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

 

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 
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NOTICIAS 

Se man#ene la tendencia al alza en los precios de los 
cereales en los mercados mayoristas 

FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  4/6/2018 

  

 Los precios de los cereales man-

tuvieron la tendencia al alza en los mer-

cados mayoristas durante la semana 

comprendida entre el 28 de mayo y el 1 

de junio, según ha informado este lunes 

4 la Asociación de Comercio de Cerea-

les y Oleaginosas de España (Accoe). 

 Este aumento en los precios de 

los cereales llega cuando el consejo sec-

torial de Cereales de Coopera�vas Agro

-alimentarias de España ha realizado 

esta semana una primera es�mación de 

la cosecha de cereales que sitúa en los 

22,5 millones de toneladas, lo que su-

pone un 45,4% más con respecto a la 

pasada campaña.  De igual forma, el 

presidente sectorial de herbáceos, Juan 

Carlos Bermejo, ha reconocido que 

“debido al comportamiento del clima, 

el cereal en España lleva un importante 

retraso, que en algunas regiones puede 

ser de un mes”. 

 Asimismo, cabe destacar la si-

tuación del sector del trigo duro, que ya 

lleva acumulado una caída del 10% en 

el precio en la tasa interanual, que ha 

dado ya la voz de alarma. Los bajos pre-

cios, que hacen inviable su cul�vo, es-

tán provocando que los agricultores 

dejen de sembrar y apuesten por otros 

cul�vos, como los proteicos o el trigo 

blando. Los datos son claros. Actual-

mente los costes de cada hectárea de 

trigo duro se sitúa en unos 650 euros, 

mientras que los pagos por tonelada 

apenas superan en el mejor de los ca-

sos los 200 euros, mientras que para 

ser rentable harían falta unos pagos 

sobre los 420-450 euros por tonelada. 

 Con este panorama, las co�za-

ciones medias nacionales de cereales 

fueron las siguientes: trigo blando, 

187,39 euros/tonelada (+1,3 %); ceba-

da, 181,15 euros/tonelada (+1,26 %); 

cebada de malta, 188,50 euros/

tonelada (+0,53 %); trigo duro, 195,00 

euros/tonelada (estable) y maíz, 186,88 

euros/tonelada (+1,49 %). 

 En comparación con enero de 

2018, los precios del trigo blando han 

bajado un 0,37 %, los de la cebada han 

disminuido un 1,32 % y los del trigo du-

ro, un 10 %. 

 En contraste, las co�zaciones 

del maíz han subido un 6,40 % en lo 

que va de año. 

 

 

 



 

Titular 

Coopera�vas Agro-alimentarias Extremadura 

es�ma una cosecha de cereales en la región de 

1.175.200 toneladas  
Fuente: EuropaPress Extremadura 

1/6/2018 
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El precio en origen de la leche de oveja y cabra si-
gue bajando, un 3,1% y un 0,2% con respecto a 2017 

FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  30/5/2018 

 

 El precio en origen del litro de 

leche de oveja se fijó en 0,792 euros 

de media en marzo, mientras que el de 

cabra se situó en 0,598 euros, un 3,1 % 

y un 0,2 % menos, respec�vamente, 

que los registrados en el mismo mes 

de 2017. 

 Según el úl�mo informe sobre 

declaraciones obligatorias del sector 

lácteo ovino/caprino del Fondo Espa-

ñol de GaranFa Agraria (FEGA), duran-

te ese mes, la producción española de 

leche de oveja descendió un 0,8 % 

(50,73 millones de litros) respecto a 

marzo de 2017, mientras que la de ca-

bra se mantuvo (46,61 millones litros). 

 La primera comunidad en pro-

ducción de leche de ovino EN MARZO 

fue Cas�lla y León; Andalucía, de cabra 

 El precio en origen de la leche 

de oveja registrado en marzo es el me-

nor desde junio de 2017 (0,781 €/l), un 

precio que alcanzó los 0,803 €/l en ju-

lio; 0,820 €/l en agosto; 0,876 €/l en 

sep�embre; 0,934 €/l en octubre; 

0,974 €/l en noviembre; 0,944 €/l en 

diciembre; 0,868 €/l en enero de 2018 

y 0,848 €/l en febrero. 

 El precio de la leche de cabra 

registrado en marzo pasado es el más 

bajo desde agosto de 2017 (0,570 €/l), 

ya que en sep�embre se fijó en 0,623 

€/l; en octubre, en 0,668 €/l; en no-

viembre, en 0,704 €/l; en diciembre, 

en 0,695 €/l; en enero de 2018, en 

0,654 €/l y en febrero, en 0,633 €/l. 

 En marzo, la primera comuni-

dad autónoma en producción de leche 

de ovino fue Cas�lla y León (28,707 

millones litros, el 58,6 % del total) don-

de el litro se pagó a 0,724 euros; Anda-

lucía lideró la producción de leche de 

cabra (21,96 millones l, el 47,1 %) con 

un precio por litro de 0,575 euros. 
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Extremadura compra cerca de 10 millones de vacu-
nas para la lengua azul  

FUENTE: www.eldiario.es 

FECHA:  30/5/2018 

 

•  Se han inver
do más de dos 

millones de euros y se  ha adju-

dicado a una biofarmacéu
ca 

gallega 
 

La Junta ha adquirido alrededor de 10 

millones de dosis para la vacunación 

masiva frente a la fiebre catarral ovina 

más conocida como  lengua azul en 

especies sensibles de la Comunidad, 

para lo que ha des�nado 2.023.683,39 
euros. 

