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Los precios de los cereales no levantan cabeza y con(nuaron con su tendencia bajista una semana más
durante la semana
anterior; en contraste, la cebada bajó un
0,44 %, hasta los
184,71
euros/
tonelada.
El valor mayorista del trigo duro
permaneció estable
en 255,83 euros/
tonelada en comparación a la semana precedente,
mientras
que el del trigo blando descendió un 0,28
%, hasta situarse en
FUENTE: agroinformacion.com
FECHA: 10/2/2020
Los precios de los cereales no levantan
cabeza y con nuaron con su tendencia bajista
durante la semana 6 de 2020 (del 3 al 9 de febrero) en los mercados mayoristas, a excepción
del registrado para el trigo duro, que se mantuvo, y para la cebada de malta, que subió 35
cén mos la tonelada.
Con estas co zaciones, el sector cerealista sigue sin salir del bache de precios en el
que ha entrado en las ú mas semanas y ra ﬁca
la opinión de los expertos de que los mercados
han tenido la úl ma semana un comportamiento bajista con unos precios que no levantan
cabeza, que se ha ido corrigiendo estos úl mos
días sin tener todavía una tendencia clara.
Los datos difundidos este lunes 10 por
la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe) sitúan el precio mayorista de la cebada malta en 192,75 euros/
tonelada, un 0,18 % por encima de su valor

207,24 €/t.
El maíz se vendió en el canal mayorista
a 186,11 €/t (-0,03 %), después de repuntar un
0,22 % en la semana 5 respecto a la 4 de 2020.
Desde que comenzó 2020 los precios de los
cereales han registrado una tendencia alcista,
en concreto, del 3,6 % para el trigo blando; del
3,26 % para el maíz; del 1,63 % para la cebada y
del 1,45 % para el trigo duro.
Respecto a la situación del mercado
de proteínas y coproductos, la evolución también ha sido posi va desde el pasado 1 de
enero, sobre todo para la pipa de girasol (345
€/t, +8,7 %); la cascarilla (159 €/t, +6,92 %); la
soja (335 €/t, +1,49 %); y la pulpa (190 €/t,
+1,05 %). En cuanto a la colza, el informe de
Accoe reﬂeja una repe ción del precio de la
semana 5 (235 €/t).
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litros, mientras que el descenso en Cas lla
-La Mancha ha sido únicamente del 0,6%
para ﬁnalizar el ejercicio con 159,97 milloEl Fondo Español de GaranGa nes de litros producidos.
Agraria (FEGA), en dad dependiente del
Si se analiza lo ocurrido únicamenMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha publicado su informe te en el segundo semestre del año, lo ciertulado ‘Datos de las declaraciones obli- to es que se ha registrado un incremento
gatorias del sector lácteo ovino-caprino’, en la producción durante esos meses de
correspondiente al mes de diciembre de julio y diciembre.
2019 y con el que se cierran las estadís En este periodo de 2018 se producas del año rela vas a las declaraciones jeron un total de 212,62 millones de litros,
obligatorias de entregas de leche que rea- can dad que ascendió a los 217,36 millolizan las industrias lácteas.
nes de litros en 2019, por lo que la subida
En el caso del ovino lechero, la porcentual es del 2,2%. Tomando como
principal conclusión es que la producción referencia únicamente el mes de diciemha descendido un 1,3% en el pasado año, bre, destaca que se ha producido un desal pasar de los 515,77 millones de litros censo del 0,5%, al pasar de 29,51 a 29,36
que se registraron en el ejercicio 2018 a millones de litros.
FUENTE: interempresas.net
FECHA: 21/2/2020

los 508,98 millones de 2019. Se da la circunstancia de que las dos principales comunidades autónomas en la producción
de leche de oveja también han visto reducida su producción, pero en términos más
modestos que la media nacional.
Así, Cas lla y León ha bajado un
1% para situarse en 293,86 millones de
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FUENTE: regiondigital.com
FECHA: 21/2/2020
Durante el ejercicio presupuestario 2020, para "promocionar la suscripción
de seguros agrarios combinados entre
tulares de ganaderías y explotaciones".
de Extremadura.
El Diario Oﬁcial de Extremadura
(DOE) recoge este viernes la resolución
por la que se da publicidad al convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Agrupación Española de En dades Aseguradoras de Seguros Agrarios,
para el fomento de los seguros agrarios en
la región durante el ejercicio presupuestario 2020. En concreto, la rúbrica de este
acuerdo tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, con el objeto de "promocionar la
suscripción de seguros agrarios combinados entre tulares de ganaderías y explotaciones agrarias de Extremadura", como
vía para compensar sus rentas frente a los
fenómenos climatológicos adversos y
otros riesgos, tal y como informa la Junta
en una nota de prensa. También establece
la intervención de las partes en el procedimiento de concesión y pago de las sub-

venciones de la Consejería a las primas de
las pólizas de seguros agrarios combinados establecidas en la Orden de fomento
de la contratación de seguros agrarios
combinados y convocatoria para la anualidad 2020, autorizada en Consejo de Gobierno, así como determinar las bases de
colaboración en el intercambio de información entre la Consejería y Agroseguro,
sobre las producciones agrarias suscep bles de aseguramiento en Extremadura.
Además, de acuerdo al documento publicado, Agroseguro se compromete
a descontar del pago de la prima de la póliza de seguro agrario subvencionable el
importe correspondiente a la ﬁnanciación
autonómica de las líneas aseguradoras
agrarias, cuyo período de contratación
comprenda del 1 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio, señala el
Ejecu vo.
Finalmente, en virtud del acuerdo,
Agricultura y la aseguradora colaborarán
en la labor de información, difusión e implantación de los seguros agrarios en las
diferentes zonas de la Comunidad.
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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)

20,90

22,15

21,52

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

22,65

23,65

23,15

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

4,94

5,14

5,04

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,28

3,38

3,33

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

8,21

8,31

8,26

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

2,91

3,01

2,96

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 FINALIZADA
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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)

3,47

3,87

3,67

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

3,16

3,47

3,32

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

3,04

3,30

3,17

70,00

90,00

80,00

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)

8,420

8,414

8,417

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,04

2,10

2,07

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,20

2,26

2,23

TROS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,93

3,05

2,99

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

1,73

1,85

1,79

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,12

2,24

2,18

OVEJAS DE VIDA (€UROS/ANIMAL)
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

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

196,00

199,00

197,50

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)

189,00

190,00

189,50

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

180,50

181,50

181,00

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

GUISANTES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

239,00

241,00

240,00

HABINES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

271,00

273,00

272,00

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

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

Precio Bajo Precio Alto

Media

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

2150

2350

2250

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

1750

1900

1825

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

1650

1750

1700

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*

S/C

S/C

S/C

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº)

2,63

2,73

2,68

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

2,85

3,00

2,93

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

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

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes Par(das (€UROS/KG)

0,94

1,10

1,02

JABALI Pequeñas Par(das (€UROS/KG)

0,60

0,81

0,71

CIERVO Grandes Par(das (€UROS/KG)

2,64

2,76

2,70

CIERVO Pequeñas Par(das (€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 exisGan
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
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