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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 28 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

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

Francia = 1,31 -1,25 43,75 

Bélgica = 1,31 -2,50 38,00 

Holanda = 1,27 -1,00 54,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 27 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 

(=) 

0,61-0,69 

(=) 

45,50 

(-2,00) 

47,00 

(-3,00) 

35,00 

(+1,00) 

38,00 

 (+1,00) 

41,00 

 (+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 27 DE JULIO DE 2017*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,447 

 (=) 

1,435 

 (=) 

1,423 

(=) 

           0,760 

(=) 

31,00 

(-4,50) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 27 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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EMAIL: ascase@ascase.net 
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. Soria, nº 11 – 40196 – La Lastrilla (Segovia) Telf. 921 41 21 40/35   Fax: 921 43 49 12 
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MERCADO: En el ecuador del verano 

En lo fundamental, el mercado no presenta 

cambios esta semana. La oferta de cerdos sigue siendo 

limitada y, aunque pueda salir algún cerdo más a la 

venta, los pesos no se recuperan. Y es que esos cerdos 

que "salen de más" responden más a la necesidad de 

generar espacio en las granjas para dar cabida a los 

lechones que a una oferta real de cerdos disponibles 

para matadero. Es por esto que el peso se mantiene en 

sus niveles mínimos del año, como es normal también 

en esta época del año, y el nivel de la oferta no se 

recupera con claridad: el ganadero desearía disponer de 

más kilos, para rentabilizar los caros lechones entrados 

hace 4 meses, pero la obligación de cumplir con un 

mínimo de sus compromisos de entrega al matadero le 

impide estabilizar su oferta hacia volúmenes más 

elevados. 

Aún en un marco general de oferta inferior a la 

demanda, estos porcentajes indicarían que el matadero 

(a la fuerza, obligan) se sitúa al nivel de la oferta y no 

pide un cerdo más de los que no hay. Si sale alguno 

más, lo acepta con rapidez; si no, lo acepta también, 

porque la carne no da incentivos para matar más. El 

problema del matadero es que ya ha reducido toda la 

actividad que podía y se encuentra ya en su umbral 

mínimo de matanza que, si lo pierde, empeora todavía 

más sus resultados. 

La situación es similar en toda Europa. Cuando 

Alemania desencadenó el movimiento bajista en el 

norte de la UE al empezar julio, la pregunta era ¿la 

floja demanda cárnica forzará un movimiento bajista 

sostenido del cerdo o la baja oferta de cerdos 

estabilizará el mercado con relativa rapidez? Al final, 

durante 2 semanas fue lo primero, pero desde entonces 

manda lo segundo. La limitada oferta en vivo ha 

estabilizado ya todos los mercados europeos que 

bajaban y esos descensos en el norte de la UE han 

estabilizado también los mercados del sur que podían 

todavía haber seguido subiendo. A partir de ahora las 

tornas se cambian y es el norte el que se pregunta si el 

cerdo podrá repuntar al final de agosto (cuando los 

alemanes vuelven de vacaciones, la industria 

transformadora vuelve a abrir puertas y los mataderos 

necesitarán matar más sin que se esperen más cerdos 

que el año pasado en ese país) y el sur el que se 

pregunta cuándo el cerdo empezará a bajar (porque 

está comparativamente más alto que sus competidores 

del norte europeo, porque la exportación está operando 

a precios más bajos y porque, al menos en España, se 

prevé una elevada oferta de cerdos para este otoño).  

¿Y en el mercado internacional…? el último 

cuatrimestre del año se presume de dura competencia. 

Americanos y europeos redoblarán su pugna por ganar 

o mantener cuota en los mercados asiáticos. Y, a 

diferencia del final del año pasado, en esta ocasión el 

cambio euro/dólar va a perjudicar a los europeos. En 

EEUU el precio, aún manteniéndose más bajo que el 

europeo, ha dado signos de una recuperación apoyada 

en una demanda interior firme  y una demanda muy 

fuerte para exportar a México, que les compensa 

sobradamente de la ralentización de la demanda China. 

Mientras, en China el precio interior del cerdo se ha 

estabilizado por fin y se espera que se recupere a partir 

de ahora, aunque de forma bastante limitada.  

Para este último cuatrimestre, el nivel de 

precio para activar la exportación a China será la clave 

para ver dónde estará el fondo del precio del cerdo 

europeo. Y esta es la principal preocupación de los 

mataderos españoles, no tanto que el precio del cerdo 

sea alto en relación al desequilibrado balance 

oferta/demanda que nadie niega, sino que sea 

demasiado alto en relación a la carne y los 

competidores. 

SANIDAD ANIMAL  UE. Los Jefes de los servicios 

veterinarios de los Estados miembros de la UE han 

llegado a un compromiso sobre una estrategia común 

de preparación para emergencias respecto de 

enfermedades transmisibles de los animales, con el 

objetivo de mejorar la capacidad de la UE para 

adelantarse y prevenir las enfermedades animales 

transfronterizas que puedan tener un impacto 

importante sobre el sector de la ganadería y el 

comercio. La estrategia establece una lista de once 

ámbitos para reforzar la acción europea. Por orden 

decreciente de importancia son: sistema de alerta 

rápida, evaluación de riesgos, concienciación de las 

partes interesadas, planes de contingencia y manuales 

de operaciones, actividades de formación, trabajo en 

red entre los Estados miembros, bancos de 

antígenos/vacunas, simulación de propagación de 

enfermedades animales, autoevaluación y ejercicios de 

simulación, asociación pública-privada y asistencia 

mutua entre los Estados miembros. 

 

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. 

 

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. 


