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La Federación Española de 

Criadores de Limusín organiza el 

próximo sábado 18 de enero 

a las 13 horas en Aranjuez 

(Madrid), la primera Subasta 

Nacional del año 2020, que ten-

drá lugar en el Centro de Testaje 

de la Comunidad de Madrid “La 

Chimenea”, (carretera de Chin-

chón a Villaconejos M-305,junto 

al Cortijo de San Isidro) ,propie-

dad del IMIDRA (Instituto Madri-

leño de Investigación y Desarro-

llo Rural, Agrario y Alimentario). 

Se licitarán 20 magní-

ficos novillos del Centro de 

Testaje de Aranjuez con título 

de Reproductores Jóvenes (RJ), 

Reproductores Jóvenes Cár-

nicos (RJC) y Reproductores 

Promesa (RP), valorados mor-

fológicamente y con fertilidad 

garantizada mediante esper-

miograma, de 13 ganaderías del 

máximo prestigio de Extrema-

dura, Cataluña, Castilla y León y 

Madrid. El número de ejem-

plares RJ a Subasta será 

de 11, 2 RJC y 7 RP.

Los sementales RJ y RJC 

tendrán un precio de arranque 

de 3.000 euros y los RP de 

2.800 euros. El transporte has-

ta el destino final va incluido en 

el precio, aplicándosele al pre-

cio de remate el 10% de IVA.

(pasa a página 2)

20 sementales 
Limusín RJ, RJC y RP, 

a Subasta Nacional 
en Aranjuez,el 18 de enero, 
con máxima expectación 

El sector agrario 
valora 

la continuidad 
de Luis Planas 

por conocer 
sus problemáticas

El sector agrario valora en líneas generales la 

continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación porque cuenta 

con la ventaja de conocer las problemáticas actua-

les y le piden urgencia para afrontarlas.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, 

COAG y UPA han hecho un primer análisis en de-

claraciones a Efeagro tras confirmarse que el pre-

sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha enco-

mendado seguir al frente de esta cartera en la nueva 

legislatura.

Desde Asaja, su presidente, Pedro Barato, ha 

afirmado que Planas conoce los “problemas” de 

este área y “tiene que ponerse manos a la obra para 

solucionarlos”.

Bajo su punto de vista, hay que tomar “soluciones 

urgentes” en temas como los aranceles impuestos 

por Estados Unidos, el almacenamiento privado de 

aceite o la política de seguros agrarios.

Ha pedido una “pronta” solución a “tantos pro-

blemas como tiene el campo español”.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, 

ha considerado una ventaja que Planas continúe 

en el cargo porque conoce “cuáles son las políticas 

que hay que desarrollar”.

(pasa a página 4)

“Olleros-AX”, de la ganadería Alpotreque S.L. de Cáceres, será uno de los 
7 RP que se subastarán en Aranjuez, con un precio de arranque de 2.800€

“Orlando-EJ”, de María Manuela Pérez Benito, de San Lorenzo de 
Tormes (Ávila), será uno de los 11 RJ que, con un precio de salida de 

3.000 euros, licitarán en Aranjuez, junto a 2 RJC
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20 sementales Limusín RJ, RJC y RP, a Subasta Nacional en 
Aranjuez,el 18 de enero, con máxima expectación 

(viene de página 1)

Éstas son las ganaderías y ejemplares 

participantes:

-Mas Bovi Ramadera, S.L., de Almacelles 

(Lérida): 2 RJ.

.-María Manuela Pérez Benito, de San Loren-

zo de Tormes (Ávila): 1 RP y 1 RJ.

-Candeleíl la, S.L., de Candeleda (Ávila): 2 RJ.

-La Chaparrera del Arañuelo, de Candeleda 

(Ávila):  2 RP.

-Inmobico 2002, S.L., de Monroy (Cáceres): 

2 RP.

-Manuel Jurado Lobato, de Burguil los del 

Cerro (Badajoz): 1 RJ.

-Los Navares, S.L., de Peñalba de Ávila (Ávi-

la): 1 RJ.

-Eugenio García García, de Nava del Barco 

(Ávila): 1 RJ.

-Agropecuaria Valdesequera, de Vil la del Rey 

(Cáceres): 1 RP y 1 RJ.

-Hnos. Muñoz Carrasco, de Cáceres: 1 RJ.

-Francisco López Colmenarejo, de Colmenar 

Viejo (Madrid): 1 RJC.

-López Colmenarejo, S.L., de Colmenar Viejo 

(Madrid): 1 RJC.

-Alpotreque, S.L., de Cáceres: 1 RP y 1 RJ.

La importancia de esta Subasta de Aranjuez, 

que se ha hecho tradicional y alcanza este año 

su XIV edición, se deriva del alto nivel del ganado 

a licitación, al proceder de ganaderías multipre-

miadas en los Concursos de la raza Limusina y 

que han obtenido destacados precios en diver-

sas Subastas Nacionales en los últimos años.

De ahí que se espere, tras los excelentes re-

sultados de las últimas Subastas de Limusín en 

el 2019, una gran participación de ganaderos de 

toda España.

La Federación Española de Criadores de Li-

musín espera que la demanda sea alta, ante el 

interés manifestado.

Al finalizar la Subasta se celebrará una co-

mida campera con Carne de Limusín a la brasa.

La Federación Española de Criadores de 

Limusín quiere agradecer a la Comunidad de 

Madrid y en especial al Instituto Madrileño de 

Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Ali-

mentario (IMIDRA) la colaboración y medios fa-

cil itados para la ejecución tanto de las pruebas 

de testaje que se vienen realizando en sus ins-

talaciones, como de la ya tradicional Subasta 

de Aranjuez.

La renta agraria cayó un 8,6 % en 2019, 
según el MAPA

La renta agraria de España se situó en 2019 en 

los 26.179,6 millones de euros, lo que representa 

una caída del 8,6 % en términos corrientes y del 

9,9 % a precios constantes, respecto a 2018, un 

año que contó con producciones históricas gracias 

a las condiciones meteorológicas.

Así figura en la primera estimación sobre la ren-

ta agraria 2019 difundida el 23 de diciembre por 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) y que establece la previsión para este año 

en niveles más bajos que los de los tres últimos 

ejercicios, aunque un 4,5 % por encima de la me-

dia de la última década.

El cálculo de la renta agraria -que mide la re-

muneración de todos los factores de producción 

(tierra, capital y trabajo)- apunta para 2019 un des-

censo del 7,1 % del valor de la producción vegetal 

a precios básicos (29.251 millones de euros); en 

volumen, el descenso ha sido del 1,1 %; y en pre-

cio, del -6 %.

Sin embargo, el valor de la producción animal 

(19.636 millones de euros) aumentó un 3,6 % en 

valor, un 2,1 % en volumen y un 1,4 % en precios.

En cuanto a los consumos intermedios -cate-

goría que agrupa gastos en semillas, energía, fer-

tilizantes, fitosanitarios, piensos o servicios, entre 

otras- su valor se ha elevado este año un 3,6 %; en 

volumen, un 1,3 %; y un 2,2 % en precios.

El Ministerio ha destacado que la renta agraria 

española es la segunda más elevada de la Unión 

Europea (UE), sólo superada por la francesa, que 

ha sufrido este año un recorte del -8,3 %.

La renta agraria por unidad de trabajo anual 

(UTA) en España se ha reducido un 8,3 % respecto 

a 2018 a precios corrientes (30.361,6 euros) y ha 

caído un 9,5 % tras aplicar el deflactor del Produc-

to Interior Bruto (PIB) para ver su evolución real a 

precios constantes (14.308 euros).

El volumen de trabajo en la agricultura expre-

sado en unidades de trabajo agrario también ha 

descendido (-0,4 %).

Desde el MAPA han explicado que este año la 

producción vegetal se ha visto condicionada por un 

déficit del régimen de precipitaciones -las lluvias en-

tre enero y julio fueron un 51 % inferiores a las del 

mismo periodo de 2018-, lo que ha producido una 

situación de sequía en amplias zonas de España.

De acuerdo a sus datos, las cosechas de secano 

más afectadas han sido las de aceituna (-29,5 %), 

cereales (-18,3 %), plantas industriales como re-

molacha, girasol o algodón (-16,7 %) y uvas (-14,4 

%); en la producción de fruta, se han constatado 

desequilibrios entre la oferta y la demanda que se 

han traducido en reducción de precios.

Respecto a la producción animal, el MAPA ha 

achacado la subida de su valor al aumento del vo-

lumen de aves (+8,3 %), bovino (+4,5 %) y porcino 

(+1,6 %), del que además ha destacado el repunte 

de su precio en un 8,2 %, impulsado por una ma-

yor exportación.

Entre los consumos intermedios, el mayor alza 

en valor ha sido en los fertilizantes (+5,5 %), pese 

a que ha bajado su demanda (-1,0 %); en segundo 

lugar aparecen los piensos (+5,4 %) que sí han re-

gistrado un aumento del volumen consumido (+2,1 

%).
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El sector agrario valora  la continuidad  
de Luis Planas  por conocer  sus problemáticas

(viene de página 1)

Blanco ha incidido en que Planas tendrá que en-

frentarse a crisis como los bajos precios en origen de 

“muchos sectores”, los efectos del “brexit”, el desa-

rrollo de la nueva PAC y “entrar a fondo” en una re-

novación de la Ley para la mejora del funcionamiento 

de la cadena alimentaria.

“Conoce el sector, su problemática y no parte de 

cero sino de un conocimiento y de un trabajo que 

nos permite o debería permitirnos avanzar”, ha con-

cluido.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha 

calificado de “buena noticia” que Sánchez cuente 

con Planas en su nuevo gabinete y le ha recordado 

la “urgencia” de los retos que debe afrontar, entre 

ellos también nombra la actualización de la Ley de la 

cadena alimentaria o la reforma de la PAC.

Ha mostrado su disposición a seguir colaborando 

con el Ministerio, un Departamento que para UPA es 

la “referencia institucional y algo irrenunciable”.

Según Ramos, la cartera de Agricultura “debe es-

tar a la vanguardia” de la defensa del campo “como 

protagonistas del futuro”.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias, su direc-

tor general, Agustín Herrero, ve “positivo” que siga 

al frente de este Departamento por el trabajo que ha 

llevado a cabo y por los retos que tiene el campo.

A Cooperativas le “satisface” que continúe porque 

“conoce perfectamente” el sector.

Para Herrero, es “importante” contar con un mi-

nistro y un equipo que “pueda defender” al sector 

español en un momento en el que la futura Política 

Agraria Común (PAC) está en “discusión”.

Planas, el discurso de la sostenibilidad 
en el escenario más volátil

Han sido dieciocho meses de escenario ines-

table en la política europea y nacional, y en el co-

mercio internacional que Luis Planas -ratificado 

como ministro de Agricultura- ha transitado desde 

la premisa del triángulo “jóvenes y mujeres, agua 

y digitalización” para lograr la triada de la sosteni-

bilidad económica, social y ambiental.

Un año y medio después de que tomara pose-

sión del cargo el 7 de junio de 2018 -cuando ase-

guraba que el agroalimentario era “su pasión” y su 

foco la Política Agraria Común (PAC), la agroali-

mentación y el sector pesquero-, su nueva legisla-

tura le plantea un tablero que no deja de acumular 

tensiones políticas y nuevos desafíos negociado-

res en lo económico.

Si la discusión sobre el futuro de la PAC ya se 

avecinaba compleja por las dudas sobre la dispo-

nibilidad financiera por la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea (un agujero de hasta 12.000 

millones de euros), el retraso en producirse ésta 

hasta el 31 de enero próximo aumentó las incerti-

dumbres sobre cómo quedarán las relaciones co-

merciales bilaterales.

El comercio internacional -que vive con la mi-

rada puesta en las decisiones arancelarias de Es-

tados Unidos- se ha convertido en un quebradero 

de cabeza para Planas, que le ha obligado a ne-

gociaciones internas, comunitarias y bilaterales.

Defensor del diálogo y el trabajo en las institu-

ciones europeas, ha trasladado su discurso nego-

ciador a Bruselas para lograr un frente común en 

la defensa de un presupuesto suficiente para la 

agricultura comunitaria, la plasmación del acuer-

do con Mercosur o la protección de las produc-

ciones de la Unión Europea ante la Organización 

Mundial del Comercio.

En casa las cosas tampoco han estado fáci-

les, y sendos periodos “en funciones” tras las dos 

elecciones generales de 2019 han lastrado los 

desarrollos normativos y presupuestarios con los 

que afrontar desafíos estructurales de los secto-

res productivos y globales de la cadena de valor 

alimentaria, con los bajos precios en origen como 

primera causa de disensión.

