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Coopera"vas Extremadura pide una PAC 2020 con
presupuesto suﬁciente
FUENTE: www.regiondigital.com
FECHA: 23/3/2018
Medio centenar de técnicos de las
coopera vas han asis do esta mañana en Mérida a la jornada de trabajo organizada por
Coopera vas Agro-alimentarias Extremadura
con el obje vo de estudiar en profundidad
todas las claves de las ayudas Polí ca Agraria
Comunitaria (PAC) 2018 y su futuro ante el
debate actual de esta polí ca más allá del año
2020.
El presidente de Coopera vas Agroalimentarias Extremadura, Ángel Pacheco,
inauguró estas jornadas, acompañado por la
directoral general de la PAC de la Junta de
Extremadura, Yolanda García, y de Octavio
González, director de Colec vos y Redes Externas de Liberbank, en dad ﬁnanciera que patrocina estas jornadas.
Según Pacheco, “nosotros apoyamos
decididamente una PAC agroalimentaria y
europea, con un presupuesto sólido especíﬁco
y complementario con otros instrumentos. Las
nuevas circunstancias de la Unión Europea
enen que llevar algún recorte presupuestario
y desde Coopera vas Agro-alimentarias estamos luchando para que no sean en la PAC”.
El presidente de Coopera vas Agroalimentarias Extremadura apostó así por la
profesionalización del sector en torno a la
PAC, señalando que “las ayudas enen que
llegar a quien verdaderamente ene una ac vidad en el mundo agrario”.
Asimismo, aﬁrmó que la nueva PAC
debe impulsar y fomentar la organización y
concentración del sector productor a través de
organizaciones de productores de carácter
empresarial con el obje vo de reforzar su posición en la cadena de valor agroalimentaria; y

que además debe diseñar instrumentos de
ges ón de mercado públicos y privados que
ayuden a mi gar la vola lidad de precios.
Junto con ello, ha señalado que,
“para Coopera vas Agro-alimentarias todos
estos aspectos afectan directamente a la rentabilidad de las explotaciones y no pueden
dejarse al margen del debate”, expresando su
esperanza porque “con nuemos con una políca común, sin pactos nacionales que dañen el
funcionamiento del mercado único europeo y
la estrategia europea común”.
En esta misma línea, se manifestó la
directora general de la PAC, que caliﬁcó esta
polí ca europea como “esencial” para Extremadura, señalando que los agricultores y ganaderos extremeños reciben aproximadamente 700 millones de euros cada año entre ayudas del primer y segundo pilar de la PAC.
Junto con ello, García ha ma zado
que “el escenario en el que se está deba endo
en la Unión Europea cómo va a ser la PAC más
allá de 2020 es complicado: con la negociación
del Brexit, con un presupuesto europeo que se
debe aprobar en mayo y que nos va a decir
cómo va a ser la reforma y con unas elecciones
al parlamento el próximo año”.
La directora general de la PAC aseguró que la comunicación que ha hecho la Comisión Europea sobre la nueva PAC apuesta por
una PAC más simple y orientada a los profesionales de la agricultura y la ganadería.
Y, ha concluido que, “en eso coincidimos con la Comisión, que todos los fondos
deben estar vinculados a la ac vidad y al empleo; y también en la idea de establecer topes
máximos por explotación y pagos que sean por
tramos y creemos además que debe realizarse
a nivel europeo y no dejarlo en manos de los
estados miembros”.
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La UE exportó un 15% más de carne de ovino y caprino en 2017

Las exportaciones de carne de
ovino y caprino desde la Unión Europea
(UE) subieron un 15 % el año pasado, respecto a 2018, con 91.723 toneladas vendidas frente a las 79.625 del ejercicio anterior, según se desprende del úl mo informe publicado por la Comisión Europea

www.lonjaextremadura.org

FUENTE: www.eurocarnedigital.com
FECHA: 12/3/2018
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pal cliente, con 29.779 toneladas compraExtremadura en:
das (+7 % anual), seguida de Jordania, que
adquirió 13.387 toneladas de ovino/
caprino en el mercado comunitario (-28
%). El mayor incremento porcentual lo
anotó Turquía, que pasó de comprar 361
toneladas en 2016 a 3.107 t en 2017 (+760
%).
En el apartado de importaciones,
las compras cayeron un 15 %, con 180.686
toneladas de carne de ovino y caprino adquiridas. Nueva Zelanda es el principal
proveedor (150.291 toneladas y un -15 %
de diferencia anual), seguido por Australia
(19.611 toneladas y un ligero incremento
del 0,26 %).

