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China recibe el primer jamón ibérico con hueso desde Extremadura
empresas la exportación del jamón ibérico hasta el segundo país con mayor consumo de este
producto. China se sitúa en el segundo lugar,
tras España, y es el principal importador en el
mundo.
La exportación de porcino está situada
en el primer puesto dentro del global de los
envíos agroalimentarios españoles a China,
según los datos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, con 509 millones de euros.
FUENTE: www.mirada21.es
FECHA: 12/11/2019

China celebra, del 5 al 10 de noviembre, la segunda edición de la Feria de importación CIIE (China Interna onal Import Expo),
donde se degustarán los primeros jamones
ibéricos con hueso. Shanghái ha sido la ciudad
seleccionada para acoger este evento, considerado el certamen más relevante y con mayor
par cipación de empresas importadoras en
China. Este año asisten 3.600 empresas, entre
ellas está el Grupo Osborne, único representante español.

China ha recibido esta semana los primeros jamones ibéricos con hueso procedentes
de Extremadura. Hasta ahora y debido a la
inexistencia del protocolo para carne de porcino ﬁrmado hace un año exactamente, en noviembre de 2018, solo se podía comercializar el
jamón que estuviese deshuesado y con 313
días de curación. Sin embargo, gracias al acuerSin embargo, esta no cia no ha sido
do entre España y China, se ha podido enviar el
primer jamón ibérico con hueso desde erras bien recibida por parte de la población española ya que se teme el disparo de los precios o la
extremeñas.
presencia de escasez de productos del sector, a
Las patas de cerdo que ya han sabo- pesar de que sea una no cia importante y esreado los consumidores chinos son del grupo peranzadora para la economía española. A peMontesano, que ha sido la primera empresa sar de ello, España se ha situado en la principal
que ha obtenido los permisos para poder ven- proveedora de carne de cerdo gigante asiá co
der los derivados del cerdo ibérico. Esta, con superando a Alemania.
instalaciones en Jerez de los Caballeros, mandó
el jueves pasado los primeros jamones con
hueso y abrió una vía de comercialización con
grandes expecta vas de futuro en Shanghái.
El sector porcino español está a la
espera del úl mo cer ﬁcado que permite a 35
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Otra caída generalizada de los precios mayoristas de
los cereales en la que solo se salva esta vez el trigo
blando

Respecto
a la cebada de
malta, el precio
medio ha decrecido
hasta
los
188,80
euros/
tonelada, un -0,11
%.
Desde
enero de 2019, el
precio medio mayorista de la cebaFUENTE: www.agroinformacion.com
da ha descendido un 6,19 %; el del trigo
FECHA: 25/11/2019
blando, un -2,88 %; y el del maíz, un -2,04
%; por el contrario, el del trigo duro es el
Nada cambia en el mercado ma- único que acumula una subida que alcanyorista. Esta vez los precios medios mayo- za el 23,55 %.
ristas de la cebada, trigo duro, maíz y ceEn el segmento de proteínas y
bada para malta han vuelto a sufrir retrocesos esta semana, mientras que solo los subproductos, la variación desde que codel trigo blando han experimentado un menzó el año muestra una caída del 0,61
nuevo repunte que contrarresta la caída % para el precio mayorista de la soja
(inició el año a 330 euros/tonelada); un de la semana pasada.
11,42 % para el de colza (254 euros/
Según los datos difundidos este tonelada en enero) y un -9,91 % para el de
lunes 25 por la Asociación de Comercio de pulpa (212 euros/tonelada).
Cereales y Oleaginosas de España (Accoe),
Asimismo, esta vez la co zación
correspondientes a la semana 47 (18 al 24
de noviembre), el precio del trigo blando de la cascarilla es un 23,08 % más barata
se sitúa en 196,21 euros/tonelada, lo que que al inicio del año, cuando se situaba en
supone una leve alza del 0,11 % en com- los 195 euros/tonelada, en contraste con
el precio medio de la pipa de girasol, que
paración a la anterior.
es un 7,25 % más cara que a primeros de
En cuanto a la cebada, el precio 2019 (345 euros/tonelada).
medio ha caído el 0,21 %, respecto a la
semana, tras situarse en 179,88 euros/
tonelada.
El precio medio del maíz fue de
178,03 euros/tonelada, valor que representa un nuevo descenso del 0,41 %; el
del trigo duro ha quedado en 252,67 eu-

www.lonjaextremadura.org

ros/tonelada,
0,26 % menos.

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura
en:
un

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

Página 3

NOTICIAS

Informe de Icex sobre el mercado de la carne de vacuno y ovino en Japón

La Oﬁcina Económica y Comercial
de España en Tokio de ICEX España Exportación e Inversiones ha publicado
le Estudio sobre el mercado de la carne de
vacuno y ovino en Japón (datos 2014 2018).

Tras presentar la deﬁnición y caracterís cas del sector, analiza la oferta y
la demanda, así como los precios y la percepción del producto español. Informa
En deﬁni va, nos encontramos
sobre los canales de distribución, el acce- ante un mercado de casi un millón de toso al mercado, las perspec vas y las opor- neladas, de las cuales el 65% fueron imtunidades del sector.
portaciones y donde recientemente se ha
intensiﬁcado la dependencia exterior.

