
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 vuelve a poner en el punto 
de mira, por segunda semana con-
secutiva, a la sandía que incremen-
ta su precio en siete puntos entre 
origen y destino. Mientras que el 
productor percibe por cada kilogra-
mo 0,10 euros, el consumidor debe 

abonar 0,70 euros por kilogramo 
cuando elige este producto. 

En ese mismo listado aparece la 
berenjena con una diferente de pre-
cio de seis puntos entre origen, 0,20 
euros, y destino, 1,20 euros. En el 
caso del melocotón, el pimiento dul-
ce Italia, la zanahoria y la patata, el 
aumento de precio supera los cua-
tro puntos entre lo que perciben los 
productores y lo que pagan los con-
sumidores.

La sandía repite como el producto que  
más eleva su precio entre origen y destino

Producto
                                         Precio origen            

Procedencia
                    PVP             Incremento 

                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Melocotón                                 0,45                    La Rioja                  2,00                444 
Melón (piel de sapo)              0,30                    Alicante                  1,50                500 
Sandía (con pepitas)              0,10                    Valencia                 0,70                700 
Berenjena                                   0,20                    Valencia                 1,20                600 
Apio                                              0,23                    Alicante                  1,25                543 
Pimiento (dulce Italia)          0,38                    Castellón               1,80                474 
Zanahoria                                   0,21                    Valencia                 1,00                476 
Patata                                          0,25                    Ávila                        1,20                480 
Pollo                                                1,32                     León                           2,95                 223 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

E n 2018 se han realiza-
do 711.669 solicitudes 
de ayudas de la Políti-
ca Agrícola Común 

(PAC), de acuerdo con la infor-
mación del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA). Son 
33.497 solicitudes menos que 
en 2017. Esto supone una caída 
del 4,5%, por lo que continúa la 
tendencia descendente en el 
número de solicitudes, que fue 
del 5,8% en 2016 y del 6,2% en 
2017. Por comunidades Andalu-
cía se encuentra a la cabeza con 
235.836, seguida de Castilla la 
Mancha (118.518), Castilla y 
León (70.162), Comunidad Va-
lenciana (53.540), y Extrema-
dura (53.295). Por detrás: Cata-
luña (45.748), Aragón 
(42.698), Galicia (28.289), Na-
varra (13.015). En el caso de 
Castilla y León supone un 9,8% 
del total nacional y una caída 
del 4,3% con respecto al año 
anterior y más del 25,1% con 
respecto a 2015. Sin embargo, 
la superficie se ha incrementa-
do un 2,8%. Por regiones, es 
Castilla y León quien lidera el 
ranking, con una superficie de 
4,8 millones de hectáreas, por 
delante de Castilla la Mancha 
(4,5 millones) y Andalucía (4,3 
millones). En esta región la su-
perficie atribuida asciende al  
21,6% de la superficie solicitada 
en toda España. El escenario 
responde, entre toros, a la pér-
dida de población activa del 
sector agrario y a una cierta 
concentración de la produc-
ción. También ha contribuido 
una PAC más restrictiva con la  
definición de agricultor o la de-
cisión de no conceder ayudas  
por debajo de 300 euros como 
mínimo.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

DISMINUYEN LAS 
AYUDAS PAC, 

PERO AUMENTA 
LA SUPERFICIE

El precio del litro de leche 
es de 0,62 euros, 0,10 
euros menos que hace  
un año según los datos 
que maneja la Alianza 
UPA-COAG 

CIUDAD RODRIGO. El ovino de 
leche no ha dejado de perder explo-
taciones a lo largo de los últimos 
diez años y en ese periodo se ha pa-
sado de más de 3.600 a las 2.300 ac-
tuales según los datos que maneja 
la Alianza UPA-COAG. Es verdad 
que son muchas las explotaciones 
que se han dimensionado y que 
cuentan con más ganado, pero aún 
así, la cifra va igualmente en des-
censo y en apenas trece años el nú-
mero de cabezas de ganado ha pasa-
do de cuatro millones a los tres mi-
llones actuales según esta misma 
organización agraria.  

Esta situación no se puede resu-
mir en un único factor pero el pre-
cio del litro de leche ha ido en pica-
do y es uno de los grandes proble-
mas de este sector. Recuerda Aure-
lio González, coordinador de la Alian-
za, que «el precio que se pagaba hace 
35 años por la leche a los ganaderos 
era de 200 pesetas (1,20 euros/litro) 

que es casi el doble de lo que se paga 
actualmente; en este mismo perio-
do de tiempo el precio del pienso ha 
pasado de 11 pesetas/kilogramo (0,06 
euros/kilogramo) a 0,25/0,30 eu-
ros/kilogramo».  

En la actualidad, el precio final 
que se está pagando por la leche de 
oveja se sitúa alrededor de 0,62 eu-
ros/litro de media, que representa 
en torno a diez céntimos de euro 
menos que el año pasado por estas 
mismas fechas, «con estos precios 
no se cubren los gastos de una ex-
plotación de Castilla y León», la-
menta el líder agrario. 

El ganadero David Tejerina, cuya 
explotación se asienta en la locali-
dad palentina de Villatoquite, apre-
cia que la viabilidad de las explota-
ciones ahora mismo es nula, «esta-
mos trabajando a pérdidas» y apun-
ta varios factores que se suman al 
bajo precio de la leche: «Los precios 
del pienso están subiendo por la su-
bida de las materias primas, sube la 
luz y nosotros tenemos pendientes 
las amortizaciones de las inversio-
nes, además se ha invertido en ge-
nética, en salas de ordeño porque se 
dijo que teníamos que dimensionar 
las explotaciones para ser más ren-
tables cuando ha sucedido lo con-
trario, nos hemos endeudado más».  

Según este ganadero, «es triste 
que el sector haya hecho sus debe-
res cuando la industria se ha queda-
do cruzada de brazos, no ha busca-
do mercados internacionales o nue-
vos productos o formatos y luego 
nos dicen a nosotros que sobra le-

che como disculpa para tirar el pre-
cio por los suelos». 

Castilla y León es la primera co-
munidad productora de leche de 
oveja y el 70% de la producción está 
agrupada en cooperativas. 

La petición de la organización es 
que «el Gobierno regional dentro 
del marco de la ‘Plataforma de com-
petitividad productiva del sector 
ovino de Castilla y León’ debe ac-
tuar de inmediato en defensa de este 
sector, y convocar urgentemente a 
las cooperativas de la región que co-
mercializan leche junto a las orga-
nizaciones agrarias para buscar so-
luciones a la crisis de precios». 

Pendiente está de conocerse un 
estudio en el que se iba a determi-
nar el coste medio de producción de 
un litro de leche.

La región pierde 1.300 explotaciones 
de ovino de leche en diez años

Explotación ovina en la localidad vallisoletana de Pollos. :: S. G.

SILVIA  
G. ROJO

La región es la  
primera comunidad 
autónoma productora  
de leche de oveja 

CASTILLA Y LEÓN16 Viernes 10.08.18  
EL NORTE DE CASTILLA


