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Extremadura recibe 15,8 millones de euros para la
reestructuración de viñedo durante 2019
Así pues, en el ejercicio 2018 la
asignación fue "muy parecida" y ﬁnalmente
Extremadura recibió más de 24 millones de
euros, siendo la primera Comunidad Autónoma en realizar los pagos en este ejercicio, por encima de 16 millones de euros, a
pesar de tener un 9 por ciento de la superﬁcie de viñedo a nivel nacional, según ha
informado la Junta en una nota de prensa.
FUENTE: www.regiondigital.com
FECHA: 19/7/2019
La Junta seguirá negociando con el
ministerio un incremento de los fondos
asignados inicialmente para el próximo
ejercicio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha concedido a Extremadura 15,8 millones en ayudas para la reestructuración del viñedo durante el ejercicio
2019, según ha expuesto el director general de Polí ca Agraria Común, Javier Gonzalo, quien ha aclarado que la Junta seguirá
negociando con el ministerio un incremento de los fondos asignados inicialmente
para el próximo ejercicio.

A su vez, la Consejería de Agricultura ha recalcado que ha pedido en diversas
ocasiones la revisión de los criterios al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que se tengan en cuenta las necesidades ﬁnancieras entre los criterios de
asignación entre las comunidades autónomas, de tal manera que se pueda disponer
de los fondos desde un principio del ejercicio, no como ocurre actualmente, que la
asignación se incrementa posteriormente.

Por úl mo, Javier Gonzalo, que ha
par cipado este viernes en la en la sectorial vi vinícola de Apag Extremadura Asaja,
ha recordado que el nivel de concesión de
ayudas 2015- 2019 en las medida de reestructuración es un 35 por ciento mayor que
No obstante, la asignación en la en el nivel 2011-2015, un dato que deúl ma conferencia sectorial de la ayuda a muestra la "buena ejecución" de la medida.
la reestructuración y reconversión del viñedo fue de 6,95 millones de euros para Ex"A pesar de la baja asignación initremadura, la Consejería de Agricultura, cial, se absorben los remanentes de otras
Desarrollo Rural, Población y Territorio ha comunidades autónomas y de otras medisubrayado que dicha asignación crecerá das del programa nacional de apoyo", ha
"muy por encima de esta can dad".
sentenciado el Ejecu vo regional.
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Los productores de piensos conﬁrman una mejora
de la oferta de cereales y rebajan la caída de producción

En cuanto a la cosecha de trigo
blando, Cas lla y León producirá 2,55 millones de toneladas, un 29 % más que en
2018; Cas lla-La Mancha registrará una
producción de 552.970 toneladas
FUENTE: www.agroinformacion.com
(734.890 t); Andalucía 312.640 toneladas
FECHA: 19/7/2019
(419.350 t); Aragón 486.230 toneladas
(533.090 t); y Navarra, 432.740 toneladas
La cosecha de cebada será de (381.400 t).
7,214 millones de toneladas y la de trigo
Cesfac compara su proyección de
blando, de 5,025 millones, lo que supone
descensos del 20% y 25%, respec vamen- esta oferta de cereales con otras es mate, frente a la campaña anterior, a pesar ciones que dan peores resultados, como la
por
Coopera vas
Agrode lo cual “la oferta de cereales de in- realizada
vierno mejora” frente a lo previsto en los alimentarias, que sitúan la cosecha de cebada en 6,940 millones de toneladas y la
úl mos meses.
de trigo blando, en 4,345 millones.
Así lo han señalado, en un comuLa previsión de Cesfac también
nicado, el Comité de Expertos de Materias
contrasta
con la elaborada por la AsociaPrimas de Cesfac(Confederación Española
de Fabricantes de Alimentos Compuestos ción de Asociación de Comercio de Cereapara Animales), tras reunirse en Soria para les y Oleaginosas de España (Accoe), que
en junio es maban 6,2 millones y 4,46
analizar la situación de la producción nacional de trigo y cebada por Comunidades millones, para ambos cereales.
Autónomas. En dicha reunión conﬁrmaron
Los expertos también analizaron
que la cosecha de cereales de invierno, los balances, evolución, situación actual y
es mada por Cesfac con datos a julio, será expecta vas de mercado de cereales y
“ﬂoja”, pero “menos mala de lo espera- oleaginosas en términos nacional, comunido”. Por Comunidades Autónomas, la co- tario y mundial.
secha de cebada en Cas lla y León, princiComo principales conclusiones del
pal región productora, caerá un 22 % resencuentro
se encuentran la incer dumbre
pecto a la campaña anterior, ya que se
con
el
desarrollo
de la nueva cosecha
producirán 3,01 millones de toneladas
frente a los 3,01 millones obtenidos en americana de maíz y soja; las cosechas
récord de maíz en Brasil y Argen na; las
2018.
buenas expecta vas de siembra para la
Le siguen por volumen de produc- próxima cosecha en el Hemisferio Sur; la
ción, Cas lla-La Mancha, donde se cose- caída de las previsiones de producción de
chará 1,76 millones de toneladas, lo que trigo en Rusia y la Unión Europea.
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

0,910

0,990

0,950

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

0,910

0,990

0,950

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

19,05

20,27

19,66

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

21,80

22,80

22,30

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

4,70

4,90

4,80

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,28

3,38

3,33

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

7,34

7,44

7,39

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

2,62

2,72

2,67

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

S/C

S/C

S/C

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

S/C

S/C

S/C

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

S/C

S/C

S/C

13,00

14,00

13,50

8,00

8,50

8,25

15,50

16,50

16,00

JAMÓN CURADO IB. DE CEBO DE ENTRE 7.5 Y 8.5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS
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 2019-2020
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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)

2,8222

3,2222

3,0222

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

2,4737

2,7895

2,6316

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,3043

2,5652

2,4348

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

4,00

5,00

4,50

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

1,98

2,15

2,07

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

1,87

1,98

1,93

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

1,72

1,87

1,79

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

7,513

6,912

7,212

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

9,015

8,715

8,865

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,94

2,00

1,97

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,03

2,09

2,06

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

2,82

2,94

2,88

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,09

2,21

2,15
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)
** CAMPAÑA NUEVA 2019 **

185,00

187,00

186,00

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

198,00

200,25

199,13

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

184,50

189,50

187,00

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

189,25

190,00

189,63

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

184,75

186,00

185,38

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

237,00

240,00

238,50

S/C

S/C

S/C

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)
GUISANTES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)
HABINES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA)

2150

2450

2300

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

2050

2150

2100

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

1975

2050

2013

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)

2,10

2,36

2,23

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

3,30

3,55

3,43

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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SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes ParQdas (€UROS/KG)

0,88

1,08

0,98

JABALI Pequeñas ParQdas (€UROS/KG)

0,53

0,83

0,68

CIERVO Grandes ParQdas (€UROS/KG)

3,35

3,55

3,45

CIERVO Pequeñas ParQdas (€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
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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 exisOan
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 13 las mesas de
precios que ﬁjan sus co zaciones
en las Tablillas de Precios: Ovino,
Vino y Uva Vacuno Vida y Abasto,
Porcino Ibérico, Porcino Ibérico
Des no Vida, Despiece de Porcino
Ibérico, Productos Elaborados del
Cerdo ib., Aceituna para Almazara, Verdeo y Aceite, 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.
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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)
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