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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 29 al 4/11/18 
 

 

MEDIO AMBIENTE. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está elaborando dos 
disposiciones dirigidas a reducir las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero 
procedentes de la ganadería y la agricultura, un real decreto sobre ordenación de explotaciones 
ganaderas y otro relativo a la nutrición agrícola sostenible, en el que se introducirán nuevos requisitos 
para la mejora de la gestión de los purines fomentando la aplicación racional de nutrientes en el suelo. 
 
BIENESTAR ANIMAL. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo debatirá un proyecto 
de opinión sobre la protección de los animales durante el transporte. El documento insiste en que el 
tiempo del transporte de los animales destinados al sacrificio se limite a 8 horas, teniendo en cuenta 
las condiciones de transporte y el tiempo de carga, independientemente de que el transporte se 
realice por vía terrestre o marítima. 
 
Este proyecto se remitirá a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que es la que tiene 
competencias en esta cuestión y está preparando un informe sobre la aplicación de la normativa en 
este ámbito. El proyecto señala que la aplicación de la normativa aprobada en el 2005 ha tenido un 
impacto positivo en el bienestar de los animales durante el transporte, pero considera que persisten 
graves problemas, entre ellos, que hay que armonizar los niveles de las sanciones en caso de infracción 
ya que pueden ser más de diez veces superiores en unos Estados miembros que en otros. 
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Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

= 

-0,01 

= 

= 

 

+1,00 

-0,50 

-- 

+0,50 

 

1,05 

1,06 

0,86 

1,04 

 

29,00 

25,75 

-- 

24,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 26 de octubre. 
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OMC. Los Estados Unidos y varios de sus socios han bloqueado en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) sus respectivas primeras demandas de arbitraje de los conflictos provocados por los 
aranceles americanos al acero y al aluminio y las represalias comerciales puestas en marcha por los 
países afectados contra los productos americanos, principalmente agrícolas. Por otra parte, Rusia ha 
bloqueado el arbitraje reclamado por la UE relativo a su embargo sanitario a los productos del sector 
porcino. Moscú no podrá oponerse a la demanda europea cuando se presente por segunda vez. 
 
PESTE PORCINA AFRICANA – BÉLGICA. Según los últimos datos de la Agencia Federal para la Seguridad 
de la Cadena Alimentaria (AFSCA) de Bélgica, al 30 de octubre se han encontrado 155 jabalíes muertos 
como consecuencia de la peste porcina africana, todos ellos en la zona delimitada.  
 
Las medidas adoptadas por las autoridades belgas para evitar que la enfermedad salga del perímetro 
establecido el pasado 14 de septiembre de 63.000 ha., estarán vigentes hasta el 14 de noviembre. Esta 
zona restringida se dividió en tres partes (foco, zona tampón y zona de observación reforzada) con 
actuaciones distintas en cada una de ellas adaptadas al riesgo. Fuera de ese perímetro también se 
están llevando a cabo medidas de vigilancia, entre ellas, la búsqueda activa de jabalíes muertos. 
 
COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES. Según un informe de la Comisión Europea, le transcribimos las 
exportaciones e importaciones de cereales de los cuatro primeros meses de esta campaña. 
 

Comercio exterior de cereales de la UE-28 
(en toneladas) 

 
 Del 1/7/18 al 30/10/18 Del 1/7/17 al 30/10/17 

Export Dif % * Import Dif % * Export Import 

Trigo blando 5.206.276 -24 1.556.993 +41 6.815.971 1.102.412 

Harina tr. bl. (equiv. trigo) 154.923 -47 11.330 -9 293.888 12.421 

Trigo duro 119.821 -45 277.433 -62 219.251 728.234 

Sémola trigo duro (equiv. tr. duro) 55.454 -14 316 +21 64.790 261 

Cebada 1.749.920 -5 79.505 -73 1.849.289 298.630 

Malta (equiv. cebada) 855.317 -10 2.895 -19 945.988 3.573 

Maíz 567.709 +47 5.564.364 +14 385.701 4.897.887 

Centeno 65.757 +14 42.989 +277 57.616 11.416 

Avena 22.396 -71 650 +191 77.620 223 

Sorgo 340 +46 115.725 +276 233 30.807 

TOTAL 8.797.911 -18 7.652.200 +8 10.710.347 7.085.865 

(*) Dif. en % respecto a la campaña anterior. 
Fuente: Comisión Europea. 


