
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIONES LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN DE LAS MESAS DE 

CEREALES, OLEAGINOSAS Y ALUBIAS 15-11-17 

 

Se complica la nascencia en el trigo de secano y previsible aumento de superficie en 

el de regadío en la provincia de León 

 

  

 Se está complicando la nascencia del trigo de secano en la provincia de León. 

 Las lluvias caídas la pasada semana no han sido suficientes para que germine el 

trigo ya sembrado, ni para tener humedad suficiente para el resto que se está sembrando. 

 El que lleva casi un mes sembrado presenta muy mal aspecto y hay agricultores 

que ya se están planteando levantarlo del suelo y hacer resiembra. 

 La superficie de trigo de secano que se espera la presente campaña será muy 

similar a la de la anterior en el entorno de las 32.000 hectáreas. 

 En cuanto al regadío se están haciendo actualmente las labores de siembra a muy 

buen ritmo y es previsible que haya un aumento de superficie respecto de las 30.000 

hectáreas de la pasada campaña, puesto que hay dos factores que están incidiendo para 

que esto ocurra, en primer lugar este año es muy fácil rotar la explotación con trigo, 

puesto que a fecha de hoy más del 90% de la superficie de maíz está ya cosechada y por 

otro los embalses de los que dependen las zonas de riego a fecha de hoy presentan un 

estado lamentable y el agricultor piensa que ante una escasez de agua el trigo tiene más 

posibilidades de riego. 

 En cuanto a la cotización de los cereales destacar que la cebada sigue fuerte y 

quizás todavía le quede algo de recorrido. 

   

 

En León a 15 de noviembre de 2.017. 

 

  
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 180,00 180,00 = 

Cebada 175,00 178,00 ▲ 

Triticale S/C S/C  

Centeno 165,00 165,00 = 

Avena 152,00 152,00 = 

Maíz  160,00   160,00   = 
 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad  
 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.   

 

 



 

 

GIRASOL COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/t €/t  

Girasol* 310 310 = 

Girasol alto oleico** 340 340 = 
  * Calidad Tipo 9-2-44 

** 80% mínimo de ácido oleico 

 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.  
 

 

ALUBIAS COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/kg €/kg  

Canela 1,30 1,30 = 

Negra 2,80 2,80 = 

Palmeña Redonda 1,60 1,60 = 

Planchada 1,30 1,30 = 

Plancheta 1,55 1,55 = 

Pinta 0,85 0,85 = 

Riñón de León 0,90 0,90 = 

Redonda 0,90 0,90 = 

 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León. 


