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AGROINFORMACIÓN 

Solución salomónica a los plazos de la PAC: Ampliar el plazo de 

cesión derechos y mantener el de solicitudes 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, parece que ha 

encontrado una solución salomónica para solventar el problema de los plazos para las 

solicitudes de la PAC, al asegurar que ve “más razonable” ampliar el periodo de 

cesiones de derechos en lugar del plazo de presentación de ayudas de la Política Agraria 

Común. 

Cabanas se ha referido así en Jaén, antes de la presentación de la Marca de la 

Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, que ha tenido lugar en Expoliva, a la 

petición realizada por la consejería de Agricultura en Andalucía al Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que se amplíe el plazo de 

presentación de ayudas del 15 al 31 de mayo. 

El secretario general de Agricultura y Alimentación ha señalado que desde el Ministerio 

han trasladado la petición al resto de comunidades autónomas para tener una “posición 

consensuada”. 

Según Cabanas, “hasta el momento, la gran mayoría de las comunidades autónomas no 

quiere que se prorrogue el periodo de solicitud, pero sí que aceptarían una alternativa 

que le hemos ofrecido a la Junta de Andalucía, que es ampliar el periodo de cesión”. 

Aunque van “a tramitar una orden para ampliar el periodo de cesiones, de tal manera 

que el problema que alegaban las organizaciones agrarias entendemos que se queda 

resuelto”, ha asegurado que están “esperando el resultado final de la encuesta” “para 

ver si es definitivo”. 

Por otro lado, en referencia a las próximas negociaciones de la PAC para después de 

2020, ha asegurado que ahora es “el momento de defender la PAC, no de definirla”, y 

que “hay que estar atentos” porque “el Brexit podrá influir en la futura política 

financiera y, por tanto, en los presupuestos que se destinen” a las políticas agrarias 

europeas. 

 

http://www.agroinformacion.com/andalucia-rectifica-unas-horas-le-pide-ahora-la-ministra-amplie-plazo-la-pac-al-31-mayo/
http://www.agroinformacion.com/andalucia-rectifica-unas-horas-le-pide-ahora-la-ministra-amplie-plazo-la-pac-al-31-mayo/


 

 

AGROINFORMACIÓN 

El precio del forraje sigue disparado aunque la realidad es que 

hace falta 30 hectáreas para llenar un camión 

Ya la semana pasada, en la Lonja de León, se destacaba que si había un sector 

especialmente perjudicado por la sequía era el del forraje y que ante la falta de 

expectativas de cosecha la veza había experimentado una subida de 36 euros tonelada y 

la alfalfa de 27 euros la tonelada. Este miércoles, en la sesiónde la lonja continuó el 

repunte de precios en todos los forrajes, materializado en subidas de entre 12 y 15 euros 

la tonelada. Sin embargo, estos datos ocultan otra realidad: Son necesarias 30 hectáreas 

para poder llenar un camión. 

Esta es la realidad que se están encontrando los agricultores de secano en sus fincas de 

alfalfa, los rendimientos a duras penas sobrepasan los 500 kg/ha o lo que es lo mismo 

poco más de un paquetón y por tanto para vender un camión necesitan empacar 

alrededor de 30 hectáreas. Se dan situaciones en las cuales muchos agricultores están 

por debajo de esta superficie y por lo tanto no son capaces de completar un solo porte. 

Esta misma tendencia de subidas se ha observado en el sector de los cereales, con 

incrementos importantes en todos los de invierno, entre 5 y 6 euros la tonelada puesto 

que ya se da por seguro una mala cosecha y que salvo contadas excepciones la lluvia 

que podría venir no va a tener efectos en los rendimientos finales, puesto que en la 

mayoría de los casos ya se dan por perdidos. 

En el vacuno de carne continua la estabilidad en los precios a excepción de los terneros 

pintos, un mercado que siempre ha estado muy olvidado y que sin embargo acumula 

una subida anual de más del 40% pasando de 70 euros a 120 euros unidad, el 

responsable de este cambio es el mercado portugués con una gran demanda que para 

satisfacerla ha hecho que muchos cebaderos nacionales hayan cambiado los terneros 

cruzados y pasteros por pintos. 

