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NOTICIAS 

Los úl�mos datos de Coopera�vas ra�fican una cose-
cha histórica de cereal y abre el debate sobre su co-
mercialización 

FUENTE: www.agroinformacion.com 
FECHA:  19/11/2020 
 
 Cooperativas Agroalimentarias de 
España ha actualizado los datos de producción 
de cereales 2020 manteniendo el resultado de 
una cosecha histórica, que supera la cosecha 
del año 2019 en un 47,77%.Una cifras que «nos 
debe hacer reflexionar sobre el modelo de 
comercialización que queremos», según ha des-
tacado el presidente de cereales de la entidad, 
Juan Carlos Bermejo. 
 Han pasado 5 meses desde el inicio de 
la campaña de comercialización 2020/21, en 
este tiempo el mercado ha tenido un fuerte 
recorrido alcista empujado por las incertidum-
bres de la pandemia y por la elevada demanda 
mundial encabezada por una voraz China, que 
está llevando al mundo a una peligrosa inflación 
alimentaria y dejando las existencias, de algunos 
productos básicos, en algunos de los principales 
países exportadores a niveles de alto riesgo. 
 La situación en España no es ajena a lo 
que está sucediendo en el mundo. Nuestro país 
es uno de los más importantes importadores 
mundiales, importamos de casi todos los gra-
nos, y la incidencia de la fuerte demanda en los 
precios también nos está afectando. Desde el 
inicio de la campaña, con las primeras cotiza-

ciones en lonjas de referencia hasta las últimas, 
los trigo han subido más del 12 %, la cebada 
más del 17% y el maíz más del 14%. 
“ESTA IMPORTANTE COSECHA NOS DEBE 
HACER REFLEXIONAR SOBRE EL MODELO 
DE COMERCIALIZACIÓN QUE QUEREMOS” 
 Sin embargo, se defiende que «las 
cooperativas han estado a la altura de las exi-
gencias de nuestra cadena de valor, han demos-
trado una elevada ética en las decisiones de 
comercialización y un compromiso para abaste-
cer a la transformación, que sin el abasteci-
miento de la producción de las cooperativas 
habrían tenido serios problemas para mantener 
su suministro. Y afirmamos esto porque el 
abastecimiento en los puertos ha tenido una 
desconocida, hasta la fecha, dificultad de sumi-
nistro, debido a las fuertes retenciones en los 
países donde se originan las importaciones es-
pañolas, a lo que se añade el peligroso e inex-
plicable llamamiento a las retenciones al sector 
productor español. En un país en el que se con-
sumen alrededor de 100.000 toneladas al día de 
cereal, estos llamamientos podían, de no ser 
por el compromiso de las cooperativas y de 
algunos almacenistas, haber dado lugar a un 
grave problema de abastecimiento». 
 De igual forma, se defiende que la 
responsabilidad, la equidad y la honestidad de 
las cooperativas ponen de manifiesto la positiva 
idea de un abastecimiento cercano y sustenta-
ble de nuestra producción, dando lugar a un 
arranque de confianza con nuestros clientes 
ante las dificultades, que la enorme demanda 
mundial supondrá en el futuro abastecimiento 
de nuestra industria transformadora. 
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Extremadura convoca para este 2020 ayudas para 
las explotaciones de ganado porcino ibérico 

FUENTE: www.carnica.cdecomunicacion.es  
FECHA: 18/11/2020 
 
 Se ha publicado en el Diario Oficial de 
Extremadura (DOE) del 16 de noviembre la 
resolución de la Secretaría General, por la que 
se convocan ayudas para las explotaciones de 
ganado porcino ibérico de Extremadura, al 
amparo de las ayudas estatales reguladas por 
el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio. 
Se trata de una convocatoria única, exclusiva-
mente para el ejercicio 2020, en régimen de 
concurrencia compe��va. Estas ayudas están 
des�nadas a las explotaciones que des�nen 
los animales fuera del amparo de la norma de 
calidad, o de lo establecido por las denomina-
ciones de origen de productos derivados 
del cerdo ibérico, reduciendo de esta manera 
la disponibilidad de animales ibéricos, de ma-

