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El próximo sábado 9 de noviembre, 

el Recinto Ferial de IFECA (Institución 

Ferial de Cádiz) en Jerez de la Frontera, 

organizadora de FEGASUR, acogerá la 

Subasta Nacional de Ganado Vacuno 

de las razas Limusina y Retinta, promo-

vida por las respectivas Asociaciones, 

integradas en FEAGAS.

La Subasta Nacional de Ganado 

Vacuno Selecto de las Razas Limusi-

na y Retinta, tendrá lugar el sábado 9 

de noviembre a las 13 horas. Merece 

subrayarse la gran calidad de todo el 

ganado a licitación y el relieve de las ga-

naderías participantes, premiadas en 

diferentes Concursos, así por ejemplo, 

por lo que se refiere al Limusín, licitará 

Concha Piquer, ganadora del Concur-

so Nacional de Limusín de este año. En 

cuanto a la raza Retinta, se subastarán, 

entre otros, ejemplares de ganaderías 

multipremiadas en diversos Concursos 

Morfológicos de la raza.

Se espera una importante partici-

pación de ganaderos, sobre todo con-

siderando que es la penúltima Subasta 

Nacional de 2019, tras la cual sólo es-

pera Trujillo.

SUBASTA DE VACUNO DE LI-

MUSÍN Y RETINTA 

Raza Limusina: 

La Federación Española de Cria-

dores de Limusín licitará en Subasta 

Nacional 3 novillos sementales de eda-

des entre 17 y 23 meses, calificados 

Reproductores Jóvenes (RJ), proce-

dentes de Centros de Testaje, de  las 

siguientes ganaderías:

-Ganadería Concha Piquer, C.B., 

de Benalup-Casas Viejas (Cádiz): 2 se-

mentales RJ.

-Jaime Martel Cinnamond, de Ar-

cos de la Frontera (Cádiz): 1 semental 

RJ.

Raza Retinta:

La Asociación Nacional de Cria-

dores de Ganado Vacuno Selecto de 

Raza Retinta presentará en Jerez de 

la Frontera 55 ejemplares a Subasta, 

licitando 49 hembras jóvenes, 5 erales 

y 1 macho joven, de las siguientes ga-

naderías:

-Centro Experimental Agrícola y 

Ganadero, de Cádiz:  6 hembras jóve-

nes y 2 erales.

-SAT nº 253 El Mastral, de Cádiz: 8 

hembras jóvenes.

-Fernando Aranda Cabrera, de Se-

villa: 15 hembras jóvenes.

-Manuel Aranda Cabrera, de Sevi-

lla: 18 hembras jóvenes.

-Miguel Sánchez García, de Cór-

doba: 2 hembras jóvenes, 3 erales y 1 

macho joven.

El sábado 9 de noviembre, en 
Jerez de la Frontera, Subasta 

Nacional de Limusín y Retinta 

Inaugurado el 
Centro de Testaje 

de Limusín de 
Castilla y León, 
en Salamanca

El pasado martes 29 de octubre tuvo lugar la fir-

ma del convenio entre la Diputación de Salamanca 

y la Asociación de Limusín de Castilla y León (LIMU-

CYL), por el que se pone en marcha el Centro de 

Testaje de la raza Limusina de Castilla y León.

En el acto participaron, además de Javier Igle-

sias, presidente de la Diputación de Salamanca, y 

Miguel Ángel Jiménez, presidente de LIMUCYL, el 

presidente de la Federación Española de Limusín, 

Pedro Domecq, y el director técnico de la raza, Ja-

vier García Calvillo.

(pasa a página 2)

La ganadería: 
¿prescindible o 
imprescindible?

Ganaderos y animalistas sostienen una visión 

diferente sobre la necesidad de mantener la pro-

ducción ganadera, y mientras unos la conside-

ran esencial para el desarrollo social, otros creen 

que es prescindible e incluso algunos crean san-

tuarios donde miman a vacas, ovejas o cerdos 

fuera de la cadena productiva.

Es un asunto que genera controversia funda-

mentalmente en torno a la ganadería industrial, 

que es motivo de debate entre ambas partes, 

cada cual cargada de sus razones para justificar 

si es necesaria o no.

(pasa a página 4)

La Federación Española de Criadores de Limusín licitará en Jerez de la Frontera 
3 sementales RJ, propiedad de Concha Piquer CB y Jaime Martel Cinnamond

La Asociación Nacional de Vacuno de Raza Retinta subastará el 9 de 
noviembre 49 hembras, 5 erales y 1 macho joven de 5 importantes ganaderías
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Inaugurado el Centro de Testaje de 
Limusín de Castilla y León, en Salamanca

(viene de página 1)

Todos los intervinientes en el acto, al que acudie-

ron numerosos ganaderos de Limusín y represen-

tantes de diversas instituciones, pusieron de relie-

ve la importancia y la ambición de este Centro de 

Testaje, que incorpora los últimos avances tecno-

lógicos y que espera la realización de importantes 

actividades que irán conociéndose en los próximos 

meses.

La Finca Castro Enríquez de la Diputación de Sa-

lamanca, ubicada en la comarca del Campo Cha-

rro y dentro del ecosistema de la dehesa, acoge el 

Centro de Testaje de la raza Limusina, que comenzó 

a funcionar este pasado verano y es fruto del con-

venio de colaboración entre la Diputación de Sa-

lamanca y la Asociación de Limusín de Castilla y 

León.

La Asociación de Limusín de Castilla y León (LI-

MUCYL) tiene 170 socios (50 en Salamanca) y unas 

7.000 vacas, distribuidos por toda la comunidad au-

tónoma de Castilla y León, y está integrada en la Fe-

deración Nacional de Criadores de Limusín (FECL).

Finalidad:

- Centro de testaje de machos de raza limusina, 

donde son evaluados para la mejora genética de la 

raza como futuros reproductores.

- El centro es el que cuenta con la mayor tec-

nología de España, teniendo una vigilancia continua 

con cámaras y controlando la alimentación de pien-

so (máquina moderna, con software avanzado), el 

pienso de los silos y los pesos de los animales con 

báscula automática de pesaje, colocada en la má-

quina de alimentación.

- Conexión por internet para comprobar todos los 

datos desde cualquier ordenador y cualquier lugar 

del mundo.

- Los ejemplares que pueden estar en el Centro: 

machos entre 9 y 12 meses de edad, preselecciona-

dos previamente en las ganaderías por los técnicos 

de la raza, según los criterios marcados por el pro-

grama de mejora genética de la raza:

    -- Requisitos sanitarios máximos (Tuberculosis, 

brucelosis, IBR, BVD, Paratuberculosis..).

    -- Animales en control de rendimientos con pe-

sadas al nacimiento, a los 120 días, a los 210 días y 

datos de valoración lineal.

    -- Publicación en el listado de candidatos al 

testaje, según fertilidad, facilidad de nacimiento, ap-

titud a parto, peso al destete, peso al nacimiento, 

valoraciones lineales, producción de leche, etc.

    -- Según su comportamiento en el centro los 

animales serán calificados a su salida como RJ (re-

productores jóvenes); RC (reproductores jóvenes 

cárnicos) o RP (reproductores promesa).

- Aporte de la Asociación al Centro:

    -- Alimentación ideal para futuros reproductores

    -- Control diario de los animales

    -- Vigilancia continua con cámaras de visión

    -- Báscula automática que pesa los animales en 

la máquina de alimentación, sin necesidad de ma-

nejo, aportando varios pesos de un mismo animal 

al día.

    -- Báscula de pesaje de silos de pienso, com-

probando cuanto pienso queda en el mismo, para 

que no se acabe. 

    -- Control en remoto de los datos del centro: 

mediante internet se puede acceder desde cualquier 

ordenador, en cualquier lugar del mundo a todos los 

datos del Centro de Testaje.

    -- Procesamiento de todos los datos para la 

obtención de sementales mejorantes de la raza.

    -- Puesta a disposición de todos los ganaderos 

de los animales testados mediante subasta abierta a 

la finalización de cada serie.

La Diputación de Salamanca ha acometido las 

obras en las instalaciones de la Finca para la ade-

cuación del Centro de Testaje de la raza Limusina 

por más de 41.000 euros.  Este Centro se suma al 

ya existente en la Finca de la raza Morucha, sien-

do un ejemplo más del potencial de esta Finca al 

servicio de los ganaderos salmantinos y castella-

nos y leoneses, al ofrecerles instalaciones de re-

ferencia y con gran capacidad para la innovación, 

experimentación y mejora de las razas ganaderas. 

No en vano, los centros de testaje están consi-

derados como la joya de la corona de cualquier 

asociación ganadera.
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La ganadería: ¿prescindible o imprescindible?
(viene de página 1)

Los argumentos encontrados suelen girar en 

torno a aspectos medioambientales, de bienes-

tar animal, económicos, nutricionales o de índole 

ética; Efeagro ha pulsado la opinión de dos or-

ganizaciones de productores de vacuno y porcino 

(Provacuno y Anprogapor) y de dos animalistas 

(Equalia y ANDA):

PREGUNTA: ¿A favor o en contra de un 

mundo con producción y consumo de pro-

ductos ganaderos?

RESPUESTAS:

Provacuno: A favor. Llevar una dieta variada y 

equilibrada como la dieta mediterránea, en la que 

está presente la carne, nos ha posicionado en el 

podio de los países con mayor esperanza de vida 

del mundo. ¿Abandonarla? Sería un error y su pro-

ducción cuando somos ejemplo mundial.

Equalia: Es inviable pedir hoy el fin de la gana-

dería industrial en España, pero sí es cierto que 

pedir medidas que apoyen el bienestar animal, 

más acorde a las prácticas de la ganadería ex-

tensiva y la reducción del consumo de carne, va 

en sintonía con lo que demanda cada vez más el 

consumidor.

Anprogapor: A favor. El desarrollo humano está 

vinculado a la domesticación de los animales y al 

uso de sus productos. Hay una realidad demos-

trada, que se trata de silenciar, sobre la necesidad 

de alimentarse con proteína animal y los proble-

mas de salud que genera su déficit. Sin ganadería 

no se sustentaría el medio rural.

ANDA: La producción ganadera es parte inelu-

dible de la actividad humana y como acción eco-

nómica es una más en la obtención de alimentos 

dirigidos a la población que no es productora di-

recta. Esta producción ha sido, es y seguirá sien-

do imprescindible. Eso sí, cada vez más diversifi-

cada y adaptada a las sensibilidades sociales.

PREGUNTA: ¿Cómo afecta la ganadería 

al medio ambiente?

RESPUESTAS:

Equalia: La comunidad científica internacional 

está de acuerdo en que el sistema agroalimenta-

rio actual no es sostenible a largo plazo: tiene un 

efecto devastador en las emisiones que provocan 

el efecto invernadero. El consumo excesivo de 

carne está generando un impacto negativo para la 

salud humana y el medio ambiente.

Anprogapor: Si se gestiona correctamente, es 

muy positivo. Es una fuente de nutrientes y mate-

ria orgánica necesaria para no agotar los suelos 

cultivables. Desde el porcino, se apuesta fuerte 

por la reducción de emisiones: en los últimos 20 

años ha bajado el 50 % de las emisiones de gases 

de efecto invernadero por unidad de producto.

ANDA: La ganadería engloba producciones muy 

diferentes. Hay unas, las de tipo industrial, con un 

gran impacto medioambiental y otras -ganadería 

tradicional- imprescindibles para la sostenibilidad 

sin la que no se entiende el medio rural. Es indu-

dable que la progresiva intensificación ganadera 

implica nuevos desafíos medioambientales.

Provacuno: La ganadería, como todas las acti-

vidades, emite gases, pero no tanto como algunos 

dicen. El vacuno emite el 3,7% de esos gases en 

España, pero sus pastos fijan carbono: eso es de-

terminante para combatir la desertificación. Aca-

bar con el vacuno supondría menos biodiversidad, 

más incendios y más coste medioambiental.

PREGUNTA: Los estándares de bienes-

tar animal en la UE, ¿son suficientes?

RESPUESTAS:

Anprogapor: La UE tiene las mayores exigen-

cias del mundo en bienestar animal: supone un 

mayor esfuerzo en todos los sentidos para los ga-

naderos. Se trabaja en iniciativas voluntarias de 

mejora para poder valorizar el esfuerzo del gana-

dero. Una normativa estándar es necesaria para 

evitar distorsión de la competencia.

ANDA: La suficiencia depende de su capacidad 

de responder a las expectativas sociales. La sen-

sibilidad social no es estática por lo que los es-

tándares deben adaptarse continuamente. En esa 

adaptación, los estándares deben integrar nuevas 

percepciones y preocupaciones sociales, como 

son la sostenibilidad o el desarrollo rural.

Provacuno: A final de 2019, nuestro sector ten-

drá el referencial de bienestar animal más ambi-

cioso jamás visto. La sociedad debe saber que, 

si hay alguien interesado en mejorar la calidad de 

vida de los animales, somos nosotros. Tenemos 

claro que sin bienestar animal no hay producción, 

ni sana, ni correcta, ni sensata.

