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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS  

 Cerdo cebado. Semana 31-32 Lechón. Semana 29 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania = 1,33 -2,40 61,40 

Francia = 1,31 -1,00 42,75 

Bélgica = 1,31 -2,50 35,50 

Holanda = 1,27 -3,00 51,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 3 DE AGOSTO 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 

(=) 

47,00 

(=) 

35,00 

(=) 

38,00 

 (=) 

41,00 

 (=) 

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 3 DE AGOSTO DE 2017*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,447 

 (=) 

1,435 

 (=) 

1,423 

(=) 

           0,760 

(=) 

28,50 

(-2,50) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 3 DE AGOSTO 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: El calor del verano 

Quinta semana consecutiva de repetición de la 

cotización del cerdo. El sol y las altas temperaturas de 

estos dos últimos meses retrasan los crecimientos en 

granja y mantienen unos pesos medios muy bajos y sin 

atisbos todavía de recuperación. La disponibilidad de 

cerdos ya venía siendo limitada desde la primavera, 

reflejo de una oferta de lechones reducida en el 

invierno, y la sostenida matanza, además, había 

contribuido a tensionar el mercado. Ahora, el calor ha 

sido la puntilla que ha apuntalado el precio. ¿Hasta 

cuándo? Esta sigue siendo la pregunta del millón, con 

las miradas puestas en ver cómo afecta al mercado la 

reducción de matanza por el festivo del 15 de agosto. 

De momento, los datos de la semana no 

permitían pensar en que el precio bajara en esta 

primera mitad de agosto: todos los precios europeos se 

mantienen estables y los pesos siguen "clavados" en 

sus mínimos estivales. Salvado el golpe de las 2 

semanas de desplome del precio en el norte de la UE, 

el precio español del cerdo sigue sosteniéndose porque 

la oferta en vivo es inferior a lo que querría la 

demanda, por mucho que esta se haya acomodado a lo 

que hay. Empiezan a salir ahora algo más de cerdos al 

mercado, tanto porque el ganadero quiere anticipar ese 

cercano festivo y eludir el descenso del precio (aunque 

nadie sepa a ciencia cierta cuándo dará el pistoletazo 

de salida) como porque necesita generar plazas vacías 

para dar cabida a los lechones. Pero los pesos son bajos 

y el matadero acepta todo lo que sale. En el muestreo 

de Mercolleida, la oferta de cerdos de esta semana ha 

repuntado un +1%, mientras que la demanda se 

mantiene estable; para la semana próxima, tanto 

productores como mataderos prevén una similar 

reducción de su actividad (en torno al -1%). El peso 

medio ha bajado -60 gramos en canal y ha subido +90 

gramos en vivo. Es decir, no se ha movido: toca en 

estas semanas de agosto sus mínimos del año y, con las 

temperaturas que sigue habiendo, es previsible que 

nada cambie tampoco en los próximos días. El peso 

actual se estabiliza al nivel del año pasado; la 

cotización, algo más de un 10% por encima: la razón 

de este diferencial, más que en el verano, hay que 

buscarla en la subida primaveral del precio, que lo 

situó en un elevado nivel que, a poco que apretara 

después el calor (y ha apretado mucho), solo podía que 

llevarlo poco a poco más arriba. 

El contrapeso a todo esto, y que explica la 

caída del precio alemán del cerdo en julio, es el 

mercado de la carne en toda Europa, los 1,30 

euros/Kg/vivo y se ralentizó la exportación a China, y 

presionado en el norte de la UE en cuanto empezaron 

las vacaciones y se perdió consumo en las grandes 

ciudades alemanas. La gran pregunta en el norte de 

Europa es si, igual que el vaciado de sus ciudades 

derrumbó la demanda de carne y cerdos, la vuelta a la 

actividad de cara a septiembre permitirá recuperar 

precios en ambos mercados...  

 

AYUDA A LA SUSCRIPCIÓN DE 

PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE 

ANIMALES MUERTOS EN 

CASTILLA Y LEÓN.  

PUBLICADAS LAS BASES 

REGULADORAS 

 En el BOCyL del viernes 4 de agosto 

de 2017 se ha publicado la Orden 

AYG/643/2017 por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de las 

ayudas destinadas a aminorar los gastos 

derivados de la retirada y destrucción de 

los animales muertos en las explotaciones 

ganaderas de Castilla y León. 

 En los próximos días saldrá 

publicada la convocatoria propia de la 

ayuda. En esta orden se fijarán los plazos 

para presentar la solicitud.   

 

 

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. 

 

La Peste Porcina Africana se declara por primera 

vez en Rumania. 

  Los Servicios Veterinarios Oficiales de 

Rumanía han comunicado el 31 de julio de 2017 un 

foco de Peste Porcina Africana (PPA) en cerdo 

doméstico. Se trata de una explotación de traspatio con 

un censo de 4 animales, 3 de los cuales han resultado 

afectados por la enfermedad y uno de ellos muerto. Se 

trata de la primera aparición de la enfermedad en 

Rumania. La explotación se encuentra situada en la 

región Satu Mare, próxima a la frontera con Ucrania, 

país en el que la enfermedad se encuentra ampliamente 

distribuida y en el que las últimas semanas se habían 

detectado dos nuevos focos de PPA en sendas 

explotaciones porcinas a 20 km de la frontera de 

Rumanía. 


