
         BOLETÍN Nº 84 - ENERO DE 2021 

Página  1 

 

 
Puede informarse 
puntualmente de 

las co�zaciones de 
la Lonja de 

Extremadura en: 

 
 

O bien recibir las 
co�zaciones 
mediante un 
mensaje de 

SMS 

a su 
Teléfono Móvil 

o a su 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

w
w

w
.l
o

n
ja

e
x
tr

e
m

a
d

u
ra

.o
rg

 

NOTICIAS 

Los precios mayoristas de los cereales frenan su 
subida y se man)enen casi sin cambios en la úl)ma 
semana del año 

FUENTE: www.agroinformacion.com 
FECHA:  4/1/2021 
 
 Los precios de los cereales se 
mantuvieron casi sin cambios la úl�ma 
semana del año en los mercados mayo-
ristas, especialmente ante la falta de 
movimiento y poniendo fin de esta for-
ma ala leve subida que se había experi-
mentado siete días antes, según ha in-
formado este lunes 4 la Asociación de 
Comercio de Cereales y Oleaginosas de 
España (Accoe). Los datos difundidos 
por Accoe, rela�vos a la semana 53, 
reflejan que el precio del trigo duro 
permaneció en los 274 euros por tone-
lada, como la semana anterior; y tam-
poco variaron el de la cebada de malta 
(196 euros por tonelada) y el de la ave-
na (187,25 euros por tonelada). 

 El trigo blando apenas se enca-
reció el 0,02 %, hasta los 210,09 euros 

por tonelada, mientras que el maíz se 
abarató el 0,07 % (208,09 euros por 
tonelada) y la cebada lo hizo 0,07 % 
(183,30 euros por tonelada). Frente a 
estas mínimas variaciones semanales, 
desde principios de enero de 2020 los 
aumentos de precios se han notado 
especialmente en el maíz, con un incre-
mento del 15,46 %; seguido de los del 
trigo duro (+8,66 %), del trigo blando 
(+4,47 %) y de la cebada (+0,86 %). 
Dentro de las proteínas y coproductos 
vegetales, la co�zación de la soja se ha 
elevado en un 38,81 % desde inicios de 
2020, con 465 euros por tonelada; la de 
las pipas de girasol, un 34,78 % (465 €/
t); la de la colza, un 27,66 % (300 €/t); 
la de la cascarilla, un 15,09 % (183 €/t); 
y la de la pulpa, un 13,16 % (215 €/t). 
Cabe destacar que pese al enfado ge-
neralizado del sector cerealista por los 
precios de este año, desde el sector 
ganadero se ha mostrado también en la 
úl�ma semana del año su enfado por-
que las co�zaciones de cereales y soja -
materias primas esenciales para la ali-
mentación animal, uno de los principa-
les costes de producción- han cerrado 
2020 por las nubes, tras un ejercicio 
marcado por los repuntes, sobre todo 
desde el verano, y ya amenazan 
con menguar la rentabilidad ganadera. 
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APAG califica 2020 de año «de pocas luces y muchas 
sombras» y sin soluciones para el campo 

FUENTE: www.efe.es  
FECHA: 4/1/2021 
 
 El presidente de APAG Extre-
madura Asaja, Juan Me�dieri, ha califi-
cado 2020 como un año «de pocas lu-
ces y muchas sombras» para el campo 
extremeño debido a la crisis generada 
por la covid y a la «falta de respuesta y 
soluciones» que han sufrido la agricul-
tura y la ganadería. 

 En una comparecencia de pren-
sa para hacer balance del año, el diri-
gente agrario afirmó el pasado miérco-
les que con la llegada de la pandemia 
se ha producido, «más si cabe», el 
«hundimiento» de los precios en dis-
�ntas producciones como el aceite, el 
vino, el bovino, porcino ibérico y los 
cereales, y ausencia de soluciones por 
parte de la administración. 

 A su juicio, no se ha ayudado 
como se debiera, con situaciones co-
mo la vivida en el porcino ibérico, al 

que se han des�nado a Extremadura 
algo más de 60.000 euros en ayudas, o 
con el bovino o los cereales, que han 
sido excluidos de cualquier «limosna 
covid». Para el presidente de APAG 
Extremadura Asaja, «nuestros polí�cos 
predican mucho, pero eso de dar trigo 
es de otros». 

