
EL CAMPO

VALLADOLID 
:: EL NORTE.  La tabla de precios que 
elaboran cada semana la Unión de 
Consumidores de Castilla y León y 
las organizaciones agrarias UPA y 
COAG coloca en el lugar más desta-
cado hasta cuatro productos: san-
día, pepino, pimiento verde y repo-
llo marcan una diferencia de precio 
de más de siete puntos entre origen 
y destino. En el caso concreto de la 
sandía, mientras que el agricultor 

percibe 0,10 euros por kilogramo, el 
consumidor debe abonar 0,70 euros 
para llevar el artículo a su cesta de 
la compra. 

En ese listado aparecen además 
productos como la pera ercolini y la 
patata, con diferencias de cuatro 
puntos entre lo que perciben unos 
y pagan otros. Por ejemplo, las pa-
tatas en origen se pagan a 0,25 eu-
ros kilogramo y en destino a 1,20 
euros.

Sandía, pepino, pimiento y repollo elevan  
el precio siete puntos entre origen y destino

Producto
                                         Precio origen            

Procedencia
                    PVP             Incremento 

                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Pera (ercolini)                          0,60                    La Rioja                  2,75                458 
Melocotón (amarillo)            0,50                    La Rioja                  1,75                350 
Sandía (con pepitas)              0,10                    Castellón               0,70                700 
Pepino                                         0,20                    Valencia                 1,50                750 
Brócoli                                         0,70                    La Rioja                  2,75                393 
Pimiento (verde)                    0,20                    Alicante                  1,50                750 
Repollo (rizado)                      0,20                    La Rioja                  1,50                750 
Patata                                          0,25                    Valladolid              1,20                480 
Pollo                                               1,36                     León                          2,95                217 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

s i nos ponemos a pensar 
en alimentos que dispa-
ran sus ventas en vera-
no, posiblemente nos 

vengan a la cabeza el gazpacho, 
los helados, la horchata, etc. En 
verano, los alimentos frescos 
son los reyes. Por eso, en una 
primera lista, quizás a pocos se 
les ocurra incluir el pollo; pero 
se confundirían. 

El pollo dispara su consumo 
en verano. El motivo del re-
punte de ventas estivales son 
los célebres pollos asados, pre-
sentes en todas las zonas turís-
ticas españolas, en particular 
en las de costa. Las ventas se 
duplican especialmente en ju-
lio y agosto, a pesar de que en 
grandes ciudades como Madrid, 
el consumo baja. Según datos 
proporcionados por la interpro-
fesional Propollo, en verano, el 
65% de las ventas son pollo 
para asar, que corresponden a 
animales de menor peso. Un 
porcentaje sensiblemente su-
perior al del resto del año. 

En España hay 5.527 explo-
taciones de pollo de carne, casi 
un 14% menos que hace diez 
años, a pesar de los veranos. El 
descenso ha sido continuado, 
salvo un ligero repunte en 2013 
y 2017. La producción total 
anual de carne en España ronda 
los 1,5 millones de toneladas, 
solo superada por Francia y 
Reino Unido, pero sobre todo 
por la gran productora que es 
Polonia. En Castilla y León es-
taban registradas 463 granjas 
de producción de pollos para 
carne, además de 12 multiplica-
ción, 7 de cría y 6 de selección. 

En cuanto al consumo, éste 
se sitúa en 542.715 toneladas al 
año, con una caída similar a la 
de la producción. En todo caso, 
además de ser una carne salu-
dable y al margen de lo que in-
giere el pollo o de su sistema de 
explotación, su consumo es 
muy seguro para el consumi-
dor, tal como confirma la Auto-
ridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria. De un total de 
64.501 animales analizados, 
solo 48 de ellos (0,07%) sobre-
pasaron los límites máximos de 
residuos permitidos, lo que en 
ningún caso supone que su 
consumo sea peligroso para la 
salud.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

LA PARADOJA 
DEL POLLO

Una primavera lluviosa 
ha propiciado que  
el cultivo esté en 
condiciones óptimas  
y ahora confían en que 
acompañen los precios  

 
CIUDAD RODRIGO. En apenas 
quince o veinte días las cosechado-
ras comenzarán con su rutina en las 
tierras sembradas de girasol que en 
esta campaña suman 281.208 hec-
táreas, según los datos de la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería, lo 
que quiere decir que se han cultiva-
do 15.103 hectáreas más en la comu-
nidad que el año anterior, 376.565 
en total. En el campo, los profesio-
nales sonríen y algunos de ellos, 
como José Estévez, agricultor de Ma-
drigal de las Altas Torres (Ávila), está 
convencido de que la cosecha será 
«excepcional».  

