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Malos datos para el cereal: Un 25% menos de producción y bajos precios
"condiciones que iniciaron las causas de este
descenso".

FUENTE: www.eldiario.es
FECHA: 11/6/2019
Coopera vas Agro-alimentarias de
Extremadura prevé una cosecha de cereales de
923.981 toneladas, según las primeras es maciones. Son unos datos que representan un descenso del 33,7 por ciento respecto a la producción del año pasado, un descenso que a nivel
nacional es del 25,5 por ciento, con una producción total de 17,9 millones de toneladas.
En la región se cul vará una superﬁcie
de 258.195 hectáreas dedicadas a cereales, con
una previsión de descenso en la producción de
todos los cereales, si bien son los primeros datos de es mación que se revisarán el próximo
mes de julio. Este descenso se debe "a múl ples factores", según señala el presidente de la
Sectorial de Cul vos Herbáceos, Fermín Suárez,
quien explica que la campaña pasada fue excelente y excepcional, por encima de la media
que registra normalmente la región. Si se compara la previsión inicial de producción para este
año con la producción media de una campaña
normal, el descenso sería de entre un 20 y un
25 por ciento. A ello se suma la meteorología
"a?pica" que se viene registrando, con escasas
lluvias en mayo y que el cereal sufrió un otoño
y un invierno excesivamente seco y cálido,

Según Coopera vas Agroalimentarias,
estas malas perspec vas se acrecientan por los
bajos precios, que son los mismos que en 1990
mientras que los costes de producción son de
2019, por lo que si se sigue así "muchas de las
zonas cerealistas se quedarán desér cas y los
pueblos desaparecerán”.
Por sectores
La producción de maíz en Extremadura
se es ma en 470.745 toneladas, des nándose a
este cul vo durante esta campaña 41.844 hectáreas, con un rendimiento es mado de 11,25
toneladas por hectárea. Aunque estas cifras
suponen un descenso del 19,6 por ciento respecto a la campaña anterior, Coopera vas
Agroalimentarias señala que Extremadura connúa siendo la tercera región productora de
maíz de España. Respecto a los cereales de invierno, destaca principalmente la merma del 63
por ciento en trigo duro, ya que se pasa de cosechar las 33.491 toneladas del año pasado a
prever una producción esta campaña de 12.369
toneladas. La reducción de cosecha será también importante, según estas primeras es maciones, en avena, porque este año se esperan
103.760 toneladas de avena, un 49,5 por ciento
menos que la campaña anterior.
La es maciones también apuntan a
una producción de 162.841 toneladas de trigo
blando (-38%), 40.645 toneladas de tri cale (40,9%), 132.914 toneladas de cebada (-43,4%) y
707 toneladas de centeno, siendo este úl mo
cul vo el único que man ene la producción
respecto al año pasado.
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España se convierte en líder europeo en producción
de piensos

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para
Animales
(Cesfac)ha
presentado
los resultados de 2018 de la asociación, en
un acto donde también han estado presentes la directora general de Mercados y
Producciones Agrarias, Esperanza OrellaEn parte se debe a que nos enconna, y la subdirectora general adjunta de
tramos
en
un momento de gran desarrollo
Medios de Producción Ganaderos, Leonor
de la sostenibilidad y la tecnología en la
Algarra.
fabricación de piensos, situaciones que
Según los datos que maneja el también ayudan a la mejora de la seguriMinisterio, durante el 2018 España habría dad alimentaria y en la reducción de las
producido 37,5 Mt de alimentos para ani- resistencias an microbianas. La apuesta
males, con un incremento del 6,3% res- de los profesionales de nuestro sector es
pecto a los datos del 2017. Asimismo, des- aﬁanzar estas bases y seguir consolidando
de el 2015 hasta el 2018, se ha registrado esta posición de liderazgo".
un incremento en la producción de pienPor su parte, Esperanza Orellana
sos industriales de un 20%. Con estos datos, España se convierte en el primer país ha señalado una serie de retos que afronproductor de piensos de Europa, superan- ta el sector, entre los que cabe destacar:
do a otros países como Francia y Alema- la lucha conjunta contra las resistencias
an bió cas y un uso responsable de los
nia.
piensos medicamentosos; intentar suplir
De este volumen, los asociados de el déﬁcit de proteína para la producción
Cesfac alcanzaron una producción de de alimentación animal, existente a nivel
24,84 Mt, frente a los 24,37 Mt fabricados europeo; trabajar por una economía circuen 2017. En cuanto a los alimentos prepa- lar y trabajar por una mejora en la repurados para animales de granja (excepto tación de la cadena ganadera.
premezclas), sumando el sector porcino,
vacuno, ovino, caprino, quidos, conejos,
aves y peces, el volumen pasó de 23,25
Mt durante el 2017 a 23,67 Mt en 2018.
Por especies, lo alimentos para ganado
porcino alcanzaron 10,7 Mt, 8,5 Mt de
vacuno, ovino, caprino y otras especies
menores y 4,3 M de aves.
Mientras que en el sector de
la alimentación preparada para animales
domés cos las cifras son de 1,17 Mt en
2018, frente a las 1,12 Mt de 2017. De
cara a 2019, las previsiones apuntan a su-

www.lonjaextremadura.org

FUENTE: www.alimarket.es
FECHA: 25/6/2019
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perar las 25 Mt de piensos.
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en:
Fernando Antnez,presidente de
Cesfac, ha declarado: "La alimentación
animal ene una clara tendencia al alza,
consolidando cifras récord en nuestro sector y mejorando la compe vidad de las
producciones ganadera gracias al buen
hacer de los profesionales de las fábricas
de piensos.
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La oferta mundial de cereales crecerá un 0,8% en
2019/2020, según el USDA

