
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIONES LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN DE LAS MESAS DE 

CEREALES Y FORRAJES 27-06-18 

 

Comienza a cotizar la veza y los forrajes a precios muy inferiores a los de la 

pasada campaña 

  

  

 Han comenzado ya a cotizar la veza para forraje y los forrajes en la lonja de 

León celebrada hoy en Santa María del Páramo a 114 €/t y 78 €/t respectivamente. Estos 

precios son muy inferiores a los de la pasada campaña que por estas fechas cotizaban a 

160 €/t y 114 €/t.  

 En la provincia de León hay unas 13.000 hectáreas de vezas para forraje y se 

espera un rendimiento medio de unos 5.000 kg/ha. 

 La campaña prácticamente está completada y las tormentas que se están 

registrando estos días sólo afectarán ya a una parte mínima de la superficie.  

 También se ha completado la siega y alpacado de un buen segundo corte de 

alfalfa en secano. El primero tuvo muy poco rendimiento y mala calidad, todo lo 

contrario al que se ha realizado ahora. 

 En cuanto a los cereales, bajada significativa en el precio de la cebada, 

principalmente porque ya se están realizando las primeras siegas o se esperan en 

próximas fechas, lo que la está presionando a la baja. 

  

   

En León a 27 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 174,00 174,00 = 

Cebada 169,00 165,00 ▼ 

Triticale S/C S/C  

Centeno 166,00 164,00 ▼ 

Avena 146,00 144,00 ▼ 

Maíz  178,00 178,00 = 
 

*  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 162,00 150,00 ▼ 
Alfalfa paquete deshidratado 174,00 168,00 ▼ 
Paja 1ª (Cebada) 48,00   48,00 = 
Veza forraje de 1ª S/C 114,00  
Forraje S/C   78,00  
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León. 

 

 


