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AGROINFORMACIÓN 

Los precios del trigo duro en los mercados mayoristas siguen a la 

baja mientras el resto continúan estables 

Los precios de los cereales registraron cambios leves en los mercados mayoristas 

durante la semana comprendida entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, entre los que 

destaca la bajada del trigo duro, según ha informado este lunes 6 la Asociación de 

Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Con ésta ya es la enésima semana que el trigo duro sigue anclado en una tendencia 

bajista desde que comenzara el año, acumulando ya más de un 16% de pérdidas en su 

cotización cuando sólo han pasado dos meses del año, mientra que en esta ocasión, a 

diferencia de las anteriores, el resto de cereales, que poco pero iban incrementado su 

valor, han mantenido una tónica de estabilidad, quizás con unos compradores que están 

esperando a que haya nuevas bajadas para actuar. 

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

154,85 euros/tonelada (-0,07 %); cebada de malta, 160,14 euros/tonelada (=); trigo 

duro, 213,50 euros/tonelada (-0,15 %); maíz, 177,59 euros/tonelada (+0,01 %), y trigo 

blando, 171,67 euros/tonelada (+0,05 %). 

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

16,27 %); cebada (-13,43 %) y trigo blando (-6,67 %). 

Por el contrario, la cotización del maíz ha repuntado en un año un 0,80 %. 



 

 

 

AGRODIGITAL 

Precios del porcino en la UE. Semana 8 (27/02-05/03/17)  

  

  
Cerdos Variación 

Sem. Anterior 

Unidades 

Francia 1,4 0 €/kg canal 

Alemania 1,54 0,02 €/kg canal 

Países Bajos 1,48 0 €/kg vivo 

Países Bajos 1,17 0 €/kg canal 

Dinamarca 1,35 0 €/kg canal 

Bélgica 1,07 0,02 €/kg vivo 

España 1,29 0,1 €/kg vivo 

Italia 1,46 0 €/kg vivo 

  Lechones 
Variación 

Sem. Anterior 
Unidades 

Países Bajos 57,5 0 €/ud de 23 kg 



 

 

España 51,5 0 €/ud de 18 kg 

  

 Comentario: La presión de los ganaderos alemanes ha conseguido que los 

mataderos aceptaran una subida de 2 céntimos. Una cierta seguridad en 

que esta cotización se va a mantener en las próximas semanas, ha 

promovido sacrificios muy activos. La subida alemana ha generado 

incrementos similares en los mercados de Bélgica, Austria y Holanda. Por 

el contrario, en Dinamarca, el precio se ha mantenido constante. Los 

ganaderos daneses están apostando más por la producción de lechones 

para su cebo en el exterior. Prueba de ello es que en las 8 primeras 

semanas del año, los sacrificios han disminuido en un 9%. 

  

En España, el precio en Mercolleida ha subido 2 céntimos como consecuencia de un 

comercio muy activo. La capacidad de sacrificio es superior a la disponibilidad, lo 

que se traduce en una reducción de los pesos-canal. 

 


