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AGROINFORMACIÓN 

Los movimientos en las existencias almacenadas hacen subir al 

maíz y trigo blando en los mercados mayoristas 

Los expertos coinciden en señalar que en los mercados de los cereales se está instalando 

una cierta tendencia a la estabilidad, aunque también se reconoce que la oferta 

comienza a aparecer poco a poco debido a que hay muchas existencias almacenadas que 

los productores quieren comenzar a sacar antes de que sea tarde.  

Por eso, las cotizaciones siguen en una situación de impasse sin grandes variaciones 

reseñables y con subidas muy leves en trigo blando y maíz, mientras que el trigo duro, 

que acumulaba ya varias semanas de descenso, parece haber frenado su racha negativa. 

 

Así, los precios del maíz y del trigo blando subieron ligeramente en los mercados 

mayoristas durante la semana comprendida entre el 13 y el 17 de febrero, según los 

datos difundidos este lunes 20 por la Asociación de Comercio de Cereales y 

Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: cebada, 

155,12 euros/tonelada (-0,07 %); cebada de malta, 160,14 euros/tonelada (+0,08 %); 

trigo duro, 214,17 euros/tonelada (-0,07 %); maíz, 177,45 euros/tonelada (+0,15 %), y 

trigo blando, 171,73 euros/tonelada (+0,25 %). 

En comparación con enero de 2016, se han registrado las siguientes caídas: trigo duro (-

16,01 %); cebada (-13,28 %) y trigo blando (-6,64 %). 

 

 

 



 

 

AGRODIGITAL 

Precios del porcino en la UE. Semana 6 (13-20/02/17) 

  
Cerdos Variación 

Sem. Anterior 

Unidades 

Francia 1,39 0,01 €/kg canal 

Alemania 1,52 0 €/kg canal 

Países Bajos 1,48 0 €/kg vivo 

Países Bajos 1,17 0 €/kg canal 

Dinamarca 1,35 0 €/kg canal 

Bélgica 1,05 0 €/kg vivo 

España 1,18 0,01 €/kg vivo 

Italia 1,44 0 €/kg vivo 

  Lechones 
Variación 

Sem. Anterior 
Unidades 

Países Bajos 57,5 0,5 €/ud de 23 kg 

España 51,5 0,5 €/ud de 18 kg 

  

  



 

 

Comentario: En España, el precio ha subido 1,3 céntimos tras dos semanas 

de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Una fuerte demanda en el 

mercado de los países terceros ha motivado sacrificios masivos con la 

consiguiente reducción en el peso de la canal. El precio español resulta 

atractivo para la exportación. 

  

En el norte de Europa, en la mayor parte de los mercados, se ha repetido 

precio.  

 

 


