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COSECHA DE CEREALES EN ESPAÑA 2013

Producción (tn.) Superficie (ha.) Rendimiento (tn/ha)

2012 2013 variación 2012 2013 variación 2012 2013 variación

Trigo Blando 4.359.957 6.652.207 52,58% 1.783.607 1.813.357 1,67% 2,44 3,67 50,07%

Trigo Duro 404.542 923.497 128,28% 407.856 340.303 -16,56% 0,99 2,71 173,60%

Cebada 5.661.986 8.892.377 57,05% 2.669.183 2.738.015 2,58% 2,12 3,25 53,11%

Maíz 3.814.181 3.900.508 2,26% 382.003 405.321 6,10% 9,98 9,62 -3,62%

Avena 734.273 1.031.753 40,51% 495.723 506.251 2,12% 1,48 2,04 37,59%

Centeno 259.177 450.103 73,67% 156.435 164.983 5,46% 1,66 2,73 64,67%

Triticale 234.140 392.581 67,67% 123.647 143.732 16,24% 1,89 2,73 44,24%

Cereal de Invierno 11.654.075 18.342.517 57,39% 5.636.452 5.706.640 1,25%

Total 15.468.255 22.243.025 43,80% 6.018.455 6.111.961 1,55% 2,57 3,64 41,60%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

El cereal ha presentado un comportamiento muy adecuado 
durante todo el ciclo, con un clima que ha hecho que la 

naturaleza, temperatura y lluvias, dé a la tierra la fertilidad que 
ha decidido la suerte de nuestra cosecha. 

Para llegar a esta cosecha, el ciclo de los cereales desde 
la siembra a la cosecha, ha tenido un año difícil de imaginar y 
casi perfecto para el cereal. Iniciamos la campaña de siembras 
con un adecuado tempero, para continuar con un invierno con 
el frío adecuado y las lluvias necesarias para enfrentarse a una 
primavera lluviosa y con buenas temperaturas.

La primera valoración realizada por Cooperativas Agro-ali-
mentarias para la cosecha 2013 muestra un ligero incremento 
de la superficie de cereal de invierno del 1,25% hasta 5.706.640 
ha, con un incremento del rendimiento medio de los cereales 
del 41,6%, pasando de 2,57 t/ha en 2012 a 3,64 t/ha en 2013.

De la superficie total en España, el 47,9% corresponde a 
cultivo de cebada, con 2.738.015 ha (+2,5% que la pasada 
campaña). La cebada, mientras en el resto del mundo ocupa el 
tercer lugar en importancia –sin contar el arroz–, para España 
representa con diferencia el cultivo principal de cereal, debido a 
su adecuada adaptación a nuestras condiciones. Tras la ceba-
da, el trigo blando –en aumento y comiendo terreno a la ceba-
da– ocupa el 31,7% de la superficie, con 1.813.607 ha (+1,6% 
respecto a 2012). El trigo duro ocupa el 5,9% de la superficie 
total, con una reducción de la superficie sembrada respecto 
a 2012 del -16,5%. Finalmente, la avena ocupa el 8,8% de la 
superficie, con 506.000 ha  

Cooperativas Agro-alimentarias 
prevé una cosecha de cereales de 
invierno de 18,3 millones de toneladas

Las cooperativas 
de cereales 
son garantía de 
comercialización 
ordenada y 
suministro durante 
toda la campaña
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cooperativas agro-alimentarias de España

Nueva campaña 
de cereales, 

¿para que todo siga igual?

En el comienzo de la campaña 
de comercialización 2013/2014, 

varias consideraciones para afron-
tar los largos meses de oferta y de-
manda que tenemos por delante. En 
primer lugar será la campaña de la 
integración cooperativa, si de ver-
dad queremos que el papel de las 
cooperativas sea el de la prolon-
gación comercial de la explotación 
de los agricultores. Pero para ello, 
deberemos estar en igualdad con 
nuestros competidores, y no po-
nerles en bandeja de plata una pro-
ducción que tanto esfuerzo cuesta 
sacar adelante. 

Todas las proyecciones de la co-
secha, nacional y mundial, apuntan 
a un gran volumen de cereales que 
afortunadamente satisfará las ne-
cesidades de la demanda. Además 
para tranquilidad del sector, en los 
países que aportan sus excedentes 
a los países deficitarios, la cosecha 
dará para empezar a rellenar las 
existencias, que por las malas cam-
pañas anteriores se han ido consu-
miendo. 

Pero evidentemente tanta tranqui-
lidad y tan buenos números aportan 
algún defecto, y éste no es otro que 
el de unas cotizaciones a la baja 
respecto de la pasada campaña. 
Pero quizás esta situación, de algu-
na manera se va a ver compensada 
con la vuelta de los aranceles a los 
contingentes de importación. 

También será un buen momento 
para tomar iniciativas de integra-
ción comercial, si queremos que las 
cotizaciones en España vayan de la 
mano de las cotizaciones interna-
cionales y no por libre y a la baja, 
como nos está pasando en las úl-
timas campañas. Que los números 
no nos engañen, todo el sector y los 
consumidores deben entender que 
las cooperativas somos su nexo de 
unión con el cereal que tanto nece-
sitan. Tenemos que comercializar en 
común e incrementar nuestra activi-
dad con el fin de garantizar nuestro 
crecimiento  

Por Antonio Catón
Director de Herbáceos 
de Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de España

PRODUCCIÓN TOTAL CEREALES EN EL MUNDO (millones tn.)

USDA 12-6-13 Campaña de comercialización 2013/2014

2011/2012  2012/2013 may junio

OFERTA  2.216,75    2.147,59    2.288,89    2.279,03   

stocks inicio  364,95    365,12    334,49    333,14   

producción  1.851,80    1.782,47    1.954,40    1.945,89   

DEMANDA  1.851,64    1.814,55    1.916,38    1.914,20   

pienso  802,29    798,31    854,19    848,37   

otros  1.049,35    1.016,24    1.062,19    1.065,83   

exportaciones  307,52    256,44    277,22    278,52   

stocks finales  365,12    333,14    372,54    364,83   

ratio stoks/demanda 19,72% 18,36% 19,44% 19,06%

% de piemso 43,33% 43,99% 44,57% 44,32%

% de otros 56,67% 56,01% 55,43% 55,68%

Días de consumo 72 67 71 70

Fuente: USDA.

Tenemos que comercializar en común 
con el fin de garantizar 
nuestro crecimiento


