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MESA DE CEREALES. INFORME 2006 

 

De las tres mesas que componen la Lonja Toledana, la de cereales es la que ha 

experimentado mayor pujanza en 2006; siendo la más solicitada en las consultas, tanto 

directas e indirectas, que se han realizado a lo largo del año. El mercado de cereales, con 

todas las industrias derivadas que comprende (A las tradicionales como ganadería o 

industria panadera, se unen otras nuevas, como las energéticas), es cada vez mas 

cambiante, y los operadores necesitan tener unas referencias fiables para poder operar; 

de hecho, algunos profesionales nos han trasladado la necesidad de aumentar las 

frecuencias de las reuniones, de quincenales a semanales; dado que en quince días los 

cambios en el valor del cereal son grandes. 

 

Además, teniendo en cuenta que 2006 ha sido un año el que los cereales han 

alcanzado altas cotizaciones, obligando a los operadores a ajustar los costes al máximo, 

lo que  ha provocado que las reuniones de la mesa haya sido difícil consensuar los 

precios de referencia, con posturas muy encontradas en ocasiones, sobre todo en lo que 

respecta a maíz y cebada; obligando a la presidencia de mesa han establecer precios 

medios en varias reuniones. Se ha evitado por todos los medios la imposición un precio 

“político”, que determinara unos referencias elevadas alejadas del importe de  las 

operaciones reales; ya que esto solo serviría para desacreditar la tabla de precios de la 

Lonja Toledana, con el consiguiente menoscabo de la credibilidad que tratamos de 

conseguir entre los operadores. 

 

Con todo ello, podemos concluir que en las reuniones de la Mesa de cereales se ha 

tratado ante todo de ser ecuánimes en el establecimiento de precios, anteponiendo el 

interés general a intereses particulares puntuales; tratando el precio como algo global, 

mirando a todas las zonas de la provincia (pero sin dejar de mirar a la situación en otras 

zonas limítrofes, así como las ofertas de grano de importación) y dando mas importancia 

a una visión general de la situación del mercado que a operaciones puntuales que 

pudieran dar una imagen parcial de la situación real. Para esta visión general, se ha 

facilitado a los miembros de la mesa información genérica del sector de cereales, tanto 

referente a mercados nacionales, europeos y mundiales como a informaciones relativas a 

sector (cosechas, stock, calidad de grano, sanitarias…). 
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Además, La Mesa de Cereales de la Lonja Toledana, con el inestimable apoyo del 

departamento de comercio exterior de FEDETO-CEOE/CEPYME y el Instituto Regional de 

Comercio Exterior (ICEX), está estudiando la posibilidad de enviar una misión comercial 

temática a Ucrania (Uno de los mayores productores de cereales del mundo); para lo cual, 

el pasado mes de noviembre se celebró una reunión entre los miembros de la Mesa de 

Cereales con el Sr. Agregado Comercial de la embajada de Ucrania en Madrid, en la que 

se recibió información de primera mano de las posibilidades de importación de grano 

ucranio y valorando las necesidades logísticas para realizar dichas operaciones. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CEREALES 

 
 
Sus sesiones tienen una periodicidad quincenal aunque, excepcionalmente y 

coincidiendo con la época de recolección, se realizan reuniones semanales.  

 

El día de la semana en que se reúne esta Mesa es el viernes, a menos que por 

coincidir el viernes con un festivo o por exigirlo así circunstancias especiales no se cotice 

en esa semana. Las horas de reunión son  las 18:30, en horario de invierno (noviembre a 

marzo ambos inclusive) y las 19:30 horas en horario de verano (abril a Octubre, ambos 

inclusive).  

 

El sector productor está representado por agricultores, cooperativas y la 

organización agraria ASAJA. En el sector comprador están representados Almacenistas, 

Fabricantes de Pienso, Ganaderos y Fabricantes de Harina.  

 

El número de los productos a cotizar es elevado. Así se establecen precios 

orientativos al maíz, las cebadas, los trigos, la avena, el centeno, los yeros, la veza, el 

guisante y el triticale.  

 

A los asistentes se les facilita información sobre los precios del cereal en España y 

en el extranjero y, en general, todo tipo de noticias que afecten al sector, con el fin de dar 

una panorámica general de mercado. Expresadas todas las opiniones se establecen los 

precios por unanimidad o por el sistema de media estando permitido y siendo frecuente el 

fijar precios horquilla (referencia máxima y mínima).  
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MESA DE CEREALES. INFORME DE MERCADO 1er. Semestre de 2006 

 
 
Tras un 2005 caracterizado por la escasa cosecha, que generó un fuerte aumento 

de grano de importación; unido a una huelga en el transporte en el mes de noviembre, 

determino que los precios alcanzaran niveles altos con los que se inicio el año. 

 

El mes de enero se caracterizó por que el mercado nacional de cereales no 

registraba gran actividad. Vendedores y compradores se encontraban a la expectativa, 

muy pendientes de las cantidades que llegaban del exterior y de los precios a que se 

ofertaban.  

