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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 11 al 17/11/19 
 

 
PPA POLONIA. El Ministerio de Agricultura de Polonia ha informado a la UE y a la OIE de haber 
localizado un jabalí muerto positivo a la peste porcina africana a 80 km de la frontera con Alemania. 
Posteriormente, ha detectado otro jabalí muerto a una distancia del primero de 6 km también positivo 
a la PPA. Ambos focos se encuentran a unos 300 km de los casos previos de jabalíes con PPA en 
Polonia, lo que demuestra el movimiento de las poblaciones de jabalíes dentro de Polonia hacía 
Alemania. El Ministerio de Agricultura alemán ha hecho un llamamiento a los ganaderos, veterinarios, 
transportistas, cazadores y a la sociedad en general para que extremen las precauciones para evitar la 
entrada de esta enfermedad en territorio alemán. 
 
RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS. El Tribunal de Cuentas europeo ha publicado el 15 de noviembre 
un informe en el que constata los pocos avances logrados hasta ahora en la lucha contra la resistencia 
a los antibióticos en la UE. Los auditores señalan que en el caso de los antibióticos veterinarios, su uso 
se ha hecho más prudente en la mayoría de los Estados miembros, aunque estiman que en algunos 
sigue siendo más elevado. Como ejemplo positivo ponen la significativa reducción de la colistina en 
España. En el 2014 tenía el mayor uso veterinario de la UE (37 mg/PCU) y después de implantar el Plan 
de Acción voluntario puesto en marcha por las autoridades con los profesionales del sector porcino y 
veterinarios, se llegó en el 2018 a 7 mg/PCU, un valor cercano a la media de la UE. 
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Precios orientativos 
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Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

+0,04 

= 

+0,05 

= 

 

+1,00 

+0,25 

-- 

+1,50 

 

1,48 

1,47 

1,45 

1,47 

 

61,00 

51,50 

-- 

54,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 8 de noviembre 
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OGMs. El Parlamento Europeo adoptó el 14 de noviembre una serie de resoluciones en las que pide a 
la Comisión que retire sus proyectos de autorización para la comercialización en el mercado 
comunitario de ciertas variedades de maíz, soja y algodón genéticamente modificadas. Las 
resoluciones del Parlamento no son vinculantes.  
 
El Comisario Europeo de Salud y Seguridad Alimentaria ha defendido la posición de la UE como 
segundo mayor importador de soja modificada genéticamente a nivel mundial. En la actualidad, la UE 
tiene aprobados numerosos cultivos transgénicos para la alimentación animal y humana, entre los que 
se incluyen maíz, algodón, soja, colza y remolacha azucarera. 
 
El Comisario manifestó la posición de la UE en seguir importando cultivos transgénicos porque, además 
de que son seguros, la prohibición de éstos conduciría a una crisis económica y social en la UE ya que 
no se garantizaría la comida diaria en los hogares europeos. También indicó que los que están en 
contra de estas importaciones son alarmistas que responden a una teoría de conspiración y que no se 
puede culpar a un cultivo de la deforestación, porque esa acción contra la naturaleza depende del ser 
humano. La UE importa cada año alrededor de 14 millones de soja modificada genéticamente como 
fuente de proteína para alimentar a los animales. Los agricultores europeos se han quejado en 
numerosas ocasiones de que les impiden cultivar variedades modificadas genéticamente que después 
se importan para abastecer la alimentación humana y animal. 
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción mundial de carne se situará en el 2019 en 335 
millones de toneladas, un 1% menos que en 2018. Esta disminución, después de dos décadas de 
crecimiento, se debe al desplome de la producción de carne de porcino en China por el impacto de la 
peste porcina africana en ese país. 
 
La producción de carne de porcino en China descenderá un 20% y esta caída se verá compensada por 
el incremento de la producción avícola, que se estima en un 17% en ese país. 
 
Según la FAO, la producción mundial de carne de porcino descenderá un 8,5% llegando a una 
producción de 111 millones de toneladas; la de aves se incrementará un 4,7% (131 millones de 
toneladas); la de vacuno aumentará un 1,3% alcanzando la cifra de 72 millones de toneladas; la de 
ovino crecerá un 0,8% llegando a 15 millones de toneladas; y otras carnes 6 millones de toneladas. 
 
El comercio mundial de productos cárnicos crecerá, principalmente el porcino con un 12,2%, seguido 
del vacuno con un 6%, avicultura con un 4,4% y el ovino descenderá un 1,2%. El comercio de la carne 
de porcino alcanzará 9,4 millones de toneladas. 


