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España ve como reto diseñar una polí)ca comunitaria “más favorable” al ganado extensivo
isdad de la Comisión Europea, ha explicado, en
referencia a unas “exigencias” en sostenibilidad
que en su opinión requiren “apoyos especíﬁcos
en las nuevas medidas” de la PAC.
Según Orellana, actualmente hay una
“iden ﬁcación clara” y un “consenso total”
sobre la necesidad de un ecoesquema des nado al pastoreo extensivo en la próxima Polí ca
Agrícola Común.
El inves gador y doctor en Ciencias
FUENTE: www.efeagro.com
Biológicas, Agus?n del Prado, ha subrayado las
FECHA: 21/7/2020
ventajas medioambientales del sistema extenEl “reto” para la próxima Polí ca Agrí- sivo, como la conservación de la biodiversidad,
cola Común (PAC) es “diseñar” una programa- las mejoras @sico-químicas y biológicas de los
ción de tal forma que sea “más favorable a la
suelos o la reducción del riesgo de incendios.
ganadería extensiva”, según ha indicado la di- Sin embargo, Del Prado ha recordado que
rectora general de Producciones y Mercados
“todas esas ventajas contrastan” con la
Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y “imagen” que “úl mamente” ene la ganadeAlimentación (MAPA), Esperanza Orellana.
ría y que, “en general”, se relaciona “bastante”
A pesar de que la PAC aún vigente ha tenido
con el impacto que genera sobre el medio am“herramientas importantes” -como los pagos
biente.
acoplados a la vaca nodriza o el ovino/caprino-,
De acuerdo al inves gador, en las ina su juicio es necesario “dar un paso más” e
formaciones “se suelen u lizar valores de hue“iden ﬁcar, de una vez, qué modelos ganade- llas (de carbono) medias muy generales”, y por
ros realmente hay que apoyar de forma especí- ejemplo apuntan que por cada litro de leche se
ﬁca para favorecer esa transición ecológica”.
emiten tres kilos de CO2, aunque en España
Así lo ha defendido Orellana en su intervención hay medias de 0,8 y 1,5 kg CO2.
en un seminario web organizado
Para Del Prado, estas informaciones
por Coopera vas Agro-alimentarias de España. “no diferencian entre sistemas produc vos”,
La directora general también ve “importante” por lo que no permiten al consumidor
que el consumidor “acompañe” en esa transi“discriminar” entre ellos, tras insis r en que el
ción porque “ ene que darse cuenta” del
extensivo “aporta beneﬁcios” al medio rural y
“esfuerzo” que supone para el ganadero en
al medioambiente, por lo que “tenemos la resextensivo “ir hacia un modelo concreto” de
ponsabilidad de mantenerla y reforzarla en
producción.
la lucha contra el cambio climá co”.
Es necesario saber transmi r, “entre
todos”, que “hay un modelo ganadero que res- Lee la no cia completa: hDps://
ponde mejor” a “nuevos retos” como las estra- www.efeagro.com/no cia/espana-poli categias “De la granja a la mesa” o la de Biodiver- ganaderia-extensiva/
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FUENTE: www.lavanguardia.com
FECHA: 13/7/2020

bodegas de vino con Denominación de Origen
Protegida por 22.776 hectólitros y tres solicitudes de vino sin Denominación de Origen ProLa Consejería de Agricultura, Desarro- tegida por una can dad de 23.068 hectólitros,
llo Rural, Población y Territorio de la Junta de informa en nota de prensa la Junta de ExtreExtremadura ha enviado al Ministerio de Agri- madura.
cultura, Pesca y Alimentación las solicitudes de
Finalmente, en la medida de cosecha
ayudas que han superado los controles admi- en verde, se han admi do 138 solicitudes que
nistra vos y que enen por objeto hacer fren- han supuesto un total de 669 hectáreas. Las
te a la crisis provocada por el cierre en el sec- tres medidas suponen en importe más de 3,5
tor de la restauración, como consecuencia de millones de euros que contribuirán al reequilila pandemia de la covid-19.
brio entre la oferta y la demanda en este secRespecto a la des lación para el des- tor.
no del vino a ﬁnes industriales, se ha enviado
El Ministerio de Agricultura, en base a
una solicitud de ayuda por 85.922 hectólitros, los datos de todas las comunidades autónoque incluye la fabricación de desinfectantes y mas, establecerá si hay que prorratear las ayuproductos farmacéu cos o energé cos.
das por superación de los límites máximos
En la medida de almacenamiento del nacionales establecidos en cada una de las
vino, con el ﬁn de reequilibrar la oferta con la medidas esta semana.
demanda, se han admi do cinco solicitudes de