 

En estas circunstancias, los precios apenas registraron cambios. El trigo para 

pienso se encontraba a precios bajos (138 euros / tonelada en esta Lonja, 131 el 

procedente de puertos), mientras que el maíz  de las Comunidades de la mitad sur 

mostraba gran firmeza, según los comerciantes. En la Lonja de Toledo el maíz cedió 

ligeramente, aunque se movía a niveles similares que los de Andalucía (en torno a 150 

euros / tonelada). En la zona de León, donde aun se estaba cosechando se encontraba 

maíz a 132 euros / tonelada. 

 

En cuanto a la cebada, la de importación se sitúa entre los 136 y los 138 euros por 

tonelada, mientras que la Lonja Toledana cedió ligeramente en las dos sesiones de enero, 

situándose entre  138 y 141, precio similar al resto de zonas. En Burgos rondaba los 138 

euros, en Salamanca se realizaron operaciones a 139 euros y en Segovia se llega a los 

131 euros. En general, se realizaron pocas operaciones de cebada. 

 

Con respecto al trigo duro, se empezó a ver un poco de movimiento en los puertos, 

sin llegar a afectar a las cotizaciones. Por otro lado, durante esta semana las cotizaciones 

de los trigos panificables registraron una ligera subida y oscilan entre los 159 y los 162 

euros/tonelada dependiendo de las calidades; aunque no se reflejaron en la tabla de la 

Lonja Toledana, ya que las industrias panificadoras tenían bien cubiertas sus 

necesidades. 
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Entre las noticias que se generaron a principios de año, se informo por parte de la 

Asociación de Comerciantes de Cereales (Accoe) del descenso de la venta se semilla de 

trigo duro para la siembra de la nueva cosecha ha descendido entre el 28% y el 30% 

respecto al año pasado, debido principalmente a la entrada en vigor de la nueva Política 

Agraria Común (PAC). 

 

 La aplicación del régimen de pago único desde el pasado 1 de enero en 

España supuso un cambio en el concepto de percepción de ayudas, ya que no se prima la 

producción en sí sino los modos de producirla, lo que puede producir desviaciones de 

unos cultivos a favor de otros. 

 

           En el caso de los cereales ha sido el trigo duro el primer afectado. Este 

descenso en la siembra de trigo duro podría incrementar las superficies de cebada y 

trigos blandos panificables, fundamentalmente en la zona centro. 

 

 A principios de febrero la oferta de cereal aumentó moviendo ligeramente a 

la baja de las cotizaciones, especialmente en el caso de la cebada y del maíz nacional. 

Según los comerciantes de grano, los agricultores y cooperativas empezaron a dar salida 

a la cebada almacenada, viéndose obligados a bajar los precios que mantenían hasta el 

momento. 

 

 Al aflorar la oferta en la zona del Duero las cotizaciones cedieron, situándose 

entre132 y 135 euros por tonelada en la Lonja de Toledo, y en otras zonas incluso por 

debajo de este nivel. También existía una oferta significativa en los puertos, donde se 

encontraba cebada desde 134 euros por tonelada. 

 

 

 En el caso del trigo para pienso continuó llegando mercancía en abundancia 

a los puertos, con bastantes contratos cerrados para el período enero-marzo a precios 

entre 131 y 135 euros/tonelada, siendo esta última cifra la que estableció en nuestra lonja. 

El trigo nacional, más escaso, se situó entre los 138 y los 141 euros/tonelada. En cuanto a 

los panificables, se compró bastante mercancía de calidad de importación entre los 171 y 
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los 180 euros/tonelada, para los de tipo Aragón (entre 183 y 186 euros / tonelada en la 

Toledo). También se operó con grano nacional de media fuerza entre 153 y 156 euros. 

 

 El maíz bajó en León, hasta los 135 euros/tonelada. En Badajoz, sin 

embargo, se retuvo mercancía por parte de las cooperativas, que vendieron con 

cuentagotas, por lo que incluso repuntó hasta los 152 euros por tonelada. En los puertos 

el abanico de cotizaciones se encontraba entre los 137 y los 141 euros/tonelada, 

dependiendo del destino de los barcos. En la Lonja Toledana, solo se produjo un a ligera 

depreciación, situándose entre 144 y 147 euros por tonelada. 

 

 En general, los comerciantes animaron ligeramente en el mercado, aunque 

si  tensiones ya que no había problemas de abastecimiento; cubriéndose el día a día y en 

algunos casos a dos o tres meses vista, y se notó un buen nivel de consumo por parte de 

los fabricantes de piensos, a pesar de que en las zonas de ganadería extensiva los 

animales se encontraban en el campo. 

 

            En mes de marzo se inició  con la noticia de que el Comité de Gestión de 

Cereales de la UE rechazó todas las ofertas presentadas por los operadores para la 

importación en España de maíz procedente de países terceros con arancel reducido. En 

total se pedían 130.050 toneladas con una rebaja del arancel situada entre 28,99 y 34,90 

euros/toneladas. Hasta ese momento, la Comisión Europea había aceptado ofertas con 

reducciones arancelarias comprendidas entre los 19,19 y los 32,94 euros por tonelada. 

