
1 
 

*Antes de leer y analizar la siguiente información sobre el mercado de la sardina, pulsa 

en el siguiente enlace para ver una “Subasta de sardina en la lonja de Cambados 

(Pontevedra)” (1 minuto): 

http://www.lavozdegalicia.es/video/arousa/2012/06/22/subasta-sardina-lonja-

cambados/00311340356033214598899.htm 

 

 

13/06/2012 

El San Antonio de los portugueses deja los mercados vacíos de sardinas 

Las sardinas son las reinas de la temporada y en los mercados municipales ya se 

preparan para los ingresos extra que captarán a partir de la próxima semana con motivo 

de la celebración de San Juan. Sin embargo, y aunque los consumidores ya empiezan a 

preguntar, ayer era imposible encontrar esta especie en las 

pescaderías para comenzar a comparar precios. La 

celebración de San Antonio se llevó alrededor de un 95% 

de la pesca del día al país vecino. 

Portugal celebra San Antonio, una fiesta que se 

desarrolla de forma muy parecida al San Juan en lo 

culinario, y las cajas de sardinas se venden a precios 

desorbitados para exportar a territorio luso. 

Con ese argumento, las placeras1 excusaban ayer la 

ausencia de sardinas entre su amplia oferta. “Al haber 

demanda salió del puerto a 6 euros y pico, el kilo”, 

comentaban en Mariscos Dory, en el mercado de San 

Agustín. En la plaza de Lugo, donde la planta de pescaderías es un polo de atracción de 

consumidores, puntualizaban que hubo cajas de 12 y 13 kilos que se pagaron a 90 euros 

o más. 

“Hoy llegaron dos barcos con sardina y casi toda se vendió para allí igual que 

cuando es San Juan vienen barcos de Portugal aquí; van a donde pagan más”, razonaba 

la responsable de un negocio de la céntrica zona comercial. De hecho, con normalidad, 

a los mostradores coruñeses llega parrochita2 para cuya pesca salieron a faenar barcos 

lusos. 

El responsable del departamento de la lonja3 coruñesa, Ignacio Iglesias, elevó la 

cifra de barcos cargados con sardina que llegaron a puerto a unos cuatro o cinco, que 

portaban entre 10.000 y 15.000 kilos del pescado y a pesar de ello apenas quedó nada en 

A Coruña. “Lo más barato que se vendió fueron cajas a 45 euros y se llegó hasta los 

                                                           
1 Persona que vende en la plaza los géneros y cosas comestibles. 
2 Sardina joven. 
3 Edificio público donde se junta mercaderes y comerciantes para sus tratos y comercios. 

http://www.lavozdegalicia.es/video/arousa/2012/06/22/subasta-sardina-lonja-cambados/00311340356033214598899.htm
http://www.lavozdegalicia.es/video/arousa/2012/06/22/subasta-sardina-lonja-cambados/00311340356033214598899.htm
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95”, subrayó. Lo más llamativo es que casi todo el cargamento lo compró “la misma 

persona”. 

En todo caso, el precio dependerá de la cantidad que llegue porque “unos años 

fue a 10 euros el kilo y otros, como el año pasado, a seis”. La campaña comenzó, según 

otras placeras, hace “dos semanas” y todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que 

arribará a puerto para el próximo fin de semana. 

El representante de la lonja ve muy difícil que los precios que se pagaron ayer no 

se mantengan ya estables hasta el día 23. “La gente ya ha visto a cuánto va y no la va a 

bajar a no ser que llegue mucha cantidad”, afirma. 

 

 

21/06/2012 

La llegada de 50.000 kilos de sardina a la lonja fija el precio en torno a 5 euros 

La proximidad de la noche de San Juan se dejó notar ayer en la lonja, a donde 

llegaron “entre 40.000 y 50.000 kilos de sardina”. La gran cantidad que salió a subasta 

frente a la escasez de estos días consiguió que 

los precios en la plaza marcasen sobre 5 euros 

el kilo. 

A pocos días de San Juan, los barcos –

tanto gallegos como foráneos– han comenzado 

la campaña de la sardina, que la semana 

pasada era casi imposible encontrar en la 

plaza. La celebración ayuda porque suben los 

precios y ayer unos 30 barcos llevaron su carga a la lonja. 

En mercados como el de As Conchiñas, esa caída con respecto a los seis o siete 

euros que se pagaban la semana pasada en origen se tradujo en que el pescado bajase de 

los 10 euros para oscilar entre los cuatro y cinco euros según el puesto. 

Sin embargo, el coste puede cambiar mucho estos días y los placeros trabajan 

con encargos “pero sin dar precios”. 

 

Cofradías y placeras afirman que hay "poca sardina y cara", aunque esperan que 

la situación mejore de cara a la celebración de la noche de San Juan. En la jornada de 

este jueves no ha llegado prácticamente sardina y los precios en los últimos días han 

oscilado entre los siete y los diez euros el kilo.  

