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SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 
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las co�zaciones de 

la Lonja de 

Extremadura en: 

 

 

O bien recibir las 

co�zaciones 
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NOTICIAS 

La Junta abona las ayudas a ovino y caprino para li-
quidar la campaña 2017 de la PAC  

FUENTE: www.eldiario.es 

FECHA:  17/4/2018 

 Reunión del Consejo Asesor Agrario 

de Extremadura (CAEX), en la que han estado 

presentes los representantes de las organiza-

ciones APAG Extremadura ASAJA y UPA UCE. 

 La Junta ha informado a las organiza-

ciones agrarias del abono de las ayudas asocia-

das a los productores de ovino, caprino y otros 

pagos, para liquidar la campaña 2017 de su-

perficies de la Polí�ca Agrícola Común (PAC). 

 La consejera de Medio Ambiente y 

Rural, Polí�cas Agrarias y Territorio, Begoña 

García, presidió este martes la reunión del 

Consejo Asesor Agrario de Extremadura 

(CAEX), en la que han estado presentes los 

representantes de las organizaciones APAG 

Extremadura ASAJA y UPA UCE. 

Casi 500 millones 

 Con los nuevos pagos la Junta de Ex-

tremadura habrá transferido 494 millones de 

euros en ayudas directas de la PAC, con cargo 

a los Fondos Europeos Agrícolas de Garan?a 

(FEAGA). 

García-Bernal ha destacado que la ejecución 

en este año se ha adelantado, lo que ha permi-

�do la transferencia, en este mes, de 42 millo-

nes más que en la misma fecha del año pasa-

do. El plazo para realizar estos pagos finaliza el 

próximo 30 de junio y, antes de esa fecha, se 

conocerán los importes defini�vos de las ayu-

das asociadas al ovino y caprino y al vacuno, y 

podrán abonarse los saldos del 10 % pendien-

tes de liquidar y el reembolso de la disciplina 

financiera. 

 Ley de la Dehesa 

 Por otro lado la consejera también ha 

informado del anteproyecto de la Ley de la 

Dehesa de Extremadura, cuyo principal obje�-

vo es potenciar los servicios y ac�vos ambien-

tales, económicos, sociales y culturales de la 

dehesa de la región. 

 Así como establecer un marco que 

favorezca su aprovechamiento, al objeto de 

que "sea este el que garan�ce su preservación 

y desarrollo".  

 

 



Titular 

Los criadores de 

porcino creen que «el 

gran matadero es 

necesario y 

probablemente 

rentable» 

 
Fuente: www.hoy.es—16/4/2018 
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Al maíz se le acaba su 7empo de subidas y descien-

de de la mano del trigo blando en los mercados ma-

yoristas 
FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  2/4/2018 

 

 Los precios en origen de los cereales 

en los mercados mayoristas siguen en esa si-

tuación de impasse que vienen arrastrando 

desde que se iniciara el año, sin grandes cam-

bios y con un cierto grado de estabilidad, pero 

también de apa?a, ya que ninguna variedad 

acaba de despuntar ni para un lado ni para el 

otro. 

 Así, si hasta ahora parecía que era el 

maíz el único que mejoraba algo sus resulta-

dos al alza, esta semana se ha visto que se 

cumplía el refrán de que la alegría dura poco 

en casa del pobre, ya que se ha bajado del 

capítulo de incrementos para pasarse al de los 

descensos. Se trata, como lo fueron las 

subidas, de cifras bajas, pero de algún modo 

significa�vas de que este año no parece que, 

de mometo, vayan a moverse mucho los pre-

cios. 

 Unos precios muy estable donde cu-

riosamente solo se ha visto movimiento signi-

fica�vos en la co�zación de la paja, que ha 

llegado a alcanzar números de récord por cul-

pa de la nieve, lo que ha provocado un des-

abastecimiento para el uso ganadero, al igual 

que en otros forrajes. 

 Con este panorama, del maíz y del 

trigo blando bajaron levemente durante la 

semana comprendida entre el 23 y el 27 de 

marzo en los mercados mayoristas, según ha 

informado este lunes 2 la Asociación de Co-

mercio de Cereales y Oleaginosas de España 

(Accoe). 

 Las co�zaciones medias nacionales de 

cereales fueron las siguientes: trigo blando, 

186,44 euros/tonelada (-0,08 %); cebada, 

182,58 euros/tonelada (+0,05 %); cebada de 

malta, 188,00 euros/tonelada (estable); trigo 

duro, 210,00 euros/tonelada (estable), y maíz, 

179,42 euros/tonelada (-0,01 %). 

