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Corderex prevé una recuperación positiva del
sector ovino tras la pandemia
que "la reac vación del turismo interior,
que ende a apostar más por el consumo
de esta carne que el turismo de costa",
este año enen la "esperanza de que se
vea favorecido el aumento de su consumo
en toda España, donde nuestras regiones
más productoras son también en las que se
pueden degustar los platos más ?picos de
cordero". Y es que, según señala, la indusFUENTE: www.regiondigital.com
tria del sector ovino ha sido "una de las
FECHA: 22/06/2020
más cas gadas", por la crisis de la CovidCon/a en que el consumo se vea
19, ya que "la crisis sanitaria llegó en el
favorecido por la reac vación del turismo peor momento para el sector", cuando se
interior, que ende a apostar más por el
estaban realizando todas las previsiones,
consumo de esta carne que el de costa. El compras y aprovisionamientos de cara a la
Consejo Regulador de la Indicación Geocampaña de Semana Santa, tanto en el
gráﬁca Protegida de Cordero de Extrema- mercado nacional como internacional.
dura (Corderex) prevé una recuperación
Así, "con el cierre de los mercados
posi va del sector una vez ﬁnalizado el
internacionales y de la hostelería en nuesestado de alarma por el coronavirus, gra- tro país, la sensación de incer dumbre fue
cias en gran medida al impulso del turismo enorme y el descenso en la comercializanacional además de las nuevas estrategias ción fue de más de un 70 por ciento para la
comerciales que se han estado desarrolla- carne de cordero", añade Muñiz. Ante esta
do durante estos meses de crisis para pa- situación, tal y como informa el sello extreliar las pérdidas provocadas por el cierre
meño en una nota de prensa, Corderex ha
de la hostelería.
adaptado su campaña de comercialización
Para ello, el reinicio del sector tu- a la situación con nuevos canales de distrirís co durante este verano es
bución para paliar el descenso de las ven"imprescindible para paliar las pérdidas
tas en el sector Horeca y hacer más accesiprovocadas por el cierre del Canal Horeca", ble el consumo de la carne del cordero al
por lo que desde la IGP se espera que esta consumidor.
recuperación se vea reﬂejada en el aumenCon nua la no cia en: https://
to de consumo de la carne de cordero de
www.europapress.es/economia/noticia-corderexExtremadura, Corderex.
preve-recuperacion-positiva-sector-ovino-pandemiaEn ese sen do, el director técnico confia-turismo-interior-20200622173551.html
de Corderex, Raúl Muñiz, ha considerado
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NOTICIAS

FUENTE: www.eurocarne.com
FECHA: 23/06/2020
De acuerdo con los datos del
ICEX-Estacom, a lo largo del mes de
abril pasado España logró exportar
carnes y derivados cárnicos por un valor es mado en 690,33 millones de
euros. La cifra superó en un 12,6% a la
de abril de 2019, pero fue un 9,4% inferior a la registrada en el mes de marzo pasado. En cuanto a la can dad exportada en abril, llegó las 253.745 t, lo
que supuso un 6,87% más que en
2019, y casi 21.000 t menos que en
marzo.
Del total exportado en el mes
de abril, 200.459 t correspondieron a
la categoría de porcino y subproductos, un 14,7% más que en abril de
2019, por un valor de 500,85 millones
de euros, un 27,2% más, pero con una
reducción respecto a las ventas del
pasado mes de marzo. En vacuno, el
valor obtenido por las exportaciones
del mes de abril fue de 51,01 millones
de euros, un 10,4% menos que en
2019 y casi un 20% menos que en el
mes de marzo. En ovino-caprino, la
caída fue aún mayor respecto a abril
de 2019, un 17,5% menos cifrándose
en 24,11 millones de euros en el pasado mes de abril, pese a lo cual el valor
fue mayor que en el mes de marzo pasado. Por úl mo, en aves, el valor de lo
exportado llegó a los 24 millones de
euros, un 31,7% menos que en 2019.
Por estos descensos hay que
señalar que las exportaciones se han

