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Comportamiento del mercado de Cereales durante el primer semestre del 
2003 

 
El mercado de cereales en la provincia de Toledo, dado su marcado 

carácter de temporalidad, presenta unos comienzos de años con la demanda 
paralizada. Este hecho habitual, se vio aumentado por las ofertas de cereales 
procedentes de puertos de Levante a precios muy competitivos; esto produjo 
una paralización del mercado, solo animado por escasas operaciones de 
reposición. La suma de estas dos circunstancias (escasas operaciones y 
ofertas de mercancía de puertos a precios interesantes), produjo una tendencia 
a la baja en todos los cereales. Este hecho se apreció principalmente en el 
exceso de oferta de maíz y trigo duro, que sufrieron bajadas moderadas. 

 
Esta situación se mantuvo hasta finales del mes de marzo, 

observándose que en otras zonas nacionales se operaba maíz y trigo a precios 
más competitivos. Por esas fechas, ante lo avanzado de la campaña, se 
incremento la oferta, lo que incidió en unas bajadas de precio aún mas 
acusada. La proximidad de la recolección en zonas tempranas aumentó la 
presión en la oferta. Se observo un ligero repunte en trigos panificables y de 
pienso ante el agotamiento progresivo de las existencias almacenadas.  

 
A principios de mayo, la ausencia de ofertas significativas propició un 

mercado muy tranquilo, realizándose operaciones muy puntuales en cebada, y 
mostrándose firmeza en los trigos de pienso y panificables. Se regularizaron los 
precios del maíz ante la parálisis del mercado. Las buenas perspectivas de 
cosecha se vieron disminuidas por las altas temperaturas registradas. La 
duración de esta circunstancia meteorológica dio paso a la incertidumbre ante 
la calidad y cantidad de la nueva cosecha. Se comenzó la recolección de 
cebada, con desiguales resultados en lo referente a la calidad del grano. No se 
estimaron los precios de los trigos, ante la ausencia de partidas significativas 
en el mercado. 

 
Una vez se generalizó la recolección, se observó movilidad en el 

mercado, aunque con recelos en oferta y demanda a la hora de fijar los precios 
de la nueva cosecha. Asimismo, se hizo notar una irregularidad en calidades y 
cantidades dependiendo de la zona de la provincia. Los operadores tuvieron 
muy en cuenta las referencias de otras zonas a la hora de cerrar precios; 
mostrándose cautelosos.   

 
Maíz 
 
El año comenzó con unos precios en la Lonja Toledana que oscilaban entre 
137,03 y 138,23 Euros / tonelada (22,80 a 23 Ptas./Kg.). Los problemas en la 
recolección de zonas de Castilla -León debido a las lluvias, produjeron un 
incremento en el precio de este cereal en toda la geografía nacional. Los 
precios oscilaron entre los 137 Euros / tonelada de León y los 141,25 Euros / 
tonelada de maíz francés en los puertos de levante. Concretamente la Lonja de 
Toledo (teniendo en cuenta que el maíz de nuestra provincia presenta 
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tradicionalmente precios ligeramente superiores a los de Castilla-León); 
presento unas cotizaciones en esos niveles (138,23-141,24 Euros/Tonelada), 
23-23,50 Ptas. /Kg.). 
 
Estos precios se mantuvieron constantes hasta finales de febrero, en el que se 
produjo un ligero descenso de precio en lonja, debido sobre todo al exceso de 
oferta de maíz de otras zonas a precios más competitivos. En estas fechas se 
especulaba con la apertura de un nuevo cupo de importación de países 
terceros, lo que hizo mantenerse las cotizaciones; que en León y Salamanca se 
movían entre 134 y 135,50 Euros / tonelada En Toledo el precio se fijó entre 
136,73 y 138,23 Euros / tonelada, (22,75-23 Ptas. /Kg), cotización de referencia 
válida hasta principios de mayo. 
 
