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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 22 al 28/4/19 

 

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE PORCINO EN CHINA. El Ministerio de agricultura 
chino ha informado que el censo de porcino en febrero de este año ha disminuido un 18% con 
respecto al año anterior debido a los efectos de la peste porcina africana que afecta a este país. 
 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el Rabobank y la consultora GIRA, en el mes 
de enero de este año preveían una reducción de la producción de carne de porcino en China para 2019 
de un 5%. Sin embargo, han revisado esta estimación y la disminución que apunta el USDA es del 10%, 
el Rabobank del 35% y el GIRA del 20%. La consultora GIRA estima que China en el año 2019 
demandará una importación de 3 millones de toneladas de carne de porcino y en el 2021 podrán 
alcanzar los 4 millones de toneladas. 
 
DETECTADA LA ENFERMEDAD DE AUJEZSKY EN FRANCIA. Según una información del ministerio de 
agricultura francés, se han detectado dos explotaciones de porcino positivas a la enfermedad de 
Aujeszky en el Departamento  de Alpes-De-Haute-Provence. La actividad de ambas granjas es de 
engorde de cerdos criados al aire libre y desde la primera infectada se han introducido animales a la 
segunda explotación. Según fuentes del propio Departamento, la infección puede proceder del 
contagio de los animales con jabalíes, ya que esta enfermedad está presente y circula entre la 
población de estos animales. 
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Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

= 

+0,01 

= 

= 

 

+1,50 

+1,50 

-- 

= 

 

1,35 

1,26 

1,20 

1,35 

 

60,00 

41,75 

-- 

56,00 

 

Holanda: Mercado del viernes 19 de abril. 
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OGMs. El pasado 11 de abril, el Comité de Apelación de la UE votó sin ningún resultado positivo ni a 
favor ni en contra, la propuesta de autorización para comercializar en la UE de la soja transgénica MON 
87751 y la de reautorización del maíz 150xNK603. La decisión queda como siempre en manos de la 
Comisión Europea, que dará luz verde a ambas variedades en las próximas semanas. 
 
PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS AGRARIOS EUROPEOS. Según un informe de la Comisión Europea 
sobre las perspectivas de los mercados agrarios a corto plazo de cara a la cosecha 2019-20, las 
producciones se mantendrán estables o incluso aumentarán respecto a la campaña anterior. 
 
Cereales. La superficie de cereales se incrementará ligeramente para la campaña 2019-20 y la 
producción alcanzará la cifra de 308 millones de toneladas, aunque dependerá en buena medida de las 
lluvias de primavera en el sur y suroeste de Europa. La campaña 2018-19 cerrará con unas 
importaciones récord de maíz de 21 millones de toneladas. 
 
Oleaginosas y proteaginosas. La superficie comunitaria dedicada a la colza disminuirá un 5,7% y se 
mantendrá estable la de girasol y soja. La producción podría mantenerse mas o menos estable si las 
condiciones metereológicas son favorables para el cultivo. La producción de proteaginosas se 
recuperará de la importante caída registrada en la campaña actual. 
 
Carne de porcino. La producción se mantendrá estable en la UE a pesar de la disminución de la cabaña 
de reproductoras en 2018 debido a mejoras en la productividad. El descenso de las reproductoras no 
afectó a España, que incrementó su censo en un 2%. Las exportaciones a terceros países podrán crecer 
de forma significativa un 9% debido al aumento de la demanda por parte de China. Las cotizaciones 
están subiendo debido a una oferta ajustada y a unas buenas perspectivas de exportación. 
 
MEDIO AMBIENTE. El Ministerio para la Transición Ecológica ha preparado un borrador de programa 
nacional de control de la contaminación atmosférica con medidas dirigidas a cumplir los compromisos 
de España en materia de reducción de emisiones de ciertos contaminantes. Abarca tres ámbitos: el 
establecimiento de planes de abonado y fertilización; la reducción de las emisiones por quema de 
restos de poda; y la gestión de estiércoles en alojamientos de animales y su almacenamiento en 
explotaciones de porcino, vacuno y aves. 
 
Dentro de cada uno de los ámbitos, se recogen los objetivos de reducción de emisiones de amoníaco, 
dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y partículas, y las medidas dirigidas a lograrlos. En el caso de 
abonado, se prohibe aplicar el purín en abanico. Con respecto a la gestión de estiércoles, se establecen 
actuaciones que van desde la reducción de la proteína bruta en alimentación a la obligación de 
implementar medidas para limitar las emisiones de amoníaco, tanto en las nuevas instalaciones 
ganaderas como en las ya existentes. 


