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NOTICIAS 

II Lonja Nacional de Porcino Ibérico 

 El próximo día 

23 de Noviembre cele-

braremos en Extremadu-

ra, en el Hotel Ilunion 

“Las Lomas” de la Ciu-

dad de Mérida la  II Lon-
ja Nacional de Porcino 
Ibérico. Jornadas de 
Encuentro. 

 En este evento, 

se reunirán todos los 

profesionales del sector 

y todas las Lonjas socias 

de la Asociación Espa-

ñola de Lonjas y Merca-

dos en Origen, Lonja de 

Extremadura, Lonja de 

Salamanca, Lonja del 

Valle de los Pedroches y 

como invitada la Lonja 

de Sevilla (Araporc) pa-

ra acordar esa semana 

la tendencia del merca-

dos en España en una 

MESA NACIONAL DE 
PORCINO IBÉRICO. 

 

  

 

 

Podrá descargarse toda la documentación en www.lonjaextremadura.org y tam-

bién podrá inscribirse en las jornadas de forma rápida y sencilla en 

www.lonjaextremadura.es/jornadasporcino2018 
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El Fega rebaja las ayudas asociadas para el ovino en 
2018, que oscilan entre 11,8 y 19,5 euros por animal 

FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  10/10/2018 

 Los importes unitarios provisiona-

les asignados en la campaña 2018 para las 

ayudas asociadas de las explotaciones de 

ovino oscilan entre los 11,84 y los 19,53 

euros/animal, dependiendo de si se en-

cuentran en España peninsular o insular, 

según publica el Fondo Español de Garan-

Ca Agraria (FEGA). De esta forma, se reba-

ja lo previsto para el pasado año, que fue 

de 12,108 euros/animal en la península y 

de 21,345 euros/animal para la región 

insular después de incrementarlos al cons-

tatar que que número efec�vo de anima-

les pagados es inferior al inicialmente es�-

mado. 

 El FEGA ha precisado que la ayuda 

para el ovino en las explotaciones de la 

región de España peninsular alcanza un 

montante total de 124.475.00 euros, a 

repar�r entre 10.501.992 animales. Para 

los ovinos criados en la zona insular, el 

presupuesto disponible es de 3.428.000 

euros, a repar�r entre 173.684 animales. 

 LAS CCAA PODRÁN REALIZAR EL 
PAGO DE ANTICIPO DE LAS AYUDAS ANTES 
DEL 1 DE DICIEMBRE, QUE PODRÁ ALCAN-
ZAR HASTA EL 50% DEL PAGO TOTAL 

 En cuanto al caprino, el 

monto para las explotaciones pe-

ninsulares asciende a 5,38 millones 

de euros a repar�r entre 770.368 

animales, con unos importes unita-

rios provisionales de 6,97 euros/

animal, también rebaja algo res-

pecto al año pasado (7,362 euros/

animal). 

 Para la región insular y zo-

nas de montaña, el fondo �ene 

5,09 millones de euros des�nados 

a subvencionar 591.475 animales y un im-

porte unitario de 8,59 euros/animal 

(9,314, el pasado año). 

 El importe provisional para las 

ayudas de las explotaciones de ovino y 

caprino que mantuvieron derechos espe-

ciales en 2014 y no disponen de hectáreas 

admisibles para la ac�vación de derechos 

de pago básico se sitúa en los 36,62 eu-

ros/animal (casi un euro menos que en 

2017) y se beneficiarán 823.286 cabezas 

de ganado gracias a un presupuesto total 

de 30,1 millones de euros. 

 Las comunidades autónomas po-

drán realizar el pago de an�cipo de dichas 

ayudas antes del 1 de diciembre de 2018, 

que podrá alcanzar hasta el 50% del pago 

total. 