18 millones de euros en el sector agrario para paliar
los efectos de la pandemia sanitaria.
FUENTE: www.digitalextremadura.com
FECHA: 16/7/2020
La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, ha detallado las ayudas, que alcanzan los
18 millones de euros, que inyectará la Junta de
Extremadura en el sector agrario para paliar
los efectos de la pandemia sanitaria que vivimos desde el pasado mes de marzo.
Entre otras ayudas, se des narán 11,8 millones al sector del porcino, 3,8 millones para el
ovino, 1,2 al caprino. También se beneﬁciarán
otros sectores como el bovino de lidia, el
equino o la ﬂor cortada. En global podrían acceder a dichas ayudas un total de 9.000 profesionales. Así lo ha trasladado la consejera, durante su visita en Almendralejo a las instalaciones de la empresa Olives & Pickles, que ha
caliﬁcado como “un conjunto de medidas efecvas y adaptadas a la realidad” del campo extremeño.
La crisis sanitaria provocada por la
Covid-19, las medidas de conﬁnamiento adop-
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Extremadura comunica al Ministerio de Agricultura
las solicitudes admi)das de las medidas para el sector del vino.

tadas y el cierre del canal Horeca (hoteles,
restaurantes y cafeterías) han ocasionado una
crisis sin precedentes en el sector agroalimentario de Extremadura; por ello, “hemos trabajado duramente para ofrecer ayudas a nuestros sectores agrarios más potentes”, ha asegurado la consejera. “Nuestra consejería solo
O bien recibir las
trabaja con cer dumbres y hasta que no heco zaciones
mos cerrado al 100% estas ayudas, no las hemediante
un
mos anunciado”, ha asegurado Begoña García.
mensaje
de
Por ejemplo, la ayuda al ibérico, que podría
llegar a un total de 3.000 productores, se estra ﬁca entre los dis ntos productores en
razón de sus censos de reproductoras, cebo,
a su
marranillos y lechones, transformándolos en
Teléfono Móvil
una unidad porcina común con el criterio de
o a su
menor precio sufrido en los dis ntos estratos.
CORREO
Estas ayudas, junto a las ofrecidas por
el Ministerio y Bruselas, deben servir para paELECTRÓNICO
liar los efectos de la crisis de la pandemia, “a
sabiendas de que nunca se podrán cubrir toMás información en
das las pérdidas que han sufrido nuestros pronuestras oﬁcinas
fesionales agrarios”.

SMS
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FUENTE: www.europapress.com
FECHA: 27/7/2020

tado solicitud única prevista en el Real Decreto
1075/2014 en 2020 y que reúnan los requisitos para ser beneﬁciario del pago por oveja y/
El plazo para tramitar las ayudas esta- o cabra, según recoge la resolución de la Contales para este año dirigidas a las explotaciosejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Poblanes ovinas y caprinas con diﬁcultades de coción y Territorio. También se subvencionará
mercialización de corderos y cabritos durante aquellas hembras mantenidas como reproducmarzo y abril, a consecuencia de la crisis sani- toras conforme a la declaración censal obligataria por covid-19, ya está abierto.
toria y que estén correctamente iden ﬁcadas
El DOE ha publicado ya la convocatoria para la y registradas a 1 de enero de 2020.
concesión de estas ayudas, incluida en el Real
El número máximo de animales por el
Decreto 508/2020 de 5 de mayo, y para las
que se puede recibir ayudas es de 100 por
que es necesario presentar una declaración
beneﬁciario y especie, mientras que la cuan?a
jurada a través de la plataforma ARADO.
máxima no podrá superar los 12 euros por
Así, podrán beneﬁciarse de estas ayu- oveja o cabra elegible.
das tulares de código REGA que haya presen-

