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NOTICIAS 

La cosecha de cereal aspira a conver,rse en la terce-
ra mayor de la historia 

FUENTE:  eleconomista.es  

FECHA:  25/7/2018 

 La entrada de las cosechadoras está 

confirmando las buenas perspec�vas de la co-

secha de cereal, adelantadas por la prác�ca 

totalidad del sector. Los remolques se van lle-

nado a buen ritmo y los datos recogidos hasta 

hora apuntan a una excelente cosecha cercana 

a los récords históricos. 

 Coopera�vas Agro-alimentarias de 

España ha publicado su segunda es�mación de 

la cosecha de cereales de este año que ha cifra-

do en 23,8 millones de toneladas, lo que supo-

ne un 53,5% más con respecto a la pasada cam-

paña. Una cifra no muy lejana a las mejores de 

la historia, la de 2013 (24.109.430) y la de 2016 

(24.052.428), que colocaría a esta campaña, si 

se cumplen los pronós�cos, como la tercera 

mejor desde que se �enen registros. 

 "Se presenta una buena cosecha de 

cereales, larga, ya que todavía hay una zona 

importante cerealista sin recolectar porque se 

ha retrasado más de lo previsto a causa de las 

intensas lluvias de primavera, pero que destaca 

por el buen rendimiento medio de todos los 

cereales, de 4,08 toneladas por hectárea", ex-

plica Juan Carlos Bermejo, presidente de la sec-

torial de cereales de Coopera�vas Agro-

alimentarias de España.  

 Las organizaciones agrarias como Asaja 

o UCCL, sin embargo, no son tan op�mistas y 

aunque auguran una buena cosecha, comentan 

que estarán lejos de las cifras récord debido a 

los daños ocasionados por las reiteradas tor-

mentas y el pedrisco. La Unión de Campesinos 

de Cas�lla y León, UCCL, informa que los bue-

nos augurios acerca de la "supercosecha" que el 

campo iba a ofrecer esta campaña se han visto 

reducidos sensiblemente por las lluvias del úl�-

mo mes, retrasando el inicio de las labores de 

siega.  

 "Lo que más daño está haciendo en los 

cul�vos son las úl�mas y abundantes tormentas 

que traen pedrisco y arrasan con los cul�vos allí 

donde caen", comentan desde esta organiza-

ción. Mientras, el presidente de Asaja Cas�lla y 

León, Donaciano Dujo, cifra en 150.000 las hec-

táreas afectadas por el granizo en la principal 

comunidad productora, especialmente en las 

provincias de Palencia, León y Burgos. Desde 

Coopera�vas Agroalimentarias de España, sin 

embargo, insisten que aunque hay zonas más 

irregulares y las constantes tormentas han afec-

tado a varias zonas, las previsiones ya contaban 

con estos contra�empos y en muchos casos han 

sido en áreas no especialmente productoras. 

"Los datos que estamos recogiendo siguen 

apuntando a una cosecha excelente", asegura 

Bermejo. 

 

(Con�núa en la siguiente página) 
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 En Andalucía ya se ha cosechado to-

do, el balance es el de un año muy bueno, con 

2.756.462 toneladas, y unos rendimientos de 

4,5 toneladas por hectárea. "En Cas�lla- La 

Mancha también vamos a tener una muy bue-

na cosecha, la zona de Ciudad Real tuvo un 

gran año la campaña pasada y este vuelve a 

repe�r". La excepción de esta comunidad au-

tónoma es la comarca de la La Alcarria donde 

los resultados no han sido los esperados. Fue-

ra de esta comarca, tanto la provincia de Alba-

cete como Guadalajara -a excepción de la co-

marca mencionada- ob�enen unos buenos 

rendimientos y una gran cosecha. "La siega en 

esta región no ha terminado, estaremos al 

80%, pero nuestras previsiones son que alcan-

cemos sobre los 4.072.950 de toneladas", se-

ñala Juan Carlos Bermejo.  

 En Cas�lla y León el balance general 

es muy bueno a excepción la zona sur. "Las 

provincias de Salamanca, Segovia, y la zona sur 

de Valladolid están más flojas debido a una 

sementera en seco y unas nascencias compli-

cadas, muchas plantas no ahijaron bien por lo 

que habrá mermas, aunque en el resto de la 

comunidad la situación es espectacular", co-

menta el responsable de cereales de Coopera-

�vas Agroalimentarias de España. 