 Con posterioridad, las comunida-

des autónomas comunicarán de nuevo al 

FEGA, antes del 15 de marzo de 2019, el 

número total de animales determinados 

para el pago de la ayuda, con objeto de 

poder calcular el importe unitario defini�-

vo a aplicar, tanto a los pagos pendientes 

como a los pagos complementarios a los 

ya realizados con este importe unitario 

provisional. 
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La producción mundial de cereales será un 2,6% me-
nor que el consumo previsto para 2018/19  

FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  02/11/2018 

 

 La producción mundial de cerea-

les prevista para la campaña 2018/19 será 

un 2,6% inferior al consumo calculado pa-

ra ese período, un hecho inusual que tam-

bién se produjo en la del año pasado, se-

gún el úl�mo informe ofrecido por el Con-

sejo Internacional de Cereales (CIC). 

 El estudio, consultado por Efea-

gro, indica que la producción de cereales 

(trigo, maíz, soja y arroz) será de 2.081 

millones de toneladas mientras que el 

consumo previsto es de 2.138 millones. 

Las existencias (stocks) serán de 560 millo-

nes de toneladas mientras que se comer-

ciarán un total de 369 millones. 

 Respecto a las previsiones que 

hizo el Consejo Internacional de Cereales 

(CIC) hace un mes, la producción mundial 

de cereales ha subido en nueve millones 

de toneladas; la de stocks, en 16 millones 

tn; el consumo en +2 millones de tonela-

das y el comercio se man�ene en esos 369 

millones tn. La mayor producción será de 

maíz (1.074 millones tn. previstas) y un 

consumo de 1.112 millones; seguida por la 

de trigo (729 millones de toneladas y 740 

de consumo), arroz (490 millones tn, y 492 

de consumo) y soja (369 millones de tone-

ladas y 357 millones tn). 

 Según el análisis que hace el CIC, 

la previsión se ha incrementado en esos 

nueve millones de toneladas para reflejar 

un aumento de la proyección para la cose-

cha de trigo en China. 

 También se han elevado ligera-

mente las cifras para la producción de tri-

go en la UE (a pesar de que el BoleCn de 

vigilancia de cul�vos de cereales 

del Centro Común de Inves�gación (CCI) 

(BoleCn MARS del CCM Vol 26 No 

08 ) bajaba en agosto las previsiones de 

rendimiento de los cereales a nivel de la 

UE , Rusia y Argelia, aunque las proyeccio-

nes para Argen�na y Australia se han re-

cortado. 

 El incremento de la oferta se verá 

absorbido en cierta medida por un consu-

mo algo mayor y la previsión para las exis-

tencias mundiales de cereales al cierre de 

2018/19 se ha aumentado desde el mes 

pasado, aunque el incremento correspon-

de en gran medida a China, según el docu-

mento. 
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Profesionales de la carne de vacuno apuestan por 
abrirse a mercados asiá>cos  

FUENTE: www.finanzas.com 

FECHA:  26/9/2018 

 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 sos-
tenible y rentable. 

 Así se ha puesto de manifiesto con 
mo�vo de 2º Foro Ibérico de Vacuno organiza-
do por Zoe�s y Nanta, compañías que lideran 
el sector salud y nutrición animal respec�va-
mente, y que ha reunido en Zaragoza a más de 
250 profesionales, entre empresarios del sec-
tor, productores de vacuno de cebo, veterina-
rios, técnicos y otros actores de este sector, el 
tercero de ganadería más importante en tér-
minos económicos. 

 El programa se ha estructurado en 
seis mesas técnicas centradas en sanidad, bie-
nestar, nutrición, exportación, comercializa-
ción e imagen de marca y que coinciden con 
los seis pilares fundamentales que garan�zan 
los "excelentes resultados" de España en pro-
ducción de carne de vacuno y que representa 
el 5,8 % de la Producción Final Agraria y el 17 
% de la Producción Final Ganadera, informan 
los organizadores del foro en una nota de 
prensa. En España, la producción de carne de 
vacuno alcanza los 2.760 millones de euros al 
año, con un total de 638.000 toneladas, lo que 
es posible gracias al mantenimiento de un 
estado sanitario de la cabaña bovina 
"ejemplar", garan�zado mediante completos 
programas vacunales frente a las enfermeda-
des de mayor importancia para la producción. 

