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España superará el nivel de producción de cereales
otoño-invierno de 2016, según el Ministerio.

FUENTE: AGROINFORMACION.COM
FECHA: 11/09/2018
La producción española de cereales
otoño-invierno alcanzará este año las 19,28
millones de toneladas, un 57,1% más respecto al volumen cosechado en 2017/1,
que estuvo marcada por la fuerte sequía, y
por encima de los 19,08 millones de toneladas registrados en 2016/17.
Así lo han apuntado fuentes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en su úl mo avance de superﬁcies y producciones agrícolas, con datos cerrados a 30 de junio. Se trata de
una cifra inferior a las es maciones de Accoe en junio, que situaba esta campaña de
otoño-invierno en 20.603.589 de toneladas.
En el sector de cereales de otoñoinvierno, las previsiones reﬂejan un volumen de cebada de 9,22 millones t (+55,4 %
respecto a la campaña 2017/18); 7,74 millones t de trigo (+55,2 %); 1,37 millones t
de avena (+57,2 %); 582.300 t de tri cale

(+66,7 %) y 364.300 t de centeno (+176,4
%). El balance 2018 de cul vos industriales,
según las primeras es maciones del MAPA,
son de 621.400 t de remolacha de verano (6 %) y 193.800 t de colza (+36,5 %). En
cuanto las leguminosas grano, los avances
de producción hasta junio pasan por un
volumen de 255.800 t de guisante seco
(+31,6%); 127.000 t de veza (+58,1%);
69.800 t de yeros (+35,4%); 68.200 t de
garbanzos (+75,1 %); 46.400 t de habas secas (-8,8 %); 37.600 t de lentejas (+102,8%)
y 3.100 t de altramuz dulce (+12,8%).

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

Agricultura conﬁrma la bajada de la
cosecha de patata extratemprana (-5,5%) y
temprana (-23,2%), y del tomate eneromayo (-7,8%) y de verano (-2,8%), así como
el incremento de las categorías de cebolla
babosa (+9,9%) y grano (+1,7%).
Entre las frutas de hueso, Agricultura recoge una bajada de la ciruela en un 15,6% y de melocotón en -2,8%, frente al
alza del +14,6% del albaricoque y del +1,8%
de la cereza y guinda; la campaña de fresa
y fresón registró un 2,8% más de volumen y
la de frambuesa, un 15,4% más.
La producción de hortalizas, según
el avance hasta el 30 de junio, apunta un
alza en pimiento (+1,1%), pepino (+13,1%)
y champiñón (+9,4%) y descensos en guisante verde (+21,9%) y habas verdes (13,1%).
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Las subvenciones des4nadas al fomento de razas
autóctonas españolas en Extremadura cuentan con
47.600 euros este año

www.lonjaextremadura.org
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publicado este miércoles la
orden por la que se establece
para el ejercicio 2018 la convocatoria de subvenciones des nadas al fomento de razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que cuentan con un
presupuesto de 47.676 euros
para...

FUENTE: EUROPAPRESS.ES/EXTREMADURA
FECHA: 19/09/2018

Las subvenciones des nadas al
fomento de razas autóctonas españolas
en Extremadura cuentan con 47.600 euros
este año Actualizado 19/09/2018 17:20:00
CET MÉRIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) - El
Diario Oﬁcial de Extremadura (DOE) ha

Ampliación de la no cia: hIps://
www.europapress.es/extremadura/
no cia-subvenciones-des nadas-fomento
-razas-autoctonas-espanolas-extremadura
-cuentan-47600-euros-ano20180919111103.html

Titular

APAG Extremadura ASAJA pide la eliminación
de las en dades comprobadoras de la
auten cidad del Porcino Ibérico.
Fuente: EUROPAPRESS.ES/EXTREMADURA
05/09/2018
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FUENTE: REGIONDIGITAL.COM
FECHA: 04/09/2018
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Aprobado el reglamento de la Denominación de
Origen Protegida 'Queso de la Serena'

mo informa en una nota de prensa el Ejecu vo regional.

