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PREVISIÓN COSECHA CEREAL EN ARAGÓN
 PROVINCIA HUESCA


Comarca LA LITERA

Es un poco pronto para saber la realidad pero en cebada de secano al 50% y a ver el peso
específico. En regadío habrá fallo pero es difícil calcular porque será muy irregular. El trigo es la
gran incógnita, puede rondar el 50% de pérdida en el secano y en regadío aunque está mejor
pero no serán los rendimientos del año pasado.



Comarca BAJO CINCA

Muy desigual. Los secanos muy mal. Salvo alguna zona fresca pueden estar entre 0 y 2000 kg.
Las tierras más arcillosas (fuertes) habrá muchas que no se cosecharán. Después falta saber
cómo acabarán los triticales pero en todo caso mal, poca producción.



Comarca CINCA MEDIO

En regadío puede estar de cebada en 6000 kg
En secano está muy mal en general. Pongamos una media de 1000kg.
En trigo, la situación está parecida


Comarca JACETANIA

Aunque a finales del mes de abril había una buena perspectiva y el suelo tenía bastante
humedad, no ha llovido apenas en todo el mes de mayo y la pasada semana de calor ha
perjudicado mucho. La predicción actual es tiempo seco y relativamente caluroso para la
próxima semana así que es de prever una cosecha bastante por debajo de la media. Peor en
suelos pedregosos y ligeros y en trigos que tienen el ciclo más largo y mayor sensibilidad al
asurado.
En cebadas y suelos de más aguante la cosecha estará un poco por debajo de la media. Estará
mejor en la zona de Jaca y al sur del Aragón (Bailo) y peor la zona de Berdún.
Difícil dar unas cifras pero pueden rondar 3.200 kg. en cebadas y 2.500kg. en trigos como una
media para toda la comarca.



Comarca HOYA DE HUESCA

De momento merma por la sequía y el calor temprano.
Falta ver como vienen estos días. En caso de que no llueva, las pérdidas pueden ser muy
importantes, sobre todo en el trigo.



Comarca MONEGROS HUESCA

Las cebadas tempranas saldrán bien para el año que hemos tenido. Los trigos y cebadas
tardanas igual han sufrido algo más, así que habrá que empezar a cosechar para ver el
rendimiento.



Comarca SOBRARBE

Mala.
En las parcelas donde hay poca tierra, las altas temperaturas han hecho mucho daño. Pero aún
así hay campos buenos.
En los fondos de los valles que va más adelantado el cereal no está mal, en las zonas más altas
que va más retrasado se están secando sin haber llegado a granar.

 PROVINCIA ZARAGOZA


Comarca JALON-EBRO (Ribera Alta)

Casi no se si me atrevo a predecir ya que con estas calores tan fuertes y tempranas que hemos
tenido no se como van a reaccionar los sementeros.
Hay bastante irregularidad pero creo que los trigos duros en secano podría estar la media por
los 1500 kgs/ha y las cebadas también de secano podría estar por los 2000 kgs/ ha. En regadío
los trigos duros podrían estar por 6500 kgs/ha, las cebadas unos 7000 kgs/ha y los trigos
blandos 7000 kgs/ha.



Comarca QUINTO DE EBRO

Estaba en unos buenos parámetros, tanto en regadío como en secano dónde no se apuró en
invierno y lo dejaron los conejos. Esta semana pasada la calor ha adelantado mucho la cosecha,
puede haber sustos de asurado. Pero nada seguro. Secano 1000/2000 kg. Regadío esperamos
alrededor de 7000 kg.



Comarca CALATAYUD

Situación muy variable en una comarca tan grande. Depende de cómo han descargado las
últimas tormentas. Hay daños por la gran helada de abril y por las altas temperaturas de la
última semana. Todo depende del próximo mes, de la grana. Si persiste la sequía puede haber
pérdidas del 20 al 50%.
Cebada temprana 2000-2500 kg/ hectárea
Trigo 2000 kg. según granen
Cebada tardía 1000-1500 kg.



Comarca DAROCA

Había una cosecha prometedora pero la ola de calor la ha pillado en un estado muy delicado y
ha hecho mucho daño, con lo cual en estos momentos no podemos predecir datos de
producción.



Comarca CINCO VILLAS

En regadío 7000kg.
En secano 2500 kg.



Comarca BORJA

Mucha disparidad en la parcelas pero se espera una cosecha normal, ligeramente al alza con
respecto a la media.
Afecciones por el calor de los últimos días ya que estaban haciendo grano.
La primavera al final se arregló .


Comarca CASPE

En secano 500 - 600 kg/hectarea



Comarca MONEGROS ZARAGOZA

La prevision es floja entre 800 y 1.200 Kgs/ hectárea, mucho a cero por conejos y creo que
habrá algo de 1500-2000kgs, pero hasta que no se metan las maquinas no se sabrá .

 PROVINCIA TERUEL


Comarca ANDORRA

La previsión de cosecha estimada para la zona de Andorra es de una cosecha media con unos
rendimientos aproximados de entre 2500-3000 kg/ha.

