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Ctra. Soria, nº 11, 40196 LA LASTRILLA (Segovia)      Tel.: 921 43 08 52/686 48 54 22                                                                              
E-mail: feaspor@feaspor.es 

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 29-30 Lechón. Semana 28 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania -0,03 1,12 -1,00 38,00 

Francia = 1,10 -0,25 34,50 

Bélgica = 1,08 -2,00 18,00 

Holanda -0,02 1,11 -2,00 33,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE  2018*** 

CERDO 

SELECTO 

CERDO 

NORMAL 

CERDO 

GRASO 

(+130 Kgs) 

CERDAS 

DESVIEJE 

LECHON  

20 kg.   
 

COCHINILLO 

4,5-7 Kg 

COCHINILLO 

MARCA DE  

GARANTÍA 

1,262 

(=) 

1,252 

(=) 

1,385 

(=) 

0,410-0,510 

(-0,005) 

35,00 

(-3,00) 

31,00 

(=) 

37,00 

 (=) 

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 19 DE JULIO  DE 2018*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,258 

 (=) 

1,246 

 (=) 

1,234 

(=) 

           0,530 

(-0,020) 

23,50 

(-3,00) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2018*** 

 PRECIO 

(TM/ORIGEN) 

DIFERENCIA SEMANA 

ANTERIOR 

COTIZACIÓN ACTUAL 

EN PESETAS/KG 

CEBADA de 62 Kg/Hl 154,00 (=) 25,623 

TRIGO PIENSO de 72 Kg/Hl 164,00 (=) 27,287 

 

 
                   ASCASE: C/ HERREROS 9, 2º Oficina -    

40200  CUÉLLAR-SEGOVIA.  
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MERCADO: La cima 

La cotización repite, tras 9 semanas de subidas 

que le han reportado al cerdo una revalorización de... 9 

céntimos: a razón de 1 céntimo por semana, que es una 

media muy pobre para lo que se espera del verano pero 

que hay que aceptarla por buena en un año tan atípico 

y complicado. 

Por convicción y por mercado del vivo, el 

ganadero cree que el cerdo, con una disponibilidad 

limitada y pesos a la baja cada semana, aceptaba 

todavía más subidas, mientras que el matadero, por 

convicción también y por mercado de la carne, 

considera que, viendo la ralentización de la 

exportación y la presión bajista sobre los precios 

europeos de la carne, la repetición era más que 

suficiente. Instalándose cada uno en el territorio 

cercado de sus convicciones, el acuerdo sobre la 

tendencia de la cotización del cerdo devendría 

imposible, como casi siempre que la discusión, más 

que sobre la amplitud del movimiento, es sobre la 

misma naturaleza del movimiento. Pero, por 

responsabilidad, el acuerdo se hace posible, aunque sea 

a disgusto de ambas partes. La cotización actual en los 

principales países exportadores y productores resulta 

inferior en torno a un -15% a la que había hace un año, 

pero es muy similar a la que había en julio de 2015, un 

año de peligroso parecido con el actual.  

El comentario en toda la UE es el mismo: hay 

menos cerdos y la oferta se queda por debajo del 

potencial de la demanda, con lo que todos los cerdos 

son vendidos con rapidez y faltan, pero la plana 

evolución del mercado cárnico hace que los mataderos 

maten lo que se les lleva y no compitan por buscar esos 

cerdos que faltan. Y, de momento, el descenso del 

cerdo en Alemania ya ha provocado que la carne 

empiece a bajar en toda Europa, con lo que poco 

margen va a recuperar el matadero. Los compradores 

de carne, viendo que el matadero compra más barato el 

cerdo, quiere ahora comprar más barata también la 

carne. En el mercado internacional, los precios siguen 

siendo bajos y no hay señales de reacción compradora 

por parte de China, lo que le quita destinos a los 

jamones y, sobre todo, penaliza la revalorización extra 

de la canal que permitía la venta de subproductos y que 

ahora no tienen ahora salida remunerada a ese país que 

los (re)valoraba antes. 

 

Debería haber a partir de ahora una tregua en 

el mercado español, cuya duración en el tiempo la 

marcarán la continuidad del descenso del peso y su 

contundencia, que aportarán cimientos más o menos 

firmes para agosto, y que el precio alemán se estabilice 

ahora y no dé continuidad a la tendencia bajista, ya que 

esto último corroería los cimientos del resto de 

mercados europeos. 

 

 

Rumanía pide ayuda a la Unión Europea para 

controlar el avance de la Peste Porcina Africana. 

 En la reunión del Consejo de Ministros de 

Agricultura de la Unión Europea celebrada la pasada 

semana, Rumanía informó sobre la preocupante 

situación de la Peste Porcina Africana en este país y de 

las medidas adoptadas para circunscribir la 

enfermedad. Sólo la pasada semana, Rumanía declaró 

113 focos de la enfermedad (107 en granjas domésticas 

y 6 en jabalís). 

 En esta misma reunión Rumanía solicitó ayuda 

financiera de la Comisión y el apoyo de los Estados 

miembros para evitar una mayor propagación de la 

PPA en la UE y ayudar a los ganaderos de las zonas 

afectadas. La Comisión se mostró abierta a estudiar las 

solicitudes de fondos adicionales para luchar contra la 

propagación de la enfermedad y también ofreció más 

apoyo experto y científico.  

 

AYUDAS PARA LA ADQUISICÓN DE EQUIPOS 

DE DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA DE PURÍN 

¡¡¡APROVECHATE!!! 

¡¡¡ ESTÁS A TIEMPO!!! 

 PREGUNTANOS 

 

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA 

SOLICITUD DE AYUDA PARA CUBAS Y 

EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA DE 

PURINES.  
 En el BOE del 15 de junio de 2018 se ha 

publicado la Orden por la que se convocan las ayudas del 

plan de renovación de maquinaria agrícola (PLAN 

RENOVE) para 2018. Esta convocatoria cuyo plazo de 

solicitud ya está abierto tiene la particularidad de que se 

va a destinar exclusivamente a equipos de aplicación 
de purines. Las ayudas pueden ser tanto para la 

adquisición de cisternas nuevas de purín con equipos de 

localización, con achatarramiento de la cisterna antigua, o 

para la sustitución del plato por un accesorio de 

aplicación localizada de purines. 

 La cuantía de las ayudas será del 30% de la 

inversión sin IVA hasta un máximo de 20.000 euros.  

 Las solicitudes se presentarán exclusivamente de 

manera telemática y serán atendidas por orden de 

presentación hasta agotar el presupuesto, por lo que 

aquellas personas interesadas deben iniciar la tramitación 

cuanto antes. En el momento de la tramitación deben 

cumplirse todos los requisitos técnicos y documentales 

que establece la convocatoria. 

 

EN LA OFICINA DE FEASPOR TE PODEMOS 

REALIZAR LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA 

DE SOLICITUD DE LA AYUDA. 

Para más información póngase en contacto 

con FEASPOR (921 43 08 52) o feaspor@feaspor.es  

mailto:feaspor@feaspor.es