 Una de estas enfermedades, la Ri-
notraqueí�s Infecciosa Bovina (IBR), y el futuro 
de las medidas para su control ha sido uno de 
los asuntos tratados en el Foro por el jefe de 
Área de Epidemiología de la Subdirección Ge-
neral de Sanidad e Higiene Animal y Trazabili-
dad del Ministerio de Agricultura (MAPA), Luis 
José Romero. 

Romero ha presentado las bases del Programa 
Nacional de Erradicación de IBR que previsible-
mente incluirá la prohibición a par�r del próxi-
mo año del empleo de vacunas no marcadas, 
algo que en sus propias palabras, ?conllevará 
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 posibili-
dad de que disminuya la tasa de vacunación 
frente a otras enfermedades, como PI3, RSV y 
BVD?. 

 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 va-
cuno de carne, mediante planes vacunales, 
acordes a las prevalencias de las enfermeda-
des en cada área geográfica, y técnicas de bio-
seguridad como medidas fundamentales. 

 La cienCfica �tular del Consejo Supe-
rior de Inves�gaciones CienCficas (CSIC), Mari 
Paz Lavín, se ha centrado en el bienestar ani-
mal y ha adver�do que ?el confort de los ani-
males influye en una mayor calidad del pro-
ducto? mientras que el jefe de productos de 
Vacuno de Carne de Nanta, Joan Riera, ha pre-
cisado que con la correcta nutrición animal ?
además de buscar una producción sostenible, 
se pretende mejorar la compe��vidad?. 

 En la mesa de exportación se ha pues-
to de manifiesto que España es el sexto mayor 
exportador de la UE con más de 170.000 tone-
ladas exportadas de carne fresca, refrigerada y 
congelada, lo que significa un valor de 900 
millones de euros al año, y se ha incidido en el 
crecimiento de este sector a nivel internacio-
nal, en países extracomunitarios como Argelia 
o Marruecos y el obje�vo de abrirse camino 
ahora en Hong Kong, China y Corea del Sur. 

 Un éxito que, según las citadas fuen-
tes, se debe al Modelo de Producción Europeo 
(MEP) que aplica el vacuno español, y que im-
plica los más altos estándares de calidad y 
seguridad alimentaria. 
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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 
Octubre de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,50 1,58 1,54 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,27 1,35 1,31 

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)   6,00 6,16 6,08 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 3,28 3,38 3,33 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 6,17 6,32 6,25 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,76 2,86 2,81 

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 

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 13,70 14,70 14,20 
(*)  CAMPAÑA DE BELLOTA 2018—2019 
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO 

Medias de las co�zaciones de 
Octubre de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,7167 4,1167 3,9167 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 3,2500 3,6475 3,4488 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,9783 3,2391 3,1087 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 5,0000 6,0000 5,5000 

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) 7,362 6,761 7,06 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) 8,264 7,963 8,114 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,09 2,15 2,12 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,09 2,15 2,12 

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG  VIDA (€/KG) 2,93 3,05 2,99 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 2,21 2,33 2,27 

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

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 1,96 2,12 2,04 

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,12 2,28 2,20 

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 
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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  
Octubre de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

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

196,00 199,80 197,90 

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

193,80 196,80 195,30 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 155,60 158,20 156,90 

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) 175,00 178,00 176,50 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 180,80 184,80 182,80 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 171,80 173,60 172,70 

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 IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 213,20 215,00 214,10 

HABINES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 296,40 299,20 297,80 

 

 

 
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  8 

SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Octubre de 2018 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 2633 2900 2767 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 2417 2517 2467 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 2317 2367 2342 

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) 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 

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) 0,94 1,06 1,00 

CIERVO Grandes Par>das (€UROS/KG) 3,66 3,77 3,72 

GAMO (€UROS/KG) 3,27 3,47 3,37 

CORZO (€UROS/KG) 0,54 0,70 0,62 

MUFLON (€UROS/KG) 3,36 3,50 3,43 

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) 5,00 7,00 6,00 

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

CIERVO Pequeñas Par>das (€UROS/KG) 3,44 3,56 3,50 

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 exisCan 

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) 


