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Rechazo al «impuesto» a los productores de ovino y
caprino propuesto en la extensión de norma de la
Interprofesional
criﬁcios de ovino se dio en La Rioja (-29,7%), Galicia (-26,1%) y Extremadura (-20,1%), mientras que
en caprino fueron Asturias (-72,8%), Extremadura
(-48,8%) y Madrid (-39,1%). La reducción de sacriﬁcios, además, se ha visto acompañada de fuertes
caídas en los precios, tanto en ovino como en
caprino, lo que pone contra las cuerdas a un sector clave en la España rural.
«NO SE PUEDE PRETENDER CONSEGUIR RESULTADOS DISTINTOS HACIENDO SIEMPRE LO MISMO»
En este sen do, los datos muestran que
FUENTE: www.agroinformacion.com
el consumo de carne de ovino y caprino ha bajado
FECHA: 22/08/2020
Unión de Uniones de Agricultores y Ga- notablemente. Desde 2012, cuando entró en vinaderos rechaza la intención de la Interprofesio- gor la primera extensión de norma y las campañas
nal Agroalimentaria del Ovino y Caprino de Carne, de promoción, y hasta 2019, el consumo a nivel
Interovic, de aplicar una nueva extensión de nor- nacional se ha reducido un 29%, lo que pone en
ma sobre el sector, la cual le permi ría cobrar de entredicho las campañas de promoción de la Interprofesional. «No se puede pretender conseguir
los productores de ovino y caprino 0,06 € por
resultados dis ntos haciendo siempre lo mismo»
animal sacriﬁcado durante los próximos cinco
comentan desde Unión de Uniones. «A la vista de
años. Unión de Uniones se muestra contraria y
aﬁrma que, de aprobarse, se alcanzarían 13 años los datos, la fórmula u lizada en los úl mos ocho
años no ha sido suﬁcientemente efec va». De
seguidos de extensión de norma en los
cara a paliar la situación del sector, la organizaque Interovic habría recaudado más de 16,6 mición propone no incrementar los costes de los
llones € en todo el periodo (7 M€ recaudados
entre 2012 y 2019 y 9,6 M€ de 2020 a 2025), a los ganaderos con el pago a Interovic, contar con una
que habría que sumar las ayudas europeas (de las representa vidad real del sector productor en la
que de 2015 a 2019 obtuvieron cerca de 7 M€
misma, habilitar ayudas signiﬁca vas a las explomás) y des narlos fundamentalmente a acciones taciones del sector ya que las ar culadas en mayo
promocionales.
por el Ministerio eran muy pobres y mejorar la
posición de este sector de cara a la reforma de la
Este «impuesto» a los productores de
ovino y caprino, tal y como lo caliﬁca la organiza- PAC, entre otros aspectos.
Ante la mala coyuntura del sector ovino
ción, supondría un coste adicional y de dudosa
eﬁcacia para un sector que ha sufrido duramente y caprino de carne y una más que cues onable
las consecuencias del COVID-19 por la reducción representa vidad de las organizaciones con presencia en la rama productora en la Interprofesiodel consumo de productos como el lechazo o
cabrito. La organización recuerda el desplome en nal, Unión de Uniones ha presentado dentro del
las producciones de abril y mayo, cuando los saperiodo oﬁcial habilitado, alegaciones contra su
aprobación.
criﬁcios cayeron de media un 12% para ovino y
caprino. A nivel CCAA, la mayor reducción de sa-
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FUENTE: www.hoy.es
FECHA: 24/08/2020
La Polí ca Agraria Común (PAC) ha
puesto en marcha en los úl mos años importantes herramientas para favorecer el desarrollo de la ganadería extensiva. Si embargo, la
futura PAC debe reforzar todavía más esta
estrategia, aunque nunca en contra de la ganadería intensiva, ya que esta juega y deberá
seguir jugando un papel principal.
La producción en extensivo es un
modelo esencial para la conservación de nuestros espacios rurales y sus ecosistemas. El vacuno, el ovino, el caprino y el porcino, fundamentalmente representado por el ibérico, son
poderosas herramientas medioambientales,
además de ser generadores de riqueza, empleo y ﬁjación de población rural.
Desde una perspec va medioambiental ene efectos directos, como el mantenimiento de la biodiversidad o la mejora de los
suelos, tanto desde el punto de vista Jsico
como químico. También el control de vegetación, lo que contribuye de forma directa a evitar los incendios forestales. Un ejemplo lo podremos ver este verano, tras una primavera
lluviosa, en la que el pasto ha brotado y ha
crecido excepcionalmente. Tiene un efecto
muy posi vo para la ganadería en extensivo ya
que ahorra muchos costes de alimentación a
los ganaderos. Sin embargo, si no es comido
por los animales, una vez seco supone un alto
riesgo de incendios. De hecho, en zonas donde
la ganadería ha desaparecido, tanto vacuno,
ovino, caprino y porcino, es donde se produce
un mayor número de incendios, y con más
diJcil control.
La realidad es que la Comisión Europea promueve de forma clara la ganadería
extensiva, a través de su programa 'De la granja a la mesa' y de su estrategia de biodiversidad. Sin embargo, es importante analizar el
sector en su conjunto, buscando un equilibrio
entre conservación y producción. Si bien es
cierto que la ganadería extensiva ene un valor medioambiental diferencial, no lo es menos que, nos guste o no, la población mundial
sigue creciendo, y también la necesidad de
consumo de carne y de productos lácteos.
Tampoco hay que olvidar que la ganadería
intensiva ha realizado un gran esfuerzo por

