
EL CAMPO

VALLADOLID 
:: EL NORTE.  La lista de precios que 
cada semana elaboran la Unión de 
Consumidores de Castilla y León y 
las organizaciones profesionales 
agrarias UPA y COAG recoge desta-
cadas diferencias de precio entre ori-
gen y destino. El caso más llamati-
vo es el de la clementina que se paga 
ocho veces más cara en destino que 
en origen pues mientras el agricul-
tor percibe por cada kilogramo de 

este producto 0,23 euros, el consu-
midor debe abonar 2,00 euros para 
llevarlo a su cesta de la compra. 

Otro cítrico como la naranja, tam-
bién aumenta su precio en siete pun-
tos entre origen y destino, lo mis-
mo que las cebollas que se pagan en 
la tierra a 0,14 euros y en el punto 
de venta a 1,00 euros. 

En la lista aparecen el apio, la co-
liflor y el ajo, todos ellos con subi-
das de seis puntos.

La clementina incrementa su precio  
en más de ocho veces entre origen y destino Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Uva de mesa                             0,45                    Alicante                  2,25                500 
Naranja                                       0,21                    Valencia                 1,50                714 
Clementina                                0,23                    Valencia                 2,00                870 
Manzana (golden)                  0,45                    La Rioja                  1,75                389 
Apio                                              0,20                    La Rioja                  1,20                600 
Coliflor                                        0,40                    Castellón               2,50                625 
Lechuga                                      0,19                    Segovia                  1,00                526 
Cebolla                                        0,14                    Ávila                        1,00                714 
Ajo                                                    0,75                     Segovia                     4,75                 633 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

CIUDAD RODRIGO. La visita se 
estaba esperando desde el pasado 
mes de mayo y finalmente será el 
lunes 23 de octubre en Ávila y el 
martes 24 en Zamora, cuando un 
equipo técnico de la Unión Europea 
se traslade a esas provincias para co-
nocer de primera mano los proble-
mas de convivencia entre el lobo y 
la ganadería extensiva.  

El programa que va a regir esa vi-
sita no se hará oficial hasta el día de 
hoy pero ya se sabe que el lunes a 
las 12:00 horas en Ávila se desarro-
llará un encuentro en el que esta-
rán esos representantes europeos, 
los del Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, que es de quien depende la 
cita; los de la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente y a la que se 
ha invitado a organizaciones profe-
sionales agrarias, grupos ecologis-
tas o alcaldes de los municipios afec-
tados. Fuentes de la consejería de-
jan claro que no se trata de tomar 
decisiones sino de que los técnicos 
tomen muy buena nota de todas las 
posturas que se van a encontrar y 
que en muchos casos, están com-
pletamente enfrentadas.  

Esa información la podrán am-
pliar en las propias explotaciones 
ganaderas que van a visitar, en prin-
cipio, el lunes en Ávila y el martes 
en varias localidades de Zamora. El 
consejero de Fomento y Medio Am-
biente, Juan Carlos Suárez Quiño-
nes, se refirió al interés de que la vi-
sita no fuera a la consejería sino don-
de está el problema.   

Esta misma mañana, se va a ce-

lebrar una reunión con técnicos de 
Medio Ambiente a la que se ha con-
vocado a los integrantes de la Mesa 
del Lobo, para preparar la convoca-
toria del próximo día 23 y conocer 
todos los detalles acerca del mismo. 

Hay que recordar que este en-
cuentro se fraguó el pasado mes de 
mayo cuando el consejero viajó a 
Bruselas para entrevistarse con el 

director general de Medio Ambien-
te de la Comisión Europea, Daniel 
Calleja, y arrancó el compromiso de 
que visitaran la región, lo único que 
faltaba por cerrar era la fecha.  

Pero volviendo al objeto de la vi-
sita, el consejero ha insistido en que 
«se trata de conocer de primera 
mano la problemática de esa coexis-
tencia» ya que «no estamos dando 
solución a la misma porque sigue 
habiendo muchos daños aunque ha 
bajado el número de daños a la ga-
nadería». Suárez Quiñones precisó 
que en Ávila las cifras siguen sien-
do «inaceptables para el sector ga-
nadero, un sector importantísimo 
que forma parte de la cultura, de la 
industria y de la vida de nuestros 
pueblos». Dicho esto y matizando 
que el lobo es una especie protegi-

da al sur del Duero, en opinión del 
consejero, «somos los primeros pro-
tectores del lobo» y se refirió a los 
1.600 ejemplares que se calcula ha-
bitan en la región frente a los 400 
de hace unos 20 años.  

Asume que lo primero es adoptar 
medidas preventivas, algo que ya se 
está haciendo, pero cuando no son 
suficientes es necesario aplicar me-
didas extraordinarias de control aba-
tiendo ejemplares. Lo que persigue 
la consejería es que haya cierta fle-
xibilidad: «No nos importan que se 
nos fiscalice pero eso sí que crea cier-
ta distorsión entre el personal, que-
remos que Europa confíe en esta ad-
ministración que ha hecho una po-
lítica de expansión y no se rija bajo 
el principio de lupa gigante. La vi-
sita es muy relevante».

Los técnicos de la UE conocerán el 
problema del lobo el lunes en Ávila

Manifestación de los ganaderos de la zona norte de Palencia contra los ataques de lobo. :: A. QUINTERO

Participarán en una 
reunión con todas  
las partes implicadas 
y también visitarán 
ganaderías de Zamora

SILVIA G. 
ROJO

Suárez Quiñones 
manifiesta que la visita 
de los técnicos  
es «muy relevante»

E l maíz es uno de los 
cultivos de cereal 
más rentables para 
los agricultores. Un 

cultivo caro en sus labores, 
pero con márgenes; aunque 
no siempre es así. Esta campa-
ña las previsiones son bastan-
te pesimistas. La sequía y las 
altas temperaturas son, en 
gran parte, responsables de 
esta situación. Sin embargo, 
no son los únicos factores, ya 
que las bajas cotizaciones re-
fuerzan este maltrecho esce-
nario. Por buscar algo positi-
vo, las altas temperaturas y la 
escasez de precipitaciones 
pueden facilitar el secado del 
maíz en campo. 

Castilla y León es una de 
las comunidades autónomas 
donde más se ha sufrido el 
impacto de la sequía y las al-
tas temperaturas, lo que ha 
supuesto importantes pérdi-
das de rendimientos, entre 
otros factores por las limita-
ciones de riego. 

En cuanto a la bajada de 
rendimientos, las organizacio-
nes agrarias estiman una re-
ducción media entre el 10% y 
el 15%. Las previsiones del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Am-
biente sitúan la caída en torno 
al 4,3%, aunque se trata de da-
tos de finales de julio.  

En el caso de España, ya se 
han importado en esta campa-
ña más de 1,3 millones de to-
neladas, casi el triple que el 
pasado año por las mismas fe-
chas. Como en cualquier 
‘commodity’, el mercado no 
reacciona en los circuitos cor-
tos, sino que responde a movi-
mientos globales. Las produc-
ciones en otras latitudes han 
sido abundantes, por lo que las 
entradas en puerto se hacen a 
bajo precio, una circunstancia 
que frena el repunte de las co-
tizaciones locales. Es decir, 
poca producción y bajo precio, 
el peor escenario para el agri-
cultor. Para los ganaderos, por 
otro lado, la situación no es 
alarmante, ya que una sufi-
ciente producción mundial 
impide que se dispare el coste 
de producción de piensos, la 
factura más importante de la 
mayoría de las explotaciones 
ganaderas.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

POCO MAÍZ A 
BAJO PRECIO
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