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NOTICIAS 

El porcino ibérico estudia cómo afrontar la caída de 
precios de los productos de bellota. 
FUENTE: www.hoy.es 
FECHA:  6/10/2020 

 La Asociación Española de Criado-
res de Cerdo Ibérico ha presentado en la 
Feria de Zafra su logo�po 100% Ibérico 
Raza Autóctona como garan7a de origen 
en el producto. En la Feria se celebró una 
mesa de debate que abordó temas como la 

necesidad de regulación de la oferta de 
animales en relación con la demanda co-
mercial. También se analizó a caída de pre-
cios de los productos de bellota, las dificul-
tades de las explotaciones de selección con 
respecto a las de cebo y las exigencias ad-
ministra�vas para producir animales de 
montanera. 

Las exportaciones de ganado ovino de España crecen 
en un 23% en el primer semestre del año  
FUENTE: www.eurocarnedigital.com 
FECHA:  11/09/2020 
 La venta de animales vivos sigue 
siendo una de las grandes salidas comer-
ciales del sector ovino español. Después de 
que 2019 fuera un año de récord, en el 
presente año 2020 se están mejorando los 
datos del ejercicio anterior, al menos du-
rante el primer semestre del año, que son 
las estadís�cas que �ene actualizadas Da-
tacomex, la base de datos de la Secretaría 
de Estado de Comercio del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. En el perio-
do de enero a junio del presente año, el 
número de ovinos exportados fue de 
777.249 ejemplares, lo que significa un 
fuerte incremento del 22,9% respecto a los 
632.497 animales que se habían exportado 
en el primer semestre de 2019. 
 Respecto a los países que compran 
más ovinos procedentes de España, Libia 
sigue siendo el principal des�no, con un 
total de 235.625 animales, aunque se ha 

experimentado un ligero descenso en rela-
ción a 2019. Par�cularmente significa�vos 
son los datos de dos países de Oriente Me-
dio, que han pasado de no comprar nada 
en el primer semestre del pasado año a 
can�dades muy importantes: Jordania 
(188.891) y Arabia Saudí (167.500). Tam-
bién se han vendido 3.368 ejemplares a 
Líbano. En el ámbito europeo, Francia ha 
doblado prác�camente sus datos, con un 
descenso muy fuerte de Alemania. Los da-
tos son los siguientes: Francia (76.398), 
Portugal (51.048), Alemania (23.950), Italia 
(22.459), Rumanía (7.698) y Andorra (311). 
 En el caso de las importaciones, 
que tradicionalmente son de menor can�-
dad que las exportaciones, en este caso se 
ha experimentado un aumento porcentual-
mente significa�vo, pero que no es dema-
siado importante en términos absolutos. 
Así, se ha pasado de 143.255 a 153.051 
animales, por lo que ha subido un 6,8%.  
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La cosecha de cereales alcanzará este año la cifra 
histórica de 26,7 millones de toneladas 

FUENTE: www.financialfood.es  
FECHA: 7/09/2020 
 
 El año 2020 se espera una cosecha 
de cereales histórica a nivel nacional, con 
23,5 millones de toneladas de cereales de 
invierno y 26,7 millones de toneladas su-
mando el maíz. Además, a nivel mundial, 
las cifras también apuntan a unos datos 
excelentes. 
 Así lo ha destacado Urcacyl, que 
señala que, por ejemplo, en Cas�lla y 
León la campaña será “excepcional”, con 
un volumen que alcanzará los 8,8 millones 
de toneladas de cereal de invierno, con 
rendimientos record que rondan las 4,75 
toneladas por hectárea en trigos y ceba-
das, cereales predominantes en estas �e-
rras. “Éste es el resultado que siempre se 
desea cuando se preparan las siembras 
meses antes. La elección de la semilla, el 
cuidado en las labores y rotaciones, la me-
jora en la fer�lización y de la contención 
de plagas y enfermedades hacen una bue-
na parte. Sólo hace falta que acompañe el 
clima, con temperaturas y precipitaciones 
adecuadas, como ha sido este caso, para 
obtener éxito en el trabajo del agricultor”, 
explica la organización.   
 Además, esta gran cosecha ha 
llegado en un momento de caída de la 
demanda con mo<vo del Covid-19: me-
nor consumo en alimentación por la dis-
minución del turismo, cierre mayor o me-
nor del canal horeca, peor situación eco-
nómica del consumidor. A esto se añaden 
otros factores como la abundancia de pas-
tos para el ganado, las dificultades de la 
exportación o la depresión de los precios 

