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Más de 57.000 agricultores y ganaderos extremeños
solicitan ayudas de la PAC

FUENTE: www.expansion.com
FECHA: 17/5/2018
Un total de 57.818 agricultores y ganaderos han presentado en Extremadura más de
65.000 solicitudes de ayudas de la Polí ca Agraria Comunitaria (PAC).
Así lo ha destacado la directora general de la PAC, Yolanda García, quien ha recordado que el pasado 15 de mayo ﬁnalizó el plazo
de presentación de la Solicitud Única 2018,
donde el 96% de las solicitudes se han realizado
de forma telemá ca, sin u lizar papel y sin necesidad de desplazarse a las oﬁcinas de registro
para presentar la documentación, y el 100 por
cien se han elaborado de forma gráﬁca, cumpliendo con la norma va europea.
Del total de solicitudes presentadas
hay que destacar las presentadas de pago básico y pago verde, que han sido 52.865 de las que
12.216 pertenecen al régimen de pequeños
agricultores, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Por otro lado, la directora general de la
PAC ha indicado que 2.128 tulares han solicitado el pago a los jóvenes agricultores y se han
registrado 773 pe ciones de derechos a la reserva nacional.
En cuanto a las ayudas asociadas, el
Ejecu vo regional ha destacado la que piden los

ganaderos de vacuno, ovino y caprino y las ayudas al cul vo de arroz y tomate; las de ganadería han registrado un total de 20.303 solicitudes
y las de agricultura, 4.505.
Asimismo, se han tramitado también
las inscripciones en el Registro de Explotaciones
Agrarias, las solicitudes de caliﬁcación de ATP y
de Explotación prioritaria y las alegaciones al
SIG PAC. En cuanto a las ayudas agroambientales, cabe destacar que se han incorporado nuevos solicitantes de ayudas a la apicultura para la
conservación de la biodiversidad y los compromisos anuales de las restantes ayudas. La directora general del PAC ha aseverado que la solicitud única "ha permi do, por primera vez, la
inscripción y actualización completa de los registros de operadores de producción integrada
y ecológica".
Otros trámites abiertos han sido la
ayuda a la forestación de erras agrarias y las
indemnizaciones compensatorias por zonas con
limitaciones naturales que beneﬁcian a 12.751
agricultores que enen sus explotaciones en
estas zonas. Yolanda García ha recalcado que
Extremadura cuenta con una de las "mejores
herramientas" para la realización de las solicitudes únicas gráﬁcas que "gracias a su sencillez,
agilidad y su intui vo interfaz ha permi do que
numerosas en dades colaboradoras y los par culares hayan podido realizar y presentar miles
de solicitudes diariamente, las 24 horas del día,
7 días a la semana, y desde sus propias oﬁcinas
y hogares, en deﬁni va, desde cualquier punto
con acceso a Internet".
En este sen do, ha agregado que las
propias oﬁcinas comarcales de la consejería han
prestado el servicio a los agricultores que lo han
demandado para confeccionar sus solicitudes.
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El aceite de oliva se hunde un 30%

Puede informarse
nes, y la llegada de las lluvias, que han puntualmente de las
mejorado la situación del olivar y las persco zaciones de la
pec vas de producción para la próxima
Lonja de
Los precios en origen del aceite de campaña.
Extremadura en:
oliva se han hundido en los cuatro úl mos
meses, cayendo en torno al 30 por ciento.
Sube la producción mundial.
La semana pasada se mantuvo esta misma Mientras tanto, el Consejo Oleícola Intertendencia a la baja debido a la escasez de nacional (COI) ha publicado su balance de
operaciones.
la actual campaña de aceite de oliva: la
Según fuentes de Oleoestepa, el producción mundial se ha situado en algo
aceite virgen extra se encuentra ya por más de 3,2 millones de toneladas, un 27
debajo de 2.900 euros por tonelada, mien- por ciento más que en la anterior y por
tras que en la Lonja de Extremadura la encima también de la previsión inicial.
úl ma co zación que se ﬁjó para esta ca- Hubo mejoras en casi todos los Estados
tegoría osciló entre 2.600 y 2.750 euros.
miembros de esta organización, salvo en
A ﬁnales del año pasado, el precio para España. En lo que respecta al consumo, el
este po de aceite oscilaba en torno a los balance del COI apunta a un total de 2,95
3.600 euros por tonelada.
millones de toneladas, lo que supondría
Esta misma tendencia se ha regis- una subida del 8 por ciento.
trado en los vírgenes, que han pasado en
Las exportaciones se situarán por
cuatro meses y medio de 3.450 euros a debajo del millón de toneladas, con Espa2.500, mientras que los lampantes han ña como principal país exportador de aceicaído de 3.300/3.400 a 2.300, como mu- te de oliva.
cho.
Esta situación se debe a la conﬂuencia de una serie de factores, entre los
que destacan dos: el recorte de la demanda, ya que han bajado tanto las ventas en
el mercado interior como las exportacio-
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FUENTE: www.larazon.es
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La ayuda 2017 al vacuno de cebo será de 31,3 € y de
17,0 € por animal, respec;vamente, según se ceben
o no en la misma explotación

