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NOTICIAS 

El sector de piensos y cereales en Europa re-
clama a la CE que se les considere esenciales 

FUENTE: agroinformacion.com 
FECHA:  19/3/2020 
 
 El sector cerealista y de fabricación 
de piensos en la Unión Europea (UE) ha 
pedido a la Comisión que se incluya la ali-
mentación animal dentro de la lista de bie-
nes esenciales decretada en las directrices 
comunitarias sobre ges�ón de fronteras, 
publicada el martes 17 ante la expansión 
del coronavirus. 

 En un comunicado conjunto, los 
fabricantes comunitarios de piensos 
(Fefac), cereales (Coceral) y la industria de 
aceites vegetales y proteínas (Fediol) han 
recordado que los animales de granja �e-
nen que ser alimentados todos los días 
para proporcionar productos alimen�cios a 
la población. 

 En este sen�do, algunos Estados 
miembro, como son los casos de España, 
Italia y Bélgica, ya han incluido los suminis-
tros de piensos en su lista de productos 
esenciales, pero a juicio de los fabricantes 

se necesita un enfoque “armonizado” en 
términos de la UE. 

CREEN QUE EL CIERRE DE FRONTERAS DE 

LA UNIÓN NO DEBERÍA APLICARSE A LOS 

BUQUES QUE TRAIGAN ALIMENTOS O 

PIENSOS 

 Además, han pedido a las autorida-
des nacionales y comunitarias que tomen 
medidas “rápidas” para garan�zar que 
“todos los alimentos y piensos”, incluso si 
no son perecederos, pueden transportarse 
a través del territorio UE “sin obstáculos, 
siempre que se respeten todas las medidas 
de seguridad sanitaria necesarias”. 

 Al mismo �empo, creen que el cie-
rre de fronteras de la Unión no debería 
aplicarse a los buques que traigan alimen-
tos o piensos que escaseen en la Unión 
Europea (UE). 

 La situación, de acuerdo a sus da-
tos, es “crí�ca” porque cuanto más persis-
tan estas restricciones, “más probable es 
que se materialice el riesgo de escasez” 
para las empresas alimentarias en cual-
quier nivel de la cadena alimentaria. 

 Por eso, instan a la Comisión a 
adoptar acciones “urgentes” para evitar la 
interrupción del suministro de alimentos y 
piensos. 
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Resultados del proyecto de mejora en la pro-
ducción y comercialización de vacuno ecológi-
co en la dehesa 

FUENTE: agroinformacion.com 
FECHA: 18/3/2020 
 
  Tras dos años de trabajo 
buscando la mejora de los suelos y en la 
alimentación del ganado vacuno de pro-
ducción ecológica dentro del entorno de 
la dehesa y llegando al fin del proyecto, 
la Asociación de Dehesas Ecológicas, la 
Universidad de Córdoba y la consultora 
Bioqualis, presentaron en febrero, en la 
sede del Banco Santander de la calle Te-
tuán de Sevilla los resultados obtenidos a 
ganaderos y agentes del sector.  

 En el encuentro se puso de relieve 
la mejora de pastos para la alimentación 
de los animales, la creación de microceba-
deros en las explotaciones pilotos y el uso 
de las nuevas tecnologías para la geoloca-
lización del ganado. 

 El acto fue presentado por Javier 
Forján Rioja, Secretario General de Adehe-
co. Seguidamente hicieron una breve in-
troducción de los antecedentes del pro-
yecto Arantxa Eslava Antolí, socia directo-
ra de la consultora Bioqualis, y Fernando 
Arroyo Romero, responsable de marke�ng 
de Adeheco. 

Pilar Fernández Rebollo, Jefe del Área de 

Pastos de la Universidad de Córdoba, 
realizó una ponencia sobre los logro técni-
cos obtenidos por el proyecto, sobre todo 
en la mejora de pastos para la alimenta-
ción de los animales, la creación de micro-
cebaderos en las explotaciones pilotos y el 
uso de las nuevas tecnologías para la geo-
localización del ganado. 

 Como colaborador del proyecto, 
Ana Burgueiro, Project Manager de la em-
presa Digitanimal, explicó el funciona-
miento de los collares de geolocalización y 
ges�ón ganadera que se están usando en 
el proyecto. 

 Cerró las jornadas Jose Antonio 
Lara MarFnez, responsable territorial de 
Santander Agro, quien alentó y alabó el 
trabajo de los ganaderos de producción 
ecológica y transmi�ó el apoyo que desde 
el Banco Santander se aporta al sector 
agroganadero. 
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La Junta de Extremadura abona 25,8 millones de eu-
ros en ayudas al ovino y caprino extremeño 
FUENTE: no�ciasde.es 
FECHA: 27/3/2020 
  
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARRO-

LLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO HA 

EJECUTADO EL PAGO DE 25.804.061,15 EU-

ROS CORRESPONDIENTES A LAS AYUDAS AL 

OVINO Y CAPRINO PARA UN TOTAL DE 6.508 

PERCEPTORES. 

