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EUROCARNE 

Más de 15.300 visitantes acudieron a la pasada edición de SIAVS 
SIAVS, el Salón Internacional de Avicultura y Suinocultura de Brasil finalizó su 

edición 2017 el pasado 31 de agosto y de acuerdo con la organización el evento ha sido 

visitado por 15.300 personas de 51 países, manteniendo un crecimiento respecto a los 

12.000 que acudieron a su edición anterior. 

 

De acuerdo con el presidente de APBA, la organización encargada de la organización 

de SIAVS, "la edición 2017 tenía una misión clara: "superar las adversidades vividas 

por el sector a lo largo de 2016 y, especialmente, en el primer semestre de este año. Los 

números muestran el éxito logrado". 

 

Dentro de la parte ferial han expuesto 151 empresas en un salón de más de 15.000 

metros cuadrados, un 40% más que en la edición anterior y, de acuerdo con el director 

comercial de la feria, José Perboyre, "a mayor parte de los expositores ya confirmaron 

su participación en la próxima edición y hay una lista con nuevas empresas interesadas 

en exponer". 

 

Otro dato a destacar es la presencia en el evento de más de 1.400 avicultores y 

porcicultores que participaron del Proyecto Productor, iniciativa de ABPA para 

estimular las buenas prácticas productivas. 

 

En la parte referente a las sesiones y conferencias de SIAVS, ABPA destaca la 

participación de 1.700 congresistas y según Ariel Antônio Mendes, director de 

relaciones institucionales de la ABPA, la mayor presencia respecto a la anterior edición 

se ha debido a la ampliación de las temáticas tratadas. 

 

Por último hay que destacar el Proyecto Imagen, que promovió la visita de más de 50 

periodistas extranjeros, entre ellos un representante de eurocarne, provenientes de 33 

países. 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los mercados mayoristas de los cereales se empiezan a mover 

aunque no los precios, que siguen a la baja 

Los mercados mayoristas de los cereales lleva prácticamente todo agosto con una cierta 

apatía y ausencia de movimientos, bien por las vacaciones, bien por las festividades, 

bien porque no es la mejor época para interactuar en unos mercados que paralelamente 

han estado maracaos a la baja. Sin embargo, la última semana de agosto se ha notado 

mucho más movimiento… aunque no una mejora en los precios, que siguen aferrado a 

los números rojos, a excepción de la cebada. 

 

Tampoco ha beneficiado, de cara a los precios, los vaivenes que ha sufrido el dólar la 

semana pasada, con bajas y subidas que han movido las cotizaciones, afectando 

indirectamente a las lonjas nacionales. De esta forma, el martes pasado la bajada del 

dólar provocó que los precios de todos los cereales y de la harina de soja cayeran 2 o 3 

euros. Al final de la semana, el dólar se recuperó y las cotizaciones también volvieron 

al nivel de principios de semana. 

Con este panorama, los precios medios de la cebada subieron en los mercados 

mayoristas durante la semana comprendida entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, 

en contraste con la tendencia bajista de las cotizaciones del resto de los cereales, según 

ha informado este lunes 4 la patronal de comerciantes Accoe. 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 180,97 

euros/tonelada (-0,63 %); cebada, 169,15 euros/tonelada (+0,15 %); cebada de malta, 

182,50 euros/tonelada (estable); trigo duro, 235,86 euros/tonelada (-0,18 %) y maíz, 

179,16 euros/tonelada (-0,36 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 6,99 %; 

los del maíz un 1,37 %, los de la cebada un 9,50 % y los del trigo duro, un 6,40 %, 

según los datos de Accoe, Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España. 

 

http://www.agroinformacion.com/caida-en-todos-los-precios-mayoristas-de-los-cereales-mientras-perdura-la-apatia-en-los-mercados/
http://www.agroinformacion.com/caida-en-todos-los-precios-mayoristas-de-los-cereales-mientras-perdura-la-apatia-en-los-mercados/
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La producción cárnica en España se redujo en un 1,3% durante el primer semestre de 

2017 

Debido sobre a la reducción del sacrificio porcino por el estancamiento de las 

exportaciones 

 

Durante el primer semestre de 2017, según los datos del Servicio de Estadísticas del Ministerio 

de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, los mataderos españoles produjeron 

un total de 3,28 millones de t de carne. Esta cifra supuso un 1,3% menos que la obtenida en el 

mismo periodo de 2016. 

 

Este es el primer año en que se registra una reducción en la producción desde el primer 

semestre de 2013 y tiene su explicación fundamental en un estancamiento de las 

exportaciones de carne de cerdo, las principales de España. 

 

Haciendo un análisis por categorías podemos ver como en el caso de la carne de vacuno hay 

un ligero crecimiento en su producción alcanzando las 312.652 t, un 1,1% más y 

manteniéndose por segundo año consecutivo por encima de las 300.000 t. 

 

En el caso del ovino, persiste la reducción en la producción de este tipo de carne, pese a las 

campañas de fomento del consumo que están realizándose, y en el primer semestre de 2017 

está en 58.387 t, un 1,8% menos que en 2016. Sin embargo, si miramos el caprino vemos un 

incremento del 12,1% y vemos cómo se superan las 5.106 t. 