 En comparación con enero de 2017, 

los precios del trigo blando han subido un 

10,22 %, los de la cebada, un 18,19 %, y los del 

maíz un 1,52 %. 

 Por el contrario, las co�zaciones del 

trigo duro han retrocedido un 5,26 % en com-

paración con enero del año pasado. 
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Más de once millones de cabezas de ovino y caprino 
recibirán la ayuda asociada de la PAC 

FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  29/3/2018 

 

 En la campaña de la PAC 2017, el nú-
mero de animales de ganado ovino con dere-
cho a pago de la ayuda asociada de la PAC en 
la región España peninsular asciende 
a 10.792.963, de los cuales, 1.269.500 se en-
cuentran en Aragón. Respecto al ganado ca-
prino, en la región España peninsular se han 
determinado 799.925 animales, pertenecien-
do a Aragón 9.542 y estableciéndose un im-
porte unitario provisional de 6,718708 €/
animal como ayuda asociada de la PAC. 
 Esto supone que el importe unitario 
provisional de la ayuda asociada a la PAC para 
las explotaciones de ovino quede fijado 
en 11,526447 €/animal, según los datos del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (Mapama), a través del 
Fondo Español de Garan?a Agraria (FEGA), 
que ha publicado este mes de marzo el impor-
te unitario provisional de las ayudas asociadas 
para el caprino y ovino correspondiente a la 
PAC de 2017. 
 La Comunidad Autónoma aragonesa 
es la quinta, por detrás de Cas�lla León, Extre-
madura, Cas�lla La Mancha y Andalucía, que 
más ayuda va a recibir. 

Respecto al ganado caprino, en las zonas de 
montaña junto con la región insular los anima-
les con derecho a pago son 603.188, de los 
cuales, 12.052 son de Aragón, a los que les 
corresponde un importe unitario provisional 
de 8,425761 €/animal. 
 El obje�vo de estas ayudas es el de 
garan�zar la viabilidad económica de las ex-
plotaciones de ovino y caprino y reducir el 
riesgo de abandono de esta ac�vidad produc-
�va. 
 Antes del 30 de abril de 2018, las co-
munidades autónomas, entre ellas la de Ara-
gón, realizarán un segundo envío al FEGA de 
las solicitudes aceptadas para el pago y el nú-
mero de animales con derecho al pago de la 
ayuda, a efectos de poder calcular los impor-
tes unitarios defini�vos y proceder al pago 
defini�vo. 
 Con ellos, se podrá realizar un primer 
pago de la ayuda asociada correspondiente, 
que no podrá superar el 90% del total a pagar, 
y siempre y cuando se hayan finalizado los 
controles administra�vos y sobre el terreno. 
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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 

Abril de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 2,39 2,47 2,43 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 2,39 2,47 2,43 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 25,83 27,05 26,44 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 27,04 28,04 27,54 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   6,94 7,08 7,01 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 3,98 4,08 4,03 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 4,91 5,06 4,99 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,72 2,81 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 

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 

Abril de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,0000 3,4000 3,2000 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 2,8421 3,1579 3,0000 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,7826 3,0435 2,9131 

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

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) 6,610 6,010 6,310 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) 6,686 6,386 6,536 

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 

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,25 2,45 2,35 

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 1,90 2,08 1,99 

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,08 2,25 2,16 
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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  

Abril de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

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

189,50 192,00 190,75 

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

187,50 189,00 188,25 

AVENA IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 183,50 185,00 184,25 

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

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 182,00 183,50 182,75 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 176,00 177,50 176,75 

ARROZ LARGO PREC.  CONSUMIDOR (€UROS/TON)  263,00 273,00 268,00 

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)  283,00 287,00 285,00 

GUISANTES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 219,00 221,00 220,00 

HABINES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 227,00 228,50 227,75 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  

Abril de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 2950 3050 3000 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 2675 2775 2725 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 2575 2675 2625 

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 

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

S/C S/C S/C 

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

S/C S/C S/C 
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SECTOR CAZA 

 

Medias de las co�zaciones de  

Temporada 2017-18 
Precio Bajo Precio Alto Media 

JABALI Grandes Par7das (€UROS/KG) 0,99 1,10 1,04 

CIERVO Grandes Par7das (€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 Par7das (€UROS/KG) 0,78 0,93 0,85 

CIERVO Pequeñas Par7das (€UROS/KG) 3,43 3,63 3,53 
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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 exis?an 

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) 


