
 
Boletín de Predicción de Cosecha Castilla y León 

1 

 

 

 

 

 

CEREALES 

El mes de octubre, principio de la campaña agrícola, estuvo caracterizado por la presencia 

de bajas presiones de origen atlántico con unas temperaturas y precipitaciones de carácter 

normal, con importantes oscilaciones en mínimas y con un elevado número de días de lluvia, 

aunque dejando un reparto desigual entre el este y el oeste de la Comunidad, estando por encima 

de la media en el noroeste y suroeste y por debajo en el este. 

En el mes de noviembre el déficit de precipitación se situó en torno al 35%. Las 

precipitaciones se concentraron a comienzos de mes y en los primeros días de la segunda 

decena, cuando se registraron las primeras nevadas de la temporada. El resto del mes se 

caracterizó por su estabilidad y por la presencia de nieblas en zonas de meseta, sobre todo en el 

oeste. Las temperaturas fueron muy superiores a lo normal, si exceptuamos las zonas con nieblas 

persistentes. Estas condiciones en estos meses han permitido llevar a cabo una buena siembra, si 

bien es cierto, que más temprana que lo habitual. 

Diciembre continuó con una tónica similar, con muy escasas precipitaciones sobre todo en 

el este de la Comunidad, teniendo en cuenta además que climatológicamente es el mes más 

lluvioso. Las temperaturas se situaron unos 2ºC por encima de la media excepto en el valle del 

Duero, donde la persistencia de nieblas hizo que las temperaturas fueran las normales. Estas 

elevadas temperaturas han provocado un adelanto en el desarrollo de los cultivos, especialmente 

la cebada. 

El primer trimestre del año 2016 ha estado caracterizado por las entradas de continuas 

borrascas que han provocado precipitaciones muy por encima de lo esperado, con temperaturas 

más acordes a la época del año. 
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Desde que comenzó la campaña agrícola se han acumulado precipitaciones por encima de los 400 mm en el 

tercio oeste, el norte y en el nordeste de nuestra Comunidad, y por debajo en el resto. En general las 

precipitaciones se han situado entre un 25% y un 50% más de lo normal, únicamente en una estrecha franja 

entre Ávila y Segovia las precipitaciones son ligeramente inferiores a lo esperado. Estas precipitaciones y las 

temperaturas por encima de la media en invierno han provocado que los cultivos se encuentren muy 

adelantados, especialmente la cebada, cuyo rendimiento simulado es un 14% superior a la media regional. El 

rendimiento simulado del trigo se sitúa por encima de la media, en este caso en un 4%. El resultado de la 

simulación arroja una producción total en Castilla y León de 2,46 millones de toneladas de cebada y de 2.94 

millones de toneladas de trigo. 
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Así, el mes de enero registró precipitaciones muy por encima de lo normal, con una media 

de 21 días de precipitación. Las temperaturas durante este mes aún estuvieron muy por encima 

de la media, con un promedio de 10 días de helada. 

El mes de febrero se caracterizó por la entrada de bajas presiones y masas de aire frío, con 

precipitaciones generalizadas y vientos fuertes, que se alternaron con situaciones de estabilidad y 

temperaturas suaves. Se registraron las primeras nevadas del invierno. En general, el valor 

acumulado de precipitación en este mes supone el 200% de su promedio para el mes de febrero y 

el número medio de días de precipitación fue de 14. Las temperaturas fueron normales para dicho 

mes. 

El pasado mes de marzo las precipitaciones han llegado a ser un 50% más de lo esperado 

en el este de la Comunidad y más del 100% en el extremo nordeste, sin embargo, en el suroeste 

no se alcanzó el 75% de lo esperado y es el primer mes del año agrícola en que las temperaturas 

se sitúan por debajo de lo normal (-2ºC). Desde el punto de vista agrícola, estas lluvias 

abundantes y el avanzado desarrollo de los cultivos han supuesto que se dificulte enormemente la 

fertilización de cobertera y la realización de tratamientos. 

La primera quincena de abril difiere poco del mes anterior con precipitaciones superiores a 

lo normal sobre todo en la mitad occidental, y temperaturas inferiores a las esperadas para este 

mes. Este hecho se hace más patente en las temperaturas máximas. Si bien es cierto que los 

cultivos se encuentran adelantados, las bajas temperaturas provocan que estos no lleguen a su 

máxima actividad lo cual deriva en un rendimiento no tan elevado como cabría esperar, sobre todo 

el trigo que tiene un ciclo algo más largo. 

 

 

Precipitación acumulada en mm 
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Porcentaje de la precipitación acumulada respecto a la media (1981-2010) 
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El rendimiento esperado obtenido en la última simulación estima que, para ambos cultivos, 

todas las provincias se encuentran por encima o en la media del rendimiento medio simulado 

histórico (últimos 30 años), salvo la provincia de Soria para el trigo. Las tablas 1 y 2 recopilan el 

rendimiento medio simulado para cada una de las provincias y para el conjunto de la Comunidad. 

