
 
NÚMERO 1462                                                                                                                    25 de Junio de 2019 

REVISTA INFORMATIVA SEGOVIA                      Depósito Legal SG-55/91 
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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 25-26 Lechón. Semana 24 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania = 1,43 = 64,00 

Francia = 1,34 = 47, 50 

Bélgica = 1,39 = 48,00 

Holanda +0,01 1,39 = 57,50 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 20 DE JUNIO DE  2019*** 

CERDO 

SELECTO 

CERDO 

NORMAL 

CERDO 

GRASO 

(+130 Kgs) 

CERDAS 

DESVIEJE 

LECHON  

20 kg.   
 

COCHINILLO 

4,5-7 Kg 

COCHINILLO 

MARCA DE  

GARANTÍA 

1,465 

(=) 

1,455 

(=) 

1,445 

(=) 

0,575-0,675 

(=) 

63,00 

(-3,00) 

32,50 

(=) 

38,50 

 (=) 

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 20 DE JUNIO  DE 2019*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,463 

 (+0,002) 

1,451 

 (+0,002) 

1,439 

(+0,002) 

           0,710 

(+0,010) 

51,00 

(-1,00) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019*** 

 PRECIO 

(TM/ORIGEN) 

DIFERENCIA SEMANA 

ANTERIOR 

COTIZACIÓN ACTUAL 

EN PESETAS/KG 

CEBADA de 62 Kg/Hl 173,00 (-1,00) 28,785 

TRIGO PIENSO de 72 Kg/Hl 186,00 (=) 30,948 
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MERCADO: Entramos en el verano 

En el último día de la primavera, el cerdo le 

pone el colofón a esta estación con 2 milésimas de 

subidas en su referencia y 425 gramos de descenso en 

su peso. El matadero consigue minimizar la subida del 

precio a la que le abocaba la bajada del peso y el 

ganadero consigue, tras la repetición precedente, 

volver a poner el signo positivo en tablilla. Para el 

matadero, la puerta a nuevas subidas en el verano está 

ahora entrecerrada; para el ganadero, vuelve a estar 

entreabierta. Dependerá ahora de situaciones puntuales 

de mercado (que baje o no mucho el peso, que vuelva 

o no a subir Alemania, que acelere o no sus compras 

China,...), pero en toda Europa se le intuye ya el techo 

al precio estival del cerdo. Al final ha sido la carne,  

imposibilitada de repercutir más subidas del vivo por 

la ralentización de sus ventas, la que le ha puesto 

freno. Algún caracoleo más le quedará a la cotización 

del cerdo en julio (con España presionada al alza por el 

calor y Alemania a la baja por el vaciado por 

vacaciones), pero todo el mundo es consciente de que 

nada va a moverse de forma clara hasta que la carne no 

dé muestras de reacción, es decir, hasta que no vuelva 

a activarse una mayor exportación a China y el resto de 

Asia. De momento, la oferta de cerdos se confirma 

inferior a la demanda en toda Europa..., pero la 

demanda también está ahora aflojando para ponerse a 

la altura de la oferta: sin más ventas ni más precio a 

China y con un mercado interior europeo penalizado 

por el mal tiempo en el norte y centro de Europa 

(pocas barbacoas), el matadero pierde interés por 

sacrificar más cerdos y, desde luego, no pierde la 

cabeza por ir tras unos cerdos que tampoco están. La 

industria transformadora cerrará puertas en breve por 

las vacaciones; Alemania perderá consumidores por las 

vacaciones y España los ganará por el turismo, se 

anuncia un verano caluroso en España y se instalará el 

calor en las granjas y se quedará allí día y noche, 

frenando el crecimiento de los cerdos;... Es el verano. 

En esta última sesión de primavera la 

cotización española vuelve a subir testimonialmente. 

El peso ha dado esta semana el apoyo que le quitó al 

productor la semana: bajó entonces apenas 55 gramos 

en canal, pero ha bajado ahora 425 y se queda tan solo 

a medio kilo por encima del año pasado. Todos los 

pesos europeos son superiores (Alemania, Francia) o 

muy superiores (Bélgica, Holanda) al año pasado, 

porque ganaderos y mataderos buscan rentabilizar más 

sus producciones. Para esta nueva semana, el matadero 

prevé reducir su  matanza en un -9% (el lunes es 

festivo en Cataluña y el resto de mataderos también 

aflojan, aprovechando turnos de vacaciones) y el 

ganadero   prevé poner a  la   venta un -4% menos de 

cerdos. El primero no quiere matar más, pero al 

segundo le viene bien matar menos. Porque el peso 

baja cada semana y esto era solo la primavera, no (aún) 

el verano. Aunque todo el mundo piense ya en el 

otoño... 

El sector porcino español reduce el uso de colistina 

en un 97% en 3 años. 

 El Programa de reducción voluntaria del uso 

de colistina en ganado porcino ha conseguido un éxito 

meteórico, gracias a la favorable implicación de los 

ganaderos y empresas de alimentación animal. El uso 

de colistina se ha reducido en un 97,18% entre 2015 y 

2018 de acuerdo con los últimos datos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS). 

 Además otro de los compromisos del plan es 

controlar el consumo alternativo de antibióticos, 

evitando el aumento del consumo de neomicina y/o 

apramicina como posible sustitución a la colistina. Este 

compromiso también se ha cumplido, ya que el uso de 

neomicina se ha reducido en un 56% entre 2015 y 

2018 y el uso de apramicina se ha reducido en un 75%. 

 En el año 2021 se pondrán en aplicación las 

medidas recogidas en la nueva reglamentación europea 

relativa a la fabricación, comercialización y uso de 

piensos medicamentosos para los que se fijará un nivel 

máximo de contaminación cruzada de 24 sustancias 

antimicrobianas. Se trata de una medida más dentro de 

la estrategia para la lucha contra las resistencias 

antimicrobianas a los antibióticos. 

 En Alemania, según el informe QS, entre 2014 

y 2018, el uso de antibióticos se redujo en un 35,7% 

para todos los animales de abastos registrados dentro 

del sistema QS, que cubren el 95% de la producción de 

carne de cerdo y aves de corral en este país. 

 El sector jamonero español incrementa sus 

exportaciones un 45% en los últimos 4 años. 

 La industria de elaboración de jamón curado, 

en sus distintas variedades, serrano, ibérico y otras 

denominaciones de calidad, es un sector muy pujante, 

que gracias a la calidad de sus producciones está 

teniendo un creciente reconocimiento a nivel 

internacional. Así, la industria del jamón incrementó 

sus exportaciones más de un 45% en los últimos cuatro 

años, en términos de volumen, lo que representa un 

crecimiento del más de 33% en valor.  En 2018 se 

exportaron un total de 65.371 toneladas, lo que supone 

un crecimiento del 10% respecto al año anterior, por 

un valor superior a los 500 millones de euros. 

 Los principales compradores de jamón español 

son Francia, Alemania y Portugal. Estos países 

suponen más de la mitad de las exportaciones. Fuera 

de la UE destacan Mexico, EEUU, Japón y Australia. 

La PPA aparece en Laos. 

 Las autoridades veterinarias de Laos han 

confirmado a la OIE la presencia de 7 focos de peste 

porcina africana. Se trata de la primera confirmación 

de la enfermedad en el país. Los focos confirmados se 

encuentran localizados en la provincia de Saravane, al 

sur del país. 

 En el sureste asiático la enfermedad ya se ha 

detectado además en Camboya y Vietnam. 


