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NOTICIAS 

Los precios de los cereales llegan a final de 
2019 con una subida generalizada en todas las 
categorías 
FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  24/12/2019 

 

 Los precios medios mayoristas de 

los principales cereales llegan al final de 

2019 con una subida generalizada en todas 

las categorías (trigo blando, maíz, cebada, 

trigo duro y cebada de malta), en la com-

para�va semanal. 

 Según los datos difundidos este 

lunes por la Asociación de Comercio de 

Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), 

correspondientes a la semana 51 (del 16 al 

22 de diciembre), el precio del trigo blando 

alcanzó los 199,91 euros/tonelada, lo que 

supone una subida del 0,98 % respecto a la 

semana anterior. De esta manera man�e-

ne la buena tendencia que viene arrastran-

do desde hace varias semanas. 

 En cuanto a la cebada, el precio 

medio mayorista se sitúa en 181,32 euros/

t, casi un +1 % en tan sólo siete días. 

 El precio del maíz volvió a subir 

respecto a la semana anterior, en esta oca-

sión un 0,77 %, con 179,51 euros/tonelada, 

y el del trigo duro lo hizo un 0,20 %, con 

una media de 253,50 euros/tonelada. 

 Para la cebada de malta, los mayo-

ristas es�maron una co�zación un 0,21 % 

superior a la semana precedente, con 

189,20 euros/tonelada. 

 Desde enero de 2019, el precio de 

la cebada ha descendido un 5,44 %; el del 

trigo blando, un -1,05 %; y el del maíz, un -

1,22 %; el del trigo duro, por el contrario, 

acumula un alza del 20,24 %. 

 En el segmento de proteínas y sub-

productos, la co�zación de la soja es de 

336 euros/tonelada, un +1,82 % respecto 

al inicio del año; la de la colza, con 232 eu-

ros/t, disminuye un -8,66 % y la de la pul-

pa, un -10,38 % (190 euros/tonelada ac-

tualmente). 

 La co�zación de la cascarilla ha 

retrocedido un 22,05 % respecto a la regis-

trada al inicio del año (152 euros/t) y la de 

pipa de girasol ha repuntado un 7,25 % en 

comparación a la de primeros de 2019 (370 

euros/tonelada). 
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La Junta de Extremadura aprueba la nueva convoca-
toria de seguros agrarios para 2020, dotada con 
ocho millones de euros 

FUENTE: www.20minutos.es 

FECHA:  30/12/2019 

  

 El Consejo de Gobierno de la Junta 

de Extremadura aprobó el pasado viernes 

el decreto de fomento de la contratación 

de Seguros Agrarios Combinados y la con-

vocatoria para la anualidad 2020. 

 Para tal actuación, la Consejería 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio des�nará 8 millones de euros, 
una can�dad que podría ampliarse según 
los requerimientos de los asegurados. 

 Así, para el Ejecu�vo regional, el 
sistema de seguros agrarios combinados 
cons�tuye un elemento "capital" dentro 
de las polí�cas agrarias, en cuanto a ins-
trumento de "solidaridad colec�va" que 
"salvaguarda la con�nuidad y viabilidad de 
las explotaciones agrarias". 

 En este sen�do, en nota de pren-
sa, la Junta de Extremadura incide en que 
el fomento de los seguros agrarios �ene 
unas caracterís�cas "singulares". 

 También subraya que en el mismo 
cuentan con una "significación especial" el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combina-
dos, aprobado para cada ejercicio por 
acuerdo del Consejo de Ministros, las ba-
ses reguladoras de las subvenciones esta-
tales a la contratación de las pólizas de 
estos seguros aprobadas por orden minis-
terial anual y la par�cipación decisiva de 
dos en�dades: la En�dad Estatal de Segu-
ros Agrarios (Enesa) y la Agrupación Espa-
ñola de En�dades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, S.A. 
(Agroseguro). 
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España suma ya en 2019 una producción cárnica 
de 5,38 millones de toneladas  

FUENTE: www.eurocarne.com 
FECHA: 4/12/2019 
 
 Supone un 3,5% más que en 2018 

y la carne de cerdo asciende ya al 63% del 

total. El Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, acaba de dar a conocer la 

evolución de la producción cárnica salida 

de los mataderos españoles durante el 

pasado mes de sep�embre. 

 De la evolución mensual cabe se-

ñalar que la subida más destacada corres-

ponde a la carne de vacuno con un 8,9% 

con 59.375 t , ovino con un 7,7% más y 

8.400 t de producción. También creció el 

porcino en un 4,1% durante el noveno 

mes con 360.773 t y el sacrificio de aves 

con 138.469 t, un 2,7% más. 