La naturaleza no ha dado tregua, y los efectos 

del cambio climático se han puesto sobre la mesa 

en forma de sequías e inundaciones, fenómenos 

meteorológicos explosivos o incendios forestales, 

que han exigido de Planas diálogo y cintura con 

las comunidades autónomas.

Y si bien llegó a un Gobierno que volvió a di-

vidir el Ministerio y llevó el medioambiente al de 

Transición Ecológica, Planas ha defendido el pa-

pel agrario en la reducción de las emisiones y la 

protección de los suelos, así como la gestión sos-

tenible de los recursos pesqueros, de los que ya 

conocemos las cuotas para 2020 con resultados 

desiguales según especies pero con buen balan-

ce general.

En la cartera ha llevado Planas el triángulo jó-

venes y mujeres, agua y digitalización como es-

tructura de trabajo para revitalizar un territorio ru-

ral que se desangra más rápido cuanto más grave 

es el abandono de la actividad, la falta de infraes-

tructuras, la dificultad de las explotaciones para 

ser rentables...

Para ello ha establecido medidas de apoyo a 

la incorporación de jóvenes, conseguido la visión 

de género de la PAC lograda por primera vez en 

Bruselas y planteado la estrategia de digitaliza-

ción para el rural.

Planas repite en la cartera de Agricultura tras 

haber sido senador, diputado nacional y del Par-

lamento Europeo, embajador en Marruecos y en 

la Unión Europea, y consejero de agricultura de la 

Junta de Andalucía.

Un perfil europeísta, político y negociador de 

este licenciado en Derecho e Inspector de Trabajo 

que continúa en Agricultura en plena negociación 

del Plan Estratégico de aplicación de la nueva 

PAC en España, la guerra arancelaria y el sector 

anunciando movilizaciones en un 2020 volátil 

Laura CRISTÓBAL
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LONJA DE EXTREMADURA
MESA DE VACUNO

10 de enero de 2020
Estabilidad generalizada

VACUNO DE ABASTO..................................Mín .........Máx
Terneras cruzadas (Euros kg.) ......................... 2,04 ........ 2,10
Añojos cruzados (Euros kg.) ........................... 2,14 ........ 2,20
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 ........................................... 2,75 ........ 2,87
Cruzados segunda ......................................... 2,15 ........ 2,28
País primera ................................................... 1,55 ........ 1,67
País segunda .................................................................. S.C.
Terneras 200 kg. (Euros kg.)
Cruzadas primera ........................................... 2,06 ........ 2,18
Cruzadas segunda .............................. ...........1,59 ........ 1,70
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 

10 de enero de 2020
Repetición de las cotizaciones

OVINO .............................................................Mín .........Máx
Corderos  de 10 kg. de media (Euros kg.) ....................... S.C.
Corderos  de 12 kg. de media ....................3,3333 .... 3,7333
Corderos  de 15 kg. de media .................... 3,3684 .... 3,6842
Corderos de 19 kg. de media ..................... 3,2608 .... 3,5217
Corderos de 23 kg. de media ..................... 3,2400 .... 3,4800
Corderos de 25  kg. de media .................... 3,0357 .... 3,2500
Corderos de 28 kg. de media ......................................... S.C.
Corderos de 34 kg. de media ......................................... S.C.
Ovejas vida.............................................. ..... 70,00 ...... 90,00
Ovejas de desecho ......................................... 0,45 ........ 0,75
Piel merina ...................................................... 7,00 ........ 8,00

LONJA DE EXTREMADURA
MESA DEL DESPIECE DE IBÉRICO

7 de enero de 2020

Jamón ibérico en sangre 
Cebo campo .................................................. 5,68 ........ 6,03
Cebo y 50% ................................................... 4,98 ........ 5,18
Paleta ibérica en sangre 
Cebo campo .................................................. 3,75 ........ 3,85
Cebo y 50% ................................................... 3,28 ........ 3,38
Lomo
Ib.Bellota 100% .............................................................. S.C.
Ib.Bellota 75-50% ........................................................... S.C.
Lomo cebo campo ......................................... 8,38 ........ 8,63
Lomo ibérico cebo .......................................... 8,13 ........ 8,23
Tocino de Lomo ibérico .................................. 0,85 ........ 0,90
Tocino de Lomo ib. secret. ............................. 1,05 ........ 1,15
Costillas Ib.(peladas) ....................................... 1,25 ........ 1,30
Panceta Ibér.a cuadro ..................................... 1,20 ........ 1,30
Recorte Graso Aliment. .................................. 0,55 ........ 0,65
Recorte Pella. ................................................. 0,41 ........ 0,47
Recorte Grasas Industriales ............................ 0,31 ........ 0,37
Recorte  Despojo Cabeza ............................... 0,25 ........ 0,28
Despiece pluma de lomo bellota ..................................... S.C.
Magros
Extra sin Presa y sin Secreto .......................... 2,84 ........ 2,94
Presa Bellota .................................................................. S.C.
Presa Cebo .................................................. 11,33 ...... 11,73
Magro Ibérico Secreto .................................. 10,35 ...... 10,75
Solomillo ......................................................... 7,50 ........ 8,00
Pluma de lomo ............................................. 11,40 ...... 11,60
Carrillada ........................................................ 6,10 ........ 6,30

LONJA DE EXTREMADURA
MESA DE PORCINO

 7 de enero de 2020
Bajan tostones

PORCINO IB. DESTINO VIDA  .....................Mín .........Máx
Tostones 5 a 9 kgs. (Euros unidad) ............37,00 ...44,00
Tostones 9 a 12 kgs. (Euros unidad) ..........47,00 ...54,00
Lechones Ib.50% selecto libras (Euros libra) ... 1,420 ...... 1,520
Lechones Ib.50% tradic. libras ...............................1,420 ...... 1,520
Lechón Ibérico Puro 50 libras ....................... 1,430 ...... 1,630
Marranos Ibéricos  puros 3 a 5 arrob ............ 32,00 ...... 36,00
Reproductores Ib. puros ( menos de 6 meses) .. 170,00 .... 240,00
Reproductores Ib. puras ( más de 6 meses) .. 200,00 .... 310,00 
Reproductores Duroc ................................. 700,00 .... 900,00
Reproductores Ibéricos Puros .................... 850,00 .... 950,00
PORCINO IBÉRICO ......................................Mín .........Máx
Porcino ibérico Cebo (€/arroba) .................... 21,17 ...... 22,42
Porcino ibérico Cebo campo ........................ 23,93 ...... 24,93
Porc. Cebado Bellota 100% Ib. .................35,00 ...... 38,80
Porc. Cebado Bellota 50% Ib. ...................30,00 ...33,75
D.O Bellota “Dehesa Extremadura 100%” ..... 39,00 ...... 43,00
Castronas (sacrificio) ....................................... 8,75 ........ 9,75 

 LONJA AVÍCOLA,  AGRÍCOLA Y
 GANADERA DE BELLPUIG
MERCADO EN ORIGEN Nº 1

13 de enero de 2020
SECTOR AVÍCOLA

POLLOS BROILER
                                                                     Blanco   Amarillo
Broiler vivo sobre granja (Euros) ................0,95 ........... 1,25
Broiler sacrificio/canal sobre Matadero  ....1,62 ........... 2,01

OVINO
Corderos (Euros Kg.vivo sobre granja):
De 19 a 23 kgs .............................................................3,75
De 23 a 25 kgs ............................................................ 3,40
De 25 a 27 kgs .................................................... ........3,25
De 27 a 29 kgs ..................................................... .......3,05
De 29 a + kgs ................................................................. 2,80

VACUNO DE VIDA

BECERROS ............................................Conc. ....... Unidad
Machos Cruzados para 
Cebadero 200 kg (Euros/Unidad) ............... 1.560 ....504,00
Hembras Cruzadas para Cebadero 200  kg. 996 ....383,00
Terneros del país cebadero (Machos) ................ 0 ....306,00
Vacas con cría .................................................. 0 ........... S.C.

VACUNO DE CARNE ............  Conc. .... Mín .. Frec. .....Máx
Terneros/as Cruzados (Euros/kilo vivo )  .. - 2,22 2,28 .2,31
Añojos ............................................... - 2,12 2,20 .2,24
Toros ...............................................15 ...1,02 ... 1,18 .... 1,42
Vacas ............................................156  ..1,13 ... 1,43 .... 1,87

TOTAL ASISTENCIA: 2.727

MERCADO REGIONAL DE 
VACUNO DE SALAMANCA

13 de enero de 2020
Subida generalizada, en vida.

Repuntan  terneros/as y añojos, en carne

LONJA AGROPECUARIA 
DE SALAMANCA

13 de enero de 2020
Repunte generalizado, en cereales. 

Descenso de corderos, en ovino. 
Bajan las cotizaciones, en porcino blanco, 
vuelven a repuntar lechones y marranos, 
descendiendo bellota 50%, cebo y cebo campo, 

en ibérico. En vacuno, subida generalizada
MESA DE CEREALES (Euros/Tm., en origen)
Trigo Blando ............................................................196,00
Cebada P.E (+ 64)....................................................179,00
Avena ......................................................................188,00
Centeno ..................................................................171,00
Triticale ....................................................................186,00
Maíz (14ª) ................................................................181,00
Paja  paquete grande ................................................... 68,00
MESA DE OVINO......................................Mín.............Máx.
Lechazo Extra .............................................................4,45
Lechazos hasta 11 Kg. (Euros/kilo vivo) .......................4,35
Lechazos de 11,1 a 13 Kg ...........................................4,00 
Lechazos de 13,01 a 15 Kg .........................................3,85
Corderos de 15,01 a 19 Kg .........................................3,63
Corderos de 19,01 a 23 Kg .........................................3,33
Corderos de 23,01 a 25,49 Kg ....................................3,28
Corderos de 25,5 a 28 Kg ...........................................3,28
Corderos de 28,01 a 34 Kg .........................................3,00
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 ........................................................0,90 .....0,93
Lechones Base 20 kg.(Euros unidad) .........................67,00

Tostones de 4 a 6 kgs.(Euros unidad) ........................32,00
Tostones de 6,01 a 8 kgs.(Euros unidad) ...................35,00
PORCINO IBERICO (Bellota: con análisis) .Mín .......... Máx
Bellota 100% ib. ............................................. 3,18 ........ 3,28
Bellota 75% ib. ............................................... 3,00 ........ 3,20
Bellota 50% ib. ............................................2,55 .....2,95
Cebo de Campo (Euros/kg. vivo) .................1,96 .....2,06
Cebo ...........................................................1,73 .....1,83
Lechones 23 kg (Gran Partida) ....................3,33 .....3,59
Lechones 23 kg (Recogida) .........................3,08 .....3,48
Marranos ibéricos puros ..............................3,20 .....3,40
Tostones 5-8  kgs.(Euros/unidad) ................. 31,00 ...... 33,00
Tostones 9-12  kgs.(Euros/unidad) ............... 37,00 ...... 41,00
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 100% IB. ........................................... 14,25 ...... 15,25
Bellota 75% IB. ............................................. 11,15 ...... 12,15
Bellota 50% IB ................................................ 9,50 ...... 10,50
Cebo de Campo. ............................................ 5,15 ........ 5,65
Cebo. ............................................................. 4,35 ........ 4,55
Paleta Ibérica en Sangre
Bellota 100% IB. ............................................. 7,05 ........ 7,55
Bellota 75% IB. ............................................... 6,40 ........ 6,90
Bellota 50% IB. ............................................... 6,10 ........ 6,60
Cebo de Campo. ............................................ 3,43 ........ 3,63
Cebo. ............................................................. 3,18 ........ 3,38
Magros
Magro de Bellota ............................................ 3,50 ........ 3,60
Extra ............................................................... 2,90 ........ 3,00
Presa ............................................................ 11,20 ...... 11,70
Presa Bellota ................................................ 12,50 ...... 13,00
Secreto ......................................................... 11,15 ...... 11,60
Barriguera ....................................................... 3,30 ........ 3,50
Solomillo. ........................................................ 7,75 ........ 8,25
Pluma de Lomo ............................................ 12,05 ...... 12,35
Carrillera ......................................................... 6,03 ........ 6,23
Abanico .......................................................... 6,00 ........ 6,10
Lagarto ........................................................... 6,35 ........ 6,45
Tapilla ............................................................. 5,90 ........ 6,00
Despiece
Lomo bellota ................................................ 10,75 ...... 11,75
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 ......................................... 0,28 ........ 0,33
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. .2,90 ..2,14 .....1,53
Hembras ...............................S.C. .2,11 ..1,72 ........ S.C.