 En concreto, el Gobierno extre-
meño ha formalizado la adquisición de 
1.465.200 dosis vacunales de bovino y 
3.681.975 dosis para la especie ovina, 
del sero�po 1; y 1.465.200 para bovino 
y 3.325.654 para ovino, del sero�po 4. 

 La empresa adjudicataria ha 
sido la compañía biofarmacéu�ca ga-
llega CZ Veterinaria, según recoge el 
BoleFn Oficial del Estado (BOE). 

 Esta empresa debe suministrar 
el 10 % de las dosis vacunales, por es-
pecies y sero�pos, a los cinco días si-
guientes desde la firma del contrato y 
el resto a requerimiento del Servicio 
de Sanidad Animal, hasta un plazo má-
ximo de cinco meses desde la primera 
entrega.  
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

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

Medias de las co�zaciones de 

Junio de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,83 1,91 1,87 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,58 1,66 1,62 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 23,54 24,76 24,15 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 24,46 25,46 24,96 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   6,72 6,87 6,79 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 3,66 3,75 3,70 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 5,41 5,56 5,48 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,83 2,93 2,88 

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 

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE  4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 9,25 10,25 9,75 

LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS 12,50 13,50 13,00 
(*)  CAMPAÑA DE BELLOTA 2017—2018 
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO 

Medias de las co�zaciones de 

Junio de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,2000 3,6000 3,4000 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 2,8634 3,1793 3,0213 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,6261 2,8869 2,7565 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 8,60 9,60 9,10 

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) 2,06 2,12 2,09 

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 

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,28 2,48 2,38 

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 1,95 2,11 2,03 

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,11 2,28 2,19 
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SECTOR CEREALES 

 

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

Medias de las co�zaciones de  

Junio de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

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

167,50 170,00 168,75 

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

182,33 186,00 184,17 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 151,00 163,00 157,00 

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) S/C S/C S/C 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 190,25 192,50 191,38 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 181,00 182,50 181,75 

ARROZ LARGO PREC.  CONSUMIDOR (€UROS/TON)  S/O S/O S/O 

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

GUISANTES PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 209,00 211,00 210,00 

HABINES PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) S/C S/C S/C 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  

Junio de 2018 
Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 2650 2830 2740 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 2420 2520 2470 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 2250 2340 2295 

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2018* S/C S/C S/C 

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº) 4,20 4,40 4,30 

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº) 4,60 4,90 4,75 

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº) 5,50 5,73 5,61 

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 

VERDE MANZANILLA hasta 320 (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2018 ** 

S/C S/C S/C 

VERDE MANZANILLA hasta 280 (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2018 ** 

S/C S/C S/C 

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

 

Medias de las co�zaciones de  

Temporada 2017-18 
Precio Bajo Precio Alto Media 

JABALI Grandes Par#das (€UROS/KG) 0,90 1,03 0,97 

CIERVO Grandes Par#das (€UROS/KG) 3,62 3,75 3,68 

GAMO (€UROS/KG) 3,18 3,38 3,28 

CORZO (€UROS/KG) 0,57 0,70 0,63 

MUFLON (€UROS/KG) 3,27 3,37 3,32 

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 

JABALI Pequeñas Par#das (€UROS/KG) 0,60 0,78 0,69 

CIERVO Pequeñas Par#das (€UROS/KG) 3,37 3,50 3,43 

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

LONJA AGROPECUARIA 
DE EXTREMADURA 

nidades Autónomas, representan-

do aproximadamente el 11,9% del 

V.A.B. (valor añadido bruto agra-

rio) total en la región. 

    En el año 1986 tan solo exisFan 

las Mesas de Precios de Ovino y 

del Vino, fijando sus precios sema-

nalmente en base a operaciones 

reales de mercado, como corres-

pondía a los denominados Merca-

do Tes�go, celebrándose estas en 

Mérida y Almendralejo respec�va-

mente. Un poco mas tarde, y 

como consecuencia del excelente 

trabajo que la Lonja de Extrema-

dura realiza, el sector Porcino 

Ibérico demandaba la creación de 

una Mesa, realizando la primera 

reunión en Sep�embre del mismo 

año. De esta forma, progresiva-

mente la Lonja va calando en el 

sector agropecuario de la región 

siendo cada vez mayor el conoci-

miento que se �ene de su ac�vi-

dad y como consecuencia de ello, 

con�nua expandiéndose en la 

cons�tución de nuevas Mesas de 

Precios demandadas por los pro-

    La Lonja Agropecuaria de Ex-

tremadura nace en el año 1986 

ubicando su sede en la Calle Carde-

ros número 9 de Mérida. Es desig-

nada Mercado Tes�go de la Unión 

Europea en las Mesas de Precios de 

Ovino y Vino, sirviendo estos Pre-

cios 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 dis-

poner sistemas fiables de constata-

ción de precios tes�gos o de refe-

rencia 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 econó-

mico en nuestra Región y su contri-

bución la mayor de todas las Comu-

pios sectores. 

    Hoy día, son ya diez las mesas 

de precios que fijan sus co�zacio-

nes 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 Extrema-

dura, 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 responsabili-

dad y rigor de los operadores 

comerciales que concurren a las 

dis�ntas Mesas de Precios. 
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SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 

Síganos en:  

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 interio-

res 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 

lonjaextremadura@lonjaextremadura.org 

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