 En esta Comunidad, la campaña de 

cosecha va muy retrasada y todavía no se ha 

recogido ni a la mitad de la superficie. Las pre-

visiones de Coopera�vas Agro-alimentarias de 

España para esta comunidad son de 8.339.249 

-incluido el maíz- mientras que las organizacio-

nes agrarias habla de que estaremos en algo 

más de los 7 millones de toneladas. 

 A nivel general y a pesar de las lluvias, 

la cosecha avanza rápida por todo el territorio 

nacional. El ritmo es alto y aunque a veces hay 

que parar tres días por las precipitaciones, el 

retraso se recupera pronto gracias a un parque 

de maquinaria cada vez más numeroso. Las 

previsiones apuntan a que coincidiendo con el 

final de mes todo el cereal de nuestro país 

este prác�camente cosechado. 

La calidad en general es buena con un buen 

peso específico en el trigo y la cebada y algo 

más justa la can,dad de proteína 

 La calidad en general es buena con un 

buen peso específico en el trigo y la cebada y 

algo más justa la can�dad de proteína como es 

normal cuando hay una gran cosecha. "Si el 

año pasado el porcentaje de proteína estuvo 

entre un 13 y un 14% esta campaña estamos 

rondando de media entre un 10 y un 11%, e 

incluso menos", señala Juan Carlos Bermejo.  

 En cuanto a los precios, la campaña 

de cosecha comenzó con incer�dumbre y a la 

baja y muy sensible a la situación del mercado 

internacional. "El mercado es bajista por la 

presión de la cosecha, pero veremos qué pasa 

a par�r de noviembre. Hay sensación de que 

va haber más oferta por esta gran cosecha, 

pero no se está teniendo en cuenta que hay 

menos cosecha en Rusia y que la Administra-

ción Trump con sus decisiones está constante-

mente alterando los mercados", señala Ber-

mejo.  

Los precios son bajos, pero están 10 euros 

por encima de los de la campaña 2016, que 

fue "excepcional" en producción 

 Los precios son bajos, pero "están 10 

euros por encima de los que tuvimos en la 

campaña de 2016 que fue excepcional en pro-

ducción. En esa campaña se pagó de media 

entre 145-155 euros por tonelada la cebada y 

entre 160-165 euros/Tm el trigo forrajero". La 

esperanza para los agricultores es que este 

año, a diferencia de 2016, la oferta mundial de 

cereales está por debajo de la demanda por lo 

que puede haber una evolución alcista en el 

futuro. 

 En este sen�do, el responsable de 

cul�vos herbáceos de Asaja-Sevilla, José Váz-

quez, ha comentado esta semana en la pre-

sentación de los datos de cosecha realizada 

por esta organización que "ya se aprecian re-

puntes de precios en todos los cereales, aun-

que el incremento de estos precios de mo-

mento es moderado pero firme". De hecho, 

informó Vázquez, "La Lonja de Cereales de 

Sevilla, en su sesión del miércoles, incremen-

taba en 5 euros/Tm el precio de los trigos". Un 

dato, que le sirvió para poner en relieve que 

los precios del trigo blando están superando 

por primera vez a los del trigo duro. 
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APAG-Asaja espera que la producción de uva au-
mente este año hasta un 20% en Extremadura 
FUENTE: sevi.net 

FECHA:  1/8/2018 

 APAG Extremadura Asaja prevé que la 

producción de uva va a ser de 3,4 millones de 

hectolitros en la campaña de este año en Ex-

tremadura, de los que un 60% procederán de 

uva blanca y 40% de �nta. Esta primera es�-

mación se traduce en un aumento del 20% de 

la producción con respecto a la campaña pasa-

da. 

 “Todo apunta a que la campaña de 

este año vaya a ser mejor que la del 2017. La 

calidad de la uva va a ser excelente y va a estar 

ausente de plagas y enfermedades, si bien 

este año, como dato a destacar, la campaña 

empieza con un retraso de 25 días a causa de 

las inclemencias climatológicas registradas 

esta pasada primavera”, señala la organiza-

ción. 

Así se ha llegado a indicar en la Sectorial Vi�vi-

nícola que esta organización ha celebrado este 

pasado lunes en Almendralejo, a la que han 

asis�do el presidente y la directora técnica de 

APAG Extremadura Asaja, Juan Me�dieri y 

Montse Herrojo, respec�vamente, el respon-

sable técnico del sector del vino en ASAJA Na-

cional, José Ugarrio, y el presidente de la Co-

munidad de Labradores, Juan Jesús Rama. 