La caída de las tres principales regiones en carne de
ovino conﬁrma un descenso anual del 3,7%
FUENTE: www.oviespana.com
FECHA: 1/11/2019
El sector español de ovino de carne
ha producido durante los primeros ocho meses del presente año un total de 79.252 toneladas de carne ovina, según los datos publicados recientemente en la Encuesta de Sacriﬁcio
de Ganado, elaborada por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadís ca
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Esta can dad es un 3,7% inferior a las 82.263 toneladas que se habían producido en el mismo periodo del año 2018,
según estos datos oﬁciales. Se da la circunstancia de que en el mes de agosto se produjo
un incremento respecto a idén co periodo del
año anterior, al pasar de 10.608 a 10.867 toneladas, lo que signiﬁca una subida porcentual
del 2,4%. Sin embargo, esta recuperación en
agosto no ha podido impedir que la producción de carne de ovino siga en caída.

nomas españolas en la producción de carne de
ovino, con descensos en todos los casos por
encima de la media nacional: Cas lla y León (7,7%), Cataluña (-4,6%) y Cas lla-La Mancha (4,3%). Sin embargo, las dos regiones que siguen en importancia a las tres primeras sí experimentan incrementos en el global del año:
Aragón (+4,8%) y Murcia (+6,8%).
Respecto al número de sacriﬁcios en
el total del año 2019, se ha pasado de
6.820.293 a 6.374.757 ejemplares de ovino
sacriﬁcados en los mataderos españoles, por
lo que el descenso porcentual se sitúa en el
6,5%. En el caso de Cas lla y León, que es la
comunidad autónoma española con un mayor
número de sacriﬁcios ovinos, la reducción
sube hasta niveles del 13,9%.

Por úl mo, cruzando los datos de
volumen de carne producida y sacriﬁcios realizados, se ob ene el peso medio de las canales
de ovino, que se ha incrementado en el úl mo
ejercicio. Así, se ha pasado de los 12,06 kiloEl descenso del global del ejercicio gramos de media en los ocho primeros meses
2019 se cimenta en la reducción experimenta- de 2018 a los 12,43 kilogramos en el mismo
da por las tres principales comunidades autó- periodo del presente año.

www.lonjaextremadura.org

FUENTE: www.eurocarnedigita.com
FECHA: 26/11/2019
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El estudio recoge información
Lonja de
prác ca y otros datos de interés, así, por
Extremadura en:
ejemplo, detalla que la producción de carne de vacuno en Japón se ha situado en
los úl mos años en torno a las 330.000
toneladas, de las cuales solo un 0,5% se
des na a la exportación. En contraste, las
importaciones alcanzaron las 607.793 toneladas (383.941 millones de yenes, 3.173
millones de euros) en 2018, con un crecimiento anual en volumen del 17% y del
26% en valor.
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

1,34

1,44

1,39

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

1,34

1,44

1,39

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

21,09

22,31

21,70

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

23,88

24,88

24,38

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

4,96

5,16

5,06

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,28

3,38

3,33

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

8,12

8,22

8,17

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

2,83

2,93

2,88

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

35,15

39,00

37,08

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

34,00

36,00

35,00

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

31,95

35,00

33,48

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

12,50

13,50

13,00

8,00

8,50

8,25

18,50

19,50

19,00

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)

3,60

4,00

3,80

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

3,39

3,71

3,55

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

3,27

3,53

3,40

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

5,50

6,50

6,00

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)

7,813

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)

2,05

2,11

2,08

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

2,66

2,78

2,72

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)
** EN DESTINO **

192,00

195,00

193,50

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

197,00

198,00

197,50

S/O

S/O

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

173,00

174,50

173,75

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

179,00

180,50

179,75

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

170,00

172,00

171,00

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

GUISANTES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

219,50

221,50

220,50

HABINES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

275,00

276,00

275,50

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

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

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

ACEITE VIRGEN EXTRA (VIEJO) (€UROS/TONELADA)

Precio Bajo Precio Alto

Media

2200

2400

2300

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

S/C

S/C

S/C

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

S/C

S/C

S/C

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 2019*

0,32

0,37

0,35

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

0,2511

0,2511

0,2511

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

0,1790

0,1790

0,1790

0,23

0,30

0,265

UVA PARA CAVA (€UROS/Kg.) - MEDIA AMPAÑA 2019

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura en:

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Noviembre de 2019

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

Página 8

SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes ParPdas (€UROS/KG)

0,88

1,08

0,98

JABALI Pequeñas ParPdas (€UROS/KG)

0,60

0,78

0,69

CIERVO Grandes ParPdas (€UROS/KG)

2,68

2,83

2,75

CIERVO Pequeñas ParPdas (€UROS/KG)

2,40

2,55

2,48

GAMO (€UROS/KG)

2,10

2,43

2,26

CORZO (€UROS/KG)

3,00

3,20

3,10

MUFLON (€UROS/KG)

0,50

0,73

0,61

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
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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 exisNan
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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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)

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 interiores 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

LONJA AGROPECUARIA
DE EXTREMADURA

