energía, lo que 
repercute directamente 
en la demanda.

... SUBIERON LOS 
TOROS? 
3 Porque los ganaderos 
denunciaron en la mesa 
que el precio de la Lonja 
está muy por debajo del 
mercado. Subieron 0,02, 
aunque pidieron 0,06. 
 
.. VOLVIÓ A BAJAR EL 
IBÉRICO? 
3 Porque la oferta de cer-
dos sigue descompensa-
da con la demanda. Los in-
dustriales aseguraron que 
hoy se compran a 28 eu-
ros, 20 céntimos por de-
bajo de la Lonja.

IBÉRICO 
Bellota 100% s/c (=) 
Bellota 75% s/c (=) 
Bellota 50% s/c (=) 
Cebo de campo 2,62-2,72 (-0,02) 
Cebo 2,39-2,49 (-0,01) 
Lechón hasta 23 kg (gran partida) 3,01-3,26 (-0,07) 
Lechón hasta 23 kg (recogida) 3,01-3,26 (-0,07) 
Marranos puros s/c (=) 
Marranos cruzados s/c (=) 
Tostones 5-8 kg 31-33 (+2)  
Tostones 9-12 kg 35-37 (=) 
Reproductoras <6 meses 250/350 (=)  
Reproductoras >6 meses 350/400 (=) 
Primales ibéricos puros s/c  
Primales ibérico cruzado s/c  
 
BLANCO 
Cerdo selecto 1,68-1,69 (-0,03) 
Cerdo normal 1,67-1,68 (-0,03) 
Cerdo graso (+125 kg) 1,69-1,70 (-0,03) 
Cerdas 0,78-0,81 (=) 
Lechón base 20kg (unidad) 59 (=) 
Tostón 4-6 kg (unidad) 36 (+2) 
Tostón 6-8 kg (unidad) 38 (+2) 

Lechazos extra 6,85 (=)  
Lechazos hasta 11 kg 6,70 (=) 
Lechazos 11.1-13 kg 6,20 (=) 
Lechazos 13.1-15 kg 5,20 (=) 
Corderos 15.1-19 kg 4,15 (=) 
Corderos 19.1-23 kg 4,00 (=) 
Corderos 23.1-25.4 kg 3,83 (=) 
Corderos 25.5-28 kg 3,65 (=) 
Corderos 28.1-34 kg 3,45 (=) 
Corderos más de 34 kg 3,35 (=) 
Ovejas sacrificio (euros/kilo) 0,45-0,95 (-0,05)  
Ovejas vida (euros/unidad)  80/100 (=) 

CEREALES 
Trigo blando 363 (=) 
Cebada  348 (=) 
Avena 346 (=) 
Centeno 337 (=) 
Triticale 347 (=) 
Maíz (14) 355 (=) 
 
OLEAGINOSAS 
Girasol (9-2-44) 640 (=)  
Girasol (Alto Oléico) 740 (=) 
Colza s/c (=) 
 
LEGUMINOSAS 
Garbanzo Pedrosillano 1.250 (=) 
Lenteja Armuña (I.G.P.) 1.600 (=) 
Guisantes s/c (=) 
 
FORRAJES 
Paja paquete grande 56 (=) 
Paja paquete pequeño s/c (=) 
Alfalfa empacada 300 (=) 
Forrajes (avena) s/c (=) 
Veza (henificada) s/c (=)

JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE 
Bellota 100% s/c (=)  
Bellota 75% s/c (=) 
Bellota 50% s/c (=) 
Cebo de campo 5,66/6,16 (=) 
Cebo 4,96/5,16 (=) 
 
PALETA IBÉRICA EN SANGRE 
Bellota 100% s/c (=)  
Bellota 75% s/c (=) 
Bellota 50% s/c (=) 
Cebo de campo 3,35-3,55 (=)  
Cebo  3,08-3,28 (=) 
  
DESPIECE 
Lomo bellota s/c (=)  
Lomo cebo de campo 11,15-11,40 (-0,05) 
Lomo de cebo 11,00-11,20 (-0,05) 
Panceta a cuadro 1,60-1,70 (=) 
Tocino de lomo 1,08-1,18 (=) 
Costillas (peladas) 2,02-2,12 (=) 
Recorte graso s/c (=) 
Grasas industriales 0,65-0,71 (+0,04) 
Cabeza 0,32-0,34 (=) 
  
MAGROS 
Magro bellota s/c (=)  
Extra 3,22/3,32 (-0,03) 
Presa bellota s/c (=) 
Presa 17,07-17,57 (=) 
Secreto 14,78-15,23 (=) 
Barriguera 5,45-5,65 (=) 
Solomillo 8,15-8,65 (=)  
Pluma lomo 16,17-16,47 (=) 
Carrillera 6,75-6,95 (=) 
Abanico 8,50-8,60 (=) 
Lagarto 8,75-8,85 (=) 
Tapilla 8,40-8,50 (=)

TERNEROS CRUZADOS VIDA (200 KG) 
 M H 
Primera 3,40 (-0,01) 2,52 (-0,01) 
Segunda 2,61 (-0,01) 2,09 (-0,01) 
Ternero del país 1,90 (-0,01) s/c (=) 
 
BOVINO MENOR 12 MESES 
 M H 
Especial 5,41 (+0,02) 5,45 (+0,02) 
Extra 5,35 (+0,02) 5,39 (+0,02) 
Primera 5,14 (+0,02) 5,27 (+0,02) 
Segunda 4,85 (+0,02) 5,15 (+0,02) 
 
TERNERAS MÁS 12 MESES 
 Hasta 270 kg Más 270 kg 
Especial 5,36 (+0,02) 5,38 (+0,02) 
Extra 5,33 (+0,02) 5,32 (+0,02) 
Primera 5,21 (+0,02) 5,17 (+0,02) 
Segunda 5,03 (+0,02) 4,96 (+0,02) 
 
AÑOJOS 
 Hasta 350 kg Más 350 kg 
Especial 5,30 (+0,02) 5,26 (+0,02) 
Extra 5,24 (+0,02) 5,20 (+0,02) 
Primera 5,09 (+0,02) 5,01 (+0,02) 
Segunda 4,84 (+0,02) 4,83 (+0,02)

LA  LONJA 
AGROPECUARIA  
DE  SALAMANCA 
31 de octubre 
de 2022
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) 
480 Machos cruzados para cebadero (200 kg)  601 
354 Hembras cruzadas para cebadero (200 kg)  461  
- Ternero del país para cebadero (machos)  380 
 
VACUNO DE CARNE 
0 Terneros/terneras cruzados   3,01/3,09/3,11  
0 Añojos 2,93/3,03/3,06  
5 Toros    1,46/1,62/1,90  
57 Vacas  1,79/2,19/2,44 

MERCADO DE GANADOS 
Precios Mercado día 31 de octubre

VACAS 
Extra 4,20 (=)  
Primera 3,77 (=) 
Segunda 3,08 (=) 
Tercera 2,90 (=) 
Fábrica 2,66 (=) 
 
TOROS 
Extra 3,28 (+0,02) 
Primera 2,79 (+0,02) 
Segunda 2,51 (+0,02) 
 
NOVILLOS 
Extra 3,46 (+0,02) 
Primera 3,04 (+0,02) 
Segunda 2,76 (+0,02) 
 
ERALES 
Extra 3,57 (+0,02) 
Primera 3,02 (+0,02) 
Segunda 2,54 (+0,02)


