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La cebada y la paja arrancan en León 
con cotizaciones superiores a las de hace 
un año 
 

En la sesión de la lonja de León del 3 de julio se fijaron las primeras cotizaciones para 
la cebada y la paja de cebada, en ambos casos en niveles muy superiores a los de 
arranque en la campaña pasada. 

En lo que respecta a la cebada, se fijó un precio de 171 euros/tonelada. La recolección, 
precisa la Lonja, ha comenzado ya en varias comarcas de la provincia y la poca 



mercancía que están recibiendo los almacenes por el momento está siendo de una 
calidad muy desigual. 

Este precio en sensiblemente superior a la primera cotización de la cebada del año 
pasado, que se fijó en 153 euros/tonelada. 

Hay que apuntar, sin embargo, que se trata de un precio inferior al fijado la semana 
anterior para la cebada vieja, que fue de 173 euros/tonelada. 

También ha empezado a cotizar en esta sesión la paja de cebada de 1ª, a un precio de 
60 euros/tonelada, casi el doble del que se registró al comienzo de la campaña 2018, que 
fue de 33 euros/tonelada. Según la Lonja, “la sequía que impulsa la demanda y la 
previsible poca oferta, son las que están tirando de los precios”. 

Sin cotización en los demás cereales de invierno 

Por otra parte, en la Lonja del 3 de julio se tomó la decisión de dejar sin cotización el 
resto de cereales de invierno y se irán incorporando los nuevos precios a medida que 
comiencen las labores de recogida y haya transacciones entre agricultores y 
almacenistas. 

El maíz repitió en esa sesión a 175 euros/tonelada. También repitió la alfalfa (el 
paquete rama a 186 euros/tonelada y el paquete deshidratado a 220 euros), la veza para 
forraje de 1ª (a 153 euros/tonelada) y el forraje (a 120 euros/tonelada). 

En cuanto a los mercados ganaderos, han subido de nuevo las cotizaciones del ovino 
(salvo en el caso de los corderos a partir de 23 kilos, que han caído) mientras que han 
bajado las cotizaciones del bovino de carne. 

 


