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NOTICIAS 

El gobierno actualiza la clasificación de canales de 
porcino, vacuno y ovino 

FUENTE: www.elconomista.es 

FECHA:  6/7/2018 

 

  El Consejo de Ministros apro-

bó hoy dos reales decretos por los que se ac-

tualiza, por una parte, la regulación de la clasifi-

cación de canales de porcino, y por otra, la rela-

�va a la clasificación de las canales de vacuno y 

ovino y al registro y la comunicación de los pre-

cios de mercado de determinadas categorías de 

canales y animales vivos. 

 La finalidad de ambas normas es adap-

tar el marco regulador nacional en la materia a 

las exigencias de los nuevos reglamentos comu-

nitarios, manteniendo dos reales decretos dife-

renciados para vacuno y porcino, dadas las dife-

rencias existentes entre ambos sectores y la 

metodología diferenciada de la clasificación de 

canales en ambos sectores ganaderos, según 

informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en un comunicado. 

 Entre las principales novedades, desta-

ca la posibilidad de no aplicar la clasificación de 

canales en mataderos pequeños, tanto de va-

cuno como de porcino, y a canales de porcino 

ibérico y sus cruces y de razas autóctonas en 

peligro de ex�nción.  

 También podrán quedar exceptuadas 

de la clasificación las canales de porcino de ra-

zas autóctonas o con formas de comercializa-

ción que no permitan una clasificación homogé-

nea y normalizada de las canales, como en el 

caso del porcino ibérico y sus cruces, y de las 

canales procedentes de razas autóctonas en 

peligro de ex�nción. 

 Por otro lado, se flexibilizan los requisi-

tos en materia de controles oficiales, de tal ma-

nera que las autoridades competentes podrán 

presentar un plan de controles basado en un 

análisis de riesgo previo, que permita enfocar 

los controles oficiales hacia los operadores o 

ac�vidades de mayor riesgo, mejorando la efi-

ciencia en la u�lización de los recursos públicos.  

 Además, con el objeto de coordinar las 

actuaciones a nivel nacional y la interlocución 

con las ins�tuciones europeas, así como para 

facilitar las tareas de formación en materia de 

clasificación de canales, se cons�tuyen la Mesa 

de Coordinación de la clasificación de canales y 

precios, y dependiente de ésta, el Comité Na-

cional de Expertos en Clasificación de Canales 

de vacuno y ovino y seguimiento de precios, 

formados por técnicos de reconocida experien-

cia en la materia.  
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APAG ASAJA prevé "posi5va" campaña cereal de in-

vierno pese a bajos precios 

FUENTE: www.finanzas.com 

FECHA:  3/7/2018 

 

 

 APAG Extremadura ASAJA ha va�cina-

do que la campaña del cereal de invierno en 

Extremadura va a ser "posi�va", a pesar de los 

"precios irrisorios" que sufre este sector como 

consecuencia de "la especulación en los mer-

cados" y ha cri�cado la "pasividad" de las ad-

ministraciones competentes ante este proble-

ma. 

 Con un 60 % de campaña transcurri-

da, la organización agraria es�ma una cosecha 

con "unos rendimientos produc�vos destaca-

dos", según informa en un comunicado de 

prensa. 

 En este sen�do, ha concretado que 

los de avena se van a situar en torno a los 

3.500 kilogramos por hectárea, la cebada en 

unos 4.000 y el trigo blando en unos 4.500. 

 Para APAG ASAJA, estas cifras ponen 

de manifiesto que la campaña está siendo 

"notable", lo que resulta "muy posi�vo" para 

la región al ser "una de las principales comuni-

dades en la producción agrícola de este cul�vo 

en España", aunque sus resultados "podrían 

ser mejores si no entrase en juego el mal en-

démico de los precios". 

 En este sen�do, ha mostrado su 

"perplejidad" por la "pasividad" que están 

demostrando las administraciones competen-

tes ante "este problema de gran calado", que 

están afrontando "miles de cerealistas extre-

meños, que poco a poco ven cómo sus espe-

ranzas se ven truncadas por la especulación 

pura y dura de los mercados cerealistas". 

 Un "despropósito" que se materializa 

en productos tan básicos y de primera necesi-

dad como el pan ya que "la subida de los pre-

cios del pan �ene unas razones obje�vas en el 

encarecimiento de las materias primas". 

 Así, ha añadido, en la década de los 

80 el coste de una pistola -el �po de formato 

más consumido- era de 7 pesetas aproximada-

mente (0,043 euros), mientras que este pro-

ducto cuesta en la actualidad cuatro veces 

más, hasta alcanzar los 0,70 euros de media 

(116 pesetas), en función de la variedad de 

pan que se compre. 

 Según APAG Extremadura ASAJA, si se 

analizan los "bajísimos" precios de la materia 

prima con la que se elabora el pan, se observa 

que en 40 años, el precio del trigo panificable 

se ha incrementado en torno a un 65 %. 

 De este modo, ha pasado de costar 

18 pesetas (0,11 euros por kilogramo) en 1980 

a unas 32 pesetas en la actualidad, según los 

precios que se es�pulan a día de hoy en la 

Lonja, que se sitúan entre los 0,17-0,19 euros 

por kilogramo. 

 Y el precio de los insumos "se ha mul-

�plicado en un 200 %", cues�ones todas ellas 

que cer�fican "el abuso tanto para el produc-

tor, que recibe precios de miseria por su pro-

ducción, como para el consumidor". 

 La organización ha �ldado de 

"indignante" que la batalla de los precios siga 

exis�endo, "provocando que muchas veces no 

se puedan cubrir los costes en las explotacio-

nes y obligando a los productores a buscar 

cul�vos cerealistas alterna�vos". 