 

 Es posible que a causa de lo expuesto anteriormente, el mercado de maíz 

mostró síntomas de pesadez, realizándose en general compras muy puntuales; cediendo 

el maíz francés en los puertos hasta los 122 euros por tonelada, afectado a los mercados 

interiores que cedieron ligeramente las cotizaciones. En la zona que nos ocupa no se notó 

apenas esta circunstancia, ya que las existencias estaban bajo mínimos. 

 

En el mercado del trigo forrajero destacaba la gran abundancia de grano de 

importación, lo que le orientó ligeramente a la baja, rondando los 129 euros por tonelada 

como precio mas barato. Esta circunstancia arrastro también al resto de trigos: los 

panificables de calidad, se situaron entre los 153 y los 162 euros/tonelada dependiendo 
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de la calidad (155 se fijo en Toledo para los trigos de fuerza). En el caso del trigo duro no 

había apenas existencias y poco movimiento en el mercado, cotizándose en Toledo al 

mismo nivel que los trigos de pienso. 

 

La gran oferta de cebada de Castilla-León y la necesidad de vender el grano 

almacenado, y el descenso de operaciones empujó a los precios de la Lonja de Toledo a 

la baja, situándose en 123 euros / toneladazas reservas en los puertos no eran tan 

abundantes como en el caso del trigo para pienso y, alcanzando además un precio algo 

más alto, que rondaba los 134 euros por tonelada. 

 

El mes de abril se caracterizó en sus por la pesadez y por la presión de la oferta en 

los puertos, destacando el importante descenso de los precios de la cebada. El volumen 

significativo de grano nacional al que productores y cooperativas intentaban dar salida; 

unido a una demanda sin prisa, comprando al día, con lo que las cotizaciones bajaron 

ostensiblemente. 

 

 En el caso de la cebada no había mercancía en puertos como en el caso del 

trigo. Aún así, la oferta, como ya hemos indicado, era  importante y a la que llegaba del 

exterior hay que sumar la que todavía tenían almacenada los productores y las 

cooperativas de la última cosecha nacional, corta, pero con volumen comercializado poco 

importante. Las cotizaciones se situaron en la Mesa de Cereales de Toledo 9 euros por 

tonelada menos que en Marzo (entre 114 y 117 euros por tonelada), bastante mas barato 

que en Burgos  (123 euros por tonelada) ó Aragón (128 euros).  

 

 Las cotizaciones del trigo para pienso sufrieron solo ligeros retoques en 

Toledo (126 euros por tonelada) debido a que las existencias eran abundantes en los 

puertos, manteniéndose estas en torno a los 129 euros/tonelada, ese mismo precio se 

registró en algunos puntos de Castilla y León, como Burgos. Esta circunstancia también 

retocó ligeramente a la baja al resto de trigos. En estas fechas, además, el Comité de 

Gestión de Cereales de la UE se autorizó la venta en el mercado español de cereales 

procedente de la intervención comunitaria, en concreto se aprobó la salida de 10.400 

toneladas de trigo blando francés (a un precio de 99,21 euros/tonelada), lo que 

incremento ostensiblemente la oferta. 
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 En el maíz se advirtió también cierta tendencia a la baja, aunque en León, 

que es donde la oferta era todavía significativa de grano nacional los precios se 

mantienen en torno a los 135 euros por tonelada. En Badajoz, con menos existencias, 

bajaron algo respecto a semanas anteriores y ahora rondan los 147 euros. El grano de 

importación oscilaba en los puertos entre los 137 y los 139 euros por tonelada, aunque el 

maíz francés estaba algo más caro, en torno a los 140 euros. En la Lonja de Toledo esta 

tendencia a la baja no se materializo, debido a las escasas existencias de maíz autóctono. 

 

  Tras una ligera animación del mercado antes de las fiestas de semana santa, el 

mes de mayo siguió la misma tendencia que en semanas anteriores. Continúo la 

tendencia a la baja de la cebada en la Lonja de Toledo, que se situó en niveles de entre 

111 y 114 euros por tonelada. En Castilla y León la bajada fue algo más fuerte, 

situándose a niveles similares que en  Castilla la Mancha. 

 

 Los trigos forrajeros han bajado algo en los puertos y se situaron entre los 123 y los 

124 euros por tonelada. Los de fuerza también bajan algo y se sitúan entre los 138 y los 

145 euros, dependiendo de las calidades. Estos descensos en puerto no se notaron en la 

Lonja Toledana, que permaneció ya inalterable hasta la aparición de grano de la nueva 

cosecha. 

 

 En cuanto al maíz, los precios a nivel nacional sufrieron pocos cambios: en León, la 

zona con mayor oferta de grano nacional, repitió torno a los 136 euros por tonelada. En 

Zaragoza el preció estaba en los 138 euros y en Barcelona y Navarra rondaban 140 euros 

por tonelada. El grano francés ha subió hasta los 139 euros. 

