
EL CAMPO

VALLADOLID 
:: EL NORTE.  La tabla de precios que 
cada semana elaboran la Unión de 
Consumidores de Castilla y León y 
las organizaciones agrarias UPA y 
COAG colocan en la parte más alta 
a un producto como la sandía que 
incrementa su precio en más de ocho  
puntos entre origen y destino. Mien-
tras que el agricultor percibe 0,08 
euros por cada kilogramo, el consu-
midor debe abonar 0,70 euros por 

kilo para adquirirlo y llevarlo a su 
cesta de la compra. 

Dentro de ese listado aparece el 
pimiento dulce Italia por el que se 
paga en origen 0,45 euros el kilo-
gramo y en destino se eleva a 2,75 
euros kilogramo, seis veces más. 

Productos como la coliflor y la pa-
tata, suman diferencias entre ori-
gen y destino de cuatro puntos y la 
nectarina y el conejo acusan már-
genes de más de tres puntos.

El consumidor paga ocho veces más por el kilo 
de sandía de lo que percibe el productor

Producto
                                         Precio origen            

Procedencia
                    PVP             Incremento 

                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Nectarina                                   0,75                    Alicante                  2,90                387 
Sandía (sin pepita)                 0,08                    Alicante                  0,70                875 
Coliflor                                        0,40                    Castellón               1,60                400 
Patata                                          0,21                    Valencia                 0,90                429 
Pimiento (dulce Italia)          0,45                    Valencia                 2,75                611 
Pollo                                             1,32                    León                        2,95                222 
Conejo                                         1,70                    Segovia                  5,95                350 
 
                                                                                                                                                                 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

E l Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Ali-
mentación acaba de 
hacer públicos los da-

tos de producciones ecológicas 
de 2017. El agro español conti-
núa avanzando por el camino 
de la agricultura y ganadería 
ecológica, con un aumento del 
3,1% de la superficie cultivada 
con respecto a 2016, lo que se 
traduce en algo menos de 2,1 
millones de hectáreas. Esto nos 
consolida en el primer lugar del 
ranking europeo y el quinto a 
nivel mundial. Es importante 
destacar que la mitad de esta 
superficie está orientada a pro-
ducciones ganaderas, ya que 
corresponden a pastos perma-
nentes. El resto, está dividido a 
partes iguales entre cultivos 
permanentes, como son fruta-
les, olivar, viñedo, etc. y culti-
vos no anuales, como cereales, 
leguminosas, hortícolas, etc.  

Además, también ha subido 
el número total de operadores, 
que se ha visto incrementado 
en el 5,3 % hasta cerca de los 
44.000, con una subida de pro-
ductores del 4,2%, del 12,8% en 
industrias, del 28% en importa-
dores, el 49% exportadores y el 
22% mayoristas. 

En Castilla y León la superfi-
cie en ecológico ascendió en 
2017 a 42.659 hectáreas, de las 
que 8.858 corresponden a pas-
tos permanentes, 9.612 a culti-
vos permanentes y 24.188 son 
arables. En total, 869 operado-
res gestionan este sector en la 
región. Para la definitiva conso-
lidación de este modelo de pro-
ducción y consumo, es impres-
cindible la confianza por lo que 
la administración debe garanti-
zar el exhaustivo control del 
fraude. En este sentido, el nú-
mero total de controles oficia-
les realizados en 2017 ha sido 
de 48.166.  

Especialmente delicada es la 
entrada de productos ecológi-
cos de países terceros, sobre cu-
yas partidas se han acometido 
un total de 1.633 inspecciones. 
El 8,2% han dado resultados 
desfavorables, lo que afecta al 
3,4% de los operadores. A bote 
pronto, aunque no parece una 
proporción alarmante, sí debe 
preocupar. Es necesario que en 
los próximos años, a similar 
número de controles, las irre-
gularidades bajen.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

MÁS PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS Y 
MÁS CONTROL

A pesar de que las lluvias 
retrasaron la siembras, la 
campaña comenzará en 
unos días en la provincia 
de Valladolid y en zonas 
de Salamanca y Segovia 

CIUDAD RODRIGO. En torno a la 
fecha del 16 de julio está previsto 
que los productores de patata de Cas-
tilla y León comiencen con los pri-
meros arranques. A pesar de que la 
siembra se retrasó alrededor de unos 
20 días en el caso de la patata tem-
prana, «se ha acelerado bastante la 
cosecha debido a que el tiempo ha 
sido favorable y la producción no 
viene mal, en principio con más ki-
logramos que en las zonas andalu-
zas», según subraya Eduardo Arro-
yo, presidente de la Asociación de 
Productores de Patata de Castilla y 
León (Appacyl). 