Además de las caracterís cas del
producto, sus vínculos históricos y naturales, sistemas de controles y cer ﬁcación o
el proceso de producción, elaboración y
e quetado, se hace constar en este nuevo
reglamento la zona de elaboración, maduEl Consejo de Gobierno de la Junta ración y producción de este queso, que
de Extremadura ha dado luz verde este comprende 21 términos municipales de la
martes un decreto por el que se aprueba provincia de Badajoz.
el Reglamento de la Denominación de OriSe trata de La Haba, Magacela, La
gen Protegida (DOP) "Queso de la SereCoronada, Campanario, Esparragosa de
na".
Lares, Valle de la Serena, Zalamea de la
Concretamente, el actual regla- Serena, Higuera de la Serena, Quintana de
mento de la DOP "Queso de la Serena" fue la Serena, Malpar da de la Serena, Espaaprobado por una orden de 1992 de la rragosa de la Serena, Castuera, Cabeza del
entonces Consejería de Agricultura y Co- Buey, Sanc -Spíritus, Risco, Garlitos, Peñalsordo, Zarza Capilla, Capilla, Monterrumercio de la Junta de Extremadura.
bio de la Serena y Benquerencia de la SeCon posterioridad, ha entrado en rena.
vigor una nueva norma va reglamentaria
de la Unión Europea y leyes autonómicas
que han afectado a los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográﬁcas de Calidad
Agroalimentaria de Extremadura, tal y co-

El actual reglamento de la DOP
"Queso de la Serena" fue aprobado por
una orden de 1992 de la entonces Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta.
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Profesionales de la carne de vacuno apuestan por
abrirse a mercados asiá4cos

Profesionales del sector de la carne
de vacuno han apostado hoy por abrirse a los
mercados asiá cos, revalorizar la imagen del
sector, aportar valor añadido al consumidor y
garan zar la salud, bienestar y nutrición de los
animales para garan zar una producción sostenible y rentable.

costes adicionales derivados del mayor precio
de las vacunas marcadas - 7 euros más por
animal al año-, de la complicación del manejo
para la aplicación de la vacuna, y de la posibilidad de que disminuya la tasa de vacunación
frente a otras enfermedades, como PI3, RSV y
BVD?.

Así se ha puesto de maniﬁesto con
mo vo de 2º Foro Ibérico de Vacuno organizado por Zoe s y Nanta, compañías que lideran
el sector salud y nutrición animal respec vamente, y que ha reunido en Zaragoza a más de
250 profesionales, entre empresarios del sector, productores de vacuno de cebo, veterinarios, técnicos y otros actores de este sector, el
tercero de ganadería más importante en términos económicos.

Por su parte, José María San Miguel,
Na onal Veterinary Manager de Zoe s, ha
expuesto las directrices generales para reducir
el uso de an bió cos en la producción de vacuno de carne, mediante planes vacunales,
acordes a las prevalencias de las enfermedades en cada área geográﬁca, y técnicas de bioseguridad como medidas fundamentales.

www.lonjaextremadura.org

FUENTE: FINANZAS.COM
FECHA: 16/09/2018

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
mente incluirá la prohibición a par r del próxiLonja de
mo año del empleo de vacunas no marcadas,
Extremadura
en:
algo que en sus propias palabras, ?conllevará

La cienUﬁca tular del Consejo Superior de Inves gaciones CienUﬁcas (CSIC), Mari
Paz Lavín, se ha centrado en el bienestar animal y ha adver do que ?el confort de los animales inﬂuye en una mayor calidad del producto? mientras que el jefe de productos de
Vacuno de Carne de Nanta, Joan Riera, ha precisado que con la correcta nutrición animal ?
además de buscar una producción sostenible,
se pretende mejorar la compe vidad?.