La parálisis del mercado a principios de mayo, debido sobre todo a la 
insuficiente oferta, produjo una regularización de precios del maíz, 
estableciéndose en Toledo en una cotización fija de 138,23 Euros / tonelada 
(23 Ptas. / Kg.. Por esas fechas, se encontraba maíz en León con un precio de 
129,20 – 132,20 Euros / tonelada) y maíz francés en puertos entre los 131 y los 
134,60 Euros / tonelada Andalucía y Extremadura presentaban precios 
similares a los de Toledo. 
 
Al Iniciarse la recolección de otros cereales, se produjo un ligero descenso del 
maíz de la zona; debido a las dudas que despertaba la nueva cosecha y la falta 
de operaciones. Los niveles se fijaron entre 135,23 y 137,03 Euros / tonelada 
(22,50 – 22,80 Ptas. / Kg.); dándose la circunstancia que se alcanzó el mínimo 
del año. 
 
En resumen, durante el primer semestre del 2003, el maíz no tuvo oscilaciones 
de precio importantes; con un precio mínimo de 135,03 Euros / tonelada (22,50 
Ptas. / Kg. ) y un máximo de 139,74  Euros / tonelada (23,25 Ptas. / Kg). El 
precio medio de este periodo es de 138 Euros / tonelada (22,96 Ptas. / Kg.. 
Estos precios presentan un descenso del 7,06 % con respecto al primer 
semestre del año 2002. 
MAIZ 

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 144,00 153,26 148,49  
1er. Semestre 2003 135,03 139,74 138,00 - 7,064 % 
Precios en €uros  / Tonelada 

 
Cebada 
 
Los precios orientativos de la cebada en la lonja toledana se situaban a 
principios de año en unos niveles que oscilaban entre 117,20 Euros / tonelada 
(19,50 Ptas. / Kg.) y 118,70 Euros / tonelada (19,75 Ptas. / Kg.); ligeramente 
inferior a los 120,20 Euros / tonelada (20 Ptas. / Kg.) que, por norma, se 
cotizaban en la mayoría del país; aunque la tendencia se perfilaba a la baja, 
debido a que estaba saliendo al mercado grano que había estado retenido en 
las últimas semanas de 2002. Además la abundancia de pastos hizo que no se 
realizaran operaciones a futuro. 
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Por el contrario, los precios de la Lonja Toledana del día 10 de enero, 
experimentaron un incremento hasta los 118,80-120,20 Euros / tonelada 
(19,75-20 Ptas. / Kg.); debido principalmente a una adecuación de la tabla a los 
precios medios nacionales. 
 
Esta subida fue el anticipo de lo que se produjo a finales de enero, que no fue 
otra cosa que una recuperación general de la firmeza del mercado, que invirtió 
la tendencia bajista, debido al arrastre de otros cereales. Los precios variaron 
entre 119 Euros / tonelada en Albacete y 123,20 de Zaragoza. Tras este 
incremento se produjo un periodo de estabilidad, con operaciones puntuales. 
 
Este periodo de tranquilidad en el mercado de la cebada, continúo en meses 
posteriores; debido en gran parte a la estabilidad en la demanda, corta pero 
constante,  y al hecho de que no hubo problema de existencias.  
 
A mediados de marzo, los precios de la cebada cedieron en la lonja hasta 
niveles de 114,19-115,69 Euros / tonelada (19-19,25 Ptas. / Kg.); situación 
generalizada en toda Castilla -La Mancha, debido a las entradas de cereal de 
otras zonas europeas y españolas, aunque las operaciones continuaron siendo 
escasas.  
 