 

A finales de mayo, las elevadas temperaturas registradas en la mayor parte de 

España en los últimos días introdujeron un factor de incertidumbre entre productores y 

operadores. Hasta ese momento, todo apuntaba a que se obtendría una buena cosecha, 

después del fuerte descenso registrado en la campaña anterior. Las zonas mas afectadas  

eran la mitad norte y parte de Castilla-La Mancha, ya que en Andalucía y Extremadura el 

grano estaba  ya para recoger. 
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Esta circunstancia frenó el habitual descenso de precios de todos los cereales en 

fechas cercanas a la cosecha; ya que si hasta el momento se estimaba que las 

necesidades se verían bien cubiertas con lo que se recolectara en junio, pero  las 

circunstancias meteorológicas sembraron la duda en los compradores.  

Estas dudas se materializaron en la Lonja Toledana en un ligero ascenso en el 

precio de maíz, y significó que se dejara de cotizar el resto de cereales hasta que las 

cantidades de grano ofertado fueran significativas. 

 

LONJA TOLEDANA 

JUNIO 2006 
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MESA DE CEREALES: INFORME DE COSECHA 2006 

 
Las primeras estimaciones sobre cosecha de cereales demostraron estar 

equivocadas. Las elevadas temperaturas que se registraron, unida a la falta de lluvias, 

hacen que cada día que pasa se aprecien más los efectos del calor en los cultivos y 

algunas organizaciones hablan de daños en zonas concretas y de reducciones acusadas 

de rendimientos. Incluso se empieza a apuntar que en algunas comarcas no llegarán a 

entrar las cosechadoras.  

 

ASAJA estima que la producción de cereales de este año podría situarse entre los 

17 y los 19 millones de toneladas, un volumen bastante inferior al que cabía esperar hace 

un mes y que se ha revisado a la baja debido a las elevadas temperaturas y a la ausencia 

de precipitaciones durante el mes de mayo, un mes clave para el desarrollo del cultivo en 

buena parte de las zonas productoras. También UPA (Unión de Pequeños Agricultores) 

ha lanzado una primera previsión de cosecha de grano de otoño-invierno que apunta a 

unos 15 millones de toneladas (4 millones de toneladas de trigo blando, 1,9 millones de 

trigo duro, 8 millones de toneladas de cebada y el resto de avena y centeno). 

 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha rebajado algo sus previsiones iniciales 

de cosecha, referidas en este caso sólo a los cereales de otoño-invierno. En su último 

avance de producciones, con datos acumulados hasta finales de abril, recoge una 

estimación de 17,13 millones de toneladas, frente a los 18 millones que avanzó en un 

principio. Hay que apuntar, sin embargo, que estos datos todavía no tienen en cuenta el 

impacto que han tenido sobre los cultivos las elevadas temperaturas registradas el 

pasado mes de mayo, que han afectado sobre todo a Castilla y León, Aragón y Castilla-La 

Mancha. 

 

 En Castilla y León se podría haber perdido en torno al 30% de la cosecha, 

principalmente de cebada, según las estimaciones de la Unión de Pequeños Agricultores. 

Esta reducción se centra principalmente en las tierras más arenosas, aunque es muy 

probable que los daños se vayan generalizando en la región si no llegan pronto las lluvias. 

Además, al agostamiento del cereal hay que añadir la fuerte presencia de plagas, que 

están atacando de forma virulenta ante la debilidad que presentan las plantas. 
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 Esta misma organización se ha dirigido al consejero de Agricultura de la 

Comunidad para subrayar la necesidad de introducir cambios en los rendimientos fijados 

para los cultivos energéticos en esta campaña, ahora que todavía nos encontramos en 

período de modificación de las solicitudes de la PAC. Los rendimientos establecidos 

estarán, sin duda, muy por encima de los que se van a obtener finalmente dadas las 

actuales circunstancias. Los agricultores subrayan que de no reducirse los compromisos 

de toneladas a entregar por hectárea se verán obligados a rescindir los contratos y 

abandonar la producción de cultivos energéticos. 

 

 En Aragón se esperan unos resultados muy irregulares, incluso dentro de 

una misma comarca, debido a que las precipitaciones registradas a finales del invierno y 

principios de la primavera no fueron generalizadas, sino muy localizadas, según subrayan 

responsables de UAGA. Esta organización considera que en las zonas más altas y 

frescas podría obtenerse una cosecha entre buena y aceptable siempre y cuando el 

tiempo acompañe. Por el contrario, en zonas más bajas no se cosechará o en las que 

recogerán, como mucho, 400 kilos por hectárea. En otras zonas donde se registraron 

lluvias podría haber rendimientos de entre 700 y 1.500 kilos, incluso podrían superarse los 

2.500 kilos en áreas puntuales. El Departamento de Agricultura ha presentado sus 

previsiones de cosecha de cereales de otoño-invierno. Según sus datos, se obtendrán en 

esta Comunidad 1,4 millones de toneladas, frente a una media en los últimos seis años de 

1,5 millones de toneladas.  