La cosecha de cereales superará los 1,2 millones
de toneladas, con un incremento del 44% respecto a la temporada anterior
FUENTE: www.eldiarioex.com
FECHA: 31/7/2020
Coopera vas Agro-alimentarias Extremadura prevé una cosecha de cereales de
1.289.150 toneladas, con excelentes rendimientos en los cul vos y un incremento del
44,4 % respecto a la producción del año pasado, según la revisión de las es maciones realizadas por esta federación.
Los datos de Coopera vas Agroalimentarias Extremadura reﬂejan que en la
región se cul vará una superﬁcie de 250.624
hectáreas dedicadas a cereales, destacando el
cul vo del maíz con 41.533 hectáreas. Meteorología favorable. Estos buenos datos para
Extremadura en producción de cereales se
deben a una meteorología favorable durante
todo el ciclo del cereal como factor determinante para una gran cosecha, en la que se esperan rendimientos de 5,14 toneladas por
hectárea, lo que representa un 41 % más que
los registrados en la pasada campaña en la
que la producción regional bajó mucho por las
escasas lluvias.
En concreto la producción de maíz en Extremadura se es ma en 519.161 toneladas, des nándose a este cul vo durante esta campaña
41.533 hectáreas, con un rendimiento es ma-

do de 12,5 toneladas por hectárea. Aunque
estas cifras suponen un ligero descenso de
producción del 4,75 % respecto a la campaña
anterior, Extremadura se sitúa como la segunda región productora de maíz de España.
Respecto a los cereales de invierno, destaca
principalmente el incremento del 167,1 % en
producción de avena, ya que en Extremadura
se prevé una producción de 158.940 toneladas. El aumento de cosecha será también importante, según estas es maciones, en cebada. Este año se esperan 234.197 toneladas de
cebada, un 106,55 % más que la campaña anterior. Junto a ello, las es maciones apuntan a
una producción de 272.531 toneladas de trigo
blando (+105,53 %), 83.975 toneladas de tri cale y otros cereales y 20.345 toneladas de
trigo duro, bajando únicamente en centeno
que no se cul vará esta campaña en Extremadura. Con todo ello, la producción total de
cereales en Extremadura ascenderá a
1.289.150 toneladas, situando a Extremadura
como sexta región productora de cereales.
Durante los próximos doce meses de
campaña de comercialización, de julio de 2020
a junio 2021, las coopera vas españolas ofrecerán un suministro constante y seguro a la
importante industria de transformadora española.
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

1,37

1,48

1,42

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

1,37

1,48

1,42

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

16,92

18,26

17,59

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

17,36

18,96

18,16

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

3,40

3,60

3,50

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

2,72

2,82

2,77

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

7,97

8,12

8,05

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

2,77

2,87

2,82

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

9,00

10,00

9,50

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE 5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS

7,00

7,50

7,25

19,00

20,00

19,50

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)

3,21

3,53

3,37

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

3,13

3,39

3,26

70,00

90,00

80,00

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

2,00

3,00

2,50

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)

7,210

7,510

7,360

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

7,210

7,510

7,360

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,86

1,92

1,89

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,97

2,03

2,00

TROS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,68

2,80

2,74

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

2,08

2,21

2,15

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

1,90

2,02

1,96

OVEJAS DE VIDA (€UROS/ANIMAL)
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

CEBADA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

158,50

160,75

159,63

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

163,50

166,75

165,13

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

182,75

184,00

183,38

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

187,75

190,00

188,88

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

159,50

162,75

161,13

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

164,50

168,75

166,63

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

184,50

186,25

185,38

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

178,00

179,25

178,63

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)

S/E

S/E

S/E

HABINES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

S/E

S/E

S/E
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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 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 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.

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

