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NOTICIAS 

APAG Extremadura dice que 2018 ha sido un año 
"muy malo" por los precios "ruinosos" aunque ha 
dado "buenas cosechas"  
FUENTE: www.20minutos.es 
FECHA:  27/12/2018 
 
 La organización de agricultores y gana-
deros APAG Extremadura Asaja ha destacado 
que 2018 ha sido un año "muy malo" por los 
precios "ruinosos" aunque ha dado "buenas 
cosechas". Imagen del balance de 2018 de 
APAG Extremadura EUROPA PRESS Así lo ha 
afirmado el presidente de la organización, Juan 
Me�dieri, este jueves en Mérida, donde ha rea-
lizado un balance del año que está a punto de 
terminar. En este sen�do, Me�dieri ha indicado 
que los problemas siguen estando en produc-
ciones agrarias como los cereales de invierno; 
en cul�vos de regadío o en los cul�vos perma-
nentes, como es el caso del olivar. En cuanto a 
la climatología, ha destacado que 2018 se pue-
de considerar como un año de "muy malos prin-
cipios", aunque mejoró "considerablemente 
según llegó y fue avanzando la primavera", ex-
ceptuando las tormentas. Además, el verano 
fue muy suave con "temperaturas deseadas por 
la gente del campo" y el otoño estuvo acompa-
ñado de temperaturas "normales y precipitacio-
nes beneficiosas". PÉRDIDAS Respecto a los 
cul�vos permanentes, según ha es�mado Me�-
dieri, se han registrado unas pérdidas aproxi-
madas de un 10 por ciento en olivar de almaza-
ra, un 50 por ciento en aceituna de mesa y en 
los viñedos ha habido un aumento aproximada-
mente del 20 por ciento sobre la campaña del 
2017, con los daños sufridos por las tormentas 
padecidas en el mes de mayo. Por lo que res-
pecta a la campaña de cereales, el presidente 
de APAG Extremadura Asaja ha destacado que 
en producción ha sido "posi�va debido a las 
lluvias de primavera, aunque los precios siguen 

siendo ruinosos", a los que hay que sumar los 
elevados costes de producción debido a los 
precios de gasoil, abono, fer�lizantes o fitosani-
tarios. Asimismo, sobre los cul�vo de regadío 
ha destacado que los más perjudicados han 
sido los frutales y el tomate debido a las tor-
mentas, mientras que la cabaña ganadera ha 
establecido, en cambio, estabilidad en cuanto a 
los precios y una bajada de gastos.  

 En cuanto a plagas y enfermedades, la 

organización agraria ha considerado que "hay 

que con�nuar trabajando ya que cada vez apa-

recen más plagas o enfermedades" porque "no 

se toman las medidas necesarias ni se permiten 

las materias ac�vas que han sido efec�vas para 

controlar estas plagas". Asimismo, ha indicado 

que el trabajo para erradicar la tuberculosis 

ovina "es evidente que está haciendo algo, pero 

es lento y sigue siendo el problema prioritario 

al que hay que poner solución, ya que la preva-

lencia por mucho que se diga que ha bajado 

está todavía por encima del 7,8 por ciento en 

rebaño". Así, ha apuntado que este año tam-

bién ha sido nega�vo "por los altos costes y los 

bajos precios de producción, al �empo que el 

apoyo administra�vo ha sido pésimo tanto de 

la Consejería de Medio Ambiente como del Mi-

nisterio de Agricultura".  

Ver más en: https://www.20minutos.es/
noticia/3525674/0/apag-extremadura-dice-que-
2018-ha-sido-ano-muy-malo-por-precios-ruinosos-
aunque-ha-dado-buenas-cosechas/#xtor=AD-
15&xts=467263  
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La Junta de Extremadura abona casi 19 millones de 
las ayudas agroambientales 
FUENTE: www.finanzas.com 
FECHA:  27/12/2018 

 La Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Polí�cas Agrarias y Territorio ha 

abonado este mes casi 19 millones de eu-

ros correspondientes a ayudas agroam-

bientales, ha informado hoy la Junta de 

Extremadura. En concreto, se ha realizado 

un pago por importe de 5.523.843,49 eu-

ros correspondiente a la apicultura 

agroambiental de la anualidad 2018, con 

lo que se ha cumplido con el compromiso 

contraído con los apicultores. 

