
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIONES LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN DE LAS MESAS DE 

CEREALES 13-06-18 

 

Previsión de buena cosecha pero no excepcional de cereales de invierno 

  

  

 Al hilo de las diversas previsiones realizadas esta semana de cosecha de cereales 

de invierno, con unas estimaciones que oscilan entre los 17 millones de toneladas y los 

más de 20 millones de toneladas, desde esta lonja creemos que la presente campaña será 

buena pero no excepcional y que estará más bien en el rango bajo de estas estimaciones. 

 Estas previsiones de cosecha estarán cercanas a la media de los últimos 5 años si 

exceptuamos la campaña 2016/2017, la peor desde que existen datos estadísticos y que 

en muchos casos la pérdida fue del 100%, quedando muchos campos sin cosechar, por 

tanto cuando se ofrezcan cifras a partir de ahora, sería conveniente no tener sólo en 

cuenta este año puesto que distorsiona la realidad, tantos por ciento de incremento de 

cosecha del 50, 60 y hasta el 70% que se están dando, no significan absolutamente nada 

y la realidad es que la producción estará dentro de la media de los últimos 5 años, si 

exceptuamos el pasado. 

 En cuanto a precios, en la sesión de la lonja de León celebrado hoy en Santa 

María del Páramo, repetición de todas las categorías. El informe USDA de ayer es 

claramente alcista, sobre todo por el importante descenso de cosecha de trigo en la 

federación Rusa, por tanto es previsible que continúe la volatilidad en los mercados. 

 

 

   

En León a 13 de junio 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 178,00 178,00 = 

Cebada 173,00 173,00 = 

Triticale S/C S/C  

Centeno 168,00 168,00 = 

Avena 148,00 148,00 = 

Maíz  178,00 178,00 = 
 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad  
 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.   

 

 