La superﬁcie des"nada a agricultura ecológica en
Extremadura aumentó un 16% en 2017
FUENTE: www.europapress.es
FECHA: 12/3/2018
La comunidad autónoma de Extremadura registró el pasado 2017 un aumento del 16 por ciento en superﬁcie ecológica con respecto al año anterior, pasando de 81.788 a 94.518 hectáreas, ocupando el cuarto lugar entre las comunidades
autónomas españolas. Igualmente, ha aumentado un 2,7 por ciento el número total de operadores ecológicos en Extrema-

dura, entre productores agrícolas y ganaderos, comercializadores y elaboradores/
transformadores, alcanzando los 3.020 en
2017.
Leer mas: hOp://www.europapress.es/
extremadura/no cia-superﬁcie-des nadaagricultura-ecologica-extremaduraaumento-16-2017-cabezas-ganado-26720180317114407.html
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Los precios en origen del aceite de oliva caen entre
el 10% y el 20%

Los precios del aceite de oliva han
experimentado recortes de entre el 10 y el 20
por ciento, dependiendo de las categorías,
desde principios de año. Las caídas más acusadas se han registrado durante las dos úl mas
semanas, especialmente en la pasada. Así, por
ejemplo, en la Lonja de Extremadura las co zaciones del aceite de oliva virgen extra han
bajado de los 3.550-3.600 euros por tonelada
que se registraron durante los primeros días
de 2018 a los 3.200-3.300 euros que ﬁguraron
en «la tablilla» durante la úl ma sesión; en el
caso de los vírgenes bajaron de los 3.4503.500 a los 2.900-3.000 euros, mientras que
los lampantes pasaron de los 3.400-3.450 a los
2.800-2.900 por tonelada en el mismo periodo
de empo.
Si se toman como referencia las co zaciones facilitadas por la coopera va de segundo grado Oleoestepa y por el sistema Poolred de la Fundación del Olivar se observa la
misma tendencia de recortes generalizados e
importantes. Los úl mos precios facilitados
por ésta se sitúan en 3.240 euros por tonelada
para el virgen extra, 3.002 para el virgen y
2.891 para los lampantes.
Esta situación se debe a la conﬂuencia de una serie de hechos. El primero, la situación de mercado prác camente paralizado con

ductoras, que han colocado a los olivos en una
mejor situación de cara a la próxima campaña
que la existente hace dos meses. En este contexto, han entrado las prisas por vender. Finalmente, se debe considerar también la importante caída en el consumo del aceite de oliva
en España debido a la subida de precios al
consumidor, que es muy sensible a estas variaciones al alza; el año pasado se vendió en
nuestro país más aceite de girasol que de oliva. Además, también se observa una tendencia a la baja en las ventas al exterior, aunque
éstas siguen siendo elevadas.
Por otro lado, las úl mas es maciones facilitadas por el Ministerio de Agricultura
apuntan a una producción durante la actual
campaña superior a 1,2 millones de toneladas,
cifra más elevada de la que se preveía a ﬁnales
de 2017, cuando se situaba en poco más de
1,1 millones de toneladas, lo que aumenta
también las can dades almacenadas para el
enlace con la próxima campaña, que comenzará el 1 de octubre.
Leer más: Los precios en origen del
aceite de oliva caen entre el 10% y el
20%
hOps://www.larazon.es/economia/losprecios-en-origen-del-aceite-de-oliva-caenentre-el-10-y-el-20-HJ17873884?sky=Sky-Abril
-2018#TO1wAHBcaXVB3Ps

Los precios en origen del aceite de oliva caen entre
el 10% y el 20%
FUENTE: www.ﬁnanzas.com
FECHA: 14/3/2018
El sector del ovino extremeño ha destacado hoy la necesidad que posicionarse en el
mercado internacional, especialmente en países musulmanes, pues el producto estrella de
su gastronomía es el cordero.
Este reto junto a la comercialización de la lana,
el futuro de la PAC y las diferentes norma vas
que afectan a este importante sector han sido
hoy analizados durante una jornada técnica
celebrada en el Palacio de Congresos de Villaneuva de la Serena. Una jornada profesional
en la que se han dado cita representantes del

sector y que ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
Junta de Extremadura, Comercial Ovinos, Corderex y EA Group. En la inauguración de la
jornada, el alcalde de Villanueva de la Serena,
Miguel Ángel Gallardo, ha destacado la importancia del sector ovino en la comarca de la
Serena, Siberia y Vegas Altas. Al respecto, ha
insis do en la creación de puestos de trabajo y
en su labor industrial, algo que se ha conseguido gracias a la unión del sector, pues "un ganadero no puede comercializar su carne solo,
sino que ene que tener un grupo detrás para
potenciarlo".