 Así, estos han recibido el pago a 

los siete meses de su solicitud, lo que su-

pone un récord de �empo en el abono de 

los pagos de esta ayuda que sirve para 

dotar de liquidez al sector y paliar los pro-

blemas causados por los precios de miel. 

Además, se han abonado otros 

6.781.577,41 euros correspondientes a 

expedientes de producción integrada 

(arroz, frutales de hueso y de pepita, oli-

var y tomate) de la anualidad 2017 que no 

se habían pagado en agosto de este año al 

tener incidencias. Otras ayudas de las que 

se ha realizado el abono que se corres-

ponden con la anualidad 2017 son razas 

autóctonas en peligro de ex�nción 

(343.188 euros), ayudas a la implantación 

de agricultura ecológica (1.674.507 euros), 

ayudas al mantenimiento de la agricultura 

ecológica (4.278.557 euros) y ganadería 

extensiva de calidad (161.535,13 euros). 

 Todas las ayudas solicitadas en 

2017 están resueltas y, salvo los expedien-

tes que tengan incidencias, pagadas. En 

este sen�do, la Consejería de Medio Am-

biente y Rural, Polí�cas Agrarias y Territo-

rio ha agradecido el esfuerzo de los em-

pleados públicos, que ha supuesto acortar 

los períodos de resolución y pago respecto 

a otras convocatorias. EFE. 

La CE es6ma que para 2030 la producción de carne 

de ovino y caprino habrá crecido en un 5%  

FUENTE: www.eurocarnedigital.com 

FECHA:  20/12/2018 

 La producción de carne en la 

Unión Europea (UE) no registrará grandes 

cambios en más de una década -al menos 

hasta 2030-, cuando las previsiones apun-

tan a 48 millones de toneladas anuales, 

frente a las 47 millones actuales, informa 

Oviespaña. 

 Así se recoge en el "Informe sobre 

las perspec�va agrícolas de la UE 2018-

2030" publicado por la Comisión Europea, 

en el que se detalla que la evolución será 

diferente para los dis�ntos �pos de carne. 

En este sen�do, apunta que estos cambios 

están impulsados por las preferencias de 

los consumidores, el potencial de exporta-

ción, la rentabilidad y las transformacio-

nes en el sector de la leche. 

 La Comisión ve "probable", ade-

más, que la producción de carne de ovino 

y caprino se eleve un 5 % para 2030, ha-

biéndose estancado en los úl�mos años.  
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La cosecha de cereales de la UE-28 caerá un 6% en 
2018, según los comerciantes europeos 

FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  18/12/2018 

 Los comerciantes europeos de 

cereales han situado la producción de la 
Unión Europea en 281,06 millones de to-
neladas, lo que supone un retroceso del 
uno por ciento respecto a la previsión de 
sep�embre y una disminución del 6% 
frente a la cosecha registrada en 2017. 

 Según el úl�mo informe de la Aso-
ciación Europea de Comerciantes de Ce-
reales (Coceral), la superficie sembrada en 
2018 ha registrado una ligera revisión a la 
baja respecto a sep�embre tras quedar en 
54,686 millones de hectáreas, cifra que 
representa una caída del uno por ciento 
frente a la campaña anterior. 

 El rendimiento medio por hectá-
rea también ha experimentado un leve 
descenso respecto a la es�mación de sep-
�embre, con 51,7 toneladas (54,2 tonela-
das en 2017). 

