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¿POR QUÉ... 
                

VOLVIÓ A BAJAR EL 
CEBO DE CAMPO? 
3 Porque el mercado está 
más pesado al haberse reti-
rado cerdos de bellota por 
la falta de alimento en algu-
nas fincas. La bajada ayer 
fue de 0,02 mientras que 
para los cerdos de cebo se 
quedó en 0,01. 
 
SUBIERON LOS 
LECHONES? 
3 Porque la demanda ha 
comenzado a aumentar 
en estos últimos días, lo 
que ayudó a que subieran 
3 céntimos.  

SIGUE SIN TOCAR 
FONDO EL TOSTÓN? 
3 Porque después de las 
Navidades hay que llevar 
el precio a “su sitio” por la 
menor demanda. Ayer vol-
vió a bajar 4 euros y previ-
siblemente los descensos 
seguirán la próxima sema-
na. 
 
REPITIÓ EL PRECIO DE 
AÑOJOS Y TERNERAS? 
3 Porque el mercado sigue 
en una semana de “transi-
ción” tras las fiestas y no 
será hasta dentro de unos 
días cuando se reactive.  

IBÉRICO 
Bellota 100% 3,25/3,45 (=) 
Bellota 75% 3,05/3,25 (=) 
Bellota 50% 2,82/3,02 (-0,03) 
Cebo de campo 2,42-2,52 (-0,02) 
Cebo 2,25-2,35 (-0,01) 
Lechón hasta 23 kg (gran partida) 2,97-3,22 (+0,05) 
Lechón hasta 23 kg (recogida) 2,97-3,22 (+0,05) 
Marranos puros 3,42/3,62 (=)  
Marranos cruzados 3,08/3,28 (=) 
Tostones 5-8 kg 37-39 (-4)  
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 1,67-1,68 (+0,01) 
Cerdo normal 1,66-1,67 (+0,01) 
Cerdo graso (+125 kg) 1,68-1,69 (+0,01) 
Cerdas 0,83-0,86 (=) 
Lechón base 20kg (unidad) 77 (+3) 
Tostón 4-6 kg (unidad) 43 (-4) 
Tostón 6-8 kg (unidad) 45 (-4) 

Lechazos extra 5,65 (-0,70)  
Lechazos hasta 11 kg 5,50 (-0,70)  
Lechazos 11.1-13 kg 4,90 (-0,70)  
Lechazos 13.1-15 kg 3,90 (-0,70) 
Corderos 15.1-19 kg 3,75 (-0,25) 
Corderos 19.1-23 kg 3,65 (-0,25) 
Corderos 23.1-25.4 kg 3,48 (-0,25) 
Corderos 25.5-28 kg 3,20 (-0,25) 
Corderos 28.1-34 kg 3,00 (-0,25) 
Corderos más de 34 kg 2,90 (-0,25) 
Ovejas sacrificio (euros/kilo) 0,45-0,95 (=)  
Ovejas vida (euros/unidad)  80/100 (=) 

CEREALES 
Trigo blando 324 (=) 
Cebada  308 (=) 
Avena 307 (=) 
Centeno 298 (=) 
Triticale 308 (=) 
Maíz (14) 315 (=) 
 
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 66 (+2) 
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% 9,00/10,00 (-0,25) 
Bellota 50% 8,25/9,25 (-0,25) 
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 12,75/13,75 (+0,25)  
Lomo cebo de campo 9,90-10,15 (-0,05) 
Lomo de cebo 9,75-9,95 (-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 2,75/2,85 (-0,05) 
Presa bellota 18,12/18,62 (=) 
Presa 17,12-17,62 (=) 
Secreto 14,83-15,28 (=) 
Barriguera 5,35-5,55 (-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 (=)
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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) 
87 Machos cruzados para cebadero (200 kg)  624 
70 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  
0 Toros    1,56/1,72/2,01  
15 Vacas  1,82/2,22/2,53 

MERCADO DE GANADOS 
Precios Mercado día 9 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 (=)

www.cobadu.com

EL APUNTE 
Susana Magdaleno

Cuando son más 
papistas que               

el Papa 

LA obligación de sanear los terneros antes de 
que vayan a cebadero o al mismo mercado 

de ganados no es de ahora, figura en el Progra-
ma Nacional, pero se ha alargado su entrada en 
vigor para evitar el daño. Hay conversaciones de 
la Junta con el Ministerio para cambiarlo, igual 
que de la organización ASAJA, por el trastorno 
que supone para Salamanca por su alto censo de 
vacuno pero de momento es lo que hay y la obli-
gación de la Consejería, aunque no guste, es 
cumplir la normativa. Eso sí, con los medios su-
ficientes para garantizar su cumplimiento sin 
que suponga un perjuicio. Ahora mismo los ga-
naderos apenas sanean porque están a la espera. 

Lo grave es que se ha armado tanto revuelo  
cuando hay una nota interna de la propia Con-
sejería en la que, de acuerdo con el Ministerio, 
permite a los veterinarios este primer mes ser 
más laxos para facilitar la adaptación y, aún así, 
no se ha permitido, por ejemplo, que ningún 
ternero acuda al mercado sin sanear. Es lo que 
tiene que algunos sean más papistas que el Papa.  

Luego se echa de menos una aclaración sobre 
esa escueta nota que hizo circular la Consejería 
para contar, sin más, la obligación de sanear de 
tuberculosis en los 30 días previos al movimien-
to. A estas alturas el ganadero no sabe, por ejem-
plo, si tiene que sanear sus terneros para llevar-
los a su propio cebadero cuando las vacas las 
tenga en distintos lugares. En la nota tampoco 
se aclara si afecta a todas las unidades o quedan, 
excluidas las de baja prevalencia. Además, si es 
una obligación, será la Administración la que 
tenga que abonar el coste de este servicio de sa-
neamiento y no el ganadero. Y también tendrá 
que saber el ganadero cómo se le va a atender y 
en qué plazos, una  vez que está por adjudicarse 
el saneamiento y los veterinarios de las unida-
des no dan ahora mismo a basto para atender 
tantas inspecciones. Hay bastante por aclarar y 
urge ya que no se aplica ese mes de gracia. 