También muestran la variación con respecto a la media simulada de los últimos 30 años. 

Más en detalle y en lo que se refiere a la cebada, la mínima variación la ofrecen las 

provincias de Burgos y Soria con un 8% y un 9% por encima de la media simulada de los últimos 

30 años. La máxima variación por contra, se observa en las provincias de Valladolid y Zamora 

(20% y 19%, respectivamente). La provincia de Burgos, aun ofreciendo la mínima variación con 

respecto a la media simulada, arroja el máximo valor absoluto de rendimiento de toda la 

Comunidad (3.621 kg/ha). El mínimo rendimiento, 2.720 kg/ha, se observa en la provincia de 

León. Finalmente, el modelo simula un rendimiento medio para toda la Comunidad de 3.260 kg/ha. 

La simulación para trigo, por su parte, estima que todas las provincias salvo Soria se sitúan 

por encima o en la media del rendimiento histórico simulado de los últimos 30 años. La máxima 

desviación sobre la media se observa en la provincia de Ávila (13%) mientras que, como se ha 

dicho, la provincia de Soria se sitúa un 1% por debajo de esta misma media. Burgos es la 

provincia en la que se observa el máximo rendimiento estimado con 3.985 kg/ha. Por el contrario, 

León es la que ofrece el menor rendimiento medio simulado (2.551 kg/ha); aun así, se sitúa un 4% 

por encima de la media simulada de los últimos 30 años. En lo que se refiere al rendimiento medio 

estimado en toda la Comunidad, éste se sitúa en 3.390 kg/ha, un 4% por encima de la media de 

los datos históricos. 

 

 

 

 

Este método de predicción de cosecha se basa en la simulación del desarrollo de los cultivos de trigo y 

cebada en secano utilizando el modelo agronómico AquaCrop 4.0 (FAO). Para calcular la predicción de 

rendimientos de estos dos  cultivos, el modelo de predicción se ejecuta periódicamente en todos los puntos 

de una malla regular de 2 km x 2 km que recubre toda la Comunidad teniendo en cuenta las condiciones 

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

meteorológicas futuras se compone de dos tramos: la predicción para los próximos diez días y desde el 

undécimo día hasta la fecha de recolección (1 de julio) se suponen 30 escenarios basados en las condiciones 

climáticas de los últimos 30 años. En consecuencia, se obtienen 30 posibles cosechas finales o simulaciones 

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 2016 se 

basa en la meteorología del año en curso, la predicción a diez días y en los resultados obtenidos en los 30 

años anteriores. 
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PROVINCIAS
Media 

2014

Media 

2015

Media 

1986-2015

Esceanario 

moderadamente 

seco

MEDIA

Escenario

 moderadamente 

húmedo

Variación en 2016 (%) 

respecto a la media 

1986-2015

Ávila 1.876 1.618 2.412 2.660 2.843 3.137 18

Burgos 3.397 2.812 3.366 3.574 3.621 3.844 8

León 2.494 2.136 2.477 2.683 2.720 2.857 10

Palencia 2.914 2.373 2.861 3.194 3.232 3.457 13

Salamanca 1.933 1.807 2.783 3.083 3.248 3.562 17

Segovia 2.335 1.984 2.674 2.989 3.118 3.468 17

Soria 2.492 2.408 2.677 2.754 2.929 3.227 9

Valladolid 2.494 2.006 2.854 3.317 3.419 3.743 20

Zamora 2.393 1.937 2.714 3.176 3.238 3.499 19

CyL 2.608 2.173 2.854 3.150 3.260 3.537 14

PROVINCIAS
Media 

2014

Media 

2015

Media 

1986-2015

Esceanario 

moderadamente 

seco

MEDIA

Escenario

 moderadamente 

húmedo

Variación en 2016 (%) 

respecto a la media 

1986-2015

Ávila 2.333 1.971 2.822 3.039 3.180 3.320 13

Burgos 4.294 3.875 4.006 3.939 3.985 4.089 0

León 2.564 2.312 2.446 2.505 2.551 2.630 4

Palencia 3.297 2.950 3.045 3.001 3.051 3.163 0

Salamanca 2.448 2.031 2.914 3.151 3.243 3.362 11

Segovia 2.674 2.331 2.950 3.150 3.251 3.356 10

Soria 3.170 3.088 3.178 3.072 3.152 3.284 -1

Valladolid 2.785 2.474 3.201 3.367 3.480 3.629 9

Zamora 2.673 2.306 2.973 3.165 3.229 3.298 9

CyL 3.236 2.895 3.270 3.322 3.390 3.480 4

RENDIMIENTO DE TRIGO (Kg/ha)

RENDIMIENTOS 

SIMULADOS HISTÓRICOS
SIMULACIÓN 2016

RENDIMIENTOS 

SIMULADOS HISTÓRICOS
SIMULACIÓN 2016

RENDIMIENTO DE CEBADA (Kg/ha)

