
INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2011 
 
 El año 2010 finalizó con un mercado caracterizado por la escasez de oferta y la 

gran influencia ejercida en el mercado interior por los movimientos de los mercados 

internacionales, produciéndose grandes incrementos en las cotizaciones, siendo las 

operaciones cortas en cuanto a volumen, limitándose generalmente a operaciones de 

reposición. 

 

ENERO 

El año comenzó con esos mismos síntomas en una tónica  de escasas 

operaciones interiores. Los mercados internacionales no marcaban una tendencia 

clara, mientras que los mercados nacionales registraron incrementos, sin que se 

atisbaran posibilidades de descenso en las cotizaciones a corto plazo. El embargo 

de exportación de cereales por parte de Rusia reducían la entrada de grano a 

través de los puertos,  lo que revalorizaba el grano nacional. 

 

Durante el mes de enero se incrementaron las cotizaciones de todos los 

cereales principales, aunque se notó un ligero incremento en la oferta. A destacar 

el fuerte incremento del precio de la avena, que incrementó su cotización en este 

periodo en 18 euros por tonelada, mientras que cebada y maíz lo hicieron en 3 

euros tonelada. Los trigos subieron entre 6 y 9 euros por tonelada, según 

variedades. 

 

La situación de las cotizaciones en el mes de enero apuntaban a un precio 

de la cebada de entre 206 euros / tonelada en Ciudad Real y los 228 euros / 

tonelada de Córdoba. El maíz variaba entre 218 euros / tonelada en Albacete y los 

237 de ASAJA-Córdoba. Para los trigos panificables la cotizaciones se movían 

entre 229 euros / tonelada (Albacete) y 276 marcados por la LONJA TOLEDANA. 

 

Precios Medios Enero 2011  

     Precio   Tendencia  

Maíz      231,00 €/Ton.       Incremento               

Cebada +62 Kg/Hl   218,25 €/Ton         Incremento  

           Trigo Duro     241,50 €/Ton.       Incremento             

 Trigo Pienso     228,75 €/Ton.       Incremento 

           Trigo Panificable    238,50 €/ton.        Incremento               

 

 



FEBRERO 

El mes de febrero se inició con la misma disyuntiva, aunque el descenso de 

la cabaña ganadera se noto en los cereales de pienso, lo que se tradujo una ligera 

cesión  a la baja en las cotizaciones de cebada. Mientras, el maíz alcanzó en el 

mercado de Chicago el precio más alto desde 2008, lo que influyó ligeramente en 

los precios del mercado interior. 

 

Posteriormente el mercado continuó prácticamente al ralentí durante la 

segunda quincena, con consumo decreciente que generaba cierta incertidumbre, lo 

que aconsejaba mantener las cotizaciones. Las importaciones  de países terceros, 

sobre de todo de maíz mantenía un buen ritmo, alcanzandose por esas fechas un 

total 1,5 millones de toneladas importadas, lo que denotaba cierta escasez de este 

cereales en los almacenes nacionales. En estas circunstancias, las cotizaciones 

estaban abocadas a descender en las siguientes semanas, aunque esto no parecía 

ser suficiente para incrementar las ventas. 

 

Durante el mes de febrero los niveles de cotización de la cebada se situaban 

entre los 200 euros / tonelada (Ciudad Real) y los 236 euros / tonelada (puerto de 

Barcelona). El maíz se movía entre los 218 euros por tonelada en Albacete y los 

234 de TOLEDO. Para el trigo duro, la variación de cotizaciones se situaba entre 

258 euros / tonelada (TOLEDO) y 279 euros / tonelada (Córdoba). Los trigos 

panificables cotizaban entre 226 y 276 euros / tonelada (Zamora y Córdoba 

respectivamente) 

             

Precios Medios Febrero 2011  

     Precio   Tendencia. 

