
 
NÚMERO 1368                                                                                                                     18 de Agosto de 2017 

REVISTA INFORMATIVA SEGOVIA                      Depósito Legal SG-55/91 

Ctra. Soria, nº 11, 40196 LA LASTRILLA (Segovia)      Tel.: 921 43 08 52/686 48 54 22                                                                              
E-mail: feaspor@feaspor.es 
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José de la Villa Domínguez    629-31-64-17     

 
PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS  

 Cerdo cebado. Semana 30-31 Lechón. Semana 29 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania = 1,33 -2,40 61,40 

Francia = 1,29 -1,00 42,75 

Bélgica = 1,31 -2,50 35,50 

Holanda = 1,29 -3,00 51,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE  2017*** 

CERDO 

SELECTO 

CERDO 

NORMAL 

CERDO 

GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

LECHON  

20 kg.   
 

LECHÓN 

CASTRADO 

 

COCHINILLO 

4,5-7 Kg 

COCHINILLO 

7-12 Kg 

COCHINILLO 

MARCA DE  

GARANTÍA 

1,447 

(=) 

1,437 

(=) 

1,480 

(=) 

0,61-0,69 

(=) 

35,50 

(-3,50) 

37,00 

(-3,50) 

35,00 

(=) 

38,00 

 (=) 

41,00 

 (=) 

Tiene a su disposición en la página web de la lonja, http://www.lonjasegovia.com/, los precios actualizados, históricos y noticias del sector. 
 

***LONJA DE MERCOLÉRIDA DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2017*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,446 

 (-0,001) 

1,434 

 (-0,001) 

1,422 

(-0,001) 

           0,760 

(=) 

26,00 

(-0,50) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2017*** 

 PRECIO 

(TM/ORIGEN) 

DIFERENCIA SEMANA 

ANTERIOR 

COTIZACIÓN ACTUAL 

EN PESETAS/KG 

CEBADA de 62 Kg/Hl 168,00 (=) 28,119 

TRIGO PIENSO de 72 Kg/Hl 180,00 (=) 30,116 

 
                   ASCASE: C/ HERREROS 9, 2º Oficina -    

40200  CUÉLLAR-SEGOVIA.  
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MERCADO: Tanteos… por milésimas 

Los deseos de continuidad de la paz estival en 

el mercado porcino español, no se han cumplido 

totalmente, al haberse producido la primera 

escaramuza de cierta importancia, que ha motivado 

que la sesión del mercado cerrase con la pérdida de 

una milésima de euro en el precio del cerdo en vivo. 

Es evidente que con el precio situado en las 

alturas de todas sus series históricas; y como actual 

líder indiscutible de los mercados europeos (y 

posiblemente de los mundiales), el perder una 

milésima no tiene efectos prácticos de especial 

incidencia; y sin embargo, todos los operadores de la 

Mesa defendieron sus respectivas posiciones con gran 

intensidad. 

Para los mataderos es absolutamente necesario 

que el precio del cerdo se adecue al precio de la carne 

para no perder más competitividad en los mercados 

globales del cerdo. Para ello utilizaron como principal 

munición, los datos objetivos de la situación del 

mercado del muestreo de Mercolleida. Los pesos se 

han movido al alza, de forma relativamente suave, con 

305 gramos para la canal y 478 gramos para el cerdo 

en vivo; aunque teniendo un crecimiento mayor en el 

sur y sudeste peninsular, zona en la que -a diferencia 

de la catalano-aragonesa- se empieza a notar con 

fuerza la presión de la oferta. El peso en canal, 

instalado en 80,517 kg se sitúa por tercera semana 

consecutiva por encima del año anterior, en éste caso 

por 120 gramos. 

Este movimiento del peso al alza, justifica de 

por si la necesidad del cambio de tendencia, que debe 

producirse para que los mataderos logren cierto 

oxígeno para sus maltrechas cuentas de explotación; en 

un año en el que las de la producción disfrutan de una 

holgada posición. 

Para la producción, los datos del muestreo han 

sido leídos de forma radicalmente diferente. Por su 

parte se afirma que la variación al alza en el peso en 

canal de ésta semana no es relevante atendiendo al 

efecto del día festivo, y que además coincide 

básicamente con la variación a la baja que tuvo lugar la 

semana anterior. La comparación de los pesos en canal 

entre el actual año y el pasado es de tan solo 120 

gramos, mientras que el peso en vivo es 612 gramos 

más bajo. En cuanto a los mercados europeos, es cierto 

que el mercado francés ha retrocedido, al igual que el 

precio a cuenta danés, pero otros mercados como el 

holandés o el propio alemán muestran estabilidad o 

incluso subidas. Se hace notar que el diferencial de 

precios con Alemania sigue siendo el mismo que ha 

habido a lo largo del verano, y su cuantía no destaca en 

especial si se compara con los de años anteriores. Los 

productores reconocen que pueda existir una oferta 

procedente de productores independientes, deseosos de 

aprovechar el que será el precio más alto en lo que 

queda del año, al tiempo que dada la situación del 

precio del lechón, puede que les resulte interesante 

vender cerdos para sacrificio aunque sea con peso 

limitado, para dar cabida al lechón que en éstos 

momentos está en pérdidas. 

Al final, el debate sobre el cambio de 

tendencia se ha cerrado, mediante la aceptación por 

parte de la producción de la aparición del signo 

negativo en forma de una simbólica milésima de euro 

que rompe la serie de seis semanas de estabilidad 

veraniega. Cabrá ver si en la próxima semana esta 

primera escaramuza dará pie a movimientos más 

importantes. 
. 

 

AYUDA A LA SUSCRIPCIÓN DE 

PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE 

ANIMALES MUERTOS EN 

CASTILLA Y LEÓN.  

PUBLICADAS LAS BASES 

REGULADORAS 

 En el BOCyL del viernes 4 de agosto 

de 2017 se ha publicado la Orden 

AYG/643/2017 por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de las 

ayudas destinadas a aminorar los gastos 

derivados de la retirada y destrucción de 

los animales muertos en las explotaciones 

ganaderas de Castilla y León. 

 En los próximos días saldrá 

publicada la convocatoria propia de la 

ayuda. En esta orden se fijarán los plazos 

para presentar la solicitud.   

 

 

 

 

 
 

 
 


