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¿POR QUÉ...  
                

... CUESTA MÁS EL 
CERDO BLANCO? 
3 Porque la oferta de ani-
males sigue sin ser insufi-
ciente para atender la de-
manda del mercado, lo 
que ha hecho que incluso 
subieran durante el pasa-
do puente. 
 
... SUBIERON LOS 
CORDEROS? 
3 Porque hay demanda de 
animales en el mercado na-
cional, lo que hizo que ayer 
las subidas de 10 céntimos 
fueran únicamente para las 
tres primeras categorías.

... SUBIÓ EL PRECIO DE 
LA PAJA? 
3 Porque los agricultores 
aseguran que hay más 
movimiento de ventas en 
estas últimas semanas, a 
pesar de la negativa de los 
almacenistas a tocar la ta-
blilla.  
 
... VOLVIÓ A BAJAR EL 
PORCINO DE CEBO? 
3 Porque los industriales 
insisten en que los cerdos 
fuera de contrato se están 
vendiendo por debajo del 
precio de la Lonja y hay 
pesadez en el mercado.

IBÉRICO 
Bellota 100% 3,25/3,45 (=) 
Bellota 75% 3,10/3,30 (=) 
Bellota 50% 2,90/3,10 (=) 
Cebo de campo 2,48-2,58 (-0,02) 
Cebo 2,30-2,40 (-0,02) 
Lechón hasta 23 kg (gran partida) 2,86-3,11 (=) 
Lechón hasta 23 kg (recogida) 2,86-3,11 (=) 
Marranos puros 3,42/3,62  
Marranos cruzados 3,08/3,28  
Tostones 5-8 kg 43-45 (+1)  
Tostones 9-12 kg 45-47 (+1) 
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) 70 (+4) 
Tostón 4-6 kg (unidad) 49 (=) 
Tostón 6-8 kg (unidad) 51 (=) 

Lechazos extra 7,35 (+0,05)  
Lechazos hasta 11 kg 7,20 (+0,05)  
Lechazos 11.1-13 kg 6,60 (+0,05)  
Lechazos 13.1-15 kg 5,60 (+0,50) 
Corderos 15.1-19 kg 4,50 (=) 
Corderos 19.1-23 kg 4,40 (=) 
Corderos 23.1-25.4 kg 4,23 (=) 
Corderos 25.5-28 kg 3,95 (=) 
Corderos 28.1-34 kg 3,75 (=) 
Corderos más de 34 kg 3,65 (=) 
Ovejas sacrificio (euros/kilo) 0,45-0,95 (=)  
Ovejas vida (euros/unidad)  80/100 (=) 

CEREALES 
Trigo blando 322 (-8) 
Cebada  306 (-8) 
Avena 305 (-8) 
Centeno 296 (-8) 
Triticale 306 (-8) 
Maíz (14) 314 (-5) 
 
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 61 (+1) 
Paja paquete pequeño s/c (=) 
Alfalfa empacada s/c (=) 
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 5,67/6,17 (=) 
Cebo 4,97/5,17 (=) 
 
PALETA IBÉRICA EN SANGRE 
Bellota 100% s/c (=)  
Bellota 75% s/c (=) 
Bellota 50% s/c (=) 
Cebo de campo 3,37-3,57 (=)  
Cebo  3,10-3,30 (=) 
  
DESPIECE 
Lomo bellota s/c (=)  
Lomo cebo de campo 10,08-10,33 (-0,10) 
Lomo de cebo 9,93-10,13 (-0,10) 
Panceta a cuadro 1,60-1,70 (=) 
Tocino de lomo 1,13-1,23 (=) 
Costillas (peladas) 2,05-2,15 (=) 
Recorte graso s/c (=) 
Grasas industriales 0,68-0,74 (=) 
Cabeza 0,32-0,34 (=) 
  