Equalia: En consonancia con la opinión del con-

sumidor, según el último Eurobarómetro, acerca 

de las actitudes de los europeos hacia el bienestar 

de los animales, un 93% de los españoles están 

“más bien de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” 

en que “la UE debería hacer más cosas para pro-

mover una mayor conciencia del bienestar de los 

animales”. Se puede hacer más por el bienestar 

animal.

PREGUNTA: ¿El consumo de productos 

ganaderos contraviene alguna norma éti-

ca o moral?

RESPUESTAS:

ANDA: El consumo de productos ganaderos no 

contraviene las normas éticas de la sociedad oc-

cidental actual, siempre y cuando se encaje en la 

legislación. Luego existen éticas individuales, res-

petables, según las cuales este consumo no es 

moral. Lo importante es permitir a cada uno desa-

rrollarse en la suya sin imposiciones.

Provacuno: Para nada. Es más, limitar el poten-

cial productivo es bastante irresponsable porque 

conllevaría aumentar el dramático número de per-

sonas con hambre e impediría lograr en 2030 el 

Hambre Cero. Además, qué pasaría con el rural: 

hablamos de despoblación pero por otro lado se 

quiere acabar con su medio de vida.

Equalia: En palabras de Laura Alonso, de la 

OCU: “Contamos con pocas fuentes independien-

tes y de confianza que informen de lo que real-

mente hacen las empresas, y de si cumplen o no 

sus compromisos”. Equalia muestra esto para que 

el consumidor decida si la ganadería contraviene 

algún tipo de ética y qué productos premiar y cuá-

les no.

Anprogapor: En el caso de productos espa-

ñoles o de la UE, claramente la respuesta es no 

porque se ha evolucionado mucho sobre bienestar 

animal. Lo que no sería ni ético ni moral es optar 

por productos de fuera de la UE no hayan sido 

criados ni sacrificados bajo reglas que aseguren 

el bienestar de esos animales. 

Juan Javier RÍOS
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COTIZACIONES DE BECERROS DE RECRÍA

TERNEROS DESCALOSTRADOS DE 1 MES 
(Euros Unidad) .......................Inferior. ..Regular. .. Buena Extra
Rubia Gallega. Hembra ....................- ........ 100 ...... 205 .. 245
Rubia Gallega. Macho ..................90 ........ 195 ...... 335 .. 370
Cruces Industria. Color. Hembra ........- .......... 45 ...... 145 .. 205
Cruces Industria. Color. Macho ...50 .....150 ...280 345
Frisón Pinto. Hembra .......................- .............- ........... - .... 30
Frisón Pinto. Macho .........................- .......... 35 ........ 80 .. 110
TERNEROS LACTANTES 1-2 MESES HASTA 90 KG
(Euros Unidad) .......................Inferior. ..Regular. . Buena. Extra
Rubia Gallega. Hembra .................50 ........ 170 ...... 230 .. 260
Rubia Gallega. Macho ................145 ........ 280 ...... 350 .. 400
Cruces Industria. Color. Hembra .......- ........ 125 ...... 195 .. 235
Cruces Industria. Color. Macho .140 .....250 ...340 395
Frisón Pinto. Hembra .......................- .............- ........ 20 .... 50
Frisón Pinto. Macho .........................- .......... 55 ...... 115 .. 135
TERNEROS DESTETADOS 2-5 MESES HASTA 140 KG 
(Euros Unidad)  ......................Inferior. ..Regular. . Buena. Extra
Rubia Gallega. Hembra .................70 ........ 170 ...... 255 .. 290
Rubia Gallega. Macho ................180 ........ 310 ...... 405 .. 455
Cruces Industria. Color. Hembra ....55 ........ 130 ...... 200 .. 225
Cruces Industria. Color. Macho ....140 ........ 240 ...... 295 .. 380
Frisón Pinto. Hembra ......................................- ........... - ........
Frisón Pinto. Macho ........................................- ........... - ........

COTIZACIONES DE GANADO DE ABASTO

TERNERAS menos de 300 Kg. vivo 
(Euros Kg.) .............................................. Canal ......Vivo Asist.                       
Superior “S” .............................................. 5,20 ..... 3,23 ... 1%
Excelente “E” ............................................ 5,25 ..... 3,15 ... 3%
Muy Buena “U” ......................................... 5,10 ..... 2,91 . 30%
Buena “R” ................................................ 4,55 ..... 2,50 . 50%
Menos Buena “O” ..................................... 3,35 ..... 1,60 . 15%
Mediocre “P” ............................................ 2,75 ..... 1,22 ... 1%
Precios Medios ......................................... 4,51 ..... 2,66 ........
BECERRAS/OS más de 300 Kg. vivo 
(Euros Kg.) ....................................... . .... Canal. .....Vivo. Asist.
Superior “S” .............................................. 4,60 ..... 2,90 ... 3%
Excelente “E” ............................................ 4,65 ..... 2,83 .. 9 %
Muy Buena “U” ......................................... 4,55 ..... 2,66 . 50%
Buena “R” ................................................ 4,23 ..... 2,36 . 30%
Menos Buena “O” ..................................... 3,08 ..... 1,55 ... 8%
Mediocre “P” ............................................ 2,32 ........... - ... 1%
Precios Medios ......................................... 4,29 ..... 2,53 ........
AÑOJOS (Euros Kg.) .................. . .... Canal. .....Vivo. Asist.
Excelente “E” ............................................ 3,65 ..... 2,23 .. 9 %
Muy Buena “U” ......................................... 3,45 ..... 2,04 60 %
Buena “R” ................................................ 3,30 ..... 1,88 30 %
Menos Buena “O” ..................................... 3,05 ..... 1,53 .. 1 %
Precios Medios ......................................... 3,42 ..... 1,95 ........
VACUNO MENOR (Euros Kg.) ... . .... Canal. .....Vivo. Asist.
Excelente “E” ............................................ 3,93 ..... 2,28 .. 5 %
Muy Buena “U” ......................................... 3,10 ..... 1,74 20 %
Buena “R” ................................................ 2,85 ..... 1,51 55 %
Menos Buena “O” ..................................... 2,50 ..... 1,25 20 %
Precios Medios ......................................... 2,88 ..... 1,56 ........
VACUNO MAYOR (Euros Kg.) ... . .... Canal. .....Vivo. Asist.
Superios “S” ............................................. 3,20 ..... 1,73 ... 1%
Excelente “E” ............................................ 3,10 ..... 1,58 ... 4%
Muy Buena “U” ......................................... 3,05 ..... 1,46 . 13%
Buena “R” ................................................ 3,00 ..... 1,38 . 23%
Menos Buena “O” ..................................... 2,46 ..... 1,10 . 23%
Mediocre “P” ............................................ 1,70 ..... 0,69 . 23%
“O4” ......................................................... 3,50 ..... 1,90 . 29%
“O3” ......................................................... 2,35 ..... 1,24 . 29%
“O2” ......................................................... 2,10 ..... 1,08 . 29%
“O1” ......................................................... 1,90 ..... 0,98 . 29%
“P2” .......................................................... 1,80 ..... 0,96 . 30%
“P1” .......................................................... 1,60 ..... 0,87 . 30%
Precios Medios ......................................... 2,54  .... 1,20
VACAS + de 400 Kg. (Euros Kg. canal) ...................... 5,20

MESA DE INDICACION GEOGRÁFICA PROTEGIDA 
“TERNERA GALLEGA” 

TERNERA GALLEGA SUPREMA.. Muy Buena. .... Buena.
Machos. Hasta 200 kg (Euros) ........................ 4,93 ........ 4,79
Machos. De 201 a 225 kg .............................. 4,88 ........ 4,80
Machos. De 226 a 250 kg .............................. 4,65 ........ 4,57
Hembras. Hasta  160 kg ................................ 4,99 ........ 4,90
Hembras. De 161 a 180 kg ............................ 4,91 ........ 4,77
Hembras.  De 181 a 200 kg ........................... 4,90 ........ 4,73
Hembras. De 201 a 230 kg ............................ 4,65 ........ 4,57
TERNERA GALLEGA. .....................Muy Buena. ..... Buena
Machos. Menos de 200 kg (Euros) ................. 4,49 ........ 4,35
Machos. De 201 a 225 kg .............................. 4,36 ........ 4,27

MERCADO NACIONAL  DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

30 de octubre de 2019

Machos. De 226 a 250 kg .............................. 4,23 ........ 4,17
Hembras. Hasta  160 kg ................................ 4,46 ........ 4,31
Hembras.  De 161 a 180 kg ........................... 4,42 ........ 4,27
Hembras.  De 181 a 200 kg ........................... 4,37 ........ 4,20
Hembras. De 201 a 230 kg ............................ 4,20 ........ 4,15
..................................................... Superior .......... . Excelente
Ternera Gallega Suprema (Precio de referencia)
Machos y hembras “S” y “E”.............. 5,14 ..................... 5,00
Ternera Gallega  (Precio de referencia) 
 Machos y hembras “S” y “E”............. 4,54 ..................... 4,44
Añojos (Animales que ya cumplieron
 los 10 meses, Euros Kg. canal .......... 3,68 ..................... 3,58

GANADO DE ABASTO

TERNERAS entre 150-250 Kg. Canal 
(Euros/kg. canal)  ............ Mín ...............Frec ...................Máx.
Primera ..........................3,70 ...............3,90 ................... 4,30
Segunda ........................3,30 ...............3,40 ................... 3,50
TERNEROS entre 150-250 Kg. Canal. 
Primera ..........................3,90 ...............4,10 ................... 4,40
Segunda ........................3,40 ...............3,50 ................... 3,60
CULONES: (Euro/Kg. Canal) 
Menos de 220 Kg.C.. ......4,85 ...............5,00 ................... 5,10
Desde 220 a 300 Kg.C. ..4,45 ...............4,65 ................... 4,90
Más de 300 Kg.C.. ........3,25 ...............3,35 ................... 3,45
VACUNO MAYOR: 
Extra € Kg. Canal .......3,65 ............3,85 ................4,15
Primera Kg. Canal ......2,32 ............2,47  ...............2,72
Segunda Kg. Canal ....2,02 ............2,12 ................2,42
Desecho Kg. Canal .....1,42 ............1,52 ................1,62
VACUNO MAYOR (CATEGORÍA D)
R. (C.E.) 295/96- Grado de engrasado 3
Clase S (Euros/ K.C.)  ..................................................4,15
Clase E ........................................................................3,85
Clase U .......................................................................3,65
Clase R .......................................................................2,47
Clase O .......................................................................2,12
Clase P ........................................................................1,52

GANADO DE VIDA

TERNEROS PASTEROS: (Euros Unidad) 
Hembras ........................310 ................420 .................... 510
Machos ..........................400 ................380 .................... 580
CULONES PARA VIDA - MACHOS:(Euros Unidad) 
Hasta 3 meses  ..............480 ................560 .................... 600
De 3 a 6 meses  .............680 ................810 .................... 880
CULONES PARA VIDA - HEMBRAS:(Euros Unidad) 
Hasta 3 meses  ..............400 ................460 .................... 500
De 3 a 6 meses  .............520 ................540 .................... 620
NOVILLAS DE CUBRICIÓN:(Euros Unidad)  
Asturiana ........................640 ................670 .................... 720
Cruces ...........................620 ................650 .................... 680
NOVILLAS PRÓXIMAS 1er PARTO:(Euros Unidad)  
Asturiana .....................1.170 .............1.320 ................. 1.420
Cruces ........................1.100 .............1.150 ................. 1.220
VACAS 1º- 4º PARTO:(Euros Unidad)  
Asturiana  ....................1.310 .............1.450 ................. 1.790
Cruces con cría  ..........1.280 .............1.335 ................. 1.440
VACAS 5º PARTO y siguientes:(Euros Unidad)  
Asturiana .....................1.260 .............1.415 ................. 1.520 
Cruces con cría ...........1.170 .............1.215 ................. 1.310

MERCADO NACIONAL DE 
POLA DE SIERO (ASTURIAS)

28 de octubre de 2019

MERCADO DE TERNEROS 
DE RECRÍA DE POLA DE SIERO

31 de octubre de 2019
TERNERAS DE 1-3 SEMANAS: (Euros Unidad)  
                        P. mín. .......... P. frec. ........... P.máx.
Asturiana ..........................60 ................120 .................... 180
Frisona .............................30 ..................60 .................... 100
Mestizos ...........................40 ..................70 .................... 135
Azul Belga ......................140 ................220 .................... 310

TERNEROS DE 1-3 SEMANAS: (Euros Unidad)  
Asturiana ........................100 ................140 .................... 180
Frisona .............................35 ..................65 .................... 120
Mestizos ...........................40 ..................80 .................... 160
Azul Belga ......................235 ................345 .................... 425

MERCADO NACIONAL 
DE LEÓN

30 de octubre de 2019
TERNEROS (Euros Unidad) ...............  .................Frecuente
Terneros Cruzados ..................................................235,00

Terneras Cruzadas ...................................................... 160,00
Terneros Frisones ......................................................60,00
Terneras Frisonas ........................................................... 0,00

ENTRADAS: Cruzados machos: 30 cabezas. Cruzados 
hembras: 10. Frisones machos: 22. Frisones hembras: 0. 
Total terneros: 62 cabezas.

