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NOTICIAS 

La crisis del ovino, caprino y vacuno se extien-
de por Europa por el COVID-19 y piden 
“ayuda urgente” fuera de la PAC 

FUENTE: agroinformacion.com 

FECHA:  10/04/2020 

 

 La asociación de agricultores euro-

peos COPA-COGECA ha pedido a la Comisión 

Europea “ayuda urgente” para los productores 

de ganado vacuno, ovino y caprino, muy afec-

tados por el impacto del coronorivus, aunque 

fuera de la PAC. Los productores han dirigido 

dis�ntas cartas a la Comisión Europea en las 

que piden “la puesta en marcha de medidas 

específicas”, financiadas al margen del presu-

puesto de la Polí�ca Agrícola Común (PAC)”, 

según un comunicado. 

 El secretario general de la organiza-

ción, Pekka Pesonen, indicó que los producto-

res se sienten “decepcionados” por el hecho de 

que no se haya adoptado ninguna decisión en 

apoyo del sector en una reunión técnica cele-

brada esta semana en Bruselas. 

 AYUDAS ENFOCADAS AL SECTOR GA-

NADERO, INCLUIDAS MEDIDAS EXCEPCIONA-

LES, FINANCIADAS FUERA DE LA PAC 

 “En estos �empos (…) el sector agrario 

está garan�zando la seguridad alimentaria a 

todos los ciudadanos europeos. A la vez está 

haciendo frente a unas circunstancias sin pre-

cedentes” causadas por factores externos, sub-

rayó. 

 Aunque los agricultores y ganaderos 

reconocen “los esfuerzos de la UE y los estados 

para garan�zar el funcionamiento del mercado 

interno”, reiteran la necesidad de más accio-

nes, “especialmente enfocadas al sector gana-

dero, incluidas medidas excepcionales, finan-

ciadas fuera del presupuesto de la PAC”, dijo 

Pessonen. 

 La organización basa sus reivindicacio-

nes en datos aportados por sus miembros. 

En par�cular, entre los productores de produc-

tos lácteos hay un sen�miento “muy nega�vo” 

por la caída de los precios “en una época del 

año que representa la temporada alta” y entre 

otras medidas se pide la ac�vación del almace-

namiento privado para los lácteos. También 

lamentan el impacto que la crisis está teniendo 

sobre el consumo de carne de vacuno, por la 

pérdida de puntos de venta y la caída de la de-

manda y que pese a la situación, con�núen las 

importaciones procedentes de los países del 

Mercosur (Argen�na, Brasil, Uruguay y Para-

guay). 

 Según COPA COGECA, esas importa-

ciones deberían ser revisadas dadas las 

“circunstancias excepcionales” y se debería 

“examinar la ac�vación de las medidas de mer-

cado”. 

 Por úl�mo, alertan del impacto sobre 

el sector del ganado ovino y caprino por la ba-

jada de los precios y piden a Bruselas que exa-

mine la ac�vación del almacenamiento privado 

para la carne y considere ac�var medidas ex-

cepcionales. 
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Los precios de los cereales no levantan el vue-
lo y siguen cayendo en los mercados mayoris-
tas salvo el trigo duro 

FUENTE: agroinformacion.com  

FECHA: 27/04/2020 

 

  Los precios de los cerea-

les, salvo el del trigo duro, no levantan el 

vuelo y man�enen una tendencia nega�va 

que se ya arrastra desde hace varias se-

manas sin que se vea una posibilidad de 

cambio a corto plazo. Primero fue por la 

acumulación de producción por el estado 

de alarma, que dio una falsa impresión de 

incremento de las co�zaciones, luego por 

el descenso del consumo del ganado y 

finalmente porque se está a la espera de 

los resultados de la cosecha de Rusia, lo 

cierto es que los precios no levantan el 

vuelo de ninguna manera. 

 Por eso, los precios mantuvieron 

su tendencia bajista en los mercados ma-

yoristas en la semana 17 (del 20 al 24 de 

abril), según los datos difundidos este lu-

nes 27 por la Asociación de Comercio de 

Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

 El precio del trigo blando se situó 

en 204,18 euros/tonelada (-0,31% respec-

to a la semana anterior), mientras que el 

maíz co�zó a 183,53 euros/tonelada (-

0,52%) y la cebada a 174,74 (-2,28%). 

