
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIONES LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN DE LAS MESAS DE 

CEREALES Y FORRAJES 11-07-18 

 

Comienza a cotizar la colza a 325 euros tonelada con perspectiva alcista 

  

  

 Hoy a comenzado a cotizar la colza en la lonja de León a 325 €/t con una 

perspectiva alcista; el año pasado no cotizó puesto que las heladas causaron la pérdida 

del 100% de la cosecha, en el año 2016 el arranque de la cotización fue de 295/t y el 

precio máximo se alcanzó la campaña 2012 a 432 €/t. 

 En la provincia de León hay sembradas 1.132 hectáreas de secano y 368 de 

regadío, cifra casi un 55% inferior a la campaña pasada debido a la sequía otoñal que 

hizo inviable tanto en secano como en regadío la siembra; en cuanto a Castilla y León la 

superficie también ha disminuido un 36% hasta las 24.588 hectáreas. 

 Se esperan unos rendimientos dentro de la media de los últimos años, unos 

2.000kg en secano y 3.500 en regadío. 

 La colza de nuestra región se utiliza principalmente en un 60% para 

alimentación animal, un 30% para aceite y el resto para elaboración de biocombustibles. 

 También hoy ha comenzado a cotizar la cebada de nueva cosecha a 153 €/t más 

porte. Se había comenzado a cosechar y las lluvias que están cayendo durante la jornada 

de hoy paralizarán las siegas ya prácticamente durante toda la semana. 

 Subida tanto de vezas como de forrajes motivado por la pérdida de la superficie 

segada que aún no se había alpacado. 

  

   

En León a 11 de julio de 2.018. 

 
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

          (Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2015/2016) 

  

 

CEREALES COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/t €/t  

Trigo Pienso S/C S/C  

Cebada S/C 153,00  

Triticale S/C S/C  

Centeno S/C S/C  

Avena S/C S/C  

Maíz  176,00 175,00 ▼ 
 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad  
 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.   

 

 

 

 



FORRAJES COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/t €/t  

Alfalfa paquete rama 150,00 150,00 = 
Alfalfa paquete deshidratado 168,00 168,00 = 
Paja 1ª (Cebada)   48,00 S/C  
Veza forraje de 1ª 114,00 117,00 ▲ 
Forraje   78,00   84,00 ▲ 
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León. 

 

 


