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E
s que parece que salimos 
de una y nos metemos en 
otra: de la pandemia de 

Covid-19 (que aún la tenemos 
más que presente) a la guerra de 
Ucrania, que va camino de dos 
meses de contienda. De acuerdo 
con el sector agroalimentario y 
ganadero, la guerra entre Ucra-
nia y Rusia está provocando que 
el coste de los cereales, a partir 
de los cuales se elabora el pien-
so de nuestros animales, se haya 
disparado. Según todos los datos de las 
últimas semanas el maíz y la cebada han 
experimentado una subida de entre el 25 
y el 27%, un ascenso que las fábricas de 
pienso todavía no han repercutido en las 
granjas, que ya vienen de sufrir brutales 
subidas en los últimos meses por los dis-
parados costes de la energía.  

Destacar también en este editorial que, 
en solo un año, la tonelada de pienso 
para porcino ha pasado de 330 a 480 eu-
ros, casi el doble, y eso sin haber sufrido 
aún el comienzo de la guerra de Ucrania 
y sus efectos. En mi opinión, debemos 
dejar un tiempo prudencial para com-
probar cómo repercute en nuestro sector, 
pero seguramente será muy gravoso para 
nuestros intereses. El problema más gra-
ve es que muchos productores de porcino 
de nuestro país se queden sin pienso para 
alimentar a sus animales porque no llega 
el cereal. 

Y es que, como ya todos sabemos, cer-
ca del 30% de los cereales para piensos 
que importa España, fundamentalmente 
maíz, procede de Ucrania. Lo que nos 
debe preocupar es que no haya pienso o 
que la subida del mismo sea tan grande 
que lo repercutamos en el precio, con lo 
que esto representa para nuestros intere-
ses comerciales y fi nancieros porque, si se 
sube por ejemplo el cerdo a tres euros el 
kilo ¿a cuánto lo va a pagar el consumi-
dor? ¿seguirá adquiriendo carne y pro-
ductos del cerdo como lo ha venido ha-
ciendo hasta ahora?

Y como complemento para empeorarlo 
aún más, tenemos desde hace ya tiempo 

la crisis de los costes energéti-
cos, costes que se imputan a la 
iluminación de las naves, donde 
están estabulados los cerdos en 
diferentes corrales, y que fun-
ciona por generadores de gasoil, 
unos generadores que consu-
men, según las estadísticas, una 
media de 1.500 litros al año por 
granja, sin contar la energía que 
necesita las mismas para calen-
tar/refrigerar las naves según las 
estaciones del año, el sistema de 

alimentación de los animales, etcétera, 
por lo que la subida del precio también la 
está notando ya los bolsillos de nuestros 
productores.   

El productor tiene claro que debe “buscar 
alternativas” tras el cierre de las exporta-
ciones de cereal de Ucrania y de la Fede-
ración Rusa, por lo que la Unión Europea 
tiene que buscar cuanto antes cereales en 
Sudamérica o bien en Estados Unidos 
para que todo siga funcionando, por el 
bien de nuestra sociedad.

Otro de los problemas que tienen los pro-
ductores, y que en consecuencia también 
se refl eja en todo el personal de la explo-
tación, es que el sector no puede fi jar el 
precio, sino que es el matadero el que lo 
hace, lo que provoca que no puedan re-
percutirse los costes extra, por lo que dis-
minuyen los benefi cios y muchas granjas 
pequeñas están desapareciendo. 

Eso, entre otros motivos, ha provocado 
que el sector se esté paulatinamente en-
deudando. Al menos desde el Gobierno 
de España ya se han dado pasos al frente 
y hemos comenzado a importar cereales 
desde el otro lado del Atlántico. Espere-
mos que todo acabe… y volvamos a una 
normalidad esperanzadora.
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o que nos debe preocupar es que no 
haya pienso o que la subida del mismo 
sea tan grande que lo repercutamos 
en el precio, con lo que esto representa 
para nuestros intereses  comerciales.