VACUNO MAYOR (Euros Kg. Canal) ....  .................Frecuente
Extra ............................................................................3,15
Primera ........................................................................... 2,50
Segunda ......................................................................... 2,00
Fábrica ........................................................................1,90
ENTRADAS: Vacuno mayor: 15 cabezas. 
TOTAL ENTRADAS: 77 cabezas.

MERCADO DE 
MEDINA DEL CAMPO

3 de noviembre de 2019
OVINO.. ...........................................................Mín .........Máx
Lechazos de 10 a 12 kilos. (Euros/ Kilo vivo) 5,50 .....5,55
Lechazos de 12,1a 15 kilos .........................4,90  ....5,00
Ligeros de 15,1a 19 kilos. ............................4,30 .....3,35
Corderos de 19,1 a 23 kilos. ........................2,95 .....3,05
Corderos de 23,1 a 25,4 kilos. ........................ 2,85 ........ 2,90
Corderos de 25,5 a 28 kilos. ........................................... S.C.
OVEJAS  DESECHO.. ...................................Mín .........Máx
Extra. (Euros/Kg. vivo) .................................................... 0,70
Primera.  ......................................................................... 0,70
Industrial   ....................................................................... 0,50
Carnero o Macho.  ......................................................... 0,70
CAPRINO
Cabrito lechal (Euros/Kilo vivo) .....................5,50 .....5,55
Cabra de vida (Euros/Kilo vivo) ....................... 0,70 ........ 0,70
Cabra abasto (Euros/Unidad)....................... ................... S.C.

MERCADO DE VILLALPANDO
(ZAMORA)

29 de octubre de 2019
LECHAZOS (Euros Unidad) ............. . .........Mín. .........Máx.
Lechazos .....................................................60,00 ....63,00

ENTRADAS: 250 ejemplares.

MERCADO DE BURGOS 
30 de octubre de 2019

LECHAZOS (Euros Kg.) ............  .Mín. .........Med .........Máx.
Lechazos .....................................6,7 ........7,0 ........7,2

ENTRADAS: Las sesiones en Burgos se han comenzado a 
realizar sin la presencia de animales.

SUBASTA MENSUAL 
DE PIELES Y CUEROS 
DE VACUNO  Y OVINO 
ASOCARSA Y GREMIO 
DE CARNICEROS DE 

SALAMANCA
28 de octubre de 2019

VACUNO (Euros/ Kg. canal) .................................................
De 0 a 230 kgs. .........................................................0,137
De 230 a 350 kgs ......................................................... 0,095
De 350 kgs. en adelante ............................................0,090
Vacas en general ..... .............................................. ...0,003

OVINO (Euros/ unidad) .........................................................
Corderos. ....................................................................5,80
Lechazos .....................................................................1,75
Cabritos ......................................................................0,80



Martes 5 de noviembre de 2019 7Cotizaciones de Mercados y Lonjas

VACUNO DE VIDA

BECERROS ............................................Conc. ....... Unidad
Machos Cruzados para 
Cebadero 200 kg (Euros/Unidad) ............... 1.053 ....484,00
Hembras Cruzadas para Cebadero 200  kg. 635 ....387,00
Terneros del país cebadero (Machos) ................ 0 ....... 300,00
Vacas con cría .................................................. 0 ........... S.C.

VACUNO DE CARNE ............  Conc. .... Mín .. Frec. .....Máx
Terneros/as Cruzados (Euros/kilo vivo )  .. - ...2,18 ... 2,24 .... 2,27
Añojos ............................................... - 2,02 2,11 .2,15
Toros ...............................................12 ...1,00 ... 1,17 .... 1,41
Vacas ............................................166  1,13 1,43 .... 1,87

TOTAL ASISTENCIA: 1.866

MERCADO REGIONAL DE 
VACUNO DE SALAMANCA

4 de noviembre de 2019
Descienden cruzados/as, en vida.

Repuntan añojos, bajan vacas, en carne

LONJA AGROPECUARIA 
DE SALAMANCA

4 de noviembre de 2019
Sube avena, en cereales. 

Repuntan corderos desde 15,01 kgs., en ovino. 
Suben cerdas, lechones y  tostones, en porcino 
blanco, nuevo repunte de lechones, tostones, 

cebo y cebo campo en ibérico. 
En vacuno, baja vida y cotizaciones al alza,  

excepto vacas, que descienden, en carne
MESA DE CEREALES (Euros/Tm., en origen)
Trigo Blando ............................................................... 192,00
Cebada P.E (+ 64)....................................................... 179,00
Avena ......................................................................179,00
Centeno ..................................................................... 170,00
Triticale ....................................................................... 184,00
Maíz (14ª) ................................................................... 177,00
Paja  paquete grande ................................................... 66,00

MESA DE OVINO......................................Mín.............Máx.
Lechazo Extra ................................................................ 5,65
Lechazos hasta 11 Kg. (Euros/kilo vivo) .......................... 5,55
Lechazos de 11,1 a 13 Kg .............................................. 5,00 
Lechazos de 13,01 a 15 Kg ............................................ 4,30
Corderos de 15,01 a 19 Kg .........................................3,38
Corderos de 19,01 a 23 Kg .........................................3,13
Corderos de 23,01 a 25,49 Kg ....................................2,98
Corderos de 25,5 a 28 Kg ...........................................2,83
Corderos de 28,01 a 34 Kg .........................................2,60
Ovejas Sacrificio (Euros/unidad) .................... 25,00 ...... 55,00
Ovejas Vida (Euros/unidad) ........................... 80,00 .... 100,00

MESA DE PORCINO BLANCO E IBÉRICO  Mín .......Máx
PORCINO BLANCO
Cerdo Selecto (Euros/kilo vivo) ....................... 1,44 ........ 1,45
Cerdo Normal ................................................. 1,43 ........ 1,44
Cerdo Graso (+115  Kg.) ................................ 1,40 ........ 1,41
Cerdas ........................................................0,85 .....0,88
Lechones Base 20 kg.(Euros unidad) .........................49,00
Tostones de 4 a 6 kgs.(Euros unidad) ........................31,00
Tostones de 6,01 a 8 kgs.(Euros unidad) ...................34,00

PORCINO IBERICO (Bellota: con análisis) .Mín .......... Máx
Cebo de Campo (Euros/kg. vivo) .................1,95 .....2,05
Cebo ...........................................................1,72 .....1,82
Lechones 23 kg (Gran Partida) ....................2,94 .....3,20
Lechones 23 kg (Recogida) .........................2,64 .....3,04
Marranos ibéricos cruzados ............................................ S.C.
Marranos ibéricos puros ................................................. S.C.
Primales ibérico puro ...................................... 2,70 ........ 3,13
Primales ibérico cruzado ................................. 2,35 ........ 2,75
Tostones 5-8  kgs.(Euros/unidad) ..............27,00 ...29,00
Tostones 9-12  kgs.(Euros/unidad) ............32,00 ...36,00
Reproductoras < 6 meses (Euros/unidad) ... 200,00 .... 300,00
Reproductoras. > 6 meses(Euros/unidad) ... 300,00 .... 350,00

MESA DEL DESPIECE DE IBÉRICO ......... Mín .......... Máx
Jamón Ibérico en Sangre
Bellota 50% IB ................................................................ S.C.
Cebo de Campo. ............................................ 4,95 ........ 5,45
Cebo. ............................................................. 4,15 ........ 4,35
Paleta Ibérica en Sangre
Cebo de Campo. .......................................... 3,30 ........3,50

Cebo. ........................................................... 3,05 ........3,25
Magros
Magro de Bellota ..........................................................S.C.
Extra ............................................................. 2,90 ........3,00
Presa .......................................................... 11,20 ......11,70
Presa Bellota ................................................................S.C.
Secreto ....................................................... 11,15 ......11,60
Barriguera ..................................................... 3,33 ........3,53
Solomillo. ...................................................... 7,75 ........8,25
Pluma de Lomo .......................................... 12,08 ......12,38
Carrillera ....................................................... 6,03 ........6,23
Abanico ........................................................ 6,00 ........6,10
Lagarto ......................................................... 6,35 ........6,45
Tapilla ........................................................... 5,90 ........6,00
Despiece
Lomo bellota .................................................................S.C.
Lomo Cebo de Campo ................................. 8,55 ........8,80
Lomo Cebo .................................................. 8,40 ........8,60
Panceta a cuadro ......................................... 1,30 ........1,40
Tocino de Lomo ............................................ 0,75 ........0,85
Costillas (Peladas) ......................................... 1,20 ........1,30
Grasas Industriales ....................................... 0,26 ........0,31

Cabeza ......................................................... 0,27 ........0,29
MESA DE BOVINO DE VIDA

Terneros Cruzados Vida (200 kg)
(Euros/kg. vivo) .....................Extra ........1ª .........2ª . …Ternero 
país
Machos .................................S.C. .2,80 ..2,04 ........ 1,50
Hembras ...............................S.C. .2,13 ..1,74 ........ S.C.

MESA DE BOVINO DE CARNE
Bovinos menor 12  meses 
(Euros/kg. canal) ................. Espec ... Extra .........1ª ............ 2ª
Machos ..............................3,81 .3,75 ..3,54 .....3,25
Hembras ...............................4,16 .... 4,10 .....4,01 ........ 3,89
Terneras más 12 meses: ..... Espec ... Extra .........1ª ............ 2ª
Hasta 270 Kg ........................3,96 .... 3,93 .....3,84 ........ 3,66
Más de 270 Kg  .....................3,87 .... 3,81 .....3,69 ........ 3,48
Añojos hasta 350 Kg ..........3,70 .3,64 ..3,49 .....3,24
Añojos más de 350 Kg .......3,58 .3,50 ..3,33 .....3,15
Erales .............................................2,58 ..2,03 .....1,52
Novillos ...........................................2,47 ..2,05 .....1,77
Toros ................................................. 2,43 .....2,01 ........ 1,73
Vacas ................................................ 3,22 ..2,46 .....1,95
.............................................................3ª:1,77 .Fáb:1,53
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MESA DE PRECIOS DE OVINO Y CAPRINO
Precios orientativos del 31 de octubre al 7 de novie. de 2019
OVINO .............................................................Mín .........Máx
Corderos de menos de  10 kg. (Euros kg.) ....................... S.C.
Corderos de 10-14 kilos lechal (Euros unid). ..................... S.C.
Corderos de 15 kg (Euros kg.) .......................... 3,79 ........ 3,99
Corderos de 15,1 a 19 kg ............................3,16 .....3,46
Corderos de 19,1 a 23 kg ............................3,00 .....3,10
Corderos de 23,1 a 25 kg ............................2,98 .....3,08
Corderos de 25,1 a 28 kg ............................2,85 .....2,97
Corderos de 28,1 a 34 kg ............................................... S.C.
Cordero 23 kg. (Euros unidad) ...................................70,00

Ovejas 1ª ...................................................................... 90,00
Ovejas 2ª ...................................................................... 65,00
Ovejas 3ª ...................................................................... 50,00

Ovejas desecho 1ª (Euros kg.) ........................................ 0,70
Ovejas desecho 2ª .......................................................... 0,40

CABRITOS
6 a 9 Kg. ........................................................................ 4,75
9 a 12 Kg.( Euros unidad) ............................................... 38,00

MESA DE LECHE
Precios orientativos para el mes de noviembre de 2019
Vacuno de leche
(Criterio de calidad: Grasa 3.7   0,50  -0,50. Proteína 3.1  
0,50  -0,50. Calidad bacteriológica: menor 100.000 bacte-
rias, menor 400.000 cel. somáticas) ........... 372,64 .... 384,65
Volumen entrega:
Menos 2.500 .............................................................. 372,63
2.500-5.000 ............................................................... 376,62
5.000-7.500 ............................................................... 380,63
7.500-10.000 ............................................................. 384,65
*Se estipula el  precio considerando la entrega-recogida 
cada 48 horas
Ovino de leche
Rdto. Quesero (G+P)  ................................................. 0,0751
Caprino de leche
Rdto. Quesero (Euros ..............................................0,0902
(Ovino y caprino de leche: bacterias: 500.000; cel. somáti-
cas: 1.500.000).

LONJA AGROPECUARIA 
DE LOS PEDROCHES 

POZOBLANCO (CÓRDOBA)
Repuntan los corderos desde 15,1 kgs.;

Estabilidad de cabritos. Sube leche de cabra

LONJA AGROPECUARIA
DE ALBACETE
31 de octubre de 2019

Suben corderos desde 15,1 kgs.
Repunta la leche de oveja.

