
MESA DE CEREALES 
 
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2002. 
 
 Si existe un referente claro en cuanto al movimiento a la baja de los 
cereales, es sin duda el de la época de recolección de la cosecha. Año tras 
año, finalizando el primer semestre los cereales de otoño invierno ceden 
precios ante la abundante oferta, esto que inexorablemente se repite cada 
campaña sea cual sea la cantidad y la calidad de las cosechas, se ha 
adelantado en este año 2002. No había vencido el mes de mayo, en las zonas 
de más temprana recolección, Andalucía, ya se cosechaba trigo duro y aunque 
la realidad de la cosecha no fue tan optimista como se vaticinó, las cotizaciones 
tocaron fondo, como indicábamos en el semestre anterior. 
 
 Las estimaciones de producción de cereales se rectifican a la baja por el 
MAPA, coincidentes con las organizaciones agrarias. El mercado reacciona 
frenando la caída de precios, e inicia en el mes de julio una lenta recuperación, 
si bien nunca, en el transcurso de este 2º semestre, llega a ni siquiera 
aproximarse a las cotizaciones del mes de marzo pasado. El cuadro de los 
precios medios de cereales, referido al año 2002, es un fiel reflejo de la 
realidad del mercado en la provincia de Toledo. 
 
 Parecidas circunstancias se repiten en las cotizaciones de maíz, sólo 
que aplazadas al mes de octubre, mes en el que se cosecha en esta zona. En 
septiembre no quedan existencias de este cereal en la provincia, la mesa de 
cereales de esta Lonja prefiere no cotizar el maíz ante la ausencia total de 
oferta por parte de los productores. La primera sesión de octubre fija una 
cotización, como siempre discutida y consensuada entre productores y 
compradores, de 138,23 € tonelada mínimo y 141,24 € máximo. La diferencia 
con  la cotización anterior es de aproximadamente – 20 € tn. 
 
 Las industrias consumidoras de cereales, en especial las que producen 
alimentos para la ganadería, modifican sus formulaciones sustituyendo en parte 
el maíz por trigo rico en proteínas, dado el bajo precio al que se cotiza. 
 
 Finalizaba el mes de julio y en Bruselas el Comité Especial de 
Agricultura de los  
quince países de la UE , decidió por mayoría, que la Comisión negociara en la 
Organización Mundial de Comercio, un sistema de contingentes de importación 
en el sector de cereales, al objeto de poner fin a los problemas planteados por 
las masivas importaciones de trigos ucranianos y rusos en el mercado 
comunitario. Suecia y España votaron en contra. Conviene recordar el déficit de 
cereales existente en España, la fuerte expansión de la cabaña ganadera en la 
última década, contrasta con la reducción en la producción de cereales, unido a 
que el consumo de cereales en la fabricación de piensos compuestos es muy 
superior a la empleada en países comunitarios, circunstancia que garantiza la 
trazabilidad y por ende la calidad de la cabaña española. 
 
 No obstante la UE permitirá importaciones, sin derechos de aduana, 
para algo más de un millón de toneladas de trigo procedentes de los países 



bálticos y centro Europa, por lo que cabe pensar que las entradas de cereal por 
puertos españoles continuaran a lo largo de este semestre.    
 
 En el último trimestre del año, el comportamiento del mercado es de 
continuidad, con tímidos ajustes alcistas en el conjunto de cereales. Para 
confirmar lo que se ha hecho regla a lo largo de todo el semestre, exceptuamos 
el trigo de calidad panadera denominado de fuerza, o mejorante, que ha 
llegado a cotizar en el mes de diciembre a 168 € tonelada y el trigo Aragón 03, 
variedad muy apreciada por las fábricas de harina panificable, trigo que 
tradicionalmente se cosecha en la zona de Villanueva de Bogas y Tembleque, 
que ha superado los 185 € tonelada. 
 
  En cuanto a datos de cosecha en nuestra provincia, indicar lo que se 
refleja en el cuadro de superficies de siembra y producción de cereales. La 
superficie de siembra aumentó en algo más de 5.500 hectáreas respecto de la 
campaña anterior, repartidas por igual entre secano y regadío. En cuanto a la 
producción, destacar que superó a la de 2001 en 144.500 toneladas. 
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