MESA DE BOVINO DE CARNE
Bovinos menor 12  meses 
(Euros/kg. canal) ................. Espec ... Extra .........1ª ............ 2ª
Machos ..............................3,97 .3,91 ..3,70 .....3,41
Hembras ............................4,20 .4,14 ..4,05 .....3,93
Terneras más 12 meses: ..... Espec ... Extra .........1ª ............ 2ª
Hasta 270 Kg .....................4,00 .3,97 ..3,88 .....3,70
Más de 270 Kg  ..................3,96 .3,90 ..3,78 .....3,57
Añojos hasta 350 Kg ..........3,86 .3,80 ..3,65 .....3,40
Añojos más de 350 Kg .......3,74 .3,68 ..3,49 .....3,31
Erales .............................................2,74 ..2,19 .....1,68
Novillos ...........................................2,63 ..2,21 .....1,93
Toros ................................................. 2,45 .....2,03 ........ 1,75
Vacas .............................................3,25 ..2,49 .....1,98
.............................................................3ª:1,80 .Fáb:1,56
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COTIZACIONES DE BECERROS DE RECRÍA

TERNEROS DESCALOSTRADOS DE 1 MES 
(Euros Unidad) .......................Inferior. ..Regular. .. Buena Extra
Rubia Gallega. Hembra ....................- ........ 105 ...... 210 .. 250
Rubia Gallega. Macho ..................95 ........ 200 ...... 340 .. 375
Cruces Industria. Color. Hembra ........- .......... 55 ...... 155 .. 215
Cruces Industria. Color. Macho ......60 ........ 160 ...... 290 .. 355
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 .................55 ........ 175 ...... 235 .. 265
Rubia Gallega. Macho ................150 ........ 285 ...... 355 .. 405
Cruces Industria. Color. Hembra .......- ........ 135 ...... 205 .. 245
Cruces Industria. Color. Macho ....150 ........ 260 ...... 350 .. 405
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

MERCADO NACIONAL  DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

8 de enero de 2020
Prosigue la estabilidad generalizada

Machos. Menos de 200 kg (Euros) ................. 4,49 ........ 4,35
Machos. De 201 a 225 kg .............................. 4,36 ........ 4,27
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

COMENTARIO:
La asistemcia de ganado a la sesión de hoy 

ha sido de 2.608 reses, 2.439 más que a la del 
pasado 30 de diciembre. Este incremento notable 
en la afluecia se explica por la suspensión en los 
mercados de los dís 25 de diciembre y 1a enero. 
En total ha habido 2.273 cabezas de vacuno menor 
(2.264 más que en la sesión anterior), 181 de 
vacuno mediano (101 más que en la anterior) y 146 
de vacuno grande (66 reses más que en la anterior).

El carácter atípico de esta feria también 
motiva que las dos mesas de precios que cada 
semana se concocan en el recinto ferial de Amio 
hayan decido mantener los precios de la sesión 
anterior para todas las categorías y calidad del 
ganado vacuno.

GANADO DE ABASTO

TERNERAS entre 150-250 Kg. Canal 
(Euros/kg. canal)  ............ Mín ...............Frec ...................Máx.
Primera ..........................3,75 ...............3,95 ................... 4,35
Segunda ........................3,35 ...............3,45 ................... 3,55
TERNEROS entre 150-250 Kg. Canal. 
Primera ..........................3,95 ...............4,15 ................... 4,45
Segunda ........................3,45 ...............3,55 ................... 3,65
CULONES: (Euro/Kg. Canal) 
Menos de 220 Kg.C.. ......4,90 ...............5,05 ................... 5,15
Desde 220 a 300 Kg.C. ..4,50 ...............4,70 ................... 4,95
Más de 300 Kg.C.. ........3,30 ...............3,40 ................... 3,50
VACUNO MAYOR: 
Extra € Kg. Canal ..........3,60 ...............3,80 ................... 4,02
Primera Kg. Canal .........2,32 ...............2,47  .................. 2,72
Segunda Kg. Canal .......2,02 ...............2,12 ................... 2,42
Desecho Kg. Canal ........1,45 ...............1,55 ................... 1,65
VACUNO MAYOR (CATEGORÍA D)
R. (C.E.) 295/96- Grado de engrasado 3
Clase S (Euros/ K.C.)  ..................................................... 4,10
Clase E ........................................................................... 3,85
Clase U .......................................................................... 3,65
Clase R .......................................................................... 2,52
Clase O .......................................................................... 2,12
Clase P ........................................................................... 1,55

GANADO DE VIDA

TERNEROS PASTEROS: (Euros Unidad) 
Hembras ........................300 ................400 .................... 500
Machos ..........................390 ................460 .................... 570
CULONES PARA VIDA - MACHOS:(Euros Unidad) 
Hasta 3 meses  ..............485 ................565 .................... 605
De 3 a 6 meses  .............685 ................815 .................... 885
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

COMENTARIO:
El mercado de abasto y vida se ha celebra-

do con un notable incremento de  reses y mayor 
número de operadores comerciales, respecto a la 
sesión anterior.

MERCADO NACIONAL DE 
POLA DE SIERO (ASTURIAS)

7 de enero de 2020
Estabilidad generalizada

El total de animales ha sido de 952 cabezas 
de ganado. La concurrencia de vacuno mayor se 
ha incrementado en 171 reses, mientras que el va-
cuno mediano y menor ha contado con 366 reses 
más que en el mercado anterior. Por su parte, el 
ganado equino ha registrado 24 cabezas más que 
en la última sesión.  

El mercado ha recuperado su ritmo habitual 
tras las fiestas navideñas, a pesar de coincidir su 
celebración con el día de Reyes. La mayor oferta 
de ganado no ha impedido que las transacciones 
se desarrollasen con agilidad, con repuntes en de-
terminadas cotizaciones de vacuno mayor y repe-
tición generalizada en el resto de tipos de ganado. 

En el mercado de reses de abasto, respecto 
al vacuno mayor, las ventas se han llevado a cabo 
de manera fluida para todos los tipos, registrándo-
se  incrementos de 3 cts./k.c. en las vacas de las 
vacas de primera y segunda, mientras que el resto 
ha repetido cotización.

Por su parte, los terneros-as para sacrificio, 
tanto los corrientes como los culones, se han co-
mercializado de manera fluida, aunque mantenien-
do sus cotizaciones estables.

-El mercado de reses para vida, ha contado 
con un notable incremento de animales respecto 
a la sesión anterior, especialmente en lo que se 
refiere a  pasteros.

En el caso de los pasteros y de los culones 
para vida, las operaciones de compraventa se han 
realizado de manera fluida para los machos y algo 
más lenta para las hembras. La mayor demanda 
se ha dirigido hacia los machos culones, mientras 
que las hembras, tanto corrientes como culonas, 
se han comercializado más lentamente.  En cuan-
to a los precios, no se han registrado oscilaciones 
reseñables. 

Las novillas de cubrición, las novillas próxi-
mas al primer parto y las vacas de vida entre el 1º y 
4º parto y el 5º parto y siguientes, cuentan con una 
baja presencia de animales que se encuentra bas-
tante ajustada a la demanda existente. En general 
las operaciones de compraventa han sido lentas y 
con repetición de precios.

MERCADO DE TERNEROS 
DE RECRÍA DE POLA DE SIERO

9 de enero de 2020
Repuntan terneros Azul Belga

TERNERAS DE 1-3 SEMANAS: (Euros Unidad)  
                        P. mín. .......... P. frec. ........... P.máx.
Asturiana ..........................60 ................120 .................... 180
Frisona .............................25 ..................60 .................... 100
Mestizos ...........................40 ..................75 .................... 140
Azul Belga ......................145 ................235 .................... 325

TERNEROS DE 1-3 SEMANAS: (Euros Unidad)  
Asturiana ........................105 ................140 .................... 180
Frisona .............................25 ..................80 .................... 130
Mestizos ...........................45 ..................90 .................... 170
Azul Belga ...................245 .............255 .................430

COMENTARIO:
El total de animales concurrentes en esta se-

sión, ha sido de 1.987 reses. 
El mercado ha recuperado la actividad tras 

dos semanas de parón navideño, lo que ha supues-
to que el número de animales se incrementase no-
tablemente respecto a la media normal del mer-
cado,  a la vez que también se ha contado con un 
mayor número de operadores comerciales. 

La mayor afluencia de ganado no ha impe-
dido que el mercado se llevase a cabo de manera 
ágil, debido a que ha coincidido con un incremento 
de la demanda. Los compradores han evidenciado 
una mayor demanda hacia los machos cruzados de 
azul belga y hacia los animales de buena calidad 
del resto de razas. Las hembras, en general, son 
objeto de una menor demanda, mientras que los 
animales de inferior calidad, especialmente friso-
nes y cruzados, se comercializan con dificultad.   

Se han exportado hacia Francia 78 terneros 
azul belga de alta calidad.
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SUBASTA MENSUAL 
DE PIELES Y CUEROS 
DE VACUNO  Y OVINO 
ASOCARSA Y GREMIO 
DE CARNICEROS DE 

SALAMANCA
30 de diciembre de 2019

VACUNO (Euros/ Kg. canal) .................................................
De 0 a 230 kgs. .........................................................0,150
De 230 a 350 kgs ......................................................0,117
De 350 kgs. en adelante ............................................... 0,090
Vacas en general ..... .............................................. ...0,010

OVINO (Euros/ unidad) .........................................................
Corderos. ....................................................................7,50
Lechazos .....................................................................2,60
Cabritos ......................................................................... 0,80

VACUNO DE VIDA
Ternero Frisón de 1 a 3 semanas (Euros Unidad) .......... 85,00
Ternera Frisona de 1 a 3 semanas .............................. 150,00
Ternero de 1 a 3 semanas Cruzado ............................ 240,00
Ternera de 1 a 3 semanas Cruzada ............................ 180,00
Ternero Frisón de 6 meses ......................................... 330,00
Ternera Frisona de 6 meses ........................................ 280,00
Novilla Frisona próxima 1er parto ............................. 1.500,00
Novilla Frisona próxima 1ª lactación ......................... 1.500,00
Vaca Frisona 2º, 3 º y 4 º parto ................................ 1.100,00
Ternero Cruzado. Base 200 Kg. Primera (Euros Kg. vivo) .2,67
Ternero Cruzado. Base 200 Kg. Segunda ....................... 2,42
Ternera Cruzada. Base 200 Kg. Primera ......................... 1,80
Ternera Cruzada. Base 200 Kg. Segunda ....................... 1,59
Ternero del País. Base 200 Kg. ....................................... 1,08
Ternera del País. Base 200 Kg. ....................................... 0,90
Vaca Avileña (Ptas./ Unidad) .................................... 1.000,00
Vaca Retinta ............................................................ 1.050,00
Vaca Cruzada .......................................................... 1.050,00

VACUNO DE ABASTO VIVO
Ternera Cruzada menor de 1 año  (Euros Kg. Vivo) ......... 2,29
Ternera Cruzada de 400-500 Kg. ................................... 2,22
Ternera Cruzada  más de 500 Kg. .................................. 2,16
Ternera del País. ............................................................. 1,99
Añojo Cruzado de 450-500 Kg. ...................................... S.C.
Añojo Cruzado de 500-550 Kg. ...................................... 2,22
Añojo Cruzado más de  550 Kg. ..................................... 2,22
Añojo del País ..............................................................…1,96
Toro del País  .................................................................. 0,40
Toro Charolais y Limousine ............................................. 0,50
Vacas distintas razas ...................................................... 0,45
Vaca Charolaise y Limousine .......................................... 0,50

VACUNO DE ABASTO PRECIO CANAL
Ternera Cruzada180/240 kgs. - U  (Kg. Canal) ................ S.C.
Ternera Cruzada180/240 kgs. - R   ................................. S.C.
Ternera Cruzada 241/270 kgs. - U   ............................... 4,13
Ternera Cruzada 241/270 kgs. - R   ................................ 3,93
Ternera Cruzada +271 kgs. - U  ..................................... 4,13
Ternera Cruzada +271 kgs. - R   ..................................... 3,93
Añojo cruzado -330 kgs.U   ............................................ 3,82
Añojo cruzado -330 kgs.R  ............................................. 3,72
Añojo cruzado 331/370 kgs.U   ...................................... 3,82
Añojo cruzado 331/370 kgs.R  ....................................... 3,72
Añojo cruzado +371 kgs.U   ........................................... 3,67
Añojo cruzado +371 kgs.R  ............................................ 3,64

OVINO DE VIDA Y ABASTO
Cordero de 9 a 11 Kg.  (Euros Kg. Vivo) ......................5,50
Cordero de 11,1 a 15 Kg .............................................3,70
Cordero de 15,1 a 19 kgs ............................................3,20
Cordero de 19,1 a 23 Kg .............................................3,10
Cordero de 23,1 a 25,4 Kg ..........................................3,00
Cordero de 25,5 a 28 Kg .............................................2,85
Cordero de 28,1 a 34 Kg .............................................2,65
Cordero de más de 34 kg ............................................2,45
Oveja Talaverana (Euros Unidad)  .................................. 70,00
Oveja Merina  ............................................................... 88,00

MERCADO NACIONAL
DE TALAVERA DE LA REINA 

8 de enero de 2020
Estabilidad del vacuno.

