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Basadas en una reducción de cosecha en Ciudad Real del 50% respecto a la 
campaña pasada 
 
ASAJA estima que las consecuencias de la sequía en la 
provincia podrían superar los 50 millones de euros 
 
A la merma hay que sumar los incrementos de los costes de producción del regadío 
y, en el caso de las explotaciones ganaderas, los de alimentación con piensos  
 
Ciudad Real, 30 de mayo de 2014  La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real ha analizado las consecuencias de la sequía en la 
provincia, estimando que la merma de entre un 30 y un 50 por ciento de la cosecha 
puede significar una reducción de ingresos superior a los 50 millones de euros.  
 
En el caso de la cebada, cultivo mayoritario, la pérdida de la mitad de la cosecha puede 
suponer un déficit de unos 35 millones; 11 para el trigo y 9 para la avena, a los que 
habría que sumar los del centeno y las leguminosas. 
 
Las estimaciones están basadas en la reducción del 50% de la cosecha respecto a la de 
2013 y en los precios actuales de la Mesa de Cereales y Leguminosas de la Lonja de 
Ciudad Real. Así, la producción de cebada sería de 238.500 toneladas, frente a las 
477.000 del año pasado; la de avena alcanzaría las 56.250 ante las 112.500 de la 
campaña anterior y la de trigo se iría a 52.750, frente a las 105.500 de 2013. A estos 
cultivos habría que añadir otros más minoritarios como el centeno y las leguminosas, 
especialmente guisantes y veza. 
 
Costes de producción 
En los cereales de regadío, la consecuencia de la falta de lluvias es el aumento en los 
costes de producción, incrementados por un mayor consumo de energía eléctrica o 
gasóleo, necesarios para el funcionamiento de los diversos sistemas de riego. 
 
En el caso de los ganaderos, el incremento de los costes de producción viene motivado 
por la escasez de pastos, por lo que los animales deben ser alimentados con piensos. 
 
Ante esta situación, representantes de ASAJA han mantenido diversas reuniones a nivel 
nacional con responsables ministeriales para demandar medidas que puedan paliar estos 
daños, como exenciones fiscales y de seguridad social; créditos bonificados o facilitar a 
los afectados préstamos a bajo interés.  