Cotizaciones al alza, en cereales
CORDEROS

Cordero hasta 10,1 Kg (Euros/kg. vivo) ........... 4,80 ........ 4,86
Cordero de 10,5 hasta 15 Kg ......................... 4,41 ........ 4,47
Cordero de 15,1 hasta 19 Kg ......................3,57 .....3,63
Cordero de 19,1 hasta 23 Kg ......................3,24 .....3,30
Cordero de 23,1 hasta 25,4 Kg ...................3,12 .....3,18
Cordero de 25,5 hasta 28 Kg ......................3,06 .....3,12
Cordero de 28,1 hasta 34 Kg ......................2,73 .....2,79
Cordero más de 34 Kg ................................................... S.C.

MANCHEGOS 
Cordero hasta 10,1 Kg (Euros/kg. vivo) ........... 4,92 ........ 4,98
Cordero de 10,5 hasta 15 Kg ......................... 4,53 ........ 4,59
Cordero de 15,1 hasta 19 Kg ......................3,69 .....3,75
Cordero de 19,1 hasta 23 Kg ......................3,36 .....3,42
Cordero de 23,1 hasta 25,4 Kg ...................3,24 .....3,30
Cordero de 25,5 hasta 28 Kg ......................3,18 .....3,24
Cordero de 28,1 hasta 34 Kg ......................2,85 .....2,91
Cordero más de 34 Kg ................................................... S.C.

Oveja extra ..................................................... 0,45 ........ 0,65
CAPRINO

Cabrito “fino” 7-9 kgs ..................................... 4,84 ........ 4,90
Cabrito “basto” de 7/10 Kgs. .......................... 4,45 ........ 4,51

LANA
Entrefina corriente (tonelada) ...................... 300,00 .... 400,00

LECHE OVEJA (Euros/Grado de grasa)
Con ordeño mecánico y tanque de frío

Con Denominación de Origen ......................8,52 .....8,82
Sin Denominación de Origen .......................7,38 .....7,68
LECHE CABRA (Euros/hectogrado).... ......... 8,91 ........ 9,21

CEREALES (Euros/tonelada)

Cebada Pienso +62 Kg/hl........................................... 168,00
Cebada Pienso -62 Kg/hl ........................................... 163,00
Trigo Duro de gran fuerza ........................................... 214,00
Trigo Blando de media fuerza(Rinconada,Yécora) ....... 201,00
Trigo Panificable( Astral, Capitol) ..............................191,00
Trigo ext. Chamorro y Aragón ..................................... 220,00
Trigo Forrajero (Pané,Anzada) ..................................... 188,00
Trigo Duro Prot>=13%,PE>=80,V> ..........................232,00
Trigo Duro Prot>=12%,PE>=78,V> ..........................227,00
Avena Rubia ............................................................... 169,00
Avena Blanca ............................................................. 169,00
Centeno ..................................................................... 170,00
Triticales ..................................................................... 177,00
Maíz sobre secadero .................................................. 177,00
Yero grano(20% máxima impur) ...............................203,00
Veza grano (10 % máx. impur.) ................................... 218,00
Guisante forrajero ....................................................... 201,00
Pipa de girasol .........................................................290,00
Pipa alto Oléico .......................................................390,00
Alfalfa en rama campo 1ª ............................................ 166,00
Alfalfa en rama campo 2ª ............................................ 133,00

LONJA AGROPECUARIA 
PROVINCIAL DE SEGOVIA

31 de octubre de 2019
Estabilidad, en vacuno. 

Bajan cebado-selecto y normal-, y canal II 
en porcino.  Suben lechones y se mantienen 

cochinillos.  Repetición, en ovino.
Estabilidad, en cereales

VACUNO (Euros kilo canal sobre matadero)
                                       ................Extra (U) .. 1ª (R) .....2ª (O)
Añojos de 270 a 320 Kg............ ...........3,64 ....3,52 ...... 3,27
Añojos de 320 a 370 Kg............ ...........3,61 ....3,45 ...... 3,27
Vacas ...................................................3,25 ....2,58 ...... 2,07
Terneras de pienso ...............................3,91 ....3,82 ...... 3,62
Añojos (Euros/kg. canal)
Selectos vivos ................................................................ 2,11
Vivos 1ª .......................................................................... 2,05
Vivos 2ª .......................................................................... 1,96
TERNEROS DE VIDA (Euros/kg. canal)
Cruce Charoles Macho ................................................... 3,00
Cruce Charoles Hembra ................................................. 2,16
País ................................................................................ 1,67

PORCINO
PORCINO DE ABASTO (Euros/kg. vivo granja)
Selecto ......................................................................1,437
Normal ......................................................................1,427
Graso. .......................................................................... 1,460
Cerda Desvieje Extra .................................................... 0,740
Cerda Desvieje Primera ................................................ 0,640
CANAL (Euros/kg. canal matadero) Tipo II ...................1,69
LECHONES (Euros Unidad)
De  20 kg (una procedencia) ......................................52,00
Castrados (Exportación) ................................................. S.C.
COCHINILLOS (Euros/unidad)
Segovia (marca) ............................................................ 42,00
De 4,5 a 7  kg ............................................................... 36,00

De 7 a 12  kg .................................................................. S.C.
PORCINO IBÉRICO  pienso 150 kgs .............................. 1,72

OVINO (Euros/ Kg. vivo)
Cordero extra ................................................................. 6,55
Lechazo Segolechal de 10 a 12 Kg ................................ 6,25
Lechazo de 10 a 12 Kg .................................................. 6,00
Cordero Nodriza y 2ª ...................................................... 4,50
Lechazo de 12,1 a 15 Kg ............................................... 4,10
Recental de 15,1 a 19 Kg ............................................... 3,40
Pascual de 19,1 a 23 Kg ................................................ 3,00
Pascual de 23,1 a 25,4 Kg ............................................. 2,90
Corderos grandes de 25,5 a 28 Kg ................................ 2,70
Corderos grandes de 28,1 a 34 Kg ................................ 2,50
Ovejas desvieje 1ª ........................................................... 0,75
Ovejas desvieje 2ª ........................................................... 0,55

CEREALES (Euros/tm)
Cebada 62 kg./Hl ....................................................... 173,00
Cebada – 62 kg./Hl .............................................. Desct. 1 %
Trigo pienso 72 kg./Hl ................................................. 186,00
Trigo pienso – 72 kg./Hl ........................................ Desct. 1 %
Centeno ..................................................................... 164,00 
Paja empacada ............................................................ 64,00
Alfalta empacada ........................................................ 187,00
Avena ......................................................................... 170,00
Colza .......................................................................... 320,00
Girasol 9-2-44 ............................................................ 305,00

PORCINO DE CEBO
Selecto (Euros kg. vivo sobre granja) .........................1,440
Normal ......................................................................1,428
Graso ........................................................................1,440
Cerdas desvieje ...........................................................0,75
Ibérico pienso hasta 150 kg .........................................1,93

LECHONES
Lechón gran partida (Euros unidad) ...........................59,00
Lechón de recogida ...................................................50,00

TOSTONES
6-8 kgs. (Euros unidad) ..............................................29,00
Sin Hierro.  ................................................................37,00

OVINO 
Lechazos   hasta 11,5 Kg. (Euros/ kg. vivo sobre granja) .. 4,55
Lechazos de  hasta 13  Kg ............................................. 4,30
Lechazos de  hasta 15  Kg ............................................. 3,95
Oveja de vida (Euros/unidad)............... ..... ....60,10 ...... 72,12
Oveja emparejadas................................ ....... 96,16 .... 108,18

CEREALES (Euros tonelada sobre almacén de agricultor)
Trigo Blando Hna-Panadera .....................................185,00
Cebada ( p.e 62) ......................................................173,00
Centeno ..................................................................... 163,00
Avena ............................................................................. S.C.
Maíz ........................................................................... 178,00
Alfalfa empacada ............................................................ S.C.

LONJA DE ZAMORA
29 de octubre de 2019

Baja cebado, suben cerdas e ibérico pienso, 
en porcino. 

Repuntan lechones y tostones.
Repetición de los lechazos, en ovino.  

Suben trigo y cebada, en cereales
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MERCADO NACIONAL DE 
GANADO DE TORRELAVEGA 

(CANTABRIA)
30 de octubre de 2019

Suben terneros frisones, bajan terneros/as 
cruzados; repuntan vacas, en vida

VACUNO DE VIDA

TERNEROS: (Euros Unidad)  Mín. ........Frec. ...................Máx.
De 1 a 3 semanas Frisón ..........50 ........... 80 .........140
De 1 a 3 semanas Cruzado ......40 ......... 100 .........230
De 3 meses Frisón ....................70 ......... 100 .........180
De 3 meses Cruzado ..............120 ......... 210 .........570
De 6 meses Frisón ..................110 ......... 260 .........280
De 6 meses Cruzado ..............460 ......... 640 .........680

TERNERAS: (Euros Unidad)
De 1 a 3 semanas Frisona ...........140 ............ 230 ............ 330
De 1 a 3 semanas Cruzada ......30 ........... 50 .........310
De 3 meses Frisona ................... 150 ............ 250 ............ 340
De 3 meses Cruzada ................60 ......... 110 .........290
De 6 meses Frisona ................... 540 ............ 700 ............ 740
De 6 meses Cruzada ..............170 ......... 340 .........530

NOVILLAS: (Euros Unidad)
Próximas primer Parto .1.000 .............1.300 ................. 1.650
VACAS: (Euros Unidad)
De 1º parto .............................900 ...... 1.270 ......1.600
De 2º y 3º parto ......................760 ...... 1.220 ......1.450
De  4º parto y siguientes .........650 ......... 800 ......1.050

VACUNO DE ABASTO

AÑOJOS (Euros Kg / vivo) ....... 1,15 ........... 1,30 ........... 2,70
TOROS (Euros Kg / canal) ....... 1,05 ........... 1,10 ........... 2,25
VACAS (Kg / canal) ................. 0,65 ........... 1,70 ........... 3,60

EQUINO DE VIDA

CABALLAR: (Euros Unidad)
Mayor ...........................................................................650
Menor  ..........................................................................620
ASNAL:
Mayor .............................................................................. 200
Menor ................................................................................... -

EQUINO DE ABASTO

CABALLAR: (EurosKg./canal)
Mayor ..........................................................................2,20
Menor ..........................................................................4,50

COMENTARIO:
La feria celebrada entre la tarde de ayer 

martes, víspera, y la mañana de hoy miércoles, 
con una oferta registrada de 2.355 reses, ha 
tenido un desarrollo bastante trabado en los 
sectores del abasto y recría, todo lo contario 
a lo ocurrido al contrario en los sectores lác-
teo y equino, que han tenido un desarrollo mas 
ágil. 

Con esto tenemos que:
El sector del vacuno de abasto o destina-

do a carne: mantiene las mismas formas de las 
últimas semanas. Comercialización trabada y 
muy espesa de reses de calidad discreta, don-
de a penas un par de compradores se han dado 
cita.  Al final se ha vendido todo el ganado, en 
precios similares a los de la feria anterior.

En el sector del vacuno de recría: distin-
to ha sido el comportamiento de los terneros 
frisones o pintos, que han mejorado respec-
to de la semana anterior, mientras que el tipo 
cruzado ha empeorado.

En el tipo cruzado mayor oferta de ga-
nado que la semana pasada, con ausencia de 
bastantes compradores. Ello ha afectado tanto 
al desarrollo, que ha sido muy selectivo, como 
a la comercialización, que se ha alargado du-
rante toda la tarde de ayer martes quedando 
incluso terneros sin poderse comercializar, en 
especial entre los machos de menor calidad 
del cruzado menor y todas las hembras. Los  
precios igualmente han sido a la baja.

En el tipo frisón o pinto la presencia de 
algún comprador menos habitual ha permitido 
que la comercialización haya sido completa, y 
con mayor agilidad y facilidad en los tratos que 
en las últimas semanas. No obstante aquellos 
frisones de calidad media-baja no han conse-
guido escapar del todo de las dificultades de 

los últimos tiempos. Las cotizaciones, aunque 
de forma leve, han recuperado algo.

 En el sector del vacuno de producción 
de leche: comportamiento condicionado por 
la presencia de bastantes compradores de 
Galicia que venían ausentándose, pero sobre 
manera por la llegada de dos compradores de 
Andalucía que han conformado dos lotes bas-
tante amplios, lo que unido al descenso de la 
oferta, ha dado como resultado un desarrollo 
muy ágil sin a penas trabas. Por ello se han 
podido comercializar casi en su totalidad para 
las diez de la mañana de hoy miércoles, en co-
tizaciones que han experimentado una buena 
recuperación.

El sector equino: ha tenido una oferta 
más numerosa y variada en donde ponys, se-
mentales y alguna yegua, han conformado la 
oferta de esta semana, vendiéndose al comple-
to y permitiendo que los compradores hayan 
podido formar en algún caso el lote deseado, 
incluso con mejora e las cotizaciones.