Bajan corderos,  repunta la leche, en ovino.
Desciende el cabrito lechal.

Subida generalizada de los cereales

Oveja Manchega .......................................................... 90,00
Macho Reproductor Talaverano  ................................. 100,00
Macho Reproductor Manchego  ................................. 180,00
Oveja Talaverana de abasto (Euros Kg. vivo)  .................. 0,75
Oveja Merina de abasto .................................................. 0,70
Leche de oveja (Esq)(Hectogrado) ...............................7,23
Lana entrefina Kg. .......................................................... 1,30
Piel de cordero pascual (Euros unidad) ........................... 9,50

CAPRINO DE VIDA Y ABASTO
Cabrito Lechal de 7 a 10 Kg.  (Euros Kg. Vivo) .............4,60
Cabra con crías varias razas (Euros Unidad) ............... 105,00
Cabra sin cría varias razas .......................................... 140,00
Macho Reproductor varias razas ................................ 200,00
Cabra de abasto.  (Euros Kg. Vivo) ................................. 0,65
Leche de cabra (Esq)(Hectogrado) .................................. 8,86

LONJA DE CEREALES 
  (8 de enero de 2020)

(Precios en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada. 
Condiciones de calidad: O.C.M. Cereales-FEGA campaña 
2017-2018)
PRODUCTO ............................................ Mínimo ......Máximo
Maíz ..........................................................180 .........180
Cebada +62 Kg/hl .....................................179 .........179
Cebada -62 Kg/hl ......................................172 .........172
Cebada caballar ........................................179 .........179
Avena Rubia ..............................................183 .........183
Avena Blanca ............................................183 .........183
Trigo Duro ..................................................227 .........227
Trigo Pienso .................................................. 195 ............ 195
Trigo Fuerza + 300 W ................................... 219 ............ 219
Trigo Blando Panificable ............................... 205 ............ 205
Yeros  ........................................................200 .........200
Veza  ............................................................ 223 ............ 223
Guisante  ...................................................... 211 ............ 211
Triticale ......................................................... 183 ............ 183
Centeno ....................................................... 162 ............ 162
Pipa de girasol .............................................. 305 ............ 305
Garbanzos .................................................... 330 ............ 330

PRECIOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
Carne de bovino y ovino (precios puesto en mata-
dero)
Ternera (200-250 Kg.) (Euros kg. canal) .......................... 4,50
Añojo (hasta 300 kg.) ...................................................... 4,50
Cordero Lechal (5-7,5 kg.) .............................................. S.C.
Cerdo Blanco (90-100 kg.) ............................................. S.C.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre 
camión)
Cebada  (Euros Tm.) .....................................................216
Avena .............................................................................. 198
Trigo pienso ..................................................................228
Trigo duro ....................................................................... S.C.
Trigo blando .................................................................240
Maíz ............................................................................... S.C.
Veza ............................................................................... S.C.
Guisante ......................................................................... S.C.
Paja ................................................................................ S.C.
Heno .............................................................................. S.C.
Centeno ......................................................................... S.C.
Triticale .........................................................................222
ACEITE (precios sobre camión)
Aceite de oliva virgen extra (Euros kg.granel) .................. 3,00

MERCADO NACIONAL DE 
GANADO DE TORRELAVEGA 

(CANTABRIA)
8 de enero de 2020
VACUNO DE VIDA

TERNEROS: (Euros Unidad)  Mín. ........Frec. ...................Máx.
De 1 a 3 semanas Frisón ..........50 ........... 80 .........140
De 1 a 3 semanas Cruzado ......... 60 ............ 110 ............ 240
De 3 meses Frisón ....................70 ......... 100 .........180
De 3 meses Cruzado ................. 130 ............ 220 ............ 580
De 6 meses Frisón ..................110 ......... 260 .........280
De 6 meses Cruzado ................. 480 ............ 660 ............ 700

TERNERAS: (Euros Unidad)
De 1 a 3 semanas Frisona ...........140 ............ 230 ............ 330
De 1 a 3 semanas Cruzada ......40 ........... 80 .........300
De 3 meses Frisona ................... 150 ............ 250 ............ 340
De 3 meses Cruzada ................70 ......... 120 .........310
De 6 meses Frisona ................... 540 ............ 700 ............ 740
De 6 meses Cruzada ..............200 ......... 370 .........560

NOVILLAS: (Euros Unidad)
Próximas primer Parto ....980 .............1.270 ................. 1.600
VACAS: (Euros Unidad)
De 1º parto .............................880 ...... 1.210 ......1.680
De 2º y 3º parto ......................690 ...... 1.160 ......1.600

De  4º parto y siguientes .........620 ......... 780 ......1.030

VACUNO DE ABASTO

AÑOJOS (Euros Kg / vivo) ....1,20 ........ 1,35 ........2,75
TOROS (Euros Kg / canal) ....1,10 ........ 1,15 ........2,30
VACAS (Kg / canal) ..............0,70 ........ 1,75 ........3,65

COMENTARIO:
Esta primera feria de año, celebrada entre 

la tarde de ayer martes, víspera, y la mañana de 
hoy miércoles, ha supuesto la vuelta a la normali-
dad después de las dos últimas de fin de año, con 
una entrada registrada de 1.897 reses, bastante 
ágil en general en todos los sectores, salvo en el 
lácteo que se ha ralentizado debido a la ausencia 
de compradores.

Con esto tenemos que:
En el vacuno de abasto o destinado a carne: 

a penas una docena de reses han conformado la 
oferta de esta semana, comercializadas al com-
pleto concierta rapidez y bastante facilidad en los 
tratos, e igualmente ayudado por la presencia de 
varios compradores. Sus precios han sido leve-
mente al alza.

En el sector del vacuno de recría: feria ágil y 
con bastante facilidad debido a la buena demanda 
por parte de casi la totalidad de los compradores 
habituales de los dos tipos, aunque sin escapar 
del todo de las dificultades que vienen padecien-
do.

En el tipo cruzado pese a que su oferta ha 
estado por debajo de lo previsto su comercializa-
ción ha sido rápida, un tanto selectivo, y con un 
mejor comportamiento en el tipo cruzado media-
no donde algunos compradores no han podido for-
mar los lotes deseados, comportándose de forma 
algo más espesa los machos del cruzado menor 
en donde su calidad tampoco ha ayudado, y con 
mal comportamiento entre todas las hembras con 
ausencia de algún comprador importante, concre-
tamente de León, y sin que se hayan movido con 
mucha demanda, lo que ha hecho que hayan per-
dido cotización. El resto han repetido los precios 
de las últimas ferias antes de las fiestas navide-
ñas.

El tipo frisón o pinto se ha comercializado 
bastante menor, en donde a la presencia de todos 
los compradores habituales se ha unido una en-
trada más bien reducida y de calidad, facilitando 
su desarrollo, y con una mejoría en los precios.

En el sector del vacuno de producción de 
leche: con un aumento en la entrada en compara-
ción con la semana pasada y ausencia de varios 
compradores de Galicia principalmente, así como 
una menor presencia de particulares, su desarro-
llo se ha trabado en exceso sobre todo en aquellas 
reses de menor calidad, si bien la presencia de un 
buen número de vacas ofertadas de gran calidad 
así como algún lote muy numeroso formado lenta-
mente y con mucho esfuerzo en los tratos, ha per-
mitido la comercialización de un alto porcentaje 
de vacas presentes, perdiendo algo de cotización.

LOTES Y COTIZACIONES MÁS 

SIGNIFICATIVAS EN EL SECTOR LÁCTEO

• De entre toda la oferta registrada cabe destacar una 
vaca de primer parto dentro del sector lácteo que, procedente 
de Alfoz de Lloredo (Cantabria), ha sido adquirida por un ga-
nadero de Carral (La Coruña), en la cantidad de 1.680€.

• Enrique para Órdenes (La Coruña): 8 vacas de primer, 
segundo y tercer parto entre los 900€ y los 1.300€.

• Un ganadero de Carral (La Coruña): 3 vacas de primer 
parto en 1.350€, 1.650€ y 1.680€.

•  José para Cerceda (La Coruña): 2 vacas de primer parto 
en 1.150€ y 1.260€.

• Antonio Piñeiro “El Cuco”: 5 vacas de primer y segundo 
parto entre los 1.100€ y los 1.400€.

• Pepe para Pola de Siero (Asturias): 4 vacas de primer 
parto entre los 900€ y los 1.200€.

• Para Carranza (Vizcaya): 3 vacas de primer parto, dos en 
1.300€ y, la restante, en 1.420€.

• Para Avilés (Asturias): 3 vacas de segundo y tercer parto 
en 1.300€, 1.500€ y 1.600€.

• Para Baralla (Lugo): 5 vacas de primer y segundo parto 
entre los 1.150€ y los 1.600€.

• Berardo Conde para La Golada (Pontevedra): 2 vacas de 
primer parto en 1.350€ y 1.400€.

• Cristian para Córdoba: 8 vacas de primer y segundo par-
to entre los 1.000€ y los 1.350€.

• Para As Pontes (La Coruña): 2 vacas de primer parto en 
1.250€ y 1.300€.
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LONJA AGROPECUARIA 
PROVINCIAL DE SEGOVIA

9 de enero de 2020
Subida generalizada, en vacuno. 

Bajan las cotizaciones, en porcino.  
Nueva subida de lechones 
y descenso de cochinillos. 

Bajan todos los precios, en ovino.
Cotizaciones al alza, en cereales
VACUNO (Euros kilo canal sobre matadero)

                                       ................Extra (U) .. 1ª (R) .....2ª (O)
Añojos de 270 a 320 Kg............ ........3,84 .3,72 ...3,47
Añojos de 320 a 370 Kg............ ........3,78 .3,65 ...3,47
Vacas ................................................3,28 .2,61 ...2,10
Terneras de pienso ............................3,97 .3,91 ...3,71
Añojos (Euros/kg. canal)
Selectos vivos .............................................................2,31
Vivos 1ª .......................................................................2,25
Vivos 2ª .......................................................................2,16
TERNEROS DE VIDA (Euros/kg. canal)
Cruce Charoles Macho ................................................3,07
Cruce Charoles Hembra ..............................................2,23
País .............................................................................1,74

PORCINO
PORCINO DE ABASTO (Euros/kg. vivo granja)
Selecto ......................................................................1,475
Normal ......................................................................1,465
Graso. .......................................................................1,493
Cerda Desvieje Extra .................................................0,810
Cerda Desvieje Primera .............................................0,710
CANAL (Euros/kg. canal matadero) Tipo II ...................1,75
LECHONES (Euros Unidad)
De  20 kg (una procedencia) ......................................68,50
Castrados (Exportación) ................................................. S.C.
COCHINILLOS (Euros/unidad)
Segovia (marca) .........................................................43,00
De 4,5 a 7  kg ............................................................37,00
De 7 a 12  kg .................................................................. S.C.
PORCINO IBÉRICO  pienso 150 kgs ...........................1,76

OVINO (Euros/ Kg. vivo)
Cordero extra ..............................................................4,60
Lechazo Segolechal de 10 a 12 Kg .............................4,25
Lechazo de 10 a 12 Kg ...............................................4,00
Cordero Nodriza y 2ª ...................................................2,90
Lechazo de 12,1 a 15 Kg ............................................2,85
Recental de 15,1 a 19 Kg ............................................3,85
Pascual de 19,1 a 23 Kg .............................................3,50
Pascual de 23,1 a 25,4 Kg ..........................................3,35
Corderos grandes de 25,5 a 28 Kg .............................3,15
Corderos grandes de 28,1 a 34 Kg .............................2,85
Ovejas desvieje 1ª ........................................................... 0,70
Ovejas desvieje 2ª ........................................................... 0,50

CEREALES (Euros/tm)
Cebada 62 kg./Hl ....................................................173,00
Cebada – 62 kg./Hl .............................................. Desct. 1 %
Trigo pienso 72 kg./Hl ..............................................187,00
Trigo pienso – 72 kg./Hl ........................................ Desct. 1 %
Centeno ..................................................................165,00 
Paja empacada ............................................................ 65,00
Alfalta empacada ............................................................ S.C.
Avena ......................................................................174,00
Colza .......................................................................... 320,00
Girasol 9-2-44 ............................................................ 305,00

PORCINO DE CEBO
Selecto (Euros kg. vivo sobre granja) ............................ 1,502
Normal ......................................................................... 1,490
Graso ........................................................................... 1,502
Cerdas desvieje .............................................................. 0,84
Ibérico pienso hasta 150 kg ............................................ 1,98

LECHONES
Lechón gran partida (Euros unidad) .............................. 74,00
Lechón de recogida ...................................................... 65,00

TOSTONES
6-8 kgs. (Euros unidad) ..............................................35,00

LONJA DE ZAMORA
7 de enero de 2020

Estabilidad generalizada, en porcino. 
Repiten lechones. Bajan los tostones.

