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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                      
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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 29-30 Lechón. Semana 28 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania = 1,33 -2,70 63,90 

Francia -0,01 1,31 -1,25 43,75 

Bélgica = 1,31 -2,50 38,00 

Holanda -0,05 1,27 -1,00 54,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 20 DE JULIO 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 

(+0,005) 

0,61-0,69 

(-0,01) 

47,50 

(-3,00) 

50,00 

(-1,50) 

34,00 

(=) 

37,00 

 (=) 

40,00 

 (=) 

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 20 DE JULIO DE 2017*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,447 

 (=) 

1,435 

 (=) 

1,423 

(=) 

           0,760 

(=) 

35,50 

(-3,50) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2017*** 

 PRECIO 

(TM/ORIGEN) 

DIFERENCIA SEMANA 

ANTERIOR 

COTIZACIÓN ACTUAL 

EN PESETAS/KG 

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

TRIGO PIENSO de 72 Kg/Hl 181,00 (=) 30,116 

 
                   ASCASE: C/ HERREROS 9, 2º Oficina -    

40200  CUÉLLAR-SEGOVIA.  
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MERCADO: Veraniego de norte a sur 

La estabilidad se ha instalado en la cotización 

española en este mes de julio, sin que haya tampoco 

cambios para su última semana. Lo corto de la oferta 

de cerdos (en número de animales y en peso) ha 

permitido aguantar de pie los 2 puñetazos que el precio 

alemán le ha asestado al mercado europeo en el 

ecuador de julio: ello ha puesto fin a la escalada 

española, pero no ha conseguido forzar que 

retrocediera. Se queda el precio español en lo alto de la 

comparativa entre precios europeos, marcando, 

respecto al alemán, su mayor diferencia positiva desde 

agosto de 2015. Esto es el verano, cuando las altas 

temperaturas golpean los crecimientos en toda Europa 

pero sobre todo en el sur y cuando el turismo masivo 

permite sostener consumos en el sur a costa de 

vaciarlos en el norte. Y este vaciado de su país ha sido 

lo que han aprovechado los mataderos alemanes para 

corregir a la baja su precio de compra del cerdo, 

mientras que la llegada de esos turistas alemanes a las 

costas españolas ha sido lo que permitido capear el 

temporal en España. En toda Europa, la oferta de 

cerdos es baja y todavía más limitada en peso por el 

calor, pero solo donde el consumo se evapora 

estacionalmente la menor demanda de carne ha 

mandado sobre la menor oferta de cerdo; donde el 

consumo ha mantenido un atisbo de presencia, la 

menor oferta de cerdo ha mandado sobre la menor 

demanda de carne. 

Sí es cierto que la importancia del consumo 

turístico en el balance global ya no es tanta como, por 

ejemplo, hace 10 años, ya que ahora el mayor 

protagonismo se lo lleva la exportación. Y a eso apelan 

también los mataderos para pedir que el precio español 

del cerdo lance una señal a sus competidores y corrija 

su altura para preparar ya la salida del verano. Pero el 

ganadero se encarga de recordar (apoyado en el peso) 

que las cámaras siguen vacías de congelado, señal de 

que se sigue vendiendo en fresco, con lo que se 

mantiene una actividad de matanza constante en el 

mercado, a la que solo limita la disponibilidad de 

cerdos. La oferta en vivo sigue estando por debajo de 

las entregas comprometidas y el matadero no puede ya 

reducir más su actividad sin penalizar más su 

rentabilidad. Y es que aunque al matadero se le esté 

haciendo largo este encadenamiento de repeticiones, 

sin embargo mantiene su balance en verde…, muy 

pocas veces el matadero había conseguido sacarle 

rentabilidad al cerdo en Julio y esto, casi más que el 

peso, explica también la actual coyuntura de mercado.  

Mientras en el norte y centro de Europa los 

precios buscan la estabilidad apoyados por las nuevas 

bajadas de peso. El peso ha bajado esta semana en 

Alemania 300 gramos. 

 

 

 

Perspectivas a corto plazo de los mercados agrarios 

de la UE en 2017-18.  

 En un informe de la Comisión Europea sobre 

las perspectivas a corto plazo de los mercados agrarios 

de la UE en 2017-18, se recogen las siguientes 

impresiones: 

Cereales. Se prevé una producción de cereales de 298 

millones de toneladas, lo que supone un incremento de 

3,4% respecto a la campaña 16-17, pero será inferior a 

la media comunitaria por segunda campaña 

consecutiva debido a la sequía que afecta a algunos 

Estados miembros, en particular España. Esta 

previsión puede suponer una disminución de las 

exportaciones y del stock final de campaña, pero 

debido a la producción mundial de cereales que será 

elevada no se espera una subida de los precios. 

Proteaginosas. La superficie de cultivos proteícos se 

mantendrá en un 1,8 millones de hectáreas, siendo muy 

similar a la de la campaña 2016-2017, con una 

producción de 4,9 millones de toneladas, un volumen 

que no se alcanzaba desde el año 1999. 

Carne de porcino. La producción será inferior a la de 

otros años, lo que supondrá una subida de los precios y 

ralentizará las exportaciones. 

La Comisión actualiza las medidas de lucha contra 

la Peste Porcina Africana. 

 Los expertos de la UE aprobaron, a final de la 

pasada semana, una actualización de las medidas  de 

control de la UE para luchar contra la propagación de 

la peste porcina africana (PPA), para poner en marcha 

antes del verano, que es la época pico de la 

enfermedad. La nueva Decisión aprobada modifica la 

regionalización de la PPA en la UE. Estas restricciones 

regionalizadas, que revisan las medidas de control de 

la enfermedad en Estonia, Lituania y Polinia, adaptan 

las medidas a la evolución de la situación sobre el 

terreno como garantía de que las zonas libres quedan 

libres de enfermedades. 

 El 27 de junio de 2017, la autoridad 

competente de la República Checa confirmó por 

primera vez un caso de PPA en jabalíes en la región de 

Zlin. El equipo de emergencia veterinaria de la UE que 

visitó el foco el 30 de junio indicó que el factor 

humano era la fuente más probable de introducción 

del virus en la nueva zona. 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS SUSCRIPCIÓN 

DE PÓLIZAS PARA LA RETIRADA DE 

CADÁVERES ANIMALES. CASTILLA Y LEÓN 

 Estamos a la espera de la próxima 

publicación por la Consejería de Agricultura de la 

Junta de Castilla y León de la Orden  de ayudas a 

la suscripción de pólizas de seguros para la retirada 

y destrucción de animales muertos en las 

explotaciones ganaderas. 


