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El trigo y la cebada suben 4 
euros/tonelada en Salamanca 
01/08/2018  
 
 

Los precios de los cereales en la lonja de Salamanca (que se celebró el lunes 30 de 
julio), registraron un fuerte repunte respecto a la semana anterior. El trigo blando se 
situó en 170 euros, que son 4 euros por tonelada más que en la semana anterior; la 
cebada (Peso específico +64) también repuntó 4 euros, hasta alcanzar los 159 euros;  y 
el maíz se situó en 185 euros (+1 euro/tonelada). 



La Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL) 
acusó recientemente a los agricultores de la región de retener el grano para presionar al 
alza las cotizaciones, algo que la Alianza UPA-COAG ha rechazado rotundamente. 

La organización ha recordado que los agricultores no tienen tanta capacidad de 
almacenaje como para influir de manera determinante en los precios del cereal. A su 
juicio, los productores siempre “son los paganos de las maniobras especulativas de 
almacenistas e industriales para manejar interesadamente a su antojo los datos sobre 
volúmenes de producción, hundir los precios de los mercados y comprar barato a los 
productores”. 

UPA-COAG afirma que ahora es el momento de que las cooperativas apuesten 
firmemente por lo que realmente es su cometido principal, la comercialización de 
nuestras producciones defendiendo precios remunerativos para los productores. 

La Alianza recordó a los productores que es muy 
importante que escalonen las ventas con el fin de no 

saturar el mercado 

Precisamente “las cooperativas son la principal herramienta que los agricultores 
tenemos para organizar un mercado que otros prefieren desorganizado; un mercado en 
el que prime la especulación y la venta apresurada (fundamentalmente por parte de 
productores no profesionales) es lo que interesa a almacenistas y fabricantes para 
imponer sus propios intereses”. Las decisiones empresariales que corresponden a los 
agricultores “son su derecho”. Por todo ello, recomienda a los agricultores que no 
vendan precipitadamente y que acudan a las cooperativas. 

Además, la Alianza recordó a los productores que es muy importante que escalonen las 
ventas con el fin de no saturar el mercado, para evitar de este modo la especulación 
habitual ejercida por personajes cuyo único fin es enriquecerse a costa de los propios 
productores. 

La organización califica como lamentable la denuncia de la Asociación de Fabricantes 
de Piensos responsabilizando a los agricultores de Castilla y León de las subidas que 
acometerán en los precios de los piensos como consecuencia de la “retención del 
cereal”. 

“Son los fabricantes de piensos los que se aprovechan en cada momento de la situación 
del mercado, aumentando en todos los casos sus cuentas de resultados bien a costa de 
precios ruinosos para los agricultores o con precios desorbitados para los ganaderos”. 

En las actuales negociaciones de la nueva reforma de la 
PAC deberían ponerse en marcha mecanismos de 

regulación 



La Alianza UPA-COAG califica como un abuso intolerable el aprovechamiento que las 
industrias de piensos tratan de ejercer año tras año, presionando económicamente a los 
agricultores y a los ganaderos. 

Por ello,  solicita a las administraciones competentes que vigilen actuaciones como las 
que han denunciado. 

Además, en las actuales negociaciones de la nueva reforma de la PAC deberían 
ponerse en marcha mecanismos de regulación y de intervención para corregir 
prácticas inmorales y especuladoras de empresas e industrias que utilizan el trabajo de 
agricultores y ganaderos para engrosar sus suculentas cuentas de resultados. 

 


