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Tras casi un mes sin lluvias, la entrada del mes de junio ha venido acompañado de inestabilidad, con 

tormentas y chubascos dispersos la primera semana y generalizados con abundante precipitación la 

segunda. Estas lluvias en muchos casos estuvieron acompañadas de gran cantidad de aparato eléctrico y 

granizo, especialmente en algunas zonas de las provincias de Salamanca y Soria. 

La suma de las precipitaciones recogidas en las estaciones principales durante los días 9 y 10 de 

junio, entorno a los 40 l/m2, supera en la mayoría de los casos la precipitación media total del mes de junio 

en el treintenio 1981-2010 (entorno a los 33 l/m2). 

Tal como muestra el mapa adjunto las precipitaciones más importantes se han registrado en el este y 

en algunas zonas del centro de la comunidad con acumulaciones que superan los 50 l/m2 en muchas 

estaciones. En contraposición, en el extremo más occidental de las provincias de Salamanca y León apenas 

se han superado los 10 l/m2. 

Esta situación, poco habitual, con precipitaciones elevadas en junio, no ha podido ser aprovechada 

por la cebada en toda la comunidad puesto que ya se encuentra en un estado de total senescencia. El trigo 
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La escasez de precipitaciones de mayo y las altas temperaturas de mediados del mismo mes han 

supuesto una merma importante en las previsiones de cosecha, especialmente en cebada. Las 

atípicas precipitaciones ocurridas a lo largo del mes de junio han podido ser aprovechadas por el 

trigo en las zonas más frescas de la Comunidad por lo que las estimaciones de cosecha muestran 

resultados muy dispares entre el trigo y la cebada. Mientras que el trigo registrará una cosecha 

solo un 3% inferior a la media, en el caso de la cebada, la reducción será de un 11%. En las 

comarcas del sur de la región se esperan descensos que llegan al 35% en cebada y al 22% en trigo 

en promedio. 

Se espera una cosecha total en Castilla y León de 1,98  millones de toneladas de cebada y 2,65 

millones de toneladas de trigo. 
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pudo hacer uso de estas lluvias para el llenado del grano en la zona norte, y especialmente en el noreste de 

la Comunidad. En el centro y particularmente en sur, los efectos de estas lluvias sobre el trigo han sido 

escasos o despreciables al encontrarse el cultivo en estado de senescencia. 

 

 

Esta simulación para cebada ofrece un rendimiento medio para Castilla y León de 2.450 kg/ha. El 

rendimiento, aunque mejora el obtenido en la simulación del boletín nº 4 (2.269 kg/ha), sitúa la campaña un 

11% por debajo de la media de los últimos once años. 

Todas las provincias presentan rendimientos por debajo de la media. Las provincias que ofrecen el 

mayor y menor rendimiento son, respectivamente, Burgos con 3.191 kg/ha y Ávila con 1.817 kg/ha. 

En lo que se refiere al trigo, el rendimiento medio se sitúa en los 3.047 kg/ha, lo que supone una 

reducción del 3% respecto a la media de los últimos 11 años. Ávila es la provincia con el mínimo 

rendimiento medio esperado con 2.043 kg/ha. Por su parte, Burgos con 4.188 kg/ha, al igual que ocurre con 

la cebada, es la provincia con el rendimiento medio esperado más alto.  

En este sentido, en trigo, las provincias que sitúan su rendimiento por encima de la media de los 

últimos once años son León con un 3% y Zamora con un 2%. El rendimiento la provincias de Burgos, Soria, 

Valladolid y Palencia estarían muy cercanos a la media de los últimos once años. El resto de las provincias 

muestran un rendimiento medio esperado por debajo de la media. 
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Variación relativa  de los 

rendimientos esperados 

en 2015 respecto a los 

medios comarcales para 

el cultivo de TRIGO 

SECANO. 

Variación relativa  de los 

rendimientos esperados 

en 2015 respecto a los 

medios comarcales para 

el cultivo de CEBADA 

SECANO. 
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RENDIMIENTO CEBADA DE SECANO (kg/ha) 

Provincia 

Rendimientos históricos 

2015 

Variación en 
2015 (%) 

respecto a media 
2004-2014 2013 2014 

Media 

2004-2014 

Ávila                2.824 1.902 2.197 1.817 -17 

Burgos               3.726 3.529 3.353 3.191 -5 

León                 2.569 2.405 2.328 2.211 -5 

Palencia             3.212 2.821 2.709 2.492 -8 

Salamanca            3.269 2.619 2.636 2.057 -22 

Segovia              3.172 2.654 2.538 1.990 -22 

Soria                3.300 2.679 2.646 2.450 -7 

Valladolid           3.437 2.637 2.718 2.367 -13 

Zamora               3.217 2.496 2.586 2.240 -13 

CyL 3.341 2.780 2.759 2.450 -11 

 

RENDIMIENTO TRIGO DE SECANO (kg/ha) 

