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Potenciar la agroganadería y redimensionar el sector
primario con una inversión de 540 millones en dos
años

FUENTE: eldiario.es
FECHA: 28/1/2020
Incrementar la innovación, digitalización y tecniﬁcación en el mundo agrario,
apoyar cul vos que contribuyen a la ﬁjación de CO2, potenciar la biodiversidad y
desarrollar prác cas que mi guen los efectos del cambio climá co resultan factores
claves para el desarrollo agroganadero y el
mundo rural en los empos que corren.
Consciente de ello, la Junta de Extremadura dirige la mirada, prioritariamente, a acciones que contribuyan a salvaguardar la
cohesión e inclusión social de áreas rurales, apostar por mejorar la seguridad alimentaria, crear empleo, y posicionar en
una situación más ventajosa a agricultores
y agricultoras.
Trata así de dar un empuje al sector primario y situar el mundo agrario extremeño en un lugar destacado ante los
retos globales que se avecinan.

FINANCIACIÓN
Para ello, la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio
inver rá en los próximos dos años un total
de 540 millones de euros en concepto de
ayudas de Polí ca Agraria Comunitaria.
Este año abonará 408 millones de euros y
en 2021 inver rá otros 132 millones, aportando liquidez al campo extremeño y a sectores produc vos con alto potencial de
crecimiento, en especial, en el campo de la
agroalimentación, maquinaria agrícola,
eﬁciencia energé ca y ecología.
Cumple así con los los compromisos adquiridos con las organizaciones agrarias, abriendo el grifo de la ﬁnanciación y
concesión de ayudas del régimen de pago
básico y otros pagos directos, así como
para acciones enmarcadas en el Programa
de Desarrollo Rural 2014/2020. También,
para la actualización del Registro de Explotaciones en Extremadura, operadores, y
productores integrados, así como la actualización de Operadores Titulares de Fincas
Agropecuarias de Producción Ecológica.
Los procedimientos para solicitar y tramitar las diferentes líneas de ayudas des nadas a jóvenes agricultoras y agricultoras
pequeñas explotaciones, pagos verdes,
básicos y otras ayudas asociadas, cuentan
con importantes novedades.
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NOTICIAS

Una semana más se man1ene la tendencia alcista
en el precio mayorista de los cereales donde solo se
relaja la cebada

FUENTE: agroinformacion.com
FECHA: 27/1/2020
El mercado mayorista de cereales volvió a registrar la semana pasada
subidas generalizadas en los precios
del trigo blando, el maíz, la cebada y el
trigo duro, mientras que los de la cebada de maltería permanecieron estables y es la única que se relaja de esta
tendencia alcista de las úl mas semanas.
Así lo recogen los datos difundidos este martes 27 por la Asociación
de Comercio de Cereales y Oleaginosas
de España Accoe), rela vos a la semana comprendida entre el 20 y el 26 de
enero.
El precio medio mayorista del
trigo blando ascendió a 207,82 euros/
t, un 1,19 % más que en la semana anterior, y el del maíz se situó en 185,66
euros/t tras experimentar un repunte
del 1,12 %.
En cuanto a la cebada, el precio medio
experimentó un incremento del 0,8 %
en comparación al de la semana anterior hasta situarse en 185,74 euros/t.
EL PRECIO MEDIO DEL GIRASOL

LA PRIMERA SEMANA
DE ENERO, CON 345
EUROS/T
Para el maíz, los
mayoristas apuntan una
nueva subida del 1,12 %
en el precio medio de
este cereal tras alcanzar
los 185,66 euros/t.
En cuanto al trigo duro,
el precio medio mejoró
hasta los 255,83 euros/t, cifra que reﬂeja un repunte del 0,72 % frente a la
semana anterior; por el contrario, el
de la cebada de malta permaneció estable en 192,40 euros/t. frenando varias semanas de alzas.
Respecto a la situación del
mercado de proteínas y coproductos,
el precio medio del girasol no se relaja
precisamente y subió el 8,70 % desde
la primera semana de enero, con 345
euros/t, y el de la soja, un +1,49 %
(335 euros/t).
El de la cascarilla aumentó un
+6,92 % en comparación al precio de
159 euros/t de la primera semana de
enero; mientras que el de la pulpa se
mantuvo estable en 190 euros/t, y el
de la colza, en 235 euros/t.
El informe de precios de Accoe
recoge también que el precio del trigo
blando ha subido desde la primera semana de enero un 3,35 %; el del maíz,
un +3,01 %; el de la cebada, un +2,20
%; y el del trigo duro, un + 1,45 %. EF
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NOTICIAS

