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NOTICIAS 

Arranca la campaña para presentar las solicitudes de 
ayudas de la PAC 

FUENTE: www.efe.com 

FECHA:  1/2/2018 

 

 Los agricultores y ganaderos que 

presenten, desde hoy, la “solicitud única” 

de las ayudas directas de la PAC podrán 

recibir el dinero en forma de an�cipos a 

par�r del 16 de octubre y el saldo a par�r 

del 1 de diciembre, recordó hoy el Minis-

terio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente. 

 Mediante la “solicitud única“, el 

productor puede solicitar todas sus ayu-

das de una sola vez, según ha difundido en 

una nota el Mapama, que ha recordado 

“la importancia de que se cumplimente 

correctamente dicha solicitud y presentar-

la a �empo, para evitar posibles penaliza-

ciones o incluso la no percepción de las 

ayudas”. 

Las novedades de la PAC. Infogra0a del 

Mapama 

 Entre las ayudas que se pueden 

solicitar figuran el pago básico a los agri-

cultores; pago para los agricultores que 

apliquen prác�cas agrícolas beneficiosas 

para el clima (“pago verde“); pago com-

plementario para los jóvenes agricultores 

que comiencen su ac�vidad; y pago del 

régimen para los pequeños agricultores. 

También se abre el pazo para pedir el pa-

go específico al cul�vo del algodón, y los 

regímenes de “ayuda asociada volunta-

ria”, en aplicación del ar7culo 52 del Re-

glamento (UE) 1307/2013. 
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(Con�nuación) 

 En este úl�mo ámbito, destacan 
las ayudas asociadas al arroz, cul�vos pro-
teicos, frutos secos, legumbres de calidad, 
remolacha azucarera, tomate industrial y 
para granjas de vacas nodrizas, vacuno de 
cebo y leche, ovino y caprino, entre otros 
capítulos. 
Desarrollo rural 
 También se abre hoy el plazo de 
presentación de las solicitudes de pago de 
las medidas de desarrollo rural incluidas 
en el ámbito del sistema integrado de ges-
�ón y control (básicamente ayudas por 
superficie y ayudas ganaderas), la solicitud 
de cesión de derechos de pago básico y la 
solicitud de derechos para la “reserva na-
cional” de pago básico que está orientada 
a jóvenes e incorporaciones. 
Respecto a las cesiones de derechos de 
pago básico, en esta campaña el plazo de 
presentación se ha ampliado hasta el 31 
de mayo. 
Pequeños agricultores 
 Asimismo, aquellos �tulares que 
pertenecen al “régimen de pequeños agri-
cultores”, por percibir menos de 1.250 
euros, deberán presentar su ra�ficación 
de par�cipación en dicho régimen. 
 Para cobrar la ayuda se exigirá a 
éstos que “mantengan al menos el mismo 
número de hectáreas admisibles que el 
número de derechos de pago básico que 
se les haya asignado”, y que “realicen la 
ac�vidad agraria en la explotación que 
declaran en su solicitud única”. También 
podrán presentar su solicitud de renuncia 
si desean cambiarse al régimen general. 
Sigpac 
 Todos los solicitantes de ayudas 
deben presentar este año la denominada 
“declaración gráfica”, de acuerdo con el 
Sistema de Información Geográfica de 
Iden�ficación de Parcelas Agrícolas 
(Sigpac), de todas las parcelas agrícolas de 
la explotación. 
Ajustes técnicos 
 De otro lado, se incorpora al orde-
namiento jurídico español la nueva regla-

mentación de la UE conocido como 
“Reglamento Ómnibus“. 
Entre las modificaciones que trae, se du-
plica el valor de la ayuda complementaria 
a los jóvenes agricultores hasta el 50 % 
(hasta ahora era el 25 %) del valor medio 
de los derechos de pago básico. Se flexibi-
lizan los criterios para determinar una su-
perficie como pasto y, en lo que respecta 
al pago para las prác�cas agrícolas benefi-
ciosas para el clima y el medio ambiente, 
“se incorpora la prohibición del uso de 
productos fitosanitarios en las superficies 
de interés ecológico (SIE) cuando compu-
ten como SIE”. 

