
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, muestra en 
su parte más elevada al apio que mar-
ca una diferencia de precio entre ori-
gen y destino de ocho puntos. 

Pero en ese listado aparecen una 
serie de frutas, comunes en todas 
las mesas, cuyo precio también es 

llamativo. Así, el kilogramo de na-
ranjas se paga al agricultor a 0,22 eu-
ros mientras que el consumidor debe 
abonar 1,50 euros. En el caso del plá-
tano, la diferencia es casi de seis pun-
tos ya que en origen se paga a 0,32 
euros el kilogramo y llevarlo a la ces-
ta de la compra supone pagar 1,85 
euros. Por último, la manzana está 
saliendo de las manos del produc-
tor a 0,60 euros el kilogramo y el 
consumidor desembolsa 2,95 euros.

La naranja incrementa su precio más  
de seis veces entre origen y destino Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Manzana (fuji)                          0,60                    La Rioja                  2,95                492 
Plátano                                       0,32                    Canarias                 1,85                578 
Naranja                                       0,22                    Valencia                 1,50                682 
Apio                                              0,10                    Alicante                  0,80                800 
Repollo (rizado)                      0,30                    Castellón               1,60                533 
Calabaza (cachuete)              0,22                    Valencia                 1,20                545 
Acelga                                         0,40                    La Rioja                  2,80                700 
Coles de Bruselas                    0,60                    La Rioja                  2,50                417 
Puerro                                             0,35                     Burgos                      1,90                 543 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

Fía el futuro del sector  
a la unión, a optar  
por las variedades más 
demandadas, a escalonar 
las siembras y a formar 
sobre el producto 

VALLADOLID. Hace apenas un 
mes que Eduardo Arroyo fue elegi-
do presidente de la Asociación de 
Productores de Patata de Castilla y 
León (APPACYL), una especie de 
trámite con el que había que cum-
plir: la celebración de la asamblea 
general para acto seguido solicitar 
su entrada en la asociación interpro-
fesional de la patata de Castilla y 
León que todavía no se ha creado. 
Las cuentas les salen, claro. Repre-
sentan alrededor del 15% de los pro-
ductores de Castilla y León y sus 
más de 200 socios suman unas 3.700 
hectáreas de superficie por lo que 
esa posición les da derecho a repre-
sentar al sector. 

¿Por qué surge esta asociación de 
productores justo en este momen-
to? Arroyo asegura que se propició 
«ante la imposibilidad de poner en 
marcha la interprofesional porque 
los cultivadores no daban el apoyo a 
las organizaciones profesionales agra-
rias y a Urcacyl para llegar al 51% de 
fuerzas mínimas que se necesitan». 

La cifra parece que se estancó en 
el 30% y «hablando con cultivado-
res, llegamos a la conclusión de que 
había que poner en marcha una aso-
ciación al estilo de Francia, Inglate-
rra o Alemania porque allí son ellos 
los que están representando al sec-
tor». Asegura que el reto era «enor-
me» pues «un sector que no da apo-
yo a las organizaciones profesiona-
les agrarias, te puedes imaginar la 
situación después de tres años dan-
do vueltas a la interprofesional». 

Fue el pasado mes de junio cuan-

do 10 personas decidieron dar un 
paso adelante asumiendo el riesgo 
ya que «si el cultivador entendía que 
era interesante, nos daría su apoyo 
y si no, nos habríamos estrellado». 

El pasado mes de noviembre se 
presentaron informalmente y el 29 
de enero llegó la puesta de largo con 
un acto celebrado en la Feria de 
Muestras de Valladolid en el que 
contaron con el apoyo de la conse-
jera de Agricultura.  

La interprofesional 
Se podría decir que en ese instante 
dejaron claras sus intenciones de 
ocupar su puesto en la interprofe-
sional que, según Arroyo, está a pun-
to de ser una realidad. «Andamos ro-

zando ya el 51% de los apoyos y yo 
no digo que vaya a estar en marzo, 
pero estoy prácticamente conven-
cido de que no tardando mucho lo 
tenemos». 

Sobre la relación con las organi-
zaciones profesionales agrarias ase-

gura que la asociación a la que re-
presenta «está ocupando un pues-
to que no es el de los sindicatos, no-
sotros no somos sindicalistas, no es 
nuestra guerra, y simplemente ocu-
pamos el puesto que tenemos: el de 
representar al sector en la interpro-
fesional y no mucho más, son sitios 
totalmente distintos y no queremos 
una guerra con ellos». 