El programa se ha estructurado en
seis mesas técnicas centradas en sanidad, bienestar, nutrición, exportación, comercialización e imagen de marca y que coinciden con
los seis pilares fundamentales que garan zan
los "excelentes resultados" de España en producción de carne de vacuno y que representa
el 5,8 % de la Producción Final Agraria y el 17
% de la Producción Final Ganadera, informan
En la mesa de exportación se ha pueslos organizadores del foro en una nota de to de maniﬁesto que España es el sexto mayor
prensa.
exportador de la UE con más de 170.000 toneEn España, la producción de carne de ladas exportadas de carne fresca, refrigerada y
vacuno alcanza los 2.760 millones de euros al congelada, lo que signiﬁca un valor de 900
año, con un total de 638.000 toneladas, lo que millones de euros al año, y se ha incidido en el
es posible gracias al mantenimiento de un crecimiento de este sector a nivel internacioestado sanitario de la cabaña bovina nal, en países extracomunitarios como Argelia
"ejemplar", garan zado mediante completos o Marruecos y el obje vo de abrirse camino
programas vacunales frente a las enfermeda- ahora en Hong Kong, China y Corea del Sur. Un
des de mayor importancia para la producción. éxito que, según las citadas fuentes, se debe al
Modelo de Producción Europeo (MEP) que
Una de estas enfermedades, la Ri- aplica el vacuno español, y que implica los más
notraqueí s Infecciosa Bovina (IBR), y el futuro altos estándares de calidad y seguridad alide las medidas para su control ha sido uno de mentaria. El úl mo eslabón en la comercializalos asuntos tratados en el Foro por el jefe de ción de los productos de vacuno de carne es la
Área de Epidemiología de la Subdirección Ge- imagen de marca, de hecho, de las 638.000
neral de Sanidad e Higiene Animal y Trazabili- toneladas de producción de carne al año, un
dad del Ministerio de Agricultura (MAPA), Luis 5,7 % del total pertenece a alguna Indicación
José Romero.
Geográﬁca Protegida y un 3 % está clasiﬁcada
Romero ha presentado las bases del Programa como ecológica.
Nacional de Erradicación de IBR que previsible-
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

1,59

1,67

1,63

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

1,31

1,39

1,35

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

23,24

24,46

23,85

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

24,05

25,05

24,55

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

6,21

6,39

6,30

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,34

3,44

3,39

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

5,94

6,09

6,01

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

2,81

2,91

2,86

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

13,75

14,75

14,25

8,00

8,50

8,25

13,70

14,70

14,20

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
Sep4embre de 2018

(*) 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)

4,0167

4,4167

4,2167

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

3,4342

3,7500

3,5921

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

3,1087

3,3688

3,2387

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

4,25

5,25

4,75

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

2,28

2,48

2,38

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

2,12

2,28

2,20

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

1,96

2,12

2,04

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

7,017

6,416

6,716

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

7,512

7,212

7,362

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,06

2,12

2,09

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,17

2,23

2,20

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

3,11

3,23

3,17

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,21

2,33

2,27

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

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Sep4embre de 2018
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

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

191,50

194,50

193,00

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

191,00

194,00

192,50

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

146,50

149,50

148,00

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

174,50

176,00

175,25

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

214,00

216,50

215,25

S/C

S/C

S/C

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)
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)
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Medias de las co zaciones de
Sep4embre de 2018
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA)

2713

2988

2850

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

2488

2588

2538

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

2388

2438

2413

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)

S/C

S/C

S/C

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

S/C

S/C

S/C

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

S/C

S/C

S/C

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
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Extremadura en:
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Medias de las co zaciones de
Sep4embre de 2018
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SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes Par4das (€UROS/KG)

0,93

1,05

0,99

JABALI Pequeñas Par4das (€UROS/KG)

0,60

0,78

0,69

CIERVO Grandes Par4das (€UROS/KG)

3,70

3,81

3,76

CIERVO Pequeñas Par4das (€UROS/KG)

3,48

3,60

3,54

GAMO (€UROS/KG)

3,29

3,49

3,39

CORZO (€UROS/KG)

0,55

0,70

0,63

MUFLON (€UROS/KG)

3,33

3,45

3,39

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:
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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 exisUan
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
Teléfonos:
924 38 70 13—924 31 52 51
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

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