El mercado mantuvo sus precios durante los meses de abril y mayo, aunque se 
detectó una tendencia al alza en le mercado nacional; pero el esperado repunte 
no se produjo. Las operaciones durante este periodo fueron muy puntuales. La 
cebada en puertos fue escasa y cara. A finales de dicho periodo, el mercado 
presento una cierta firmeza, debido a la ligera tensión provocada por la 
proximidad de la llegada de cebada nueva, y la posesión por parte de los 
consumidores finales de importantes reservas de cebada vieja. En la Lonja 
Toledana, los precios repuntaron hasta los 120,20 Euros / tonelada (20 
Ptas./Kg.). Existían grandes expectativas de cosecha, aunque se frustraron 
debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias de finales de mayo. 
 
El semestre finalizo con los primeros datos de cosecha, que como se indica 
anteriormente, significó una decepción ante los primeros resultados, peores de 
lo esperado tanto en calidad como en cantidad. La nueva cosecha fue difícil de 
definir en cuanto a precios, aunque los operadores de la Lonja Toledana se 
decantaron por una horquilla de precios entre 108,18 y 114,19 Euros / tonelada 
(18-19 Ptas./Kg.) para las cebadas que cumplen las condiciones FEGA 
(densidad +62 Kg./Hl.) y de entre 102,17 y 108,18 para el resto de Cebadas 
(17-18 Ptas. / Kg.). Estos precios se incrementaron en semanas sucesivas 
hasta los 111,19-114,19 Euros / tonelada (18,50-19,00 Ptas./Kg.) para las 
cebadas de mas de 62 Kg./Hl. y 108,18-111,19 Euros / tonelada (18-18,50 
Ptas./Kg.) para el resto de cebadas. Este hecho se debió a la confirmación de 
la disminución de rendimientos y  a las bajas calidades. 
 
Como resumen podemos indicar que los precios de la cebada en el primer 
semestre de 2003 oscilaron entre 108,18 Euros / tonelada (precio de inicio de 
campaña 2003-2004, 18 Ptas./Kg.) y 120,20 Euros / tonelada (20 Ptas./Kg., 
correspondientes al mes de mayo). Estos precios incluyen la Cebada caballar, 
que alcanzaron los mismos niveles debido sobre todo a la ausencia de cebada 
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de baja calidad de la campaña 2002-2003. El precio de medio del trimestre fue 
de 115,40 Euros / tonelada (19,20 Ptas./Kg.), que refleja un importante 
descenso (Un 12,80 %) con respecto al mismo periodo del año anterior, que 
reflejó una media de 132,33 Euros / tonelada (22,02 Ptas./Kg.) 
 
 
Cebada Condiciones FEGA (P.E. + 62 Kg./Hl.) 

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 105,18 144,24 132,33  
1er. Semestre 2003 108,18 120,20 115,40 -12,794 % 

Precios en €uros  / Tonelada 

 
Trigos 
 
En el mercado de trigo de la provincia tiene una fuerte dependencia del grano 
de otras zonas, nacionales y europeas; por lo que los precios de la Lonja 
Toledana están fuertemente influidos por las disponibilidades de mercancía en 
zonas como Andalucía y Castilla -León, así como las entradas procedentes de 
puertos de Levante. En este marco, los precios de los trigos locales suelen ser 
altos con respecto a otras zonas, debido principalmente a su escasez. Son muy 
valorados los Trigos Duros de calidad, así como los de Fuerza parte de los 
fabricantes de harina. Los precios de salida del año 2003 situaban los trigos 
duros en una horquilla de entre 141,24 y 144,24 €/ton (23,50-24 Ptas./Kg.). En 
este punto, debemos aclarar que el precio se refiere a grano que cumple los 
requisitos de calidad del FEGA; porque se dio la circunstancia que hubo ofertas 
de trigo duro que tuvieron que ser destinadas para pienso por no cumplir las 
condiciones mínimas de calidad, cotizándose a precios muy inferiores. En 
concreto los Trigos para pienso se movieron en niveles ligeramente superiores 
a la cebada (120,20-126,21 Euros / tonelada, 20-21 Ptas./Kg.). Los trigos de 
fuerza se cotizaban entre 168 y 171 Euros / tonelada (27,95-28,45 Ptas./Kg.), 
precios altos que se mantuvieron durante casi todo el semestre. En la misma 
tónica de estabilidad se movieron los precios de los Trigos Panificables (126-
129 €/ton; 20,96-21,46 Ptas./Kg.). Los trigos tipo Aragón se cotizaban altos 
(189 €/Ton; 31,44 Ptas./Kg.); aunque la llegada de buenas ofertas en puertos 
de Levante hizo descender el precio hasta 183 Euros / tonelada (30,44 
Ptas./Kg.). 
 
