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La superﬁcie de agricultura ecológica en España aumentó un 8% en 2018 y se situó en 2.246.474 hectáreas

FUENTE: www.agroinformacion.com
FECHA: 15/8/2019
La superﬁcie de agricultura ecológica
en España se situó en 2.246.474,5 hectáreas en
2018, lo que supone un incremento de un 8%
sobre el año anterior, según el avance de datos
del informe “Agricultura Ecológica. 2018” que
anualmente elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
El número de operadores biológicos alcanzó los
44.282, un 6% más frente al año precedente,
de los que 39.505 eran productores; 4.627,
procesadores; y el resto comercializadores,
importadores y exportadores.
En cuanto a las explotaciones ganaderas ecológicas, si bien se man ene un crecimiento global discreto, pero con nuo -que en
2018 alcanzó el 1,68% respecto al año anteriordestacan incrementos del 14,94% en ovino de
leche y del 14,86 % en bovino de leche, así como del 11,51% en porcino, datos a tener en
cuenta en relación a sectores tan importantes
como el lácteo y el porcino. Respecto a las industrias ecológicas en 2018 se aprecia un avan-

ce importante, con 7.670 industrias relacionadas con la producción vegetal, lo que supone
un incremento del 15,13% respecto al año previo, así como 1.216 industrias relacionadas con
la producción animal, que indican un incremento del 5,65 %.
La producción ecológica, también denominada biológica u orgánica, conocida además por sus apócopes bio y eco, es un sistema
general de ges ón agrícola y producción de
alimentos que combina las mejores prác cas
en materia de medio ambiente y que debe
cumplir con unas exigentes normas especíﬁcas
de producción, además de la norma va general
de alimentos. El ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha
valorado posi vamente el importante crecimiento, sostenido, que experimenta este sector año tras año. En los úl mos 10 años la extensión dedicada a la producción biológica no
ha parado de crecer, con casi un millón de hectáreas de incremento en el periodo 2008-2018,
lo que sitúa a España, desde hace años, como
el país con mayor superﬁcie ecológica de Europa y uno de los mayores del mundo.
Planas ha destacado que la producción
ecológica, presente en todas las autonomías, es
hoy en día “una realidad económica” en España
que además contribuye a la creación de empleo y a la ﬁjación de poblaciones. Ha subrayado que cada vez son mayores las demandas de
la sociedad que piden modelos de ges ón altamente respetuosos con la conservación del
medio natural y que, al mismo empo, den
respuesta a las necesidades crecientes de un
consumidor que demanda productos ecológicos.
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NOTICIAS

Los precios de los cereales se sitúan ya al mismo nivel que la producción: En caída libre

Los precios de los cereales se están
situando al mismo nivel que la producción
prevista para esta campaña: En caída libre. Si
en las úl mas semanas había alguna variedad
que se salvaba de los descensos, ahora ya no
se libra ninguna y han acumulado retrocesos
en sus co zaciones en todas las variedades en
la úl ma semana.
En esta ocasión, el maíz ha sido el que
ha encabeza la caída libre generalizada de los
precios mayoristas de los cereales en España,
con una bajada del 0,94 % durante la úl ma
semana, hasta los 185,88 euros por tonelada.
Así se desprende de los datos de la Asociación
de Comercio de Cereales y Oleaginosas de
España (Accoe), divulgados este lunes 19, que
apuntan a un retroceso del 0,68 % en el trigo
blando, hasta los 188,45 euros. Durante la 33ª

0,12 %, hasta los 176,88 euros.
El trigo duro, por su parte, fue la única excepción al no sufrir alteraciones y mantenerse en los 219,83 euros. De esta forma, en
lo que va de año, el precio del maíz ha subido
un 2,28 % y el trigo duro ha aumentado un 7,5
%, en contraste con las bajadas de la cebada (7,76 %) y el trigo blando (-6,72 %).
Además, en el segmento de proteínas
y subproductos tampoco han ido mucho mjor
las cosas, ya que, desde que arrancó 2019 la
cascarilla se ha devaluado un 20 %, hasta los
195 euros por tonelada; la colza ha caído un
12,6 %, hasta los 254 euros por tonelada; y la
soja ha bajado un 2,73 %, hasta los 330 euros.
La pipa de girasol se man ene en el mismo
precio (345 euros) y la pulpa se ha revalorizado un 2,36 %, hasta los 212 euros.