 Por el contrario, el precio del trigo 

duro subió un 0,30% respecto a la semana 

anterior, hasta alcanzar 273,33 euros/

tonelada. 

 En cuanto a la cebada de malta, 

como la mayoría de cereales, registró un 

descenso en su precio medio del 0,41 % 

en comparación con la semana anterior, 

tras situarse en 178,50 euros/tonelada. 

 Desde enero de 2020, las subidas 

de los precios de los cereales han sido las 

siguientes: del 1,54 % en el trigo blando; 

del 1,83 % en el maíz; y del 8,39 % en el 

trigo duro. 

 En cambio, el acumulado desde 

enero del precio de la cebada ha caído el 

3,85%. 

 En el mercado de proteínas y co-

productos, la evolución desde el pasado 

enero ha sido posi�va para la pipa de gira-

sol (375 €/t, +8,7 %), colza (280,00 €/t, 

+19,15 %), soja (347€/t, +3,58 %) y casca-

rilla (185 €/t, +16,35 %); el precio de la 

pulpa (190 €/t) ha permanecido estable (0 

%). 
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La Junta pide al Gobierno medidas de apoyo al 
sector del porcino ibérico 

FUENTE: hoy.es  

FECHA: 25/04/2020 

 

  La Consejería de Agricul-

tura ha solicitado al Gobierno central que 

valore medidas específicas de apoyo al 

sector del porcino ibérico que está su-

friendo el cierre de mercados, de canales 

habituales de comercialización y una caída 

brusca de precios, al igual que los ganade-

ros de ovino, caprino o vacuno. 

 De esta manera, la Junta de Extre-

madura pretende que las medidas de al-

macenamiento privado previstas por Eu-

ropa para la carne de vacuno, ovino y ca-

prino se hagan extensivas al sector del 

porcino ibérico. 

 Por otro lado, la Consejería man-

tuvo ayer viernes una reunión con las or-

ganizaciones agrarias y coopera�vas de 

Extremadura donde les trasladó las medi-

das que ha puesto en marcha la Adminis-

tración regional durante la crisis, entre 

ellas, las ayudas de 21 millones de euros 

en materia de regadío, donde se incluyen 

medidas del Plan de Montaña, eficiencia 

energé�ca en las redes principales y en 

explotaciones de riego. 

 Asimismo, puso en valor otras me-

didas como el inicio del proyecto de pro-

ductores extremeños con venta a domici-

lio, la autorización por daños en el sector 

agrícola y ganadero mo�vado por la fauna 

cinegé�ca, y el buen desarrollo del pro-

yecto de transporte para temporeros que 

ha puesto en marcha la Junta de Extrema-

dura para las campañas de la fruta. 

Insuficiente 

 El presidente de APAG Extremadu-

ra Asaja, Juan Me�dieri, cri�có la reunión 

telemá�ca mantenida con la consejera, 

Begoña García Bernal, tachándola de 

«insuficiente e improduc�va» porque el 

�empo dedicado es muy poco para la am-

plitud y delicadeza de los asuntos a tratar. 

«Son muchos los problemas» y no se ha 

podido profundizar, lamentó Me�dieri, 

que puso el acento en la mala situación en 

la que está atravesando el porcino ibérico 

«con precios irrisorios y produciendo a 

pérdidas», por lo reclamó «soluciones 

ya». 
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Las empresas de porcino refuerzan sus turnos para 
garan)zar el abastecimiento de sus productos 
FUENTE: europapress.com 

FECHA: 13/04/2020 

  

 Las empresas de la industria cárnica 

de porcino han reforzado sus turnos de traba-

jo para garan�zar el abastecimiento de sus 

productos a la población durante la crisis sani-

taria del coronavirus y garan�zando la salud 

de sus trabajadores y de los productos que 

llegan al mercado, según han indicado en un 

comunicado. En concreto, para evitar la con-

centración de muchos trabajadores en las ins-

talaciones se ha ampliado el número de turnos 

en las fábricas y también en la distribución, 

donde se ha reforzado el número de transpor-

tes para garan�zar el abastecimiento de pro-

ductos en todos los puntos de venta. Respecto 

a los productos que llegan al mercado, tam-

bién se han aumentado los controles, "unos de 

los más estrictos a nivel mundial", gracias a un 

modelo de producción, el europeo, cuya nor-

ma�va contempla las mayores exigencias en 

cuanto a calidad y seguridad alimentaria, y 

que está avalado por un sistema de trazabili-

dad a lo largo de todo el proceso de produc-

ción, transformación y distribución hasta llegar 

al punto de venta. 