A Coruña es una de las ciudades con mayor tradición en la celebración de las 

hogueras de San Juan. Una situación similar se vive en el municipio vecino de Sada, 

donde en años de abundancia sus cofradías llegaron a vender en las jornadas previas al 

San Juan "700.000 kilos de sardina", ha manifestado su patrón mayor, Andrés García 

Botureira.  
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Sin embargo, admite que en los últimos años ya no se está dando esta situación y 

que hace dos o tres años han vendido "unos 100.000 kilos". Sin embargo, descarta que 

puedan alcanzar una cifra similar teniendo en cuenta que en la jornada de este jueves no 

pescaron "nada", ha precisado.  

El presidente de la Asociación de Minoristas del puerto de A Coruña, Amando 

López, ha señalado que este año será "atípico" por la escasa cantidad de sardina que ya 

está llegando al mercado desde hace semanas.  

"Está entrando muy poco", ha señalado Amando López, quien vincula esta 

situación con los ciclos propios de esta especie, aunque admite que "hasta ni los 

biólogos se ponen de acuerdo" a la hora de analizar las causas sobre la menor presencia 

de sardinas.  

En cuanto a la que hay, coincide en que es "poca y cara" y como ejemplo señala 

que hace una semana se estaba comercializando una caja de sardinas, con entre 13 y 15 

kilos, a precios "entre los 80 y los 100 euros cuando lo normal es la mitad o algo 

menos", ha sentenciado.  

Amando López señala que estos precios dificultan su comercialización "porque 

hay menos poder adquisitivo" por la crisis y recalca que, además, hay que sumar la 

subida habitual que registra cada año con la llegada del San Juan, con precios por caja 

que llegan a superar los 100 euros frente a los entre 30 y 50 que puede costar en otro 

momento. 

 

 

22/06/2012 

El precio de sardinas se dispara en vísperas de San Juan: hasta 200 euros la caja. 

El precio de las sardinas se ha vuelto a disparar, como cada víspera de la Noche 

de San Juan, pero en lonjas como la de Vigo se han alcanzado cifras récord: hasta 200 

euros la caja se ha llegado a pagar hoy en la lonja del Berbés. 

Cada caja contiene entre 13 y 15 kilos, así que las sardinas más codiciadas se 

han pagado hoy a pie de lonja entre 13,3 y 15,3 

euros el kilo, "todo un récord", precisan fuentes de 

la cofradía de Vigo. 

Las razones de estos precios "completamente 

anormales", apuntan desde la cofradía viguesa, son 

la relativa escasez de la sardina (hoy cada barco 

descargó una media de 30 cajas), pero sobre todo la 

alta demanda por la celebración de la Noche de San 

Juan. 

 

 

El precio de las sardinas se ha vuelto a disparar, como cada 

víspera de la Noche de San Juan, pero en lonjas como la de 

Vigo se han alcanzado cifras récord: hasta 200 euros la caja 

se ha llegado a pagar hoy en la lonja del Berbés. 
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23/06/2012 

La caja de sardinas alcanza los 246 euros en la víspera de su gran noche 

Son las cifras que se manejaban ayer en la lonja 

coruñesa para el bocado más buscado por estas fechas: las 

sardinas. La caja de 15 kilos se cotizaba a última hora de la 

mañana a 246 euros, una cifra que, según los responsables de las 

instalaciones, “podría suponer los cuatro euros por pieza de 

venta al público”. 

“En San Juan siempre sube mucho el precio y este año se 

da la casualidad de que hubo muy poquita sardina”, apuntaba 

Ignacio Iglesias, portavoz de la lonja. En total, 5.000 kilos que 

prácticamente “volaron”, debido a los numerosos encargos para 

las sardiñadas populares programadas por toda la ciudad. 

 

La pieza se vendía a 4 euros. 

 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 

El Ideal Gallego, Faro de Vigo y La voz de Galicia. 

 

 

 

CUESTIONES A RESOLVER: 

1.-Después de ver el vídeo, ¿de qué forma venden las sardinas en la lonja del puerto? 

¿Quién es la oferta y quién la demanda en este caso concreto? ¿Por qué crees que 

actúa así el vendedor? 

2.-Tras leer la información detalla todos los eslabones de la cadena de distribución de 

la sardina, desde su medio marino hasta el plato del consumidor. 

3.-¿Qué situación genera la celebración portuguesa del día de San Antonio? ¿Qué 

nombre le hemos dado en clase? ¿Cómo influirá sobre el precio? 

4.-Durante las fechas próximas a San Juan y en este mismo día, ¿qué ocurre con el 

precio de la sardina? ¿Se debe a una variación en los factores que afectan a la oferta o 

a la demanda? Justifica tu afirmación. 

5.-¿Por qué se dice en el texto que la crisis económica afecta a la venta de sardinas? 

6.-Homogeneiza el precio de la sardina (transforma todos los datos en euros por kilo), 

y representa en un gráfico cómo va cambiando el precio de la sardina a lo largo de los 

días a medida que nos acercamos al 23 de junio, celebración de San Juan. Comenta. 

7.-Averigua cuál era precio aproximado del centollo o el besugo eso días (si no tienes 

datos al respecto utiliza los del día presente). ¿Te parece lógica la relación de precios 

de la sardina respecto al centollo y el besugo? ¿Por qué? 