FUENTE: www.uniondeuniones.org
FECHA: 8/5/2018
Unión de Uniones informa que el FEGA acaba de publicar los importes deﬁni vos
de las ayudas asociadas al vacuno de cebo,
tanto la des nada a apoyar la viabilidad económica de estas explotaciones, como la que va
a dirigida a compensar los derechos especiales
de aquellos ganaderos que disponían de los
mismos en 2014, pero que no tenían hectáreas para declarar en la PAC de 2015.
En el mes de enero se ﬁjó un importe
provisional teniendo en cuenta los datos de
los que disponían las Comunidades Autónomas a esa fecha, con objeto de que las administraciones regionales que quisieran hicieran
un primer an cipo de la ayuda. Ahora, conocido también, el volumen de estas medidas que
enen que reservarse para el régimen de pequeños agricultores, se establecen los importes deﬁni vos.
Ayuda asociada al vacuno de cebo.
Para esta ayuda se diferencian dos regiones,
España peninsular y Región Insular, diferenciándose éstas a su vez entre los animales que
han sido cebados en la misma explotación de
nacimiento o en cebaderos comunitarios gesonados por productores de vaca nodriza, de
aquellos animales que han sido cebados y proceden de otra explotación. Los datos e importes para cada una de esas opciones son los
siguientes:
• Terneros cebados en la misma explotación
de nacimiento en la región España Peninsular:
Presupuesto 12.397.857 €; animales con derecho a pago 396.379 animales; importe unitario
deﬁni vo 31,277784 €/animal.

explotación en la región España Peninsular:
Presupuesto 25.906.520 €; animales con derecho a pago 1.523.293 animales; importe unitario deﬁni vo de 17,006918 €/animal.
• Terneros cebados en la misma explotación
de nacimiento en la región Insular: Presupuesto 92.853 €; animales con derecho a pago
1.437 animales; importe unitario deﬁni vo de
64,615866 €/animal.
Terneros cebados que proceden de
otra explotación en la región Insular: Presupuesto 193.000 €; animales con derecho a
pago 5.503 animales; importe unitario deﬁni vo de 35,071779 €/animal.
Ayuda por derechos especiales de
vacuno de cebo. Como se ha comentado, esta
ayuda está prevista para los tulares de explotaciones de vacuno de cebo que tuvieran derechos especiales en 2014, y no dispusieran de
hectáreas admisibles sobre las que ac var
derechos de pago básico con la entrada en
vigor de la actual PAC. No obstante, no podrán
optar a esta ayuda los tulares de derechos
especiales, que en 2014 también fuesen tulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superﬁcie igual
o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho
de no disponer de hectáreas admisibles sobre
las que ac var derechos de pago básico se
deba a la ausencia de hectáreas admisibles
determinadas en la declaración de la solicitud
de ayudas del año 2013.
El importe ﬁjado de manera deﬁni va
es de 40,675668 €/animal, resultante de repar r el presupuesto de 1.440.000 €, a repar r
entre los 35.402 animales con derecho a pago
que han comunicado las comunidades autónomas.
Ayuda derechos especiales vacuno
de cebo. Una vez que se conocen estos importes ﬁnales, las Comunidades Autónomas que
estén en disposición de hacerlo por haber ﬁnalizado los controles per nentes, pueden proceder al pago del 100% del importe total a
abonar de estas ayudas.
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El cerdo ibérico busca e;quetarse para siempre con
el nombre de Extremadura