La cosecha mundial de cereales será de 2.150 millones de toneladas, según el IGC
FUENTE: www.agroinformacion.com
FECHA: 3/9/2019
La producción mundial de cereales
(trigo y cereales secundarios) en la campaña
2019/20 ascenderá hasta los 2.159 millones de
toneladas, lo que supone un incremento de 11
millones de toneladas respecto a la es mación
anterior, debido a un repunte de la cosecha de
maíz estadounidense, según el úl mo informe
del Consejo Internacional de Cereales (IGC, en
sus siglas en inglés) Así lo recoge este informe,
en el que explica que a pesar de esta revisión
al alza respecto a julio, la producción mundial
será inferior en un 0,8 % frente a la obtenida
en la campaña 2018/2019, cuando se cosecharon 2.142 millones de toneladas. Una cifra
inferior a la úl ma previsión de la USDA, que
señalaba que la producción mundial de cereales alcanzará 2.664 millones de toneladas en
2019-2020.
EN CUANTO A LA PREVISIÓN DE LAS EXISTENCIAS
FINALES DE CAMPAÑA SERÁ LA CIFRA MÁS BAJA
EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS El consumo

mundial de cereales registrará un aumento en

2 millones de toneladas tras alcanzar los 2.186
millones de toneladas, cifra que reﬂeja un repunte interanual del 1 %, debido a una mayor
demanda de trigo de pienso y sorgo, que compensará en parte un descenso de la demanda
de maíz. En cuanto a la previsión de las existencias ﬁnales de campaña, el IGC da una proyección mundial de 598 millones de toneladas,
unos 13 millones de toneladas más que en la
previsión anterior, pero 27 millones de toneladas menos que en la campaña anterior, la cifra
más baja en los úl mos cuatro años. La previsión para el comercio apenas se ha modiﬁcado, situándose actualmente en 370 millones
de toneladas, puesto que la reducción de las
proyecciones para trigo y sorgo se ve contrarrestada por el incremento de la cifra para el
maíz.
Los datos comerciales recogidos en el
informe conﬁrman unos envíos menos voluminosos de lo previsto a varios mercados clave, y
la previsión del Consejo para el comercio de
soja en 2018/19 se ha recortado en un millón
de toneladas tras situarse en 149 millones, con
un descenso interanual del 3%.

www.lonjaextremadura.org

FUENTE: www.agroinformacion.com
FECHA: 19/8/2019
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

0,910

0,990

0,950

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

0,910

0,990

0,950

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

19,17

20,39

19,78

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

21,92

22,92

22,42

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

4,70

4,90

4,80

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,28

3,38

3,33

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

7,45

7,55

7,50

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG)

2,63

2,73

2,68

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 100% IB. (€UROS/ARR.) (*)

S/C

S/C

S/C

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 75% IB. (€UROS/ARR.) (*)

S/C

S/C

S/C

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 50% IB. (€UROS/ARR.) (*)

S/C

S/C

S/C

13,00

14,00

13,50

8,00

8,50

8,25

15,50

16,50

16,00

JAMÓN CURADO IB. DE CEBO DE ENTRE 7.5 Y 8.5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS
PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE 4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS
LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS
(*) CAMPAÑA DE BELLOTA 2019-2020
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO
Precio Bajo

Precio Alto

Media

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO)

3,2267

3,6267

3,4267

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

2,7158

3,0316

2,8737

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,4870

2,7478

2,6174

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

4,00

5,00

4,50

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG)

1,98

2,15

2,07

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG)

1,87

1,98

1,93

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG)

