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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 30/12 al 5/1/20 

 
MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2019. De acuerdo con la primera estimación publicada por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción agraria en el año 2019 se situó en 
50.637 millones de euros y la producción ganadera en 19.635 millones de euros. Dentro de la 
producción ganadera, el sector porcino se situó en 8.082 millones de euros, que representa un 16% y 
un 41% en la producción final agraria y producción final ganadera, respectivamente. 
 
CUESTIONES VETERINARIAS. Según un informe de la Oficina Nacional de la Caza y la Fauna Salvaje 
francesa (ONCFS), en el año 2019 se han sacrificado más de 1.000 jabalíes en la zona blanca, que es el 
área fronteriza entre Francia y Bélgica con más riesgo de entrada de virus en el territorio galo y abarca 
cerca de 300 km2 cercados por una valla. Ninguno de estos jabalíes dio positivo a la PPA. 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA. Según un informe del Centro Europeo de Prevención y Control de 
Enfermedades y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), en el año 2018 se 
registraron 1.581 focos epidémicos, siendo la salmonelosis la causa más frecuente de infección de 
origen alimentario. También se precisa que casi 1 de cada 3 focos epidémicos de origen alimentario 
fueron provocados por la bacteria Salmonella y vínculados principalmente al consumo de huevos. El 
número de personas afectadas por listeriosis fue similar a la de 2017, 2.549 casos, y los provocados por 
el virus del Nilo Occidental fueron los que más crecieron ese año, siete veces más que en 2017. 
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Holanda: Mercado del viernes 27 de diciembre 
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RETOS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL 2020. Según un informe de la Comisión, el año 2020 se 
presenta muy intenso y cargado de asuntos polémicos pero a la vez de enorme trascendencia para el 
sector agrario de la UE. Entre éstos destacan el marco presupuestario 2021-2027; la PAC del futuro; el 
Pacto Verde Europeo; la estrategia de la granja a la mesa; el conflicto comercial entre EEUU y la UE; las 
negociaciones entre Bruselas y Londres para establecer el futuro marco comercial entre ambas partes; 
y las negociaciones con Australia y Nueva Zelanda para cerrar sendos acuerdos de asociación. 
 
Además de lo anteriormente señalado, la Presidenta de la Comisión Europea ha manifestado que la 
salud y el bienestar de los animales es un imperativo moral, sanitario y económico, y que la Comisaria 
de Sanidad y Seguridad Alimentaria debe asegurarse de que Europa está equipada para prevenir y 
luchar contra las enfermedades animales y que se cumpla la legislación sobre bienestar animal, asi 
como revisar la estrategia actual y promocionar los estándares europeos a nivel mundial. 
 
Con respecto a la sanidad animal, el principal reto es la lucha contra la peste porcina africana, presente 
en diez Estados miembros de la UE. Otro reto es la lucha frente a la resistencia a los antibióticos. 
 
Con respecto al bienestar animal, la Comisión Europea debe elaborar una nueva estrategia para la 
protección y el bienestar de los animales, en la que se debería actualizar la legislación en ámbitos 
como el transporte de animales a larga distancia y establecer legislaciones de bienestar animal en 
sectores ganaderos que no la tienen. 
 
MERCADOS GANADEROS EN ESPAÑA 2019 – SECTOR PORCINO. El mercado del porcino blanco cerró 
2019 con precios muy altos, empujados exclusivamente por China. Este país es el primer productor 
mundial de porcino, pero ha perdido parte de su cabaña por la peste porcina africana, disparando la 
demanda de esta carne y elevando sus precios. A esto hay que sumar la imposición de aranceles a la 
carne de porcino por la guerra comercial entre EEUU y China. Después de China, como segundo 
productor mundial de porcino se sitúa la UE, y dentro de la UE, España ocupa el segundo lugar a nivel 
exportador, detrás de Alemania. Las exportaciones de porcino nacional aumentaron de forma 
espectacular posicionando a nuestro país como uno de los principales exportadores de carne de 
porcino a China, lo que ha dado lugar a subidas significativas en los precios en un mercado dominado 
por la alta demanda del país asiático. A lo largo de 2019 las cotizaciones acumularon una subida del 
43,82% en porcino cebado en España. Los precios iniciaron 2019 a 1,036 euros por kilo/vivo y en los 
primeros días de 2020 han llegado a 1,490 euros, difra que no se había registrado desde 2012. Los 
lechones, por su parte, arrastrados por el cerdo cebado, alcanzaron cifras récord el año pasado. En la 
primera semana de enero de 2019 el lechón se pagaba a 38,50 euros y en la primera semana de 2020 a 
59,50 euros por unidad, la cifra más alta de los últimos trece años. A lo largo del año 2019, las 
cotizaciones del lechón acumularon una subida del 54,55%. 