No cotiza el ovino.  
Repunte, en cereales

Sin Hierro.  ................................................................43,00

OVINO 
Lechazos   hasta 11,5 Kg. (Euros/ kg. vivo sobre granja) .. S.C.
Lechazos de  hasta 13  Kg ............................................. S.C.
Lechazos de  hasta 15  Kg ............................................. S.C.
Corderos de  hasta 20 Kg .............................................. S.C.
Corderos de hasta 25 Kg ............................................... S.C.
Corderos de hasta 30 Kg ............................................... S.C.
Oveja de vida (Euros/unidad)............... .............. .... ........ S.C.
Oveja emparejadas................................ ......................... S.C.

CEREALES (Euros tonelada sobre almacén de agricultor)
Trigo Blando Hna-Panadera .....................................186,00
Cebada ( p.e 62) ......................................................172,00
Centeno ..................................................................164,00
Avena ............................................................................. S.C.
Maíz ........................................................................179,00
Alfalfa empacada ............................................................ S.C.
Forraje ............................................................................ S.C.
Paja empacada .............................................................. S.C.
Girasol 9% H. ................................................................. S.C.
Girasol alto oléico 80% ................................................... S.C.

MERCAMURCIA
9 de enero de 2020

Estabilidad,  en vacuno. 
Bajan corderos hasta 28 kgs., en ovino. 

Desciende el  caprino. 
Bajada generalizada , en porcino. 

Repiten los lechones
VACUNO

MACHOS  Kg. canal ..........Extra-E- ..1ª-U- 1ªB-R- ...2ª-O-
Añojos de 281 a 320 Kgs. ............4,13 ...3,98 ... 3,72 .... 3,59
Añojos de 321 a 370 Kgs. ............4,00 ...3,81 ... 3,65 .... 3,55
Añojos de más de 370 Kgs. .........3,87 ...3,74 ... 3,53 .... 3,26
HEMBRAS  Kg. canal ...................E ....... U ........R .........O
Terneras de 180 a 230 Kgs.). ........4,31 ...4,12 ... 3,92 .... 3,48
Terneras de 230 a 280 Kgs. .........4,25 ...4,06 ... 3,86 .... 3,42
Terneras de más de 280 Kgs. .......4,11 ...3,94 ... 3,69 .... 3,12

OVINO 
Cordero de 10 hasta 12 kgs. (Euro/Kg.) .......4,82 .....4,88
Cordero de 12,1 hasta 15 kgs .....................4,06 .....4,12
Cordero de 15,1 hasta 19 Kg ......................3,47 .....3,53
Cordero de 19,1 hasta 23 Kg ......................3,44 .....3,50
Cordero de 23,1 hasta 25,4 Kg ...................3,53 .....3,59
Cordero de 25,5 hasta 28 Kg ......................3,40 .....3,46
Cordero de 28,1 hasta 32 Kg ......................... 3,29 ........ 3,35
Cordero más de 32 Kg ................................... 3,11 ........ 3,17

Oveja Primera (Euro/Kg. vivo) ......................................... 0,60
Oveja Segunda ............................................................... S.C.

CAPRINO
Cabrito 7-9 kgs Primera (Euro/Kg.) ..............4,47 .....4,53

PORCINO
Cerdo Selecto. (Euros/Kg) .........................................1,521
Cerdo Normal ............................................................1,511
Cerdo Graso ..............................................................1,501
Cerda Desvieje ............................................0,91 .....0,97
Cerdo Extra carnicero 80/85 Kg ................................1,641

LECHONES
Lechón selecto de 20 kgs. (Euros/unidad) .................... 74,00
Lechón selecto de 20 kgs. Recogida ............................ 65,00

CEREALES 
Trigo pienso (Euros tonelada) ...................................188,00
Cebada ...................................................................173,00
Triticale .......................................................................... .S.C.
Centeno ..................................................................... 163,00
Avena ......................................................................... 180,00
Maíz secadero (Menos del 15% de humedad) .........183,00

COMENTARIO:
Continúa la tendencia alcista de los cereales 

a la espera del informe USDA del viernes 10
En la sesión de la Lonja de León celebrada 

hoy en Santa Maria del Paramo, el trigo ha ganado 
2 euros tonelada y la cebada y el maíz 1 euro en 
tonelada.

Los mercados están muy pendientes del 
USDA de viernes 10 de enero en el cual se pondrá 
sobre la mesa la oferta y demanda de cereales a 

LONJA  AGROPECUARIA
DE LEÓN

8 de enero de 2020
Repuntan trigo, cebada y maíz

nivel mundial. En el mercado existen ciertas ex-
pectativas de que el USDA reducirá su estimación 
de cosecha de maíz estadounidense de 2.019.  
Creemos  que este informe del viernes va a tener 
mucha importancia, puesto que las cifras resul-
tantes pueden estar muy cercanas a la realidad de 
producciones, demandas y stock, recordar que los 
informes emitidos por esta entidad desde el co-
mienzo de la siembra no se los ha creído el merca-
do y siempre han estado en entredicho.

 En cuanto al trigo, saturación de informa-
ciones, muchas veces contradictorias para definir 
cuál va a ser su tendencia en este comienzo de 
año; se da por hecho una reducción de producción 
en Australia debido a la sequía, así como una me-
nor superficie sembrada en Francia debido a que 
los agricultores no pueden sembrar toda la superfi-
cie deseada y a todo ello se está sumando ahora el 
conflicto de EEUU con Irán, que puede suspender 
las importaciones de un gran consumidor de trigo 
a nivel mundial como es Irak.

PORCINO IBÉRICO ......................................Mín .........Máx
Lechones ibéricos de 50 libras (Euros Libra) ..... 1,20 ........ 1,30
Lechones Ibéricos puros de 50 libras ............. 1,45 ........ 1,55
Marranos de 3 a 5 arrobas (Euros Arroba) ...................... S.C.
Marranos ibéricos puros de 3 a 5 arrobas  .... 30,00 ...... 35,00
Primales de 6 a 9 arrobas ............................................... S.C.
Primales ibéricos puros de 6 a 9 arrobas ........................ S.C.
Cerdos cebo campo ..................................... 23,60 ...... 24,60
Cerdos bellota 50 % ibérico .......................... 29,00 ...32,00
Cerdos bellota 75 % ibérico .......................... 32,00 ...34,00
Cerdos bello 100 x 100 ibérico ..................... 34,50 ...37,50
VACUNO CARNE ..........................................Mín .........Máx
Terneros cruzados 200 Kg. 1ª (Euros/Kg. v.) ... 2,70 ........ 2,88
Terneros cruzados de 200 Kg. 2ª .................... 2,15 ........ 2,28
Terneras cruzadas de 200 Kg. 1ª .................... 2,15 ........ 2,28
Terneras cruzadas de 200 Kg.  2ª ................... 1,68 ........ 1,78
Terneros país de 200 Kg. ................................ 1,55 ........ 1,65
Añojos cruzados ............................................. 2,10 ........ 2,15
Añojos del país ............................................... 1,95 ........ 2,05
Vacas de desecho campo .............................................. S.C.
OVINO/CAPRINO ..........................................Mín .........Máx
Corderos menos 2 @ pienso (Euros/Arroba) .36,00 ...38,00
Cabritos hasta 8/10 kilos (Euros/kg. vivo) ....3,50 .....3,80

MERCADO GANADERO 
DE ARACENA
9-23 de enero  de 2020 

Bajan cerdos bellota, en porcino.
Descenso de corderos y cabritos

MERCADO DE 
MEDINA DEL CAMPO

12 de enero de 2020
Estabilidad generalizada

OVINO.. ...........................................................Mín .........Máx
Lechazos de 10 a 12 kilos. (Euros/ Kilo vivo) ... 5,35 ........ 5,40
Lechazos de 12,1a 15 kilos ............................ 4,80  ....... 4,90
Ligeros de 15,1a 19 kilos. ............................... 3,70 ........ 3,75
Corderos de 19,1 a 23 kilos. ........................... 3,40 ........ 3,45
Corderos de 23,1 a 25,4 kilos. ........................ 3,30 ........ 3,35
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) ........................ 5,40 ........ 5,50
Cabra de vida (Euros/Kilo vivo) ....................... 0,70 ........ 0,70

MERCADO DE VILLALPANDO
(ZAMORA)

7 de enero de 2020
Baja el lechazo: 36-43 euros

LECHAZOS (Euros Unidad) ............. . .........Mín. .........Máx.
Lechazos ..................................................36,00 ....43,00
ENTRADAS: 390 ejemplares.

MERCADO DE BURGOS 
7 de enero de 2020

Desciende el lechazo: 5,5€/kg.
LECHAZOS (Euros Kg.) ............  .Mín. .........Med .........Máx.
Lechazos .....................................5,3 ........5,5 ........5,8
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(continúa en página 10)

LONJA AGROPECUARIA
DE BINÉFAR
8 de enero de 2020

Sube frisón, en vacuno. 
Repunte generalizado, en cereales. 

Repite la alfalta.
Baja el porcino. 

Se mantienen los lechones. 
Descienden 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) ...........................4,09 ...3,93 ... 3,70 .... 3,36
Machos de 281 a 320 Kgs. ..........4,04 ...3,87 ... 3,63 .... 3,34
Machos de 321 a 370 Kgs. ..........4,01 ...3,79 ... 3,58 .... 3,24
Machos de más de 371 Kgs. ........4,01 ...3,72 ... 3,58 .... 3,14
Ganado Frisón hasta 280 kgs.  ... Hasta 220kgs. .. + 220
03 (+) ...............................................................3,24 .3,30
03 (=) ...............................................................3,22 .3,28
03 (-) ...............................................................3,17 .3,24
HEMBRAS  Kg. canal ............... E-3 .... U-3 .... R-3 ..... O-3
Terneras de 180 a 220 Kgs. 
(Euros kg. canal). ..........................4,34 4,16 ... 3,92 .... 3,58
Terneras de 221 a 260 Kgs. ......4,31 ...4,01 ... 3,81 .3,49
Terneras de 261 a 300 Kgs. .........4,27 ...4,01 ... 3,77 .... 3,47
Terneras de más de 300 Kgs. .......4,27 ...4,01 ... 3,77 .... 3,47
MACHOS VIVOS PARA SACRIFICIO ............ Mín .....Máx
Frisones ...........................................................1,68 .... 1,76
Montebeliard-Simment ....................................1,91 .... 2,01
Cruzado 1ª ......................................................2,21 .... 2,37
Cruzado 2ª ......................................................2,11 .... 2,15
Selecto ............................................................2,46 .......... -
                                             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, Frisones y Hembras: to-

dos, suben 3 céntimos.
Estamos en la segunda semana del 2020, 

todavía no es una semana completa pero han ter-
minado los festivos y es el momento de hacer ba-
lance. Tenemos que decir que diciembre fue muy 
ágil en ventas de vacuno y que el año ha empezado 
fuerte con respecto a las ventas de carne.

La Sesión de Lonja de hoy ha sido la más in-
tensa desde hace mucho tiempo, con optimismo en 
la sala principalmente desde la producción y con 
la sensación de empezar el año en positivo porque 
toda la carne vale un poco más.

La semana pasada, en una lonja atípica, en 
jueves y marcada todavía por los festivos a su alre-
dedor, subió ligeramente el precio de las hembras, 
clasificaciones superiores. Esta semana suben to-
das las hembras pero con menos opciones de subi-
da dentro de la mesa de precios, ya que el mercado 
está dividido en su opinión según la clasificación y 
peso. Italia está comprando con fluidez tanto carne 
como animales vivos.

