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Los costes del ovino de carne subieron en 38 millones de euros por las sequías, según estudio

FUENTE: WWW.HOY.ES
FECHA: 20/9/2019
Extremadura cuenta con más de
15.700 explotaciones ganaderas dedicadas a la
producción de ovino cárnico, lo que la convierte en el principal productor del sector en España. El sector ovino de carne extremeño vio aumentados sus costes de pienso para el ganado
en 38,5 millones de euros durante los úl mos
periodos de sequía entre 2012 y 2017, según el
primer estudio del proyecto 'Extremadura
Open Abroad'. Extremadura cuenta con más de
15.700 explotaciones ganaderas dedicadas a la
producción de ovino cárnico, lo que la convierte en el principal productor del sector en España. Durante el 2012, año de mayor cares>a de
agua del período analizado, los costes de suplementación alimen cia por la falta de lluvias supusieron para el sector ovino 33,8 millones de euros, mientras que en 2017 fueron de
4,7 millones. Responsables del informe 'El impacto económico de eventos climá cos extremos. El caso de la sequía en la producción de
ovino cárnico en Extremadura' han presentado
este viernes en Cáceres sus conclusiones. El
estudio forma parte del proyecto 'Extremadura
Open Abroad', creado por la Fundación Caja de
Extremadura junto a empresas privadas de la

región y la Fundación Universidad Sociedad de
Extremadura.
El inves gador OBo Thomasz, de la Universidad
de Buenos Aires (Argen na) y el MIT estadounidense, responsable del estudio junto con el
inves gador y vicerrector de Economía de la
Universidad de Extremadura (UEx), Agus>n
García, ha sido el encargado de desgranar el
análisis sobre el impacto económico de la escasez de lluvias en el sector ovino cárnico.
Para llevar a cabo el análisis, se ha contado con
la base de ganado ovino de los más de 1.500
socios de la coopera va ovina EA Group, con
una muestra seleccionada de 523.000 ovejas, y
las es maciones se ha extrapolado a toda Extremadura.
El total del periodo analizado se exende de 2008 a 2017, con especial hincapié
en áreas vulnerables con ac vidad agroganadera en régimen extensivo, como el ovino, que no
está sujeto a riego ar ﬁcial, dependiendo de
forma directa de las inclemencias climá cas, y
que ene un peso económico relevante en la
región. Según este informe, los productores
extremeños de ganado ovino mermaron la produc vidad en periodos de sequía, soportando
mayores costes y una menor rentabilidad.
Así, durante el 2012 tanto en las superﬁcies en propiedad como en las arrendadas,
aumentó en un 16 % el precio derivado de la
suplementación alimen cia. Mientras que en el
modelo propietario las can dades adquiridas
giraron en torno al 54 %, en las arrendatarias
subió hasta el 61 % la compra de piensos como
sus tu vo del pasto. Según este promedio, las
ganancias se redujeron en el modelo propietario de 41.453 euros a 15.974 euros. En el arrendatario la bajada pasa de 12.477 euros a 1.031
euros.
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Comienza la campaña vi3vinícola

La nueva campaña vi vinícola se
inició el pasado 1 de agosto caracterizada por
dos circunstancias importantes: las altas existencias en las bodegas y los bajos precios en
los vinos.
Al acabar la campaña anterior, el día
31 de julio pasado, había en las bodegas de
Extremadura casi 150 millones de litros de
vino, un 90% más que hace un año. El problema es especialmente grave en el caso de los
vinos blancos, que mul plican por 2,5 las existencias que había al iniciarse la campaña pasada. Se trata de uno de los valores más altos
habidos nunca.
Por otra parte la campaña pasada
terminó con unos precios muy bajos en los
mercados de los vinos a granel marcado, consecuencia de una campaña 2018/19 en la que
hubo una producción al>sima tanto en España
(50 millones de hl.) como en los otros grandes
países productores de la Unión Europea.
Con este panorama hemos iniciado la
nueva campaña, que se presenta con una importante reducción de cosecha a nivel regional

y nacional. En Extremadura se es ma una bajada del 30% en la producción con respecto a
la vendimia 2018, que no olvidemos que fue
muy alta.
La esperada bajada en la cosecha no
ha compensado el efecto nega vo que producen en los mercados las existencias en las bodegas, y ello ha llevado a que los precios de la
uva hayan bajado respecto a los de 2018, en
un 13% para la uva nta y en un 28% para la
blanca.
Los precios del vino con los que ha
arrancado la campaña se han recuperado bastante respecto a los que había antes de comenzar la vendimia, y se sitúan en niveles muy
similares a los de hace un año. Esperemos que
esa tendencia se mantenga en los próximos
meses, circunstancia que dependerá en gran
medida de si la reducción de cosecha será capaz de compensar las altas existencias que hay
en las bodegas y de si se producen las esperadas lluvias que tan escasas fueron en la campaña anterior.