FUENTE: www.lacronicabadajoz.com
FECHA: 6/5/2018
Normalmente, cuando el extremeño
sale fuera de su región, de lo que más presume es del buen comer de su erra. No es casualidad. En Extremadura se disfruta de manjares que envidian en medio mundo. Y casi en
el otro medio, también. Vinos de excelente
calidad, un cava a la altura del más reconocido
espumoso francés, quesos catalogados como
los mejores del mundo, una cereza única en el
planeta... Y en la punta de la pirámide, luciendo actualmente con más jugo que nunca, el
ibérico en todas sus ver entes. Después de
salir de una aguda crisis, el sector del porcino
ibérico vuelve a vivir un momento esplendoroso. Extremadura es referente en el sector a
nivel nacional e internacional. La estadís ca
así lo dice. Según la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, la región aportó en 2017
algo más del 32% del total nacional de cerdos
ibéricos que comienzan a prepararse para su
sacriﬁcio. Menos de la mitad, ﬁnalmente, fueron sacriﬁcados en mataderos de la región.
¿Por qué? En la mayoría de casos, no
se puede sa sfacer la demanda de cerdos sacriﬁcados, aunque no es ni el mayor problema
ni el más importante. La verdadera necesidad
radica en contar con instalaciones homologadas para los mercados internacionales. Y exportar lo máximo posible. Porque el cliente,
ahora, es el mundo. Y el mundo se ha dado
cuenta de que la calidad del porcino ibérico
está en un rincón del suroeste español. Aunque algunos piensen, por la e queta, que está
en otro lugar.
En Extremadura se están uniendo
fuerzas para paliar este problema y, por ello,
seis empresas relacionadas con el cerdo ibéri-

bicioso proyecto de crear un gigantesco matadero de porcino. Este plan aún está en fase de
incubación, aunque es una realidad después
de que este grupo de compañías haya dado el
paso de fundirse en una sola sociedad. Uno de
los promotores de esta inicia va es la empresa
Señorío de Montanera, internacionalmente
conocida y con sede en Jerez de los Caballeros.
También par cipa la productora ganadera Coopera va Ibérico de Comercialización (Ibercom). Y hay otras cuatro empresas
más, aunque de momento preﬁeren no salir a
la palestra y trabajar en la tras enda. Francisco Espárrago, presidente de Señorío de Montanera y al mismo empo del nuevo Complejo
Ibérico de Extremadura, es consciente de la
enorme pérdida del valor añadido del cerdo
ibérico que ene que sacriﬁcarse fuera de Extremadura: «Perdemos todo el valor. Extremadura es una de las potencias nacionales produciendo cerdo ibérico, pero luego hay que llevarlo fuera. Con este gran matadero, que irá
con sala de despiece, todo el valor añadido se
queda aquí y la riqueza también», puntualiza.
EEUU y China / Los principales responsables
del proyecto enen claro que un punto imprescindible será homologar el macromatadero del ibérico para todos los mercados internacionales.
Es prioridad absoluta homologarlo
para Estados Unidos y China, países que cuentan con las normas más restric vas para que la
joya del ibérico extremeño termine llegando a
estas potencias mundiales. Por poder de adquisición, población y demanda, son mercados
diana esenciales.
Leer más sobre esta no cia: hRp://
www.lacronicabadajoz.com/no cias/
extremadura/cerdo-iberico-busca-e quetarsesiempre-nombre-extremadura_294214.html
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FUENTE: www.hoy.es
FECHA: 11/6/2018
La organización agraria APAG Extremadura ASAJA ha es mado que la cosecha
de cereales de invierno superará levemente
las 500.000 toneladas en la campaña de
este año en Extremadura, superior a las
346.000 toneladas de la pasada, pese a las
úl mas complicaciones meteorológicas.
En una nota, señala que en Extremadura se cul vará una superﬁcie de
189.400 hectáreas dedicadas a cereales,
frente a los 195.000 hectáreas sembradas el
año pasado.
En cuanto a la producción de trigo
blando, se es ma que roce las 196.000 toneladas, mientras que de trigo duro y de
cebada se prevé una recogida de 27.300
toneladas y 198.800 toneladas, respec vamente.
Junto a estas cifras, las previsiones
apuntan a una producción de 110.000 toneladas en lo que respecta a la avena, mientras que de tri cale y otros cereales se espera que se recoja un total de 25.000 toneladas. Apag indica que las intensas lluvias y el
granizo registrados desde hace semanas han