Precios 

 Durante el encuentro y en cuanto al 

mercado y a los precios se refiere, los asisten-

tes han destacado que “debido a la inexisten-

cia de vino en las bodegas y coopera�vas, los 

precios de la uva deberían arrancar superiores 

con respecto a los de la campaña anterior. No 

obstante es pronto para verificar cuánto se va 

a pagar”. 

 Sobre este punto el dirigente de 

APAG Extremadura Asaja, Juan Me�dieri, ha 

mostrado su deseo de que el “mal endémico” 

de los precios “no vuelva a hacer de las suyas 

este año, ya que en campañas anteriores se ha 

visto perjudicado el bolsillo del agricultor”. 

 Ante esta circunstancia, ha pedido a 

los vi�cultores que denuncien si detectan in-

cumplimientos de la ley de la cadena alimenta-

ria (que obliga a realizar contratos que indi-

quen los precios), con el fin de que los precios 

sean dignos y compensen su trabajo y esfuer-

zo anual. 

Ayudas por las tormentas 

 En otro de orden de asuntos, la Secto-

rial Vi�vinícola dedicó unos minutos para re-

cordar los cuan�osos daños que el pedrisco 

llegó a provocar en la viña el pasado mes de 

mayo en Tierra de Barros. Cabe recordar que 

esta organización visitó varias de las explota-

ciones afectadas para comprobar 'in situ' los 

daños ocasionados por el pedrisco y las abun-

dantes lluvias. Tres meses después de que las 

tormentas hicieran estragos en un alto por-

centaje de las producciones extremeñas, el 

compromiso del Real Decreto que permita a 

los agricultores recibir ayudas por el pedrisco y 

las abundantes lluvias ni está ni se le espera, 

por lo que conLa en que en la reunión prevista 

para hoy entre la Consejera de Medio Ambien-

te y Rural, Polí�cas Agrarias y Territorio, Bego-

ña García, y el Ministro de Agricultura, Luis 

Planas, llegue a buen puerto. 

 En este sen�do ha puntualizado que 

este �po de situaciones “necesitan ser respal-

dadas con eficacia y celeridad, y no como se 

procedió con las tormentas de julio de 2016, 

marcadas por un margen de actuación lento e 

ineficaz”. 

 Por úl�mo, el dirigente agrario de 

APAG Extremadura Asaja ha informado a los 

asistentes que esta organización ha solicitado 

la inclusión de la uva de cava en la Lonja de 

Extremadura, dado el volumen exponencial 

que ha experimentado el producto extremeño 

en los úl�mos años. 
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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 
Agosto de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,62 1,70 1,66 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,32 1,40 1,36 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 23,24 24,46 23,85 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 24,05 25,05 24,55 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   6,35 6,50 6,42 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 3,39 3,50 3,45 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 5,77 5,92 5,85 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,82 2,92 2,87 

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 13,75 14,75 14,25 

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE  4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 8,00 8,50 8,25 

LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS 13,00 14,00 13,50 
(*)  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 
Agosto de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,7222 4,1222 3,9222 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 3,2193 3,5351 3,3772 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,9420 3,2029 3,0724 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 5,50 6,50 6,00 

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) 6,821 6,220 6,52 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) 7,061 6,761 6,911 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 1,99 2,05 2,02 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,25 2,31 2,28 

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG  VIDA (€/KG) 3,21 3,33 3,27 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 2,23 2,35 2,29 

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,28 2,48 2,38 

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 1,95 2,11 2,03 

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,11 2,28 2,19 

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  
Agosto de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

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

182,50 186,50 184,50 

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

193,00 196,50 194,75 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 142,50 146,00 144,25 

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

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 196,00 198,50 197,25 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 185,50 187,50 186,50 

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 PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 212,00 215,00 213,50 

HABINES PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) S/C S/C S/C 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Agosto de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 2700 2950 2825 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 2400 2550 2475 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 2300 2350 2325 

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

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº) S/C S/C S/C 

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº) S/C S/C S/C 

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

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 

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 Par,das (€UROS/KG) 0,90 1,03 0,97 

CIERVO Grandes Par,das (€UROS/KG) 3,62 3,75 3,68 

GAMO (€UROS/KG) 3,18 3,38 3,28 

CORZO (€UROS/KG) 0,57 0,70 0,63 

MUFLON (€UROS/KG) 3,27 3,37 3,32 

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 Par,das (€UROS/KG) 0,60 0,78 0,69 

CIERVO Pequeñas Par,das (€UROS/KG) 3,37 3,50 3,43 

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 

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 exisPan 

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) 


