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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 41-42 Lechón. Semana 40 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania = 1,17 -4,00 50,70 

Francia = 1,11 -1,25 32,25 

Bélgica = 1,14 -5,00 22,00 

Holanda -0,02 1,12 -4,50 38,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE 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 

1,147 

(-0,055) 

1,137 

(-0,055) 

1,328 

(-0,022) 

0,46-0,56 

(-0,01) 

40,00 

(=) 

41,50 

(=) 

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 11 DE OCTUBRE  DE 2017*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORM AL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,149 

 (-0,046) 

1,137 

 (-0,046) 

1,125 

(-0,046) 

           0,590 

(-0,010) 

30,00 

(=) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017*** 

 PRECIO 

(TM/ORIGEN) 

DIFERENCIA SEMANA 

ANTERIOR 

COTIZACIÓN ACTUAL 

EN PESETAS/KG 

CEBADA de 62 Kg/Hl 173,00 (+1,00) 28,785 

TRIGO PIENSO de 72 Kg/Hl 182,00 (+1,00) 30,282 

 

 
                   ASCASE: C/ HERREROS 9, 2º Oficina -    

40200  CUÉLLAR-SEGOVIA.  
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MERCADO: Corregido 

En estas últimas 5 semanas, la cotización del 

cerdo ha bajado 25 céntimos. Un promedio de 5 

céntimos menos por semana. En ese mismo lapso de 

tiempo, el peso en canal ha subido 3 kilos. Un 

promedio de 600 gramos por semana. Este movimiento 

sitúa el precio actual del cerdo apenas 1 céntimo por 

encima del mínimo del año (en enero), 3 céntimos ya 

por debajo del precio alemán (al que superaba desde 

mediados de julio) y 3 céntimos por encima del precio 

francés (que es el diferencial positivo más corto desde 

la primavera pasada). El reajuste de la cotización 

española para ir a buscar los niveles inferiores de sus 

competidores europeos ha sido claro e innegable.  

Pero, con estos descensos (tardíos o no, lo que 

no se le puede negar es su contundencia), el precio 

español recupera ya plena competitividad en el 

mercado europeo y vuelve a reubicarse en el mercado 

internacional. La competencia en precio se limita ahora 

a los americanos (que ya es mucho...), pero hay dos 

factores que invitan al relativo optimismo: primero, 

que los precios americanos del cerdo parecen haber 

tocado fondo ya y la semana pasada empezaron a 

subir, y segundo, que los chinos están comprando 

menos en América y ello puede indicar que confían en 

comprar más en Europa. Como siempre, el precio 

mueve el mercado de una geografía a otra: mientras el 

precio americano estuvo más abajo, China compró 

comparativamente más en EEUU y Canadá que en la 

UE, pero ahora los precios europeos vuelven a permitir 

plantar cara. China comprará menos que el año pasado 

(ya está comprando mucho menos desde la primavera), 

pero reactivará sus compras en lo que resta de año. De 

hecho, en la reciente feria alemana de Anuga, los 

exportadores europeos han empezado a firmar nuevos 

contratos para este mercado asiático. 

El precio europeo del cerdo en el entorno de 

los 1,15 euros/Kg/vivo parece que ha permitido 

reequilibrar el mercado de la carne. Los precios del 

despiece limitan ya esta semana sus descensos en el 

mercado intracomunitario y en el mercado europeo de 

la carne de cerdo fresca vuelve la calma otra vez: 

empieza a haber más operativa con los productos y la 

presión sobre los precios se está relajando un poco. Se 

ha conseguido, así, detener la espiral bajista en la que 

estaban inmersos todos los mercados, empujando el 

cerdo a la carne y viceversa y todos los países a sus 

vecinos. A partir de aquí, será el momento de empezar 

a mirar con mayor atención los balances interiores de 

cada país... para el cerdo vivo. Si hasta ahora, la 

depreciación de la carne era el factor que dirigía el 

descenso del cerdo, apoyado también en la mayor 

oferta estacional en vivo, desde ahora deberá ser el 

equilibrio o desequilibrio entre oferta y demanda de 

cerdos el factor rector del mercado, bien por una 

contención de ese aumento de la oferta, bien por una 

mejoría de la demanda. En España la matanza, hasta 

ahora sigue lejos de los máximos que alcanzó en el 

primer trimestre del año.El matadero ha ido 

recuperando poco a poco márgenes en las últimas 

semanas y ve que es ahora el momento de construirse 

el margen para los 2 meses que quedan de año, 

esperando que la carne se estabilice y el cerdo baje 

todavía algo más. A su vez, el ganadero ve cómo el 

margen se le ha estrechado bruscamente y debe lidiar 

con garantizar la fluidez de sus salidas de granja y 

contener el descenso del precio que ello comporta.La 

corrección importante ya está hecha. Ahora toca 

encontrar el fondo… ya dentro de unos límites 

progresivamente más acotados. 

Perspectivas de los mercados de la UE a corto 

plazo. 

 La Comisión europea ha publicado un nuevo 

informe sobre las perspectivas de los mercados 

agrarios a corto plazo, que confirma alguna de las 

previsiones recogidas en el año anterior. 

Cereales. La producción comunitaria de la campaña 

2017-2018 se situará por debajo de la media de las 

cinco últimas. No se espera una subida de los precios 

de la UE ni a nivel mundial debido a que las 

disponibilidades globales seguirán siendo muy 

importantes. La producción mundial de cereales 

superará de nuevo los 2.000 millones de toneladas. En 

la UE se espera que sea de 301 millones de toneladas, 

con un incremento del 1,5% sobre la campaña pasada.  

Oleaginosas y proteaginosas. La Comisión destaca en 

su informe que la producción de oleaginosas alcanzará 

en la UE los 34 millones de toneladas, la segunda cifra 

más alta de los últimos diez años debido 

principalmente a la mejora de los rendimientos. En 

cuanto a la producción de proteaginosas, se espera una 

cosecha record con 5,17 millones de toneladas, que 

supone un incremento del 16,7% sobre la campaña 

anterior. 

Porcino. La Comisión señala en su informe una 

posible bajada de precios debido al aumento de la 

producción  en el último trimestre del año y a la 

disminución de las exportaciones. En 2017 las 

exportaciones podrían reducirse un 9% debido a la 

menor demanda china por el incremento de los precios 

en la UE y ser menos competitivas en el mercado 

mundial. 

EU: Aumento del censo porcino. 

 Según la encuesta sobre ganado de mayo-junio 

de 2017, la cabaña porcina en los principales países 

productores de carne de cerdo revirtió la tendencia a la 

baja de los últimos 2 años, aumentando un 1,2%  desde 

la encuesta de diciembre de 2016. Esto se debe 

principalmente a un aumento significativo de la cabaña 

porcina española (+101.000 cabezas). Otros países que 

también han aumentado el censo porcino son Países 

Bajos (+43.000 cabezas) y Polonia (+26.000 cabezas), 

que se compensan parcialmente con reducciones en 

Rumanía (-35.000 cabezas), Francia (-16.000 cabezas), 

Alemania (-15.000 cabezas) y Dinamarca (-8.000 

cabezas). 