 También destacó que 2020 fue 
el año de la reforma de la PAC en la 
que se han confirmado los «peores 
temores» con un recorte del presu-
puesto del 10 % y una estrategia me-
dioambiental «que pone más trabas al 
trabajo en el campo e incrementa los 
precios al consumidor», y de la «falta 
de concreción» en proyectos como el 
regadío de Tierra de Barros.  
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Más de 8.000 extremeños reciben las ayudas a ex-
plotaciones agrarias afectadas por la crisis ocasiona-
da por la Covid-19 

FUENTE: www.lavanguardia.com 
FECHA: 28/12/2020 
  

 La Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio 
de la Junta de Extremadura ha abonado 
en un plazo inferior a seis meses las 
ayudas que convocó mediante resolu-
ción publicada el 18 de agosto de este 
año por un importe total de 18 millones 
de euros y que iban des�nadas a las 
explotaciones agrarias afectadas por la 
crisis ocasionada por la Covid-19. 

 Estas ayudas están financiadas 
por fondos Feader a través de la Medi-
da 21 del Programa de Desarrollo Rural 
de Extremadura 2014-2020 propuesta 
por la Junta de Extremadura y que fue 
aprobada por la Comisión en la primera 
semana de diciembre de este año. 

 La ayuda la recibirán más de 
8.000 perceptores a par�r de hoy, y 
serán los �tulares de explotaciones 

agrarias de ovino, caprino, porcino ibé-
rico, equino y bovino de lidia además 
de los flor cortada que cumplan los re-
quisitos de la Orden de 23 de julio de 
2020, informa en nota de prensa la Jun-
ta de Extremadura. 

 Las resoluciones de concesión y 
pago fueron emi�das la semana pasada 
pueden consultarse por los beneficia-
rios a través de la plataforma Laboreo. 

 
 

 

 

 
 



Página  4 

SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Medias de las co�zaciones de 
Diciembre de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

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

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 0,86 0,93 0,89 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 16,19 17,39 16,79 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 16,40 17,70 17,05 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   3,03 3,13 3,08 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 2,42 2,52 2,47 

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

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 3,15 3,25 3,20 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 100% IB. (€UROS/ARR.) (*) 23,03 27,25 25,14 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 75% IB. (€UROS/ARR.) (*) 22,22 26,25 24,24 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 50% IB. (€UROS/ARR.) (*) 21,44 25,31 23,38 

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 

(*)  MEDIA 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 
Diciembre 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) 3,26 3,52 3,39 

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) 2,02 2,08 2,05 

TROS. CRUZ BASE 1ª 200 KG  VIDA (€/KG) 2,64 2,76 2,70 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 1,96 2,08 2,02 

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) 2,04 2,17 2,10 
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SECTOR CEREALES 

 

 

Medias de las co�zaciones de  
Diciembre de 2020  

Precio Bajo Precio Alto Media 

CEBADA EN DESTINO PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 193,67 197,33 195,50 

CEBADA IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 197,67 199,33 198,50 

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

212,67 215,00 213,83 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 188,00 192,00 190,00 

AVENA < 47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 178,00 185,00 181,50 

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) 208,00 209,00 208,50 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 213,00 215,00 214,00 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 210,67 212,00 211,33 

GUISANTES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 279,33 281,67 280,50 

HABINES IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 293,33 294,67 294,00 

TRIGO PIENSO  IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 221,33 222,00 221,67 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Diciembre de 2020 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 2300 2700 2500 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 1950 2100 2025 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (NUEVO) (€UROS/TONELADA) 1800 1900 1850 

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

0,27 0,30 0,29 

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 2,20 2,15 

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº) S/C S/C S/C 

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 1,22 1,01 

GAMO (€UROS/KG) 0,50 0,92 0,71 

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) 0,38 0,50 0,44 

CIERVO Pequeñas Par)das (€UROS/KG) 0,50 0,82 0,66 
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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 exisOan 
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) 