 

  En Castilla-La Mancha también se esperaba una buena cosecha que 

podría reducirse considerablemente como consecuencia de las elevadas temperaturas de 

las últimas semanas. En concreto, fuentes de ASAJA Ciudad Real han apuntado que en 

cebada las pérdidas podrían ser de entre un 20% y un 25%. Sin embargo, los trigos han 

aguantado mejor las elevadas temperaturas. Los  responsables de ASAJA apuntan que 

se están obteniendo unos rendimientos inferiores en cebada a los que se esperaban para 

este año, pero, aún así, la cosecha será bastante superior a la del año pasado, que se 

cerró con un resultado desastroso. En cuanto a la calidad, el grano presenta un peso 

específico alto. En próximos días, una vez que se haya recogido un porcentaje más 

significativo de la superficie, habrá datos más precisos sobre los rendimientos medios y 
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sobre el volumen que podría obtenerse en esta región.   En Andalucía y Extremadura los 

rendimientos son aceptables, según los comerciantes de cereales, ya que en ambas 

regiones el cultivo se encontraba mucho más adelantado cuando llegó el calor. Estos 

apuntan que podrían obtenerse entre 2.700 y 3.500 kilos por hectárea en el caso de la 

cebada, entre 4.500 y 5.000 en los trigos y entre 2.600 y 2.700 kilos en avena. 

 

En Andalucía ya se han generalizado los trabajos. En la provincia de Sevilla, por 

ejemplo, se ha recogido ya en torno al 15% de la producción. Los resultados están siendo 

irregulares, ya que hay zonas muy buenas junto a otras bastante malas, aunque en 

general se puede hablar de un año bueno, según responsables de ASAJA-Sevilla. Los 

rendimientos medios rondan los 3.500 kilos por hectárea en el caso del trigo duro y los 

3.800 kilos en trigo blando. A la luz de estos resultados se confirma que la ola de calor ha 

afectado poco a los cultivos en esta Comunidad Autónoma. Como mucho podría haberse 

perdido un 10% de la cosecha. En cuanto a la calidad, según las citadas fuentes es muy 

buena, mejor que la obtenida el año pasado. En Extremadura también se han 

generalizado ya las tareas de recolección y los rendimientos tanto para trigo como para 

cebada son buenos, según los comerciantes. Se confirma, una vez que se ha entrado en 

los campos, que la ola de calor apenas ha tenido impacto en los cultivos de esta 

Comunidad, que se encontraban ya en un estado muy avanzado. La calidad también es 

bastante buena, según las citadas fuentes. 

 

 En cuanto a la situación fuera de nuestras fronteras, ASAJA subraya que en 

otros países comunitarios las perspectivas de producción son buenas por el momento, 

aunque aún queda pendiente una parte importante del ciclo vegetativo de la planta. En 

cuanto a los países terceros, habrá una considerable caída de la producción en Ucrania, 

importante suministrador a España, y también se espera una menor cosecha en Estados 

Unidos. Por otro lado, aunque hay mucho grano en los almacenes de intervención 

comunitarios, éste se localiza principalmente en los países centroeuropeos, lo que supone 

un coste de transporte elevado. 

 

LONJA TOLEDANA 

JUNIO 2006 
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MESA DE CEREALES. INFORME DE MERCADO 2º Semestre de 2006 

 

 

A inicio de la campaña, el mercado de cereales no registró cambios significativos 

en lo relativo a los precios con respecto a la campaña anterior. No se atisbaban 

problemas para enlace de campaña, limitándose los compradores a cubrir las 

necesidades del día a día sin cerrar contratos a futuro y las cotizaciones, de momento, se 

mantuvieron firmes a nivel nacional. La Lonja Toledana, como viene siendo habitual, 

esperó hasta que la cantidad de grano recolectado fuera lo suficientemente significativa 

para empezar a establecer precios de referencia. 

 

 Existía preocupación entre los operadores sobre el volumen de la cosecha 

nacional, lo que hizo que se volviera la vista a países terceros que en las últimas 

campañas han sido abastecedores significativos del mercado español, como Rusia o 

Ucrania, y en general de la evolución de los mercados internacionales. 

 

 Los primeros precios de referencia que se establecieron en la Mesa de 

Cereales de la Lonja Toledana corresponden al 23 de junio. La cebada cotizó a 110 euros 

por tonelada y los trigos a 123 euros tonelada para los de pienso y 126 para los 

panificables, precio que se incremento hasta 129 en semanas siguientes. El maíz subió 

ligeramente hasta los 150 euros / tonelada. En general la actividad era escasa y se 

continuaba esperando la finalización de la cosecha para concretar las operaciones. 

 

En cuanto aprecios en otras zonas, en Andalucía y Extremadura había ofertas de 

cebada entre los 108 y los 114 euros por kilo y también se estaría ofertando avena en 

torno a los 108 euros. No obstante, se trataba de precios poco indicativos porque apenas 

hay operaciones. El cuanto al trigo viejo, oscilaba entre los 120 y los 126 euros por 

tonelada, lo que supone un descenso respecto a las cotizaciones que se daban la semana 

anterior. Por el contrario, los precios del maíz repuntaron en León, según las citadas 

fuentes, y oscilan entre los 147 Y los 150 euros por tonelada, mientras que en el interior 

rondaba los 153 euros. 
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Por estas fechas, los operadores comerciales estimaban que a 30 de junio, se 

habrían importado un total de 14,8 millones de toneladas de grano, incluido maíz, con el 

siguiente desglose: trigo blando y duro, 7,45 millones; cebada, 2,3 millones; maíz, 3,62 

millones de toneladas; avena, 350.000 toneladas y centeno, 954.000 toneladas. Además, 

habrían entrado en España también 120.000 toneladas de sorgo. 