Por lo tanto, la campaña comen-
zará, más o menos, en las fechas que 
cualquier otro año, «el embolsador 
ya quiere patata de aquí», mantie-
ne, «la región tiene el 20% de la pa-
tata temprana y todo lo que poda-
mos poner al principio en el merca-
do tendrá una salida bastante bue-
na». Esa salida se refiere al precio, 
que «posiblemente arrancará la cam-
paña por Castilla y León sobre los 
0,35 euros el kilogramo». 

‘Quemando’ patatas 
A lo largo de estos últimos días, al-
gunos productores están «queman-
do» patatas, que no es otra cosa que 
utilizar un secante para que se ace-
lere el endurecimiento de la piel. 
«Esta patata va destinada, sobre todo, 
para lavar y embolsar y, si la piel no 
está dura, no se puede arrancar». En 
dos o tres días la piel endurece y a 
partir de ahí, transcurridos 10 o 12 
días, se puede comenzar a sacar, es 
decir, «después de la Virgen», en este 
caso del Carmen, que es la referen-
cia que utiliza Arroyo. 

En este sector nadie es ajeno a 
que el de la patata es un mercado 
complejo, sujeto a los denominados 
«dientes de sierra», con un año bue-
no de precios y el siguiente ruino-
so, por lo que siempre está el temor 
y este año hay dudas de lo que pue-
da pasar a finales de agosto. 

«En ese momento es cuando se 
prevé que habrá mucha patata, la 
nuestra y el exceso de siembras de 
Francia», argumenta. En el país ve-
cino se da una doble circunstancia 
y es que «todavía tienen mucha pa-
tata almacenada en las cámaras. Al 

final, no sé qué pasará con eso por-
que se piensa que habrá atasco ya 
que han sembrado un 4% más de su-
perficie que el año anterior».  

Hace unos días, los representan-
tes de Appacyl se reunían en Madrid 
con sus homólogos de la interpro-
fesional francesa y «la directora está 
muy enfadada con los agricultores 
que llevan desde principios de año 
aumentando las siembras porque 
esa no era la recomendación». En 
esos momentos, llega la reflexión: 
«Al final, parece que no solo a noso-
tros nos cuesta organizarnos». 

Buena calidad y menos kilos 
Las primeras patatas se van a arran-
car en localidades de la provincia de 
Valladolid, como Carpio, Torrecilla 
de la Abadesa, Tordesillas o Laguna  
de Duero, y después seguirán algu-
nas zonas de Salamanca o del Carra-
cillo segoviano. 

Nadie duda de la calidad, «las pa-
tas están muy buenas porque el 
tiempo ha sido propicio», comenta 
Isidoro Palomero, productor salman-
tino. En su pueblo, Villoria, calcu-
lan que la campaña se iniciará a par-
tir del 25 de julio y recuerda que «al-
gunas hectáreas las pudimos sem-
brar en el mes de marzo, luego se 
iban juntando unas parcelas con 
otras porque había que esperar por 
el agua y hasta hace un mes, inclu-
so en el mes de junio, hemos esta-
do sembrando». 

Coincide en que el precio de par-
tida «rondará los 0,35 o 0,40 euros, 
depende de las variedades» y ade-
lanta: «Esto no va a ser lo del año pa-
sado cuando se sacaron muchas to-
neladas, hay menos kilogramos y 
las primeras parcelas van a rondar 
los 40 o 45 mil kilogramos». 

Eso sí, «una vez que se empiece 
a arrancar ya no se para, se podrá ir 
más rápido o ir a menos velocidad, 
pero aunque haya habido espacio 
en las siembras no se corta el arran-
que», aporta como dato Isidoro Pa-
lomero. 

En el caso salmantino «en el mes 
de agosto siempre pasa lo mismo, 
está el 70% de la patata dispuesta 
para arrancar así que se junta». 

Lo que también parece claro es 
que el sector estará muy expectan-
te a todo lo que pueda ir sucedien-
do ya que como siempre, se vivirán 
varios momentos a lo largo de este 
campaña de patata que comienza ya 
mismo.

Las temperaturas favorables adelantan 
el arranque de la patata a mitad de mes

Recogida de patatas en la campaña de 2017. :: FRAN JIMÉNEZ

El inicio de la campaña 
parte con un precio que 
ronda los 0,35 euros 

SILVIA  
G. ROJO

CASTILLA Y LEÓN26 Viernes 06.07.18  
EL NORTE DE CASTILLA