 
Olivares jiennenses. Foto: CRDO Sierra de Segura 

  
 Asimismo, se refuerza el control 
de la ac�vidad agraria que se debe realizar 
anualmente en todas las parcelas que soli-
citan ayuda y se man�ene invariable la 
figura del “agricultor ac�vo“. 
 De otro lado, se amplían las cesio-
nes de derechos de pago básico sin �erra 
exentas de peaje, a los casos en los que 
esté implicado un joven agricultor; se fle-
xibilizan las condiciones requeridas en los 
cambios de �tularidad de las explotacio-
nes ganaderas, cuando el nuevo �tular sea 
un joven para poder percibir las ayudas 
asociadas. 
 Y se establecen exigencias míni-
mas en la aplicación de es�ércol y purines, 
para reforzar el compromiso de la agricul-
tura y ganadería con el medio ambiente. 
EFEAGRO 
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Noviembre acentúa la reducción en el número de 
sacrificios de ovinos en España 

FUENTE: www.oviespana.com 

FECHA:  1/2/2018 

 

 El sacrificio de ovinos en España 
ha descendido de forma significa�va en el 

pasado año 2017, en relación con el ante-

rior ejercicio, según los datos de la En-

cuesta de Sacrificio de Ganado que elabo-

ra la Secretaría General Técnica del Minis-

terio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente (Mapama). A falta de 

cerrar el año con los datos rela�vos a di-

ciembre, ya se puede constatar que en el 

periodo de enero a noviembre hubo en los 

matadores españoles un total de 

8.466.133 animales sacrificados de la es-

pecie ovina, lo que significa una reducción 

porcentual del 3,3% en comparación con 

el mismo periodo de 2016, en el que hubo 

8.753.511 sacrificios. 

 Este descenso se ha visto acentua-

do en los datos de noviembre, un mes tra-

dicionalmente con un escaso sacrificio de 

animales al encontrarse el sector a la es-

pera de lo que ocurra en la fuerte campa-

ña navideña de diciembre, aunque en esta 

ocasión el número de animales sacrifica-

dos ha sido aún menor que en otras oca-

siones. Así, en comparación con 2016, se 

ha pasado de 688.031 a 638.233 animales 

sacrificados, por lo que la evolución en el 

undécimo mes del año ha sido de una re-

ducción del 7,2%. 

 Volviendo a los datos interanua-

les, se producen descensos de diversa 

magnitud en las cuatro regiones con un 

mayor nivel de sacrificios: Cas�lla y León (-

6,7%), Cataluña (-2,9%), Cas�lla-La Man-

cha (-2,3%) y Aragón (-0,4%); con un ma-

yor descenso en las regiones más produc-

toras. De las comunidades autónomas con 

cierta importancia en el sector, se produ-

cen incrementos en los casos de Murcia 

(+1,1%) y Andalucía (+10,9%). 

 Por lo que respecta al volumen de 

carne, en los once primeros meses del año 

se han producido un total de 101.606 to-

neladas de carne ovina, por lo que se pro-

duce una reducción del 1,8% en compara-

ción con las 103.430 toneladas del mismo 

periodo del ejercicio 2016. 
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COAG pide reducir el IRPF a ganaderos y agriculto-
res extremeños afectados por la sequía 

FUENTE: www.hoy.es 

FECHA:  7/2/2018 

 

 COAG Extremadura ha reclamado 

una «reducción» de los módulos de IRPF 

para el año 2017 en la agricultura y la ga-

nadería, debido a la sequía y los «precios 

de ruina» en el sector de la fruta. 

Y es que, como ha manifestado la organi-

zación agraria en nota de prensa, la sequía 

ha provocado durante el pasado año 2017 
en la agricultura y ganadería extremeña 

datos «aún muy nega�vos, con produccio-

nes bajas y pérdida de renta importantes 

en los dis�ntos sectores afectados». 

 De esta forma, COAG de Extrema-

dura ha lamentado que, a diferencia de la 

comunidad autónoma de Cas�lla-León, la 

Consejería extremeña ha tomado 

«medidas tardías para paliar esta grave 

situación» a través de la reciente publica-

ción del Decreto 2/2018, de 10 de enero, 

por el que se establecen las bases regula-

doras para la financiación de préstamos a 

�tulares de explotaciones de cereal, olivar 

y viña de secano, así como a �tulares de 

explotaciones de ganado bovino, ovino, 

caprino, porcino, equino y apícola radica-

das en Extremadura. 

 Así, en su opinión, los préstamos 

van a tener un plazo «escaso» de amor�-

zación anual durante tres años consecu�-

vos, debiéndose haber establecido un año 

de carencia y cuatro años de devolución 

de forma similar a Cas�lla-León. 

 En este sen�do, la Coordinadora 

Agraria de Extremadura señala que ante la 

«evolución favorable, aunque muy insufi-

ciente», de la lluvia caída durante los úl�-

mos tres meses, la situación actual es de 

«máxima preocupación» dado que las pre-

visiones climatológicas del presente in-

vierno anuncian «escasas precipitaciones, 

como de hecho así está ocurriendo, y una 

primavera muy incierta». 

 Por todo ello, considera que se 

debería haber establecido un período 

«más largo» en la devolución de los prés-

tamos, ya que el sector «además de pade-

cer casi siempre un alto grado de endeu-

damiento, de persis�r la sequía durante la 

campaña 2018», tendría un «un problema 

estructural muy complejo de atajar». 