Provincia 

Rendimientos históricos 

2015 
Variación en 2015 

(%) respecto a 
media 2004-2014 2013 2014 

Media 

2004-2014 

Ávila                2.516 1.254 2.108 2.043 -3 

Burgos               4.495 4.336 4.240 4.188 -1 

León                 2.389 2.303 2.255 2.325 3 

Palencia             3.251 3.091 3.109 3.032 -2 

Salamanca            3.044 2.335 2.525 2.338 -7 

Segovia              3.196 1.979 2.571 2.097 -18 

Soria                3.157 2.376 3.014 2.978 -1 

Valladolid           3.654 2.458 2.863 2.826 -1 

Zamora               2.930 2.350 2.512 2.567 2 

CyL 3.483 2.920 3.131 3.047 -3 

 

  

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 por el Servicio de Servicio de 

Estadística, Estudios y Planificación Agraria, Secretaría General de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería. Estos datos han sido extraídos de la base de datos de solicitudes de ayudas de pago único del 

ejercicio 2015 a fecha 16 de junio. 

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

en 2015 con los datos de superficies. 

ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES 

Provincia Cebada Trigo 

  
Superficie 

(ha) 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Producción (t) 

Superficie 
(ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Producción (t) 

Ávila                49.689 1.817 90.284 39.797 2.043 81.304 

Burgos               153.574 3.191 490.053 214.728 4.188 899.282 

León                 18.964 2.211 41.930 57.727 2.325 134.214 

Palencia             123.462 2.492 307.668 127.257 3.032 385.844 

Salamanca            36.556 2.057 75.197 74.272 2.338 173.649 

Segovia              79.487 1.990 158.179 73.370 2.097 153.858 

Soria                99.615 2.450 244.056 103.684 2.978 308.770 

Valladolid           189.816 2.367 449.294 101.352 2.826 286.421 

Zamora               56.736 2.240 127.089 78.985 2.567 202.754 

CyL 807.898 2.450 1.979.351 871.172 3.047 2.654.461 
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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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La inestabilidad será la característica principal de los primeros días de esta semana. Los chubascos y 

tormentas serán casi generalizados durante el lunes y el martes, y pueden venir acompañados de 

fenómenos adversos como granizo. A partir del miércoles vuelve la estabilidad atmosférica, y comienza un 

ascenso de las temperaturas que será más importante la próxima semana lo que facilitará las labores de 

recolección del grano.  
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE PREDICCIÓN EMPLEADO 

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).  

El modelo Aquacrop es un software que simula el desarrollo de un cultivo en una ubicación determinada 

día a día. Para su funcionamiento requiere de multitud de parámetros y datos diarios que condicionan el 

cultivo. Los más importantes son: la climatología (definida a través de los datos de la red de estaciones 

meteorológicas de InfoRiego), las características del suelo (obtenidas a partir de la Base de datos de 

suelos del ITACyL) y la fenología del cultivo (fechas en las que se producen los cambios en los ciclos del 

cultivo como la nascencia, floración, obtenidas a partir de las redes de ensayos de campo de cereales del 

ITACyL). 

La ejecución del modelo se realiza diariamente en más de 3.445 ubicaciones de Castilla y León de tal 

forma que representen la situación de todas las comarcas agrarias de la Comunidad. Los resultados del 

modelo (balance hídrico, biomasa total y biomasa en órganos de reserva) son posteriormente 

postprocesados mediante herramientas estadísticas. El postproceso busca establecer una relación  entre 

los datos  obtenidos por el modelo y los aforos que se han realizado en las Encuestas de Superficies y 

Rendimientos (ESYRCE) que realiza anualmente el MAGRAMA y la Junta de Castilla y León. 

Para calcular la predicción de rendimientos de cada cultivo, el modelo de predicción se ejecuta 

periódicamente teniendo en cuenta las condiciones climáticas acaecidas hasta la fecha de edición del 

Boletín, y para el futuro, hasta la fecha de recolección (1 de julio) se complementa suponiendo que las 

condiciones climáticas que pueden ocurrir son las 11 series de datos climáticos que se disponen. 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. 

Los datos de las 3.445 ubicaciones son agrupados a nivel comarcal y provincial haciendo medias 

ponderadas en función de la superficie de cultivo de cereal en cada lugar. Posteriormente, los datos se 

comparan con los resultados procedentes de la ejecución del modelo Aquacrop en los dos años pasados y 

con los medios de los últimos 11 años para facilitar la interpretación de los resultados. 

Fuentes: 

 Red de Estaciones Agroclimáticas de la Red SIAR (ITACyL-MAGRAMA) 

 Base de Datos de Suelos de Castilla y León (ITACyL) 

 Base de Datos Digital de Predicciones (AEMET) 

 Base de Datos Climáticos (AEMET) 

 Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (MAGRAMA-JCyL) 

 Base de datos de solicitudes de ayudas de pago único (Consejería de Agricultura y Ganadería de la 

Junta de Castilla y León) 

 

Elaborado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y la Agencia Estatal de Meteorología 

-Junio 2015- 