nera que la subvención pueda compensar las 
pérdidas que ocasionaría el des�nar los anima-
les a un mercado diferente para el que inicial-
mente están contemplados. Podrán ser bene-
ficiarios los �tulares de una explotación que 
radique en Extremadura de ganado porcino 
ibérico inscrita en el registro general de explo-
taciones ganaderas (REGA) y en el sistema 
ÍTACA. La cuanAa de la subvención se estable-
ce en 40 euros por animal, con un máximo de 
500 animales por explotación. Esta subven-
ción es compa�ble con cualesquiera otras pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internaciona-
les, siempre que el importe total no supere el 
coste de la ac�vidad subvencionada ni la cuan-
Aa prevista. Los interesados pueden presentar 
ya su solicitud, hasta el 21 de noviembre de 
2020. 
 Puedes descargarte la resolución 
completa de esta ayuda para las explotaciones 
de ganado porcino ibérico de Extremadura 
desde este enlace a nuestra área de descarga 
de legislación y documentos de interés del 
sector cárnico. 

La Junta de Extremadura abona las ayudas al alma-
cenamiento privado del Aceite de Oliva 
FUENTE: www.infoprovincias.net  
FECHA: 15/11/2020 
 
 La Consejería de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Población y Territorio ha efectuado 
el pago de las ayudas al almacenamiento pri-
vado del aceite de oliva al Consorcio Oleícola 
Extremeño. 
 Ello permi�rá almacenar 1.040 tone-
ladas de aceite en Extremadura en el marco de 
las medidas implementadas por el Ejecu�vo 
estatal para mi�gar la situación del sector ante 
los bajos precios. 
 Cabe recordar que el pasado mes de 
enero la Comisión Europea abrió la posibilidad 
de solicitar ayudas al almacenamiento privado 
del aceite de oliva, ante la demanda efectuada 
por el Gobierno de España, dados los bajos 
precios que reciben los productores. 

 De este apoyo económico, el Consor-
cio Oleícola Extremeño –ubicado en Mérida– 
ha conseguido dos licitaciones por un importe 
total de 130.968 euros, cuyo ingreso ha abo-
nado este miércoles la Dirección General de la 
PAC, con el objeto de recuperar precios de 
mercado. 
 La Junta de Extremadura valora muy 
posi�vamente el desencadenamiento de estas 
medidas para la consecución de precios dignos 
y destaca que en la nueva PAC se ha consegui-
do en el acuerdo del Consejo de Ministros de 
 Agricultura de la Unión Europea el 
mecanismo de autorregulación por parte del 
sector, lo que supone mayor flexibilidad para 
desencadenar los procedimientos de regula-
ción de mercados, pudiéndolo establecer el 
propio sector. 
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Publicadas ayudas a explotaciones ovinas y caprinas 
con dificultades de comercialización 

FUENTE: www.regiondigital.com 
FECHA: 03/12/2020 
  
 Rela�va a corderos y cabritos, a 
consecuencia de las limitaciones im-
puestas con el estado de alarma, gene-
rado por la crisis sanitaria. 

 La Junta de Extremadura ha 
publicado este jueves en el Diario Ofi-
cial de Extremadura (DOE) el anuncio 
que no�fica el trámite de audiencia 
rela�vo a las ayudas des�nadas a las 
explotaciones ovinas y caprinas de la 
región con dificultades de comerciali-
zación de corderos y cabritos, a conse-
cuencia de las limitaciones impuestas 
con el estado de alarma, generado por 
la crisis sanitaria. 

