
La influencia del precio de los cereales en el sector 
ganadero español 

El consumo de España de cereales está claramente orientado hacia la 
alimentación animal, que representa más del 75% del consumo de total en 
nuestro país, ejemplo que representa el modelo de los países desarrollados, 
donde la demanda de productos cárnicos y de lácteos dispara la demanda de 
cereales para piensos. 
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En estos últimos años toda la ganadería española está atravesando una 
situación muy complicada debido al incremento de los precios de los piensos, a 
su vez provocado por el precio de las materias primas, principalmente cereales, 
a la enorme volatibilidad de los mismos y también a una gran dificultad para 
transmitir las subidas de costes al consumo. A estos factores se le debe sumar 
el estrangulamiento de los créditos de campaña debido a la crisis financiera, lo 
que agrava muchísimo más la situación. 

¿Por qué influye tanto el precio del cereal en el desarrollo del sector 
ganadero? 

Los cereales constituyen la base de la formulación de los piensos compuestos y 
pueden llegar a suponer, en función del sector, hasta el 70% de la composición 
global. El resto lo conforman una pequeña proporción de energía procedente de 
oleaginosas y aditivos. Otro dato a tener en cuenta es el elevado coste logístico 
que supone el abastecimiento de cereal en las épocas de importación para la 
industria que se encuentra ubicada en zonas alejadas de los puertos. España no 
es un país autosuficiente en lo que se refiere a materias primas, por lo que 
debe importarlas en mayor o menor medida (maíz, trigo, cebada, etc). El 
aprovisionamiento de nuestro modelo de producción depende tanto de campos 
como de barcos. Esto se traduce en un modelo de gestión de 
aprovisionamientos de materias primas por coberturas y financiación 
anticipadas. Cuando hay ineficiencias internas o incertidumbre externa se 
rompe el equilibrio. 

Aparte, en nuestro país, del total de los 30,6 millones de toneladas de cereal 
que se consumen, el mayor porcentaje, 23 millones se destinan a la 
alimentación animal, 4,3 a la alimentación humana, 2,2 a usos industriales y el 
resto, poco más de un millón de toneladas a semillas y otras utilizaciones. Ante 
estos datos es evidente que los costes de la alimentación de los animales, 
representan una parte esencial de los costes de producción de las explotaciones 
ganaderas. La evolución de dichos costes, por tanto, tienen y tendrán un 
impacto decisivo en el desarrollo presente y futuro del sector ganadero. Dos 
informaciones publicadas por la prensa nacional en estos últimos meses, 
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ilustran a la perfección la influencia decisiva que tiene el precio de los cereales 
en el desarrollo del sector ganadero español. 

El precio de los cereales amenaza con echar el cierre a 5.000 granjas 
lácteas 

El 9 de abril de este año 'La Voz de Galicia' se hacia eco de la grave situación 
por la que atraviesan las granjas lecheras en Galicia ante los elevados costes 
que supone la alimentación de las vacas. En el contexto de la información 
destacaban los siguientes datos: 

“La subida del precio de los piensos mantiene contra las cuerdas a más de 
5.000 granjas lácteas gallegas. Son las que funcionan bajo un sistema intensivo 
de producción y, por tanto, también las que más recurren a los concentrados 
para cubrir las necesidades alimenticias de su rebaño. Este sistema, en el que 
las vacas están permanentemente en el establo, obliga a tener que emplear 
grandes cantidades de comida para alcanzar una producción que, de media, 
ronda los 9.000 kilos de leche por animal al año. El pienso y otros derivados de 
los cereales conforman buena parte del alimento que consumen. Y estos han 
registrado un incremento del 15% desde principios de año”. 

Si bien la composición de las raciones varía considerablemente de unas 
explotaciones a otras, se calcula que la mayoría de las granjas intensivas de 
Galicia emplean en la actualidad entre 350 y 450 gramos de concentrado para 
obtener un kilo de leche. Esto quiere decir que, con los precios ahora en vigor, 
los ganaderos deben destinar prácticamente el 40% del valor de la producción 
de cada de una de sus vacas a pagar el pienso que esta consume. 

La escalada de las cotizaciones de los cereales en los mercados internacionales 
de materias primas, fruto de las malas cosechas y, sobre todo, de la fuerte 
especulación, han propiciado que los gastos de alimentación del ganado vacuno 
en Galicia representen ya el 70% del coste total de producción de cada litro de 
leche. 

Es evidente que dicha información pone al descubierto una situación que se 
antoja complicada, sobre todo teniendo en cuenta que los expertos coinciden 
en señalar que la creciente evolución de los costes energéticos seguirá 
empujando al alza las cotizaciones de productos como la soja, la cebada o el 
trigo, indispensables para la elaboración de los piensos. 

La especulación de almacenistas obliga a importar 60.000 toneladas 
de cereales 

Diez días después de la noticia explicada anteriormente, 'El Mundo' se hacía eco 
de una nueva información en la que el precio de los cereales y su influencia en 
el sector ganadero eran de nuevo los protagonistas. 



La noticia explicaba como los fabricantes de piensos compuestos de Castilla y 
León importarán alrededor de 60.000 toneladas de trigo y cebada a causa de la 
falta de disponibilidad de cereal para la fabricación de piensos provocada por la 
retención de los tenedores del cereal quienes, ante unas buenas perspectivas 
de cosecha, junto con una cantidad importante de remanente anterior, retienen 
el cereal para los próximos meses y especialmente para el enlace de campaña, 
con lo que no llega para cubrir las necesidades básicas alimenticias de la 
cabaña ganadera de la Comunidad. 

La Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León 
(Asfacyl), denunciaba, según la información publicada por 'El Mundo', la 
existencia de suficiente cereal nacional como para satisfacer las necesidades 
alimenticias de la cabaña regional, aparte de la mercancía de importación 
existente en los puertos, por lo que no se entendía la falta de oferta para el 
enlace de campaña. 

Si el mercado de los cereales ya no es por sí mismo lo suficientemente estable 
y está sujeto a múltiples vaivenes a nivel internacional, solo hace falta que 
desde nuestro propio país pongamos en marcha prácticas dirigidas a favorecer 
la especulación y retención por parte de los productores y almacenistas de 
cereales. Flaco favor para una industria ganadera española que busca 
desesperadamente una salida a la crisis y soluciones para recuperar su 
rentabilidad. 
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