España consigue la autorización para exportar carne
de vacuno a Japón

Provacuno, la Organización Interprofesional Agroalimentaria de carne de vacuno, ha informado de la
apertura del mercado nipón para la
carne de vacuno española tras haber
superado con éxito la inspección sanitaria del país.
La organización ha trabajado
con las autoridades españolas y todo
el sector cárnico para lograr exportar
el producto a Japón, uno de los mercados con mayor demanda de carne de
calidad del mundo.
La autorización de exportación

ﬁere al sector uno de los estándares
de seguridad alimentaria, sanidad y
bienestar animal y sostenibilidad más
altos.
Para completar la apertura del
mercado asiá co, Provacuno estará
presente en 'Foodex Tokio 2020', la
feria agroalimentaria más importante
del país.

España logra la cer1ﬁcación para exportar carne de
ovino y caprino a Japón
FUENTE: oviespana.com
FECHA: 17/1/2020
España ha logrado la cer ﬁcación del Gobierno japonés para que
operadores españoles puedan exportar carne de ovino y caprino a dicho
des no.
En un comunicado, la Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne
(Interovic) ha detallado que son nueve
empresas las autorizadas para exportar este po de carne y lo harán a un
arancel cero gracias al reciente Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y Japón, lo que supondrá una
oportunidad "única" para los empresarios.
Japón apenas produce carne de
ovino y caprino por lo que su dependencia roza el 100 % y es un país con

un consumo creciente reﬂejado en el
ritmo de sus importaciones que alcanza una media de 750 toneladas al año.
España, junto con Francia, son los dos
únicos países de la UE autorizados.
Aunque la mayor parte del consumo de esta carne se encuentra concentrada en la región de Hokkaido, con
mayor tradición culinaria de este producto, la gran mayoría de su consumo
se realiza a través del canal Horeca.
Los consumidores nipones
aprecian la calidad de este producto,
su sabor, su bajo contenido en grasas y
sus altos valores nutricionales, según
Interovic.

www.lonjaextremadura.org

FUENTE: europapress.com
FECHA: 15/1/2020
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
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)

8,14

8,24

8,19

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

2,84

2,94

2,89

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

35,15

38,86

37,00

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

33,86

35,84

34,85

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

31,16

34,38

32,77

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

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

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Enero de 2020

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 5

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)

3,47

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

90,00

110,00

100,00

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

7,00

8,00

7,50

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)

8,114

7,512

7,813

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

8,870

8,570

8,720

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,04

2,10

2,07

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,16

2,22

2,19

TROS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,79

2,91

2,85

TROS. DEL PAIS BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

1,59

1,71

1,65

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,06

2,18

2,12

OVEJAS DE VIDA (€UROS/ANIMAL)
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

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

199,00

202,00

200,50

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

214,00

216,50

215,25

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

S/O

S/O

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

186,00

187,50

186,75

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

177,50

179,50

178,50

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

GUISANTES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

230,50

232,50

231,50

HABINES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

273,00

275,00

274,00

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 (NUEVO) (€UROS/TONELADA)

Precio Bajo Precio Alto

Media

2150

2325

2238

S/C

S/C

S/C

1725

1775

1750

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

S/C

S/C

S/C

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

S/C

S/C

S/C

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

0,23

0,30

0,265

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)
ACEITE VIRGEN LAMPANTE (NUEVO) (€UROS/TONELADA)

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

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes Par1das (€UROS/KG)

0,94

1,10

1,02

JABALI Pequeñas Par1das (€UROS/KG)

0,60

0,81

0,71

CIERVO Grandes Par1das (€UROS/KG)

2,64

2,76

2,70

CIERVO Pequeñas Par1das (€UROS/KG)

2,35

2,50

2,43

GAMO (€UROS/KG)

2,05

2,34

2,19

MUFLON (€UROS/KG)

0,50

0,76

0,63

CORZO (€UROS/KG)

2,88

3,15

3,01

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG)

2,50

3,00

2,75

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG)

0,80

1,00

0,90

CONEJO (€UROS/KG)

1,03

1,48

1,26

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.

www.lonjaextremadura.org
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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

