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José de la Villa Domínguez    629-31-64-17     

 
PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS  

 Cerdo cebado. Semana 34-35 Lechón. Semana 33 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania = 1,33 -0,80 60,60 

Francia -0,03 1,26 -5,00 37,75 

Bélgica = 1,31 -3,50 32,00 

Holanda = 1,29 -2,00 49,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 24 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 

1,397 

(-0,050) 

1,387 

(-0,050) 

1,480 

(=) 

0,61-0,69 

(=) 

35,50 

(=) 

36,00 

(-1,00) 

34,00 

(-1,00) 

37,00 

 (-1,00) 

40,00 

 (-1,00) 

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 24 DE AGOSTO DE 2017*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,436 

 (-0,010) 

1,424 

 (-0,010) 

1,412 

(-0,010) 

           0,750 

(-0,010) 

26,00 

(=) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 24 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 179,00 (-1,00) 29,783 

 
                   ASCASE: C/ HERREROS 9, 2º Oficina -    

40200  CUÉLLAR-SEGOVIA.  
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MERCADO: Cambio de tendencia 

Sesión de mercado finalizada con el descenso 

de un céntimo por kilo vivo, poniendo el precio a 

1,424 €/kg, por decisión de la Junta de Gobierno de 

Mercolleida. Con el descenso de éste céntimo se 

subraya que durante ésta semana ha hecho su aparición 

el incremento estacional de la oferta, lo que conlleva 

un cambio de tendencia del mercado. Tanto mataderos 

como producción coinciden en constatar que la oferta 

de cerdos listos para sacrificio se ha visto 

incrementada considerablemente, aunque difieren 

sobre su incidencia en el mercado, y en concreto, sobre 

los precios del cerdo. Mientras la producción, pese a 

reconocer que la oferta ha hecho un cambio de 

tendencia, es mucho más moderado del que pretenden 

dibujar los mataderos. Para estos, la presión de la 

oferta es muy fuerte en comparación al nivel existente 

durante el verano, y aunque todavía no se llega a 

calificar de desbordante, podrá serlo en breve si no se 

toman las medidas pertinentes. Con un mercado 

cárnico que como mucho califican de estable, con unos 

márgenes que no ofrecen alicientes, los mataderos no 

ven beneficioso forzar el ritmo de matanza, a pesar que 

no es de por sí elevado, puesto que el alto nivel de 

cotización que ha tenido el cerdo a lo largo del verano 

les ha encaminado a sacrificar solo para cubrir la 

demanda de producto en fresco, dado que resulta 

inviable congelar con los actuales precios del cerdo. 

Para los mataderos es preciso que el precio descienda 

con rapidez para hacer atractiva una matanza que 

debería incrementarse en torno al 15% para hacer 

frente a la oferta que en breve presionará a todo el 

sistema. Las causas del incremento de la oferta deben 

de buscarse en un conjunto de circunstancias, que 

unidas entre sí, han sido suficientes para romper la 

estabilidad veraniega del mercado porcino. Por un 

lado, el cambio en las condiciones climatológicas ya es 

apreciable. Durante el día continúa haciendo calor, 

aunque sin la intensa canícula soportada a lo largo del 

verano. Sin embargo las noches, ya son más largas lo 

que rebaja considerablemente la temperatura, 

incrementando el bienestar de los animales que 

responden comiendo más y en consecuencia se 

desarrollan con mayor rapidez. Por otra parte, la 

milésima de euro por kilo que descendió el precio en la 

sesión de la semana pasada, ha tenido una fuerte 

influencia desde el punto de vista psicológico, ya que 

para los productores independientes ha sido la señal 

estacional de inflexión del precio. Se ha generado un 

plus de oferta que posiblemente en un par de semanas 

vuelva a sus niveles habituales, pero en el quehacer 

inmediato tiene cierta influencia en el mercado, aunque 

minimizada por el hecho que a las grandes 

integraciones, no les influye en la programación de sus 

ventas, en un momento en que se muestran más 

interesadas en la recuperación del peso, y gozando de 

un precio que todo el mundo considerada altamente 

gratificante. 

En estos momentos, la exportación europea a 

terceros países no está funcionando al ritmo esperado. 

La competitividad del porcino español en los mercados 

internacionales está muy dañada al ostentar el precio 

del cerdo líder de los mercados globales. Finalmente la 

relación de cambio euro/dólar actual, influye muy 

negativamente frente a la competencia americana en 

los mercados de terceros países. Cierto es que el 

mercado interior de la carne está funcionando a ritmo 

normal, aunque los altos precios del cerdo español 

están provocando que la carne alemana entre en 

cantidades bastante apreciables.  

 

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.   

 

 

 

RECORDATORIO: 
AYUDAS PARA JÓVENES AGRICULTORES Y 

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS DE 

PRODUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS 

EXPLOTACIONES AGRARIAS. 

 

 Se ha publicado la Orden de bases y las 

convocatorias de ayudas para jóvenes agricultores y 

para titulares de explotaciones agrarias destinadas a la 

mejora de la producción y modernización (BOCyL 

viernes 28 de julio de 2017 y BOCyL lunes 31 de julio 

de 2017). 

 El plazo para presentación de las 

solicitudes es hasta el 30 de septiembre de 2017 

inclusive. 

 


