INFORME DE LA COSECHA DE CEREALES 2008
Las previsiones del MAPA acerca de la cosecha de cereales de invierno del año
2008 hablan de una cosecha total de 18,90 millones de toneladas, lo que supone un
descenso con respecto a la cosecha anterior de sólo un 3,5 por ciento, con una superficie
sembrada un 8, 3 % mayor. En cuanto a los cereales principales, la cosecha de trigo
blando tiene un incremento de 3,3% con respecto al 2007, el trigo duro se recupera tras la
desastrosa cosecha anterior, incrementándose en un 26,2%. La cebada se cosechó un
8,5 % menos, mientras que la avena un 13,8 % menos. También descendió la cosecha
de centeno (3,7 %) y el triticale (5,9 %). Si se añaden las previsiones esperadas de maíz,
sorgo y arroz , la producción total alcanzará 23,75 millones de tonelada.

En cuanto a la asociación agraria ASAJA, las previsiones no son tan optimistas, ya
que estiman una producción de cereales de invierno de 15,8 millones de toneladas, que
serian 19,2 millones si se tiene en cuenta la cosecha de maíz. Una producción media-alta
que es, sin embargo, inferior un 16 % a la de la campaña pasada. La causa principal de
este descenso fueron las circunstancias climatológicas y la irregularidad en las lluvias.
ASAJA, además, alerta de la importante cantidad de cereal sin vender en manos de los
operadores , muy por encima de lo que seria lo normal en un enlace de campaña, tanto
de grano de producción nacional como de importación almacenado en los puertos. Aun
así, y debido a las bajas calidades, se tendrá que recurrir a la importación de mas de 7
millones de tonelada, principalmente destinadas a alimentación animal. También destaca
ASAJA el incremento de coste de los “imputs” (semillas, fertilizantes y gasóleo),
repercutiendo un 50% en el coste total del cultivo.

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). Sobre el precio que podrían alcanzar los cereales en el mercado nacional,
ASAJA apunta precios para los trigos duros de entre 300 y 360 euros tonelada, entre 210
y 270 para trigos blandos y 210 euros como máximo para los trigos de pienso.

En cuanto a las labores de recolección, en zonas tempranas de Andalucía y
Extremadura se retrasaron debido a las copiosas lluvias de finales de abril. La huelga en
los transportes terminó por complicar el laboreo. Los rendimientos en estas zonas están,
por lo general, por debajo de las expectativas (2500 Kg / Ha para la cebada, 1.800 Kg /
Ha para avenas y en torno a 3.000 Kg / Ha para los trigos). La calidad de los trigos se
considera media-buena. En Castilla León el rendimiento de los cereales en conjunto
ronda los 3780 kilos por hectárea

Una vez generalizadas las tareas de recolección en Castilla La Mancha, con un 30
% de la cosecha recogida, los rendimientos son de 3000 y 4000 Kg / Ha para las cebadas,
con ligero retraso en la recolección del trigo. En Castilla León el rendimiento de los
cereales en conjunto ronda los 3780 kilos por hectárea. Los datos aportados por la
ACCOE (Asociación del comercio de cereales y oleaginosas) hablan de un total en
Castilla-La Mancha de 955.000 hectáreas de cebada, 204.000 de trigo blando , 16.000 de
trigo duro, 152.000 de avena, 28.000 de maíz y 16.000 de centeno. La producción total
estimada por ACCOE es de 3.949.400 toneladas. La conclusión de ACCOE indica que las
precipitaciones habidas en primavera han salvado la campaña, con unos resultados que
nada tienen que envidiar a la cosecha de 2007.

