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NOTICIAS 

La nueva IGP Vaca de Extremadura calienta 
motores 
FUENTE: www.elperiodicoextremadura.com 

FECHA:  6/10/2019 

 La vaca extremeña se vigoriza. El Con-

sejo Regulador de la Indicación Geográfica Pro-

tegida Ternera de Extremadura –referente de 

los sellos de calidad del vacuno nacional- está 

preparando una nueva IGP, bajo el nombre de 

‘Vaca de Extremadura’. El obje�vo es aprove-

char la estructura ya existente del Consejo Re-

gulador de Ternera de Extremadura. En princi-

pio, un consejo regulador único ampararía tan-

to la Ternera de Extremadura, como la nueva 

indicación geográfica en ciernes, Vaca de Extre-

madura. Esta fórmula ya ha sido u�lizada con 

éxito en Galicia con la IGP Ternera Gallega y 

Vaca Galega-Boi Galego. Actualmente, la inicia-

�va, según indica Manuel Morillo Velarde, di-

rector técnico de IGP Ternera de Extremadura, 

se acaba de solicitar. 

 «En Extremadura cebamos poco. La 

región no �ene mucha tradición de cebar ter-

neros como sí la hay en otras provincias. Nues-

tra vaca está adquiriendo un valor gastronómi-

co importante y necesitamos dar salida a un 

producto que hay que reponer constantemen-

te. Muchas explotaciones inscritas en Ternera 

de Extremadura que no ceban van a poder ha-

cerlo gracias a la aparición de la nueva IGP», 

explica Morillo. El consejo regulador pasaría a 

denominarse ‘Consejo Regulador de Vacuno de 

Extremadura’ o ‘Vacuno Mayor de Extremadu-

ra’, previsiblemente. 

 IGP Ternera de Extremadura va a ini-

ciar una campaña de incen�vos para bonificar 

el aumento de socios productores al sello de 

calidad, con la reducción de las tasas de incor-

poración. Y todos los que ya estén inscritos 

podrán hacerlo sin coste alguno en IGP Vaca de 

Extremadura. «La irrupción del nuevo sello de 

calidad supondría duplicar las cifras de cer�fi-

cación de carne», concluye Morillo. Está con-

vencido de la buena acogida por parte del sec-

tor de la nueva IGP, ya que este nuevo sello ha 

sido consensuado con los productores. Una vez 

que se publique en el DOE, ya se podrá arran-

car con la nueva IGP. El año que viene ya po-

dríamos estar cer�ficando con la IGP Vaca de 

Extremadura», añade Morillo Velarde. 

 La IGP Ternera de Extremadura se 

encuentra estos días en un frené�co calendario 

de promoción, pues además de en Zafra, estará 

presente Gastronómika San Sebas�án del 6 al 9 

de octubre para difundir y promocionar las 

bondades gastronómicas de esta carne de va-

cuno extremeña, mediante folletos informa�-

vos y degustaciones de producto. También es-

tará presente en el Forum Gastronomic de Bar-

celona, en noviembre. 

 Ternera de Extremadura avanza en la 

creación de la figura de calidad Vaca de Extre-

madura. Desde el Consejo Regulador de la Indi-

cación Geográfica Ternera de Extremadura se 

está trabajando para lograr una figura de cali-

dad que reconozca a la Vaca de Extremadura. 

Esta úl�ma aprovecharía la estructura de la 

primera al es�lo de lo que ya hacen otras figu-

ras como las de vacuno de Galicia y Asturias. 

 De acuerdo con las declaraciones de 

Manuel Morillo, director técnico de la IGP a El 

Periódico de Extremadura, "nuestra vaca está 

adquiriendo un valor gastronómico importante 

y necesitamos dar salida a un producto que hay 

que reponer constantemente. Muchas explota-

ciones inscritas en Ternera de Extremadura que 

no ceban van a poder hacerlo gracias a la apari-

ción de la nueva IGP". 
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Con�núa la subida de los cereales a excepción del 
maíz, que solo logra repe�r precio 

FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  28/10/2019 

 