 En esta línea, ha asegurado que Espa-

ña es un país "deficitario" de cereales, con 

"una producción que podrá estar en 18 millo-

nes de toneladas y cuyo consumo medio se 

sitúa entre los 32 y 34 millones de euros".  
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Ganaderos exigen en Zafra cambio de la norma de 
calidad del porcino ibérico 

FUENTE: www.finanzas.com 

FECHA:  18/7/2018 

 

 Más de 250 ganaderos han asis�do al 

encuentro informa�vo celebrado por la orga-

nización profesional agraria APAG Extremadu-

ra ASAJA en Zafra (Badajoz), en el que han 

reclamado una modificación urgente de la 

norma de calidad de porcino ibérico para la 

carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo 

debido a su severidad. 

 El presidente de APAG Extremadura 

ASAJA, Juan Me�dieri, y el presidente de la 

sectorial de porcino de ASAJA Nacional y vice-

presidente de la Asociación Interprofesional 

del Cerdo Ibérico (Asici), José María Molina, 

han explicado el malestar generalizado de los 

ganaderos "ante el fracasado Real Decreto 

4/2014 del 10 de enero impuesto por el Minis-

terio de Agricultura". 

 Según ha informado la asociación en 

un comunicado, esta norma�va es, al menos, 

severa y peca de exceso de burocracia, perju-

dicando sobremanera al bolsillo de los ganade-

ros ya que �enen que asumir costes adiciona-

les para el control de su producción por parte 

de cer�ficadoras y Asici. 

 APAG Extremadura ASAJA destaca 

que el reclamo para modificar de forma urgen-

te la actual norma de calidad de porcino ibéri-

co fue generalizado, al igual que la inclusión en 

la norma�va de una serie de demandas a fin 

de adaptarla a las necesidades de los ganade-

ros dedicados a este sector. 

 Así, entre las solicitudes recogidas 

han hecho hincapié en poder elegir entre la 

raza Duroc de proto�po racial y la Duroc ins-

crita en el Libro Genealógico, ya que ésta úl�-

ma cuenta con buenas ac�tudes cárnicas para 

cebo, si bien no es idóneo para montanera, 

debido a que este animal se caracteriza, entre 

otras cues�ones, por su tranquilidad en la bús-

queda de bellota y por ser frío a la hora de 

cubrir a las hembras. 

 Durante la cita también se recalcó la 

necesidad de volver a introducir una nueva 

categoría de recebo para los animales de be-

llota que no han llegado al peso idóneo por 

pocos kilogramos y no tener así la necesidad 

de ser calificado como cebo campo. 

 Otra de las cues�ones señaladas fue 

la rebaja de dos meses para el cebo, debido a 

la evolución posi�va tanto por la gené�ca co-

mo por la alimentación animal 

 Por otra parte, los ganaderos han 

pedido que la can�dad de animales por hectá-

rea que entren en montanera esté es�pulada 

por un cupo por explotación definido por la 

capacidad de alimento generado en cada ex-

plotación adehesada. 

 Esto permi�rá a los ganaderos contar 

con la seguridad necesaria para que sus ani-

males sean cer�ficados como ibérico de bello-

ta. 

 También han destacado como pro-

puesta el aporte de un suplemento alimen�-

cio, como es el pienso, en muy pequeña can�-

dad a fin de que el producto resultante tenga 

unas óp�mas caracterís�cas organolép�cas. 

 Por otro lado, también se ha aborda-

do la suspensión de la cer�ficadora 

"Cer�bérico Charro S.L." por parte de la En�-

dad Nacional de Acreditación (ENAC) el pasado 

día 16, lo que ha provocado que los ganaderos 

no puedan vender sus lotes de animales al no 

contar con el cer�ficado que acredita que 

cumplen toda la norma�va. 

 Ante esta circunstancia, APAG Extre-

madura ASAJA exige que el Ministerio dé un 

plazo de 30 días a la cer�ficadora con el fin de 

que envié toda la documentación necesaria 

para que los ganaderos puedan vender sus 

cerdos dentro de la norma. 
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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 
Julio de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,66 1,74 1,70 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,34 1,42 1,38 

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)   6,48 6,63 6,56 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 3,47 3,58 3,53 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 5,59 5,74 5,67 

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 13,75 14,75 14,25 

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE  4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 8,00 8,50 8,25 

LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS 13,00 14,00 13,50 
(*)  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 
Julio de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,29 3,69 3,49 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 2,81 3,12 2,97 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,58 2,84 2,71 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 6,63 7,63 7,13 

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) 1,99 2,05 2,02 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,25 2,31 2,28 

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG  VIDA (€/KG) 3,22 3,34 3,28 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 2,27 2,39 2,33 

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 

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 

 
Más información en 

nuestras oficinas 

w
w

w
.lo

n
ja

ex
tr

em
ad

u
ra

.o
rg

 



Página  6 

SECTOR CEREALES 

 

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

Medias de las co�zaciones de  
Julio de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

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

169,40 172,60 171,00 

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

179,60 182,80 181,20 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 139,40 142,00 140,70 

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

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 189,60 191,00 190,30 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 176,40 178,00 177,20 

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) 208,80 211,00 209,90 

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  
Julio de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 2800 2975 2888 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 2488 2600 2544 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 2375 2438 2406 

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 

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 Par5das (€UROS/KG) 0,90 1,03 0,97 

CIERVO Grandes Par5das (€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 Par5das (€UROS/KG) 0,60 0,78 0,69 

CIERVO Pequeñas Par5das (€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 exisMan 

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) 