LOTES Y COTIZACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS EN EL SECTOR LÁCTEO

•  De entre toda la oferta registrada cabe desta-
car una vaca de primer parto dentro del sector lác-
teo que, procedente de La Vega de Pas (Cantabria), 
ha partido para Llanera (Asturias), en la cantidad de 
1.600 €.

• Rafael i l lo para Córdoba: 17 vacas de primer y 
segundo parto entre los 1.100€ y los 1.450€.

• Un ganadero de Córdoba: 8 vacas de primer, 
segundo y tercer parto entre los 800€ y los 1.100€.

• Un ganadero de Pastoriza (Lugo): 2 vacas de 
primer parto en 1.200€ y 1.260€.

• Para Palas de Rey (Lugo): 5 vacas de primer 
parto, cuatro a 1.500€ y, la restante, a 1.420€.

• Carlos para Castro de Rey (Lugo): 3 vacas de 
primer parto entre los 1.200€ y los 1.450€.

• Toñín para Carral (La Coruña): 2 vacas de se-
gundo parto en 1.150€ y 1.230€.

• Un ganadero de Carral (La Coruña): 5 vacas 
de primer y segundo parto entre los 1.180€ y los 
1.450€.

• Berardo Conde para La Golada (Pontevedra): 2 
vacas de primer parto en 1.350€ y 1.450€.

• Un ganadero de Avi lés (Asturias): 2 vacas de 
segundo parto en 1.250€ y 1.320€.
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SECCIÓN DE PORCINO (31 de octubre)
CERDO CEBADO .........................................................Máx
Cerdo Selecto (Euros./ kg. vivo) .................................1,437
Cerdo de Lleida o normal ..........................................1,425
Cerdo Graso ..............................................................1,413
Cerda ........................................................................... 0,760
(Precios referidos al productor y pago a 21 días)
LECHÓN DE LLEIDA .................................................Máx.
De 20 kilos (Euros unidad) .........................................44,00
(Precios referidos al productor, posición granja destino).

SECCIÓN DE OVINO (25 de octubre)
OVINO ................................................................. . .........Máx
Corderos de 19,1 a 23 kg. ...........................................3,35
Corderos de 23,1 a 25,4 kg. ........................................3,25
Corderos de 25,5 a 28  kg. ..........................................3,10
Corderos de 28,1 a 34 kg. ...........................................2,75
Corderos de de 34 a 41 kg. .........................................2,50
Corderos de más de 41 kg. .........................................2,40
Ovejas vida.............................................. ............. . ...... 75,00
Ovejas de desecho 1ª........................................ ............. 0,70
Ovejas de desecho 2ª...................................... ............... 0,50
Ovejas de desecho 3ª...................................... ............... S.C.
Piel .................................................................Mín .........Máx
Fina ................................................................ 7,50 ........ 8,00
Cruzada Lacón País ....................................... 2,00 ........ 2,50

SECCIÓN DE VACUNO (30 de octubre)
HEMBRAS  Kg. canal ...................E ....... U ........R .........O
Cr.hembra mamona 180/240. ......4,17 ...3,98 ... 3,73 .... 3,43
Añojas de 180 a 240 kgs.. ............4,29 ...4,10 ... 3,90 .... 3,46
Añojas de 241 a 270 kgs.. ............4,23 ...4,04 ... 3,84 .... 3,40
Añojas de más de 271 Kgs. ..........4,09 ...3,92 ... 3,67 .... 3,10
MACHOS  Kg. canal .....................E ...................R .........O
Añojos menos de 330 kgs.  .......4,08 3,93 3,67 .3,54
Añojos de 331 a 370 Kgs. .........3,95 3,76 3,60 .3,50
Añojos de más de 371 Kgs. ......3,77 3,64 3,43 .3,16
Ganado Frisón ............................................  .......................
Macho menos de 220 kgs. ............................................. 3,14
Macho más de 220 kgs. R ............................................. 3,30
Macho más de 220 kgs. O ............................................. 3,18
Hembra-O-segunda ....................................................... 3,40

CEREALES Y PIENSOS (31 de octubre)
PRODUCTO .....................................................  (EUROS/TM)
DESPIECE PORCINO
Grasa animal import. UE 10/12% ............................620,00
Grasa animal import. UE 3/5% ................................665,00
Manteca 1ª ..............................................................780,00
Manteca 2ª ..............................................................740,00
ALFALFA
Alfalfa Deshidratada Balas 1ª ...................................... 215,00
Alfalfa Deshidratada Balas 2ª ...................................... 195,00
Alfalfa Deshidratada Balas Ext. ................................... 225,00
Granulado Alfalfa 15/16% ........................................... 190,00
Granulado Alfalfa 16/18% ........................................... 205,00
Alfalfa en Rama Ext. 12% humedad ............................ 140,00
Alfalfa en Rama 1ª 12% humedad .............................. 130,00
Alfalfa en Rama 2ª 12% humedad .............................. 105,00
CEBADA
Nacional P.E. +64. ...................................................... 184,00
Importación P.E 64 ..................................................... 182,00
COLZA
Harina de Colza .......................................................215,00
Harina de Colza importación ....................................... 215,00
Colza en grano ........................................................... 340,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ...................................................... S.C.
Pulpa de Remolacha importación ............................191,00
GIRASOL
Harina Girasol Integral .................... …………………167,00
Torta de girasol ......................................………………215,00
MAÍZ
Importación Gluten Feed USA ........................................ S.C.
Importación ................................................................ 171,00
Nacional Zona Lleida .................................................. 178,00
HARINA SOJA
Importación 47% ........... ..........................................317,00
Importación 44% ............. ........................................307,00
Aceite crudo de soja ................................................728,00
Cascarilla de Soja ....................................................... 154,00
SORGO
Importación Francés ....................................................... S.C.
TRIGO IMPORTACIÓN
Francés Panif. ............................................................. 205,00
Francés For. ............................................................202,00
UE ...........................................................................196,00

MERCOLÉRIDA
Vuelve a bajar cebado y a subir lechones, 

en porcino. No cotiza el ovino. 
Repuntan añojos, en vacuno

TRIGO NACIONAL
Salvado trigo Cuarta ................................................160,00
Salvado trigo Hoja ...................................................201,00
Salvado trigo Harinillas .............................................171,00
Forrajero ..................................................................202,00
Panificable .................................................................. 205,00
Triticales (€/kilo) .............................................................. S.O.

LONJA DE EXTREMADURA
MESA DE VACUNO

31 de octubre de 2019
Estabilidad, en abasto.

Se mantienen las cotizaciones, en vida
VACUNO DE ABASTO..................................Mín .........Máx
Terneras cruzadas (Euros kg.) ......................... 2,04 ........ 2,10
Añojos cruzados (Euros kg.) ........................... 1,99 ........ 2,05
Vaca desecho cruzada extra (Euros kg.) ......................... 1,06
Vaca desecho cruzada primera ....................................... 0,46
Vaca desecho cruzada segunda ..................................... 0,30
Vaca desecho país extra ................................................. 0,96
Vaca desecho país primera ............................................. 0,36
Vaca desecho país segunda ........................................... 0,25
Toro desecho país pienso (Euros kg.) .............................. 0,62
Toro desecho país campo (Euros kg.) ............................. 0,47
Toro desecho charolés-limusín pienso ............................ 0,74
Toro desecho charolés-limusín campo ............................ 0,59

VACUNO PARA VIDA ...................................Mín .........Máx
Terneros 200 kg. (Euros kg.)
Cruzados primera ........................................... 2,66 ........ 2,78
Cruzados segunda ......................................... 2,06 ........ 2,19
País primera ................................................... 1,46 ........ 1,58
País segunda .................................................................. S.C.
Terneras 200 kg. (Euros kg.)
Cruzadas primera ........................................... 2,09 ........ 2,21
Cruzadas segunda .............................. ...........1,62 ........ 1,74
Añojas (Euros unidad)
Retinta ............................................................. 860 ...... 1.160
Negra .............................................................. 800 ...... 1.100
Cruzada ....................................................... 1.010 ...... 1.130
Vacas (Euros unidad)
Retinta .......................................................... 1.000 ...... 1.300
Negra .............................................................. 910 ...... 1.210
Cruzada ....................................................... 1.000 ...... 1.300

LONJA DE EXTREMADURA
MESA DE OVINO 

31 de octubre de 2019
Subida generalizada

OVINO .............................................................Mín .........Máx
Corderos  de 10 kg. de media (Euros kg.) ....................... S.C.
Corderos  de 12 kg. de media ........... .................... ........ S.C.
Corderos  de 15 kg. de media .................3,5333 .3,9333
Corderos de 19 kg. de media ..................3,1579 .3,4736
Corderos de 23 kg. de media ..................2,9565 .3,2174
Corderos de 25  kg. de media .................2,8400 .3,0800
Corderos de 28 kg. de media ..................2,6786 .2,8928
Corderos de 34 kg. de media ......................................... S.C.
Ovejas vida.............................................. ..... 90,00 .... 110,00
Ovejas de desecho ......................................... 0,45 ........ 0,75
Piel merina ...................................................5,50 .....6,50

LONJA DE EXTREMADURA
MESA DE PORCINO

 29 de octubre de 2019
Repunte de lechones 

y reproductores ibéricos puros.
Nueva subida de cebo y cebo campo

PORCINO IB. DESTINO VIDA  .....................Mín .........Máx
Tostones 5 a 9 kgs. (Euros unidad) ............... 23,00 ...... 25,00
Tostones 9 a 12 kgs. (Euros unidad) ............. 28,00 ...... 31,00
Lechones Ib.50% selecto libras (Euros libra) 1,265 ...1,365
Lechones Ib.50% tradic. libras ............................1,265 ...1,365
Lechón Ibérico Puro 50 libras ....................1,300 ...1,500
Marranos Ibéricos 3 a 5 arrobas (E./arroba) .................... S.C.
Marranos Ibéricos  puros 3 a 5 arrob .............................. S.C.
Primales ibéricos de 6 a 9 arrobas ................ 28,00 ...... 32,00
Primales ibéricos puros de 6 a 9 @ ............... 31,00 ...... 35,00
Reproductores Ib. puros ( menos de 6 meses) .. 160,00 .230,00
Reproductores Ib. puras ( más de 6 meses) .. 190,00 .300,00 
Reproductores Duroc ................................. 700,00 .... 900,00
Reproductores Ibéricos Puros .................... 850,00 .... 950,00

PORCINO IBÉRICO ......................................Mín .........Máx

Porcino ibérico Cebo (€/arroba) .................20,91 ...22,13
Porcino ibérico Cebo campo .....................23,73 ...24,73
Porc. Cebado Bellota 100% Ib. ...................................... S.C.
Porc.Cebado Bellota 75% Ib .......................................... S.C.
Porc. Cebado Bellota 50% Ib. ........................................ S.C.
D.O Bellota “Dehesa Extremadura 100%” ....................... S.C.
D.O Bellota “Dehesa Extremadura 75%” ......................... S.C.
Castronas (sacrificio) ....................................... 8,75 ........ 9,75 

LONJA DE EXTREMADURA
MESA DEL DESPIECE DE IBÉRICO

29 de octubre de 2019
Jamón ibérico en sangre 
Bellota “Dehesa” ............................................................. S.C.
Ib.Bellota 100% .............................................................. S.C.
Ib.Bellota 75-50% ........................................................... S.C.
Cebo campo ...............................................5,48 .....5,83
Cebo y 50% ................................................4,78 .....4,98
Paleta ibérica en sangre 
CRDO”Dehesa  .............................................................. S.C.
Ib.Bellota 100% .............................................................. S.C.
Ib.Bellota 75-50% ........................................................... S.C.
Cebo campo .................................................. 3,75 ........ 3,85
Cebo y 50% ................................................... 3,28 ........ 3,38
Lomo
Lomo cebo campo ......................................... 8,35 ........ 8,60
Lomo ibérico cebo .......................................... 8,10 ........ 8,20
Tocino de Lomo ibérico .................................. 0,72 ........ 0,80
Tocino de Lomo ib. secret. ............................. 0,95 ........ 1,05
Costillas Ib.(peladas) ....................................... 1,15 ........ 1,20
Panceta Ibér.a cuadro ..................................... 1,13 ........ 1,23
Recorte Graso Aliment. .................................. 0,55 ........ 0,65
Recorte Pella. ................................................. 0,40 ........ 0,44
Recorte Grasas Industriales ............................ 0,30 ........ 0,34
Recorte  Despojo Cabeza ............................... 0,25 ........ 0,28
Despiece pluma de lomo bellota ..................................... S.C.
Magros
Extra sin Presa y sin Secreto .......................... 2,80 ........ 2,90
Presa Bellota .................................................................. S.C.
Presa Cebo .................................................. 11,33 ...... 11,70
Magro Ibérico Secreto .................................. 10,35 ...... 10,75
Solomillo ......................................................... 7,23 ........ 7,53
Pluma de lomo ............................................. 11,50 ...... 11,70
Carrillada ........................................................ 6,10 ........ 6,30

LONJA DE EXTREMADURA
MESA DE LA LECHE DE OVEJA 

Y CABRA
31 de octubre de 2019

Estabilidad
LECHE OVEJA
Categorías ...........................................Euros/grado/hectolitro 
Extracto Quesero
Bacteriológica Máxima ( 500.000 células x mililitro)
Límite Célula Somática (1.000.000 x mililitro)
Con ausencia total de inhibidores  .............. 7,5120 .... 8,1136
Bonificaciones:
Destino Elaboración D.O. Quesos de la Serena ........ 0,09010
Destino Elaboración D.O. Tortas del Casar ............... 0,09010

LECHE CABRA
Extracto Quesero (Grasas + Proteínas)
Bacteriológica Máxima ( 500.000 células x mililitro)
Límite Célula Somática (1.500.000 x mililitro)
Con ausencia total de inhibidores  .............. 8,7145 .... 9,0150

CEREALES 
Trigo pienso (Euros tonelada) ...................................... 183,00
Cebada ...................................................................171,00
Triticale .......................................................................... .S.C.
Centeno ..................................................................... 163,00
Avena ......................................................................171,00
Maíz secadero (Menos del 15% de humedad) ............ 180,00

COMENTARIO:
La campaña de cosecha de maíz se ha ade-

lantado este año dos semanas respecto a una cam-
paña normal, pero con continuos parones debidos 
a las lluvias. Aunque de momento la cantidad caída 
no impide el acceso a las fincas, sí tienen el incon-
veniente de que moja la planta y se hace imposible 
la siega.

