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 EUROCARNE 

Interporc estima que los buenos datos del sector 
porcino impulsan el crecimiento de la renta agrariaLa 
renta agraria alcanzó en 2017 los 28.462 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 4,9% respecto al año anterior gracias al 
buen comportamiento de la producción animal (+8,8%), en la que el 
sector porcino ha tenido un papel destacado, experimentado un 
crecimiento del 10,2% en valor, según los datos de la primera 
estimación de la Renta Agraria en 2017, facilitados por el Ministerio 
de Agricultura y recopilados por la Interprofesional del sector 
porcino de capa blanca español, Interporc. 
 
Esta notable subida viene impulsada en gran medida por el 
comportamiento de los precios del porcino, que se han elevado un 
10,6% respecto a 2016 poniendo de manifiesto. De acuerdo con 
Alberto Herranz, director de Interporc, esto manifiesta que el sector 
"que ha apostado por la profesionalización y calidad en todas sus 
áreas y que es hoy un sector estratégico, motor de la economía 
nacional y generador de empleo en miles de pequeños núcleos 
urbanos de nuestro país”. 
 
Para Herranz son las zonas rurales las principales beneficiarias de 
la riqueza que genera el sector, 15.000 millones de euros en 
facturación al año, lo que contribuye a fijar población y a dar 
oportunidades profesionales a miles de jóvenes que desean seguir 
viviendo en sus pueblos. 
 
Otro factor importante es que, según asegura, el empleo generado 
es de “calidad y estable tal y como exige un sector que apuesta por 
la innovación y que tiene una clara vocación internacional, que nos 
ha llevado a estar presentes en más de 130 países de todo el 
mundo y a figurar entre los países productores más competitivos 



 

 

del mundo, por costes, productividad, calidad y precio”. 
 
Para finalizar, el director de Interporc se muestra satisfecho por lo 
positivo de los datos de la renta agraria ya que "siempre es 
deseable que el conjunto del sector primario vaya bien, no sólo para 
nuestro país, sino de cara a que podamos seguir construyendo una 
Marca España que sea referencia en todo el mundo de todos 
nuestros excelentes productos agroalimentarios”. 

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

El Pleno del Cabildo aprueba un segundo plan para 
implantar energías renovables en viviendas y granjas 
agrícolas y ganaderas 

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó hoy, lunes, día 19 de febrero, el 
Plan Estratégico para el Ahorro Energético y Fomento de las Energías 
Renovables en Fuerteventura con una inversión de 3.562.500 euros entre los 
años 2018 y 2020, según informó el consejero insular de Industria, José Juan 
Herrera Martel. 

El Plan está articulado en seis líneas estratégicas de actuación, designadas en 
forma de medidas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

Las especulaciones en los mercados de cereales 
marcan los bandazos en los precios 

Ligeros bandazos en los precios de los cereales por culpa de 

unas especulaciones que conducen a poco y que, según los 

expertos de la Lonja de León, se seguirán viendo en las 

siguientes semanas. Los mercados no paran de especular de 

cómo será la tendencia de precios la próxima campaña y se 

agarra a una infinidad de noticias que según demuestra la 

experiencia conducen a poco, ya que realmente, de producirse 

cambios no serían en los cereales de invierno hasta el mes de 

mayo y en maíz hasta el mes de julio. 

No obstante desde la propia Lonja recogen las principales 

noticias o rumores que a día de hoy se están produciendo. 

En cuanto al trigo continúa la sequía en las principales zonas 

productoras de EEUU, aunque esta semana haya habido lluvias 

en algunas. También hay un miedo respecto a la producción de 

trigo en Europa puesto que se prevé, para finales de esta 

semana y principios de la que viene, temperaturas gélidas que 

de superar los 10 grados bajo cero podrían dañar el cultivo. 

http://www.agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-no-levantan-cabeza-pese-a-la-leve-subida-del-maiz-en-los-mercados-mayoristas/


 

 

Y ya por último, dentro de estas especulaciones, los mercados 

se empiezan a cuestionar la calidad de los trigos rusos y 

ucranianos con mucha menor proteína, ya que son los que 

realmente marcan hoy las tendencias de las exportaciones. 

En cuanto al maíz se ha empezado a cosechar ya en Argentina, 

aunque a fecha de hoy sólo se lleva un 1,5% del total y los 

rendimientos se sitúan muy por debajo de lo esperado, puesto 

que una ola de calor que alcanzó más de 40 grados en plena 

floración puede haber dañado el cultivo. También se ha sabido 

que China ha rechazado maíz OGM (transgénico) de EEUU y ha 

desviado sus compras hacia maíz ucraniano y por último en un 

plano ya más doméstico se da ya por hecho que la superficie de 

siembra en España se va a reducir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/la-sequia-y-los-bajos-precios-hacen-que-el-cultivo-de-cereales-caera-un-14-en-la-ue-segun-los-productores/
http://www.agroinformacion.com/la-sequia-y-los-bajos-precios-hacen-que-el-cultivo-de-cereales-caera-un-14-en-la-ue-segun-los-productores/


 

 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén 

Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 

2015/2016) 

CEREALES 

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 
DIF. 

  €/t €/t   

Trigo Pienso 176,00 176,00 = 

Cebada 174,00 173,00 ▼ 

Triticale S/C S/C   

Centeno 166,00 169,00 ▲ 

Avena 153,00 153,00 = 

Maíz 163,00 164,00 ▲ 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 


