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REVISTA INFORMATIVA SEGOVIA                      Depósito Legal SG-55/91 

C/ Camino San Cristóbal, nº 9- 1º-B   40196 LA LASTRILLA (Segovia)       Tel.: 921 43 08 52/686 48 54 22                                                                              
E-mail: feaspor@feaspor.es 

TELÉFONOS DE CONTACTO DE LOS VETERINARIOS DE FEASPOR 

Mª Cruz Díez de Frutos      606-35-43-20           Mariano Herrero Encinas          606-35-43-24 

Teresa López Vicente     605-94-05-47                     Silvia Muñoz Velasco         625-46-74-36                      

Sara González Muñoz  605-94-05-48                Ricardo García Mate         606-35-43-21                      

Alfonso Águeda Martín  616-44-09-75          Jesús C. Llorente Llorente        619-56-22-56               

José de la Villa Domínguez    629-31-64-17     
PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS  

 Cerdo cebado. Semana 15-16 Lechón. Semana 14 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania +0,03 1,35 +4,00 50,50 

Francia +0,02 1,25 +2,00 38,75 

Bélgica +0,02 1,34 +3,00 38,00 

Holanda +0,07 1,33 +3,00 50,00 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 11 DE ABRIL DE  2019*** 

CERDO 

SELECTO 

CERDO 

NORMAL 

CERDO 

GRASO 

(+130 Kgs) 

CERDAS 

DESVIEJE 

LECHON  

20 kg.   
 

COCHINILLO 

4,5-7 Kg 

COCHINILLO 

MARCA DE  

GARANTÍA 

1,375 

(+0,035) 

1,365 

(+0,035) 

1,400 

(+0,025) 

0,535-0,635 

(+0,050) 

66,00 

(+1,50) 

32,00 

(=) 

38,00 

 (=) 

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 11 DE ABRIL  DE 2019*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,372 

 (+0,030) 

1,360 

 (+0,030) 

1,348 

(+0,030) 

           0,670 

(+0,020) 

52,50 

(+0,50) 

Lonja de Mercolérida: Precio del cerdo cebado y cerda de desvieje válido hasta el jueves 25 de abril 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019*** 
 PRECIO 

(TM/ORIGEN) 

DIFERENCIA SEMANA 

ANTERIOR 

COTIZACIÓN ACTUAL 

EN PESETAS/KG 

CEBADA de 62 Kg/Hl 169,00 (-3,00) 28,119 

TRIGO PIENSO de 72 Kg/Hl 183,00 (-3,00) 30,449 
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MERCADO: Impasse 

La entrada en la segunda mitad de abril 

permite que el mercado porcino europeo (del cerdo y 

de la carne) insinúe un descanso y tome algo de 

oxígeno. Básicamente, porque vienen ahora 3 semanas 

encadenadas con festivos en buena parte de la UE 

(dependiendo de países, Jueves y Viernes Santos, 

Lunes de Pascua y el Primero de Mayo), que harán 

perder días de matanza y reducirán las necesidades de 

cerdos por parte de los mataderos. Paralelamente, y si 

la caprichosa climatología no lo impide, estos festivos 

marcarán también el inicio de la temporada de 

barbacoas en el centro y norte de Europa, lo que 

permitirá asentar la demanda de carne y que registre 

demás impulsos adicionales. En definitiva, todo esto 

servirá para que el mercado (y los operadores) tome 

consciencia del nuevo nivel de precios que se ha 

alcanzado y acepte el nuevo escenario en que, según 

parece, va a vivir 2019. Y es sobre todo el fabricante el 

que más agradecerá este respiro, porque el matadero ha 

sido capaz en esta ocasión de trasladar las subidas del 

vivo a la carne, con lo que la pelota ha quedado en el 

tejado del fabricante, que ha de trasladar ahora estas 

subidas a los productos cárnicos que vende al 

comercio.  

La soterrada irrupción de la demanda china a 

finales de febrero y, de forma fulminante y ya sin 

disimulo, a lo largo de marzo, descargó una demanda 

enorme de carne en el mercado europeo y, para poder 

servirla, los mataderos se lanzaron a sacrificar todos 

los cerdos que pudieron. La cuestión no era el precio, 

sino disponer de suficiente carne para venderla a unos 

chinos que, en marzo, aceptaban subidas de precios 

cada día que pasaba. Esta fuerte demanda hizo que la 

carne, desbordada, tirara del cerdo y que al matadero 

no le importara tanto (entre comillas) pagar más por 

los cerdos, porque ya le estaban pagando antes más por 

la carne. Ahora, esta demanda china ha forzado 

directamente la subida del precio europeo hasta el 

nivel chino, reflejando que no es una situación puntual 

de precios de venta bajos (como en 2016) sino un 

desequilibrio estructural del balance de mercado 

mundial por un déficit de producción chino provocado 

por la PPA y nunca visto antes. Quien quiera cerdos y 

carne este año, tendrá que pagar más por ellos. Cuánto 

más, es lo que habrá que ver a partir de ahora. 

Dependerá de China, que ya no puede esconder que va 

a perder del 20% al 30% de su producción: es como si 

todos los cerdos de EEUU hubieran desaparecido de 

un plumazo. 

Ahora, todos los países se toman también un 

respiro, para asimilar esta nueva situación. 

Probablemente, estas compras chinas de marzo han 

sido solo una primera oleada para reconstituir stocks y 

que ha llevado a la aparición de especuladores 

internacionales, igual que han hecho coreanos, 

japoneses, vietnamitas,… viendo que China 

amenazaba con quedárselo todo.  

 

PUBLICADA LA CONVOCATORIA DE 

SOLICITUD DE AYUDAS PLAN RENOVE 2019  

QUE INCLUYE AYUDAS PARA 

ADQUISICICÓN DE CUBAS Y EQUIPOS DE 

DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA DE PURINES. 

 

En el BOE del día 12 de abril de 2019 se ha publicado 

la Orden por la que se convocan las ayudas del plan de 

renovación de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE 

2019). El plazo de solicitud de ayudas está ya 

abierto. 

 

Dentro de las ayudas se incluyen las destinadas a la 

adquisición de cisternas nuevas de purín con equipos 

de localización, con achatarramiento de la cisterna 

antigua y las destinadas a la adquisición de un apero de 

aplicación localizada de purines a colocar en una cuba 

existente. 

 

La cuantía de las ayudas será del 30% de la inversión 

(sin IVA) hasta un máximo de 20.000 euros.  

 

Las solicitudes se presentarán exclusivamente de 

manera telemática y serán atendidas por orden de 

presentación hasta agotar el presupuesto, por lo que 

aquellas personas interesadas deben iniciar la 

tramitación cuanto antes. En el momento de la 

tramitación deben cumplirse todos los requisitos 

técnicos y documentales que establece la convocatoria. 

 

            DESDE FEASPOR NOS PONEMOS A 

SU DISPOSICIÓN PARA TRAMITAR LA 

SUBVENCIÓN 

Póngase en contacto con nosotros para más 

información (921 43 08 52) 

feaspor@feaspor.es     

 

 

 

CARTELES ELABORADOS POR FEASPOR 

QUE SE RECOMIENDA PONER EN LOS 

ACCESOS A LAS GRANJAS. 

 

 Todo aquel que esté interesado, póngase en 

contacto con la oficina de FEASPOR (921 43 08 52) o 

con su veterinario de la ADS. 
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