retrasado el inicio de la recolección, lo que
va a condicionar estas siembras, aunque se
espera que las previsiones de cosecha de
cereales de invierno (cebada, trigo blando y
duro, avena y tri cale) sean mejores que las
del año pasado.
Así lo ha puesto de maniﬁesto Apag
Extremadura Asaja en la Sectorial Nacional
del Cereal celebrada este lunes en Asaja
Nacional.
En concreto han destacado la adversa climatología y los precios irrosorios
como principales problemas a los que se
enfrenta actualmente el cereal extremeño.
Respecto a los bajos precios, esta
organización ha mostrado preocupación por
el precio que van a alcanzar los cereales en
el mercado, porque los costes han sido elevados y hacen falta unos precios altos para
que compensen al agricultor extremeño.
A nivel nacional, ASAJA ha cifrado la
cosecha de cereales de este año en 17 millones de toneladas, lo que supone un signiﬁca vo aumento de producción respecto al
año pasado pero sin llegar a las producciones récord del año 2016.
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Aumenta la producción de carne de porcino, vacuno
y caprino, pero baja la de ovino y equino

Según los úl mos informes procedentes de los datos provisionales de sacriﬁcio del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la producción de carne de caprino fue la que más creció, un 10,31
% interanual. Tras ella, la carne de porcino,
seguida de la de vacuno. La carne de ovino
disminuyó en un 1,84%.
La producción de carne de ovino en
los mataderos españoles ha bajado un 1,84 %
interanual en febrero, con 8.110 toneladas,
según los datos provisionales de sacriﬁcio del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
En febrero pasado, se sacriﬁcaron
693.116 cabezas de ovino, un +0,34 % respecto al mismo mes del año anterior, cuando se
procesaron 690.800.
Por comunidades autónomas, Cas lla
y León lideró la transformación de carne de
ovino, con 2.376 toneladas y un ascenso del
21,09 % interanual; le siguen Cataluña (1.224
toneladas y -4,20 %) y Cas lla-La Mancha
(1.033 toneladas y -8,32 %).
La principal productora de carne de
caprino fue Andalucía, con 362 toneladas
transformadas y 47.495 animales sacriﬁcado
En Cas lla y León, se sacriﬁcaron 256.862 cabezas de ovino (+20,81 %); en Cataluña,
92.325 (-2,75 %); y en Cas lla-La Mancha,
78.499 (-7,04 %).
En cuanto al sector caprino, la producción en l
os mataderos subió un 10,31 % interanual, con 901 toneladas y 109.732 cabezas de
ganado (+13,41 %).
La principal productora fue Andalucía,
con 362 toneladas transformadas (+16,51 %) y
47.495 animales sacriﬁcados (+19,31 %).
Por su parte, la producción de carne
de porcino en España ha subido un 6,41 %
interanual en febrero, con 400.871 toneladas
obtenidas frente a las 376.722 toneladas del
mismo mes de 2017. En febrero pasado se
sacriﬁcaron 4,42 millones de cerdos, lo que
signiﬁca un +4,17 % respecto al mismo mes del
ejercicio anterior. Por comunidades, Cataluña
siguió liderando el ránking de transformación

toneladas (+14,27 %).
En Cataluña se sacriﬁcaron 1,73 millones de
cerdos (+1,32 %); en Aragón, 591.085 (+12,44
%); y en Cas lla y León, 749.763 cabezas de
ganado (+14,86 %).
Cataluña lideró la lista de transformación de carne bovina en mataderos
Finalmente, el aumento de la producción de carne de vacuno en los mataderos
españoles subió un 4,73 % interanual en febrero, hasta 49.965 toneladas, según los datos
provisionales de sacriﬁcio del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.

