
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 coloca en la 
parte más elevada a la clementina 
que incrementa su precio entre ori-
gen y destino más de ocho puntos. 
En concreto, el agricultor está per-
cibiendo 0,21 euros por cada kilo-
gramo mientras que el consumidor 

debe abonar 1,75 euros por ese mis-
mo kilogramo para llevarlo a su ces-
ta de la compra. 

Destacan igualmente, el limón, 
el repollo rizado o el apio, produc-
tos todos que elevan su precio en 
más de seis puntos desde que salen 
del lugar de origen y se colocan en 
el lineal. 

En esa misma lista se incluyen el 
ajo, o el puerro, que en origen se 
paga a 0,35 euros y en destino a 2,50.

La clementina se paga ocho veces  
más cara en destino que en origen Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Clementina                                0,21                    Valencia                 1,75                833 
Limón                                          0,30                    Alicante                  2,00                667 
Manzana (golden)                  0,45                    La Rioja                  2,20                489 
Repollo (rizado)                      0,20                    La Rioja                  1,20                600 
Berenjena                                   0,76                    Almería                  2,90                382 
Pepino                                         0,56                    Almería                  2,50                446 
Apio                                              0,20                    La Rioja                  1,25                625 
Ajo                                                0,75                    Segovia                  3,90                520 
Puerro                                             0,35                     Valladolid                2,50                 714 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

CIUDAD RODRIGO. El sector del 
ovino de leche atraviesa un momen-
to delicado como indica el bajo pre-
cio de la leche cuya producción au-
menta pero a costa de desaparecer 
ganaderos, los más pequeños. Casti-
lla y León es una región sumamen-
te importante en ese sector pues su 
censo representa la mitad del total 
nacional, que asciende a 2,2 millo-
nes de ovejas. En cuanto a produc-
ción, Castilla y León es la primera 
comunidad autónoma en litros, el 
60% de todo lo que se produce en 
España, y hasta el mes de agosto, de 
los 389 millones de litros que se ha-
bían recogido, 230 millones tenían 
su origen en la región. 

Por el contrario, en esta época se 
ha registrado también un descenso 
en el número de ganaderos que, en 
tan solo un año, ha caído el 5%. Se 
ha pasado de 2.487 en 2016 a 2.361 
en 2017, según los datos facilitados 
por José Manuel Domínguez, téc-
nico de ganadería de Urcacyl. 

No menos de 0,82 
La situación actual en relación al 
precio de la leche también es suma-
mente delicada con precios que ape-
nas alcanzan los 0,75 euros por li-
tro en el mejor de los casos y que no 
son suficientes para cubrir los cos-
tes de producción, en virtud de los 
datos facilitados por la Alianza UPA-
COAG. Es más, se está dando una si-
tuación que no se había vivido has-
ta ahora y es que, tradicionalmen-
te, en el último trimestre del año 
subían los precios pero a día de hoy, 
como mucho, se mantienen. En el 
mes de noviembre el precio no de-
bería estar nunca por debajo de los 

0,82 euros por litro, insisten las fuen-
tes de La Alianza. 

Pero hay ganaderos para los que 
la cosa pinta todavía peor y no en-
cuentran una empresa que quiera 
su leche. Esa es la situación que está 
viviendo Pedro Montaña, un gana-
dero de Valdunquillo al que hace un 
mes que dejaron de recoger la leche. 
«Se me acabó el contrato que tenía 
de seis meses y me dijeron que no 
me recogían más. Unos porque no 
la quieren, otros que si no les coin-
cide la ruta; y estoy tirando la leche 
que produzco cada día». 

Este ganadero de 55 años asegu-
ra que a diario debe tirar unos 60 li-
tros pues su explotación ha ido mer-
mando poco a poco y las 300 ovejas 
que tenía hasta hace poco ya son 200 

y con este panorama está provocan-
do que cada vez produzcan menos. 

«Llevo desde los 20 años con las 
ovejas y antes las tuvo mi padre y 
nunca había vivido esta situación». 

Montaña recuerda que ha tenido 
que «hacer inversiones muy altas, so-
bre todo en el tema de la bacteriolo-
gía y ahora mismo, estoy mantenien-
do la explotación con pérdidas así que 
a última hora me tocará vender y per-
der la explotación». Está convencido 
de que «las empresas hacen contra-
tos cuando les conviene y luego se 
ríen. A mí, ahora se me terminó el 
contrato de seis meses pero antes ha-
bía estado sin contrato». En este mis-
mo municipio de Valdunquillo, Pe-
dro también labra alguna tierra pero 
«en un año como éste, con tanta se-
quía, no se ha conseguido coger nada». 

