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NOTICIAS 

Los precios de los cereales man*enen su tendencia 
nega*va de forma generalizada aunque de manera 
débil 
FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  18/3/2019 

 

 El precio medio de todos los cereales y 

oleaginosas -trigo duro, trigo blando, cebada, 

cebada malta y maíz- ha mantenido su tenden-

cia nega�va y ha vuelto a caer durante la sema-

na 11 (del 11 al 17 de marzo), respecto a la co�-

zación de la semana anterior. 

 Así se desprende de los datos publica-

dos este lunes 18 por la Asociación de Comercio 

de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), 

que sitúa a la cebada malta como el cereal que 

más ha descendido, un 1,33 %, hasta los 195,17 

euros por tonelada. 

 El trigo blando también se ha deprecia-

do más de un 1 %, al co�zar a los 197,12 euros 

por tonelada, lo que significa que es un 2,43 % 

más bajo que al inicio del año. 

 En el caso de la cebada, ha recortado 

un 0,52 % hasta los 179,97 euros por tonelada. 

 El maíz también man�ene su tenden-

cia nega�va y ha bajado un 0,59 % en esta se-

mana, y queda en 181,91 euros por tonelada, 

una co�zación muy similar a la que tenia al 

inicio del año. 

 El trigo duro se ha mantenido prác�ca-

mente igual en su evolución semanal, pues se 

ha vendido a 208,33 euros por tonelada, un 

0,16 % menos que hace una semana, pero un 

1,87 % más alto que al inicio del año. 

 Asimismo, cabe destacar que la cose-

cha de cereales en la Unión Europea de los 15 

alcanzará los 200,34 millones de toneladas en la 

presente campaña, lo que supone un incremen-

to del 9% respecto a la anterior, impulsada por 

el aumento de la producción en Alemania y 

Francia, que compensará el retroceso en Espa-

ña e Italia. 
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COAG Extremadura reclama al Gobierno la ac*va-

ción "inmediata" del almacenamiento privado de 

aceite de oliva  
FUENTE: www.20minutos.es 

FECHA:  7/3/2019 
  

 El portavoz de COAG Extremadu-
ra, Juan Moreno, ha apun�llado que dicho 
almacenamiento lo puede pedir el Minis-
terio ante la Unión Europea, que es quien 
"lo puede ac�var" y "autorizar", al �empo 
que ha expuesto que, para la agrupación 
que representa, "se están dando las cir-
cunstancias" para ello, la rentabilidad del 
precio medio se sitúa en España por deba-
jo de los costes de producción y la situa-
ción se está "desmadrando" y "puede te-
ner consecuencias impredecibles". 

 De igual modo, ha rogado a la 
Consejería de Medio Ambiente, Rural, Po-
lí�cas Agrarias y Comunitarias de la Junta 
de Extremadura que "se ponga las pilas en 
este tema" que "afecta mucho" a la re-
gión, en la que el cul�vo del olivar está 
implantado, según ha cifrado, en el 99,9 
por ciento de los municipios. "Si queremos 
tener un medio rural vivo, con unos ciuda-
danos que tengan los mismos derechos y 
las mismas obligaciones que cualquier ciu-
dad mediana o grande habrá que mirar 
por una de las fórmulas que �enen esos 
ciudadanos para poder subsis�r", ha ase-
verado Moreno.  

 Así y sobre la importancia del sec-
tor olivarero para la comunidad extreme-
ña, ha señalado que es la tercera región 
productora del país por detrás de Andalu-
cía y Cas�lla La Mancha, que en la úl�ma 
campaña la producción superó las 68.000 
toneladas y que cuenta con unas 280.000 
hectáreas de cul�vo del olivar. GUÍA DE 
NOVEDADES Y BUENAS PRÁCTICAS Juan 
Moreno ha hecho estas declaraciones en 
una rueda de prensa en Badajoz en la que 
ha presentado la 'Guía de novedades y 

buenas prác�cas en las relaciones labora-
les del sector agrario. Por la igualdad de 
trato y un empleo agrario de calidad' edi-
tada por la Coordinadora, con la colabora-
ción del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y del Fondo Social Europeo. Sobre la 
guía, que también se puede consultar por 
internet, ha explicado que recoge 
"cues�ones básicas" tanto para el empre-
sario agrario como para el trabajador y 
que recomienda las prác�cas 
"respetuosas" con las contrataciones labo-
rales. 