Los machos cruzados muestran fortaleza, en 
general hay más demanda en el mercado nacional 
y también en la exportación, algo normal después 
de que se frenara por los festivos. Pero los pre-
cios no han aumentado en las últimas semanas y la 
pregunta es si el precio de los animales vía barco 
podrá subir o si su recorrido es largo. De momento, 
la tendencia sube esta semana.

La producción opta claramente por una subi-
da en los precios y la comercialización se opone en 
general, pero con apoyos puntuales que animan el 
mercado. Por lo tanto, opiniones muy diferentes en 
la mesa de precios.

La exportación ha continuado activa pero no 
lo suficiente en las últimas tres semanas donde los 
festivos impedían una actividad normal por lo que 
estaban en mínimos y es ahora cuando se reacti-
van. Producimos más de lo que consumimos por 

lo tanto, dependemos claramente de ella. Argelia 
también se ha animado y realiza compras de carne 
con fluidez.

Todo lo contrario con los sacrificios en ma-
tadero, que tuvieron un mes de diciembre óptimo 
a pesar de los festivos que interrumpían las sema-
nas.

El ganado frisón es con diferencia el que me-
jor situación tiene en el mercado, en los últimos 
meses y actualmente están saliendo frisones ha-
cia la exportación vía barco o hacia otros merca-
dos como Portugal. Estas salidas y el bajo precio 
que ha llevado en 2019 provocan que haya menos 
animales en las explotaciones y que sus precios 
suban.

Teniendo en cuenta que venimos de una se-
mana sin apenas datos de sacrificio y esta semana 
los datos son provisionales, se da un aumento en 
las canales tanto de machos como de hembras.

Los datos de sacrificio de la semana, com-
parativa semana 52 y 01 de 2020, dan un aumento 
en los sacrificios de las hembras de 15,63%, con 
un peso medio que se mantiene situando el peso 
medio de la semana en 253,91 kg canal.

Y un aumento en los sacrificios de los ma-
chos de 17,28%, con un aumento del peso medio 
de 8,18 kg, situando el peso medio de la semana 
en 268,80 kg canal.

CEREALES
Maíz (Precios s/camión posc. Binéfar. Euros tonelada) .....181,00
Cebada 64 Kg./h (Precios s/camión posc. Binéfar) ..183,00

Trigo de Pienso (Precios s/camión posc. Binéfar) .....209,00
Trigo Panificable (Precios s/camión posc. Binéfar)....214,00

COMENTARIO DE CEREALES:
Maíz:+2 euros. Cebada: +1 euro. Trigo pien-

so-Trigo panificable: +2 euros.
Semana de movimiento para los cereales, 

con unos maíces terminando de cosechar y con tin-
tes alcistas, al igual que los trigos. Con una cebada 
que ya se va moviendo. Demanda bastante activa, 
mercados internacionales al alza, en el puerto nos 
encontramos con precios altos, con las multinacio-
nales recomprando, y con las demás materias pri-
mas subiendo.

En los mercados internacionales la cautela 
debe prevalecer en los próximos días antes del in-
forme mensual del USDA de este viernes.

Las tensiones internacionales siguen sien-
do motivo de preocupación y la carga debería re-
gistrar una prima de riesgo, especialmente hacia 
Oriente Medio.

Desde el punto de vista climático, las tem-
peraturas son superiores a lo normal en Europa y 
en el Mar Negro. En esta parte del mundo, el desa-
rrollo vegetativo de los cultivos está adelantado en 
comparación con los años normales, según Agritel.

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

                                                                     Nueva campaña
Humedad
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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.
Pocas novedades para los forrajes. Merca-

dos tranquilos tanto en el ámbito nacional como el 
internacional. Demanda lenta de los vecinos fran-
ceses y expectantes a la firma del acuerdo entre 
EEUU y China que cada vez parece más inminente. 
Y del cual, se desprenderían cambios para los futu-
ros de las exportaciones forrajeras.

PORCINO DE CEBO
Cerdo Selecto (precio Euros Kg. peso vivo) ...............1,500
Cerdo Normal ............................................................1,480
Cerdo Graso ..............................................................1,460

COMENTARIO DE PORCINO:
Baja 0,02 euros.
Tendencias bajistas para el porcino, des-

pués de momentos álgidos y actividad frenética, 
llega la cuesta de enero nunca mejor dicho. Con el 
adormecimiento en las exportaciones y momentá-
neamente satisfechas las necesidades del gigante 
asiático, hace que éste sea un momento de pocos 
movimientos y, que conlleve una bajada. Represen-
tando estos precios un nivel relativamente alto, si 
tenemos en cuenta el precio de esta misma sema-
na el año pasado que era de 1,04 euros. Contamos 
que hay una clara necesidad de China para llenar 
los vacíos de la PPA y las expectativas son buenas 
ya que a pesar de la oferta de otros países la carne 
europea conserva su valor en Asia.

La caída del precio en el mercado bretón. 
Las dos semanas consecutivas en días festivos han 
dejado aplazamientos en los secuestros y, en con-
secuencia, todavía hay suficientes necesidades de 
mataderos a pesar de una demanda que aumenta-
rá con las promociones tradicionales de enero. En 
Alemania el precio del cerdo sacrificado cae tam-
bién, hay un claro enfriamiento en la demanda y las 
ventas. No es solo por el procesamiento de carne 
que casi no hay impulsos; el envío a China también 
parece tomar un respiro.

LECHONES
Lechones país 16 a 18 Kgs.(Euros Unidad)................... 59,00
Importación 20 a 22 Kgs. ............................................. 65,00

COMENTARIO DE LECHONES:
Repiten cotización.
Nuevamente repetición para las cotizaciones 

de los lechones, hemos visto tranquilidad que en 
las semanas anteriores en cuanto a los movimien-
tos compradores, equilibrio entre oferta y deman-
da, con las miras puestas en los precios del lechón 
ahora del y en los de dentro de 4 meses del cebado.

OVINO
Corderos. De 19,0 a 23 Kg. (precio Euros Kg. peso vivo) ......3,59
Corderos. De 23,1a 25,4 Kg. .......................................3,45
Corderos. De 25,5a 28 Kg. ..........................................3,25
Corderos. De 28,1a 34 Kg. ..........................................3,02
Corderos. Más de 34 Kg. ............................................2,88

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

COMENTARIO DE CORDEROS:
Bajan 0,010 euros.
Debate intenso y opiniones contrapuestas en 

la mesa de ovino. Por un lado, la comercialización 
está fuertemente bajista en un intento de promo-
cionar sus ventas. Por otro lado, la producción cree 
que los precios pueden continuar repitiendo una 
semana más porque no sobran corderos.

En estos momentos tenemos un buen precio 
en el ovino. La tendencia de esta semana no es to-
talmente clara, ligeramente bajista pero de forma 
irregular y con horquilla de precios según necesi-
dades.

Hay muy poco cordero en campo y el que hay, 
tiene pesos muy bajos. Pero es suficiente para un 
consumo prácticamente desaparecido del merca-

do. Además, durante el mes de enero no se espera 
que el consumo aumente.

Las ventas fueron muy buenas hasta la se-
mana pasada y las próximas bajadas de precios es-
tarán provocadas por las mínimas ventas, ya que 
costará colocar los corderos.

De momento, ligera bajada en los precios. 
El mercado no está saturado y todo dependerá de 
las próximas ventas tanto en el mercado nacional 
como hacia la exportación.

SECCIÓN DE PORCINO (9 de enero)
CERDO CEBADO .........................................................Máx
Cerdo Selecto (Euros./ kg. vivo) .................................1,459
Cerdo de Lleida o normal ..........................................1,447
Cerdo Graso ..............................................................1,435
Cerda ........................................................................0,810
(Precios referidos al productor y pago a 21 días)
LECHÓN DE LLEIDA .................................................Máx.
De 20 kilos (Euros unidad) .........................................59,00
(Precios referidos al productor, posición granja destino).

COMENTARIO DE PORCINO (Fin de año):
Uno de los años más espectaculares para el 

mercado porcino (con una subida de la cotización 
del +43% de enero a diciembre a causa del boom 
importador de China por la PPA) acaba con una pa-
radójica pirueta a la baja.

Tal vez no inesperada, porque todo el mun-
do era consciente de que la demanda china iba a 
aflojar una vez cubiertas sus necesidades del Año 
Nuevo y la demanda europea también una vez cu-
biertas sus necesidades de Navidad, mientras que 
la actividad de matanza cae en este tramo final del 
año por los festivos.

Pero sí sorprendente por la agresividad que 
se le presumió al empezar la semana a la correc-
ción bajista del precio del cerdo en el norte de la 
UE, cuando un matadero holandés anunció un des-
censo de ¡-20 céntimos! y la referencia holandesa 
del cerdo se quedó sin cotización.

El lechón también cambia de tendencia al re-
petir los precios tras semanas de subidas.

Por otra parte, hoy se han fijado precios para 
dos semanas, ya que la próxima mesa de precios 
se realizará el 2 de enero.

SECCIÓN DE OVINO (10 de enero)
OVINO ................................................................. . .........Máx
Corderos de 19,1 a 23 kg. ...........................................3,50
Corderos de 23,1 a 25,4 kg. ........................................3,40
Corderos de 25,5 a 28  kg. ............................................. 3,30
Corderos de 28,1 a 34 kg. .............................................. 2,95
Corderos de de 34 a 41 kg. ............................................ 2,75
Corderos de más de 41 kg. ............................................ 2,60
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 ....................................... 3,00 ........ 3,50

SECCIÓN DE VACUNO (8 de enero)
HEMBRAS  Kg. canal ...................E ....... U ........R .........O
Cr.hembra mamona 180/240. ......4,22 ...4,03 ... 3,78 .... 3,48
Añojas de 180 a 240 kgs.. ............4,31 ...4,12 ... 3,92 .... 3,48
Añojas de 241 a 270 kgs.. ............4,25 ...4,06 ... 3,86 .... 3,42
Añojas de más de 271 Kgs. ..........4,11 ...3,94 ... 3,69 .... 3,12
MACHOS  Kg. canal .....................E ...................R .........O
Añojos menos de 330 kgs.  ..........4,13 ...3,98 ... 3,72 .... 3,59
Añojos de 331 a 370 Kgs. ............4,00 ...3,81 ... 3,65 .... 3,55
Añojos de más de 371 Kgs. .........3,87 ...3,74 ... 3,53 .... 3,26
Ganado Frisón ............................................  .......................
Macho menos de 220 kgs. ..........................................3,21
Macho más de 220 kgs. R ..........................................3,38
Macho más de 220 kgs. O ..........................................3,26
Hembra-O-segunda ....................................................... 3,45

CEREALES Y PIENSOS (10 de enero)
PRODUCTO .....................................................  (EUROS/TM)
DESPIECE PORCINO
Grasa animal import. UE 10/12% ............................640,00
Grasa animal import. UE 3/5% ................................685,00
Manteca 1ª ................................................................. 850,00
Manteca 2ª ................................................................. 765,00
ALFALFA
Alfalfa Deshidratada Balas 1ª ...................................... 215,00

MERCOLÉRIDA
Descenso generalizado,  en porcino. 

Bajan corderos hasta 25,4 kgs., en ovino. 
Suben frisones, en vacuno

Alfalfa Deshidratada Balas 2ª ...................................... 195,00
Alfalfa Deshidratada Balas Ext. ................................... 225,00
Granulado Alfalfa 15/16% ........................................... 190,00
Granulado Alfalfa 16/18% ........................................... 205,00
CEBADA
Nacional P.E. +64. ...................................................... 186,00
Importación P.E 64 ..................................................... 182,00
COLZA
Harina de Colza .......................................................252,00
Harina de Colza importación ....................................... 255,00
Colza en grano ........................................................395,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ...................................................... S.C.
Pulpa de Remolacha importación ............................193,00
GIRASOL
Harina Girasol Integral .................... …………………170,00
Torta de girasol ......................................………………212,00
MAÍZ
Importación Gluten Feed USA ........................................ S.C.
Importación .............................................................177,00
Nacional Zona Lleida ...............................................184,00
HARINA SOJA
Importación 47% ............ .........................................339,00
Importación 44% .............. .......................................329,00
Aceite crudo de soja ................................................815,00
Cascarilla de Soja ....................................................174,00
SORGO
Importación Francés ....................................................... S.C.
TRIGO IMPORTACIÓN
Francés Panif. ..........................................................215,00
Francés For. ............................................................211,00
UE ...........................................................................209,00
TRIGO NACIONAL
Salvado trigo Cuarta ................................................... 176,00
Salvado trigo Hoja ...................................................... 217,00
Salvado trigo Harinillas ................................................ 187,00
Forrajero ..................................................................211,00
Panificable ...............................................................215,00
Triticales (€/kilo) .............................................................. S.O.

