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-Los mapas de anomalías de precipitación se incluyen exclusivamente en el primer boletín del mes- 

Las precipitaciones recogidas, hasta el día 15 de mayo apenas llegan al 10 % de las esperadas para 

este mes en las provincias más orientales y las del sur. En el cetro de la comunidad estaríamos situados en 

un 20 % y se acercaría a valores más normales (cercanos al 50 %) en el noroeste de las provincias de 

Zamora y León. Hay que tener en cuenta que aún queda medio mes para cerrar el volumen total. 

Los días 11, 12 y 13 la ausencia de precipitaciones vino acompañada por un ascenso brusco de 

temperaturas, llegando a alcanzarse valores anormalmente altos para esta primera quincena de mayo. Las 

temperaturas máximas, sobre todo el día 13, se situaron entorno a los 33 ºC. Además, estas temperaturas 

altas se vieron acompañadas de vientos intensos, especialmente el día 13 de mayo que incrementaron la 

demanda evaporativa y acrecentaron el impacto de las altas temperaturas. Este evento extremo, que 

afortunadamente no ha sido de larga duración, ha afectado a los cereales en la fase de floración, por lo que 

es de esperar un impacto en la cosecha final debido a un menor número de granos por espiga. En las zonas 

con suelos más ligeros los impactos han sido importantes. 

La quincena termina con la ausencia de precipitaciones y una bajada de temperaturas para situarse 

dentro de los valores normales. 
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Aunque los primeros días de mes  de mayo hubo precipitaciones generalizadas e importantes, a 

partir del día 4, las bajas presiones dieron paso al anticiclón, manteniéndose únicamente cierta 

inestabilidad en el noroeste de la Comunidad. Las altas temperaturas han supuesto una merma 

importante en las previsiones de cosecha tanto en trigo como en cebada. Se estima una cosecha 

de cebada un 7% inferior a la media (en cifras similares a las de 2014) y de trigo un 2% inferior a 

la media. Se espera una cosecha total en Castilla y León de 2,23 millones de toneladas de cebada 

y 2,75 millones de toneladas de trigo. La reducción de la precipitación, respecto a los valores 

normales, prevista para la semana del 18 al 24 de mayo hace que la perspectiva para el futuro 

sea pesimista. 
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El resultado de la última simulación para cebada de secano arroja un resultado medio de rendimiento 

para toda la comunidad de 2.551 kg/ha. El mínimo valor de rendimiento se observa en la provincia de Ávila 

(1.977 kg/ha) y el máximo en la provincia de Burgos con 3.212 kg/ha.  

En la comparación del rendimiento con la media obtenida en los últimos 11 años se observa que 

todas las provincias se sitúan por debajo de esta media. La mayor diferencia se produce en la provincia de 

Salamanca con un 14% por debajo de la media y la mínima en las provincias de León y Soria.  

Con respecto a la estimación ofrecida en el último boletín se observa que el rendimiento ha 

disminuido en todas las provincias menos en León en la que éste aumenta en 5 kg/ha. 

En términos generales, debido a las condiciones extremas de los días 11, 12 y 13 de mayo, la 

cosecha de cebada prevista para 2015 se sitúa en valores similares a los de 2014. 

En cuanto a la evolución del trigo de secano se observa la misma tendencia en la disminución de los 

rendimientos que en la cebada pero más suavizada. Todas las provincias sufren una disminución en el 

rendimiento con respecto a la previsión del último boletín. En este sentido, el valor de rendimiento medio 

para este cultivo en toda la comunidad se sitúa en 3.129 kg/ha. El mínimo de la comunidad se sitúa en la 

provincia de Ávila con unos 2.223 kg/ha y el máximo, 4.218 kg/ha, se observa en la provincia de Burgos. 

La máxima variación con respecto al rendimiento medio de los últimos once años se observa, al igual 

que en la cebada, en la provincia de Salamanca con un 12% por debajo de la media. Por otra parte en las 

provincias de Palencia y Soria apenas se observa una variación con respecto a la media. 

 

  

Este método de predicción de cosecha se basa en la simulación del cultivo de trigo y cebada en secano 

utilizando el modelo agronómico AquaCrop 4.0 (FAO). Para calcular la predicción de rendimientos de cada 

cultivo, el modelo de predicción se ejecuta periódicamente teniendo en cuenta las condiciones 

meteorológicas acaecidas hasta la fecha de edición de este boletín. Para la estimación de las condiciones 

meteorológicas futuras hasta la fecha de recolección (1 de julio) se suponen 11 escenarios basados en las 

condiciones climáticas de los 11 años anteriores. En consecuencia, se obtienen 11 posibles cosechas 

finales que se agrupan en tres valores estadísticos: la media, el primer cuartil (escenario moderadamente 

seco) y tercer cuartil (escenario moderadamente húmedo). Por lo tanto, la estimación final de la cosecha 

de 2015 se basa en la meteorología del año en curso y en los resultados obtenidos en los 11 años 

anteriores. 
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Variación relativa  de los 

rendimientos esperados 

en 2015 respectos a los 

medios comarcales para 

el cultivo de TRIGO 

SECANO. 

