
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIONES LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 13-11-19 

 

 

Finaliza la campaña de alubia con una reducción de producción del 

18% respecto de la pasada 

 

 Estos últimos días se ha acabado de recolectar la poca alubia que 

quedaba en las fincas y por tanto se da por finalizada la presente campaña. 

 El año pasado la producción total de la provincia fue de 9.100.000 

kilos, con una superficie de 4.346 ha y unos rendimientos de 2.100 kg/ha, 

este año la producción apenas alcanza los 7.500.000 kilos, con una 

superficie de 4.160 ha y unos rendimientos de 1.800 kg/ha. 

 La provincia de León produce el 66% del total de la alubia de 

España, esta alubia tiene una mayor calidad gastronómica en comparación 

con la que se importa, algo que debe saber el consumidor y que hay que 

poner en valor. 

 España apenas produce el 25% del consumo de alubia y por tanto se 

importa de terceros países el 75% restante. 

 Ligera bajada en el trigo y la cebada y subida en la avena, el maíz 

por su parte repite en la sesión de hoy. 

  

 Los precios pueden consultase en www.lonjadeleon.es 
 

En León a 13 de noviembre de 2.019.  

 

 

 
 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén 

          (Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018) 

  

CEREALES COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/t €/t  

Trigo Pienso 183,00 182,00 ▼ 

Cebada 171,00 170,00 ▼ 

Triticale S/C S/C  

Centeno 163,00 163,00 = 

Avena 172,00 173,00 ▲ 

 

http://www.lonjadeleon.es/


Maíz  180,00 180,00 = 

 

*  Maíz  destino secadero  

 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.   

 

 

 

GIRASOL COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 €/t €/t  

Girasol* 305,00 305,00 = 

Girasol alto oleico** 380,00 380,00 = 

  * 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 1,25 1,25 = 

Negra 2,20 2,20 = 

Palmeña Redonda 1,60 1,60 = 

Planchada 1,20 1,20 = 

Plancheta 1,45 1,45 = 

Pinta 0,80 0,80 = 

Riñón de León 0,90 0,90 = 

Redonda 1,00 1,00 = 

 

Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León. 

 

 

 
 


