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NOTICIAS 

Los cereales suben entre un 10% y un 25% en un año 

FUENTE: www.larazon.es 

FECHA:  10/1/2018 

 Los precios de los principales ce-

reales, con excepción del maíz, han co-

menzado el año en niveles más elevados 

que en 2017 por las mismas fechas. En el 

caso de la cebada y el centeno, los incre-

mentos se han situado entre el 15 y el 27 

por ciento, dependiendo de las lonjas. Así, 

en Salamanca, la primera se pagaba a 186 

euros frente a los 148 del año pasado, 

mientras que en Zaragoza oscilaron entre 

173-200 euros por tonelada, frente a los 

149-164 que se alcanzaron hace doce me-

ses. 

 En el caso de los trigos, las subidas 

han sido más moderadas y en Talavera de 

la Reina han oscilado entre el 10 y el 16 

por ciento, salvo en el duro, ya que en 

esta lonja las co�zaciones bajaron. Sin 

embargo, la excepción más importante ha 

sido el maíz. Así, por ejemplo, en León, el 

úl�mo precio que se ha fijado fue de 163 

euros por tonelada, lo que supone un re-

corte del 6,32 por ciento en relación con 

los 174 que se alcanzaron a principios de 

2017. 

 Las subidas de cebada, centeno y 

trigo se deben fundamentalmente a la 

confluencia de dos factores. Por un lado, 

la mala cosecha que se registró en España 

el año pasado, especialmente en lo que 

atañe a los cereales de otoño-invierno; 

por el otro, por la evolución del precio en 

las principales plazas internacionales du-

rante los úl�mos meses. 

 El mercado interior ha comenzado 

el año en un marco de paralización y du-

rante las semanas navideñas no se han 

registrado prác�camente operaciones, 

según fuentes de los operadores. En este 

contexto, han predominado las repe�cio-

nes de precios y habrá que esperar a lo 

que suceda esta semana para comprobar 

la orientación del mercado en estas pri-

meras semanas del año. 

 La estabilidad ha sido también la 

tónica general en el sector del aceite de 

oliva durante los primeros días de este 

año. Así, en la Lonja de Extremadura, los 

aceites lampantes co�zaron entre 3.400 y 

3.450 euros; los aceites vírgenes cerraron 

entre 3.450 y 3.500 euros, mientras que 

los «extras» se situaron entre 3.550 y 

3.600 euros. 

 Por el contrario, el sistema Pool-

red de la Fundación del Olivar recogió lige-

ras subidas en todas las categorías duran-

te la primera semana del año recién estre-

nado. Así, en el caso de los lampantes se 

fijó un precio medio de 3.411 euros; los 

vírgenes cerraron a 3.541 euros y los ex-

tras a 3.618 euros por tonelada. 
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La Junta ayudará con 4 millones a financiar présta-
mos para ganaderos y agricultores 

FUENTE: www.hoy.es 

FECHA:  10/1/2018 

 El Consejo de Gobierno de la Junta 

de Extremadura ha aprobado este miércoles 

un decreto de ayudas para financiar présta-

mos a �tulares de explotaciones agrícolas de 

cereal, olivar y viña de secano, así como api-

cultores y ganaderos de bovino, ovino, ca-

prino, porcino y equino. El decreto contará 

con una dotación económica de 4 millones 

de euros distribuidos en tres anualidades. 

 Así lo ha explicado la portavoz de la 

Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, 

este miércoles en rueda de prensa en Méri-

da posterior a la reunión del Consejo de Go-

bierno, en la que ha explicado que esta me-

dida surge como respuesta a la «situación 

de dificultad» por la que están pasando los 

agricultores y ganaderos extremeños debido 

a la sequía y con el objeto de «atender sus 

necesidades». 

 En este sen�do, la portavoz de la 

Junta ha destacado que con este 

«importante» decreto el Ejecu�vo regional 

pretende realizar «todos los esfuerzos posi-

bles y u�lizar sus recursos» para ayudar a 

estos sectores «vulnerables» a factores cli-

matológicos, fitopatológicos y relacionados 

con los mercados, que pueden comprome-

ter, en ocasiones, la viabilidad de muchas 

explotaciones tradicionales que cuentan con 

unos márgenes de rentabilidad bastante 

ajustados. Por ello, la Junta des�nará un 

total de 4 millones de euros que se distribui-

rán en tres anualidades puesto que es 

«consciente» de la «grave situación del cam-

po extremeño», tras lo que Isabel Gil Rosiña 

ha destacado también la «importante» con-

vocatoria de ayudas a la mejora y moderni-

zación de las explotaciones agrarias median-

te planes de mejora para abrevaderos y be-

bederos para el ganado. 

 De esta manera, ha con�nuado, el 

Ejecu�vo considera «oportuna» la instru-

mentación de mecanismos compensatorios 

dirigidos a «aminorar los costes financieros 

de las operaciones de préstamo necesarias 

para dotar a las explotaciones de liquidez», 

en par�cular a las explotaciones profesiona-

les, ya sean agrarias prioritarias o que cuen-

ten con la figura de agricultor/ganadero a 

Etulo principal (ATP). 

