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La cebada sube 11 €/tonelada en León en 
una semana 
Todos los cereales registraron fuertes repuntes 

 

Los precios de los cereales han continuado al alza en las principales lonjas. En la de 
León -celebrada el 8 de agosto en Santa María del Páramo- todos los granos han 
repuntado, aunque destaca la cebada, que en una semana ha subido 11 euros por 
tonelada. 

El trigo pienso y el triticale también han registrado una importante subida (+6€/Tn 
respecto a la semana pasada) y alcanzan los 174 €/Tn y 168 €/Tn, respectivamente. 



La avena, por su parte, ha subido 8 euros, se paga a 130 €/Tn; el centeno de la nueva 
campaña ha comenzado a cotizar hoy a 160 euros; y el maíz cotiza a 181 €/Tn, 3 euros 
más que en la semana anterior. 

Incertidumbre en las plazas internacionales 

Según la Lonja Agropecuaria de León, esta subida viene motivada principalmente por la 
incertidumbre que se ha instaurado en los mercados internacionales, donde se han 
revisado a la baja prácticamente todas las producciones de los países europeos y de 
Australia debido a la sequía. Además, se espera un aumento del consumo y, por tanto, 
habrá en la presente campaña una reducción importante de stocks. 

El viernes 10 de agosto se publica un nuevo informe del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA) al que habrá que estar muy atentos, a pesar de que no se 
esperan grandes cambios. 

El forraje se mantiene sin cambios 

En cuanto al forraje, todas las categorías repitieron en León. El esperado tercer corte de 
alfalfa en secano, salvo algunas excepciones, se ha quedado en nada debido a las altas 
temperaturas de la pasada semana. 

En cuanto a la paja, se está empezando prácticamente la campaña y se espera que haya 
una abundante oferta. 

Otras lonjas 

Por otro lado, otras lonjas ya mostraban una tendencia alcista desde el principio de la 
semana: la Lonja del Ebro se celebró el lunes con fuertes incrementos en las cebadas y 
los trigos (4 euros por tonelada). También sumaron 4 euros por tonelada esos granos en 
Zamora. 

Por su parte, en Salamanca el trigo blando y la cebada también repuntaron (6 €/Tn). En 
la lonja de Sevilla los incrementos alcanzaron los 13 euros por tonelada en trigo duro, 
aunque la subida es quincenal. Lo mismo ocurrió en Ciudad Real, donde el precio del 
trigo de gran fuerza aumentó 10 euros. 

 

 

 