«La calidad no puede ser mejor, llo-
vió cuando tenía que llover y la plan-
ta almacenó el agua. Ahora hay que 
esperar a ver cómo maduran y segu-
ramente podremos llegar a los 1.300 
kilogramos por hectárea», calcula. 

Miguel Ángel Catalán, jefe de cul-
tivos de la cooperativa Acor, coin-
cide en el diagnóstico y recuerda que 
«el nacimiento fue muy bueno y 
hay muchas plantas por hectárea 
que se han desarrollado muy bien». 

Las buenas perspectivas de reco-
lección «se van a notar mucho más 
en el secano donde hay parcelas que 
no llegaban a mil kilogramos por 
hectárea y que este año lo van a so-
brepasar tranquilamente». En el caso 
del regadío, «también subirá la pro-
ducción, pero proporcionalmente 
no se notará tanto como en el seca-
no», incide Catalán. 

La cooperativa tiene cerrados con-
tratos con los agricultores que su-
man alrededor de 10.000 hectáreas, 
manteniéndose en cifras similares 
a las de la campaña anterior. «Cerra-
mos un precio con los agricultores 

pero si en la campaña el precio es 
superior, se hace una mejora; el ob-
jetivo del contrato es que haya un 
precio base y que al agricultor le re-
sulte interesante sembrar». 

330 euros  
La cooperativa ha fijado un precio 
de 330 euros la tonelada de girasol 
común y de 370, para el de alto olei-
co. El agricultor José Estévez es de 
los que piensa que «es mejor produ-
cir sobre contrato y no esperar a ver 
qué pasa». Es consciente de que «la 
pipa es lo que más interesa pero si 
un subproducto como la torta no se 
vende bien, el precio baja».  

A pesar de que las referencias que 
llegan desde Andalucía, donde pro-
vincias como la de Sevilla están en 
plena campaña y los precios no son 
demasiado buenos, el agricultor se 
muestra confiado de alcanzar «como 
mínimo los 40 céntimos». No es me-
nos cierto que en otros países la co-
secha no está resultando buena por 
eso «si son verdad las noticias que 
llegan desde Ucrania el precio tie-
ne que subir porque con esto de la 
globalización da igual donde estés».  

En relación al aumento de super-
ficie cultivada, el girasol ha atraído 
a aquellos agricultores que no pu-

dieron sembrar en su tiempo lo que 
tenían pensado, como por ejemplo 
patatas, ya que resultaba imposible 
entrar en las tierras debido al exce-
so de agua. «Si en marzo o abril el 
agricultor no puede sembrar pata-
tas porque no puede entrar en la tie-
rra, puede sembrar girasol», matiza 
Estévez, «en el secano, en vez de de-
jarlo de barbecho se ha querido apro-
vechar que la tierra tenía reserva de 
agua y lo han sembrado de girasol». 
En definitiva, «los años que llueve, 
los girasoles son buenos». 

Los agricultores, en cierta medi-
da, esperan con esta campaña de gi-
rasol resarcirse de lo sucedido con 
los cereales de invierno. «Las pers-

pectivas son mejores que en el ce-
real que se quedó en medias infe-
riores a lo que se pensaba y aunque 
ha sido buena cosecha, no ha llega-
do a excepcional», explica Estévez. 

Producciones desiguales 
Desde la localidad salmantina de 
Calzada de Don Diego y la Finca Ta-
ragudo en Aldeanueva de Figueroa, 
Manuel Martín Sagrado, también 
agricultor, entiende que «las siem-
bras tempranas de girasol están es-
pectaculares; las tardías, debido a las 
lluvias tan intensas de mayo, van a 
dar producciones muy desiguales 
como consecuencia de la mala nas-
cencia» pero aún así, «las previsio-
nes son de que puede ser un año 
muy bueno». En esta provincia no 
será hasta finales de septiembre 
cuando se empiece a cosechar. 

La provincia de Burgos es la que, 
con diferencia, cuenta con más hec-
táreas sembradas, 65.079, de las que 
se espera recoger 98.827 toneladas. 
Le siguen provincias como Vallado-
lid y Soria, en ambos casos rondan-
do las 45.000 hectáreas. Es precisa-
mente Burgos la provincia donde 
más se ha aumentado la superficie 
sembrada, unas 6.000 hectáreas más 
que la anterior.

El sector espera un año «muy bueno» 
de girasol con 15.000 hectáreas más

Girasol en una tierra de secano en la localidad vallisoletana de Pollos. :: S. G.

SILVIA  
G. ROJO

A pesar de que en 
Andalucía los precios 
están siendo bajos,  
en Castilla y León 
apuntan mejor
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