 

En las semanas siguientes, el mercado de los cereales se registró muy poca 

actividad. No se realizaron apenas operaciones, con retención de mercancía. Los 

compradores aún contaban con existencias antiguas. Los operadores se encontraban a la 

expectativa de la cosecha de la zona norte y sus posibles precios de salida. 

 

 A mediados de julio, el mercado de la cebada las cotizaciones no variaba 

para la mercancía vieja y nueva. En Castilla y León, Castilla-La Mancha y la zona centro 

oscilan entre los 108 y los 111 euros/tonelada, prácticamente como en el mes anterior. 

 

 En el caso de los trigos duros apenas se cerraron operaciones. Al igual que 

en cebada coinciden los precios del grano de nueva cosecha y del que aún está 

almacenado de la anterior. En Castilla-La Mancha y Extremadura rondaba los 126 

euros/tonelada. En Andalucía oscilaba entre los 129 y los 132 euros/tonelada. 

 

           El mercado del trigo duro en Andalucía, en cambio, apuntaba al alza y que el 

precio debe situarse en campo en torno a los 135 millones de toneladas. La buena calidad 

del grano aumentó tanto las ventas como los precios. Esta situación no se notó en la 

Lonja de Toledo, ya que el trigo duro local no alcanzaba unos cánones de calidad optima, 

por lo que era destinado mayoritariamente para pienso, cotizándose igual (125 euros / 

tonelada) igual que este. 

 

 Por último, el maíz continuaba muy firme. En la provincia de León los precios 

rondan los 141 euros / tonelada, según los comerciantes. En Extremadura y Andalucía y 

oscilaban entre los 147 y los 150 euros/tonelada, algo más bajos que la semana anterior. 

En cambio en Toledo se alcazaba los 153 euros / tonelada. En el puerto de Tarragona se 

situaba entre los 141 y los 143 euros/tonelada para el grano de importación. 

 



                                                                                                                           

15 

            

 El mes de Agosto, se encaró con tranquilidad por parte de los operadores, con 

todas las necesitadas cubiertas, con bastante mercancía acumulada y con la total 

inexistencia de operaciones de grandes volúmenes.  

         En el caso de la cebada, a pesar de realizarse solo operaciones muy puntuales, los 

precios aumentaron ligeramente. En Toledo se cotizó en torno a los 114 euros / tonelada. 

En el Duero oscilaba entre los 108 euros y los 111 euros por tonelada. 

 

          En el mercado del trigo la situación es similar y tampoco se cierran muchas 

operaciones. A finales de Agosto, con la vuelta de las vacaciones, En la Lonja Toledana 

se produjo un incremento de 6 euros por tonelada en todos los tipos. Los trigos para 

pienso cotizaban en torno a los 131 euros por tonelada.  

 

          A comienzos septiembre, el mercado de los cereales mantuvo una cierta 

actividad, pero se esperaba una reactivación importante, una vez que los compradores, 

que se habían cubierto para el verano agotaron sus reservas. El mercado mostró firmeza, 

en espera que se realizaron operaciones en los puertos. 

 

 Mientas tanto, se inició la recolección del maíz, con rendimientos de 

entre11.000 y 12.0000 kilos por hectárea, con calidad de grano óptima. A pesar de ello el 

maíz continúa muy firme, alcanzando en Toledo los 159 euros por tonelada (tras una 

semana sin cotizar por falta de existencias en la zona). En Andalucía se realizaron 

operaciones, con  grano de nueva cosecha, entre los 150 y los 153 euros por tonelada. En 

Extremadura rondaban los 150 euros por tonelada. 

 

 En el caso de la cebada se detectó una fuerte retención de mercancía 

porque no hay oferta en los puertos, según los comerciantes. Las cotizaciones, 

aumentaron algo con respecto a semanas anteriores. En la zona del Duero rondaban los 

120 euros por tonelada, mientras que en Castilla-La Mancha se situaban en 123 euros 

(120 en la Lonja de Toledo) por tonelada. En Barcelona eran algo más elevadas y rondan 

los 135 euros por tonelada. 
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 En el mercado del trigo, siguiendo con la tónica de meses precedentes 

apenas se cerraron operaciones. Los trigos forrajeros no registraron variaciones y se 

mantienen entre los 135 y los 138 euros por tonelada (138 en La Lonja Toledana). Los 

panificables oscilan entre los 147 y los 150 euros por tonelada (144 en Toledo), 

dependiendo de las calidades. En Andalucía, el trigo duro se situaba en 153 euros por 

tonelada. 

 

El mes de octubre seria el de la consolidación de la firmeza, produciéndose nuevos 

e importantes repuntes en los precios. En estas circunstancias los precios de la cebada 

tendieron al alza de manera importante. En concreto, las cotizaciones de Toledo 

alcanzaban hasta los 135 euros por Toledana. En Castilla y León rondaban los 132 euros 

por tonelada. En los puertos se encontraba cebada entre los 139 y los 138 euros por 

tonelada.  