LONJA  AGROPECUARIA
DE LEÓN

30 de octubre de 2019
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(continúa en página 12)

LONJA AGROPECUARIA
DE BINÉFAR

30 de octubre de 2019
Estabilidad, en vacuno. 

Vuelven a subir trigos, en cereales. 
Repite la alfalta.
Baja el porcino. 

 Suben los lechones. 
Nuevo repunte de los corderos, en ovino

(Cotizaciones acordadas como más representativas. Precios sobre 
camión en posición Binéfar. Precios de producción a sector servicios)

GANADO VACUNO
MACHOS  Kg. canal ................. E-3 .... U-3 .... R-3 ..... O-3
Machos de menos de 280 Kgs. 
(Euros kg. canal) ...........................3,98 ...3,78 ... 3,55 .... 3,22
Machos de 281 a 320 Kgs. ..........3,93 ...3,77 ... 3,53 .... 3,18
Machos de 321 a 370 Kgs. ..........3,89 ...3,70 ... 3,50 .... 3,11
Machos de más de 371 Kgs. ........3,90 ...3,62 ... 3,49 .... 3,01
Ganado Frisón hasta 280 kgs.  ... Hasta 220kgs. .. + 220
03 (+) .................................................................. 3,15 .... 3,16
03 (=) .................................................................. 3,13 .... 3,14
03 (-) .................................................................. 3,08 .... 3,10
HEMBRAS  Kg. canal ............... E-3 .... U-3 .... R-3 ..... O-3
Terneras de 180 a 220 Kgs. 
(Euros kg. canal). ..........................4,30 ...4,12 ... 3,88 .... 3,56
Terneras de 221 a 260 Kgs. .........4,25 ...3,99 ... 3,80 .... 3,45
Terneras de 261 a 300 Kgs. .........4,24 ...3,99 ... 3,75 .... 3,45
Terneras de más de 300 Kgs. .......4,23 ...3,99 ... 3,75 .... 3,44
MACHOS VIVOS PARA SACRIFICIO ............ Mín .....Máx
Frisones .............................................................. 1,52 .... 1,59
Montebeliard-Simment ....................................... 1,80 .... 1,85
Cruzado 1ª ......................................................... 2,15 .... 2,23
Cruzado 2ª ......................................................... 2,05 .... 2,12
Selecto ............................................................... 2,40 .......... -
                                             E-3 ....U-3 .... R-3 .... O-3 ......P-3
Vacas - 300 kg. canal  .....3,15 ......3,10 ...2,15 ... 1,98 .... 1,50
Vacas + 300 kgs. canal .....3,30 ......3,25 ...2,90 ... 2,20 .... 1,50
Para interpretar las clasificaciones del ganado vacuno se debe 
valorar: 

 A) Nivel medio el 3 de contenido de grasa 
sobre 5 clases. 

 B) Denominaciones por la conformación de 
la canal sobre 6 clases: S- Superior, E Excelente, 
U- Muy buena, R- Buena, O- Menos buena, P- Me-
diocre.

COMENTARIO DE VACUNO:
Machos Cruzados y Frisones: repiten cotiza-

ción. Hembras: repiten cotización.
Los últimos datos de sacrificio nos dejan 

un importante aumento en los sacrificios, princi-
palmente de machos, esto podría ser indicativo 
de una mejoría que podría trasladarse en breve al 
mercado.

Además, la semana que viene estamos a 
principios de noviembre, el frío ha aparecido y se 
espera que las ventas de ganado vacuno se agi-
licen durante esta primera quincena de mes. De 
todas formas, tenemos que ser prudentes. Esta 
semana hay un día menos de sacrificio por lo que 
podría suceder lo contrario, un descenso en los sa-
crificios.

Durante la sesión de lonja de hoy, nos hemos 
encontrado con discrepancias en la mesa de pre-
cios. Dependiendo de la zona o de la situación las 
opiniones sobre ganado vacuno son muy diferen-
tes, quizás sea en la zona centro donde hay más 
ganado y además de peso, pero también donde los 
barcos cargan con fuerza compitiendo con todos 
los mataderos y presionando más en los precios.

El verdadero problema del ganado vacuno 
está en los censos ganaderos, un exceso de ani-
males que no pueden absorber entre los dos mer-
cados actuales, el nacional y la exportación.

Estos animales sobrantes, aunque cada vez 
son menos, son los que lastran el mercado. La ex-
portación continúa activa hacia todos los merca-
dos habituales, pero ha empezado a añadir corde-
ros de peso en las cargas de vacuno, esto es bueno 
para el ovino pero perjudica al vacuno.

De momento, todo sigue igual. La tranquili-
dad en ventas y movimientos durante esta semana, 
ha sido la opinión más generalizada. Y esperando 
que llegue el frío para reactivar consumos y encon-
trar menos kilos de carne en el mercado.

En definitiva, mucha oferta y poca venta, 
mercado excesivamente tranquilo. Pero vamos ha-

cia unas fechas óptimas en la venta de vacuno, por 
lo que todavía hay optimismo en el mercado.

Ahora la preocupación está puesta en las 
ventas de comienzo de mes con unas buenas ex-
pectativas. Esta semana tenemos un día menos de 
sacrificio y esto nunca es bueno, pero veremos si 
se reactivan las ventas internas la semana que vie-
ne.

Con respecto al ganado frisón, hay más mo-
vimientos en el mercado con cargas constantes 
hacia la exportación vía barco y también con dis-
crepancias sobre subidas o no en sus precios. Pero 
tienen que competir con otros mercados que ahora 
mismo tienen carne muy económica, complicando 
las exportaciones a ciertas zonas de Europa.

Las hembras son las que más opiniones de 
subida tenían esta semana pero no ha sido sufi-
ciente para subir precios. Hay menos censo de 
hembras, principalmente categorías superiores. 
Pero las ventas actuales no permiten subidas de 
precios.

Los datos de sacrificio de la semana, com-
parativa semana 42 y 43, dan un aumento en los 
sacrificios de las hembras de +4,46%, con un peso 
medio que baja, -2.18 kg, situando el peso medio 
de la semana en 248,97 kg canal. Los datos de sa-
crificio de los machos aumentan con más fuerza, 
prácticamente el doble de lo que disminuyeron la 
semana anterior, +13,95%, con un peso medio que 
baja con fuerza, -11.05 kg, situando el peso medio 
de la semana en 291,34 kg canal.

CEREALES
Maíz (Precios s/camión posc. Binéfar. Euros tonelada) ........ 177,00
Cebada 64 Kg./h (Precios s/camión posc. Binéfar) ..... 181,00
Trigo de Pienso (Precios s/camión posc. Binéfar) .....199,00
Trigo Panificable (Precios s/camión posc. Binéfar)....204,00

COMENTARIO DE CEREALES:
Maíz y Cebada: repiten cotización. Trigo 

pienso-Trigo panificable: +2 euros.
Terminando el mes de Octubre y con una cli-

matología bastante típica ya para el momento en el 
que estamos. Nos encontramos con unos cereales 
con movimientos diferentes entre ellos. La cebada, 
está mantenida, poco ofertada y con pocos movi-
mientos comerciales, y que poco a poco ha visto 
relegada su presencia en las formulaciones. Por el 
contrario, el trigo está en un momento álgido en 
mercados nacionales e internacionales, podemos 
estar en momentos máximos, aunque no se sabe 
por cuánto tiempo, que hay que destacar que en 
comparación con los precios otros cereales pue-
de empezar a ser elevado. Se cuenta con bastante 
oferta francesa, a precios también muy altos. Des-
tacar que también se están haciendo recompras 
que influirá sobremanera en los precios. En cuanto 
al maíz comentar que aún queda bastante campa-
ña por delante, que hay mucha oferta, acompasada 
con la demanda, y con un gran consumo ya que 
contamos con una gran cantidad de animales tanto 
de vacuno como de porcino, censos muy altos.
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Según el Consejo Internacional de Cereales 
(CIC) ha examinado levemente a la baja su esti-
mación anterior de producción mundial de grano 
para la presente campaña 2019/20. Se sitúa en 
2.157 millones de toneladas, 2 millones de me-
nos que la cifra avanzada en septiembre que se 
reparten entre el trigo y el maíz. El organismo ha

mermado la previsión de producción de tri-
go en Australia y Argentina mientras que la ha 
revisado ligeramente al alza en la Unión Europea 
y Rusia. En cuanto al maíz, el informe de octubre 
muestra una disminución de la producción comu-
nitaria y argentina. Por último, el CIC ha recorta-
do las estimaciones de producción de avena en 
la UE, Australia y Estados Unidos. La previsión 
de consumo también es algo más baja que en el 
informe de septiembre, aunque sigue estando un 
0,6% por encima de la registrada en la campa-
ña 2018/19. Dado que la demanda se situará por 
encima de la producción, el stock final de cam-
paña se situará por debajo de los 600 millones 
de toneladas debido a la caída de las existencias 
de maíz.

En Chicago, según Grassi S.A se también 
experimentaron movimientos, el maíz apuntó un 
leve avance, para ubicarse en 152 U$S/tn, con 
movimientos limitados por dos aspectos fun-
damentales: Avance de la cosecha en EE.UU. y 
avance de tareas. En este contexto, la debilidad 
de la demanda no logra aportar estímulo. El tri-
go finalizó en 187 U$S/tn. En el día de ayer, el 
USDA aportó los primeros datos de condición de 
cultivos para EE.UU. Según indicó, el 56% de los 
cuadros mantendrían condiciones buenas a ex-
celentes. Si bien el mercado esperaba un 57%, 
el dato oficial dio cuenta de una mejor situación 
que la registrada el año pasado en esta época. 
Por otra parte, se sigue de cerca el devenir pro-
ductivo en el hemisferio Sur, con fuertes mermas 
en Australia y dudas en Argentina. Se aguarda 
por novedades concretas sobre una primera fase 
del acuerdo comercial que estarían logrando 
EE.UU. y China.

VEZAS
Veza sativa R 2 (Euros tonelada) ..................................... 0,00

ALFALFA
 (Precio medio sobre camión salida fábrica de la zona/Tm.)

                                                                     Nueva campaña
Humedad
Alfalfa rama 1ª-A ...................................12% 145,00 .. 150,00
Alfalfa rama 1ª-B ...................................12% 133,00 .. 138,00
Alfalfa rama 2ª ......................................12% 124,00 .. 129,00
Alfalfa rama 3ª ......................................12% 100,00 .. 105,00

GRANULADO DE ALFALFA
16-18% proteína ............................................ 12% .... 208,00
15-16% proteína ............................................ 12% .... 190,00

BALAS DESHIDRATADAS
1ª categoría .................................................... 12% .... 218,00
2ª categoría .................................................... 12% .... 198,00

COMENTARIO DE ALFALFA:
Balas deshidratadas y Granulado de Alfalfa: 

repiten cotización. 
Una semana más de tranquilidad y repetición 

en las cotizaciones, y ya van siete semanas sin va-
riaciones en los precios del deshidratado. Como ya 
comentábamos con anterioridad la campaña de re-
colección llega a su fin. Sosiego en las transaccio-
nes comerciales también, pocos movimientos, si 
bien los que hay en el mercado interno y los de los 
vecinos franceses lo hacen con mucha calma. Es 
momento de afianzar la parte comercial, en otros 
horizontes. Como se viene haciendo en otros mer-
cados. Pendientes también de los acuerdos comer-
ciales mantenidos con China y que vienen siendo 
respetados hasta ahora, pero que habrá que espe-
rar a la compostura final que tomen el conflicto de 
intereses mantenido entre EEUU y China respecto 
a los aranceles y los productos de influencia.