Arroyo pone sobre la mesa la im-
portancia del sector de la patata a 
nivel nacional, «en Castilla y León 
se produce el 40% de la patata na-
cional con el 28% de la superficie 
sembrada por eso, si somos capaces 
de sacar la interprofesional, el res-
to van a venir a nosotros» y con esto 
descarta la creación de una interpro-
fesional nacional como primer paso. 
«Castilla y León es la comunidad 
más fuerte en patata y si saca una 
interprofesional el resto se unirá, y 
a mí me da igual si se unen o no, pero 
la que sí que tiene que estar unida 
es la región». Se le nota que tiene 
depositadas muchas esperanzas en 
la interprofesional y por extensión, 
en el sector en el que lleva tantos 
años y donde ha visto muchos alti-
bajos». Sus objetivos: «Educar, for-
mar y apoyar al sector, creo que po-
demos y por eso hemos hecho esto». 

Esa educación es tanto para pro-
ductor como para consumidor y en 
el primer caso debe sembrar «varie-
dades que pida el consumidor» y por 
supuesto, hay que escalonar las siem-
bras. El reto es conseguir alargar la 
campaña, «no tenemos esas varie-
dades para llegar a diciembre pero 
ya hay gente trabajando. El consu-
midor «tiene que saber que la pata-
ta de Castilla y León es infinitamen-
te mejor en calidad que la francesa 
y eso a través de una interprofesio-
nal se puede promocionar porque 
tiene financiación, nosotros como 
agricultores no podemos hacerlo». 

Concluye valorando el futuro del 
sector que en su opinión es «bue-
no» pero con matices: «Producimos 
calidad y hay pocas patatas que es-
tén a la altura de las de la región pero 
eso hay que saber venderlo y si so-
mos capaces de unirnos, el futuro 
lo veo bien».

«El consumidor tiene que saber que 
la patata de la región es de calidad»

El presidente de la asociación, Eduardo Arroyo. :: S. G.

E l sector apícola espa-
ñol solo representa el 
0,17% de la Produc-
ción Final Agraria con 

un valor económico que ronda 
los 62 millones de euros. Sin 
embargo, juega un papel esen-
cial en la conservación del me-
dio natural y la biodiversidad. 

La Unión Europea (UE) es 
una gran importadora de miel, 
en concreto el 40% del consu-
mo total. China es el gran pro-
veedor, seguida de Ucrania, Ar-
gentina y México. Por otro 
lado, España es el país europeo 
que más miel produce, siendo 
la UE el segundo productor 
mundial con 250.000 tonela-
das. De acuerdo con los estu-
dios elaborados por la propia 
Comisión, el 20% de la miel im-
portada no respeta las normas 
comunitarias. Todo ello hace 
que los productores locales 
compitan con mucha dificultad 
con las importaciones, que 
abastecen a la industria envasa-
dora a precios muy bajos.  

El este contexto, el Parla-
mento Europeo (PE) ha aproba-
do un informe sobre las pers-
pectivas y desafíos del sector 
apícola de la UE, que propone, 
entre otros aspectos, regular el 
etiquetado y combatir el frau-
de. Por otro lado, la apicultura 
europea padece, al igual que su-
cede en otras partes del mun-
do, una mortalidad muy eleva-
da y no natural de las abejas. En 
este sentido el PE ha planteado 
propuestas razonables, como es 
la prohibición de aquellos pro-
ductos fitosanitarios que sean 
perjudiciales para las abejas, 
siempre que esté científica-
mente comprobado, y la bús-
queda de nuevas alternativas a 
los agricultores que les permita 
suplir estas restricciones.  

Sobre esta cuestión, la Auto-
ridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) ha emitido 
una nueva opinión científica 
en la que confirma el impacto 
de los insecticidas neonicoti-
noides en las abejas. Con este 
nuevo informe se refuerza la 
decisión de la Comisión de li-
mitar el uso de estos insectici-
das. Sin embargo, el que toda-
vía no se haya identificado la 
razón  parece confirmar su más 
que probable origen multifac-
torial. 
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«Castilla y León es la 
comunidad más fuerte  
en patata y si saca la 
interprofesional,  
el resto se unirá»
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Eduardo Arroyo Presidente de la Asociación de Productores de Patata de Castilla y León
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