
INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2008 
 
Antes de iniciar el presente informe, correspondiente a la segunda parte de la 

campaña 2007-2008, resumiremos brevemente la situación del mercado de cereales en 

los meses finales de 2007. El año 2007, como es de dominio público con subidas sin 

precedentes en todos los cereales hasta niveles muy elevados; dichas subidas no se 

debieron a circunstancias “normales” del mercado, sin mas bien a factores externos como 

el desvío de las inversiones financieras a mercados de materias primas y al incremento de 

de la demanda por parte de los países emergentes. A finales del pasado año, las 

tendencias en los precios orientativos de la LONJA TOLEDANA eran muy volátiles, con 

los operadores “despistados” ante los vaivenes del mercado, agravados por las primeras 

señales negativas enviadas por los mercados financieros. El mercado de cereales en el 

mes de diciembre marcaba una ligera e inesperada tendencia al alza en maíz y cebada, y 

estabilidad en los precios del trigo. 

ENERO 
En el primer mes de 2008, la fuerza de los mercados internacionales 

arrastraron a los mercados nacionales, que registraron fuertes subidas en las 

primeras sesiones del año. Los granos mas afectados por esta subida fueron la 

avena, las cebadas y el trigo duro. Esta situación no se varió, a pesar de que las 

estimaciones de cosecha de 2008 se revisaron al alza, ya que el también se 

revisaron al alza las previsiones de consumo y la consiguiente disminución de 

reservas. 

 

La tendencia alcista de los precios cambió en la ultima semana de enero, 

situación que no se daba desde la segunda quincena del mes de octubre de 2007. 

A destacar el descenso de precio de las cebadas en la LONJA TOLEDANA, que 

cedieron 12 euros por tonelada en la sesión celebrada el 25 de enero. 

 

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

de la cebada de entre 214 euros / tonelada en Segovia y los 246 euros / tonelada 

del puerto de Barcelona. El maíz variaba entre 231,390 euros / tonelada en 

Extremadura y los 249,42 de la Lonja de ASAJA Córdoba. Para los trigos 

panificables la cotizaciones se movían entre 246 euros / tonelada (Albacete y 

Ciudad Real) y 255 marcados por la Lonja de Extremadura. 

 

 

 

 



 
Precios Medios Enero 2008  
     Precio   Tendencia 

Maíz      234,00 €/Ton.       Incremento               

Cebada +62 Kg/Hl   224,00 €/Ton          Incremento                

           Trigo Duro     383,25 €/Ton.       Fuerte Incremento 

 Trigo Pienso     237,75 €/Ton.       Incremento 
           Trigo Panificable    246,00 €/ton.        Incremento 

 

FEBRERO 
El mercado nacional de cereales durante el mes de febrero mantuvo la 

tónica de volatilidad ya apuntada, debido a la incertidumbre en torno al suministro y 

a la situación de los mercados energéticos y de materias primas, como bien 

indicaba el Consejo Internacional de cereales. Además las previsiones mundiales 

apuntaban que la oferta no cubriría la demanda, lo que provocó que los países 

productores prefirieran almacenar grano, imponiendo además restricciones a la 

exportación. 

 

A pesar de ello, el mercado internacional de trigo registró cierta debilidad, 

sobre todo debida a la desincentivación de la demanda debido a los altos precios, 

caso que también se reprodujo en el maíz, con una demanda muy limitada. Las 

Lonjas españolas continuaron con la tendencia a la baja iniciada a finales de enero 

(se pede exceptuar en esta tendencia a la avena). Las operaciones continuaron 

siendo escasas durante todo el periodo.  

 

Un nuevo cambio de tendencia en los precios del trigo a nivel mundial se 

produjo a partir de mediados de mes, debido a una serie de anuncios de malas 

condiciones meteorologías en varios de los países productores y la confirmación de 

que los stocks de trigo de EEUU 

 

Estas circunstancias influyeron, como no podía ser de otra manera, en el 

mercado interior, que mostraron una gran firmeza en trigos, aunque tanto la cebada 

como el maíz repitieron precios en el marco de un mercado pesado,  reducido a 

operaciones de reposición de stocks. 

 

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

entre los 205 euros / tonelada (Segovia) y los 229 euros / tonelada (Puerto de 

Barcelona). El maíz se movía entre los 221 euros por tonelada en Albacete y los 



231 de ASAJA Córdoba. Para el trigo panificable, la variación de cotizaciones se 

situaba entre 241 euros / tonelada (Albacete) y 276 euros / tonelada (Córdoba). 

