
PREVISIONES DE COSECHA DE CEREALES 2012 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, que representa a más de 4.000 cooperativas en 

España, preveía en una primera estimación una cosecha de cereales de invierno de 11,37 

millones de toneladas, lo que supone un descenso del 33,32% con respecto a los 17,05 

millones de la cosecha 2011. Estos bajos datos de producción iban a provocar que el balance 

de cereales en la campaña 2012/2013 fuese muy complicado. Al ser España un país deficitario 

en cereales, cualquier descenso en nuestra cosecha complica el abastecimiento de cereales al 

consumo. Numéricamente, se reflejaban en unas previsiones de 5,66 millones de toneladas de 

cebada (frente a los más de 8 millones de la campaña anterior), 4,12 millones de toneladas de 

trigo blando y casi 365.000 toneladas de trigo duro (56% inferior respecto al año anterior) 

Previamente el Ministerio de Agricultura había previsto que se mantuviese estable la superficie 

sembrada de cereales o que incluso tuviese ligeros incrementos, contando en el total de 

España con una superficie de 2,04 millones de hectáreas para trigo, un 2,7 % más frente a las 

1,99 millones de  hectáreas de 2011. En el caso de la cebada, la de dos carreras  reduciría su 

superficie de siembra un 0,79 %, hasta las  2,25 millones de hectáreas, y la de seis carreras o 

caballar un 3,6 %, hasta las 406.600 hectáreas. En total, la superficie  conjunta de ambos tipos 

de cebada registraría una contracción del 1,2 %,  hasta los 2,66 millones de hectáreas. 

Las previsiones en lo que refiere a producción que se realizaban desde el Magrama, se iban 

acentuando de forma negativa según avanzaba el año y se comprobaban los efectos de la 

sequía y cómo iban a afectar más seriamente de lo previsto en los rendimientos de los 

cereales. Se estimaba una disminución por ejemplo en el trigo duro de un 37% frente al 20% 

de la estimación inicial realizada en febrero.  

Las previsiones para Castilla-La Mancha preveían igualmente una sustancial disminución de la 

cosecha de cereales, con una producción de 2.480.000 toneladas, en una superficie de 

1.272.000 hectáreas; frente a las más de 3,5 millones de toneladas de la campaña anterior. Por 

cultivos, las cooperativas calculaban una producción de trigo (entre blando y duro) cercana a 

las 554.000 toneladas. Respecto a la cebada, Castilla-La Mancha también descenderá su 

producción, ya que esta campaña recogerá 1.654.000 toneladas, frente a las 

aproximadamente 2.400.000 toneladas de la pasada campaña; lo que supone una disminución 

de un 31 por ciento. 

ASAJA en sus estimaciones vaticinaba que la cosecha para la siguiente campaña sería cercana a 

11 millones de toneladas, una reducción del 28% sobre la campaña anterior y 30% sobre las 

producciones de los últimos 5 años. 4,125 millones corresponderían trigo blando (-30,74%), 

0,35 millones a trigo duro (-62,48%), 5.325 millones a cebada (-36,06%) y 1,2 millones 

corresponderían a otros cereales, en un 26% menos. Informaba ASAJA que los descensos más 

significativos han tenido lugar en Andalucía (-70%), Aragón (-70%), Extremadura (-55%), 

Castilla y León (-30-35%), Navarra (-25%) y Castilla-La Mancha (-25%). En contra partida con la 

drástica reducción de la producción, la actual campaña se caracteriza por una muy buena 

calidad del grano tanto en cebadas como en trigos, registrándose unos parámetros óptimos de 

humedad, proteínas y vitrosidad. 



Estas bajas producciones ocasionan que en España se tenga que importar una considerable 

cantidad de cereal para satisfacer la demanda. Según datos de Cooperativas Agroalimentarias, 

de los tres principales cereales, trigo, cebada, y maíz, el déficit para nuestro consumo estimado 

para la campaña 2012/2013, es 25,8 millones de toneladas, (48,66%), es decir de cada 100 

kilos de trigo/cebada/maíz que se consuman en España en 2012/2013, casi 50 kilos tienen que 

venir de fuera. 

Rendimientos muy desiguales en el maíz en Castilla León, entre 7.000-8.000 kgs/ha y 12.000-

15.000 según la abundancia de riego. La cosecha de trigo en Andalucía finaliza con un recorte 

del 70% con rendimientos por hectárea que rondan los 700 kilos de media en el trigo duro y 

750 kilos el trigo blando. En Castilla la Mancha, fuentes de ASAJA TOLEDO anuncian una 

merma en la producción entre el 25% y 30% de la cebada. El rendimiento de este cereal es 

muy irregular, situándose entre 1.700 y 3.200 kilos por hectárea. 

Ante la escasez de cereales y la previsión de cosechas inferiores a las de los años anteriores, el 

mercado inicia la nueva campaña con precios en línea ascendente respecto al fin de la 

campaña anterior. La cebada se cotizaba a 189 euros por tonelada en la LONJA TOLEDANA y el 

maíz a 220 euros. El trigo panificable a 210 €/T y el de pienso a 204 euros 

 


