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La cotización de la cebada sube 9€/Tn en 
Zamora en un mes 
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Imagen de Iñaki Yecora (Álava) 

Hasta el miércoles 7 de noviembre, en las principales lonjas nacionales continuaron las 
subidas en los precios de los cereales. Las cebadas, que arrastran varias semanas de 
repuntes importantes, han seguido la misma línea, con alzas de entre 2 y 3 euros. 

En tan solo un mes la cotización de este grano se ha incrementado 9 euros en la lonja de 
Zamora, donde ha pasado de 170 euros por tonelada -los primeros días de octubre- a 



179 euros por tonelada- esta semana-. En esta lonja la tendencia de los precios de todos 
los cereales ha sido alza durante esta semana. 

Por otro lado, en Zaragoza (Lonja del Ebro) las cebadas y los trigos han sumado 2 
euros esta semana, mientras que la avena y el maíz se han mantenido sin cambios 
respecto a la anterior. 

También han subido las cotizaciones de todos los cereales en Salamanca, a 
excepción del centeno y del maíz, que han repetido a 165 y 182 euros por tonelada, 
respectivamente. 

Desde la Lonja Agropecuaria de León han señalado que continúa la escalada de las 
cotizaciones del trigo y de la cebada apoyados por las noticias que llegan de los 
mercados internacionales. 

En esta lonja han repuntado todos los cereales, a excepción del centeno (168 euros) y de 
la avena (138 euros/tonelada). El trigo blando se ha situado a 182 euros, la cebada a 179 
euros y el maíz a 182 euros. 

Sin tendencia clara en las Bolsas internacionales 

En cuanto a los principales mercados internacionales, los futuros de los cereales no han 
mostrado un comportamiento claro los primeros días de la semana. En las bolsas de 
Chicago, París y Londres, el trigo y el maíz han reflejado altibajos. 

 