1,72

1,87

1,79

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

7,513

6,912

7,212

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

9,015

8,715

8,865

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,93

1,99

1,96

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,00

2,06

2,03

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

2,76

2,88

2,82

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,09

2,21

2,15
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

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

188,00

191,00

189,50

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

192,00

194,00

193,00

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

185,00

190,00

187,50

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

188,00

189,00

188,50

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

172,50

173,50

173,00

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

GUISANTES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

215,00

215,00

215,00

HABINES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA)

2150

2425

2288

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

2050

2150

2100

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

2000

2050

2025

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

S/C

S/C

S/C

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

S/C

S/C

S/C

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

S/C

S/C

S/C

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº)

1,80

1,90

1,85

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

2,00

2,20

2,10

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

3,30

3,55

3,43

UVA TINTA (€UROS/Kg. /12º) - MEDIA CAMPAÑA 2019

0,2380

0,2380

0,2380

UVA BLANCA (€UROS/Kg. /12º) - MEDIA AMPAÑA 2019

0,1659

0,1659

0,1659

0,23

0,30

0,265

UVA PARA CAVA (€UROS/Kg.) - MEDIA AMPAÑA 2019
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SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes ParTdas (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C

JABALI Pequeñas ParTdas (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C

CIERVO Grandes ParTdas (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C

CIERVO Pequeñas ParTdas (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C

GAMO (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C

CORZO (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C

MUFLON (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C

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
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L

a Lonja Agropecuaria de Ex-

tremadura nace en el año 1986
ubicando su sede en la Calle Carderos número 9 de Mérida. Es designada Mercado Tes go de la Unión
Europea en las Mesas de Precios de
Ovino y Vino, sirviendo estos Precios 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 disponer sistemas ﬁables de constatación de precios tes gos o de referencia 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 económico en nuestra Región y su contribución la mayor de todas las Comu-

nidades Autónomas, representando aproximadamente el 11,9% del
V.A.B. (valor añadido bruto agrario) total en la región.
En el año 1986 tan solo exisNan
las Mesas de Precios de Ovino y
del Vino, ﬁjando sus precios semanalmente en base a operaciones
reales de mercado, como correspondía a los denominados Mercado Tes go, celebrándose estas en
Mérida y Almendralejo respec vamente. Un poco mas tarde, y
como consecuencia del excelente
trabajo que la Lonja de Extremadura realiza, el sector Porcino
Ibérico demandaba la creación de
una Mesa, realizando la primera
reunión en Sep embre del mismo
año. De esta forma, progresivamente la Lonja va calando en el
sector agropecuario de la región
siendo cada vez mayor el conocimiento que se ene de su ac vidad y como consecuencia de ello,
con nua expandiéndose en la
cons tución de nuevas Mesas de
Precios demandadas por los pro-

pios sectores.
Hoy día, son ya 13 las mesas de
precios que ﬁjan sus co zaciones
en las Tablillas de Precios: Ovino,
Vino y Uva Vacuno Vida y Abasto,
Porcino Ibérico, Porcino Ibérico
Des no Vida, Despiece de Porcino
Ibérico, Productos Elaborados del
Cerdo ib., Aceituna para Almazara, Verdeo y Aceite, Cereales,
Caza, Lana y Leche de oveja y
cabra. Desde unas magniﬁcas
instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno
de Extremadura, 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 responsabilidad y rigor de los
operadores comerciales que concurren a las dis ntas Mesas de
Precios.
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DIRECCIÓN
Cl. Cánovas del Cas llo, s/n
06800 - Mérida - (Badajoz)
CONTACTO
Teléfono: 924 38 70 13
E-mail:
lonjaextremadura@lonjaextremadura.org

Coste desde red fija: 1,21 €/min y desde red móvil: 1,57 €/min (Impuestos Incluidos)
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• Posibilidad de situarlas a color en páginas interiores, en blanco y negro en páginas interiores o en portada a color.
• 12 publicaciones al año, una por mes.
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