 Además, muestra el 
"compromiso" de COAG con la igualdad 
de trato, el empleo agrario, la contrata-
ción laboral, los convenios colec�vos, los 
autónomos, la Seguridad Social, la seguri-
dad y salud en el trabajo, los colec�vos de 
migrantes o con la igualdad y contra la 
violencia de género. Dada la importancia 
del sector para la región extremeña 
"agraria mayoritariamente", Moreno ha 
considerado que se trata de una guía de 
"interés", a la vez que ha citado algunos 
de los datos estadís�cos que recoge, co-
mo que en Extremadura a fecha de mayo 
de 2018 estaban vinculadas con el sector 
agrario un total de 79.314 personas, de las 
que 11.110 son autónomos del SETA, 
4.825 del RETA, 61.953 trabajadores asala-
riados y 1.526 del Régimen general del 
sector agrario.  

 
 
Ver más en: hNps://www.20minutos.es/
no�cia/3581572/0/coag-extremadura-
reclama-al-gobierno-ac�vacion-inmediata-
almacenamiento-privado-aceite-oliva/
#xtor=AD-15&xts=467263 



 

Titular 

El censo de porcino ibérico crece casi un 10% 

en 2018 hasta superar los 3 millones de 

cabezas 
  

Fuente: h9ps://www.agronewscas*llayleon.com 
26 de febrero de 2019 
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La bajada del consumo preocupa a las industrias 
cárnicas de vacuno 

FUENTE: www.vacunodeelite.es  

FECHA:  6/3/2019 

 

 El Grupo de Vacuno de Anice se 

reunió para analizar la situación del sector 

y deba�r algunos temas de especial rele-

vancia para este sector. El presidente del 

Grupo realizó un breve balance del sector 

en el pasado año, que en términos gene-

rales mostró una evolución posi�va. La 

producción alcanzó las 552.315 toneladas, 

un +3,03% respecto a 2017. El elemento 

nega�vo se encuentra en el consumo, en 

par�cular en los hogares, que sigue bajan-

do a un ritmo preocupante, según recoge 

Eurocarne. 

 El año 2018 se cerró con un con-

sumo per cápita de solo 5 kg/persona/año 

y un porcentaje de caída cercano al -8%. 

Las primeras impresiones al inicio de 2019 

muestran un arranque de año muy flojo 

en todos los órdenes, incluida la exporta-

ción, a causa de la subida de los aranceles 

en Argelia. 

 Se presentaron los trabajos que se 

están desarrollando por encargo de la in-

terprofesional Provacuno para elaborar un 

referencial de bienestar animal del vacuno 

de cebo, propiedad del sector vacuno es-

pañol, que permita la medición de las con-

diciones de bienestar en granja. 

 Con�nuando después con el repa-

so de situación de la Extensión de Norma 

de Provacuno, que inició el 1 de enero su 

segunda campaña y se extenderá a lo lar-

go de los años 2019/2021, asegurando así 

la con�nuidad de los trabajos de la inter-

profesional en diversos frentes. 

 El responsable de Internacionali-

zación de Provacuno presentó al Grupo el 

Plan de Internacionalización 2019 y las 

campañas de promoción de la carne de 

vacuno en terceros países y en el mercado 

nacional. 

 Las empresas solicitaron que se 

implanten sistemas más ágiles y propusie-

ron implantar una base de datos nacional 

que recoja todas las explotaciones gana-

deras y los DVR de los que dispongan, de 

forma que se pudiese conocer la informa-

ción de forma telemá�ca. Esto tendría la 

ventaja añadida de suponer un incen�vo 

para el ganadero y concienciarlo sobre la 

importancia de la sanidad animal.  
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Cae un 0,7% el censo de ovino de España  

FUENTE: www.eurocarnedigital.com 
FECHA:  1/3/2019 
 Ante la reducción del número de 
animales des�nados a la producción de 
carne 

 El Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (MAPA) ha publicado sus 

Encuestas Ganaderas pertenecientes al 

año 2018, con la novedad en el caso del 

ganado ovino de una reducción del 0,7% 

en el censo total de esta especie en Espa-

ña. Así, se ha pasado de los 15.963.106 

ejemplares de 2017 a los 15.852.525 ani-

males del pasado ejercicio, informa Ovies-

paña. 