LONJA DE BARCELONA
7 de enero de 2020

SECCIÓN DE CEREALES Y PIENSOS

PRODUCTO .....................................................  (EUROS/TM)
HARINA SOJA
Importación ..................................... ........................337,00
Nac. 47% ................................................................336,00
Aceite crudo de soja ................................................802,00
Salvado de soja .......................................................168,00
DESPIECE PORCINO
Grasa animal import. UE 3 .......................................685,00
Grasa animal nacional 3- .........................................685,00
Manteca 1ª ................................................................. 770,00
Manteca 2ª ................................................................. 755,00
GIRASOL
Importación 34 % .............……………………………219,00
Semilla de girasol .................... …………………………340,00
Torta de girasol ........................... ……………………212,00
Importación 28/3 % ......... ………………………………167,00
COLZA
Importación 34/36% ................................................... 253,00
GARROFA
Garrofa harina ............................................................. 170,00
Garrofa troceada ........................................................ 180,00
HARINAS DE PESCADO
Nac.  ....................................................................1.010,00
Chile Sup.. ............................................................1.540,00
HARINA DE ALFALFA ..................................... ....... 185,00
MAÍZ
Importación .............................................................177,00
Importación CE .......................................................185,00
TRIGO PANIFICABLE
Min. 11% proteína ...................................................219,00
TRIGO FORRAJERO ...........................................210,00
TRITICALES ................................................................ S.C.
SALVADOS DE TRIGO FINOS. ..........................177,00
MIJO Imp.  ................................................................ 425,00
CEBADA
Nac.64 PE ...............................................................188,00
Importación CE PE ......................................................... S.C.

www.feriasymercados.net
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LONCUN (LONJA NACIONAL 
DEL CONEJO)

9 de enero de 2020
Se mantiene el conejo

CONEJO (Euros/Kg. Vivo)
Joven(1,900 a 2,250 kg.) ................................................. 1,65

PRECIO DE LOS CONEJOS
EN LA LONJA DE MADRID

13 de enero de 2020
Desciende el conejo.

Se mantienen las gallinas.
Vuelven a cotizar huevos.
 Nuevo repunte del pollo

CONEJO (Euros/Kg. Vivo)
Vivo sobre granja (1,750 a 2,200 kg.) ............................1,65
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) .................................................... 1,15
Categoría L ..................................................................... 0,98
Categoría M .................................................................... 0,91
Categoría S .................................................................... 0,79
POLLO
Broiler (Euros/Kg. canal) ...............................2,04 .....2,08

LONJA MERCAMADRID
10 de enero de 2020

Repuntan terneras y añojos, en vacuno; 
bajan recentales/ternascos y lechales,  

en ovino; estabilidad del porcino; 
descienden cochinillos

VACUNO  ................................................... (Euros kg./canal)
TERNERAS:
Hasta  220 kilos:
E-3 ..............................................................................4,79
U-3 ..............................................................................4,73
R-3 ..............................................................................4,50
O-3 ..............................................................................4,09
De 221 a 260 kilos:
E-3 ..............................................................................4,76
U-3 ..............................................................................4,69
R-3 ..............................................................................4,43
O-3 ..............................................................................4,09
De 261 a 300 kilos:
E-3 ..............................................................................4,62
U-3 ..............................................................................4,54
R-3 ..............................................................................4,34
O-3 ..............................................................................4,14
Más de 300 kilos
E-3 ..............................................................................4,41
U-3 ..............................................................................4,33
R-3 ..............................................................................4,06
O-3 ..............................................................................3,92
AÑOJOS:
Hasta  280 kilos:
E-3 ..............................................................................4,51
U-3 ..............................................................................4,45
R-3 ..............................................................................4,18
O-3 ..............................................................................3,76
De 281 a 320 kilo
E-3 ..............................................................................4,45
U-3 ..............................................................................4,39
R-3 ..............................................................................4,15
O-3 ..............................................................................3,76
De 321 a 370 kilos:
E-3 ..............................................................................4,28
U-3 ..............................................................................4,25

R-3 ..............................................................................4,09
O-3 ..............................................................................3,76
Más de 371 kilos:
E-3 ..............................................................................4,19
U-3 ..............................................................................4,09
R-3 ..............................................................................3,95
O-3 ..............................................................................3,76
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 ................................................................. 2,60
Lengua ........................................................................... 3,00
Callos ............................................................................. 4,00
Patas .............................................................................. 0,75
Morro ............................................................................. 3,20
Mollejas .......................................................................... 7,50
Carrillada limpia .............................................................. 8,00
Carrillada ........................................................................ 6,75

OVINO .......................................................  (Euros kg./canal) 
Recentales/Ternascos:
De 8 a 10 kg(Euros/kg. canal) ......................................8,70
De 10 a 12 kg ..............................................................7,50
De 12 a 14 kg  .............................................................7,00
De 14 a16 kg ...............................................................6,50
De más de 16 kgs. ......................................................5,90
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 .......................................................................... 2,00
Cabeza (Euros /unidad) .................................................. 0,80
Manitas .......................................................................... 2,00
Mollejas ........................................................................ 16,00
PRODUCTOS CASQUERIA LECHAL  ............(Euros /kg.)
Asadura .......................................................................... 2,00
Cabeza (Euros /unidad) .................................................. 0,75

Mollejas ........................................................................ 16,00

PORCINO BLANCO  ................................ (Euros/kg. canal)
Canal con cabeza ........................................................... 2,35
Canal sin cabeza ............................................................ 2,45
Chuletero con aguja ....................................................... 3,57
Centro chuletero ............................................................. 4,00
Cinta lomo fresca ........................................................... 4,60
Cinta de lomo adobada .................................................. 4,97
Solomillo ......................................................................... 6,00
Aguja .............................................................................. 2,95
Aguja sin hueso .............................................................. 3,87
Jamón Tipo York ............................................................ 3,10
Jamón sin hueso ............................................................ 3,98
Paleta tipo York .............................................................. 2,70
Paleta sin hueso ............................................................. 3,45
Panceta entera ............................................................... 3,40
Panceta Bacon s/h ......................................................... 3,98
Costillar carnudo ............................................................ 3,95
Punta de costilla ............................................................. 2,60
Tira de costilla ................................................................ 4,78
Papada ........................................................................... 1,80
Tocino ............................................................................ 1,85
Presa .............................................................................. 5,90
Secreto ........................................................................... 4,40
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 ........................................................................1,55
Riñones .......................................................................1,75
Criadillas ......................................................................1,45
Corazón ......................................................................1,65
Lengua ........................................................................2,60
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LONJA AGROPECUARIA
DE CIUDAD REAL

8-9 de enero de 2020
Bajan corderos hasta 23 kgs., en ovino; 

descenso, en caprino.
Subida generalizada, en cereales. 
Cotizaciones al alza, en vacuno
MESA DE PRECIOS DE OVINO 

CORDEROS (Euros/kg. vivo)  Mín. Máx.
Manchego hasta 11 Kg ...............................4,41 .....4,47
Manchego de 11,1 hasta 15 Kg ..................4,02 .....4,08
Manchego de 15,1 hasta 19 Kg ..................3,53 .....3,59
Manchego de 19,1 hasta 23 Kg ..................3,43 .....3,49
Manchego de 23,1 hasta 25,4 Kg .................. 3,40 ........ 3,46
Manchego de 25,5 hasta 28 Kg ..................... 3,33 ........ 3,39
Manchego de 28,1 hasta 34 Kg ..................... 2,93 ........ 2,99
Manchego más de 34 Kg ............................................... S.C.
Merino de 11 hasta 16 kgs ..........................3,81 .....3,87
Merino de 16,1 hasta 19 kgs. ......................3,32 .....3,38
Merino de 19,1 hasta 23 kgs. ......................3,37 .....3,43
Merino de 23,1 hasta 25 kgs. ......................... 3,25 ........ 3,41
Merino de 25,1 hasta 28 kgs. ......................... 3,13 ........ 3,29
Merino de 28,1 hasta 34 kgs. ......................... 2,75 ........ 2,94
Merino más de 34 Kg ..................................................... S.C.
Den. Espec. de 23,1 hasta 25,4 Kg ................ 3,52 ........ 3,58
Den. Espec. de 25,5 hasta 28 Kg ................... 3,50 ........ 3,56
Ovejas 1ª ........................................................................ 0,70
Ovejas 2ª ........................................................................ 0,45

CAPRINO
Cabrito lechal 6-10 kgs ...............................4,35 .....4,41

MESA DE PRECIOS DE CEREALES 
Cebada Pienso +62 Kg/hl........................................171,00
Cebada Pienso -62 Kg/hl ............................................... S.C.
Trigo Gran Fuerza W 300 Pro.13 .............................226,00
Trigo Blando de media fuerza(Rinconada,Yécora) ....206,00
Trigo ext. Chamorro y Aragón ..................................225,00
Trigo Panificable( Astral, Capitol) ..............................191,00
Trigo Forrajero (Pané,Anzada) ..................................187,00
Avena Rubia ............................................................178,00
Avena Pienso ...........................................................174,00
Centeno ..................................................................171,00
Triticales ..................................................................184.00
Maíz sobre secadero ...............................................177,00
Heno de Veza ..........................................................129,00
Heno de avena de paquete grande ..........................129,00
Heno de Alfalfa ........................................................203,00
Veza grano ................................................................. 248,00
Yero grano ...............................................................220,00
Guisante Forrajero ...................................................214,00
Colza .......................................................................... 325,00
Girasol alto oléico 80% ................................................... S.C.
Pipa de girasol ............................................................ 300,00

MESA DE PRECIOS DE VACUNO 
GANADO PARA VIDA ........................................................
Cruzado:
Base 200 Kg. (1ª) Terneros (Euros Kg. vivo) .................2,80
Base 200 Kg. (2ª) Terneros ..........................................2,52
Base 200 Kg. (1ª) Terneras ..........................................2,11
Base 200 Kg. (2ª) Terneras ..........................................1,83
Vaca desecho (1ª)  .......................................................... 0,65
Vaca desecho (2ª)  .......................................................... 0,55
País:
Base 200 Kg. (1ª) Terneros ..........................................1,84
Base 200 Kg. (2ª) Terneros ..........................................1,73
Base 200 Kg. (1ª) Terneras ..........................................1,43
Base 200 Kg. (2ª) Terneras ..........................................1,25
Vaca desecho (1ª)  .......................................................... 0,45
Vaca desecho (2ª)  .......................................................... 0,35

GANADO DE ABASTO ......................................................
Hembras:
Más de 270 kgs. (Euros Kg. canal) ..............................3,85
De 210 a 270 kilos:
E .................................................................................4,17
U .................................................................................4,01
R .................................................................................3,84
O .................................................................................3,57
Machos:
Menos de 300 kgs.  .....................................................3,79
Más de 370 kgs.  ........................................................3,68
De 300 a 370 kilos:
E .................................................................................3,95
U .................................................................................3,80
R .................................................................................3,64
O .................................................................................3,38

Frisones:
R  ................................................................................3,21
O  ................................................................................3,03
P  ................................................................................2,63

DESECHO ...........................  E ....... U ........R ........O.........P
Vacas ................................ 2,63 ...2,42 ... 1,99 ....1,86....1,56

LONJA AGROPECUARIA
DE ALBACETE

9 de enero de 2020
Descienden corderos hasta 23 kgs.

Bajan los cabritos.
Repunte generalizado, en cereales

CORDEROS

Cordero hasta 10,1 Kg (Euros/kg. vivo) ........4,38 .....4,44
Cordero de 10,5 hasta 15 Kg ......................3,90 .....3,96
Cordero de 15,1 hasta 19 Kg ......................3,45 .....3,51
Cordero de 19,1 hasta 23 Kg ......................3,39 .....3,45
Cordero de 23,1 hasta 25,4 Kg ...................... 3,36 ........ 3,42
Cordero de 25,5 hasta 28 Kg ......................... 3,30 ........ 3,36
Cordero de 28,1 hasta 34 Kg ......................... 2,91 ........ 2,97
Cordero más de 34 Kg ................................................... S.C.

MANCHEGOS 
Cordero hasta 10,1 Kg (Euros/kg. vivo) ........4,50 .....4,56
Cordero de 10,5 hasta 15 Kg ......................4,02 .....4,08
Cordero de 15,1 hasta 19 Kg ......................3,57 .....3,63
Cordero de 19,1 hasta 23 Kg ......................3,51 .....3,57
Cordero de 23,1 hasta 25,4 Kg ...................... 3,48 ........ 3,54
Cordero de 25,5 hasta 28 Kg ......................... 3,42 ........ 3,48
Cordero de 28,1 hasta 34 Kg ......................... 3,03 ........ 3,09
Cordero más de 34 Kg ................................................... S.C.

