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NOTICIAS

Cabezas insta al sector del ibérico a apostar por la
DOP Dehesa Extremadura
FUENTE: www.hoy.es
FECHA: 19/11/2018

"cuando deberían estar cer ﬁcados con la
DOP" de Dehesa de Extremadura.

El director general de Agricultura y
Ganadería de Extremadura, Antonio Cabezas, ha instado hoy a los ganaderos e industriales del sector del porcino ibérico de esta
comunidad a apostar por la Denominación
de Origen Protegida (DOP) Dehesa de Extremadura, "garan:a de calidad y auten cidad".

Cabezas ha realizado estas manifestaciones
minutos antes de par cipar en la apertura
de la II Lonja Nacional de Porcino Ibérico,
en Mérida, organizada por la Asociación
Española de Lonjas y Mercados en Origen
(AELMO) y la Lonja Agropecuaria de Extremadura.

"No se puede estar sacriﬁcando exclusiva- Más información: hAps://www.hoy.es/
mente 25.000 o 40.000 cerdos ibéricos" en extremadura/cabezas-insta-sectorla región, "mientas muchos animales" cria- 20181125003303-ntvo.html
dos en ésta son sacriﬁcados en otras regiones, o simplemente van amparados con la
e queta de la norma de calidad del ibérico,

www.lonjaextremadura.org

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

O bien recibir las
co zaciones
mediante un
mensaje de

SMS
a su
Teléfono Móvil
o a su

CORREO
ELECTRÓNICO

Página 2

NOTICIAS

El trigo blando y la cebada siguen /rando al alza los
precios de los cereales, donde solo baja el maíz

Por su parte, el precio del trigo
Una vez que se normalice la simeblando también se ha visto beneﬁciado de bra, se espera que los precios puedan reeste clima de subidas y registró un aumen- cuperarse.
to de 1,1 euros por tonelada, al pasar de
198,15 euros a 199,32 euros por tonelada

La Junta abona más de 19 millones de euros de ayudas comunitarias para el campo extremeño
FUENTE: www.europapress.es
FECHA: 19/11/2018

Leer mas: hAps://www.europapress.es/
extremadura/no cia-junta-abona-mas-19millones-euros-ayudas-comunitariasLa Junta abona más de 19 millones campo-extremeno-20181119102235.html
de euros de ayudas comunitarias para el
campo extremeño
La Dirección General de Polí ca
Agraria Comunitaria de la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Polí cas Agrarias
y Territorio de la Junta de Extremadura ha
abonado 12.591.807 euros correspondientes al an cipo de régimen de pago básico
de la Campaña de la PAC 2018.
Esta
can ...

www.lonjaextremadura.org

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
FUENTE: www.agroinformacion.com
(el 1,24 % ). Asimismo, la cebada de malLonja de
FECHA: 19/11/2018
ta subió ligeramente 0,3 euros por tonelaExtremadura en:
da, co zando a 202,50 euros por tonelada. El trigo duro repi ó y co zó a 199,33
Los precios de los cereales con núan misegún los datos de ACCOE.
rando hacia arriba, de hecho la semana
pasada solo baja el maíz, arrastrados por
El único cereal que ha registrado
el trigo blando y especialmente por una una variación mensual nega va ha sido el
cebada que sigue manteniendo su tenden- maíz, con un precio de 181,82 euros por
cia al alza desde hace ya mucho empo en tonelada, que es un -0,18 % que hace un
gran medida por la fuerte caída de la pro- mes.
ducción en las regiones productoras euroComo se recordará, desde hace
peas, según úl mo informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleagino- una semana prác camente está paralizada la siega de maízen la provincia de León
sas de España (Accoe).
debido a una serie de borrascas cargadas
Durante la semana pasada, el au- de lluvia que han afectado a las parcelas y
mento más signiﬁca vo se registró de aunque la cosa está mucho más tranquila,
nuevo en el precio de la cebada que subió el agricultor todavía esperará unos días
1,3 euros por tonelada, al pasar de 190,76 puesto que al mojarse la planta se ha ineuros a 192,15 euros por tonelada crementado también sensiblemente la
(un 1,29 %).
humedad del grano.
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NOTICIAS

Interovic deﬁende que el sector del ovino cumple
con la norma/va más estricta en bienestar animal
FECHA: 16/11/2018
La organización interprofesional del Ovino y Caprino de Carne
(Interovic) ha dicho que este sector
cumple con la norma va más estricta
de bienestar animal y “está comprome do” con el “modelo é co” de producción.
Así ha reaccionado este viernes
16 en un comunicado tras la difusión,
por parte de la organización en defensa de los animales Equalia, de un vídeo
grabado en un matadero de corderos
castellanoleonés que estaría incumpliendo la norma va sobre bienestar
animal en el momento del sacriﬁcio;
un hecho que ha lamentado Interovic
que lo considera “aislado”.
En la nota, la interprofesional
ha manifestado su “total rechazo” a las
“malas prác cas” sobre bienestar animal que “puedan producirse en algún
operador de este sector” y creen que
cons tuye una “competencia desleal”
con el resto de los empresarios y ganaderos que trabajan por ofrecer a la sociedad productos “seguros, de calidad
y producidos de forma é ca y responsable”.

responsabilidad”.