La evolución del mercado fue lenta, aunque hechos puntuales afectaron a las 
cotizaciones. Por ejemplo el trigo duro, al realizarse algunas operaciones se 
orientó a la baja, aunque esta fue poco significativa en principio. Luego, al 
producirse un exceso de grano de países terceros, el trigo duro sufrió una 
bajada mas acusada, alcanzando un mínimo de 138,23-141,24 Euros / 
tonelada (23-23,50 Ptas./Kg.). Este precio se mantuvo hasta la nueva cosecha, 
que se abrió con unos precios de trigo duro de 129,22 Euros / tonelada (21,50 
Ptas./Kg.); luego incrementados hasta 132,22-133,73 Euros / tonelada (22-
22,25 Ptas./Kg.). 
 
Tras el trigo duro, le tocó el turno a los trigos de pienso, que descendieron de 
precio debido a la mayor oferta. Este hecho afectó colateralmente a los trigos 
panificables, que sufrieron descensos menos acusados. En los puertos se 



                                                                                 

5 

encontró trigo de pienso entre 123,20 y 123,80 Euros / tonelada ( 20,49-20,59 
Ptas./Kg.), cotizándose precios similares en la Lonja Toledana. Posteriormente 
el trigo pienso recuperó su firmeza, presentando un ligero repunte que se 
mantuvo hasta que se cotizaron los trigos de la nueva cosecha, que en el caso 
del trigo de pienso sólo registraron un ligero descenso con respecto al grano 
viejo, en gran parte debido a las cortas existencias tanto de grano de campaña 
anterior como el recién recolectado. 
 
El último hecho reseñable fue un nuevo y acusado descenso del precio de los 
trigos del tipo Aragón, hasta 169 Euros / tonelada (28,11 Ptas./Kg.); provocado 
por las mismas causas que la anterior bajada. Posteriormente, las bajas 
existencias han provocado que no se pueda establecer un precio para la 
campaña entrante de estos trigos 
 
Al cierre de este informe, la cautela era generalizada para todos los trigos; 
debido a la expectación ante la cosecha, que es mas tardía para el trigo en 
nuestra zona. 
 
Resumiendo, con respecto al mismo periodo que le año anterior; con precios 
inferiores, como ocurre en el resto de cereales. Las únicas excepciones 
corresponden a los trigos de fuerza, cuyo precio es similar al del año anterior 
(solamente un 0,67% inferior) y los trigos tipo Aragón, que presentan un nivel 
superior al del primer trimestre del 2002 en un 4,93%, debido sobre todo a su 
escasez. El trigo Duro (-14,48 %), el de Pienso (-9,50%) y el Panificable (-
11,60%), presentan descensos equiparables a de otros cereales. 
 
Trigo Duro Condiciones FEGA  

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 120,20 183,31 162,94  
1er. Semestre 2003 129,22 144,24 139,34 -14,484 % 
Precios en €uros  / Tonelada 

 
Trigo Para Pienso 

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 114,19 150,24 137,74  
1er. Semestre 2003 120,20 129 124,66 -9,496 % 
Precios en €uros  / Tonelada 

 
Trigo de Fuerza +300 w 

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 132,22 177,30 166,26  
1er. Semestre 2003 144 171 165,14 -0,674 % 
Precios en €uros  / Tonelada 

