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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 13 al 19/5/19 
 

 

PESTE PORCINA AFRICANA – HONG KONG. Las autoridades sanitarias de Hong Kong informaron el día 
13 de mayo a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) del descubrimiento del primer foco 
de peste porcina africana en un matadero que importaba cerdos de la provincia vecina de China 
Continental. El matadero fue declarado lugar infectado y se suspendieron las actividades, 
sacrificándose para su destrucción 6.000 animales que había en él. Este matadero abastecía el 80% de 
carne de porcino a Hong Kong. Las autoridades sanitarias han suspendido todas las importaciones de 
porcino procedentes de las demás provincias de China, por este motivo los precios se han 
incrementado un 40%. 
 
RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. Según un informe de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (AESA), los animales y los alimentos de origen animal presentan en la UE un 
porcentaje elevado de cumplimiento de los niveles de seguridad recomendados en lo que respecta a 
los residuos de medicamentos veterinarios y de contaminantes. Este informe subraya que la presencia 
de sustancias prohibidas es baja. En el año 2017, el porcentaje de muestras que superó los límites 
máximos fue de 0,35%, que se sitúa dentro de la horquilla observada en los 10 últimos años (0,25%-
0,37%). En lo que respecta a los contaminantes químicos, los metales pesados como el cadmio, el 
plomo, el mercurio y el cobre, son los que se detectan con más frecuencia. 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

+0,04 

+0,02 

+0,03 

+0,02 

 

+1,00 

+0,50 

-- 

= 

 

1,41 

1,30 

1,23 

1,36 

 

63,00 

45,75 

-- 

57,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 10 de mayo 
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CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UE – OGMs. El Ministro de Agricultura holandés, en 
el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE celebrado el 14 de mayo en Luxemburgo, pidió a la 
Comisión Europea que aclare la normativa europea sobre los OGMs (organismos modificados 
genéticamente) teniendo en cuenta las plantas obtenidas con las nuevas técnicas de selección vegetal 
por mutagénesis y además considerando que la sentencia de julio de 2018 del Tribunal de Justicia de la 
UE estimó que los organismos obtenidos por mutagénesis, en particular por las nuevas técnicas de 
selección, son OGMs de acuerdo con la directiva europea que lo regula. 
 
Quince Estados miembros, entre los que se encuentra España, apoyaron al Ministro holandés para que 
la Comisión de la UE adopte una iniciativa dirigida a aprobar nuevas reglas. Solo Polonia se manifestó 
abiertamente en contra de estas nuevas técnicas. 
 
REUNIÓN DE LOS MINISTROS DE AGRICULTURA DEL G-20. Los Ministros de agricultura del G-20, 
reunidos en la ciudad japonesa de Niigata los días 11 y 12 de mayo, apostaron por una agricultura y 
ganadería más sostenible y comprometida con los retos medioambientales. En esta reunión trataron y 
acordaron los siguientes temas: 
 

 La innovación para la sostenibilidad del sector agroalimentario debe asentarse en unas bases 
sólidas y sostenibles, por lo que los agricultores y ganaderos deben disponer de las 
herramientas y apoyos suficientes para asegurar la rentabilidad de sus explotaciones. 

 Las cadenas de valor agroalimentario para un crecimiento inclusivo y sostenible son 
importantes y pueden contribuir a aumentar la productividad y el valor añadido para los 
agricultores, ganaderos y el resto del sector. 

 Colaboración e intercambio de conocimientos en temas globales, para lo cual es necesario 
mantener vías de colaboración abiertas y continuar la senda de cooperación multilateral. 

 
CEREALES Y OLEAGINOSAS. Cereales. Según el informe del mes de mayo del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción mundial de cereales para la campaña 2019-2020 
se situará en 2.203 millones de toneladas (trigo 777 millones y cereales secundarios 1.426 millones de 
toneladas). De la cantidad mencionada de cereales secundarios, 1.133 millones serán de maíz y 293 
millones de otros cereales. La demanda de cereales secundarios ascenderá a 1.434 millones de 
toneladas y de trigo a 759 millones de toneladas. Los stocks finales serán de 293 millones de toneladas 
de trigo y 344 millones de cereales secundarios. 
 
Oleaginosas. La producción mundial de oleaginosas para la campaña 2019-2020 ascenderá a 482 
millones de toneladas, un 1,1% menos que la campaña anterior: 356 millones de tm de soja (-1,8%), 75 
millones de toneladas de sorgo (+2,7%) y 51 millones de toneladas de girasol (-1,1%).  