La oferta mundial de cereales correspondiente a la campaña 2019/2020
registrará un ligero retroceso respecto a la
es mación del pasado mes de mayo y se
situará en 3.466,37 millones de toneladas,
cifra que, no obstante, supone un incremento del 0,8 % respecto a la campaña
anterior.
Así se desprende del informe de
junio del Departamento Norteamericano
de Agricultura (USDA), que sitúa la oferta
mundial de trigo en 1.057,40 millones de
toneladas, la de cereales secundarios en
1.741,14 millones y la de arroz en 667,82
millones.
Según el USDA, se conﬁrma que la
oferta de cereales secundarios será inferior en un 1,3 % a la de la campaña
2018/2019 y que la de arroz experimentará un repunte del 1 %.
Respecto a la producción mundial
de cereales, el USDA prevé 2.667,92 millones de toneladas, incremento que achaca
a una mejor cosecha de trigo, que alcanzará los 780,83 millones de toneladas frente
a los 731,69 millones es mados en la anterior.
De la oferta mundial de cereales,
el USDA proyecta un volumen de exceden-

www.lonjaextremadura.org

FUENTE: www.agroinformacion.com
FECHA: 12/6/2019

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
tes a ﬁnal de campaña
Lonja de
de 785,95 millones de
Extremadura en:
toneladas, casi un 3 %
más que en la previsión
de mayo, pero todavía
por debajo de los
798,45 millones de toneladas es mados en la
campaña 2018/2019.
Este incremento de los excedentes
ﬁnales obedece a un
repunte en los de trigo,
que
alcanzará
los
294,34 millones de toneladas frente a los
276,57 millones almacenados en la campaña anterior.
Los excedentes ﬁnales de cereales
secundarios bajarán, sin embargo, hasta
los 319,74 millones de toneladas (351,67
millones de toneladas en 2018/2019),
mientras que los de arroz mejorarán hasta
los 171,87 millones de toneladas (170,21
millones).
Cabe destacar que estos datos
chocan frontalmente con las malas previsiones existentes en España, donde la producción nacional será de 17,94 millones
de toneladas, lo que representa una caída
del 15,46% respecto a la cosecha media
O bien recibir las
de los úl mos 3 años, y un 25,5% menos
co zaciones
que la cosecha de 2018, según las mismediante un
mas primeras es maciones de Coopera mensaje de
vas Agro-alimentarias de España. Unas
cifras que la Sectorial de Cereales de la
organización agraria Asaja incrementan
a su
al situar el descenso en el 37%
Teléfono Móvil
o a su

SMS
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

0,94

1,02

0,98

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

0,94

1,02

0,98

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

19,04

20,26

19,65

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

21,79

22,79

22,29

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

4,70

4,90

4,80

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,28

3,38

3,33

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

7,34

7,44

7,39

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG)

2,62

2,72

2,67

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 100% IB. (€UROS/ARR.) (*)

35,13

38,56

36,84

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 75% IB. (€UROS/ARR.) (*)

34,01

35,98

35,00

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 50% IB. (€UROS/ARR.) (*)

32,22

35,36

33,79

JAMÓN CURADO IB. DE CEBO DE ENTRE 7.5 Y 8.5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS

13,00

14,00

13,50

8,00

8,50

8,25

15,50

16,50

16,00

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE 4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS
LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS
(*) CAMPAÑA DE BELLOTA 2018—2019
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO
Precio Bajo

Precio Alto

Media

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO)

2,82

3,22

3,02

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

2,54

2,86

2,70

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,39

2,65

2,52

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

6,00

7,00

6,50

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG)

1,98

2,15

2,07

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG)

1,87

1,98

1,93

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG)

1,72

1,87

1,79

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

7,392

6,791

7,092

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

8,564

8,264

8,414

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,95

2,01

1,98

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,09

2,15

2,12

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

2,98

3,10

3,04

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,17

2,29

2,23
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)
** CAMPAÑA NUEVA 2019 **

185,00

187,25

186,13

TRIGO BLANDO PIENSO GRUPO 5
PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

199,50

203,25

201,38

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

175,75

178,75

177,25

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

184,75

185,75

185,25

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

181,75

183,00

182,38

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

230,25

233,25

231,75

S/C

S/C

S/C

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)
GUISANTES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)
HABINES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA)