 

Otra de las categorías que han sufrido una fuerte caída ha sido la carne de equino con una 

disminución del 15,5% hasta las 5.716 t y en el caso de la carne de conejo persiste la 

reducción en la producción hasta situarse ya por debajo de las 30.000 t, 29.401 t (-6,6%). 

 

Las dos carnes más consumidas y de las que más se produce en nuestro país, la de cerdo y la 

de pollo, han tenido reducción en su producción, del 1,8% en el caso del porcino y del 0,6% en 

el caso de la carne de aves. Específicamente en el caso de la carne de cerdo el 

comportamiento durante los distintos meses ha sido muy variable: durante enero, marzo y 

mayo se produjo más carne que en 2016 pero en los meses de febrero, abril y junio hubo una 

fuerte reducción. Destaca especialmente el mes de abril en que se produjo un 17,2% menos 

que en 2016, 293.863 t frente a las 354.870 t de 2016. En total el país ha producido 2,11 

millones de t, un 1,8% por debajo de los 2,15 millones de t. 

 

Específicamente en el caso de la carne de pollo ha habido un ajuste de la producción del -0,6% 



 

 

y se situó en 750.566 t, en niveles más altos aún que en años anteriores. 

 

Por comunidades autónomas vemos cómo las principales productoras, caso de Cataluña, 

Castilla y León y Andalucía han reducido su producción en torno al 4% mientras que las tres 

siguientes en relevancia, Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, han tenido subidas del 10,2, del 

2,4 y del 1,9%. Específicamente en ovino, comunidades autónomas que cuentan con gran 

producción de esta carne, caso de Aragón y Extremadura perdieron en e primer semestre un 

10,8 y un 17,3% respectivamente. 

 

FIS.COM 

Genes resistentes a los antibióticos se están extendiendo por todo el 

mundo en piensos destinados a la alimentación animal 

Los genes resistentes a los antibióticos se están extendiendo por todo el mundo en los 

piensos destinados a la alimentación animal, según una nueva investigación que se 

añade a los temores de que la humanidad podría perder uno de los medicamentos más 

importantes. 

Un informe encargado por el gobierno el año pasado estimó que 10 millones de 

personas al año podrían morir en todo el mundo para 2050 debido al aumento de las 

“superbacterias”, lo que impulsó al entonces Primer Ministro David Cameron a 

anunciar una campaña contra la prescripción excesiva por parte de los médicos y a 

dirigir los esfuerzos para abordar el problema en las Naciones Unidas. 

Bacterias resistentes al antibiótico de “último recurso”, la colistina, se encontraron en el 

Reino Unido en diciembre de 2015, tras descubrimientos similares en otras partes de 

Europa, África y China. 

La amenaza para la salud humana se ha comparado con el cambio climático y la guerra 

nuclear. 

Desde hace algún tiempo existe en la Unión Europea la preocupación de que los 

antibióticos administrados al ganado han podido utilizarse por los ganaderos para 

facilitar el crecimiento del ganado. 



 

 

La nueva investigación, realizada por científicos de la Universidad Tecnológica de 

Dalian, China, encontró que otra fuente del problema está relacionada con la 

producción de piensos: genes resistentes a los antibióticos en la harina de pescado, la 

harina de carne y hueso y la harina de pollo. 

Los científicos dijeron que la harina de pescado, una de las materias primas más 

utilizadas, sirve como “vehículo para promover la difusión de genes resistentes a los 

antibióticos en todo el mundo”. 

Esto puedo servir de ayuda para explicar por qué las bacterias resistentes a los 

antibióticos han aparecido en lugares inesperados de todo el mundo, tales como cuevas 

aisladas y en el permafrost más antiguo. 

“Nuestro estudio viene a señalar que la alimentación a largo plazo y repetida con harina 

de pescado puede acelerar la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos e 

incluso otros patógenos…” escribieron los investigadores en la revista Environmental 

Science & Technology. 

También advierten de que se ha subestimado el impacto de la harina de pescado en la 

resistencia a los antibióticos debido a los sedimentos procedentes de la acuicultura, algo 

que se había atribuido en gran medida al uso de antibióticos por la población. 

“Además de en la producción de la acuicultura, la harina de pescado también se utiliza 

mucho en ganadería, acuicultura fluvial, o como fertilizante orgánico, por lo que la 

harina de pescado que queda como residuo en los ecosistemas merece más atención 

respecto a su impacto en las bacterias resistentes, incluso en ausencia de profilácticos o 

uso terapéutico de los antibióticos”, los investigadores agregaron. 

Los expertos exigen que se ponga un límite de menos de nueve dosis de antibióticos al 

año. 

Pidieron que se investigue más a fondo si el problema podría “pasar de la granja a la 

mesa” y amenazar la inocuidad de los alimentos para animales y consumidores. 

Se encontraron genes resistentes a los antibióticos en la harina de pescado y productos 

de proteínas animales disponibles comercialmente en China, Perú, Rusia, Chile, 

Australia y Estados Unidos. 
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