En febrero, se sacriﬁcaron 186.674
bovinos, un +4,60 % respecto al mismo mes
del año anterior, cuando se procesaron
178.461 cabezas de ganado vacuno.
Por comunidades autónomas, Cataluña lideró la lista de transformación de carne
bovina en mataderos, con 10.180 toneladas,
aunque dicha cifra supone un -1,14 % interanual, seguida por Cas lla y León (7.814 toneladas y -0,65 %).
En Cataluña, se sacriﬁcaron 40.287
cabezas, mientras que en Cas lla y León fueron 30.606.
En cuanto al sector equino, la producción en los mataderos bajó un 20,07 %, con
738 toneladas y 3.073 cabezas de ganado (21,30 %).
La principal productora fue Navarra,
con 235 toneladas transformadas (+1,58 %) y
927 equinos sacriﬁcados (+6,80 %)
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

2,20

2,28

2,24

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

2,10

2,18

2,14

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

24,73

25,95

25,34

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

25,64

26,64

26,14

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

6,89

7,02

6,95

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,87

3,96

3,92

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

5,18

5,33

5,26

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

2,77

2,86

2,82

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

34,77

37,40

36,08

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

33,72

35,19

34,46

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

32,22

34,89

33,56

JAMÓN CURADO IB. DE CEBO DE ENTRE 7.5 Y 8.5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS

15,00

16,00

15,50

9,25

10,25

9,75

12,50

13,50

13,00

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE 4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS
LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS
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puntualmente de las
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(*) CAMPAÑA DE BELLOTA 2017—2018
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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)

3,0750

3,4750

3,2750

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

2,8818

3,1977

3,0398

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,7826

3,0435

2,9131

10,50

11,50

11,00

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG)

2,27

2,47

2,37

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG)

2,10

2,27

2,18

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG)

1,93

2,10

2,02

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

6,610

6,010

6,310

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

6,310

6,010

6,160

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,13

2,19

2,16

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,26

2,32

2,29

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

3,21

3,33

3,27

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,28

2,40

2,34

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

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

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Mayo de 2018

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

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

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

186,00

189,00

187,50

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

186,00

188,50

187,25

AVENA IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

184,00

185,00

184,50

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

183,50

184,50

184,00

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

177,50

179,00

178,25

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

GUISANTES IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

219,50

221,00

220,25

HABINES IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

231,50

233,50

232,50

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)

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

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Mayo de 2018

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 ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA)

2667

2800

2733

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

2400

2500

2450

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

2267

2333

2300

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)

4,60

4,80

4,70

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

4,95

5,20

5,08

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

5,50

5,80

5,65

UVA TINTA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2018

S/C

S/C

S/C

UVA BLANCA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2018

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
Mayo de 2018

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 Par;das (€UROS/KG)

0,99

1,10

1,04

JABALI Pequeñas Par;das (€UROS/KG)

0,78

0,93

0,85

CIERVO Grandes Par;das (€UROS/KG)

3,70

3,83

3,76

CIERVO Pequeñas Par;das (€UROS/KG)

3,43

3,63

3,53

GAMO (€UROS/KG)

3,38

3,48

3,43

CORZO (€UROS/KG)

0,60

0,70

0,65

MUFLON (€UROS/KG)

3,60

3,70

3,65

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG)

3,00

3,50

3,25

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG)

0,80

1,00

0,90

CONEJO (€UROS/KG)

1,00

2,00

1,50

LIEBRE (€UROS/KG)

6,50

8,50

7,50

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

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Temporada 2017-18

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

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS
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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 exisYan
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)

Coste desde red fija: 1,21 €/min y desde red móvil: 1,57 €/min (Impuestos Incluidos)

CONTACTO
Teléfonos:
924 38 70 13—924 31 52 51
Fax:
924 31 51 01
E-mail:
lonjaextremadura@lonjaextremadura.org

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

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS

