
 

INFORME ANUAL DEL AÑO 2012. MESA DEL CEREAL LONJA TOLEDANA 

Finalizaba el año 2011 con un panorama complicado para los agricultores, debido al 

incremento de los costes de producción unido a la escasez de ventas provocada por la 

disminución de la cabaña ganadera, obligándoles en muchos casos a vender con pérdidas y a 

merced del mercado de importación 

 

ENERO 

Comenzó el año con operaciones de compra ralentizadas, si bien las subidas de precio en el 

mercado internacional y una disminución de la oferta, ocasionaron un incremento 

generalizado en el precio de los cereales. 

La sequía que afectaba a la producción de soja y maíz en Argentina, generaba preocupación en 

el resto de cultivos, y ocasionó un alza en las cotizaciones en las bolsas de cereales. 

Cerraba el mes de enero con una demanda más estancada y una oferta más estable y firme en 

las cotizaciones, ocasionando que se generasen repeticiones de precios en los principales 

cereales respecto a sesiones del mismo mes. 

En el resumen del mes de enero se observan incrementos en los precios de los principales 

cereales respecto del mes anterior. 

Citamos lonjas con las cotizaciones más bajas y más altas: 

En el mes de enero, los precios de la cebada oscilaban entre los 200 euros por tonelada en 

Ciudad Real o los 222 de la Lonja de Barcelona. Para el maíz las oscilaciones de precios eran 

entre los 202 euros por tonelada en Albacete o Zamora y los 222 del maíz de importación de 

Barcelona. El trigo duro oscilaba entre los 252 de la LONJA TOLEDANA y 270 de Córdoba, y el 

trigo de pienso entre los 190 euros de Albacete y los 225 de Barcelona. Por último, el trigo 

panificable se movía entre los 195 de Zamora y 223 en Barcelona. 

Cabe destacar la mayor influencia de las cotizaciones de los mercados internacionales en las 

zonas portuarias del mercado interior. 

 

Precios Medios LONJA TOLEDANA Enero 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      207,50 €/Ton.        Incremento               

Cebada +62 Kg/Hl   199,50 €/Ton          Incremento  

           Trigo Duro     252,00 €/Ton.        Ligero descenso             

 Trigo Pienso     202,50 €/Ton.       Incremento 

            Trigo Panificable    206,50 €/ton.         Incremento               



 

 

FEBRERO 

El mes de febrero comenzaba con subidas generalizadas en los precios de la LONJA TOLEDANA, 

aún con un consumo ralentizado. Las subidas de precios en los mercados internacionales de 

trigos y maíz se dejaron sentir en nuestro mercado. 

A mediados de mes se produjeron recortes en las cotizaciones de cereales en las bolsas 

mundiales, tanto en Chicago como en París. Diferente panorama se vislumbraba en las lonjas 

españolas, con subidas generalizadas en todas ellas, incluida la LONJA TOLEDANA, donde la 

oferta se encontraba algo retraída debido a previsiones climatológicas desfavorables, y una 

demanda que se limitaba a operaciones de reposición. 

En cuanto a los precios del mes de febrero, la cebada variaba entre 192 euros/ tonelada en 

Ciudad Real y 225 en el puerto de Barcelona. El maíz entre 203 euros en Albacete y 227 el maíz 

de importación CE en Barcelona. El trigo duro por su parte oscilaba entre 252 en TOLEDO y 

277,5 en Córdoba, el de pienso entre 192 de Albacete y 232 de Barcelona y el trigo panificable 

cotizaba a 198 euros en Zamora y 232 en Córdoba. 

 

Precios Medios LONJA TOLEDANA Febrero 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      215,50 €/Ton.        Incremento               

Cebada +62 Kg/Hl   205,50 €/Ton          Incremento  

           Trigo Duro     252,00 €/Ton.        Se mantiene             

 Trigo Pienso     208,00 €/Ton.       Incremento 

            Trigo Panificable    211,50 €/ton.         Incremento               

 

 

MARZO 

Subidas ligeras en los precios en TOLEDO a principios de mes, con una oferta firme en las 

cotizaciones y una demanda algo retraída. A nivel internacional también subieron  los precios 

en los principales mercados. La climatología desfavorable ocasionó una disminución en la 

oferta, propiciando incrementos en las cotizaciones en el mercado nacional, con su 

correspondiente reflejo en los precios de los cereales a mediados de mes en la LONJA 

TOLEDANA. 

Las subidas de precios en la segunda quincena del mes de marzo son tónica general en el 

mercado nacional. En lo que respecta a TOLEDO, en la última sesión del mes se produjo un 



incremento en las cotizaciones de 6 euros para todos los cereales. Por el contrario, la 

tendencia en los mercados internacionales es bajista. 

Los precios a cierre del primer trimestre se encontraban en el caso de la cebada entre los 199 

€/tonelada de Albacete y los 237 de Barcelona. En el caso del maíz también es Albacete la lonja 

con un valor inferior de 207 euros por los 234 de Barcelona. Trigo duro cotizaba a 252 en 

TOLEDO y 270 en Córdoba. Trigo para pienso a 198 en Albacete y 237 en Barcelona. Por último 

el trigo panificable se cerraba a 203 €/T en Zamora y 237 en Barcelona. 

 

Precios Medios LONJA TOLEDANA Marzo 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      222,60 €/Ton.        Incremento               

Cebada +62 Kg/Hl   212,60 €/Ton          Incremento  

           Trigo Duro     255,00 €/Ton.        Ligero incremento             

 Trigo Pienso     215,60 €/Ton.       Incremento 

            Trigo Panificable    219,60 €/ton.         Incremento               

 

 

ABRIL 

Subidas generalizadas en las principales mercados nacionales de cereal. En TOLEDO, la 

demanda estaba algo ralentizada y la oferta mostraba una gran firmeza. Las previsiones de 

cosecha para el mercado nacional auguraban una disminución en la producción cercana al 20% 

respecto al año anterior, debido a una disminución en los rendimientos, aun siendo mayor la 

superficie sembrada respecto a la del año anterior. Se salva de esta situación el maíz. 

En la segunda quincena de mes, en el mercado nacional son nota dominante las repeticiones y 

las subidas de precios. En lo que respecta a TOLEDO, suben prácticamente todas las 

cotizaciones. 

Es destacable mencionar el fuerte aumento de las importaciones de trigo blando de países de 

fuera de la UE, siendo España el primer importador de este cereal en toda la zona Euro hasta la 

fecha. 

Los precios de la cebada oscilaban entre los 209 euros por tonelada en Albacete o Ciudad Real 

y los 241 de Barcelona o los 235 de Córdoba. El maíz por su parte cotizaba a 213 euros en 

Albacete y 237 en Barcelona. El trigo duro variaba de los 255 euros por tonelada en TOLEDO a 

los 270 de Córdoba, el trigo pienso entre 213 de Albacete y 239 en Barcelona, y los trigos 

panificables a 213 euros en Albacete y 242 en Barcelona. 

 

 



Precios Medios LONJA TOLEDANA Abril 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      231,75 €/Ton.        Incremento               

Cebada +62 Kg/Hl   222,00 €/Ton          Incremento  

           Trigo Duro     263,00 €/Ton.        Incremento 

 Trigo Pienso     225,00 €/Ton.       Incremento 

            Trigo Panificable    229,00 €/ton.         Incremento               

 

 

MAYO 

Las lluvias producidas a primeros del mes de mayo mejoraron sensiblemente la situación del 

campo, originándose un incremento en la oferta dadas las fechas próximas a la cosecha. No 

obstante, la poca fortaleza del mercado origina descensos en las cotizaciones de la mayoría de 

los cereales en la LONJA TOLEDANA. Igualmente en el mercado nacional son nota dominante 

las bajadas de precios y las repeticiones. 

En la segunda quincena del mes siguen bajando los precios, dado en este caso la proximidad a 

las fechas de la cosecha, destacando en TOLEDO la bajada de 9 €/tonelada de cebada o los 12 

euros de disminución en los trigos panificables. La misma tendencia tienen el resto de las 

lonjas nacionales, contrastando con los repuntes al alza en los mercados internacionales, 

principalmente en Chicago, reflejándose la preocupación por el clima de sequía. 

En cuanto a los precios en el mes de mayo, oscilaban en el caso de la cebada entre los 198 

euros de Ciudad Real y los 232 de Barcelona. Para el maíz, el precio mínimo lo encontramos en 

Albacete a 210 €/T y 234 en Barcelona. El trigo pienso cotizó a 209 euros en Albacete y 238 en 

Barcelona, mientras que el trigo panificable varió de 210 euros por tonelada en Zamora a 238 

en Barcelona. 

 

Precios Medios LONJA TOLEDANA Mayo 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      228,00 €/Ton.        Ligero descenso 

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

           Trigo Duro         

 Trigo Pienso     221,25 €/Ton.       Ligero descenso 

            Trigo Panificable    224,50 €/ton.         Ligero descenso 

 

 



JUNIO 

Se mantuvieron a la baja los precios de los cereales a comienzos del mes de junio, siendo 

común también la no cotización de ciertos cereales en la LONJA TOLEDANA, al no disponer de 

ellos el agricultor, como pueden ser las cebadas o algunos trigos. 

Se produce el retraso en la cotización de los trigos hasta las últimas semanas del mes, en las 

que ya sí hay cereal en poder del agricultor. El consumo sigue siendo bajo, si bien una oferta 

algo retraída debido a la menor producción de cosecha, origina que los precios tengan 

incrementos en los cereales. En el mercado nacional, las tendencias son de ligeras 

disminuciones de precio en las principales lonjas. 

Paralelamente, el Magrama revisa al alza la previsión de cosecha de los cereales de invierno, 

siendo en todo caso inferior a la cifra total a la del año 2011. 

Los precios fueron de 186 euros en Ciudad Real y 220 en Barcelona en el caso de las cebadas. 

Para el maíz, nos movíamos entre los 208 euros por tonelada de Albacete y los 232 de 

Barcelona. En cuanto a los trigos, el duro cotizaba a 252,43 en Extremadura y 256 en Córdoba, 

el trigo pienso entre 204 euros en TOLEDO y 235 en Barcelona, mientras que el trigo 

panificable oscilaba entre los 205 de TOLEDO y los 235 de Barcelona. 

 

Precios Medios LONJA TOLEDANA Junio 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      220,33 €/Ton.        Descenso 

Cebada +62 Kg/Hl   193,40 €/Ton          Descenso  

           Trigo Duro         

 Trigo Pienso     207,00 €/Ton.       Descenso 

            Trigo Panificable    210,50 €/ton.         Descenso 

 

 

 

JULIO 

Se confirma la disminución en la producción, con su consecuente efecto en la retracción de la 

oferta. Las subidas de precios son generalizadas en todas las lonjas de cereales, al igual que en 

los mercados internacionales. 

Para la primera quincena del mes de julio, se incrementan en 6 euros por tonelada los precios 

en prácticamente todos los cereales en la LONJA TOLEDANA. Más adelantado el mes, y aunque 

el consumo se mantiene ralentizado y con pocas operaciones, los precios de los cereales 

siguen repuntando de forma considerable, animados también por los incrementos producidos 

en los mercados internacionales, con subidas en Chicago en el último mes de más del 40% para 



maíz y trigo, reflejándose los devastadores efectos que la sequía produjo en los Estados Unidos 

en el año 2012. 

En cuanto al nivel de precios en el mes de julio, la cebada cotizó en su valor más bajo a 190 

euros en Ciudad Real por los 240 en el puerto de Barcelona o los 234 de Córdoba. Por su parte 

el maíz varió de los 213 euros de Albacete y los 268 del maíz de importación en Barcelona. 

Trigo duro entre 255,44 euros por tonelada en Extremadura y 272 en Córdoba. Trigo pienso de 

207 en TOLEDO a 265 en Barcelona, y trigo panificable desde 206 euros en Zamora a 270 en 

Barcelona. 

 

Precios Medios LONJA TOLEDANA Julio 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      241,75 €/Ton.        Incremento 

Cebada +62 Kg/Hl   213,75 €/Ton          Incremento  

           Trigo Duro         

 Trigo Pienso     227,25 €/Ton.       Incremento 

            Trigo Panificable    231,75 €/ton.         Incremento 

 

 

AGOSTO 

Pese a cierto descenso inicial, los precios mundiales de cereales se mantuvieron firmes 

durante el mes de agosto. Sigue por otra parte la preocupación por el persistente deterioro de 

las perspectivas de producción de maíz, fundamentalmente en Estados Unidos. 

Esta volatilidad en los mercados internacionales se trasladó a nuestro mercado interior, 

marcando una tendencia de incrementos moderados en las cotizaciones, si bien se observan 

pocas operaciones por parte de los compradores, debido al retraimiento del consumo. 

En las lonjas nacionales, los precios para la cebada se encontraban entre los 215 euros en 

Ciudad Real y los 246 del puerto de Barcelona. El maíz entre los 240 euros también de Ciudad 

Real y los 278 de Barcelona. En cuanto a los trigos, el duro variaba de los 264,45 de 

Extremadura hasta los 276,75 en Córdoba, el trigo para pienso de 227 euros por tonelada en 

Ciudad Real y los 270 de Barcelona, mientras que el trigo panificable oscilaba entre 230 euros 

de Albacete y Zamora y 275 en Barcelona 

 

 

 

 



Precios Medios LONJA TOLEDANA Agosto 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      252,40 €/Ton.        Incremento 

Cebada +62 Kg/Hl   226,60 €/Ton          Incremento  

           Trigo Duro         

 Trigo Pienso     238,20 €/Ton.       Incremento 

            Trigo Panificable    241,20 €/ton.         Incremento 

 

 

SEPTIEMBRE 

Comienza el mes de septiembre con ligeros incrementos de precios en los cereales, aunque el 

mercado sigue dando síntomas de estancamiento. Las operaciones son fundamentalmente de 

reposición de existencias. 

Avanzado septiembre comienza la recolección del maíz, con precios que inciden en 

prácticamente todos los cereales dedicados al pienso, marcando una tendencia claramente 

bajista. Esta situación de descenso en el precio es común a los principales mercados de 

cereales, tanto nacionales como internacionales. 

Finaliza el tercer trimestre en la LONJA TOLEDANA con un ligero descenso en las cotizaciones 

del maíz y del trigo duro, repeticiones en la mayoría de los cereales y fortaleza en las 

cotizaciones de las proteaginosas. 

En lo que refiere a los precios de los principales cereales, en cuanto a la cebada, varió su 

cotización desde los 219 €/T en Ciudad Real a los 254 en Barcelona. El maíz por su parte se 

fijaba en Córdoba a 228 euros por los 276 de Barcelona. El trigo duro cotizó en TOLEDO a 264 

euros por tonelada y a 279,5 en Córdoba. El trigo pienso se movió entre 230 euros en Ciudad 

Real y 273 en Barcelona, mientras que el panificable oscilaba 233 en Albacete y 276 en 

Barcelona. 

 

Precios Medios LONJA TOLEDANA Septiembre 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      235,50 €/Ton.        Descenso 

Cebada +62 Kg/Hl   229,50 €/Ton          Ligero incremento  

           Trigo Duro         

 Trigo Pienso     241,00 €/Ton.       Ligero incremento 

            Trigo Panificable    245,00 €/ton.         Ligero incremento 

 



 

OCTUBRE 

El bajo consumo permitió bajar ligeramente la cotización de la cebada en las primeras semanas 

del mes de octubre en TOLEDO, enmarcado dentro de un mercado al ralentí. El maíz bajó 

sensiblemente al seguir en época de recolección. 

A finales del mes de octubre se produce un leve aumento en las cotizaciones de los cereales. 

Nuevas estimaciones del Consejo Internacional de Cereales, previendo recortes en las 

cosechas mundiales, proporcionan cierta sensación de inestabilidad en los mercados de 

cereales y leves subidas de precios. 

Las cotizaciones de los principales cereales en las lonjas nacionales, se fijó el precio de la 

cebada en 221 euros por tonelada en la Lonja de Albacete y 257 en Barcelona. El maíz se 

situaba entre los 221,5 euros en Extremadura y los 255 de Barcelona. Precio mínimo del trigo 

duro en TOLEDO a 264 euros y máximo de 282 en Córdoba. Para el trigo pienso se fijaron 

máximos y mínimos de 231 y 273 euros por tonelada en Ciudad Real y Barcelona 

respectivamente. Por último el trigo panificable variaba entre los 236 euros de Albacete, 

Ciudad Real y Zamora y los 273 de Barcelona. 

 

Precios Medios LONJA TOLEDANA Octubre 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      230,50 €/Ton.        Ligero descenso 

Cebada +62 Kg/Hl   226,75 €/Ton          Ligero descenso  

           Trigo Duro         

 Trigo Pienso     240,75 €/Ton.       Se mantiene 

            Trigo Panificable    247,25 €/ton.         Ligero incremento 

 

 

NOVIEMBRE 

Los recortes previstos en la producción mundial de cereales, debidos fundamentalmente a las 

mencionadas situaciones de sequía que sufrieron grandes productores de grano, como pueden 

ser Rusia o Estados Unidos, propicia un alza general de los precios. Se esperaba no obstante 

que la demanda se contrajese  debido a la escasez de oferta y al mencionado incremento de 

cotizaciones, produciéndose la primera caída interanual de consumo internacional desde la 

temporada 1988/89. 

Los mercados interiores reflejan estas situaciones internacionales, con subidas generalizadas 

de precios. En la LONJA TOLEDANA el maíz subió 13 euros en octubre, 11 euros las cebadas y 



entre 7 y 8 euros por tonelada los trigos. Centenos, triticales y guisantes cerraron también al 

alza en el mes de noviembre. 

En las lonjas nacionales, las cebadas oscilaron como valor mínimo a 220 euros en Ciudad Real y 

268 en Barcelona. El maíz entre 226,5 en Extremadura y 264 en Barcelona. Trigo duro entre 

264 euros en TOLEDO y 276 en Córdoba. El trigo pienso varió entre 236 euros de Zamora y 284 

de Barcelona, mientras que el panificable cotizó a 238 en Ciudad Real y Zamora y 284 en 

Barcelona. 

 

Precios Medios LONJA TOLEDANA Noviembre 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      239,20 €/Ton.        Incremento 

Cebada +62 Kg/Hl   236,60 €/Ton          Incremento  

           Trigo Duro         

 Trigo Pienso     251,40 €/Ton.       Incremento 

            Trigo Panificable    258,60 €/ton.         Ligero incremento 

 

 

DICIEMBRE 

El mercado se encontraba prácticamente parado con contratos cerrados hasta nuevo año. 

Salvo pocas operaciones de reposición por la industria de transformación o por el sector 

ganadero, el sector cerealístico estaba en una situación de estancamiento. 

A nivel internacional se producen descensos generalizados en los precios de los cereales, no 

teniendo una tendencia clara en las lonjas españolas. 

Se cierra el mes en TOLEDO prácticamente de la misma manera que comenzó, con repetición 

en las cotizaciones, con leves vaivenes en la cotización del maíz. 

Durante el mes de diciembre los niveles de cotización de la cebada se situaban entre los 231 

euros / tonelada (Albacete y Ciudad Real) y los 272 (puerto de Barcelona). El maíz se movía 

entre los 236 de Albacete y Ciudad Real y los 264 de Barcelona. Para el trigo duro la variación 

de cotizaciones se situaba entre 276 y 278 euros / tonelada en la Lonja de ASAJA de Córdoba, 

cotizando únicamente en esta Lonja en diciembre. El trigo pienso variaba desde los 242 euros 

de Albacete a 283 en Barcelona. Los trigos panificables por último se movían desde los 245 

euros / tonelada en Albacete y los 283 de Barcelona. 

 

 

 



Precios Medios LONJA TOLEDANA Diciembre 2012  

     Precio   Tendencia  

Maíz      245,00 €/Ton.        Incremento 

Cebada +62 Kg/Hl   240,00 €/Ton          Incremento  

           Trigo Duro         

 Trigo Pienso     258,00 €/Ton.       Incremento 

            Trigo Panificable    263,00 €/ton.         Ligero incremento 

 

En el siguiente cuadro podemos observar de una manera muy sencilla la diferencia de las 

cotizaciones existentes para los principales cereales de inicio y fin de año, así como la variación 

entre los precios de 2011 y 2012 

Comparativo precios medios julio - diciembre 2012 (euros tonelada) 
 

      

 
01/07/2012 28/12/2012 % 

  Maíz 229 244 6,55% 
  Cebada +62 Kg/Hl 198 240 21,21% 
  Avena Rubia 200 238 19,00% 
  Trigo Duro 252 ND 

   Trigo Pienso 213 258 21,13% 
  Trigo Panificable 219 263 20,09% 
  

      

      Comparativo precios medios diciembre 2011 - diciembre 2012 (euros tonelada) 

      

 
27/12/2011 28/12/2012 

   Maíz 203 244 20,20% 
  Cebada +62 Kg/Hl 195 240 23,08% 
  Avena Rubia 198 238 20,20% 
  Trigo Duro 252 ND 

   Trigo Pienso 198 258 30,30% 
  Trigo Panificable 202 263 30,20% 
  

       