Todas las firmas del sector aseguran que han 

adoptado "estrictos protocolos de bioseguri-

dad", que además de incluir todas las medidas 

de higiene y salud recomendadas por las auto-

ridades sanitarias para la prevención y protec-

ción contra el coronavirus, incluyen otras co-

mo el refuerzo en los métodos de acceso para 

empleados y proveedores o la limpieza y de-

sinfección con�nua de instalaciones, maquina-

rias y zonas comunes. 

 Asimismo, el sector del porcino desta-

ca que está mostrando su lado más solidario 

en estos complicados momentos y ha realiza-

do donaciones, tanto económicas, para la 

compra de equipamiento sanitario, como de 

EPIs, guantes, mascarillas, etc, además de re-

par�r producto, como jamón serrano, jamón 

cocido, cos�llas, chorizo, salchichón, entre 

otros, a diferentes centros sanitarios, bancos 

de alimentos y ONGs. 

La Junta de Extremadura abona 25,8 millones de eu-
ros en ayudas al ovino y caprino extremeño 

FUENTE: directoextremadura.com 

FECHA: 1/04/2020 

 

 La Consejería de Agricultura, Desarro-

llo Rural, Población y Territorio ha ejecutado el 

pago de 25.804.061,15 euros correspondien-

tes a las ayudas al ovino y caprino para un to-

tal de 6.508 perceptores. 

 

 El obje�vo de esta ayuda asociada al 

ovino es garan�zar la viabilidad económica de 

las explotaciones y reducir el riesgo de aban-

dono de esta ac�vidad produc�va. 

 

 Las ayudas se conceden a los �tulares 

de explotaciones, que deben ser agricultores 

ac�vos por las reproductoras que estén co-

rrectamente iden�ficadas y registradas y que 

figuren en la declaración censal obligatoria. A 

su vez, han de cumplir con el umbral mínimo 

de 0,6 corderos o cabritos/reproductora y año. 

 

 Hay que recordar que Extremadura es 

la comunidad autónoma con mayor censo de 

reproductoras de ovino. 
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Medias de las co�zaciones de 
Abril de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 0,884 0,984 0,934 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 0,884 0,984 0,934 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 15,84 17,31 16,58 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 16,15 17,94 17,04 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   3,81 4,01 3,91 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 2,88 2,98 2,93 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 8,31 8,41 8,36 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,94 3,04 2,99 

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 11,00 12,00 11,50 

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE  4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 7,50 8,00 7,75 

LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS 19,00 20,00 19,50 
(*)  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 
Abril de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 2,47 2,87 2,67 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 2,37 2,79 2,58 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,35 2,74 2,54 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 5,20 6,20 5,70 

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) PRECIO FEBRERO MARZO 7,060 6,460 6,760 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) PRECIO FEBRERO MARZO 6,110 6,010 6,060 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 1,89 1,95 1,92 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,06 2,12 2,09 

TROS. CRUZ BASE 1ª 200 KG  VIDA (€/KG) 2,68 2,80 2,74 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 1,87 1,99 1,93 

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) 2,08 2,21 2,15 
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SECTOR CEREALES 

 

 

Medias de las co�zaciones de  
Abril de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

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

185,75 189,00 187,38 

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

211,25 213,75 212,50 

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) 188,50 190,50 189,50 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 181,25 182,25 181,75 

ARROZ LARGO PREC.  CONSUMIDOR (€UROS/TON)  315,00 315,00 315,00 

ARROZ REDONDO PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)  286,67 286,67 286,67 

GUISANTES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA) 271,50 273,75 272,63 

HABINES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA) 270,50 274,50 272,50 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Abril de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 2133 2333 2233 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 1750 1900 1825 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 1650 1733 1692 

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2019* S/C S/C S/C 

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº) 2,50 2,60 2,55 

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº) 2,65 2,83 2,74 

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº) 3,80 4,20 4,00 

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 Par)das (€UROS/KG) 0,94 1,10 1,02 

CIERVO Grandes Par)das (€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 Par)das (€UROS/KG) 0,60 0,81 0,71 

CIERVO Pequeñas Par)das (€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 exisSan 

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) 