PORCINO DE CEBO
Cerdo Selecto (precio Euros Kg. peso vivo) ...............1,470
Cerdo Normal ............................................................1,450
Cerdo Graso ..............................................................1,430

COMENTARIO DE PORCINO:
Baja 0,02 euros. 
Ligera bajada los precios del cebado, aunque 

nos encontramos con bastante demanda y amable 
oferta, los pesos de los animales que presentan un 
aumento. Aun así las cotizaciones del porcino es-

tán muy por encima de las del año pasado por es-
tas fechas. Destacar como en semanas anteriores, 
el efecto de la continua alta demanda de China, 
fortalecido aún más por la oferta para el Año Nuevo 
chino que será el 25 de Enero del 2020, es sobre-
saliente. También la demanda de otros países asiá-
ticos, que con su mayor compra, también asegura 
y garantiza una demanda adicional.

En los mercados europeos, el mercado bre-
tón registró la segunda bajada aunque con una 
cuantía muy pequeña, y contaron con opiniones 
muy diversas. Ya que por un lado se mantenían las 
opciones bajistas y, otras opiniones manifestaban 
que debía de mantenerse estática la cotización; ya 
que la situación actual demanda china es formida-
ble y la actividad de sacrificio incesante. Alemania 
continuó con su tónica de repeticiones en los pre-
cios por duodécima semana consecutiva. Nos en-
contramos con la situación destacable de los cen-
sos de porcino en parte de los estados miembros 
de la UE, en la que la merma ha sido considerable 
en Rumanía, Polonia, y Alemania, mientras que los 
censos en España y Francia se han visto incremen-
tados.

LECHONES
Lechones país 16 a 18 Kgs.(Euros Unidad)................40,00
Importación 20 a 22 Kgs. ..........................................46,00

COMENTARIO DE LECHONES:
Suben 2 euros. Ahora sí, que sí, llevaba un 

par de semanas ralentizando a la subida de pre-
cios pero no ha sido, hasta esta semana que se ha 
materializado. Escalando de este modo a un lugar 
bastante alto de las cotizaciones respecto de años 
anteriores. Los lechones se colocan sin preceden-
tes para la época del año. Nos encontramos con un 
momento en el que el lechón es muy demandado 
en el mercado interno, contando con el encareci-
miento de los lechones foráneos, y la existencia 
de una preferencia por el nacional. Los lechones 
son más buscados, la capacidad de matanza que 
veníamos anunciando se ha hecho más tangible. La 
salida del cebado hace que se necesiten cada vez 
más lechones. Contando con las fechas próximas, 
todo hace augurar una tendencia clara, al alza a 
corto plazo.

OVINO
Corderos. De 19,0 a 23 Kg. (precio Euros Kg. peso vivo) ......3,38
Corderos. De 23,1a 25,4 Kg. .......................................3,24
Corderos. De 25,5a 28 Kg. ..........................................3,04
Corderos. De 28,1a 34 Kg. ..........................................2,81
Corderos. Más de 34 Kg. ............................................2,67

OVEJAS DE MATADERO
Primera. (Euros Kg. vivo) ................................................. 0,60
Segunda. ........................................................................ 0,40

COMENTARIO DE CORDEROS:
Suben 0,10 euros hasta 28 kg. y 0,07 eu-

ros a partir de 28,10 kg. Más ventas de cordero 
a principio de mes y menos corderos en campo, 
por lo menos de 24 kg. El coctel perfecto para la 
subida de precios de esta semana.

La ventaja de esta subida es que tiene una 
petición prácticamente unánime por parte de la 
mesa de precios, por lo tanto podemos hablar de 
un mercado más alegre. También es cierto que 
aunque todavía estamos en noviembre, el mes de 
diciembre es un mes en el que tradicionalmente 
se consume cordero por lo que las perspectivas 
son óptimas.

Podemos destacar que no todas las cate-
gorías tienen la misma fuerza en el mercado, el 
cordero que está más ágil es el que llega has-
ta 28 kg. El cordero de más peso que va princi-
palmente hacia la exportación, no tiene muchas 
opciones de subida porque se arriesga a perder 
competitividad con otros mercados, compitiendo 
por ejemplo con el cordero inglés. Y tendremos 
que ver hasta dónde aceptarían la subida en las 
salidas vía barco.

En definitiva, el motivo principal de la su-
bida de precios está en que ya empieza a faltar 
cordero de 24 kg a día de hoy y por el contrario 
las ventas comienzan a mover y acercarse a una 
época de máximo consumo da alas a los precios.

También hay que destacar una nota de pru-
dencia desde parte de la mesa de precios, por-
que a la comercialización le cuesta mucho reper-
cutir las subidas en la carne y el problema está 
en que durante los seis primeros meses del año 
se ha perdido un 6,7% de ventas de cordero en el 
mercado nacional.

LONJA DE BARCELONA
29 de octubre de 2019

SECCIÓN DE CEREALES Y PIENSOS

PRODUCTO .....................................................  (EUROS/TM)
HARINA SOJA
Nac. 47% ................................................................319,00
Importación ...................................... ..........................320,00
Salvado de soja .......................................................... 154,00
Aceite crudo de soja ................................................726,00
DESPIECE PORCINO
Grasa animal import. UE 3 .......................................650,00
Grasa animal nacional 3- .........................................650,00
Manteca 1ª ..............................................................745,00
Manteca 2ª ..............................................................730,00
GIRASOL
Importación 34 % .............……………………………217,00
Semilla de girasol .................... …………………………335,00
Torta de girasol ...........................………………………215,00
Importación 28/3 % ...... ………………………………165,00
COLZA
Importación 34/36% ................................................216,00
GARROFA
Garrofa harina ............................................................. 165,00
Garrofa troceada ........................................................ 175,00
HARINAS DE PESCADO
Nac.  ....................................................................1.010,00
Chile Sup.. ............................................................1.530,00
HARINA DE ALFALFA ..................................... ....... 185,00
MAÍZ
Importación .............................................................170,00
Importación CE .......................................................178,00
TRIGO PANIFICABLE
Min. 11% proteína ...................................................213,00
TRIGO FORRAJERO ...........................................203,00
TRITICALES ................................................................ S.C.
SALVADOS DE TRIGO FINOS. ..........................160,00
MIJO Imp.  ................................................................ 425,00
CEBADA
Nac.64 PE .................................................................. 186,00
Importación CE PE ......................................................... S.C.

OVINO VIVO (Euros./ Kg. Vivo) .......................Mín ........Máx:

Cordero Lechal 11 Kgs. .................................. 5,17 ........ 5,32
Cordero Ligero 15 Kgs. .................................. 4,06 ........ 4,21
Cordero Ligero 19 Kgs. .................................. 3,39 ........ 3,54
Cordero de 23 Kg. .......................................... 3,24 ........ 3,39
Cordero de 25 Kg. .......................................... 3,08 ........ 3,23
Cordero de 25 Kg. .......................................... 2,95 ........ 3,10
OVEJAS (Euros/Kg. Vivo)
Oveja de Desvieje extra .................................. 0,60 ........ 0,70
Oveja de Desvieje primera .............................. 0,40 ........ 0,45
Oveja de vida rebaño completo(Euros/unidad) .............. 90,00
Piel entrefina ................................................... 9,00 ...... 11,00
Lana categoría 1º embal. ................................ 0,40 ........ 0,60

PORCINO (Euros/Kg. Vivo)
Cerdo selecto ............................................................1,470
Normal ......................................................................1,428
Graso  .......................................................................1,416
Canal II ......................................................................1,815
Cerdas desvieje  ........................................................0,740
Lechones de 20 kgs. (Euros unidad) ............................53,00

VACUNO (Euros/Kg. Canal) ... E ....... U ........R ........O.........P
Añojos 280 a 320 Kg. ........ 3,99 ...3,89 ... 3,66 ....3,49....3,39
Añojos 321 a 370 Kg.  ....... 3,91 ...3,76 ... 3,59 ....3,44....3,24
Terneros 200 a 240 Kg. ......... 4,10 ...4,00 ... 3,87  ...3,57....3,47
Terneros 241 a 280 Kg. ......... 4,04 ...3,94 ... 3,72 ....3,52....3,42
Terneras de 180 a 220 Kg .. ... 4,32 ...4,17 ... 3,96 ....3,71....3,54
Terneras de 221 a 260 Kg .. ... 4,22 ...4,12 ... 3,86 ....3,61....3,41
Terneras de 261 a 300 Kg .. ... 4,13 ...3,95 ... 3,68 ....3,47....3,26
Vacas ................................ 3,09 ...2,89 ... 2,49 ....2,04....1,54

LONJA AGROPECUARIA DEL 
EBRO (ZARAGOZA)

28 de octubre de 2019
Estabilidad, en ovino. 

Descenso generalizado, en porcino.
Vuelven a subir los lechones. 
Nueva repetición, en vacuno

www.feriasymercados.net
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LONCUN (LONJA NACIONAL 
DEL CONEJO)
31 de octubre de 2019

Continúa estable el conejo
CONEJO (Euros/Kg. Vivo)
Joven(1,900 a 2,250 kg.) ................................................. 2,30

PRECIO DE LOS CONEJOS
EN LA LONJA DE MADRID

4 de noviembre de 2019
Repite el conejo.Se mantienen las gallinas.

Suben los huevos “L”, “M” y “S”.
 Estabilidad del pollo

CONEJO (Euros/Kg. Vivo)
Vivo sobre granja (1,750 a 2,200 kg.) ............................... 2,30
Joven en canal posición detallista .................................... S.C.
GALLINA
Gallina canal ................................................... 1,18 ........ 1,21
Gallina semipesada -1700 ........................................  ........ 0,04
Gallina semipesada  1700/1800 ...............................  ........ 0,06
Gallina ligera -1600 ..................................................  ........ 0,00
Gallina ligera 1601/1700 ..........................................  ........ 0,01
Gallina ligera 1701/1800 ..........................................  ........ 0,03
Gallina ligera 1801/1900 ..........................................  ........ 0,04
Gallina ligera 1901/2000 ..........................................  ........ 0,05
Gallina semipesada +2301 .......................................  ........ 0,15
Gallina semipesada 1801/1900 ................................  ........ 0,08
Gallina semipesada 1901/2000 ................................  ........ 0,11
Gallina semipesada 2001/2100 ................................  ........ 0,12
Gallina semipesada 2101/2200 ................................  ........ 0,13
Gallina semipesada 2201/2300 ................................  ........ 0,14
HUEVOS. 
Categoría XL (Docena) .................................................... 1,20
Categoría L ..................................................................1,01
Categoría M .................................................................0,93
Categoría S .................................................................0,82
POLLO
Broiler (Euros/Kg. canal) .................................. 1,76 ........ 1,80

LONJA MERCAMADRID
31 de octubre de 2019

Estabilidad, en vacuno; 
repuntan recentales/ternascos, 

se mantienen lechales,  en ovino; 
repetición de porcino y cochinillos

VACUNO  ................................................... (Euros kg./canal)
TERNERAS:
Hasta  220 kilos:
E-3 ................................................................................. 4,73
U-3 ................................................................................. 4,67
R-3 ................................................................................. 4,44
O-3 ................................................................................. 4,03
De 221 a 260 kilos:
E-3 ................................................................................. 4,70
U-3 ................................................................................. 4,63
R-3 ................................................................................. 4,37
O-3 ................................................................................. 4,03
De 261 a 300 kilos:
E-3 ................................................................................. 4,56
U-3 ................................................................................. 4,48
R-3 ................................................................................. 4,28
O-3 ................................................................................. 4,08
Más de 300 kilos
E-3 ................................................................................. 4,35
U-3 ................................................................................. 4,27
R-3 ................................................................................. 4,00
O-3 ................................................................................. 3,86
AÑOJOS:
Hasta  280 kilos:
E-3 ................................................................................. 4,33
U-3 ................................................................................. 4,27
R-3 ................................................................................. 4,00
O-3 ................................................................................. 3,58
De 281 a 320 kilo
E-3 ................................................................................. 4,27
U-3 ................................................................................. 4,21
R-3 ................................................................................. 3,97
O-3 ................................................................................. 3,58
De 321 a 370 kilos:
E-3 ................................................................................. 4,10
U-3 ................................................................................. 4,07
R-3 ................................................................................. 3,91