 
Trigo Blando Panificables 

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 121,70 156,26 142,95  
1er. Semestre 2003 120 129 126,26 -11,675 % 
Precios en €uros  / Tonelada 
 
 
 



                                                                                 

6 

 
Trigo Tipo Aragón 

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 168,28 174,29 170,96  
1er. Semestre 2003 169 189 179,40 +4,937 
Precios en €uros  / Tonelada 

 
Resto de Cereales 
 
Del resto de cereales, destacar la estabilidad de la Avena, que mantuvo unos 
precios entre 123,21 y 126,21 Euros / tonelada (20,50-21 Pta./Kg.) entre enero 
y abril, descendiendo paulatinamente, según se aproximaba la recolección, 
hasta unos niveles en torno a 111,19 Euros / tonelada (18,50 Pta./Kg.). El 
precio de la avena nueva se estableció en niveles idénticos a la cebada, 
siguiendo su misma tendencia, alcanzando una horquilla de 111,19-114,19 
Euros / tonelada (18,50-19 Pta./Kg.). 
 
El Triticale ha mantenido durante todo el semestre cotizaciones idénticas a las 
de la cebada. El Centeno mantuvo un precio fijo de 108,18 Euros / tonelada (18 
Pta./Kg.) durante los meses de enero y febrero; posteriormente dejó de cotizar 
ante la ausencia de existencias, la  nueva campaña abrió con 102,17 Euros / 
tonelada (17 Pta./Kg.). 
 
En cuanto a las proteaginosas, solo los Yeros cotizaron regularmente, 
moviéndose en un amplio margen de entre 126,21 y 144,24 (21-24 Pta./Kg.), 
referido a la campaña 2002-2003. La campaña 2003-2004 abrió con un precio 
fijo de 120,20 Euros / tonelada (20 Pta./Kg.). Con respecto la Veza (144,24-
150,25 Euros / tonelada, 24-25 Pta./Kg.) y el Guisante (135,23-147,25 Euros / 
tonelada,22,50-24,50 Pta./Kg.), solo podemos referirnos al producto de nueva 
campaña, 
 
Avena 

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 105,18 156,26 146,97  
1er. Semestre 2003 105,18 126,21 117,76 -19,875% 
Precios en €uros  / Tonelada 

 
Triticale 

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 108,18 108,18 108,18  
1er. Semestre 2003 108,18 120,20 116,50 +7,69% 
Precios en €uros  / Tonelada 

 
Centeno  

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 105,18 105,18 105,18  
1er. Semestre 2003 102,17 108,18 105,68 +0,475% 
Precios en €uros  / Tonelada 
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Yeros  

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 123,21 132,22 129,22  
1er. Semestre 2003 120,20 144,24 136,53 +5,657% 
Precios en €uros  / Tonelada 

 
Veza  

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 144,24 150,25 147,25  
1er. Semestre 2003 144,24 150,25 147,25 = 
Precios en €uros  / Tonelada 

 
Guisante  

Periodo Min. Max. Medio Variación 
1er. Semestre 2002 141,24 150,25 146,04  
1er. Semestre 2003 135,23 147,25 142,25 -2,116% 

 
 
Previsiones para el próximo semestre 
 
Parece confirmado que se tendrá que recurrir a la importación de cereales, 
dado que le consumo anual se calcula en un total de 29 millones de toneladas, 
y la producción se estima en 23,5 millones, unido a pésimas cosechas en Rusia 
y Ucrania, y que la producción del resto de Europa tampoco es cuantiosa; hace 
prever en el sector un aumento de precios con respecto a la campaña anterior. 
En concreto, se estima que a partir de septiembre u octubre la cebada alcance 
unas cotizaciones de entre 120,20 y 123,21 Euros / tonelada (20-20,50 Pta./Kg) 
y le trigo a 126 Euros / Tonelada. Eso significará la retención de mercancía por 
parte de los productores en espera de las mejores ofertas. 
 
Toledo, a 15 de Julio de 2003 