MAGROS 
Magro bellota s/c (=)  
Extra 2,84/2,94 (-0,05) 
Presa bellota s/c (=) 
Presa 17,12-17,62 (=) 
Secreto 14,83-15,28 (=) 
Barriguera 5,45-5,65 (=) 
Solomillo 8,15-8,65 (=)  
Pluma lomo 16,22-16,52 (=) 
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 3,54 (+0,03) 2,66 (+0,03) 
Segunda 2,70 (+0,02) 2,18 (+0,02) 
Ternero del país 1,99 (+0,02) s/c (=) 
 
BOVINO MENOR 12 MESES 
 M H 
Especial 5,62 (+0,02) 5,65 (+0,02) 
Extra 5,56 (+0,02) 5,59 (+0,02) 
Primera 5,35 (+0,02) 5,47 (+0,02) 
Segunda 5,06 (+0,02) 5,35 (+0,02) 
 
TERNERAS MÁS 12 MESES 
 Hasta 270 kg Más 270 kg 
Especial 5,56 (+0,02) 5,58 (+0,02) 
Extra 5,53 (+0,02) 5,52 (+0,02) 
Primera 5,41 (+0,02) 5,37 (+0,02) 
Segunda 5,23 (+0,02) 5,16 (+0,02) 
 
AÑOJOS 
 Hasta 350 kg Más 350 kg 
Especial 5,52 (+0,02) 5,48 (+0,02) 
Extra 5,46 (+0,02) 5,42 (+0,02) 
Primera 5,31 (+0,02) 5,23 (+0,02) 
Segunda 5,06 (+0,02) 5,05 (+0,02)

LA  LONJA 
AGROPECUARIA  
DE  SALAMANCA 
19 de diciembre 
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) 
1.036 Machos cruzados para cebadero (200 kg)  624 
691 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  
8 Toros    1,56/1,72/2,01  
60 Vacas  1,82/2,22/2,53 

MERCADO DE GANADOS 
Precios Mercado día 19 de diciembre

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 (=)

EL APUNTE 
Susana Magdaleno

Lo ilegal de           
fijar los               
precios

GRAN manifestación del campo en marzo y 
las organizaciones agrarias que piden al 

Gobierno medidas para que les sea rentable pro-
ducir. Hablan de precios mínimos y el ministro 
Planas responde: Nuestro sistema jurídico no lo 
permite, es incompatible con el mercado único.  

Cuando Yolanda Díaz puso en septiembre so-
bre la mesa la cesta de la compra con productos 
low cost, Planas la rechazó. Auguró que en los 
próximos meses se estabilizaría el precio de los 
alimentos o fueran  “probablemente a la baja”.  

Como no acertó, a principios de diciembre el 
presidente Sánchez sorprendió al anunciar me-
didas inminentes para frenar la subida del pre-
cio de los alimentos. Fue decirlo el jefe y cam-
biar su postura Planas, que ya lo ve fenomenal. 

En Salamanca hay miedo porque es justo lo 
contrario a lo que pedía el campo en marzo: no 
un mínimo de precios, sino un tope. Y los agri-
cultores saben que la Ley de la Cadena no fun-
ciona y que el precio se fija de arriba a abajo y 
temen que le paguen menos por sus productos. 

Hay precedentes en el tope de alimentos. En 
Venezuela, que tanto les gusta a Díaz y a Gar-
zón, el Gobierno le dice cada mañana al carnice-
ro a qué precio puede vender la carne.  Hungría 
ha fijado un tope y ahora no hay alimentos por-
que producir no es rentable y porque prefieren 
vender en otros países los que tienen. Grecia 
puso un tope flexible a 51 productos básicos y 
ahora tenido que optar por una subvención la 
cesta de la compra el 10%. 

Hay otras opciones que no baraja el Gobier-
no, como bajar el IVA. El Gobierno no lo conte-
ma a pesar de la Unión Europea ha señalado que 
existe la posibilidad de un IVA incluso cero pa-
ra determinados productos. El problema es que 
aquí perdería dinero de impuestos el Gobierno.  

Este año, que necesitamos alimentos, se va a 
sembrar menos en Salamanca. Estamos como 
para jugar a los experimentos.


