
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIONES LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 10-07-19 

 

Comienza a cotizar la colza a 320 euros la tonelada 

 

 

 Hoy ha empezado a cotizar la colza en la lonja de León a 320€/t, 5 

euros menos que la pasada campaña. 

 En la provincia de León hay sembradas 1.409 hectáreas de colza de 

secano y 577 hectáreas de regadío, cifra superior en casi un 25% respecto a 

2.018 (1.150 ha de secano y 369 de regadío). 

 La colza como cultivo alternativo había tenido un incremento 

considerable en nuestra provincia en la campaña 2.017, en la cual las 

heladas tardías dejaron pérdidas importantes en el cultivo a la vez que 

frenaron su expansión, según los últimos datos parece que empieza a 

recuperarse poco a poco. 

 En cuanto a los rendimientos se espera una cosecha media-baja, en el 

entorno de 1.500 kg en secano y 2.800 kg en regadío. 

 Respecto al mercado europeo se da por hecho una reducción de 

producción cercano al 8%, puesto que en Francia (principal productor 

europeo) la caída de superficie respecto a la pasada campaña es de 

1.300.000 hectáreas, más de un 22%. 

 El precio en el país vecino según el MATIF de la bolsa de París para 

entrega en agosto es a fecha de hoy de 369,50 euros la tonelada. 

 Repite cebada y maíz y se pospone la cotización de trigo, avena y 

centeno debido a las lluvias caídas esta semana que han impedido el 

comienzo de campaña en estos cereales. 

  

 Los precios pueden consultase en www.lonjadeleon.es. 
 

En León a 10 de julio de 2.019.  
 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén 

          (Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018) 

  

CEREALES COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/t €/t  

 

http://www.lonjadeleon.es/


Trigo Pienso S/C S/C  

Cebada 171,00 171,00 = 

Triticale S/C S/C  

Centeno S/C S/C  

Avena S/C S/C  

Maíz  175,00 175,00 = 

 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad  

 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.   

 

 

 

COLZA COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/t €/t  

Colza  S/C 320,00  
 

Calidad tipo 9-2-42 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.   

 

 

 

 
 