Mención aparte merece el trigo duro de calidad FEGA, que llegó a cotizar en la 

citada Lonja de ASAJA Córdoba a 466 euros / tonelada. 

             
Precios Medios Febrero 2008  
     Precio   Tend. 

Maíz      231,00 €/Ton.      Se mantiene                

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

           Trigo Duro     391,00 €/Ton.      Incremento 

 Trigo Pienso     229,80 €/Ton.      Se mantiene 

           Trigo Panificable    235,80 €/ton.       Se mantiene             

 
MARZO 
 

En el mes de marzo se produjo una importante subida del trigo en los 

mercados mundiales por el aumento de países que limitaron sus ventas al exterior.  

Estos incrementos se notaron menos en los mercados nacionales, aunque 

impulsaron al alza a los trigos de Gran Fuerza y Media Fuerza. Por el contrario, los 

trigos panificables de tipos Anza y Marius registraron descensos en las primeras 

semanas del mes  

 

El maíz retrajo sus cotizaciones, bajando de la barrera de los 200 euros / 

tonelada en algunos mercados (aunque la cotización en la LONJA TOLEDANA no 

bajo de los 216),  en gran parte debido a las previsiones de entrada de importantes 

cantidades de maíz argentino ( España es el mayor importador de la UE de grano 

de este origen). 

 

La cebada, por el contrario presentó un ligero repunte en su valor en las 

semanas finales de mes, debido a las adversas condiciones climatológicas que 

preveían mermas en la futura cosecha.  

 

Los trigos de fuerza empezaron a mostrar una gran fortaleza en los 

mercados, dado que la oferta se mantenía muy reducida, que terminaron por 

arrastrar a los trigos panificables (invirtiendo su tendencia)  y de pienso. 

 

Los precios de marzo presentan el siguiente panorama: Cebada entre 202 

(Albacete) y 231 euros / tonelada (Barcelona puerto), Maíz entre 207  (Córdoba) y 



223 euros / tonelada (Salamanca). Los trigos panificables cotizaron entre 241 

(Albacete) y 275 euros / tonelada (Trigo de importación disponible en el Puerto de 

Barcelona). Los trigos duros alcanzaban los 489 euros / tonelada en la Lonja de 

ASAJA Córdoba. 

 

Precios Medios Marzo 2008  
     Precio   Tend. 

Maíz      220,50 €/Ton.      Descenso                

Cebada +62 Kg/Hl   212,88 €/Ton.      Incremento                 

           Trigo Duro     391,00 €/Ton.      Se mantiene 
 Trigo Pienso     232,71 €/Ton.      Ligero incremento 

Trigo Panificable    238,71 €/Ton.      Ligero incremento                

 
ABRIL 

El incremento del precio de maíz apuntado en el mes anterior se consolidó 

a principios de abril, batiendo records en el mercado de Chicago. Sin embargo, al 

confirmación de que la campaña francesa iba a reportar un stock relativamente 

elevado (a pesar de que el maíz francés no es competitivo con respecto al de 

países terceros) llevó a frenar esta tendencia en la semanas finales del periodo. 

 

Los trigos (sobre todo los panificables y los de pienso) vieron mermada su 

cotización durante el mes en el mercado europeo a causa principalmente al alto 

nivel de euro y de la discreta demanda dentro de la unión. 

  

Estas circunstancias provocaron descensos generalizados de en las 

cotizaciones en los mercados nacionales sobre todo en las dos últimas semanas, 

siendo el trigo el cereal mas afectado. Solo el maíz seco y la avena rubia pudieron 

mantener el tipo. En concreto en la LONJA TOLEDANA, la cebada cedió hasta 24 

euros  por tonelada, igual que el trigo panificable y el de pienso.  

 

En abril, el maíz se situó en niveles que variaban desde los 206 euros / 

tonelada en Extremadura hasta los 218 marcados por la Lonja de Salamanca. En 

cuanto a la cebada el precio mas barato se encontraba en Albacete (188 euros / 

tonelada) y el mas caro en Extremadura (215 euros / tonelada). Para los trigos 

panificables, el limite mínimo era 221 euros / tonelada (Albacete) y el máximo 240 

euros / tonelada (En Ciudad Real y el Puerto de Barcelona). Los trigos duros 

cedieron con respecto al mes de marzo, aunque el precio de Córdoba continuaba 

muy por encima de los 450 euros por tonelada (En la LONJA TOLEDANA la 



cotización de finales de abril fue de 331 euros / tonelada, de muy baja calidad por 

lo general). 

