PREVISIONES DE COSECHA DE CEREALES 2011
Las primeras estimaciones acerca de la cosecha de cereales 2011 fueron de
Cooperativas Agroalimentarias (entidad que representa a más de 4000 cooperativas)
sobre la cosecha de cereales de 2011 apuntaban a un volumen de 20,27 millones de
toneladas, un 14,9% superior a las recogidas en 2010. Según la citada asociación, este
volumen esta 6,8 millones de toneladas por debajo del consumo de cereales estimado en
España. El desglose de esta previsión habla de 8,95 millones de tonelada de cebada,
5,46 millones de toneladas de trigo blando y el trigo duro 935.000 tonelada, entre otros.

ASAJA, era algo menos optimista, recortando la cosecha a 19,5 millones de
toneladas (incluyendo maíz), un 5 % más (8,8 de cebada, 5 de trigo blando, 1 de trigo
duro, 3,5 de maíz y 1,5 de otros cereales). ASAJA coincidía con Cooperativas
Agroalimentarias en el déficit de cereal en España, por lo que apuntaba a una necesidad
de importación de más de 7 millones de toneladas

Un última estimación, publicada por la Asociación del Comercio de Cereales y
Oleaginosas, recortaba a 17 millones de toneladas las previsiones.

Las previsiones oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM) rebajan las previsiones anteriormente descritas hasta 16,3 millones de toneladas
(8,45 de cebada, 5,3 de trigo blando y 1 de trigo duro, entre otras), con un incremento de
un 6,1 %.

Una vez generalizada la siega de cereal en toda España, se empezaron a conocer
los primeros rendimientos medios, considerados por lo general como “malos”, por ejemplo
en Extremadura, con entre 1.500 y 2.000 kilos por hectárea para la cebada y entre 2.000 y
2.500 los trigos. En Castilla- León se constató que el cereal se encontraba muy seco, con
una cosecha irregular en cebada con rendimientos más bajos de lo esperado. En Aragón
las siegas iniciales dieron unos resultados calificados como “muy irregulares”, con un
rendimiento de 3 toneladas por hectárea para el 20% de la cebada cosechada, con una
calidad por lo general buena.

En Castilla-La Mancha, la previsión para la cebada, era de una merma en la
cosecha de un 10% debido a las heladas, al exceso de calor en la maduración del grano y
a las tormentas puntuales registradas, por lo que se esperaba una cosecha total de 1,3
millones de toneladas de grano.

Como resumen final, el mercado de cereales iniciará la nueva campaña

con

entregas de cereal “sin precio” por parte de los agricultores, con descensos en las
cotizaciones. con un mercado nacional casi plano, caracterizado por operaciones a muy
corto plazo, con el consumo menguando por el descenso de la cabaña ganadera nacional,
mientras que las importaciones otros cereales como el maíz, se dispararon en la campaña
2010/2011. Las cotizaciones de inicio de campaña variaban, para la cebada entre 167
euros / tonelada de Albacete y Ciudad Real, y 177 de Córdoba. El trigo panificable variaba
entre 198 euros / tonelada (Toledo y Ciudad Real) y los 213 de Cuenca. El precio de
salida del trigo duro se movía en torno a los 285 euros / toneladas.