 Los precios medios de los cereales 

cierran octubre con nuevas subidas, espe-

cialmente los del trigo duro, con la excep-

ción del maíz, que co�zó a los mismos ni-
veles que la semana anterior y la cebada 
malta se vendió más barata. 
 Según los datos difundidos este 
lunes 28 por la Asociación de Comercio de 
Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), 
correspondientes a la semana 43 (21-27 
de octubre), el trigo blando co�zó de me-
dia a 194,76 euros/tonelada, un 0,86 % 
más respecto a la semana anterior; la ce-
bada a 180,53 euros (+0,37 %) y el trigo 
duro a 235,00 euros (+ 1,73 %). 
 La cebada de malta registró en su 
precio medio un descenso del 0,65 % en 
comparación a la semana precedente, 
quedando en 189 euros/tonelada. Tam-
bién cbe destcar la excepción del maíz 
que, por el contrario, se mantuvo estable 
en 178,91 euros/tonelada. 
 Desde que comenzó 2019, el pre-
cio medio mayorista de la cebada ha caído 
un 5,86 %, la del trigo blando un 3,60 % y 
la del maíz un 1,55 %; por contra, la 
subida acumulada del trigo duro se ha si-
tuado en el 14,91 %. 
 En el segmento de proteínas y 
subproductos, la variación acumulada des-
de enero de 2019 es de -3,64 % para el 
precio mayorista de la soja (inició el año a 
330 euros/tonelada); de -14,17 % para el 

de colza (254 euros/tonelada en enero) y 
de -1,89 % para el de pulpa (212 euros/
tonelada). 
 La co�zación de la cascarilla es un 
20 % más barata que al inicio del año, 
cuando se situaba en los 195 euros/
tonelada mientras que el precio medio de 
la pipa de girasol se man�ene en el mismo 
nivel que a primeros de 2019 (345 €/t). 

EL CONSEJO INTERNACIONAL 

DE CEREALES RECORTA LIGERA-

MENTE SU ESTIMACIÓN DE 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 

CEREALES 

Por su parte, en su informe de finales de 
octubre, el Consejo Internacional de Ce-
reales (CIC) ha revisado ligeramente a la 
baja su es�mación anterior de producción 
mundial de grano para la presente campa-
ña 2019/20. Ahora la sitúa en 2.157 millo-
nes de toneladas, 2 millones de menos 
que la cifra avanzada en sep�embre que 
se reparten entre el trigo y el maíz. 
 El organismo ha recortado la pre-
visión de producción de trigo en Australia 
y Argen�na mientras que la ha revisado 
ligeramente al alza en la Unión Europea y 
Rusia. En cuanto al maíz, el informe de 
octubre muestra una disminución de la 
producción comunitaria y argen�na. Por 
úl�mo, el CIC ha recortado las es�macio-
nes de producción de avena en la UE, Aus-
tralia y Estados Unidos. 
 La previsión de consumo también 
es algo más baja que en el informe de sep-
�embre, aunque sigue estando un 0,6% 
por encima de la registrada en la campaña 
2018/19. Dado que la demanda se situará 
por encima de la producción, el stock final 
de campaña se situará por debajo de los 
600 millones de toneladas debido a la caí-
da de las existencias de maíz. 
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Cien mil familias viven directamente del sector de la 
carne del vacuno y otras tantas lo hacen de forma 
indirecta  
 Además, el año pasado se produ-
jeron 666.600 toneladas de este producto, 
de las que 190.000 se vendieron fuera de 

nuestras fronteras. Estos son los datos 

de uno de los sectores económicos más 

importantes de la economía española y, 

por eso, desde la Interprofesional Prova-

cuno han decidido poner en marcha una 

campaña para defenderlo y ponerlo en 

valor. La inicia�va, bau�zada como «Fans 

del Vacuno», consiste en una serie de do-
cumentales en los que se reflejará la reali-

dad del sector y se hablará de cues�ones 

como el cambio climá�co o el consumo de 

carne. El primero de los capítulos ya pue-

de visionarse en la web de la interprofe-

sional. «Es el mayor trabajo de inves�ga-

ción documental hecho nunca por ningún 

sector agroalimentario en España», asegu-

ran en Provacuno. Consta de cinco capítu-

los, que duran unos diez minutos cada 

uno, y en los que se intenta reflejar la 

realidad de este sector. Para su elabora-

ción, un equipo de expertos recorrió, du-

rante dos meses, más de 9.000 kilóme-
tros desde Tarifa a Finisterre en busca de 
historias personales que mejor trasladen 

la realidad de este sector. El primero de 

estos capítulos se �tula «Cuida de mis va-

cas» y en él se refleja la pasión y el amor 

con la que los ganaderos cuidan a sus ani-

males, pero también el vínculo que puede 

exis�r entre turismo y ganadería. Es, ade-

más, un homenaje a José Pinto. 