 
 El obje�vo de esta ayuda asociada 
al ovino es garan�zar la viabilidad econó-
mica de las explotaciones y reducir el ries-
go de abandono de esta ac�vidad produc-

�va. 

 Las ayudas se conceden a los �tu-
lares de explotaciones, que deben ser 
agricultores ac�vos por las reproductoras 
que estén correctamente iden�ficadas y 
registradas y que figuren en la declaración 
censal obligatoria. A su vez, han de cum-
plir con el umbral mínimo de 0,6 corderos 
o cabritos/reproductora y año. 

 Hay que recordar que Extremadu-
ra es la comunidad autónoma con mayor 
censo de reproductoras de ovino. 

Los precios de los cereales dan un giro a su tenden-
cia y suben en todas las categorías de forma mode-
rada 
FUENTE: agroinformacion.com 
FECHA: 23/3/202 
 
 Si algo está caracterizando esta crisis 
del coronavirus es que el sector agrario está 
actuando con responsabilidad, pero no tanto 
los mercados. A los numerosos casos en los 
que se denuncian que los precios no sube o 
que, incluso, de hacen propuestas de renego-
ciar a la baja, los cereales han dado una alegría 
al girar completamente su tendencia a la baja 
con una subida generalizada. No se trata de 
unos incrementos de las co�zaciones especta-
culares (en la totalidad de los casos se trata de 
solo unos cén�mos por tonelada a favor de los 
productores), pero sí de un cambio radical en 
posi�vo a su tendencia tras muchas semanas 
de bajadas. 

 Los precios de los cereales subieron 
en la semana 12 de 2020 (del 16 al 20 de mar-
zo) en los mercados mayoristas, según los da-
tos difundidos este lunes por la Asociación de 
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España 
(Accoe). 

 El precio del trigo blando se situó en 
203,71 euros/tonelada (0,33 % respecto a la 
semana anterior). 

 El maíz co�zó a 184,56 euros/
tonelada (0,17 %), la cebada a 181,09 (0,5 %). 

 El trigo duro co�zó a 266,00 euros/
tonelada (0,37 %) 

 Por el contrario, el precio de la ceba-
da de malta cayó y se situó en 183,75 euros/
tonelada (-0,67 %). 

 Desde que comenzó 2020 han subido 
los siguientes precios de los cereales: el 1,30 % 
el trigo blando; el 2,40 % el maíz, y el 3,30 % el 
trigo duro. 

 Por el contrario, los precios de la ce-
bada son los únicos que han bajado un 0,36 % 
desde enero de 2020. 

 En el mercado de proteínas y copro-
ductos, la evolución también es posi�va desde 
el pasado 1 de enero para la pipa de girasol 
(375 €/t, +8,7 %); la cascarilla (180 €/t, 
+10.06%) y la colza (235,00 €/t, +8,51 %). 

 El precio de la soja ha aumentado 
(385 €/t, 14,93 %), mientras que el precio de la 
pulpa se man�ene estable (190 euros/
tonelada), según el informe de Accoe. 
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Medias de las co�zaciones de 
Marzo de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,36 1,46 1,41 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,36 1,46 1,41 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 20,39 21,59 20,99 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 21,79 22,89 22,34 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   4,69 4,89 4,79 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 3,24 3,34 3,29 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 8,29 8,39 8,34 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,95 3,05 3,00 

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 

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 FINALIZADA 
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO 

Medias de las co�zaciones de 
Marzo de 2020 

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) 3,32 3,63 3,47 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 3,22 3,48 3,35 

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

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) PRECIO FEBRERO MARZO 8,1136 7,5120 7,8128 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) PRECIO FEBRERO MARZO 8,4200 8,4142 8,4171 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,02 2,08 2,05 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,19 2,25 2,22 

TROS. CRUZ BASE 1ª 200 KG  VIDA (€/KG) 2,99 3,11 3,05 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 2,14 2,26 2,20 

LANA MERINA EXTRA - EN CAMPAÑA (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

LANA MERINA NORMAL - EN CAMPAÑA 19 (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

LANA MERINA FINA - EN CAMPAÑA (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

OVEJAS DE VIDA (€UROS/ANIMAL) 70,00 90,00 80,00 

TROS. DEL PAIS BASE 1ª 200 KG  VIDA (€/KG) 2,39 2,52 2,45 
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SECTOR CEREALES 

 

 

Medias de las co�zaciones de  
Marzo de 2020 

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) 

213,00 215,75 214,38 

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) 188,75 190,50 189,63 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 180,50 181,50 181,00 

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) 239,00 241,00 240,00 

HABINES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA) 271,00 273,00 272,00 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Marzo de 2020 

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 

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 

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) 0,94 1,10 1,02 

CIERVO Grandes ParMdas (€UROS/KG) 2,64 2,76 2,70 

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 

JABALI Pequeñas ParMdas (€UROS/KG) 0,60 0,81 0,71 

CIERVO Pequeñas ParMdas (€UROS/KG) 2,35 2,50 2,43 
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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 exisFan 
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) 


