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 AGROINFORMACIÓN 

La subida en los mercados internacionales mantiene el impulso al 

cereal español, especialmente la cebada y el trigo 

Cara y cruz en la lonja de León. En el lado positivo destaca que continúa la subida 

generalizada de los cereales, especialmente la cebada y el trigo. Además de que se da 

por segura una mala cosecha a nivel regional en este momento también están ayudando 

los mercados internacionales, que han vivido subidas generalizadas tanto en EEUU 

como en Francia. de hecho, no está de más recordar que al cierre del martes 2 en la 

bolsa el Matif de París, por el que se rigen las transacciones de nuestro país vecino, el 

trigo cotizó a 169,50 euros la tonelada y el maíz a 174,25 euros/tonelada, lo que nos 

puede indicar el margen que a día de hoy hay para nuestros cereales. 

Por eso, impulsados por la tenencia de estos mercados internacionales aunque también 

por la fuerte sequía y las previsiones de una mala cosecha, la cotización este miércoles 

3 ha sido para el trigo de 161 €/t, la cebada 150 €/t, el centeno 140 €/t, avena 140 €/t y 

maíz 167 €/t. 

En la lado negativo, al lonja de León ha querido dejar clara su postura de apoyo al 

sector y al campo de la provincia y de toda la región ante los momentos tan duros que 

está pasando por culpa de las incidencias climatológicas. 

Por eso, ha hecho pública una nota en la que quiere manifestar “su apoyo firme y 

decidido hacia la gente del campo en estos momentos duros que atraviesa, viviendo una 

tragedia sin parangón, con los cultivos de secano perdidos por la sequía, el regadío sin 

saber si se podrá regar y el viñedo, frutales, patatas, alfalfa, etc… helados, con pérdidas 

irreparables”. 

Una situación especialmente complicada que le lleva a señalar que “es muy difícil 

desde esta lonja hablar de precios cuando no sabemos si tendremos algo que vender”. 

COTIZACIONES DE LA MESA AGRICOLA DE CEREAL 03-05-17 



 

 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014) 

CEREALES 

COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t   

Trigo Pienso 158,00 161,00 ▲ 

Cebada 146,00 150,00 ▲ 

Triticale S/C S/C 
 

Centeno 136,00 140,00 ▲ 

Avena 139,00 140,00 ▲ 

Maíz  166,00*  167,00* ▲ 

 