 Por su parte, el Gobierno, a través 

del Ministerio de Hacienda, de cara a la 

declaración de la Renta (IRPF) de 2017, 

�ene previsto publicar como en años an-

teriores la orden de reducción de módulos 

para los sectores agrícolas y ganaderos 

afectados por circunstancias excepciona-

les en 2017. 

 De esta forma, la Coordinadora 

Agraria de Extremadura ha considerado 

«imprescindible» que la Consejería de Me-

dio Ambiente y Rural, Polí�cas Agrarias y 

Territorio solicite de «inmediato» al Minis-

terio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (Mapama), «una reducción del 

módulo más bajo posible» para todos y 

cada uno los sectores agrícolas y ganade-

ros afectados en la región. 

 Así, ha solicitado que esta 

«reducción» sea aplicable en «todos los 

términos municipales de las provincias de 

Cáceres y Badajoz», con el obje�vo de mi-

nimizar en la medida de lo posible «los 

graves daños» ocasionados hasta esto 

momentos por la Sequía. 

 También, aunque no como conse-

cuencia de la sequía sino como conse-

cuencia de los «precios ruinosos» de los 

frutales de hueso como el melocotón, la 

nectarina y la ciruela, han solicitado la 

«reducción» del módulo al cero por ciento 

y los gastos de di0cil jus�ficación se am-

plíen del cinco al diez por ciento.  
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Desciende la superficie de cereales para la cosecha 
de este año 

FUENTE: www.hoy.es 

FECHA:  25/2/2018 

 El coordinador de COAG Extre-

madura asegura que se debe a la es-

casez de lluvias 

 La superficie des�nada a cerea-
les en la comunidad autónoma para la 
cosecha de este año 2018 ha descendi-
do ligeramente, algo menos de un cin-
co por ciento, debido a la escasez de 
lluvias, según el coordinador de COAG 
Extremadura, Juan Moreno. 
Moreno ha precisado que sin ser acu-
sado este descenso, es un efecto más 
de las dificultades por las que atravie-
san las zonas cerealistas de secano 
tanto en climatología como en precios. 
 El sector, ha recordado, sufre la 
sequía de los úl�mos meses, con esca-
sas precipitaciones que han hecho que 
muchas �erras estén más secas de lo 
habitual y que el abonado de coberte-
ra haya sido escaso por la falta de agua 

en febrero. 
 De todas formas, Moreno ha 
manifestado que aún es pronto para 
hablar de un nuevo año nega�vo, pues 
si desde estas fechas a abril llueve con 
normalidad se podrían lograr niveles 
de producción óp�mos. 
 En este sen�do, las dos siguien-
tes semanas serán claves para el cul�-
vo y si no hay precipitaciones, se po-
dría comenzar a prevenir sobre una 
catástrofe un año más en el cereal ex-
tremeño. 
"Las previsiones de lluvia apuntan 
agua. Ojalá sea así para que se pueda 
hablar de otras circunstancias en el 
sector", ha apos�llado. 
 Además, los agricultores �enen 
que hacer frente a la actual situación 
de precios, estancados en el caso del 
cereal, y por tanto no acordes con los 
actuales precios de producción, ha 
afirmado el coordinador autonómico 
de COAG. 
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Medias de las co�zaciones de 

Febrero de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 2,220 2,300 2,260 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 2,220 2,300 2,260 

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)   6,97 7,11 7,04 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 4,16 4,26 4,21 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 4,93 5,08 5,00 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,83 2,93 2,88 

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 

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE  4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 9,25 10,25 9,75 

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 

Febrero de 2018 
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 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 11,50 12,50 12,00 

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) 6,9115 6,3105 6,6110 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) 7,0517 6,7612 6,9065 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,21 2,27 2,24 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,28 2,34 2,31 

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 
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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  

Febrero de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

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

192,00 194,00 193,00 

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

188,00 190,00 189,00 

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

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 179,00 180,00 179,50 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 165,00 166,50 165,75 

AVENA IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 186,00 188,00 187,00 

ARROZ LARGO PREC.  CONSUMIDOR (€UROS/TON)  S/O S/O S/O 

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

GUISANTES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 223,50 225,00 224,25 

HABINES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 221,00 222,50 221,75 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  

Febrero de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 3488 3600 3544 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 3363 3450 3406 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 3263 3313 3288 

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2017 * S/C S/C S/C 

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 ParQdas (€UROS/KG) 0,99 1,10 1,04 

CIERVO Grandes ParQdas (€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 ParQdas (€UROS/KG) 0,78 0,93 0,85 

CIERVO Pequeñas ParQdas (€UROS/KG) 3,43 3,63 3,53 
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Puede informarse 

puntualmente de 

las co�zaciones de 
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a su 
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o a su 

CORREO 
ELECTRÓNICO 
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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 exis7an 

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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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) 