 Esta reducción se debe principal-

mente al descenso significa�vo que se ha 

producido en el capítulo de ovejas adultas 

de ap�tud cárnica. Este �po de ovinos ha 

pasado de 8.316.144 a 8.148.251 anima-

les, por lo que ha descendido un 2%. En el 

caso de las ovejas en producción lechera, 

se ha experimentado incluso un leve as-

censo del 0,2%, al pasar de 2.251.167 a 

2.255.120 ejemplares. 

 En el análisis por comunidades 

autónomas, Cas�lla-La Mancha es la única 

región con más de un millón de oveja que 

ha experimentado un incremento en el 

úl�mo año, al pasar de 2.300.800 a 

2.382.412 ejemplares, es decir, un aumen-

to del 3,5%. Notables son las reducciones 

que se han registrado en las comunidades 

autónomas de Cas�lla y León, con un 4% 

de caída al pasar de 3.020.952 a 2.900.865 

animales; y Aragón, que pierde un 2,9% de 

su censo ovino al pasar de 1.719.919 a 

1.670.789 animales. En el caso de Extre-

madura, que actualmente �ene 3.673.153 

ovejas y sigue siendo líder nacional, y An-

dalucía con 2.208.975 ejemplares, se ha 

descendido un 0,3%. 

 Por úl�mo, las diez provincias es-

pañolas con un mayor número de ovinos 

son las siguientes: Badajoz (2.464.932), 

Cáceres (1.208.221), Ciudad Real 

(875.516), Zamora (675.406), Córdoba 

(638.135), Murcia (619.803), Teruel 

(577.814), Zaragoza (563.413), Huesca 

(529.561) y Navarra (480.251). 
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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 
Febrero de 2019 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,44 1,52 1,48 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,54 1,62 1,58 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 21,33 22,55 21,94 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 23,14 24,14 23,64 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   5,75 5,89 5,82 

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

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 6,31 6,44 6,37 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,60 2,70 2,65 

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 13,50 14,50 14,00 

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE  4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 8,25 8,75 8,50 

LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS 14,25 14,75 14,50 
(*)  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 
Febrero de 2019 

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) 2,7895 3,1053 2,9474 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,6522 2,9130 2,7826 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 9,00 10,00 9,50 

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

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) 8,114 7,813 7,963 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,14 2,20 2,17 

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

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG  VIDA (€/KG) 3,01 3,13 3,07 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 2,27 2,39 2,33 

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  
Febrero de 2019 

Precio Bajo Precio Alto Media 

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

198,00 201,60 199,80 

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

206,00 208,80 207,40 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 177,20 180,40 178,80 

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) 178,00 181,00 179,50 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 184,20 186,20 185,20 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 175,00 177,00 176,00 

ARROZ LARGO PREC.  CONSUMIDOR (€UROS/TON)  297,00 297,00 297,00 

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)  301,25 302,50 301,88 

GUISANTES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 228,20 229,60 228,90 

HABINES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 325,00 327,00 326,00 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Febrero de 2019 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 2550 2800 2675 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 2300 2400 2350 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 2150 2250 2200 

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

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº) 2,00 2,20 2,10 

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº) 2,24 2,38 2,31 

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº) 3,38 3,65 3,51 

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 

 

 

 

 
Puede informarse 

puntualmente de las 
co�zaciones de la 

Lonja de 
Extremadura en: 

 

 
O bien recibir las 

co�zaciones 
mediante un 
mensaje de 

SMS 

a su 
Teléfono Móvil 

o a su 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 
Más información en 

nuestras oficinas 

w
w

w
.lo

n
ja

ex
tr

em
ad

u
ra

.o
rg

 



Página  9 

SECTOR CAZA 

 

Medias de las co�zaciones de  
Febrero de 2019 

Precio Bajo Precio Alto Media 

JABALI Grandes Par*das (€UROS/KG) 0,88 1,08 0,98 

CIERVO Grandes Par*das (€UROS/KG) 3,35 3,55 3,45 

GAMO (€UROS/KG) 2,88 3,10 2,99 

CORZO (€UROS/KG) 0,45 0,65 0,55 

MUFLON (€UROS/KG) 3,15 3,43 3,29 

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG) 2,50 3,00 2,75 

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG) 0,80 1,00 0,90 

CONEJO (€UROS/KG) 1,25 1,35 1,30 

LIEBRE (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

JABALI Pequeñas Par*das (€UROS/KG) 0,53 0,83 0,68 

CIERVO Pequeñas Par*das (€UROS/KG) 3,10 3,20 3,15 

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 exisXan 

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) 