Desde la Lonja de León sólo les queda felicitar a todos los agricultores y ganaderos por 

la festividad de San Isidro. “Esperemos que como siempre el Santo esté con nosotros en 

los momentos difíciles de la profesión, sobre todo en lo concerniente a mirar para el 

cielo, ¡¡¡¡¡¡¡ VIVA SAN ISIDRO!!!!!!!!”. 

http://www.agroinformacion.com/temor-la-sequia-se-una-evidencia-subidas-36-et-la-veza-27-eurost-la-alfalfa/


 

 

La cotización de esta semana, el trigo a 166€/t, la cebada a 156 €/t, centeno a 145 €/t, 

avena a 145 €/t y el maíz seco a 168 €/t. 

Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web 

www.lonjadeleon.es. 

LONJA AGROPECUARIA DE LEON 

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 10-05-17 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)  

CEREALES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t 

 
Trigo Pienso 161,00 166,00 ▲ 

Cebada 150,00 156,00 ▲ 

Triticale S/C S/C 
 

Centeno 140,00 145,00 ▲ 

Avena 140,00 145,00 ▲ 

Maíz  167,00*  168,00* ▲ 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

 

 

 

 

 

http://www./


 

 

FORRAJES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t 

 
Alfalfa paquete rama 180,00 192,00 ▲ 

Alfalfa paquete 

deshidratado 
S/C 210,00 

 

Paja 1ª (Cebada) 45,00 60,00 ▲ 

Veza forraje de 1ª 150,00 160,00 ▲ 

Forraje 108,00 114,00 ▲ 

  

LECHE DE VACA 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/Litro €/Litro 

 
Hasta 15.000 Litros/Mes 0,280* 0,280* = 

*Prima de 3 €/t  por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada 

ene-feb-marzo 

3,7    Materia Grasa 

3,10  Proteína 

 

 

 

 



 

 

LECHE DE OVEJA   

Y DE CABRA 

COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
Euros/E.Q. Euros/E.Q. 

 
Leche de oveja     0,0631*     0,0631* = 

Leche de cabra     0,0676*     0,0676* = 

E.Q.  Extracto quesero  en litro/ * Precio leche mes marzo 

Media provincia León E.Q. mes abril  leche oveja 11,09  y leche cabra 8,13  (Datos 

Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL) 

OVINO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/kg Vivo €/kg Vivo 

 
Lechazos hasta 12 kg.   3,55   3,55 = 

Cabritos hasta 11 kg   3,55   3,55 = 

 
€/Unidad €/Unidad 

 
Corderos 12,1-15 kg   43,00   43,00 = 

Corderos 15,1-18 kg   50,00   50,00 = 

Corderos 18,1-23 kg   60,00   60,00 = 

Corderos 23,1-27 kg   60,00   60,00 = 

Corderos 27,1-35 kg   67,00   67,00 = 

Ovejas vida merino 125,00 125,00 = 

Ovejas vida leche 125,00 125,00 = 

Ovejas vida Assaf * 165,00 165,00 = 



 

 

Ovejas sacrificio 1ª   40,00   40,00 = 

Ovejas sacrificio 2ª   15,00   15,00 = 

* Sin carta 

VACUNO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad   

Mamones pinto 100,00 120,00 ▲ 

Mamones macho cruzado 310,00 310,00 = 

Mamones hembra cruzado 210,00 210,00 = 

Pasteros macho  ( 200 kg) 650,00 650,00 = 

Pasteros hembra ( 200 kg) 500,00 500,00 = 

BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal 
 

Hembras 150-180 kg. 
   

U 4,25 4,25 = 

R 3,95 3,95 = 

O 3,30 3,30 = 

Hembras 181-200 kg. 
   

U 4,15 4,15 = 

R 3,90 3,90 = 

O 3,30 3,30 = 

 

    



 

 

Hembras 201-250 kg. 

U 4,05 4,05 = 

R 3,90 3,90 = 

O 3,30 3,30 = 

Hembras más 251 kg. 
   

U 3,95 3,95 = 

R 3,85 3,85 = 

O 3,30 3,30 = 

Machos 150-200 kg. 
   

U 4,15 4,15 = 

R 4,00 4,00 = 

O 3,30 3,30 = 

Machos 201-250 kg. 
   

U 3,90 3,90 = 

R 3,80 3,80 = 

O 3,30 3,30 = 

Machos 251-300 kg. 
   

U 3,90 3,90 = 

R 3,80 3,80 = 

O 3,30 3,30 = 

 

    



 

 

Machos más de 301 kg. 

U 3,90 3,90 = 

R 3,75 3,75 = 

O 3,30 3,30 = 

VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal 
 

Fábrica y Segunda 1,60/2,60 1,60/2,60 = 

Primera y Extra 

(Engrasada) 
2,70/3,10 2,70/3,10 = 

 