de los cereales pienso por la vinculación 
del maíz des�nado a etanol (y por ello del 
precio del petróleo que se hundió con mo-
�vo de la pandemia). 
 “El resultado es el de unos pre-
cios de los cereales, sobre todo en cerea-
les para alimentación animal, por debajo 
de la media de las úl<mas campañas”, 
afirma Urcacyl, que señala que “ante estas 
circunstancias, el reto está en la fase de 
comercialización durante toda la campaña 
2020/21. Es necesario abastecer regular-
mente a un mercado y a una industria 
transformadora que consume casi 
100.000 toneladas de cereal cada día, y 
que, a pesar del enorme volumen de cose-
cha, �ene que complementar su consumo 
con cereal importado. Es decir, a una co-
secha excepcional, le �ene que acompa-
ñar una comercialización a la misma altu-
ra”. El papel de las coopera<vas, que co-
mercializan alrededor de un tercio de ese 
volumen, es “esencial” en esta situación 
de producción y mercado, ordenando una 
oferta muy atomizada. Las coopera�vas 
facilitan una comercialización escalonada, 
mes a mes, de la cosecha de sus socios, 
garan�zándoles un servicio que permite 
ges�onar las ventas de forma profesional, 
con razonables precios medios de campa-
ña y asegurándoles el cobro a pesar de los 
riesgos de un mercado muy revuelto. 
 Además, asegura Urcacyl, “las 
coopera<vas han demostrado en estos 
úl<mos años que miran al mercado no 
sólo de forma cortoplacista en el <empo 
y el espacio, sino que son empresas capa-
ces de ver al sector agropecuario en su 
conjunto y confiables en el �empo. Esto es 
especialmente importante en un momen-
to crí�co para el sector ganadero 
(consumidor principal de nuestros cerea-
les), de cuya con�nuidad dependen nues-
tras ventas en los próximos años. Unos 
precios razonables deben ser buenos para 
todo el sector agrario en su conjunto y a 
medio y largo plazo”. 
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Nadie se libra de la crisis: El vacuno acumula pérdi-
das de 100 millones por el Covid y una excesiva ba-
jada de las co<zaciones en los precios 

FUENTE: www.agroinformacion.com 
FECHA: 2/10/2020 
  
 La Asociación Española de Produc-
tores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) 
ha remi�do una carta al ministro de Agri-
cultura en la que muestra su preocupación 
por la excesiva bajada de las co�zaciones 
en los precios de referencia de bovinos y 
las graves consecuencias que esto está 
generando a los productores españoles, 
que ya acumulan unas pérdidas de cera de 
cien millones de euros desde que comen-
zara la pandemia del Covid. Los producto-
res de vacuno observan impotentes cómo 
descienden sus precios de remuneración 
de manera con�nua desde que empezara 
la crisis del COVID. Se trata de una caída 
desmesurada e imparable que sin embar-
go no se aprecia en punto de venta, don-
de los precios, según datos oficiales del 
ministerio se habrían encarecido en este 
mismo periodo. 
 Asoprovac es�ma las pérdidas 
directas del sector en más de 100 millones 
de € como consecuencia exclusivamente 
de la perdida de valor en el mercado na-
cional. Esto unido a un año 2019 de me-
nor rentabilidad, está llevando a la pro-
ducción ganadera de vacuno de carne «a 
una situación de extrema fragilidad y debi-
lidad compe��va con respecto a produc-
tores de otras zonas europeas donde las 
medidas de ayuda establecidas por la Co-
misión parecen haber sido más eficaces». 
La organización alerta de que esta crisis va 
a generar un descenso de la producción 
muy superior a la vivida en anteriores cri-

