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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS  

 Cerdo cebado. Semana 39-40 Lechón. Semana 34 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania -0,04 1,19 = 60,60 

Francia -0,02 1,14 -1,50 36,25 

Bélgica -0,04 1,16 = 32,00 

Holanda -0,04 1,17 = 49,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 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 

1,262 

(-0,050) 

1,252 

(-0,050) 

1,380 

(-0,030) 

0,49-0,59 

(-0,06)(-0,04) 

40,00 

(+1,50) 

41,50 

(+2,00) 

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 28 DE SEPTIEMBRE  DE 2017*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORM AL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,252 

 (-0,053) 

1,240 

 (-0,053) 

1,228 

(-0,053) 

           0,630 

(-0,040) 

30,00 

(+1,00) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017*** 

 PRECIO 

(TM/ORIGEN) 

DIFERENCIA SEMANA 

ANTERIOR 

COTIZACIÓN ACTUAL 

EN PESETAS/KG 

CEBADA de 62 Kg/Hl 170,00 (+2,00) 28,286 

TRIGO PIENSO de 72 Kg/Hl 179,00 (+1,00) 29,783 

 
                   ASCASE: C/ HERREROS 9, 2º Oficina -    

40200  CUÉLLAR-SEGOVIA.  
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MERCADO: Espiral bajista. 

Otra semana de unanimidad en prácticamente 

todos los mercados europeos: la oferta de cerdos, 

abundante, supera a la demanda, retraída. Y otra 

semana de fuertes retrocesos en las cotizaciones, sobre 

todo en España y Alemania. En Mercolleida, la 

cotización lleva bajados ya -19,5 céntimos en vivo en 

mes y medio (6 semanas desde la última de agosto). En 

Alemania, el descenso en estas mismas 6 semanas es 

de -14 céntimos en vivo..., a sumar a los -9 céntimos 

que había ya bajado antes, en julio; en total, -23 

céntimos en vivo. Tras la subida primaveral, las 

cotizaciones de ambos países entraron en el verano a la 

misma altura, sobre los 1,40 euros/Kg/vivo; después, 

Alemania empezó a corregir a la baja en julio, mientras 

España se mantenía más arriba. El diferencial entre 

ambos países se fue hasta los 10 céntimos en vivo en 

agosto a favor de España; ahora, al entrar en octubre, 

se ha reducido a la mitad, 5 céntimos. 

Y es que el balance entre oferta y demanda, 

que se presume siempre complicado en esta época del 

año, esconde otro factor que ahora es de mayor calado: 

la competitividad entre países exportadores, para 

conseguir quitarse cuotas de mercado exterior unos a 

otros o, al menos, no perderlas, y la competitividad 

respecto a los países importadores, que presionan para 

comprar a precios más bajos. Con los altos precios del 

cerdo en esta salida del verano, ningún matadero 

europeo quiere congelar, más aún sabiendo que el 

cerdo lo encontrará más barato en las semanas 

siguientes y viendo que la bajada en curso de precios 

todavía no es suficiente para desatascar las ventas a 

China. Con lo que todo el mundo vende en fresco, 

sobreofertando un mercado interior europeo que, 

además, ha perdido los impulsos estivales (barbacoas 

en el norte, turismo en el sur) y todavía no dispone del 

impulso pre-invernal (mayor consumo en el norte y 

este europeos). El fabricante, sabiendo también que 

todo será más barato en el corto plazo limita sus 

pedidos al mínimo imprescindible y presiona para 

bajar precios al disponer de oferta de todos los 

operadores a su disposición. El mercado entra así en 

una espiral bajista (no compro más porque va a bajar 

más y baja más porque nadie compra más) que, por 

otra parte, es bastante normal en esta época del año. La 

sensación de vértigo viene más porque se venía de 

bastante arriba, con lo que el recorrido a la baja es 

amplio, y porque en las bajadas siempre es difícil ver 

el fondo. Hasta que el mercado no dé señales claras de 

haber tocado ese fondo, el matadero no se decidirá a 

matar con decisión y, para delimitar ese fondo, será 

necesario llegar a un nivel que reactive las 

exportaciones a China: hay demanda en China, pero a 

precios bajos. Todo el mundo está esperando la 

cercana feria alemana de Anuga, que empieza el 7 de 

octubre, para ver qué nivel de demanda muestran los 

importadores chinos y, en función de eso y de cómo 

esté el precio en Europa, reactivar o no matanzas. 

La PPA continúa propagándose al este de Europa 

 Según los datos del Sistema Europeo de 

Notificación de Enfermedades Animales (ADNS), 

junto con los datos que publica la OIE y las diferentes 

presentaciones que los países afectados realizan dentro 

del comité de Sanidad Animal de la Comisión 

Europea, en lo que va de año la peste porcina africana 

(PPA) ha aparecido por primera vez en países como 

Rumanía y la República Checa, progresa hacia el sur 

en el caso de Polonia y repuntan los casos en jabalíes 

en Lituania. 

 En lo que va de año en el total de los países de 

la UE se han registrado 114 focos en cerdos 

domésticos (75 en Polonia  y 29 en Lituania) y 2.192 

focos en jabalíes.  

 Fuera de la Unión Europea, en Ucrania, se han 

notificado 92 casos en cerdos domésticos y 15 en 

jabalís, y en Rusia 112 focos en cerdos domésticos y 

82 focos en jabalís. 

 

Peste Porcina Africana- Rusia. 

 Las autoridades de este país han confirmado a 

la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) de 

la aparición de un foco de peste porcina africana en la 

región de Bélgorod, en una explotación de una 

empresa filial de Rusagro. El foco ha obligado a la 

empresa a sacrificar más de 15.000 animales y podría 

tener consecuencias importantes en la producción rusa 

en los próximos meses, debido a que esta región se 

encuentra alrededor del 20% del censo de cerdos de 

Rusia. 

 

Bienestar Animal: Transporte de animales vivos.

 El Comisario Europeo de Sanidad recibió el 

día 21 de septiembre la petición presentada por el 

Eurogrupo a favor de los animales y firmada por más 

de un millón de ciudadanos europeos, en el que le 

piden que limite el tiempo del transporte de animales 

vivos a 8 horas en el caso de los mamíferos y a 4 horas 

en el caso de las aves. 

 El Comisario Europeo ha respondido que ha 

creado ya un subgrupo especial, en el marco de la 

plataforma europea sobre bienestar animal, que se puso 

en marcha en junio, con el objetivo de garantizar la 

aplicación de las reglas existentes a nivel comunitario, 

pero no elaborar una legislación. 

 

FALLECIMIENTO. 

 El pasado 24 de septiembre falleció en 

Cantalejo Jose M. de Antonio Pastor, ganadero y 

presidente de la ADS de Cantalejo. 

 Toda su vida ha sido un ejemplo de 

emprendimiento, innovación y lucha que quedará 

siempre en el recuerdo de los que le conocimos y 

compartimos su trayectoria profesional. 

D.E.P. 

 

 


