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La Organización considera “insostenible” para los ganaderos el aumento de estos gastos, 
motivados por el incremento del precio de los piensos, de cerca del 50%. 
 

ASAJA Ciudad Real demanda ayudas urgentes ante el 
gran incremento de los costes de alimentación del 
ganado 
 
La situación actual, con fuertes incrementos de costes de producción y disminución 
del precio de venta del producto, conllevará la desaparición de numerosas 
explotaciones ganaderas 
 
 
Ciudad Real, 14 de enero de 2011  En los últimos meses la cotización de los 
cereales ha experimentado un incremento del 45%. Según datos del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) durante el pasado mes de 
noviembre esta cotización registró un incremento interanual de entre el 24,5% y el 
45,3%. La cebada pienso se disparó un 45% en noviembre de 2010 respecto al mismo 
mes de 2009. En los últimos seis meses este aumento ha alcanzado incluso incrementos 
en los precios del 60% para la cebada; 40% el maíz; 35% el trigo o el 45% los guisantes 
forrajeros. Esta situación viene motivada por las circunstancias internacionales, con 
problemas en las cosechas del hemisferio Sur y en importantes zonas productoras de 
Europa, y la intervención en los mercados de grupos especuladores. 
 
Esta escalada de precios de los cereales ha provocado una enorme subida de los piensos, 
en torno al 40% (sólo en el último mes el incremento ha sido cercano al 10%), lo que 
está provocando graves problemas a los ganaderos, que ven como sus costes se disparan 
mientras el precio que perciben por la leche y la carne está a niveles del año 2005, con 
un descenso continuado de precios desde el 2007. En la primera mesa del ovino de la 
lonja agropecuaria de Ciudad Real de este año el precio marcado fue de 66,72 euros por 
cordero manchego de entre 23 y 25 kilos, frente a los 73,92 euros de la cotización 
anterior, fijada el 30 de diciembre de 2010. En la primera lonja de 2010, el precio se 
estipuló en 69,36 euros, mientras que en la primera sesión de 2009 alcanzó los 75,89 
euros por cordero. 
 
En el caso del ovino de carne, el consumo medio es de un kilo de pienso diario. Esta 
cifra aumenta hasta los 3 kilos de media para el ovino de leche. En el caprino la ingesta 
ronda los 1,8. Estas cantidades aumentan considerablemente en el vacuno. El precio 
actual de cada kilogramo de pienso se sitúa entre 0,30 y 0,35 céntimos, dependiendo del 



tipo de animal a alimentar. A estos costes hay que sumar los del suministro eléctrico y 
el gasóleo, cuyos precios también han aumentado considerablemente. 
 
Ante esta “alarmante” situación, que puede acabar con la viabilidad de numerosas 
explotaciones ganaderas (e indirectamente de las empresas elaboradoras de piensos), 
ASAJA demanda a la Administración que ponga en marcha medidas urgentes para 
paliar este “insostenible” aumento de los costes de producción que están padeciendo los 
ganaderos, agravada por el descenso del precio de la carne y de la leche. 
 
La Organización solicita que se ponga en marcha un apoyo económico puntual para que 
los ganaderos puedan afrontar la subida de los piensos, o un mecanismo por el que 
puedan acceder a éstos a precios asequibles, mediante algún tipo de intervención de 
producciones primarias como cereales o leguminosas. 
 
 
 
 
 
 
 