 

El maíz seguía en la misma tónica, manteniéndose la firmeza. Según los 

comerciantes, en Extremadura se han hecho operaciones con este grano entre los 156 y 

los 159 euros por tonelada. En León se mantienen en los 159 euros por tonelada. En la 

zona centro han cotizado entre los 139 y los 162 euros por tonelada. En la Lonja de 

Toledo la cotización máxima de octubre se estableció entre 162 y 165 euros por tonelada. 

 

Por último, el mercado del trigo sufrió un importante incremento; sobre todo en lo 

que respecta a los panificables de calidad, alcanzando en la Lonja Toledana el trigo 

blando panificable los 160 euros por tonelada y los de tipo Aragón los 186 euros / 

tonelada. 

 

La escalada de precios continuó en Noviembre, los precios en todos los granos 

siguieron subiendo de forma muy significativa. Ante esta subida de las cotizaciones la 

tuvo lugar una reunión en el Ministerio de Agricultura entre el Subdirector General de 

Cultivos Herbáceos del MAPA, y representantes de las asociaciones afectadas. El 

objetivo de la misma era analizar la difícil situación creada ante las continuas subidas del 

precio de los cereales. 
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Las cotizaciones del maíz han registrado una subida bastante importante, 

concretamente en Toledo se situó entre los 168 y los 171 euros / tonelada. En Andalucía y 

Extremadura se han hecho operaciones que rondaban los 171 euros por tonelada. En 

León, la zona más barata, se situaba en 168 euros por tonelada. 

 

En cuanto a las cebadas, se encontraba gran cantidad de mercancía retenida. En 

Castilla-La Mancha se realizaron operaciones oscilando entre los 144 y los 147 euros por 

tonelada. En la zona del Duero se situaba entre los 141 y los 144 euros por tonelada.  

 

Los trigos panificables subieron, llegando a alcanzar algunas variedades los 192 

euros por tonelada, dependiendo de las calidades (En Toledo el trigo tipo Aragón llegó a 

los 186 euros / tonelada). Los forrajeros nacionales se sitúan entre los 165 y los 168 euros 

por tonelada. En los puertos hay oferta en torno a los 168 euros por tonelada. 

 

Continuando con esta tendencia, los precios de los cereales el mes de diciembre 

se mantuvieron  en niveles muy elevados. No se han detectado nuevas subidas pero eso 

no quiere decir, que se produjera un cambio de tendencia, ya que el mercado permanecía 

muy firme. A pesar de los precios  caros, había algo más de actividad compradora porque 

ganaderos y fabricantes de piensos deseaban cubrir sus necesidades hasta fin de año. 

 

 Los compradores tenían claro que las cotizaciones de los cereales no iban a 

ceder, por lo que estaban resignados a pagar lo que se les pide por las cantidades que 

calculan que van a necesitar hasta finales de año. Por ello, en los últimos días del año ha 

habido algo más de actividad en el mercado. 

 

 En el caso del maíz, las cotizaciones estaban muy igualadas, tanto en las 

zonas donde hay más reservas como en aquéllas con menos existencias y también en los 

puertos. En León, por ejemplo, oscilaban entre los 171 y los 174 euros por tonelada. En 

Badajoz se sitúan en torno a los 174 euros. En Toledo  suben hasta los 177-179 euros por 

tonelada. En cuanto al grano de importación, rondaba los 174 euros, aunque se 

encontraban de maíz francés a 176 euros por tonelada. 
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 Los trigos para pienso están más caros que el maíz en las zonas donde las 

existencias son más cortas. Por ejemplo, en Extremadura se llega a los 180 euros por 

tonelada, mientras que en regiones productoras con algo más de mercancía rondan los 

174 euros. Los de importación oscilan entre los 171 y los 174 euros por tonelada. El 

mercado de trigos panificables es más reducido y aquí los precios son bastante más 

elevados. Se están haciendo operaciones entre los 186 y los 192 euros por tonelada para 

partidas con calidad garantizada. Por último, la cebada está más barata en el mercado 

interior que en los puertos. En Castilla y León oscila entre los 147 y los 150 euros por 

tonelada, mientras que la de importación llega entre 163 y 171 euros, dependiendo de los 

puertos. 

 

LONJA TOLEDANA 

Diciembre 2006 
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MESA DE CEREALES. BALANCE DEL AÑO 2006 SEGÚN EL MAPYA  

 

El mercado de los cereales cerrará el año 2006 con unas cotizaciones 

sensiblemente superiores a las que había cuando se inició. Aunque en los primeros 

meses del año los precios se mantuvieron más o menos estables o con tendencia a la 

baja, a partir del verano empezaron a subir de manera acusada. A principios del presente 

mes de diciembre, los precios del trigo eran un 13% más caros que el pasado mes de 

enero; en el caso de la cebada la subida a lo largo del año ha sido similar, mientras que 

en el caso del maíz el incremento hasta ahora ha sido del 21,5%. 