 Tras la revisión a la baja del úl�mo 
informe de los comerciantes europeos, se 
ha constatado que la producción comuni-
taria de trigo blando caerá un 10% respec-
to a la campaña anterior (de 141,869 mi-
llones a 128,004 millones t) y la del duro, 
un 3% (8,608 millones t frente a 8,854 mi-

llones en 2017). 

 Si habla-
mos de la cebada, 
la cosecha total se 
verá recortada en 
un 4% (56,011 mi-
llones t respecto a 
58,302 millones de 
toneladas en la pa-
sada campaña). 

 De esta 
can�dad, 29,201 
millones de tonela-
das corresponde-

rán a la cosecha de cebada de primavera 
(un 5% menos que en la campaña anterior 
cuando se recogieron 27,850 millones de 
toneladas). 

 También se registrarán recortes 
en la producción comunitaria de tri�cale, 
un -13%, con 9,859 millones de toneladas 
(11,342 millones en la anterior) y de sor-
go, que quedará en 3,780 millones de to-
neladas (-4%). 

La merma será menos significa�va en el 
maíz, cuya cosecha se sitúa en 60,534 mi-
llones de toneladas (60,667 millones en 
2017) y en la avena, con 7,882 millones de 
toneladas frente a 7,897 millones. 

 Sin embargo, la disminución en 
centeno será la más pronunciada respecto 
a la campaña anterior, un 14%, con una 
producción de 6,390 millones de tonela-
das (7,389 millones en 2017), según los 
comerciantes europeos. 
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 
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Medias de las co�zaciones de 

Diciembre de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,42 1,50 1,46 

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

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 22,99 24,21 23,60 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 23,93 24,93 24,43 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   5,93 6,08 6,01 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 3,28 3,38 3,33 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 6,26 6,41 6,34 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,67 2,77 2,72 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 100% IB. (€UROS/ARR.) (*) 35,13 38,56 36,84 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 75% IB. (€UROS/ARR.) (*) 34,01 35,98 35,00 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 50% IB. (€UROS/ARR.) (*) 32,22 35,36 33,79 

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 13,70 14,70 14,20 
(*)  CAMPAÑA DE BELLOTA 2018—2019 
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO 

Medias de las co�zaciones de 

Diciembre de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,1333 3,5333 3,3333 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 3,1228 3,4386 3,2807 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,9566 3,2174 3,0870 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 8,00 9,00 8,50 

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) 7,362 6,821 7,092 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) 8,264 7,963 8,114 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,15 2,21 2,18 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,12 2,18 2,15 

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG  VIDA (€/KG) 2,91 3,03 2,97 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 2,21 2,33 2,27 

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

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 1,96 2,12 2,04 

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,12 2,28 2,20 

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  

Diciembre de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

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

196,00 199,80 197,90 

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

193,80 196,80 195,30 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 155,60 158,20 156,90 

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) 175,00 178,00 176,50 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 180,80 184,80 182,80 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 171,80 173,60 172,70 

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 IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 213,20 215,00 214,10 

HABINES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 296,40 299,20 297,80 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  

Diciembre de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 2600 2800 2700 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 2350 2433 2392 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 2250 2333 2292 

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2018* 0,30 0,36 0,33 

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

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº) 2,50 2,70 2,60 

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº) 3,60 3,80 3,70 

UVA TINTA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2019 S/C S/C S/C 

UVA BLANCA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2019 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 Par6das (€UROS/KG) 0,94 1,06 1,00 

CIERVO Grandes Par6das (€UROS/KG) 3,66 3,77 3,72 

GAMO (€UROS/KG) 3,27 3,47 3,37 

CORZO (€UROS/KG) 0,54 0,70 0,62 

MUFLON (€UROS/KG) 3,36 3,50 3,43 

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) 5,00 7,00 6,00 

JABALI Pequeñas Par6das (€UROS/KG) 0,60 0,78 0,69 

CIERVO Pequeñas Par6das (€UROS/KG) 3,44 3,56 3,50 

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 

Teléfono: 924 38 70 13 

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 exisMan 

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) 