Subsidios para intereses de préstamos 

 Las subvenciones que se regulan en 

este decreto consisten en subsidios para 

intereses de préstamos para la adquisición 

de circulante a �tulares de explotaciones 

agrícolas de cereal, olivar y viña de secano, 

así como a �tulares de explotaciones de 

ganado bovino, ovino, caprino, porcino, 

equino y explotaciones apícolas que tengan 

reconocida por la Consejería de Medio Am-

biente y Rural, Polí�cas Agrarias y Territorio 

la condición de ATP o de explotación agraria 

prioritaria a 31 de diciembre de 2017. 

 El préstamo formalizado «con dere-

cho a tener esta subvención» será de entre 

3.000 y 40.000 euros por cada �tular de ex-

plotación agraria y el plazo de solicitud será 

de 30 días hábiles desde la publicación de la 

convocatoria en el Diario Oficial de Extrema-

dura (DOE), que se publicará en las próximas 

semanas. La subvención consis�rá en la sub-

sidiación, con cargo a los Presupuestos Ge-

nerales de la comunidad autónoma de Ex-

tremadura, del �po de interés del préstamo 

subvencionable, que «será fijo y como máxi-

mo del 1,5 por ciento». Finalmente, la por-

tavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil 

Rosiña, ha insis�do en la «necesidad» de 

que el Gobierno de España «mire también al 

campo extremeño» y «sea consciente» de 

los efectos «nega�vos y el daño» que está 

haciendo la sequía a los agricultores y gana-

deros de la región. 
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El cordero empieza 2018 con los mejores precios de 
los úl9mos años, pese a los descensos generalizados 

FUENTE: www.oviespaña.com 

FECHA:  15/1/2018 

 Aunque los precios de la carne de 

cordero han iniciado el año con los habi-

tuales descensos de cada campaña, los 

niveles medios de las co�zaciones en las 

dis�ntas regiones que se reflejan en las 

estadís�cas que elabora el Ministerio de 

Agricultura (Mapama) señalan que 2018 

es el año con mejores precios de las cua-

tro úl�mas campañas. En concreto, los 

precios del cordero de 12 a 16 kg canal, 

que es el más consumido, se situaron en 

las primeras sesiones del año 2018 en 

614, 2 euros/100 canal, lo que supone casi 

un 11% por encima de los 544,6 euros con 

los que abrió el mercado a principios de 

2017, hace ahora un año, y mejora tam-

bién de forma clara los 556,3 euros con 

los que se inició el mercado en el año 

2016. En los animales de menor peso, las 

diferencias de precios con respecto a las 

campañas anteriores también son posi�-

vas, aunque los porcentajes son inferiores. 

Las canales de lechal manchego con me-

nos de 10 kg de peso, por ejemplo, co�za-

ban a 4,02/4,08 euros kilo en la úl�ma 

sesión de la Lonja de Albacete, mientras 

que hace un año en la misma semana el 

precio se situaba en 3,87/3,93 euros kg. 

 El comportamiento bajista del 

mercado de carne de cordero es habitual 

en los primeros meses del año, después 

de alcanzar su pico más alto de co�zación 

en las cuatro semanas del mes de diciem-

bre empujado por los incrementos del 

consumo ligados a la Navidad. En las pri-

meras semanas de enero, además de re-

ducirse el consumo se inicia un incremen-

to de la oferta que suele ser paula�no y 

constante hasta bien avanzada la primave-

ra porque gran parte de las explotaciones 

coinciden en la época de partos y empie-

zan a incrementar la salida de corderos al 

mercado. La Semana Santa, en la que sue-

le coincidir un incremento del consumo 

con el freno de esa oferta creciente suele 

marcar cada año el punto de inflexión en 

esas caídas de precios. 

 En el año 2017, los precios estu-

vieron cayendo de forma constante hasta 

la úl�ma semana de marzo, en la que se 

inició una remontada que fue constante 

hasta el mes de sep�embre, en que las 

co�zaciones alcanzaron su punto más alto 

y se mantuvieron ya en esos buenos nive-

les durante los cuatro úl�mos meses del 

año, con nuevos aumentos en el mes de 

diciembre. 
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

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

Medias de las co�zaciones de 
Enero de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 2,04 2,12 2,08 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 2,04 2,12 2,08 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 26,01 27,23 26,62 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 27,32 28,32 27,82 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   7,00 7,14 7,07 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 4,26 4,35 4,30 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 5,11 5,26 5,19 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 3,12 3,22 3,17 

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 15,50 16,50 16,00 

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE  4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 10,00 11,00 10,50 

LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS 12,50 13,50 13,00 
(*)  CAMPAÑA DE BELLOTA 2017—2018 
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO 

Medias de las co�zaciones de 
Enero de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,0333 3,4333 3,2333 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 3,0000 3,3158 3,1579 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,8261 3,0870 2,9565 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 10,50 11,50 11,00 