2150

2450

2300

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

1917

2017

1967

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

1817

1917

1867

VERDE MANZANILLA hasta 280 (€UROS/KG)
** CAMPAÑA 2018 **

S/C

S/C

S/C

VERDE MANZANILLA hasta 320 (€UROS/KG)
** CAMPAÑA 2018 **

S/C

S/C

S/C

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2018*

S/C

S/C

S/C

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº)

1,80

1,90

1,85

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

2,10

2,36

2,23

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº)

3,30

3,55

3,43

UVA TINTA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2019

S/C

S/C

S/C

UVA BLANCA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2019

S/C

S/C

S/C
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SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes ParSdas (€UROS/KG)

0,88

1,08

0,98

JABALI Pequeñas ParSdas (€UROS/KG)

0,53

0,83

0,68

CIERVO Grandes ParSdas (€UROS/KG)

3,35

3,55

3,45

CIERVO Pequeñas ParSdas (€UROS/KG)

3,10

3,20

3,15

GAMO (€UROS/KG)

2,88

3,10

2,99

CORZO (€UROS/KG)

0,45

0,65

0,55

MUFLON (€UROS/KG)

3,15

3,43

3,29

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG)

2,50

3,00

2,75

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG)

0,80

1,00

0,90

CONEJO (€UROS/KG)

1,25

1,35

1,30

LIEBRE (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C
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L

a Lonja Agropecuaria de Ex-

tremadura nace en el año 1986
ubicando su sede en la Calle Carderos número 9 de Mérida. Es designada Mercado Tes go de la Unión
Europea en las Mesas de Precios de
Ovino y Vino, sirviendo estos Precios Tes gos como referencia para
ﬁjar las subvenciones que reciben
los ganaderos y agricultores en
España desde la Unión Europea
para compensar la perdida agraria.
Inscrita en el Registro Oﬁcial de
Mercados ganaderos con el numero
1/87 el 12 de febrero de 1987,
estando reconocida en la Ley de
Ordenación de las Producciones
Agrarias promulgada en 1992 por la
Junta de Extremadura como único
Organismo oﬁcial de constatación
de precios en nuestra comunidad
autónoma, siendo hoy día miembro
fundador de la Asociación Española
de Lonjas y Mercados en Origen.
Su nacimiento se debe a la puesta
en aplicación de los mecanismos
comunitarios establecidos en las
correspondientes Organizaciones
Comunes de Mercados (OCM) y en
par cular, por la necesidad de disponer sistemas ﬁables de constatación de precios tes gos o de referencia así como dar una mayor
transparencia a los mercados en
nuestra región.
Son ya muchos años los que lleva
esta ins tución sin animo de lucro
funcionando al servicio de un sector
tan importante en nuestra región
como es el sector agropecuario,
siendo este el principal foco económico en nuestra Región y su contribución la mayor de todas las Comu-

nidades Autónomas, representando aproximadamente el 11,9% del
V.A.B. (valor añadido bruto agrario) total en la región.
En el año 1986 tan solo exis?an
las Mesas de Precios de Ovino y
del Vino, ﬁjando sus precios semanalmente en base a operaciones
reales de mercado, como correspondía a los denominados Mercado Tes go, celebrándose estas en
Mérida y Almendralejo respec vamente. Un poco mas tarde, y
como consecuencia del excelente
trabajo que la Lonja de Extremadura realiza, el sector Porcino
Ibérico demandaba la creación de
una Mesa, realizando la primera
reunión en Sep embre del mismo
año. De esta forma, progresivamente la Lonja va calando en el
sector agropecuario de la región
siendo cada vez mayor el conocimiento que se ene de su ac vidad y como consecuencia de ello,
con nua expandiéndose en la
cons tución de nuevas Mesas de
Precios demandadas por los pro-

pios sectores.
Hoy día, son ya diez las mesas
de precios que ﬁjan sus co zaciones en las Tablillas de Precios:
Ovino, Vino y Uva Vacuno Vida y
Abasto, Porcino Ibérico, Despiece
de Porcino Ibérico, Productos
Elaborados del Cerdo ib., Aceituna
para Almazara, Verdeo y Aceite,
Frutas, Cereales, Caza, Lana y
Leche de oveja y cabra. Desde
unas magniﬁcas instalaciones
cedidas por el Ayuntamiento de
Mérida y el Gobierno de Extremadura, cumpliendo con sus obje vos primordiales como son el
fomento de la transparencias de
los mercados y la mejora de los
canales de comercialización de los
productos Extremeños, realizando
una difusión a todos los niveles de
la información de precios que se
originan bajo la seria responsabilidad y rigor de los operadores
comerciales que concurren a las
dis ntas Mesas de Precios.
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Síganos en:

DIRECCIÓN
Cl. Cánovas del Cas llo, s/n
06800 - Mérida - (Badajoz)
CONTACTO
Teléfono: 924 38 70 13
E-mail:
lonjaextremadura@lonjaextremadura.org

Coste desde red fija: 1,21 €/min y desde red móvil: 1,57 €/min (Impuestos Incluidos)
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