 

Precios Medios Abril 2008  
     Precio   Tendencia. 

Maíz      213,80 €/Ton.      Descenso                

Cebada +62 Kg/Hl   206,83 €/Ton.      Fuerte descenso 

           Trigo Duro     376,00 €/Ton.      Fuerte descenso 
 Trigo Pienso     225,75 €/Ton.      Fuerte descenso 

Trigo Panificable    231,75 €/Ton.      Fuerte descenso 

 

MAYO 

El inició del mes de mayo no freno la tendencia marcada el mes anterior, 

pero si la freno ligeramente, en un marco de mercado paralizado por las escasas y 

poco voluminosas operaciones. 

 

  La tendencia a la baja de los trigos se consolidó en los mercados 

internacionales, aunque con ciertos altibajos debido a la recuperación del dólar con 

respecto al euro. También el maíz se orientó a la baja, sobre todo en Europa, 

aunque , como se ha apuntado, las operaciones fueron escasas y solo con vistas al 

enlace de campañas, contribuyendo a ello la previsión de una importante cosecha 

en la Unión Europea. Los mercados nacionales no variaron estas tendencias y 

acumularon 6  semanas consecutivas de descensos, siendo la Lonja de 

Extremadura la que marco las bajadas mas acusadas.  

 

En el mes de mayo, el precio de la cebada se situaba entre los 180 euros / 

tonelada de las lonjas de Albacete y Ciudad Real, y  los 205 del puerto de 

Barcelona, el maíz entre los 204 (Córdoba) y los 210 euros / tonelada (Ciudad 

Real); mientras que el trigo panificables se situaba entre los 207 euros / tonelada 

marcados por la LONJA TOLEDANA, y los 228 euros / tonelada que cotizaban en 

Ciudad Real. 

      

  

 

 

 

 

 



 

Precios Medios Mayo 2008  
     Precio   Tendencia. 

Maíz      208,50 €/Ton.      Descenso                

Cebada +62 Kg/Hl   185,50 €/Ton.      Descenso 

           Trigo Duro     331,50 €/Ton.      Igual 
 Trigo Pienso     202,20 €/Ton.      Descenso 

Trigo Panificable    208,20 €/Ton.      Descenso 

 

JUNIO 

El mes se inició con las consecuencias anormales derivadas de la huelga de 

transporte convocada por las asociaciones del sector en esas fechas, que 

produjeron incrementos en las cotizaciones del maíz y la cebada en los mercados 

interiores ante la psicosis de desabastecimiento.  

 

En las bolsas mundiales se registraron altibajos debido a que, aunque se 

mantenían las buenas perspectivas de cosecha a nivel mundial, preocupaban las 

constantes lluvias en regiones productoras importantes. Las tendencias tanto del 

trigo como la cebada eran claras a la baja. En cambio el maíz subio cerca de un 4 

% ante el recorte de la previsión de la producción norteamericana. 

 

El inicio de la recolección provocó un periodo de inestabilidad en el precio, 

debido a que se esperaban datos de calidades y cantidades según zonas. Ello llevó 

a un predominio de las subidas en las principales plazas españolas. El maíz fue el 

producto que mas se encareció. 

 

El maíz mostró gran firmeza, cotizando entre los 214 euros / tonelada de 

Albacete y los 233 del Puerto de Barcelona. La cebada se movió entre 177 (Ciudad 

Real) y 215 (Puerto de Barcelona). El trigo panificable cotizó a 215 euros / tonelada 

en Albacete y 230 euros / tonelada en Barcelona. El trigo duro marcaba 288 euros / 

tonelada en Córdoba y 306 en Extremadura. En la LONJA TOLEDANA, los 

operadores se mantenían a la expectativa de la evolución del mercado, realizando 

pocas operaciones. 

 

  

 

 

 



 

 

Precios Medios Junio 2008  
     Precio   Tendencia 

Maíz      218,00 €/Ton.      Incremento                

Cebada +62 Kg/Hl   183,83 €/Ton.      Ligero Incremento (Inicio Campaña) 

           Trigo Duro     sin cotizar            - 
 Trigo Pienso     195,00 €/Ton.      Descenso (Inicio Campaña) 

Trigo Panificable    180,00 €/Ton.      Ligero Descenso (Inicio Campaña) 

 


