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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 6 al 12/1/20 
 

 
PESTE PORCINA AFRICANA. Bulgaria. Las autoridades veterinarias de Bulgaria han comunicado a la 
Comisión el sacrificio de 24.500 cerdos por peste porcina africana en una explotación industrial y dos 
granjas familiares situadas al noroeste del país. En el mes de agosto se sacrificaron 130.000 animales 
en seis granjas por esta enfermedad. Rumanía. Las autoridades veterinarias del ministerio de 
agricultura de Rumanía han comunicado a la Comisión el sacrificio de más de 25.000 cerdos por PPA en 
una granja en la provincia de Braila, en el suroeste del país. 
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ALTO NIVEL EN BERLÍN. La Comisión Europea, en el marco de la 
Semana Verde de Berlín, celebrará el próximo día 17 de enero una Conferencia Internacional de Alto 
Nivel sobre “El futuro de la producción mundial de porcino ante la amenaza de la Peste Porcina 
Africana”. Según la Comisión, la epidemia actual sin precedentes requiere una acción global y una 
colaboración y comunicación más efectiva entre todos los implicados en el ámbito agrario y 
medioambiental. El objetivo de este evento es impulsar acciones globales coordinadas para reducir el 
impacto de la PPA en la producción porcina y en el comercio internacional. Habrá ponentes de países 
de la UE, Comisión Europea, Canadá, Australia, Corea, OIE, FAO, etc. A esta conferencia asistirá el 
Director de ANPROGAPOR, Miguel Ángel Higuera Pascual, Presidente del Grupo de Trabajo de Sanidad 
y Bienestar Animal del COPA-COGECA y representantes de los Estados miembros de la UE. 
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Holanda: Mercado del viernes 3 de enero 
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MEDIO AMBIENTE. Según las previsiones de la Comisión Europea, las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector agrario comunitario se mantendrán globalmente estables hasta el año 2030, ya 
que la reducción derivada de una menor cabaña láctea se verá anulada por el incremento procedente 
del aumento de la producción vegetal (por los rendimientos y mayor producción de cultivo) que 
elevarán las emisiones de óxido de nitrógeno y el esparcimiento de estiércol en los campos. 
 
CONSUMO. La Comisión Europea ha abierto una consulta pública hasta el 2 de marzo para evaluar si 
las reglas europeas sobre el etiquetado obligatorio del país de origen de las carnes son eficaces, 
pertinentes y si aportan un valor añadido al conjunto de los Estados miembros. 
 
La evaluación se hará a partir de las opiniones que se recojan de las diferentes partes interesadas 
(consumidores, ganaderos, organizaciones de productores, industrias, ONGs, universidades, expertos, 
grupos de reflexión, gabinetes de estudio y público en general). La Comisión utilizará los resultados de 
la evaluación en un informe que debe presentar y adoptarse antes del próximo mes de abril. 
 
COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES DE LA UE. Según un informe de la Comisión UE, las exportaciones 
de cereales en los 6 primeros meses de la campaña 2019/20 crecieron un 61% con respecto al mismo 
periodo de la campaña anterior, mientras que las importaciones disminuyeron un 4% . 
 

Comercio exterior de cereales de la UE-28 (en toneladas) 
 Del 1/7/19 al 22/12/19 Del 1/7/18 al 16/12/18 

Export Dif % * Import Dif % * Export Import 

Trigo blando 13.401.571 +67 1.199.310 -48 8.014.621 2.301.723 

Harina tr. bl. (equiv. trigo) 287.965 +21 13.134 -24 237.651 17.175 

Trigo duro 390.069 +58 833.341 +78 246.918 467.715 

Sémola trigo duro (equiv. tr. duro) 116.232 +32 567 +20 87.807 473 

Cebada 3.748.344 +49 491.252 +398 2.518.983 98.555 

Malta (equiv. cebada) 1.241.824 -2 4.302 +24 1.262.644 3.474 

Maíz 2.028.520 +148 10.207.628 +2 818.085 10.049.757 

Centeno 155.688 +101 3.214 -98 77.482 177.716 

Avena 118.288 +131 911 -31 51.244 1.323 

Sorgo 528 -77 13.806 -94 2.249 225.823 

TOTAL 21.489.029 +61 12.777.465 -4 13.317.646 13.343.733 

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

 
Las importaciones de maíz superan ya los 10 millones de tm. España sigue siendo el primer receptor de 
maíz procedente de países terceros con 4,34 millones, seguido de Holanda con 1,62 y Portugal con 1 
millón de tm. El principal proveedor es Brasil, seguido de Ucrania, Serbia, Argentina y Canadá. 