Caja Rural de Extremadura ha renovado su colabo-
ración con la Lonja Agropecuaria de Extremadura  

FUENTE: www.regiondigital.com 

FECHA:  14/10/2019 

 

 Caja Rural de Extremadura ha re-

novado su colaboración con la Lonja Agro-

pecuaria de Extremadura, mediante un 

acuerdo rubricado por el presidente de 

Caja Rural de Extremadura, Urbano Caba-

llo, y el presidente de la 

Lonja Agropecuaria, Flo-

rencio Torres Lagar, en 

presencia del director ge-

neral de la en�dad, José 

María Por�llo, y el gerente 

de la Lonja Agropecuaria 

de Extremadura, Alonso 

García de la Puente Gal-

ván, �ene por obje�vo el 

trabajar de manera con-

junta en favorecer las la-

bores de divulgación que 

realiza la Lonja. 

En concreto, el convenio señala que la 

Lonja Agropecuaria �ene atribuidas las 

funciones de mejora de la “transferencia y 

de la información pública de la cadena 

alimentaria de conformidad con lo esta-

blecido en las normas dictadas en materia 

de competencia”.  
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Medias de las co�zaciones de 

Octubre de 2019 
Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,19 1,29 1,24 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,19 1,29 1,24 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 20,56 21,78 21,17 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 23,37 24,37 23,87 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   4,73 4,93 4,83 

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

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 8,07 8,17 8,12 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,80 2,90 2,85 

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 12,50 13,50 13,00 

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 16,00 17,00 16,50 
(*)  CAMPAÑA DE BELLOTA 2019-2020 
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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 2019 
Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,48 3,88 3,68 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 3,07 3,39 3,23 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,85 3,11 2,98 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 4,30 5,30 4,80 

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) 7,813 7,212 7,513 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) 9,015 8,715 8,865 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,04 2,10 2,07 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 1,99 2,05 2,02 

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG  VIDA (€/KG) 2,67 2,79 2,73 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 2,09 2,21 2,15 

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG) 1,98 2,15 2,07 

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG) 1,72 1,87 1,79 

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG) 1,87 1,98 1,93 
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SECTOR CEREALES 

 

 

Medias de las co�zaciones de  

Octubre de 2019 
Precio Bajo Precio Alto Media 

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

191,20 194,40 192,80 

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

195,60 198,20 196,90 

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

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) 172,60 173,60 173,10 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 178,60 179,60 179,10 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 170,60 171,80 171,20 

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 IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA) 215,60 217,60 216,60 

HABINES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA) 274,00 275,67 274,83 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  

Octubre de 2019 
Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (VIEJO) (€UROS/TONELADA) 2233 2383 2308 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 1950 2075 2013 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 1875 1925 1900 

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) 3,13 3,29 3,21 

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº) 4,60 4,85 4,73 

UVA TINTA (€UROS/Kg. /12º) - MEDIA CAMPAÑA 2019 0,2380 0,2380 0,2380 

UVA BLANCA (€UROS/Kg. /12º) - MEDIA AMPAÑA 2019 0,1659 0,1659 0,1659 

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 

UVA PARA CAVA (€UROS/Kg.) - MEDIA AMPAÑA 2019 0,23 0,30 0,265 
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SECTOR CAZA 

 

Medias de las co�zaciones de  

Campaña 2019-20 
Precio Bajo Precio Alto Media 

JABALI Grandes Par�das (€UROS/KG) 0,87 1,07 0,97 

CIERVO Grandes Par�das (€UROS/KG) 2,67 2,83 2,75 

GAMO (€UROS/KG) 2,10 2,43 2,27 

CORZO (€UROS/KG) 0,50 0,70 0,60 

MUFLON (€UROS/KG) 3,00 3,20 3,10 

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG) 2,50 3,00 2,75 

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG) 0,80 1,00 0,90 

CONEJO (€UROS/KG) 1,13 1,43 1,28 

LIEBRE (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

JABALI Pequeñas Par�das (€UROS/KG) 0,60 0,77 0,68 

CIERVO Pequeñas Par�das (€UROS/KG) 2,40 2,57 2,48 
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DIRECCIÓN 
Cl. Cánovas del Cas�llo, s/n 

06800 - Mérida - (Badajoz) 

 

CONTACTO 

Teléfono: 924 38 70 13 

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 exisYan 

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 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 Almaza-

ra, Verdeo y Aceite, Cereales, 

Caza, Lana y Leche de oveja y 

cabra. Desde unas magnificas 

instalaciones cedidas por el Ayun-

tamiento de Mérida y el Gobierno 

de Extremadura, cumpliendo con 

sus obje�vos primordiales como 

son el fomento de la transparen-

cias 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 con-

curren a las dis�ntas Mesas de 

Precios. 
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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. 

• Este boletín se cuelga en la web oficial: www.lonjaextremadura.org  siendo visitada por 

cientos de usuarios a la semana para la consulta de precios. 

• 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) 