PROVINCIAS
Media 

2014

Media 

2015

Media 

1986-2015

Esceanario 

moderadamente 

seco

MEDIA

Escenario

 moderadamente 

húmedo

Variación en 2016 (%) 
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Valladolid 2.494 2.006 2.854 3.317 3.419 3.743 20

Zamora 2.393 1.937 2.714 3.176 3.238 3.499 19

CyL 2.608 2.173 2.854 3.150 3.260 3.537 14

PROVINCIAS
Media 

2014

Media 

2015

Media 

1986-2015

Esceanario 

moderadamente 

seco
MEDIA

Escenario

 moderadamente 

húmedo

Variación en 2016 (%) 

respecto a la media 

1986-2015

Ávila 2.333 1.971 2.822 3.039 3.180 3.320 13

Burgos 4.294 3.875 4.006 3.939 3.985 4.089 0

León 2.564 2.312 2.446 2.505 2.551 2.630 4

Palencia 3.297 2.950 3.045 3.001 3.051 3.163 0

Salamanca 2.448 2.031 2.914 3.151 3.243 3.362 11

Segovia 2.674 2.331 2.950 3.150 3.251 3.356 10

Soria 3.170 3.088 3.178 3.072 3.152 3.284 -1

Valladolid 2.785 2.474 3.201 3.367 3.480 3.629 9

Zamora 2.673 2.306 2.973 3.165 3.229 3.298 9

CyL 3.236 2.895 3.270 3.322 3.390 3.480 4

RENDIMIENTO DE TRIGO (Kg/ha)

RENDIMIENTOS 

SIMULADOS HISTÓRICOS
SIMULACIÓN 2016

RENDIMIENTOS 

SIMULADOS HISTÓRICOS
SIMULACIÓN 2016

RENDIMIENTO DE CEBADA (Kg/ha)

Tabla.1 y 2- Rendimientos provinciales esperados en 2016 y variación respecto a los resultados 

simulados históricos para  los cultivos de  CEBADA y TRIGO de SECANO. 
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*Variación relativa  de los 

rendimientos esperados en 

2016 respecto a los medios 

simulados de los últimos 30 

años para el cultivo de 

CEBADA SECANO. 

*Variación relativa  de los 

rendimientos esperados en 

2016 respecto a los medios 

simulados de los últimos 30 

años cultivo de TRIGO SECANO. 

Figura.1 y 2- Variación del rendimiento esperado en 2016 con respecto a la media simulada de los 

últimos 30 años obtenidos con la misma metodología para  los cultivos de  CEBADA y TRIGO de 

SECANO. 
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Figura.3- Evolución de los rendimientos históricos simulados en CyL para trigo y cebada en el periodo 

2004-2015. El dato de 2016 se corresponde con la simulación de la campaña actual.  
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Para la estimación de superficies se han utilizado los datos facilitados en los avances del 

mes de enero de 2016 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 2016 por 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 lo que 

las superficies declaradas en los avances son provisionales. 

 En el caso del trigo se espera una producción de 2,94 millones de toneladas y de 2,42 

millones de toneladas de cebada. 

 

 

 

 

  

PROVINCIAS
Superficie

(ha)

Rendimiento

(kg/ha)

Producción

(t)

Superficie

(ha)

Rendimiento

(kg/ha)

Producción

(t)

Avi la 47.650 2.843 135.469 40.300 3.180 128.154

Burgos 148.000 3.621 535.908 216.500 3.985 862.753

Leon 18.000 2.720 48.960 57.000 2.551 145.407

Palencia 113.000 3.232 365.216 127.100 3.051 387.782

Salamanca 36.000 3.248 116.928 70.000 3.243 227.010

Segovia 55.000 3.118 171.490 72.940 3.251 237.128

Soria 95.000 2.929 278.255 103.500 3.152 326.232

Val ladol id 187.500 3.419 641.063 101.000 3.480 351.480

Zamora 44.300 3.238 143.443 79.067 3.229 255.307

CyL 744.450 3.260 2.426.907 867.407 3.390 2.940.510

ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES
CEBADA TRIGO

Tabla.3 Estimación de las superficies*  y producciones para los cultivos de  CEBADA y TRIGO de SECANO. 

*La estimación de superficie proviene de los avances publicados por la Consejería de 

Agricultura y Ganadería para enero de 2016 
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Durante esta semana  vamos a continuar con entradas sucesivas de frentes atlánticos, que 

darán lugar a que las precipitaciones continúen siendo algo superiores a lo esperado para esta 

semana. La tendencia es que la atmósfera se estabilice en la última semana del mes de abril y las 

precipitaciones empiecen a ser más escasas y menos frecuentes,  tal como podemos apreciar en 

los siguientes mapas previstos de anomalías  de precipitación (en mm) para las dos próximas 

semanas 
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ANÁLISIS E INFORMACIÓN: 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) 

Delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en 

Castilla y León (AEMET) 

DATOS FUENTE: 

Red de Estaciones Meteorológicas de AEMET 

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) 

Avances de Superficie de Cultivos (Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la Junta de Castilla y León) 

 

CONTACTO: 

atlas@itacyl.es 

 

 


