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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 30-31 Lechón. Semana 29 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania = 1,36 -4,00 60,00 

Francia +0,01 1,39 +1,25 45,75 

Bélgica +0,02 1,32 -3,00 44,00 

Holanda = 1,32 -3,00 49,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 25 DE JULIO 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 

(=) 

1,450 

(=) 

0,545-0,645 

(=) 

50,00 

(-4,00) 

30,00 

(-1,50) 

36,00 

 (-1,50) 

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 25 DE JULIO  DE 2019*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,468 

 (=) 

1,456 

 (=) 

1,444 

(=) 

           0,670 

(=) 

37,00 

(-3,00) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2019*** 

 PRECIO 

(TM/ORIGEN) 

DIFERENCIA SEMANA 

ANTERIOR 

COTIZACIÓN ACTUAL 

EN PESETAS/KG 

CEBADA de 62 Kg/Hl 169,00 (-1,00) 28,119 

TRIGO PIENSO de 72 Kg/Hl 181,00 (-1,00) 30,116 
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MERCADO: Calor 

El calor se ha instalado en las granjas y los 

cerdos dejan de comer y de crecer. Y esto está 

ocurriendo en toda Europa. Es en el norte de la UE 

donde se están rompiendo este año los récords de 

temperaturas máximas y, dentro de España, hace 

incluso más calor en el noreste que en el sur. El 

resultado, para el mercado, es que el crecimiento de los 

cerdos se ha parado en seco en las granjas, donde las 

altas temperaturas se han instalado ya dentro y se 

mantienen de día y de noche. La oferta de cerdos, que 

ya venía estando constreñida por los problemas 

sanitarios, se ve ahora limitada de forma fulminante y 

los pesos caen cada semana. Con el añadido de que, 

cuando las temperaturas amainen, va a ser más 

complicado de lo normal recuperar pesos y, a poco que 

la demanda reciba nuevos impulsos (reapertura de la 

industria transformadora tras las vacaciones que 

empiezan ahora en España y la esperada aunque 

todavía teórica demanda china), el mercado puede 

encara una salida del verano más tensionada que otros 

años. 

En el muestreo semanal de Mercolleida, el 

peso ha vuelto a caer otros 650 gramos en canal y, 

aunque sigue siendo superior al que había en la misma 

semana de julio de 2018. Los mataderos siguen 

reduciendo actividad, bien sea suprimiendo algún turno 

de trabajo o dejando de matar medio o día entero. Y, 

aún así, el peso no deja de bajar... Más o menos, baja 

siempre la misma cuantía en verano, pero la diferencia 

es que este año el descenso que antes se hacía en dos 

meses se ha concentrado en apenas uno y el efecto 

sobre la oferta ha sido más brusco.  

Y, pese a todo esto, la cotización del cerdo no 

sube. Básicamente, porque su nivel ya es más que 

aceptable, aunque se quede por debajo de lo que se 

podía esperar hace unos meses, y, sobre todo, porque 

la carne sigue sin poder operar ni a este nivel de precio 

del cerdo, con lo que difícilmente se puede ir más 

arriba. En el norte de la UE, los precios bajaron las dos 

semanas pasadas para ir a buscar el nivel más bajo al 

que quieren comprar los chinos, pero esta semana toda 

Europa se ha estabilizado de nuevo, Con la excepción 

alcista de Francia e Italia, donde los precios eran más 

bajos (siguen siéndolo), los consumos turísticos están 

aportando un dinámico plus de demanda y la oferta en 

vivo es limitada, con pesos siempre a la baja. La clave 

de todo sigue siendo la exportación a China, porque el 

mercado cárnico europeo sigue muy pesado. En estos 

últimos días algún movimiento se está viendo en 

España, con una tímida recuperación de sus intereses 

compradores, aceptando ya negociar algunos precios al 

alza. Los chinos han empezado a comprar carne en 

todo el mundo y las previsiones apuntan que será a 

finales de agosto cuando se destape finalmente la 

demanda china para cubrir el vacío una vez que agoten 

sus stocks. 

 

Eslovaquia declara su primer foco de Peste Porcina 

Africana 

 Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de 

Eslovaquia notificaron el día 25 de julio de 2019 su 

primer foco de Peste Porcina Africana (PPA) en una 

explotación de pequeño tamaño situada en el 

municipio de Strazne (distrito de Trebisov), a unos 500 

metros de la frontera con Humgría y a unos 20 km de 

la frontera con Ucrania, países ambos afectados por la 

enfermedad. En el caso de Hungría la enfermedad ha 

sido declarada hasta ahora sólo en jabalíes, mientras 

que en Ucrania la enfermedad ha sido declarada tanto 

en jabalíes como en cerdo doméstico. 

 El municipio en el que se encuentra la 

explotación afectada está localizado dentro de la zona 

ya anteriormente calificada como de riesgo por las 

autoridades eslovacas, por lo que se encuentra 

sometido a un programa de vigilancia reforzada desde 

que la enfermedad apareciera en los países limítrofes 

afectados. 

 Con Eslovaquia ascienden a 10 los países 

actualmente afectados por la enfermedad en la UE, 

incluyendo la isla de Cerdeña en Italia, que tiene la 

enfermedad de forma endémica desde los años 70. 

Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía y 

Bulgaria (con focos en explotaciones de cerdos 

domésticos y jabalíes silvestres), así como Bélgica y 

Hungría que han declarado la enfermedad sólo en 

jabalíes silvestres hasta el momento. 

 

La PPA se recrudece en Bulgaria y Rumanía. 

 Bulgaria ha confirmado el mayor foco de Peste 

Porcina Africana en cerdo doméstico en una 

explotación porcina de ciclo cerrado con 17.000 

animales susceptibles ubicada en el distrito de Rousse 

a 9 km de la frontera con Rumanía. En Bulgaria se 

notificaron brotes de PPA en cerdo doméstico por 

primera vez en agosto de 2018 y hasta ahora se había 

confirmado sólo 15 focos en pequeñas explotaciones 

de traspatio situadas cerca de la frontera rumana. 

 La situación en Rumania es diferente ya que es 

el país de la Unión Europea donde se siguen 

reportando más casos de Peste Porcina Africana en 

cerdos domésticos, con 281 casos reportados entre 

junio y julio de este año. Recientemente ha habido un 

aumento en el número de brotes notificados a ambos 

lados de la frontera entre Rumania y Bulgaria. 

 

PPA. Medidas de protección trabajadores 

extranjeros 

 Coincidiendo con las vacaciones estivales que 

llevan a muchos trabajadores a retornar a sus países de 

origen, les recordamos la importancia de transmitirles 

normas de prevención frente a la PPA como son la de 

no visitar granjas de porcino en sus países ni traer de 

regreso productos elaborados de cerdo ya que pueden 

ser una fuente potencial de entrada del virus. 