Maíz      234,00 €/Ton.      Ligero incremento                

Cebada +62 Kg/Hl   216,75 €/Ton.      Ligero descenso                

           Trigo Duro     256,50 €/Ton.      Incremento 

 Trigo Pienso     233,25 €/Ton.      Incremento 

           Trigo Panificable    240,00 €/ton.       Ligero incremento                

 

 

 

 

 

 

 



MARZO 

 

En el mes de marzo comenzó en la misma línea en que había finalizado 

febrero, con un mercado muy parado y pocas operaciones. En general, las 

cotizaciones se mantenían constantes, si bien se produjeron ligeros descensos en 

algunas cotizaciones. Según los comerciantes, el consumo se encontraba 

prácticamente paralizado, sin previsiones de mejora a corto plazo debido a la 

escasa demanda de la ganadería, impidiendo los mercados internaciones un mayor 

descenso en los precios.  

 

En la LONJA TOLEDANA, las cotizaciones den la cebada y la avena 

cayeron ligeramente, mientras que los trigos se mantuvieron por lo general 

estables. El maíz repuntó ligeramente en la primera semana del mes, aunque 

posteriormente el precio se mantuvo estable. 

 

Los precios de marzo presentan el siguiente panorama: Cebada entre 200 

(Ciudad Real) y 222 euros / tonelada (Córdoba, cebada de 2 carreras), Maíz entre 

218  (Albacete) y 235 euros / tonelada (LONJA TOLEDANA). Los trigos 

panificables cotizaron entre 225 (Zamora) y 252 euros / tonelada (Córdoba). Los 

trigos duros de buena calidad alcanzaban los 276 euros / tonelada en la Lonja de 

ASAJA Córdoba. 

 

Precios Medios Marzo 2011  

     Precio   Tendencia 

Maíz      236,40 €/Ton.      Ligero incremento                

Cebada +62 Kg/Hl   213,00 €/Ton.      Ligero descenso                 

           Trigo Duro     250,50 €/Ton.      Ligero descenso 

 Trigo Pienso     232,50 €/Ton.      Ligero descenso 

Trigo Panificable    238,50 €/Ton.      Ligero descenso                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 

El mes de abril se inicio con un importante cambio de tendencia en el 

mercado, aunque como viene siendo habitual, el mercado se movía principalmente 

mediante operaciones de reposición. Las tendencias inflacionistas en las 

cotizaciones de los mercados internacionales, unidas una importante reducción de 

las existencias en el mercado interior, provocó el temor de encontrar mercancía a 

precios más elevados en el enlace de campaña, lo que impulsó al alza las 

cotizaciones de la Lonja.  

 

Las cotizaciones para estas fechas eran una media de un 78 % mayores 

que las del año pasado en el mismo periodo, Aun así, los comerciantes se 

quejaban de la volatilidad del mercado, que atribuían a, entre otros factores, a la 

especulación por parte de operadores ajenos al sector agrario. Como ya hemos 

adelantado, el mes de abril se caracterizó por incrementos en las cotizaciones, 

entre las que destaca la del maíz, cereal que paso de 237 euros / tonelada al inicio 

del mes a 258  euros por tonelada al finalizar el mismo, mientras que la cebada y 

los trigos tuvieron un crecimiento del precio más moderado, con previsiones de 

continuidad hasta el enlace con la campaña 2011-2012. 

 

Observado globalmente,  el maíz se situó en abril en niveles que variaban 

desde los 236 euros / tonelada en Zamora hasta los 262 marcados por la Lonja de 

ASAJA-Córdoba. En cuanto a la cebada el precio mas barato se encontraba en 

Cuenca (210 euros / tonelada) y el más caro en el puerto de Barcelona (232 euros / 

tonelada). Para los trigos panificables, el limite mínimo era 230 euros / tonelada 

(Zamora) y el máximo 265 euros / tonelada (Puerto de Barcelona). Los trigos duros 

cotizaron entre 247,50 euros / tonelada (ASAJA Córdoba) y 249 euros / tonelada 

(LONJA TOLEDANA) 

 

Precios Medios Abril 2011 

     Precio   Tendencia. 