 En concreto, el Servicio de Ayu-
das Sectoriales de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio informa del estado de 
los expedientes a solicitantes de esta 
línea de ayudas asociadas para las ex-

plotaciones referidas, las cuales están 
incluidas en la solicitud única y corres-
ponden a la campaña 2020, según in-
forma la Junta en una nota de prensa. 

 Así pues, al texto íntegro de 
dicha comunicación se puede acceder 
con las claves, a través de la platafor-
ma ARADO, donde se ha habilitado el 
siguiente enlace para la presentación 
de alegaciones o documentación, bajo 
la pestaña que indica subsanación do-
cumentación SU2020. 
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Medias de las co�zaciones de 
Noviembre de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 0,90 1,00 0,95 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 0,81 0,88 0,85 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 16,95 18,15 17,55 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 17,06 18,36 18,05 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   3,10 3,20 3,15 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 2,45 2,55 2,50 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 8,53 8,68 8,61 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 3,14 3,24 3,19 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 100% IB. (€UROS/ARR.) (*) S/C S/C S/C 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 75% IB. (€UROS/ARR.) (*) S/C S/C S/C 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 50% IB. (€UROS/ARR.) (*) S/C S/C S/C 

JAMÓN CURADO IB. DE CEBO DE ENTRE 7.5 Y 8.5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 8,50 9,50 9,00 

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE  5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 7,25 7,75 7,50 

LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS 20,50 21,50 21,00 

(*)  CAMPAÑA DE BELLOTA 2020-2021 
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO 

Medias de las co�zaciones de 
Noviembre de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,60 3,87 3,73 

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)  7,960 8,260 8,110 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)  7,960 8,260 8,110 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,00 2,06 2,03 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 1,92 1,98 1,95 

TROS. CRUZ BASE 1ª 200 KG  VIDA (€/KG) 2,60 2,72 2,66 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 1,94 2,06 2,00 

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) 2,00 2,13 2,06 
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SECTOR CEREALES 

 

 

Medias de las co�zaciones de  
Noviembre de 2020  

Precio Bajo Precio Alto Media 

CEBADA EN DESTINO PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 195,75 199,25 197,50 

CEBADA IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 198,50 200,00 199,25 

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

213,25 215,50 214,38 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 179,50 183,25 181,38 

AVENA < 47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 170,50 175,75 173,13 

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) 206,50 208,25 207,38 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 211,50 214,25 212,88 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 212,25 214,25 213,25 

GUISANTES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 264,50 267,00 265,75 

HABINES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 291,00 291,25 291,13 

TRIGO PIENSO  IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 221,00 222,50 221,75 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Noviembre de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 2425 2775 2600 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 2013 2138 2075 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 1825 1925 1875 

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2020 **  

0,30 0,33 0,32 

ADEREZO O VERDEO MANZANILLA (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2020 ** 

S/C S/C S/C 

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº) 1,80 2,00 1,90 

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº) 2,10 2,30 2,20 

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº) 3,00 3,33 3,16 

UVA TINTA (€UROS/Kg. /12º) - MEDIA CAMP 2020 FINALIZADA 0,2188 0,2428 0,2308 

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

UVA PARA CAVA (€UROS/Kg.) - MEDIA CAMP 2020 FINALIZADA 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 0,73 0,62 

CIERVO Grandes Par�das (€UROS/KG) 0,80 1,23 1,02 

GAMO (€UROS/KG) 0,50 0,93 0,72 

MUFLON (€UROS/KG) 0,30 0,50 0,40 

CORZO (€UROS/KG)  1,30 1,50 1,40 

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG) 2,50 3,00 2,75 

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG) 0,30 0,50 0,40 

CONEJO (€UROS/KG) 0,70 1,00 0,85 

LIEBRE (€UROS/KG) 7,00 8,00 7,50 

JABALI Pequeñas Par�das (€UROS/KG) 0,37 0,50 0,43 

CIERVO Pequeñas Par�das (€UROS/KG) 0,50 0,83 0,67 
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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 exisAan 
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) 