visto afectadas or el cese del canal horeca ante la evolución de la COVID-19
en muchos de los des nos habituales.
Haciendo la suma del primer
cuatrimestre del año, la evolución de
las exportaciones cárnicas españolas
en su conjunto se man ene más que
posi va con un total de 1,05 millones
de toneladas, casi 105.000 t más que
en el año 2019, por un valor cifrado en
2.900,9 millones de euros.
Por sectores, el porcino suma
en el primer cuatrimestre un valor de
2.088 millones de euros, un 47,1% más
que en 2019. El vacuno se ha mantenido estable con 239,64 millones de euros, un 1,3% más. El ovino-caprino crece en el primer cuatrimestre en un
5,74% hasta los 73,6 millones de euros
y la categoría de aves ha tenido un
comportamiento nega vo bajando sus
exportaciones en un 14,9% hasta los
110,27 millones de euros.
Por úl mo, el comportamiento
de la categoría de jamón curado en el
primer cuatrimestre tendió a la estabilización con unas ventas de 128,76 millones de euros en niveles similares a
los de 2019. En este caso destacó una
caída en las ventas del 16,69% en abril.
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FUENTE: www.abc.es
FECHA: 19/06/2020
El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) ha elaborado un
proyecto de Real Decreto, para conceder ayudas por un máximo de 10 millones
de euros al sector porcino por la crisis del
coronavirus. Las ayudas irán dirigidas para
compensar a los ganaderos que sacriﬁquen animales de raza ibérica en 2020,
pero fuera del ámbito de aplicación de la
norma de calidad de la carne, el jamón, la
paleta y la caña de lomo ibérico.
Según recoge el proyecto, podrán
ser beneﬁciarios de las subvenciones previstas, los tulares de una explotación de
ganado de porcino ibérico que esté inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) que sea de cebo o bien de producción, en concreto, las explotaciones de
producción de «ciclo cerrado» y las de
« po mixto».
Plazos y requisitos
Para acogerse a estas ayudas, cada solicitante tendrá que presentar en la
CC.AA. correspondiente un plan de par cipación de su explotación ganadera, en el
que tendrá que indicar el número de animales que se van a sacriﬁcar en el periodo
subvencionable, comprendido entre el 1
de julio y el 15 de octubre de 2020; las
caracterís cas de los mismos, así como el
des no ﬁnal que se les va a dar a los animales.

Entre otros requisitos, los animales objetos de la subvención enen que tener un
50 % de su porcentaje gené co correspondiente a la raza porcina ibérica y tener una
edad comprendida entre los seis y los nueve meses y un peso vivo comprendido entre los 92 y 115 kilos(equivalente a 8 y 10
arrobas respec vamente). Las cifras en
cuanto a edad y peso se encuentran actualmente en debate, por lo que podrían
ser diferentes en el texto deﬁni vo.
En cuanto a la cuan?a de la ayuda,
según el MAPA, se establece en 30 euros
por animal, con un máximo de 650 animales por explotación ganadera según se recoge en el proyecto de Real Decreto elevado a consulta pública y para el cual solo
se ha dado un plazo de dos días para alegar, hasta el 18 de junio.
Los ganaderos piden la ampliación de las
subvenciones
El proyecto del Real Decreto del
MAPA des nado al porcino ibérico en
2020 ha suscitado la reacción de las organizaciones agrarias como Asaja, que además de considerar «insuﬁcientes» estas
ayudas, solicita que se incluya el cebo de
campo, y no solo los animales de cebo, así
como la ampliación de las subvenciones a
los animales sacriﬁcados desde el estado
de alarma, «ya que se han vendido por
debajo de los costes de producción», argumentan.
Del mismo modo, los ganaderos piden que se hagan extensivas las ayudas a todos los animales sacriﬁcados y
comercializados, independientemente de
su peso y edad, «ya que están dejando
fuera a los tostones, cuando es una de las
piezas que más ha aminorado su valor durante la crisis», señalan.
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

1,04

1,14

1,09

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

1,04

1,14

1,09

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

14,70

16,21

15,46

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

15,08

16,83

15,96

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

3,20

3,40

3,30

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

2,59

2,69

2,64

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

7,49

7,63

7,56

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

2,56

2,66

2,61

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

10,00

11,00

10,50

7,00

7,50

7,25

19,00

20,00

19,50

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE 5 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)

3,07

3,47

3,27

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

2,92

3,24

3,08

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,88

3,14

3,01

70,00

90,00

80,00

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

4,00

5,00

4,50

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2020 (€UROS/KG)

0,35

0,42

0,38

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2020 (€UROS/KG)

0,30

0,35

0,33

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2020 (€UROS/KG)

0,25

0,30

0,28

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

6,685

7,360

7,023

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

6,535

7,060

6,798

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,84

1,90

1,87

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,00

2,06

2,03

TROS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,66

2,78

2,72

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

2,06

2,19

2,13

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

1,86

1,98

1,92

OVEJAS DE VIDA (€UROS/ANIMAL)
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

CEBADA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

147,75

150,00

148,88

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

152,75

156,00

154,38

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

176,50

177,00

176,75

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

181,50

184,50

183,00

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

150,00

151,25

150,63

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

155,00

157,25

156,13

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

181,00

182,00

181,50

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

174,60

175,60

175,10

GUISANTES PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

212,00

214,00

213,00

GUISANTES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

218,00

220,00

219,00

HABINES PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

239,00

244,00

241,50

HABINES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

245,00

250,00

247,50
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

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

1950

2150

2050

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

1700

1800

1750

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

1600

1650

1625

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

S/C

S/C

S/C

ADEREZO O VERDEO MANZANILLA (€UROS/KG)
** CAMPAÑA 2019 **

S/C

S/C

S/C

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

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

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes ParOdas (€UROS/KG)

0,94

1,10

1,02

JABALI Pequeñas ParOdas (€UROS/KG)

0,60

0,81

0,71

CIERVO Grandes ParOdas (€UROS/KG)

2,64

2,76

2,70

CIERVO Pequeñas ParOdas (€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 exis?an
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.
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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