Maíz      245,25 €/Ton.      Incremento            

Cebada +62 Kg/Hl   216,00 €/Ton.      Incremento 

           Trigo Duro     249,00 €/Ton.      Se mantiene 

 Trigo Pienso     237,00 €/Ton.      Incremento 

Trigo Panificable    242,33 €/Ton.      Incremento 

 

 

 



MAYO 

La tónica registrada en el mes de abril cambió  en el mes de mayo. El 

incremento de la oferta en el mercado interior, ante la cercanía de la nueva 

cosecha, unido a la entrada de grano en puertos con ofertas a la baja inició un 

corto periodo de descenso generalizado en las cotizaciones durante la primera 

quincena. 

 

 Los comentarios de los operadores hablaban de el mercado español se 

mostraba estable en relación a la volatilidad experimentada meses atrás, debido 

principalmente al bajo consumo, aunque era opinión generalizada de que la 

tendencia se podría romper ante las noticias de sequia que se registraba en 

Francia y Alemania. 

 

En la segunda quincena, con un mercado muy paralizado a la espera de las 

primeras noticas acerca de la cosecha, el maíz revirtió el descenso de la primera 

quincena, y aunque el trigo experimento algún ascenso, en el resto de cereales 

prevalecieron las repeticiones. 

  

En el mes de mayo, el precio de la cebada se situaba entre los 207 euros / 

tonelada de la lonja de Cuenca (ASAJA) y  los 228 de la Lonja de Barcelona 

(Puerto), el maíz entre los 236 (Albacete) y los 265 euros / tonelada (Maíz seco 

natural, en Córdoba); mientras que el trigo panificable se situaba entre los 233 

euros / tonelada marcados por la Lonja de Albacete, y los 260 euros / tonelada que 

cotizaban en el Puerto de Barcelona. 

      

Precios Medios Mayo 2011  

     Precio   Tendencia. 

Maíz      253,50 €/Ton.      Incremento                

Cebada +62 Kg/Hl   213,00 €/Ton.      Ligero descenso 

           Trigo Duro     252,00 €/Ton.      Incremento 

 Trigo Pienso     235,50 €/Ton.      Ligero descenso 

Trigo Panificable    240,75 €/Ton.      Ligero decenso 

 

 

 

 

 

 



JUNIO 

En el mes de junio se inició la recolección, con cotizaciones muy inestables, 

que no se estabilizarían hasta avanzar las labores de siega, contrastaban con un 

consumo a la baja debido al descenso de la cabaña ganadera nacional. Las 

mayores existencias de grano provocaron ligeros descensos en las cotizaciones de 

cebada y avena. 

 

Las previsiones de cosecha avanzaban un aumento de entre un 5 y un 15 % 

según las fuentes. La presión de la nueva cosecha no impulso el consumo, por lo 

que la indefinición en los precios fue la nota predominante. La sensación era que la 

demanda se mantenía a la expectativa de la generalización de la cosecha en todo 

el país. 

 

A pesar de ello, la tendencia dominante en el periodo sería de ligera 

tendencia a la baja, debido al incremento paulatino de la oferta, aunque las ventas 

escasearan, dado que los productores esperaban a tiempos mejores para 

deshacerse de la mercancía, mientras que los comerciantes no tenían prisa en 

comprar ya que aún disponían de importantes stocks de la campaña anterior.  

 

En cuanto a la visión conjunta del mes, el maíz,  se mostró firme, cotizando 

entre los 252 euros / tonelada de León y los 276 de Córdoba. La cebada se movió 

entre 172,50 (Ciudad Real) y 216 euros / tonelada (León). El trigo panificable cotizó 

a 210 euros / tonelada en Ciudad Real y 236 euros / tonelada Córdoba. El trigo 

duro solo tenía una única referencia, 300 euros / tonelada (Córdoba).  

 

Precios Medios Junio 2011 

     Precio   Tendencia 

Maíz      261,60 €/Ton.      Incremento                

Cebada +62 Kg/Hl   175,80 €/Ton.      Descenso 

           Trigo Duro     sin cotizar .      - 

 Trigo Pienso     198,00 €/Ton.      Descenso  

Trigo Panificable    205,50 €/Ton.      Descenso  

 