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

Cabrito “fino” 7-9 kgs ..................................4,35 .....4,41
Cabrito “basto” de 7/10 Kgs. .......................3,96 .....4,02

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 ......................... 8,13 ........ 8,73
Sin Denominación de Origen .......................... 7,23 ........ 7,53
LECHE CABRA (Euros/hectogrado).... ......... 8,97 ........ 9,27

CEREALES (Euros/tonelada)

Cebada Pienso +62 Kg/hl........................................170,00
Cebada Pienso -62 Kg/hl ........................................165,00
Trigo Duro de gran fuerza ........................................215,00
Trigo Blando de media fuerza(Rinconada,Yécora) ....202,00
Trigo Panificable( Astral, Capitol) ..............................194,00
Trigo ext. Chamorro y Aragón ..................................222,00
Trigo Forrajero (Pané,Anzada) ..................................191,00
Trigo Duro Prot>=13%,PE>=80,V> ..........................234,00
Trigo Duro Prot>=12%,PE>=78,V> ..........................229,00
Avena Rubia ............................................................173,00
Avena Blanca ..........................................................173,00
Centeno ..................................................................173,00
Triticales ..................................................................180,00
Maíz sobre secadero ...............................................177,00
Yero grano(20% máxima impur) ...............................208,00
Veza grano (10 % máx. impur.) ................................218,00
Guisante forrajero ....................................................201,00
Alfalfa en rama campo 1ª ............................................ 166,00
Alfalfa en rama campo 2ª ............................................ 133,00

MESA DE PRECIOS DE OVINO Y CAPRINO
Precios orientativos del 9 al 16 de enero de 2020
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.) .......................... 3,61 ........ 3,81
Corderos de 15,1 a 19 kg ............................... 3,49 ........ 3,79
Corderos de 19,1 a 23 kg ............................... 3,30 ........ 3,40

LONJA AGROPECUARIA 
DE LOS PEDROCHES 

POZOBLANCO (CÓRDOBA)
Se mantienen corderos.

Bajan cabritos.
Estabilidad generalizada del vacuno.

Tónica repetitiva en porcino.
Se mantiene la mesa de leche

Corderos de 23,1 a 25 kg ............................... 3,41 ........ 3,51
Corderos de 25,1 a 28 kg ............................... 3,28 ........ 3,40
Corderos de 28,1 a 34 kg ............................................... S.C.
Cordero 23 kg. (Euros unidad) ...................................... 77,00

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. .....................................................................4,20
9 a 12 Kg.( Euros unidad) ............................................32,00

MESA DE PRECIOS DE VACUNO
Precios orientativos del 9 al 23 de enero de 2020
GANADO PARA VIDA ...................................Mín .........Máx
Cruzado:
Base 200 Kg. (1ª) Machos (Euros Kg.) ............ 2,80 ........ 2,90
Base 200 Kg. (1ª) Hembras ............................ 2,20 ........ 2,30
Base 200 Kg. (2ª) Machos .............................. 2,35 ........ 2,45
Base 200 Kg. (2ª) Hembras ............................ 2,03 ........ 2,08
País:
Base 200 Kg. (1ª) Machos .............................. 2,15 ........ 2,25
Base 200 Kg. (2ª) Machos .............................. 1,60 ........ 1,65

GANADO DE ABASTO .....S ........ E ....... U ........R ........O.........P
Añojos 281 a 320 Kg. 
(Menores de 1 año) ....4,00 ... 3,90 ...3,80 ... 3,65 ....3,30....3,15
Añojos 321 a 370 Kg. 
(Mayores de 1 año) ....3,95 ... 3,85 ...3,75 ... 3,60 ....3,15....3,00
Añojos  más  de 370 Kg.
...............................3,90  .. 3,80 ...3,70 .. 3,50. .3,13....2,95
Terneras de 180 a 220 Kg 
(Menores de 1 año) ....3,95 ... 3,90 ...3,80 ... 3,65 ....3,17....3,04
Terneras de 221 a 260 Kg 
(Mayores de 1 año) ....3,90 ... 3,80 ...3,75 ... 3,60 ....3,00....2,90
Frisones ................................................... 3,40 ....3,22....2,96

S: Superior, E: Excelente, U: Muy Buena, R: Buena. O: Menos Bue-
na, P: Mediocre.
Cubeteros
Frisones machos..........................................................................60

DESECHO .................S .......  E ....... U ........R ........O.........P
Vacas .....................2,85 ... 2,55 ...2,45 ... 2,30 ....1,95....1,80
Toros Campo ..........2,35 ... 2,05 ...1,95 ... 1,80 ......................

MESA DE PRECIOS DE PORCINO
Precios orientativos del 10 al 23 de enero de 2020
IBÉRICOS PUROS: ....................................Mín ............Máx
Lechones de 23 Kg. (50 Libras) (Euros) ....... 1,45 ........... 1,65
Marranos de 34,5 a 57,5 Kg (3 a 5 arrobas) ............ ........... S.C.
Primales de 69 a 103,5 Kg. (6 a 9 arrobas ... 33,00 ......... 36,00
Cebo 167,5 Kg (14,5 arrobas) ........................................ S.C.
Cebo de Campo (14,5@) ........................... 25,00 ......... 26,00
Bellota 100% ............................................. 36,00 ......39,00
Denominación Origen CEBO DE CAMPO .. 26,00 ......... 27,00
Denominación Origen Bellota ..................... 39,00 ......42,00
Castronas .................................................. 13,00 ......... 15,00
Desecho ...................................................... 9,00 ......... 14,00
Marranas reproductoras .......................... 325,00 ....... 375,00
Primalas reproductoras ............................ 375,00 ....... 425,00
Primales reproductores Ibéricos ............... 700,00 ....... 900,00
Primalas reproductoras Duroc ................. 650,00 ....... 850,00

IBERICOS CRUZADOS: ............................Mín ............Máx
Lechones de 23 Kg. (50 Libras) (Euros) ....... 1,30 ........... 1,45
Marranos de 34,5 a 57,5 Kg. (3 a 5 arrobas) ...................... S.C.
Primales de 69 a 103,5 Kg. (6 a 9 arrobas) ............. ........... S.C.
Cebo (14,5@) ................................................................. S.C.
Cebo de campo (14,5@) ............................ 24,00 ......... 25,00
Bellota 50% ............................................... 30,50 ......34,00
Bellota 75% ............................................... 34,00 ......... 36,00
Castronas ....................................................................... S.C.

MESA DE LECHE
Precios orientativos para el mes de enero de 2020
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).
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VENDO 4 Novillos de varias 
edades Charoleses con carta 
genealógica de inseminación 
artificial , gran desarrollo. 
1600 euros/cabeza. 
Tfno.: 622 923 397

__________________________
VENDO:
12 AÑOJAS LIMUSINAS PURAS.
10 CABALLOS CON CARTA KWPN.
10 POTROS DE ENTRE 6 Y 30 
MESES CON CARTA KWPN.
ZONA VALLE DE LOS PEDROCHES- 
POZOBLANCO (CORDOBA)
Tfno./WHATSAPP: 670 621 907 
(FÉLIX)

__________________________
VENDO NOVILLAS PARA 
INCORPORACIÓN RAZA FLECKVIEH 
(20 a 25 novillas). 
Tfno. 615 08 34 45.

__________________________
SE VENDEN 16 VACAS CRUZADAS, 
7 NOVILLAS Y 1 TORO CHAROLÉS. 
Tfno.: 615 255 573

__________________________
VENTA DE 500 OVEJAS 
PROLIFICAS. PARTOS MÚLTIPLES. 
Tfno.: 620 432 146

__________________________
SE VENDEN NOVILLOS 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. 
Interesados contactar con 
659 858 882.

__________________________
Vendo 26 machos,
Limusin con Fleckvieh.  
Tfno.: 699 05 24 67

__________________________
VENDEMOS 50 VACAS CRUZADAS DE 
CAMPO JÓVENES. SE PUEDEN ELE-
GIR GRUPOS MENORES.
Tfno.: 627 76 16 91

__________________________
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 CASTELLA-
NATfno.: 620 43 21 46

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

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

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

¿QUÉ NECESITA UD?
www.mercadoganadero.es

GANADERÍA

__________________________
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
__________________________

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

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

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]

Martes 14 de enero de 202014
Anuncios por palabras
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__________________________
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

__________________________
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

__________________________
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: 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

__________________________
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

______________________
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

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

__________________________
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

__________________________
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

__________________________
Se venden piensos naturales y 
mezclas unifeed. 
Tfno.: 926 884 516
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El campo afronta 2020 pendiente de movilizarse 
por los precios, la PAC y los aranceles

El campo afronta un 2020 preocupado, especial-

mente por la crisis de precios en origen, la amenaza 

de la ampliación a otros alimentos de los aranceles de 

Estados Unidos o la posible reducción presupuestaria 

para la futura Política Agraria Común (PAC) y pendiente 

de posibles movilizaciones.

En declaraciones a Efeagro, el presidente de Asaja, 

Pedro Barato, ha avanzado que su organización estará 

“muy pendiente” de lo que ocurra en los próximos meses 

con las “políticas y prioridades de la nueva Comisión Eu-

ropea” de cara al “reto más importante”: la nueva PAC.

A la organización también le preocupa la persistencia 

en los desequilibrios en la cadena alimentaria, una posi-

ble subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que 

incremente costes al empresario y haga “inviables” nue-

vas contrataciones y la digitalización -”en condiciones”- 

del medio rural, además de pedir que se mantenga el 

IRPF en Estimación Objetiva (por módulos).

También se manifiestan atentos a Estados Unidos, 

que puede decidir “ampliar los aranceles” y a las reper-

cusiones del acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur y 

de otros en negociación con Australia y Nueva Zelanda, 

“muy competidores en carne y leche” con España.

Barato ha insistido en que en 2020 el campo “va a 

salir a la calle” porque “la agricultura está dejada de la 

mano de Dios, sin ninguna decisión que se adopte”.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha 

aventurado un año “muy complicado” porque “previ-

siblemente” se confirmarán recortes para la PAC, hay 

“nuevas amenazas” de aranceles por la “guerra comer-

cial” entre EE.UU. y la Unión Europea (UE) y existe ries-

go de que las crisis de precios se “cronifiquen”.

En su opinión, la situación en la cadena alimentaria 

es “crítica”, con un desequilibrio de precios entre sus 

eslabones que “no se corrige”, por lo que “no hay un 

reparto justo” de las rentas.

Desde COAG piden una mayor apuesta por un mode-

lo social y profesional de agricultura en el que no tienen 

cabida, según Blanco, proyectos como la macrogranja 

de vacas de leche en Noviercas, sobre la que espera que 

no sea una realidad en los próximos 12 meses.

Ante estas perspectivas, Blanco ha reconocido que 

se están estudiando las movilizaciones pero son parti-

darios de que se hagan de forma conjunta.

Desde UPA han defendido que 2020 debe ser el año 

en el que se consigan unos precios “justos” para los 

productores, y para ello piden al nuevo Gobierno una 

mejora del funcionamiento de la ley de la cadena ali-

mentaria y el apoyo a la agricultura familiar.

Ponen el foco en las “amenazas” de recorte presu-

puestario para la futura PAC, cuya reforma encara un 

año decisivo.

Reclaman que se impulse la figura de la Titularidad 

Compartida, porque las “lagunas” que tiene esta ley “ya 

están identificadas”.

Una reivindicación que llevan a Bruselas para que 

legisle con “figuras de igualdad” en “todos los países” 

para valorar y cuantificar el trabajo de las mujeres en el 

sector primario.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-

Alimentarias, Ángel Villafranca, ha señalado que 2020 

comienza con “tensión en el campo”, ya que está sien-

do “moneda de cambio” en las relaciones comerciales 

internacionales.

Según Villafranca, el campo está atento a la “ame-

naza clara” hecha por EE.UU. de “incrementar o am-

pliar” los aranceles a alimentos y al presupuesto que 

finalmente se destine a la PAC.

En este sentido, ha recordado que el cooperativismo 

es de gran importancia para el sector del aceite de oliva, 

que espera en 2020 un cambio de rumbo en cuanto a 

los precios en origen.

Hay “reivindicaciones” sobre la mesa, ha apuntado, y 

desde Cooperativas apoyarán las acciones que sean nece-

sarias, manifestaciones incluidas, si hay “unidad de acción”.