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) 7,062 6,461 6,761 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) 7,362 7,061 7,212 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,27 2,33 2,30 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,29 2,35 2,32 

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 

LANA MERINA EXTRA - MEDIA CAMPAÑA 2017 (€UROS/KG) 1,96 2,13 2,05 

LANA MERINA NORMAL - MEDIA CAMPAÑA 2017 (€UROS/KG) 1,65 1,77 1,71 

LANA MERINA FINA - MEDIA CAMPAÑA 2017 (€UROS/KG) 1,77 1,96 1,87 

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

 

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

Medias de las co�zaciones de  
Enero de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

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

195,50 198,00 196,75 

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

189,00 192,00 190,50 

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) S/C S/C S/C 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 179,00 181,00 180,00 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 164,50 166,00 165,25 

AVENA IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 178,00 179,50 178,75 

ARROZ LARGO PREC.  CONSUMIDOR (€UROS/TON)  286,00 286,00 286,00 

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

GUISANTES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 223,50 227,00 225,25 

HABINES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 216,00 218,00 217,00 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Enero de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 3588 3638 3613 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 3488 3538 3513 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 3425 3475 3450 

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2017 * 0,60 0,70 0,65 

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº) 4,55 4,78 4,66 

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº) 4,85 5,04 4,94 

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº) 5,50 5,80 5,65 

UVA TINTA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2017 0,3245 0,3245 0,3245 

UVA BLANCA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2017 0,2957 0,2957 0,2957 

VERDE MANZANILLA hasta 320 (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2017 ** 

S/C S/C S/C 

VERDE MANZANILLA hasta 280 (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2017 ** 

S/C S/C S/C 

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

 

Medias de las co�zaciones de  
Temporada 2017-18 

Precio Bajo Precio Alto Media 

JABALI Grandes Par9das (€UROS/KG) 0,99 1,10 1,04 

CIERVO Grandes Par9das (€UROS/KG) 3,70 3,83 3,76 

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 

JABALI Pequeñas Par9das (€UROS/KG) 0,78 0,93 0,85 

CIERVO Pequeñas Par9das (€UROS/KG) 3,43 3,63 3,53 

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 
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DIRECCIÓN 
Cl. Cánovas del Cas�llo, s/n 

06800 - Mérida - (Badajoz) 

 

CONTACTO 

Teléfonos: 

924 38 70 13—924 31 52 51 

Fax: 

924 31 51 01 

E-mail: 

LONJA AGROPECUARIA 
DE EXTREMADURA 

nidades Autónomas, representan-

do aproximadamente el 11,9% del 

V.A.B. (valor añadido bruto agra-

rio) total en la región. 

    En el año 1986 tan solo exisEan 

las Mesas de Precios de Ovino y 

del Vino, fijando sus precios sema-

nalmente en base a operaciones 

reales de mercado, como corres-

pondía a los denominados Merca-

do Tes�go, celebrándose estas en 

Mérida y Almendralejo respec�va-

mente. Un poco mas tarde, y 

como consecuencia del excelente 

trabajo que la Lonja de Extrema-

dura realiza, el sector Porcino 

Ibérico demandaba la creación de 

una Mesa, realizando la primera 

reunión en Sep�embre del mismo 

año. De esta forma, progresiva-

mente la Lonja va calando en el 

sector agropecuario de la región 

siendo cada vez mayor el conoci-

miento que se �ene de su ac�vi-

dad y como consecuencia de ello, 

con�nua expandiéndose en la 

cons�tución de nuevas Mesas de 

Precios demandadas por los pro-

    La Lonja Agropecuaria de Ex-

tremadura nace en el año 1986 

ubicando su sede en la Calle Carde-

ros número 9 de Mérida. Es desig-

nada Mercado Tes�go de la Unión 

Europea en las Mesas de Precios de 

Ovino y Vino, sirviendo estos Pre-

cios 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 dis-

poner sistemas fiables de constata-

ción de precios tes�gos o de refe-

rencia 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 econó-

mico en nuestra Región y su contri-

bución la mayor de todas las Comu-

pios sectores. 

    Hoy día, son ya diez las mesas 

de precios que fijan sus co�zacio-

nes 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 Extrema-

dura, 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 responsabili-

dad y rigor de los operadores 

comerciales que concurren a las 

dis�ntas Mesas de Precios. 
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SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 

Síganos en:  

TARIFAS PUBLICITARIAS DEL BOLETÍN INFORMATIVO (Módulos de 6,2 x 4 cm, 
bien horizontal o vertical) 

• Posibilidad de situarlas a color en páginas interiores, en blanco y negro en páginas interio-

res o en portada a color. 
• 12 publicaciones al año, una por mes. 

• Envío del boletín a más de 1000 profesionales del sector agropecuario.  

• Consulte nuestras tarifas en: dptoprecios@lonjaextremadura.org 

lonjaextremadura@lonjaextremadura.org 

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