mejorar sustancialmente su sostenibilidad
medioambiental. Hay nuevos compromisos en
el marco del llamado 'Green Deal', muchos de
ellos en línea con lo que ya está haciendo el
sector. Por ejemplo, las granjas de porcino han
implantado sistemas de explotación y ges ón
de residuos que les ha permi do reducir a la
mitad la generación de purines y potenciar su
función como abono orgánico para el campo.
También se ha reducido en un 30% el
consumo de agua por kilo de carne producido.
Por otro lado, desde la Interprofesional del
Porcino de Capa Blanca (Interporc) se cons tuyó un consejo asesor de sostenibilidad que
trabaja en el campo de la ganadería y también
de la industria, ar culando medidas en el marco de la economía circular, como la op mización en la ges ón de materiales plás cos, envases, desperdicio alimentario...
En general los es ércoles son a día de
hoy una fuente de nutrientes imprescindibles
para mantener la fer lidad de los campos. Una
buena parte de los mismo proviene del vacuno, tanto intensivo como extensivo.
Por otro lado, no hay que olvidar que
la proteína animal y vegetal son diferentes,
por lo que el consumo único de proteína vegetal, requiere completar la dieta, siempre bajo
control especializado. Por ello, no es recomendable eliminar la proteína animal de las dietas.
Es cierto que existen emisiones de
gases de efecto invernadero de la ganadería
que contribuyen a un potencial cambio climáco. Pero la realidad es que no lo hacen en
una proporción tan elevada como para neutralizar el efecto medioambiental posi vo que
aporta, en buena parte, sustentada en una
ganadería en extensivo de gran valor.
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se en el DOE.
Asimismo, se establecen niveles de
pago dentro de las diferentes categorías de
sectores beneﬁciarias, siendo elegibles las
explotaciones ganaderas de producción, reproducción y po de reproducción de bovino
de lidia con hembras de 24 meses o más, ubicadas en las explotaciones a 1 de enero de
2020, con importes comprendidos entre 5.000
FUENTE: www.eurocarne.com
y 7.000 euros.
FECHA: 19/08/2020
Para el sector equino se apoyará a
explotaciones con yeguas reproductoras de
Dotadas con 18 millones de euros de los que más de 36 meses con ayudas de 2.000 a 5.000
el 75% procede de fondos europeos
euros; al ovino se aportarán cuanOas de entre
500 y 2.000 euros; al caprino, cuanOas entre
La Consejería de Agricultura, Desarro- 1.000 y 3.000 euros; y para el sector porcino
llo Rural, Población y Territorio ha publicado
se establece un índice de ponderación de las
en el Diario Oﬁcial de Extremadura (DOE) la
dis ntas categorías de animales (cebo, cerda
resolución que establece la convocatoria de
de vientre, recría, lechón) con aportaciones
ayudas des nadas en 2020 a explotaciones
entre 2.500 y 7.000 euros en función del núagrarias afectadas por la crisis ocasionada por mero de animales.
el COVID-19, con una ﬁnanciación de 18 millones de euros.
Las subvenciones se otorgarán por el procediEsta convocatoria está dirigida a ayu- miento de concurrencia compe<<va.
dar a los sectores de ovino, caprino, ibérico,
bovino de lidia, equino y ﬂor cortada, beneﬁLa convocatoria se publicará en el
ciando a personas Jsicas y en dades tulares Portal de Subvenciones de la Junta de Extrede explotaciones agroganaderas que cumplan madura, y el pago se no ﬁcará mediante pulos requisitos establecidos en la resolución.
blicación en las Oﬁcinas Comarcales Agrarias y
Para solicitarlas se ha de tener la con- en el portal oﬁcial de la Consejería de Agriculsideración de agricultor, ser tular de una ex- tura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
plotación, tenerla inscrita en el Registro de
de la Junta de Extremadura: hRp://
Explotaciones Agrarias de Extremadura y hawww.juntaex.es/con03/plataformas-arado-yber declarado los censos ganaderos conforme laboreo.
a la norma va vigente.
El importe máximo de la ayuda no
El plazo de presentación de solicitudes será
podrá superar los 7.000 euros por persona o
de 25 días hábiles a par<r de este miércoles.
en dad beneﬁciaria. Este umbral se aplicará
también a las solicitantes tulares de explotaEsta convocatoria está coﬁnanciada
ciones a las que pudieran corresponder cuan- por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Oas superiores en aplicación de los criterios
Rural (FEADER) en un 75%, el resto está coﬁque recoge la resolución de la Junta por incluir nanciado por la Junta de Extremadura y el Miunidades produc vas de los diferentes secto- nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
res ganaderos o agrícolas.
En el caso de no exis r crédito suﬁciente para atender a todas las solicitudes, se
establecerá una valoración entre las mismas
asignando 10 puntos como máximo y 5 de
mínimo en función de los sectores a los que se
dedique la explotación, como puede consultar-
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

1,38

1,48

1,43

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

1,38

1,48

1,43

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

18,10

19,35

18,73

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

18,55

20,05

19,30

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

3,50

3,70

3,60

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

2,72

2,82

2,77

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

8,28

8,43

8,35

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

2,93

3,03

2,98

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)

1,89

1,95

1,92

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,91

1,97

1,94

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)

158,00

160,00

159,00

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

163,00

166,00

164,50

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

183,00

184,00

183,50

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

188,00

190,00

189,00

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

160,00

163,00

161,50

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

165,00

169,00

167,00

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

188,50

189,50

189,00

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

178,50

179,00

178,75

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)

2,15

2,20

2,18

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 2020

0,2236

0,2380

0,2308

UVA BLANCA (€UROS/Kg. /12º) - MEDIA CAMPAÑA 2020

0,1803

0,1803

0,1803

0,23

0,23

0,23

UVA PARA CAVA (€UROS/Kg.) - MEDIA CAMPAÑA 2020
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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 exisOan
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