Variación relativa  de los 

rendimientos esperados 

en 2015 respectos a los 

medios comarcales para 

el cultivo de CEBADA 

SECANO. 
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RENDIMIENTO CEBADA DE SECANO (kg/ha) 

Provincia 

Rendimientos históricos Estimaciones 2015 
Variación en 

2015 (%) 
respecto 2014 

Variación en 
2015 (%) 

respecto a 
media 2004-

2014 
2013 2014 

Media Escenario 
moderadamente 

seco 
MEDIA 

Escenario 
moderadamente 

húmedo 2004-2014 

Ávila                2.490 1.682 2.202 1.815 1.977 2.090 18 -10 

Burgos               3.762 3.304 3.350 3.042 3.212 3.342 -3 -4 

León                 2.533 2.347 2.333 2.197 2.277 2.272 -3 -2 

Palencia             3.122 2.625 2.708 2.398 2.539 2.560 -3 -6 

Salamanca            3.154 2.550 2.630 2.058 2.256 2.423 -12 -14 

Segovia              2.708 2.264 2.519 1.939 2.217 2.259 -2 -12 

Soria                2.819 2.477 2.629 2.407 2.576 2.627 4 -2 

Valladolid           3.316 2.437 2.704 2.296 2.472 2.451 1 -9 

Zamora               3.027 2.397 2.589 2.249 2.337 2.340 -2 -10 

CyL 3.173 2.576 2.752 2.398 2.551 2.548 -1 -7 

 

RENDIMIENTO TRIGO DE SECANO (kg/ha) 

Provincia 

Rendimientos históricos Estimaciones 2015 
Variación en 

2015 (%) 
respecto 2014 

Variación en 
2015 (%) 

respecto a 
media 2004-

2014 
2013 2014 

Media Escenario 
moderadamente 

seco 
MEDIA 

Escenario 
moderadamente 

húmedo 2004-2014 

Ávila                2.920 1.576 2.367 1.976 2.223 2.367 41 -6 

Burgos               4.635 4.285 4.251 4.056 4.218 4.401 -2 -1 

León                 2.547 2.300 2.316 2.269 2.392 2.428 4 3 

Palencia             3.481 3.043 3.113 2.952 3.112 3.201 2 0 

Salamanca            3.144 2.358 2.680 2.247 2.367 2.490 0 -12 

Segovia              3.171 2.173 2.696 2.091 2.387 2.427 10 -11 

Soria                3.135 2.879 3.062 2.812 3.063 3.178 6 0 

Valladolid           3.742 2.525 3.001 2.693 2.950 2.969 17 -2 

Zamora               3.153 2.485 2.680 2.483 2.586 2.630 4 -4 

CyL 3.612 3.012 3.209 2.943 3.129 3.208 4 -2 

 

 

  

Tabla.1 y 2- Rendimientos provinciales esperados en 2015 y variación respecto a resultados históricos para  los cultivos 

de  CEBADA y TRIGO de SECANO. 
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Para la estimación de superficies se han utilizado los datos facilitados en los avances del mes de 

Marzo del Servicio de Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria, Secretaría General de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería.  

La estimación de producción se realiza multiplicando la cosecha media estimada para cada provincia 

en 2015 con los datos de superficies de estos avances. En este momento no es posible conocer con 

precisión las superficies dedicadas al cultivo de trigo y cebada en secano por la que las superficies 

declaradas en los avances son provisionales. 

 En el caso de trigo se espera una producción de 2,75 millones de toneladas y de cebada de 2,23 

millones de toneladas. 
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Gráfico. 1- Evolución de rendimientos históricos calculados mediante el mismo método de simulación  

y rendimiento previsto para 2015  

Fórmulas de regresión globales comarcales 
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ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES 

Provincia Cebada Trigo 

  
Superficie 

(ha) 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Producción (t) 

Superficie 
(ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Producción (t) 

Ávila                53.250 1.977 105.275 40.000 2.223 88.920 

Burgos               154.800 3.212 497.218 234.250 4.218 988.067 

León                 20.200 2.277 45.995 63.040 2.392 150.792 

Palencia             135.000 2.539 342.765 120.000 3.112 373.440 

Salamanca            38.000 2.256 85.728 78.030 2.367 184.697 

Segovia              86.400 2.217 191.549 74.500 2.387 177.832 

Soria                104.500 2.576 269.192 103.350 3.063 316.561 

Valladolid           215.700 2.472 533.210 93.700 2.950 276.415 

Zamora               67.500 2.337 157.748 73.100 2.586 189.037 

CyL 875.350 2.551 2.233.018 879.970 3.129 2.753.426 

 

Una masa de aire seca y ligeramente más cálida nos acompañara el fin de semana. El martes o 

miércoles de la próxima semana se espera la entrada de un frente por el norte que dará como resultado 

precipitaciones, algunas de ellas acompañadas de tormentas, sobre todo en el norte y este de la 

Comunidad para dar paso a una masa de aire fría y seca para final de semana. 

Las precipitaciones esperadas serán inferiores a lo normal la próxima semana (tal como podemos ver 

en el mapa) en el oeste y centro de la Comunidad y cercanas a lo normal en el extremo este y norte. 

  

Anomalía de precipitación respecto de la 

esperada. Semana del 18 al 24 de mayo 

de 2015 
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