La norma va española y europea en bienestar animal es la “más exigente del mundo” y ha reiterado que
“el conjunto del sector cumple con esta norma va” ya que los “propios operadores, ganaderos, mataderos e industria
elaboradora”
son
los
“primeros” interesados en garan zar
unos niveles de bienestar que contribuyan a la calidad del producto y al
modo responsable de producción.
Interovic también ha recordado
que para asegurar el cumplimiento de
esta legislación hay una presencia
“permanente” en los mataderos de los
servicios veterinarios oﬁciales que pertenecen al cuerpo de funcionarios de
las comunidades autónomas, que deben asegurar que “todos los operadores” cumplen con la norma va rela va
a bienestar animal, ya que son las
competentes en la materia.
Ha destacado el caso de
“algunas empresas” que han ido más
allá de esta exigencia y cuentan con la
cer ﬁcación voluntaria de su opera va
en bienestar animal, “para sa sfacer
una demanda social creciente”.

www.lonjaextremadura.org

FUENTE: www.agroinformacion.com
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jando desde hace años para lograr los
Lonja de
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INTEROVIC ES “LA PRIMERA INTERESAInterovic es “la primera intereTeléfono Móvil
DA” EN QUE SE INVESTIGUE, SE DETECsada” en que se inves gue, se detecte
o a su
TE Y SE SANCIONE CUALQUIER POSIBLE
y se sancione cualquier posible actuaCORREO
ACTUACIÓN PERJUDICIAL
ción perjudicial para el bienestar de los
ELECTRÓNICO
Desde Interovic, han pedido animales, con el ﬁn de garan zar los
que “se vigile y se sancione” cualquier mayores niveles de cumplimiento de la Más información en
incumplimiento de la norma va más norma va más estricta rela va al bienuestras oﬁcinas
estricta en este ámbito, pues repercu- nestar animal y contribuir con ello a
te “muy nega vamente” en la repu- restablecer la conﬁanza de los consutación de un sector que “viene traba- midores.
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

1,44

1,52

1,48

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

1,29

1,37

1,33

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

23,20

24,42

23,81

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

24,01

25,01

24,51

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

5,95

6,10

6,03

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,28

3,38

3,33

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

6,23

6,38

6,31

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

2,70

2,80

2,75

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

35,08

38,50

36,79

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

33,97

35,93

34,95

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

32,21

35,31

33,76

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
(*) CAMPAÑA DE BELLOTA 2018—2019
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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)

3,6000

4,0000

3,8000

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

3,2105

3,5263

3,3684

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,9566

3,2174

3,0870

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

6,50

7,50

7,00

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)

7,362

6,821

7,092

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

8,264

7,963

8,114

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,13

2,19

2,16

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,10

2,16

2,13

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

2,91

3,03

2,97

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,21

2,33

2,27
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

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

205,50

209,00

207,25

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

204,50

208,00

206,25

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

166,50

169,00

167,75

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

176,00

179,50

177,75

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

181,00

184,50

182,75

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

171,50

173,50

172,50

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

GUISANTES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

220,50

223,00

221,75

HABINES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

310,50

312,50

311,50

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)
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puntualmente de las
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA)

2925

3125

3025

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

2450

2550

2500

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

2350

2400

2375

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*

0,33

0,38

0,35

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº)

2,40

2,50

2,45

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

2,80

3,00

2,90

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

3,80

4,00

3,90

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
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puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura en:
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SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes Par/das (€UROS/KG)

0,94

1,08

1,01

JABALI Pequeñas Par/das (€UROS/KG)

0,59

0,79

0,69

CIERVO Grandes Par/das (€UROS/KG)

3,61

3,75

3,68

CIERVO Pequeñas Par/das (€UROS/KG)

3,39

3,50

3,44

GAMO (€UROS/KG)

3,25

3,45

3,35

CORZO (€UROS/KG)

0,53

0,70

0,61

MUFLON (€UROS/KG)

3,40

3,56

3,48

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG)

2,93

3,43

3,18

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG)

0,80

1,00

0,90

CONEJO (€UROS/KG)

1,04

1,91

1,47

LIEBRE (€UROS/KG)

5,00

7,00

6,00

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

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
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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 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.

www.lonjaextremadura.org
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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

