
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 la parte más alta a 
dos productos: el limón y el ajo cuya 
diferencia de precio entre origen y 
destino supera los ocho puntos. 

Otros de los productos que pre-
sentan un mayor incremento de pre-
cio desde que salen de la tierra has-

ta que llegan al consumidor son el 
apio o la pera variedad limonera. En 
el primer caso, el kilogramo se paga 
en origen a 0,35 euros y llevarlo a 
la cesta de la compra tiene un cos-
te de 2,95 euros, siete veces más. En 
el caso de la pera se está pagando al 
productor a 0,45 euros kilogramo y 
el consumidor abona 2,25 euros, 
siendo la diferencia de cinco pun-
tos. Otros de los productos del lis-
tado son la coliflor o la lechuga.

El limón y el ajo aumentan su precio más  
de ocho puntos entre origen y destino

Producto
                                         Precio origen            

Procedencia
                    PVP             Incremento 

                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Pera (Limonera)                      0,45                    La Rioja                  2,25                500 
Limón (fino)                              0,35                    Alicante                  2,95                843 
Berenjena                                   0,45                    Castellón               2,00                444 
Coliflor                                        0,61                    Castellón               2,50                410 
Apio                                              0,23                    Alicante                  1,75                739 
Patata                                          0,24                    Valladolid              0,95                396 
Lechuga                                      0,21                    Segovia                  0,90                429 
Zanahoria                                   0,19                    Ávila                        0,90                474 
Ajo                                                   0,58                     Valladolid               4,75                819 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

L a alfalfa, cuyo simbóli-
co nombre está forma-
do por la doble primera 
letra griega, a su vez 

representa el origen de las co-
sas. Quizás sea atribuirle dema-
siado, pero sin duda es un culti-
vo bastante más importante de 
lo que parece, ya que se en-
cuentra en el origen de la cade-
na alimentaria en su rama ga-
nadera.  

En España se cultivan más 
de 260.0000 hectáreas, un 64% 
en regadío. En Castilla y León 
se cultivan 98.055 hectáreas, 
un 68% en secano. 

Recientemente y según da-
tos de la Asociación Española 
de Fabricantes de Alfalfa Des-
hidratada, en el primer semes-
tre se exportaron alrededor de 
500.000 toneladas de alfalfa 
deshidratada, un 2,4% más que 
en el pasado semestre.  España 
se encuentra en la vanguardia 
de la producción mundial, solo 
por detrás de Estados Unidos,  
que es el gran dominador de 
este mercado.  

En cuanto a los destinos ex-
teriores, los Emiratos Árabes se 
encuentran primeros de la lis-
ta, con 200.000 toneladas. Ya a 
distancia le sigue China, con 
50.000 toneladas, y Francia e 
Italia como destinos más próxi-
mos. Si se considera que dos 
terceras partes de las produc-
ción se destina a exportación y 
que el 40% de las ventas al ex-
terior dependen de Emiratos 
Árabes, se detecta una signifi-
cativa servidumbre de un único 
mercado, lo que supone un alto 
riesgo comercial, especialmen-
te en este caso, donde el cliente 
principal pertenece a un espa-
cio geopolítico inestable. 

En un momento de una in-
tensa guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, el sec-
tor ha desarrollado un oportu-
no plan de promoción en Chi-
na. Una circunstancia que faci-
litará a España la consolidación 
de este mercado, en detrimen-
to de la alfalfa norteamericana. 
Por otro lado el incremento de 
su cabaña de vacuno de leche 
ha aumentado su demanda de  
fuentes proteicas ricas en fibra.  
Hay que recordar que este país, 
a pesar de su enorme superfi-
cie, dispone de una reducida 
proporción de superficie agra-
ria útil.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

EL VALOR DE 
LA ALFALFA

El objetivo es intentar 
que todas las partes 
tengan conciencia  
de los problemas  
que se presenten 
durante la vendimia  

 
ARANDA DE DUERO. Dos me-
sas de trabajo, una técnica y otra con 
presencia institucional, velarán en 
la Ribera del Duero por el correcto 
desarrollo de la vendimia, ponien-
do especial vigilancia en las condi-
ciones laborales de los temporeros 
que participan en la recolección de 
la cosecha. Se trata de una iniciati-
va impulsada por los sindicatos UGT 
y Comisiones Obreras, que ha con-
vocado en las últimas semanas va-
rias reuniones con los agentes afec-
tados, donde se han sentado las ba-
ses para que comiencen a funcio-
nar, una vez que termine esta cam-
paña. En la jornada de ayer los sin-
dicatos se reunieron en Aranda de 
Duero con el Consejo Regulador, la 
Asociación de Bodegueros y los co-
lectivos agrarios, mientras que la 
pasada semana ya mantuvieron un 
encuentro con la Inspección de Tra-

bajo, la Subdelegación del Gobier-
no, el Ayuntamiento de Aranda y 
los cuerpos de seguridad.  