sis, la del 2007-2008 y 2010-2012 genera-
das por la extrema vola�lidad de los pre-
cios de las materias primas.  No en vano, 
los descensos en los animales enviados a 
plantas de procesado hasta el mes de julio 
de este año se encuentran actualmente 
un -18% por debajo del mismo periodo de 
2019. 
 ASOPROVAC está convencida de la 
necesidad de poner en marcha lo estable-
cido en la Ley de la cadena impulsada por 
el actual ministerio y que entre otros esta-
blece garan�zar precios justos a los agri-
cultores y ganaderos y frenar la excesiva 
bajada de las co�zaciones. Asimismo, ins-
ta a reac�var el observatorio de precios 
de manera que el consumidor sea cons-
ciente del diferencial de precios entre 
punto de venta y sector primario para tra-
tar de amor�guar las diferencias de pre-
cios entre origen y des�no. “Se trata de 
reequilibrar la cadena alimentaria y pro-
veer que todos los eslabones, incluido el 
productor, perciba un precio equilibrado, 
sobre todo en estos momentos tan com-
plicados” afirma Alberto Juanola, presi-
dente de Asoprovac. 
 En la carta que el presidente Jua-
nola, ha remi�do al �tular del MAPA, ha 
solicitado que traslade a la Comisión Euro-
pea la dramá�ca situación que está atra-
vesando el sector ganadero español y que 
adopten de manera “inmediata y urgen-
te” medidas eficaces que permitan paliar, 
al menos parcialmente, la situación de 
extrema bajada de rentabilidad de los 
mercados ganaderos y su devastador efec-
to para la ganadería española. Para el sec-
tor productor de carne de vacuno, la si-
tuación es todavía más insostenible en 
momentos como el actual, en el que se 
observa la ineficacia de los mecanismos 
estabilizadores de mercados en la Unión 
Europea.  
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Medias de las co�zaciones de 
Sep<embre de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,22 1,32 1,27 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,17 1,27 1,22 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 18,48 19,68 19,08 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 18,66 20,05 19,35 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   3,52 3,72 3,62 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 2,71 2,81 2,76 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 8,51 8,66 8,58 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 3,07 3,17 3,12 

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 

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 
Sep<embre de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,50 3,87 3,68 

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 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 2,00 3,00 2,50 

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)  7,212 7,963 7,588 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)  7,512 7,813 7,663 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 1,94 2,00 1,97 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 1,88 1,94 1,91 

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

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 1,91 2,03 1,97 

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2020 (€UROS/KG) 0,35 0,41 0,38 

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2020 (€UROS/KG) 0,25 0,30 0,28 

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2020 (€UROS/KG) 0,30 0,35 0,33 

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  
Sep<embre de 2020 ** Campaña 2020 FINALIZADA ** 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CEBADA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) 160,50 162,50 161,50 

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 165,50 168,50 167,00 

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

191,20 193,40 192,30 

AVENA >=47 PE, PRECIO PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) 163,00 166,00 164,50 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 169,80 173,00 171,40 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 186,33 187,67 187,00 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 178,20 179,40 178,80 

GUISANTES PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) S/E S/E  

HABINES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) S/E S/E S/E 

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

183,50 184,50 184,00 

GUISANTES PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) S/E S/E  

HABINES PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) S/E S/E S/E 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Sep<embre de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 2000 2300 2150 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 1800 1900 1850 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 1700 1750 1725 

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 0,2188 0,2428 0,2308 

UVA BLANCA (€UROS/Kg. /12º) - MEDIA CAMPAÑA 2020 0,1683 0,1803 0,1743 

UVA PARA CAVA (€UROS/Kg.) - MEDIA CAMPAÑA 2020 0,23 0,23 0,23 
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SECTOR CAZA 

 

Medias de las co�zaciones de  
Campaña 2020-21 

Precio Bajo Precio Alto Media 

JABALI Grandes Par<das (€UROS/KG) 0,50 0,80 0,65 

CIERVO Grandes Par<das (€UROS/KG) 0,80 1,30 1,05 

GAMO (€UROS/KG) 0,50 1,00 0,75 

MUFLON (€UROS/KG) 0,30 0,50 0,40 

CORZO (€UROS/KG)  1,30 1,50 1,40 

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

CONEJO (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

LIEBRE (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

JABALI Pequeñas Par<das (€UROS/KG) 0,30 0,50 0,40 

CIERVO Pequeñas Par<das (€UROS/KG) 0,50 0,90 0,70 
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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 exis7an 
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) 


