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Solo el trigo duro se libra de otra caída generalizada
de los precios mayoristas del cereal

Puede informarse
puntualmente de
las co zaciones de
la Lonja de
Extremadura en:

euros por tonelada.
Es la caída más acusada, a la que sigue la
del precio de la cebada malta, que se apuntó un -1,08 %, hasta los 195,67 euros por
tonelada, mientras que la cebada bajó un 1,03%, hasta los 182,97 euros por tonelada,
prác camente un euro de pérdida en una
semana..
Por su parte, el maíz registró una leve bajada semanal del -0,63 %, pues co zó a
FUENTE: www.agroinformacion.com
181,29 euros por tonelada, prác camente
FECHA: 22/4/2019
el mismo precio que la semana anterior.
También es el trigo duro el único cereal
Los precios medios de los cereales que ene un precio más elevado que a
en los mercados mayoristas españoles re- principios del año, pues es un 4,32 % más
gistraron bajas generalizadas entre el 15 y alto; sin embargo, es más bajo para la ceel 22 de abril (semana 16 de 2019), a exbada (-4,58 %), trigo blando (-2,55 %) y
cepción del trigo duro, que se libra esta
maíz (-0,25 %).
semana de los descensos, según los datos A diferencia de otros cul vos, como el alfacilitados este lunes 22 por la Asociación mendro donde las pérdidas por la climatode Comercio de Cereales y Oleaginosas de logía está disparando los precios, en el teEspaña ((Accoe).
ma de los cereales no sucede y no se libra
De esta forma, aunque hay que tener en
de los malos resultados, a pesar de que
cuenta que ha habido menos movimiento esta misma semana Asaja Córdoba denunpor los días fes vos de la pasada Semana
ciaba pérdidas irreparables en el cereal,
Santa, se man ene una tendencia nega va tras analizar las circunstancias de la campaen las co zaciones, que ya acumula algunas ña por la que atraviesan los cul vos herbásemanas consecu vas en algunas varieda- ceos, y en concreto los cereales de indes, mientras que el trigo y la cebada
vierno, debido especialmente a la falta de
suben y bajan aleatoriamente.
agua, lo que hace pensar que la campaña
En el caso del trigo duro, la co zación ma- 2018/19 será más corta de la media de los
yorista de este cereal ha repuntado un 1,19 úl mos años.
%, hasta situarse en los 213,33 euros por
tonelada; el caso del trigo blando, por contra, ha bajado 1,37 %, pues co za a 196,88
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NOTICIAS

La Junta publica el decreto por el que se establecen
las bases para ayudas a la comercialización en común de ganado
tablecimiento o ampliaciones de establecimientos ya existentes.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Polí cas Agrarias y Territorio ha publicado, a través del Diario Oﬁcial de Extremadura del pasado
lunes, día 15, el decreto por el que se
establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a las inversiones para la comercialización en
común de ganado en Extremadura.
En régimen de concurrencia
compe va y convocatoria periódica,
podrán ser beneﬁciarias las empresas
dedicadas a la comercialización en común de ganado bovino, ovino y caprino, y que soliciten las ayudas para
inversiones en establecimientos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

En relación a lo anterior, se entenderán como ampliaciones a aquellas actuaciones consistentes en la ampliación, mediante obra de nueva
construcción, de instalaciones ya existentes y que supongan un aumento de
la capacidad de alojar animales bovinos, ovinos o caprinos, incrementándose, por tanto, la capacidad de comercialización de dicha instalación.

www.lonjaextremadura.org

FUENTE:
www.elcorreoextremadura.com
FECHA: 17/4/2019

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura en:

La ayuda será del 50 por ciento
del importe de los costes de las inversiones subvencionables, pudiendo incrementarse en 20 puntos porcentuales adicionales, en el caso de operaciones subvencionadas en el marco de la
Asociación Europea para la Innovación
(AEI) o de aquellas relacionadas con
una unión de agrupaciones de productores o productoras, hasta un máximo
de 350.000 euros por solicitud.

O bien recibir las

Las ayudas serán coﬁnanciadas
co zaciones
por el Fondo Europeo Agrícola de
mediante un
Desarrollo Rural (FEADER) en un 75
mensaje de
por ciento, incluido en el Programa de
Desarrollo Rural de Extremadura 2014a su
2020, dentro de la medida 4
Teléfono Móvil
“Inversiones en ac vos Gsicos”, subo a su
Serán subvencionables los gas- medida 4.2.2 “Apoyo a las inversiones
CORREO
tos relacionados con las ac vidades de para la comercialización de ganado en
realización de infraestructuras para la común”, siendo el resto coﬁnanciado ELECTRÓNICO
comercialización en común de ganado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Junta de Extrema- Más información en
bovino, ovino y caprino, de tal modo
nuestras oﬁcinas
que las inversiones deberán tener co- dura.
mo objeto la creación de un nuevo es-
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

1,42

1,50

1,46

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

1,58

1,66

1,62

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

20,26

21,48

20,87

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

22,79

23,79

23,29

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

5,34

5,54

5,44

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,28

3,38

3,33

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

6,51

6,63

6,57

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

8,25

8,75

8,50

14,25

14,75

14,50

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE 4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS
LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura en:

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Marzo de 2019

(*) CAMPAÑA DE BELLOTA 2018—2019

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
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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)

3,11

3,51

3,31

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

2,92

3,23

3,07

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,77

3,03

2,90

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

9,80

10,80

10,30

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

2,10

2,30

2,20

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

1,95

2,10

2,03

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

1,75

1,95

1,85

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

7,332

6,761

7,047

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

8,264

7,963

7,963

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,12

2,18

2,15

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,21

2,27

2,24

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

3,12

3,24

3,18

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,31

2,43

2,37

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura en:

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Marzo de 2019

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
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

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

191,00

193,50

192,25

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

200,50

203,50

202,00

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

175,00

178,50

176,75

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

182,50

184,50

183,50

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

171,00

173,00

172,00

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

232,50

234,00

233,25

S/C

S/C

S/C

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)
GUISANTES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA)
HABINES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

Puede informarse
puntualmente de
las co zaciones de
la Lonja de
Extremadura en:

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Marzo de 2019

O bien recibir las
co zaciones
mediante un
mensaje de

SMS
a su
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o a su

CORREO
ELECTRÓNICO
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA)

2420

2650

2535

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

2160

2260

2210

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

1920

2000

1960

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)

2,16

2,28

2,22

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

3,30

3,48

3,39

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

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura en:

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Marzo de 2019

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
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SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes ParPdas (€UROS/KG)

0,88

1,08

0,98

JABALI Pequeñas ParPdas (€UROS/KG)

0,53

0,83

0,68

CIERVO Grandes ParPdas (€UROS/KG)

3,35

3,55

3,45

CIERVO Pequeñas ParPdas (€UROS/KG)

3,10

3,20

3,15

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

Puede informarse
puntualmente de
las co zaciones de
la Lonja de
Extremadura en:

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Enero de 2019 (hasta próx. Campaña)

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
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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 exisMan
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 diez las mesas
de precios que ﬁjan sus co zaciones 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 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.

Síganos en:

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)

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 interiores 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
LONJA AGROPECUARIA
DE EXTREMADURA
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