Una de las mesas tendrá un carác-
ter técnico y estará constituida por 
los sindicatos y asociaciones agra-
rias y la otra tendrá un carácter más 
global con presencia institucional 
y laboral. Dos entes que, según de-
tallaron los sindicatos, trabajarán 
de forma coordinada para evitar los 
problemas que pudieran surgir en 

la vendimia y, sobre todo, velar por 
el cumplimiento de la legalidad en 
la contratación de temporeros y en 
las condiciones de alojamiento y 
manutención. Las mesas de traba-
jo se convocarán, por primera vez, 
en el mes de noviembre para perfi-
lar la hoja de ruta para la vendimia 
2019.  «Llevamos dos años detrás de 
ello y vamos a intentar que todas 
las partes tengan conciencia de los 
problemas para que se potencie la 
Ribera del Duero dentro de los pa-
rámetros de calidad, no solo del vino 
sino también de los trabajadores», 
destacó el secretario provincial de 
UGT en la provincia, Pablo Eliseo. 

47 euros día 
El secretario de Asaja, David Sanz hizo 
hincapié en que el convenio laboral 
marca un mínimo de 47 euros al día 
para el vendimiador e insistió en que 
«no se puede pagar menos». Al res-
pecto, consideró muy complicada la 
contratación en origen de los tempo-
reros ya que las campañas de vendi-
mia son muy cortas, además de mar-
cadas por la climatología, y, a su en-
tender, resulta difícil hacer una pre-
visión para bodegas y viticultores para 
las contrataciones de temporeros. En 
cualquier caso, insistió en que en la 
Ribera del Duero se contratan entre 
2.000 y 3.000 trabajadores por cam-
paña. A pesar de seguir existiendo «el 
efecto llamada, los niveles de llega-
da de temporeros están lejos de las 
presencias masivas que se experimen-
taron en los años de las crisis».

Administración y sindicatos velarán 
por las condiciones de los temporeros

Una pareja de vendimiadores en la Ribera. :: A. OJOSNEGROS

SUSANA 
GUTIÉRREZ

Una de las mesas tendrá 
carácter técnico  
y la otra abordará 
temas más globales

:: EL NORTE 
MADRID. La futura Política Agrí-
cola Común (PAC) sigue marcando 
buena parte de la agenda agraria y 
una vez más, la consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Milagros Mar-
cos, insistió ayer en que debe ser un 
instrumento que «garantice el fu-
turo y la sostenibilidad del campo 
en Castilla y León». 

Marcos participó en Madrid en 

un acto organizado por UPA donde 
recordó que la región perdería 55 
millones de euros anuales si la PAC 
se cierra en los términos acordados 
en este momento. 

En opinión de la consejera, inde-
pendientemente de que se pueda 
cerrar un acuerdo antes o después 
de las elecciones europeas, el obje-
tivo es que la política agraria «cum-
pla las expectativas, venga a facili-

tar la incorporación de los jóvenes, 
sea cada vez más sencilla, garantice 
el equilibrio de la cadena de valor  
tenga instrumentos para resolver 
los problemas del mercado pero so-
bre todo, más allá de los tiempos, lo 
fundamental es que no se pierda ni 
un solo euro». 

El ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Luis Planas, tam-
bién presente en la jornada, abogó 
por que la agricultura familiar se si-
túe en el centro de la reforma de la 
negociación de la futura Política 
Agrícola Común y que se trabaje para 
incorporar a los jóvenes y a las mu-
jeres en el mundo rural.  «La agri-
cultura familiar supone sin duda el 
centro de la reforma de la nueva 

PAC. Nos jugamos mucho en el pró-
ximo periodo, más de 44.000 millo-
nes de euros que deben suponer un 
apoyo para que nuestros agriculto-
res y ganaderos sigan produciendo 
productos de calidad, seguros y a 
buen precio». 

Respecto a los planes estratégi-
cos nacionales, el titular de Agricul-
tura reconoció que es un tema que 
causa «preocupación» en el sector 
agrario. «Creo que también son una 
oportunidad para mantener una po-
lítica que debe seguir siendo euro-
pea. La Comisión Europea es cons-
ciente de ello y hay que desarrollar 
un plan estratégico en colaboración 
con todo el sector», concluyó el mi-
nistro.

Marcos defiende una PAC            
que «garantice el futuro y la 
sostenibilidad del campo»
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