 Si tenemos en cuenta la evolución 

de los úl�mos años, de 2019 a 2018 el 

porcentaje de crecimiento registrado en 

estos 9 primeros meses (+3,5%) es menor 

en comparación a años anteriores ya que 

de 2018 a 207 la subida fue de un 5,7% y 

de 2016 a 2015 el crecimiento alcanzó un 

8,3%. Este ritmo de crecimiento se ve cla-

ramente marcado por la evolución de la 

producción de carne de cerdo que es la 

principal con el 63% del total en 2019 y se 

ha reducido algo sobre 2018 en el total. 

La industria cárnica solicita ayudas al sector 
FUENTE: www.elperiodicoextremadura.com 

FECHA:  5/12/2019 

 

 La Asociación Nacional de Indus-

trias de la Carne de España (Anice), junto 

a la Federación Española de Industrias de 

la Alimentación y Bebidas (Fiab), ha solici-

tado al secretario general de Agricultura y 

Alimentación del Ministerio de Agricultu-

ra, Pesca y Alimentación, Fernando Miran-

da, medidas de apoyo para paliar la situa-

ción en la que se encuentran las empresas 

fabricantes de elaborados cárnicos. 

 La pe�ción se ha realizado en un 

momento “especialmente convulso”, de-

bido a la “gran” demanda de carne desde 

China y otros países asiá�cos. Los asisten-

tes a la reunión pidieron la apertura de 

una línea de financiación, la remisión de 

las conclusiones de la ‘Jornada de refle-

xión de la cadena de valor del sector de la 

carne de porcino’ y la traslación a la Comi-

sión Europea de la coyuntura de la indus-

tria transformadora. 

 Asimismo, las organizaciones han 

reclamado el apoyo a la exportación de 

productos cárnicos elaborados y a los pla-

nes de promoción que potencien la inter-

nacionalización de estos productos. Tam-

bién se ha exigido el seguimiento del mer-

cado del porcino, costes y evolución de la 

oferta, así como la demanda en el merca-

do domés�co. 

 Para Anice es “esencial” proteger 

el tejido empresarial español, compuesto 

por miles de pymes y también garan�zar 

el abastecimiento interno de materia pri-

ma. Al mismo �empo, las asociaciones 

cárnicas de Italia y España han manifesta-

do a la Comisión Europea su preocupación 

ante la grave situación por la que atravie-

san las industrias elaboradoras de produc-

tos de porcino de la Unión Europea. 
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Medias de las co�zaciones de 

Diciembre de 2019 
Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,41 1,51 1,46 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,41 1,51 1,46 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 21,17 22,42 21,79 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 23,93 24,93 24,43 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   4,98 5,18 5,08 

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

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 8,13 8,23 8,18 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,84 2,94 2,89 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 100% IB. (€UROS/ARR.) (*) 35,17 38,90 37,03 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 75% IB. (€UROS/ARR.) (*) 33,86 35,84 34,85 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 50% IB. (€UROS/ARR.) (*) 31,33 34,52 32,93 

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 18,50 19,50 19,00 
(*)  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 

Diciembre de 2019 
Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,47 3,87 3,67 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 3,47 3,79 3,63 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 3,37 3,63 3,50 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 7,00 8,00 7,50 

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) 2,12 2,18 2,15 

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG  VIDA (€/KG) 2,70 2,82 2,76 

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 

 

 

 

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 

 

 

Medias de las co�zaciones de  

Diciembre de 2019 
Precio Bajo Precio Alto Media 

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

194,00 197,00 195,50 

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

205,00 207,00 206,00 

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

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) 174,00 176,00 175,00 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 180,00 182,00 181,00 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 172,00 173,00 172,50 

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) 221,00 223,00 222,00 

HABINES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA) 272,00 274,00 273,00 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  

Diciembre de 2019 
Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 2150 2325 2238 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) S/C S/C S/C 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 1725 1775 1750 

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2019* 0,30 0,36 0,33 

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/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 

VERDE MANZANILLA hasta 320 (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2019 ** 

S/C S/C S/C 

VERDE MANZANILLA hasta 280 (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2019 ** 

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 ParMdas (€UROS/KG) 0,92 1,08 1,00 

CIERVO Grandes ParMdas (€UROS/KG) 2,68 2,82 2,75 

GAMO (€UROS/KG) 2,10 2,42 2,26 

MUFLON (€UROS/KG) 0,50 0,75 0,63 

CORZO (€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) 1,04 1,48 1,26 

LIEBRE (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

JABALI Pequeñas ParMdas (€UROS/KG) 0,60 0,78 0,69 

CIERVO Pequeñas ParMdas (€UROS/KG) 2,40 2,53 2,47 
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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 exisRan 

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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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. 

• 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) 


