
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIONES LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 17-10-18 

 

Comienza a cotizar el maíz a180 € la tonelada en finca del agricultor 

 

 

 Hoy ha comenzado a cotizar el maíz destino secadero a 180 euros tonelada. 

 Las primeras siegas de este cereal de momento se centran principalmente en las 

más de 5.000 hectáreas que durante el verano tuvieron siniestro de pedrisco, y que al 

quedar la planta desfoliada hoy presenta el grano mucha menos humedad, si bien los 

rendimientos son decepcionantes. 

 El resto se espera que se vaya incorporando poco a poco y que los rendimientos 

se sitúen en una franja de medios-altos, favorecidos por la climatología de septiembre y 

octubre pudiendo estar en el entorno de los 11.000 kg hectárea. 

 

 En la provincia de león en la presente campaña hay sembradas 57.223 ha, cifra 

superior a la de la pasada que fue de 54.127 ha, pero aún muy lejos del record provincial 

que se sitúa en cerca de 70.000 ha en la campaña 2.014. 

 

 En cuanto al resto de cereales, subida generalizada a excepción del trigo que 

repite a 177 euros la tonelada. 

 Hoy también ha comenzado a cotizar la variedad de alubia Negra a 2,50 euros el 

kilo. Recordar que esta variedad de ciclo largo tiene una calidad muy desigual y por 

tanto el precio puede fluctuar dependiendo de la misma. 

  

 

En León a 17 de octubre de 2.018.  

 

 
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

          (Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017) 

  

CEREALES COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/t €/t  

Trigo Pienso 177,00 177,00 = 

Cebada 171,00 173,00 ▲ 

Triticale 171,00 173,00 ▲ 

Centeno 160,00 162,00 ▲ 

Avena 133,00 135,00 ▲ 

Maíz  S/C 180,00  

 

*  Maíz  destino secadero. 

 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.   

 

 



 

GIRASOL COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/t €/t  

Girasol* 290 290 = 

Girasol alto oleico** 360 360 = 

  * Calidad Tipo 9-2-44 

** 80% mínimo de ácido oleico 

 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.  

 

ALUBIAS COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/kg €/kg  

Canela 1,40 1,40 = 

Negra S/C 2,50  

Palmeña Redonda 1,70 1,70 = 

Planchada 1,30 1,30 = 

Plancheta 1,40 1,45 ▲ 

Pinta 0,85 0,80 ▼ 

Riñón de León 0,95 0,95 = 

Redonda 0,95 0,95 = 

 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León. 

 
 