O-3 ................................................................................. 3,58
Más de 371 kilos:
E-3 ................................................................................. 4,01
U-3 ................................................................................. 3,91
R-3 ................................................................................. 3,77
O-3 ................................................................................. 3,58
Vacas y novillas:
U-5 ................................................................................. 4,90
R-4 ................................................................................. 4,20
R-3 ................................................................................. 3,50
O-3 ................................................................................. 2,55
O-2 ................................................................................. 2,45
P-2 ................................................................................. 2,40
P-1 de 170 a 180 kgs. .................................................... 2,10
P-1 de 180 a 190 kgs. .................................................... 2,20
P-1 de 190 a 200 kgs. .................................................... 2,25
Ternera Blanca: 
Canal
E .................................................................................... 7,40
U .................................................................................... 7,00
R .................................................................................... 6,70
O .................................................................................... 6,00
Pistola
E .................................................................................... 9,50
U .................................................................................... 8,50
R .................................................................................... 7,90
O .................................................................................... 7,40
PRODUCTOS CASQUERIA VACUNO  ............(Euros/kg.)
Hígado fresco ................................................................. 2,40
Lengua ........................................................................... 3,00
Callos ............................................................................. 3,80
Patas .............................................................................. 0,70
Morro ............................................................................. 2,60
Mollejas .......................................................................... 7,50
Carrillada limpia .............................................................. 6,80
Carrillada ........................................................................ 5,50

OVINO .......................................................  (Euros kg./canal) 
Recentales/Ternascos:
De 8 a 10 kg(Euros/kg. canal) ......................................8,10
De 10 a 12 kg ..............................................................7,60
De 12 a 14 kg  .............................................................7,10
De 14 a16 kg ...............................................................6,60
De más de 16 kgs. ......................................................6,00
Lechales:
Extra ............................................................................. 10,00
Primera hasta 6 kg ......................................................... 9,00
Primera 6/7 kg ................................................................ 8,00
Segunda ......................................................................... 8,00
Tercera ........................................................................... 5,00
PRODUCTOS CASQUERIA OVINO ............... (Euros /kg.)
Asadura .......................................................................... 1,80
Cabeza (Euros /unidad) .................................................. 0,75
Manitas .......................................................................... 1,90
Mollejas ........................................................................ 13,00
PRODUCTOS CASQUERIA LECHAL  ............(Euros /kg.)
Asadura .......................................................................... 1,80
Cabeza (Euros /unidad) .................................................. 0,70
Mollejas ........................................................................ 13,00

PORCINO BLANCO  ................................ (Euros/kg. canal)
Canal con cabeza ........................................................... 2,24
Canal sin cabeza ............................................................ 2,35
Chuletero con aguja ....................................................... 3,57
Centro chuletero ............................................................. 3,97
Cinta lomo fresca ........................................................... 4,35
Cinta de lomo adobada .................................................. 4,97
Solomillo ......................................................................... 5,70
Aguja .............................................................................. 2,84
Aguja sin hueso .............................................................. 3,87
Jamón Tipo York ............................................................ 2,97
Jamón sin hueso ............................................................ 3,70
Paleta tipo York .............................................................. 2,52
Paleta sin hueso ............................................................. 3,15
Panceta entera ............................................................... 3,30
Panceta Bacon s/h ......................................................... 3,92
Costillar carnudo ............................................................ 3,87
Punta de costilla ............................................................. 2,32
Tira de costilla ................................................................ 4,67
Papada ........................................................................... 1,87
Tocino ............................................................................ 1,55
Presa .............................................................................. 5,62
Secreto ........................................................................... 4,06
Magro 1ª ........................................................................ 2,62
Colines ........................................................................... 2,62
PORCINO IBÉRICO DESPIECE  ........... (Euros/kg. canal)
Chuletero con aguja ....................................................... 9,50
Centro chuletero ............................................................. 9,50
Cinta lomo fresca ......................................................... 11,60
Cinta lomo adobada ..................................................... 12,20
Solomillo ....................................................................... 11,40
Aguja .............................................................................. 9,50
Panceta entera ............................................................... 3,40
Costillar carnudo ............................................................ 3,30
Tira de costilla ................................................................ 5,80
Papada ........................................................................... 3,50
Tocino ............................................................................ 2,10
Presa ............................................................................ 14,90
Secreto ......................................................................... 14,70
Secreto 2ª ...................................................................... 8,90
Pluma ........................................................................... 16,90
Abanico y lagarto ............................................................ 9,90
Tapita o falsa pluma ........................................................ 9,90
Magro 1ª ........................................................................ 5,40
Espinazo salado ............................................................. 2,00
Colines ........................................................................... 2,40
COCHINILLO
De 3 a 4 kg ................................................................... 15,00
De 4 a 5 kg ................................................................... 13,00
De 5 a 6 kg ................................................................... 11,50
De 6 a 7 kg ................................................................... 10,00
PRODUCTOS CASQUERIA PORCINO ......... (Euros /kg.) 
Hígado ........................................................................... 1,00
Riñones .......................................................................... 1,30
Criadillas ......................................................................... 1,00
Corazón ......................................................................... 1,20
Lengua ........................................................................... 2,00
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VENDO 39 VACAS LIMUSINAS DE 
CAMPO CON CARTA GENEALÓGICA EN 
LA SIERRA DE MADRID. 
Tfno.: 699 05 24 67

__________________________
VENTA DE 500 OVEJAS PROLÍFICAS. 
PARTOS MÚLTIPLES.
RAZA CASTELLANA
Tfno.: 620 43 21 46

__________________________
SE VENDEN NOVIILOS CHAROLESES 
PUROS DE ENTRE 12 A 22 MESES DE 
EDAD A BUEN PRECIO, ubicados en 
La Nava de Santiago (Badajoz) 
Se enseñan sin ningun tipo de 
compromiso. 
Tfno.: 659 85 88 82.

__________________________
EN PIRINEO NAVARRO, SE VENDEN 
70 CABRAS JÓVENES. Tfno.: 609 
400 797

__________________________
VENDO TRACTOR MASSEI FERGUSON 
42-60 CON PALA Y PINCHO 110 CV. 
Y 4500 HORAS. 
Tfno.: 619 23 87 59

__________________________
LIMUSIN DE CALIDAD? 
FINCA ALPOTREQUE.  
Tfno.: 619 74 08 77

__________________________
VENDO 10 TERNEROS PINTOS 
DESTETADOS. 
Tfno.: 686 966 311
__________________________

VENDO FERGUSON 4260. 120 CV. 
4524 HORAS. DOBLE TRACCIÓN. PALA 
TENIAS Tfno.: 619 23 87 59

__________________________
Se venden 150 marranos 100% 
ibéricos. 
Tfno.: 659 926 871

__________________________
VENDO 40 CABRAS VERATAS 
AUTÓCTONAS EXTREMADURA. ZONA 
SIERRA DE GREDOS. 
Tfno.: 630 83 88 35

__________________________
GANADO SELECTO LIMUSIN EL 
CONGOSTO. GENEALOGÍAS FRANCESAS 
ESCOGIDAS. MACHOS Y HEMBRAS 
PUROS CON CARTA PARA VIDA. 
Tfno.: 607 831 236

__________________________
VENDO Terneras cruzadas de 7 a 
8 meses de edad. Avileña Negra-
Ibérica/Charolesa.
Tfno.: 691 315 263

__________________________
POR JUBILACIÓN, vendo congelador 
de semen, amarres de ovino y 
pastor eléctrico.
Tfno.:692 163 952

__________________________
Vendo 5 novillas,3 cruzadas 
y dos puras charolesas  de 
18 a 30 meses. Precio 900€ 
unidad. Están en el norte de 
Cáceres.
Tfno.:615 255 573

¿QUÉ NECESITA UD?
www.mercadoganadero.es

GANADERÍA

__________________________
Se necesita persona para tra-
bajar en explotación agríco-
la- ganadera (vacas de campo).
Imprescindible carnet de con-
ducir y manejo de maquinaria 
agrícola. Zona de Alba de Tor-
mes .Disponibilidad de una vi-
vienda. Contacto: 
galin-hnos@hotmail.com

__________________________
Se venden 100 ovejas churras.
Tfno.: 629 517 261

_________________________
VENDEMOS EN JAÉN 80 TERNERAS DE 
2 AÑOS DE PURA RAZA LIMUSÍN, de 
primer parto. 
Tfno.: 609 551 971 
__________________________
SE VENDE: rústica de labor en 
Castuera (Badajoz).13 Hectáreas 
valladas con malla ovejera, 
agua, luz electrica, pozo y 
camino propio.A 2 km del centro 
de la ciudad.  Precio 130.000 
Euros. Tfno: 629 133 008. 
DAVIDMARTIN@AEMA.ES

Nueva política de publicación:
- Anuncie directamente en 
www.mercadoganadero.es

- Mande su anuncio a  
revista@feriasymercados.es

Indicando en el asunto del e-mail: 
[Sección por palabras]
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__________________________
Control de plagas, Tecnología en 
Control de Palomas, Roedores, 
Insectos, consulte en:  
Tfno./Whatsapp: 673 811 038  
info@digipest.es  
www.digipest.es  

__________________________
VENDO 400 OVEJAS MERINAS. POR 
JUBILACIÓN. Tfno.: 652 11 61 51

__________________________
SE VENDEN AÑOJAS HIJAS DE MADRE 
MORUCHA CON PADRE CHAROLÉS. 
Tfno.: 676 89 84 01

__________________________
SE VENDEN 80 VACAS CRUZADAS DE 
LIMUSÍN Y PARDO. Tfnos.: 675 
279 468 - 91 868 65 02

__________________________
SE NECESITA PASTOR para 
La Rioja. Imprescindible 
experiencia en ganado vacuno 
de monte, manejo de tractor y 
carnet de conducir. 
Tfno.: 689 705 989.

__________________________
GANADERÍA DE VACUNO SELECTO 
AVILEÑO Y CHAROLÉS VENDE 
BECERROS Y BECERRAS CON CARTA, 
Y TAMBIÉN HEMBRAS DEL CRUCE DE 
AMBAS RAZAS. 
TFNO: 610-28 39 27

__________________________
VENDO 100 ovejas churras.
Tfno.: 979 810 222

__________________________
VENDO 170 DERECHOS DE LA 203 
DE 300€ DE VALOR; Y DE LA 401 
100 DERECHOS DE 400€ DE VALOR. 
Tfno.: 693 01 94 22

______________________
SE VENDE ALFALFA, 
EN PAQUETES GRANDES  Y PEQUEÑOS.
Tfno.: 610 76 30 67 -  947 54 12 90

__________________________
SE VENDEN DOS TOROS CHAROLESES. 
HIJO DE CAVIAR, DE 12 MESES Y 
OTRO DE DAUFIL DE 14 MESES. FA-
CILIDAD DE PARTO. 
IDEAL PARA DEJAR HIJAS. 
SEGOVIA. TFNO.: 649 44 72 30

__________________________
Vendo 25 terneras de 12 a 18 
meses. Tfno.: 670 760 959

__________________________
ALQUILO UNA CASA RURAL en Renedo 
de Valderaduey (León), zona de 
Sahagún de Campo, capacidad para 
10 personas más cuna.  Tfnos.: 
606 267 693 y 638 714 977 

__________________________
VENDO AÑOJOS BERRENDOS EN 
COLORADO, propios para 
cabestros, en zona de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca)
Tfno.: 638 22 40 26

__________________________
VENTA DE GANADO LIMUSÍN PURO 
MEJORANTE, NOVILLOS, NOVILLAS 
Y VACAS, CON CARTA GENEALÓGICA. 
Tfnos.: 670 97 84 56 Y 91 307 90 
20

__________________________
VENDO HENO PAQUETE GRANDE 
Y PEQUEÑO. TAMBIÉN VENDO 
SEMENTALES ILE DE FRANCE. 
Tfno.: 669 38 90 83

__________________________
10 EXCELENTES NOVILLAS 
CHAROLESAS. 6 preñadas de 
semental de parto fácil.
Tfno.: 650 331 040

__________________________
VENDO 100 VACAS PARDAS. 
Tfno.: 689 500 937

__________________________
Se venden piensos naturales y 
mezclas unifeed. 
Tfno.: 926 884 516

_________________________
SE VENDEN AÑOJAS, HIJAS DE 
MADRE MORUCHA Y PADRE CHAROLÉS. 
CONTACTAR CON ANA GARCÍA. 
Tfno.: 676 89 84 01

__________________________
Vendo Ganado selecto Limusin Ma-
chos y hembras puros para vida.
Coria (Cáceres).  
Tfno.: 629 376 915

__________________________
Vendo derechos de pago base di-
ferentes importes y regiones 
consultar. 
Tfno.: 610 544 244

__________________________
Magnificas novillas(2) de 24 me-
ses; otras tres con papeles y 
carta genealogica entre 11 y 13 
meses. Contacto : 
mercantil@daya.es
i.deandres@estenaasesores.com

__________________________
Se venden Corderos entrefinos de 
primera calidad de 23 Kg. 
Tfno.:669 573 701

__________________________
SE VENDE novillo
Nacido el 11 de febrero de 2015.
Padre ULTIME, y de genética HA-
RICOT y GUS.Madre BEDA, 
y de genética OTAN y DUVALIER
Tfno.: 956 85 41 11



Martes 5 de noviembre de 201916 La última de fm