Menos queso de oveja 
En su pueblo hay otros dos ganade-
ros de leche y ha intentado que esos 
otros compradores recojan su pro-
ducción sin resultado. «Esas empre-
sas dicen que no me lo recogen por-
que no les interesa». A Pedro se le 
acaban las opciones y la realidad es 
que no encuentra una solución. 

Javier Cámara, ganadero de ovi-
no de leche de Zamora y represen-
tante de La Alianza, asegura que la 
situación de este sector es «límite» 
y augura que lo peor está por venir. 
«Si en esta época del año en la que 
hay poca leche el precio está tan 
bajo, ya veremos qué sucederá cuan-
do haya más litros». 

El destino de toda esa leche de 
oveja es la fabricación de queso puro 
y de mezcla pero «en los últimos 
tiempos, la mezcla ha bajado un 20% 
porque el precio de la leche de vaca 
sigue siendo bastante bajo lo que ha 
provocado que se haga más queso 
puro de vaca ya que se ha podido ob-
tener la leche más barata», valoran 
José Manuel Domínguez. También 
ha caído la fabricación de queso de 
oveja puro por eso «la salida de la le-
che es más complicada». 

Dentro de esa producción de que-
so, es verdad que cada año se ha ido 
incrementando la exportación pero 
aun así, entra más producto del que 
sale. Esa exportación tiene como 
principal destino Italia, Portugal y 
Francia.

La crisis de precios golpea al ovino, 
que acusa un descenso de ganaderos 

Pedro Montaña, ganadero vallisoletano, con sus ovejas. :: EL NORTE

Un productor  
de Valladolid denuncia 
que no hay nadie  
que le recoja la leche  
y tiene que tirarla

SILVIA  
G. ROJO

D esde 2014 el sector 
del porcino está fun-
cionando en un con-
texto de bajos pre-

cios, no solo en nuestro país, 
sino en toda Europa. Es habi-
tual que a finales de año los 
precios bajen, pero no tanto 
como en esta ocasión, debido 
sobre todo al crecimiento de 
otros mercados productores 
fuera de la Unión Europea, con 
costes de producción más redu-
cidos. Se trata de Brasil y Esta-
dos Unidos, quienes han meti-
do más presión al mercado, al 
haber ajustado sobremanera 
sus costes y haber aumentado 
sus producciones. Otros países 
importadores, como es el caso 
de China, han dirigido sus com-
pras a estas dos grandes poten-
cias, habiendo generado una 
importante caída en sus impor-
taciones a España y, en general, 
a toda Europa. En cuanto al 
consumo, está bajando de for-
ma significativa en el mercado 
europeo. Al contrario de las 
tendencias en zonas menos de-
sarrolladas, donde aumenta la 
demanda de proteína, en Euro-
pa, con una población envejeci-
da, disminuye.  Otra circuns-
tancia contra la que es difícil 
luchar, por la rapidez con la que 
cala en la sociedad, son  las 
campañas contra el consumo 
de carne, en particular de porci-
no, motivadas por factores me-
dioambientales, nutricionales 
o de bienestar animal. Según 
los últimos datos disponibles, 
el consumo de carne fresca de 
cerdo ha bajado un 3,8% entre 
el segundo semestre de 2016 y 
el primero de 2017, mientras 
que la de producto transforma-
do se ha mantenido estable.  En 
definitiva, baja el consumo in-
terior, bajan los precios en ori-
gen y se reducen las exporta-
ciones, por lo que solo una caí-
da de los costes de producción 
podría equilibrar el balance. Sin 
embargo, esta situación no se 
ha producido, y estos se man-
tienen estables. A pesar de todo 
lo mencionado, la valoración 
general de 2017 todavía no es 
negativa, aunque se prevé una 
muy complicada entrada en 
2018, que de mantener la ten-
dencia actual, podría llevar a 
una difícil campaña.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

POCA DEMANDA 
Y BAJOS PRECIOS 

PARA EL 
PORCINO

 Censo.   La región suma el 50% 
del censo nacional en ovino de le-
che, que cuenta en todo el territo-
rio con 2,2 millones de cabezas. 

 Litros.   Castilla y León produce 
el 60% de la leche de oveja de Es-
paña, 230 millones de litros hasta 
el mes de agosto. 

 Ganaderos.   El número ha des-
cendido un 5% en el último año y 
en la actualidad son un total de 
2.361.

EL SECTOR EN CIFRAS
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