 

De acuerdo con los precios medios que elabora semanalmente el Ministerio de 

Agricultura, sobre la base de las cotizaciones en los mercados más representativos, el 

trigo blando panificable estaba  a  principios de año a 154,62 euros por tonelada, mientras 

que a principios del presente mes de diciembre alcanzaba una media de 175,60 euros, es 

decir, una subida a lo largo del año del 13,6%. El precio más bajo se alcanzó en torno a 

finales de abril (147,96 euros), pero fue a partir de agosto cuando las subidas fueron más 

constantes y más acusadas. En el mes de octubre se registraron incrementos en torno a 

los 3 euros por tonelada de una semana para otra. 

 

La cebada empezó el año con una cotización media de 141,93 euros/tonelada y a 

principios de diciembre estaba en 160,33 euros (+13%). Sin embargo, en la primera mitad 

del año la tendencia en este mercado fue claramente a la baja. De hecho, a mediados de 

julio cayó hasta los 125,47 euros. A partir de ahí empezó a remontar y subió semana a 

semana hasta superar los 160 euros, lo que supone un incremento desde julio cercano al 

30%. 

 

 En cuanto al maíz, desde que se inició el año y hasta primeros de diciembre 

se ha registrado un incremento en las cotizaciones el 21,5% (de 144,20 euros/tonelada en 

enero a 175,23 euros en diciembre). Los altibajos en este caso no han sido tan acusados 

como en el caso de la cebada. En los primeros meses del año las cotizaciones se 

mantuvieron bastante estables y después empezaron a subir, con incrementos más 

acusados después del verano. 
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 La estabilidad en las cotizaciones de la primera mitad del año venía dada por 

las perspectivas de cosecha de 2006, que, aunque no ha sido abundante, sí ha supuesto 

un incremento importante con respecto a la recogida el año pasado, en que la sequía 

redujo fuertemente la producción nacional. A las disponibilidades en el interior se sumaba, 

además, una oferta regular de grano de importación, por lo que los compradores tenían 

motivos para no temer una escasez de cereales. En esas circunstancias, cubrían el día a 

día y no hacían operaciones a futuro. En el caso concreto de la cebada, las cotizaciones 

bajaron en la primera mitad del año debido a la fuerte competencia de la mercancía 

llegada a los puertos, que presionó considerablemente sobre los precios y que tiró a la 

baja del grano nacional. 

 

 Los datos objetivos sobre producción en España y sobre oferta de grano a 

nivel comunitario y en países terceros permitían prever, antes del verano, que esa tónica 

de estabilidad, o en todo caso de tendencia a la baja, podría ser la norma también en el 

resto del año. Sin embargo, las cotizaciones de los cereales en los mercados 

internacionales comenzaron a subir. Esa subida llegó a los puertos españoles e hizo que 

el grano nacional también subiera; además, la evolución al alza se consolidó en el interior 

debido a la retención de mercancía por parte de productores y cooperativas a la vista del 

incremento de los precios. 

 

 Según los comerciantes de cereales, la subida en el mercado mundial sería 

consecuencia, en buena medida, del aumento de la demanda de grano para uso 

industrial, en concreto para la fabricación de biocarburantes. Aunque el incremento del 

consumo en ese ámbito sea, en algunos países, más virtual que real, lo cierto es que los 

planes de transformación de cereales con esos fines que se vienen anunciando desde 

hace meses habrían tenido ya su efecto concreto en el mercado cerealista. 

 

 Los precios de los cereales, en particular del trigo y del maíz, han alcanzado 

niveles nunca vistos en la última década, según el último informe de Perspectivas 

Alimentarios publicado por la FAO (Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura). Según este organismo, las cosechas escasas en 

importantes países productores y el rápido crecimiento de la demanda de biocombustible 

han empujado los precios al alza. 
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 En el caso del trigo la subida vendría dada principalmente por una situación 

más ajustada entre oferta y demanda debido a la disminución de la producción en algunos 

de los principales productores y exportadores. A pesar de ello, apunta la FAO, el comercio 

de trigo a nivel mundial se mantendrá, en la actual campaña 2006/07, en niveles similares 

a los de la pasada. De cara al año 2007 espera una recuperación de la producción, lo que 

mejoraría la oferta y podría moderar los precios hacia el final de la presente campaña y en 

la próxima. 

 

En cuanto al maíz, habrían coincidido una disminución de la producción en Estados 

Unidos, el primer productor y exportador, así como en otros países productores, con una 

rápida expansión de la demanda para uso industrial, en particular para la fabricación de 

etanol. De cara al futuro, los elevados precios actuales podrían llevar a los productores a 

incrementar la superficie sembrada y ello supondría un incremento de la producción 

respecto a la de 2006. Sin embargo, subraya la FAO, si la demanda para uso industrial 

sigue creciendo al ritmo actual, hará falta más de una buena cosecha para conseguir que 

los precios bajen. 

 

DATOS DEL MAPYA. EXTRACTADOS POR LA REVISTA AGROEUROPA 

11 DE DICIEMBRE DE 2006 
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