www.lonjaextremadura.org

FUENTE: www.larazon.es
FECHA: 12/3/2018

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
una demanda muy escasa; por otro lado, la
Lonja de
oferta se ha incrementado, especialmente tras
Extremadura
en:
las úl mas lluvias en las principales zonas pro-

O bien recibir las
co zaciones
mediante un
mensaje de

SMS
a su
Teléfono Móvil
o a su

CORREO
ELECTRÓNICO
Más información en
nuestras oﬁcinas

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS

Página 4

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

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

2,350

2,430

2,390

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

2,350

2,430

2,390

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

25,96

27,18

26,57

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

27,32

28,32

27,82

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

6,94

7,08

7,01

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

4,03

4,13

4,08

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

4,88

5,03

4,96

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

2,72

2,82

2,77

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

34,77

37,40

36,08

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

33,72

35,19

34,46

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

32,22

34,89

33,56

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

15,00

16,00

15,50

9,25

10,25

9,75

12,50

13,50

13,00

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE 4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS
LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura en:

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Marzo de 2018

(*) CAMPAÑA DE BELLOTA 2017—2018
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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)

3,2000

3,6000

3,4000

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

3,0000

3,3158

3,1579

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,7826

3,0435

2,9131

11,50

12,50

12,00

LANA MERINA EXTRA - MEDIA CAMPAÑA 2017 (€UROS/KG)

1,96

2,13

2,05

LANA MERINA FINA - MEDIA CAMPAÑA 2017 (€UROS/KG)

1,77

1,96

1,87

LANA MERINA NORMAL - MEDIA CAMPAÑA 2017 (€UROS/KG)

1,65

1,77

1,71

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

6,6100

6,0100

6,3100

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

6,9120

6,6110

6,7615

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,16

2,22

2,19

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,26

2,32

2,29

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

3,21

3,33

3,27

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,28

2,40

2,34

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)
** EN DESTINO **

192,50

195,50

194,00

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

189,50

192,00

190,75

AVENA IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

184,00

186,50

185,25

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

181,00

182,50

181,75

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

173,50

174,50

174,00

ARROZ LARGO PREC.

263,00

268,00

265,50

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)

283,00

287,00

285,00

GUISANTES IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

221,00

223,50

222,25

HABINES IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

223,00

226,00

224,50

CONSUMIDOR (€UROS/TON)
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA)

3125

3238

3181

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

2863

2975

2919

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

2713

2813

2763

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)

4,60

4,80

4,70

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

5,30

5,50

5,40

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

5,50

5,80

5,65

UVA TINTA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2018

S/C

S/C

S/C

UVA BLANCA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2018

S/C

S/C

S/C

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura en:

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Marzo de 2018

O bien recibir las
co zaciones
mediante un
mensaje de

SMS
a su
Teléfono Móvil
o a su

CORREO
ELECTRÓNICO
Más información en
nuestras oﬁcinas

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS

Página 8

SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes Par"das (€UROS/KG)

0,99

1,10

1,04

JABALI Pequeñas Par"das (€UROS/KG)

0,78

0,93

0,85

CIERVO Grandes Par"das (€UROS/KG)

3,70

3,83

3,76

CIERVO Pequeñas Par"das (€UROS/KG)

3,43

3,63

3,53

GAMO (€UROS/KG)

3,38

3,48

3,43

CORZO (€UROS/KG)

0,60

0,70

0,65

MUFLON (€UROS/KG)

3,60

3,70

3,65

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG)

3,00

3,50

3,25

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG)

0,80

1,00

0,90

CONEJO (€UROS/KG)

1,00

2,00

1,50

LIEBRE (€UROS/KG)

6,50

8,50

7,50
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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.

Síganos en:

DIRECCIÓN
Cl. Cánovas del Cas llo, s/n
06800 - Mérida - (Badajoz)

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

CONTACTO
Teléfonos:
924 38 70 13—924 31 52 51
Fax:
924 31 51 01
E-mail:
lonjaextremadura@lonjaextremadura.org
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• Envío del boletín a más de 1000 profesionales del sector agropecuario.
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