ASOPROVAC presenta un proyecto de adaptación al
cambio climá3co para el sector vacuno
FUENTE: www.carnica.es
FECHA: 17/9/2019
ASOPROVAC, ante el reto ambiental
del cambio climá co, ha elaborado
un proyecto para conocer los efectos del cambio climá co en las explotaciones de vacuno y
su industria asociada.
'ADAPTAVAC', que así se llama el proyecto, estudiará la adaptación al cambio climáco del sector del vacuno de carne. Para ello,
la Asociación Española de Productores de Ganado Vacuno de Carne contará con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio
de Transición Ecológica.
“La importancia del proyecto reside
en la propia importancia del sector. España es
el cuarto productor de vacuno de la UE y el
sexto exportador. Supone más de 2.700 millones de euros y genera empleo directo a más

de 150.000 familias y 140.000 en industrias
auxiliares.
Además es un sector anclado al entorno rural y clave para el mantenimiento de
su población. Por estos mo vos, se hace indispensable trabajar en la adaptación al cambio
climá co para evitar los riesgos derivados de
éste en un sector clave para la economía rural”, señala la asociación.
El proyecto plantea profundizar en
el análisis de la vulnerabilidad del sector, con
el obje vo de implementar y estudiar soluciones viables a los impactos del cambio climá co
en varios estadios del ciclo de vida en explotaciones de diferentes regiones climá cas.
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Baja un 7 % la producción de ovino en España en la
primera mitad del año

FUENTE: www.agrodiario.com
FECHA: 4/9/2019
La producción de carne de ovino en
los mataderos españoles ha bajado un 7,00 %
en la primera mitad del año, respecto al mismo periodo anterior, con 58.013 toneladas,
según los datos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Entre enero y junio pa-

5,21 millones.
Por comunidades autónomas, Cas lla
y León lideró los sacriﬁcios de ganado ovino,
con 14.242 toneladas y un descenso del 12,38
%; le siguen Cataluña (8.541 toneladas y -6,65
%) y Cas lla-La Mancha (7.718 toneladas y 8,05 %). En Cas lla y León, se sacriﬁcaron 1,42
millones de cabezas de ovino (-16,97 %); en
Cataluña, 640.266 (-6,74 %); y en Cas lla-La
Mancha, 604.903 (-5,17 %). En cuanto al sector caprino, la producción en los mataderos
bajó un 5,57 %, con 5.084 toneladas y 631.295
cabezas de ganado (-3,85 %). La principal productora fue Andalucía, con 2.020 toneladas
sacriﬁcadas (-0,06 %) y 249.746 animales (2,64 %).

Agroseguro ya ha abonado más del 95% de las indemnizaciones en cereales de invierno y leguminosas, con 91,31 millones
FUENTE: www.agroinformacion.com
FECHA: 11/9/2019
Con el obje vo de ofrecer el mejor
servicio a los asegurados y facilitar y agilizar
los cobros, Agroseguro ha trabajado para que
el sector haya podido hacer frente a los daños
en los cul vos por los daños provocados por la
sequía de este año, especialmente en cereales
de invierno y leguminosas, al adelantar al máximo el pago de las indemnizaciones, planiﬁcando, en primer lugar, las tasaciones, realizadas por un total de 350 peritos y, a con nuación, la ges ón de los siniestros.
Este esfuerzo ha permi do que a día
de hoy ya se haya abonado más del 95% de las
indemnizaciones previstas por los siniestros
ocurridos en más de 1,2 millones de hectáreas
de cereales de invierno y leguminosas. Los
agricultores afectados han recibido 91,31 millones de euros de un total de casi 96 millones,
que se terminarán de pagar en las próximas
semanas.
Los productores de Cas lla y León, la
comunidad autónoma más afectada, han reci-

bido una indemnización superior a los 61 millones de euros. Les siguen los de Cas lla-La
Mancha y Aragón, con 12,17 y 5,4 millones,
respec vamente.
Tal y como ya ocurrió en las campañas de 2012 y 2017, la sequía es el riesgo que
más ha afectado a estos cul vos (que también
han sufrido daños por pedrisco), con 77,55
millones de euros.
Una vez ﬁnalizadas las tasaciones de
cereales de invierno, ahora se han iniciado las
de cereal de primavera y las de girasol, que
también se ha visto muy afectado por la sequía de esta campaña.
Cabe destascar que, al margen de los
pagos por la sequía, ya el 25 de julio pasado
Agroseguro iniciaba la segunda fase del pago
de las indemnizaciones por los siniestros en
fruta, con más de 17 millones de euros. Extremadura y Murcia son las comunidades autónomas más afectadas, con cerca de 9 y 6 millones de euros, respec vamente.

www.lonjaextremadura.org
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

0,98

1,06

1,02

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

0,98

1,06

1,02

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

19,68

20,90

20,29

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

22,45

23,45

22,95

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)

7,84

7,94

7,89

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

2,72

2,82

2,77

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

12,50

13,50

13,00

8,00

8,50

8,25

16,00

17,00

16,50

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)

3,4222

3,8222

3,6222

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

2,8948

3,2105

3,0526

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,6521

2,9130

2,7826

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)

7,813

7,212

7,513

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

9,015

8,715

8,865

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,99

2,05

2,02

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,99

2,05

2,02

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

2,74

2,86

2,80

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 **

188,50

191,25

189,88

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

190,00

191,50

190,75

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

185,00

190,00

187,50

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

171,67

173,33

172,50

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

177,67

179,33

178,50

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

169,75

170,75

170,25

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

GUISANTES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

215,00

217,00

216,00

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)

2125

2388

2256

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

2000

2125

2063

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

1950

2000

1975

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)

2,50

2,60

2,55

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

2,85

2,97

2,91

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

2,65

2,65

2,65

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 Par3das (€UROS/KG)

0,90

1,00

0,95

JABALI Pequeñas Par3das (€UROS/KG)

0,60

0,80

0,70

CIERVO Grandes Par3das (€UROS/KG)

2,70

2,90

2,80

CIERVO Pequeñas Par3das (€UROS/KG)

2,50

2,60

2,55

GAMO (€UROS/KG)

2,10

2,50

2,30

CORZO (€UROS/KG)

0,50

0,60

0,55

MUFLON (€UROS/KG)

3,00

3,20

3,10

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG)

2,50

3,00

2,75

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG)

0,80

1,00

0,90

CONEJO (€UROS/KG)

1,13

1,43

1,28

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 exis>an
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.

www.lonjaextremadura.org

Página 9

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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