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Las previsiones del MAPA acerca de la cosecha de cereales del año 2007 hablan 

de una cosecha total de 17,13 millones de tonelada, lo que supone un incremento con 

respecto a la cosecha anterior de un 13,6 por ciento. En cuanto a los cereales principales, 

la cosecha de trigo tiene un incremento de 14,2 %, la cebada un 16,4 % y la avena un 8,4 

%. También el centeno (31,8 %) y el  triticale (23 %) mejoran los números de 2006. Solo 

el trigo duro, por culpa de los desastres climatológicos acaecidos en la última quincena de 

mayo, presenta previsiones inferiores la cosecha de 2006, previendo un descenso de un 

2,6 %. Además, España es el Estado miembro de la Unión Europea en el que mas 

aumentarán los rendimientos de los cereales en 2007. Estas optimistas previsiones 

permitirán, según el MAPA, estabilizar el mercado de cereales y mejorar  la renta de los 

productores. 

 

En cuanto a la asociación agraria ASAJA, las previsiones son aún mas optimistas, 

elevándose, según este colectivo, hasta los 18,5 millones de tonelada, que serian 22 

millones si se cuentan los 3,5 que supondría la cosecha de maíz (un 20% mas que en 

2006). El desglose presentado por ASAJA es el siguiente: 11 millones de toneladas de 

cebada, 4,8 de trigo blando, 1,5 de trigo duro y 1,1 toneladas del resto de cereales 

(avena, centeno y triticale). En cuanto a la calidad, ASAJA la considera muy buena para 

los cereales recolectados a principios de campaña.  

 

  La  recolección se inició primero en Andalucía y Extremadura, aunque hubo de 

interrumpirse a causa de las lluvias del mes de junio. En Andalucía, los rendimientos 

varían entre 3.300 y 3.500 kg/ha para los trigos duros y entre 3.700 y 4.000 para los trigos 

blandos. En Extremadura estos rendimientos se mueven en cifras de entre 3.600 y 3.700 

kg/ha. Las previsiones en Castilla y León son bastante positivas, con una de las mejores 

cosechas de los últimos 20 años (sólo 1993 y 2000 serian mejores) y con unos 

rendimientos totales de 4.300 kg/ha. No obstante, algunas organizaciones como la UPA 

consideran estos datos  excesivamente optimistas y alejados de la realidad, ya que no se 

tenían en cuenta las perdidas provocadas por las tormentas y la plaga de topillos (que 

afectaron a mas de 400.000 toneladas, y en algunos lugares al 80% de los cultivos), 

además rebaja el rendimiento neto a 3.500 kg/ha.  La cosecha en Aragón, según la UAGA 

(Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón), presenta una calidad irregular en el 

grano a causa de la climatología adversa de los meses de abril y mayo; esta irregularidad 

también se refleja en los rendimientos, si bien la cosecha es en general buena. En 

Navarra, los trigos han sufrido un descenso tanto en producción como en calidad, con 

rendimientos entre 4.000 y 5.000 kg/ha (un 10-15% menos que en la campaña pasada). 



Por el contrario se espera una gran cosecha de avena (con rendimientos por encima de 

5.000 kg/ha). 

 

En Castilla-La Mancha se inició la recolección a mediados de junio. Las 

estimaciones de ASAJA al respecto hablaban de mas de 4 millones de toneladas, lo que 

supone un incremento del 40% con respecto al 2006 (en el que se recogieron 3,1 millones 

de toneladas). Un 75 % de esta producción correspondería a cebada (3 millones de 

toneladas), 700.000 toneladas serían de trigos y 300.000 de avena. Los precios tienden al 

alza, con el consiguiente efecto negativo en la ganadería. Los rendimientos para la 

cebada son buenos: entre 3.800 y 4.000 kg/ha (en Ciudad Real) y en la Mancha toledana 

se estiman producciones de entre 4.000 y 5.000 kg/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


