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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 27 al 2/6/19 
 

 

 
MEDIO AMBIENTE. Según un proyecto que está realizando la Real Academia de Ingeniería de España y 
presentado el 31 de mayo en Sevilla, la ganadería, el transporte y la gestión de los residuos son las 
principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero del sistema agroalimentario español, 
mientras que las generadas por los cultivos, así como su huella de carbono, son menos importantes. La 
metodología del proyecto permitirá obtener datos de emisiones por cultivo, actividad ganadera y 
sector alimentario, y también la aplicación de medidas de mitigación en cada sector. 
 
PESTE PORCINA AFRICANA. La Organización Internacional de la Salud Animal (OIE), en el marco de su 
asamblea general celebrada el 28 de mayo en París, ha lanzado una iniciativa mundial para el control 
de la peste porcina africana a petición de sus países miembros, a la vista de la gravedad de la situación 
y dadas las repercusiones socio-económicas mundiales que afectan tanto a los países afectados como a 
los libres de la enfermedad. Las acciones incluyen: programas de prevención, detección temprana y 
políticas compensatorias; medidas de bioseguridad; trazabilidad de los cerdos; controles oficiales 
eficaces; gestión de poblaciones de cerdos silvestres; sacrificio de animales según las reglas de 
bienestar animal y eliminación sin peligro de sus productos contaminados; mejora de la colaboración 
entre las partes interesadas y entre países; y programas de formación continua y de sensibilización. 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

= 

+0,01 

= 

= 

 

= 

+1,00 

-- 

= 

 

1,41 

1,31 

1,23 

1,37 

 

64,00 

47,25 

-- 

57,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 24 de mayo 
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La OIE ha señalado que en el segundo semestre de 2018 hubo 25 países de Europa, África y Asia que 
notificaron focos de peste porcina africana en su territorio, y mientras se desarrollaba dicha asamblea 
había 1.322 focos en curso y se habían señalado 157 nuevas notificaciones a la OIE. 
 
El informe de la OIE concluye diciendo que el control de la PPA no se puede afrontar sin una respuesta 
coordinada de los diferentes sectores implicados (autoridades sanitarias de Estados y control 
fronterizo, sector productor, sector matadero, sector industria, universidades, organismos de gestión 
forestal, asociaciones de cazadores, entidades de turismo y de transporte de animales y servicios 
veterinarios). 
 
 FUSIÓN DE EMPRESAS CÁRNICAS BRASILEÑAS. Las dos empresas cárnicas brasileñas BRF y MARFRIG 
más importantes de ese país, han anunciado que han firmado un memorando para una posible fusión 
que daría vida a un nuevo titán del sector alimentario en el mundo, en el que BRF tendría la mayoría 
de acciones. 
 
ANTIMICROBIANOS. Según un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
el 95,5% de las explotaciones de porcino proporcionaron antimicrobianos a sus animales en el 2016, 
bien en los piensos, el agua o por inyección. En la mayoría de las explotaciones el veterinario fue quien 
decidió que había que dar un antimicrobiano, que antimicrobiano dar y la forma de utilizarle. 
 
CLIMA. Un informe de la Comisión Europea muestra que la PAC carece todavía de medidas realmente 
obligatorias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrario y, en 
particular, en la ganadería extensiva, que genera la mayor parte de las emisiones procedentes de la 
agricultura. Según este informe, la ayuda acoplada es una de las principales medidas a revisar, ya que 
conduce a un incremento neto de las emisiones debido a una producción mayor de animales. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PLASMA PORCINO ATOMIZADO. El plasma porcino secado por atomización 
(SDPP) es un ingrediente alimenticio que contiene proteínas y aminoácidos altamente digestibles, así 
como componentes bioactivos funcionales que incluyen inmunoglobulinas, transferrina, factores de 
crecimiento, péptidos, entre otros. Numerosas publicaciones científicas han documentado los efectos 
beneficiosos del SDPP en las dietas de cerdos destetados por sus mejoras en los parámetros 
productivos y de salud del animal, y por ser una excelente alternativa a los antibióticos promotores de 
crecimiento, incluido el óxido de zinc utilizado a niveles terapéuticos. Esto explica que en Europa más 
de 60 millones de cerdos sean alimentados anualmente con SDPP como herramienta de mejora del 
destete y que, a nivel Mundial, en los últimos 25 años más de 3000 millones de lechones hayan 
consumido plasma, demostrando la importancia y seguridad de este ingrediente en la producción 
porcina. 
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Un producto fiable sometido a un procesado que asegura su calidad y bioseguridad 

- Por normativa europea, la materia prima para la fabricación del plasma es sangre recogida en 
mataderos comerciales autorizados, bajo inspección oficial y de animales sanos, es decir, que son 
aprobados como aptos para su sacrificio para el consumo humano. En la producción de estos 
hemoderivados no se puede emplear sangre de animales enfermos o de áreas de restricción donde se 
han detectado enfermedades notificables por la OIE, como la peste porcina africana (PPA), la peste 
porcina clásica (PPC) o la fiebre aftosa. 

- El proceso productivo, desde el momento en el que se extrae la sangre del animal, transportada ésta 
en camiones de dedicación exclusiva, hasta el producto final envasado, discurre por circuito cerrado 
que evita la contaminación externa o cruzada con cualquier tejido o material no apto. 

- La materia prima se analiza diariamente, asegurándose así la calidad microbiológica y fisicoquímica 
del producto terminado bajo los más estrictos requisitos de calidad del producto según lo establecido 
por diferentes regulaciones mundiales. 

- Durante el proceso de producción el producto se somete a tratamiento térmico durante la 
atomización a un mínimo de 80ºC a través de su sustancia, cumpliendo, entre otros, con los requisitos 
establecidos por la UE para la carne destinada al consumo humano (UE 2002/99/EC), declarados como 
eficaces para combatir, entre otros, la PPA, la PPC y la fiebre aftosa. 

- Además, como medida adicional de bioseguridad, todo el producto se somete a un tratamiento 
térmico durante 15 días. 

El plasma es un producto consolidado y seguro 

Su continuo y extendido uso en dietas de cerdos, sin incidencias, y durante un prolongado periodo a 
niveles altos de inclusión demuestran su eficacia y su seguridad de uso. 

El secado por atomización a 80ºC a través de su sustancia que inactiva diferentes virus porcinos, 
incluido el de la PPA así como el tratamiento térmico posterior al secado del producto permiten 
controlar e inactivar patógenos como el virus de la diarrea epidémica porcina (PED) o el PRRS, son 
susceptibles a ambientes secos y temperaturas suaves, además de permitir a las autoridades 
competentes intervenir con tiempo en caso de dudas.  

Su proceso de producción, así como la selección de la materia prima aseguran que el plasma 
atomizado sea considerado un ingrediente seguro y fiable para la producción porcina. 

Esta información ha sido proporcionada por APC-Europe, miembro de la asociación de productores de 
hemoderivados EAPA. 


