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MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
LA SEQUÍA PONE EN RIESGO LOS CULTIVOS DE PAPAS, VIÑA Y 

CEREAL DE TENERIFE 

La Isla atraviesa su tercer año con valores pluviométricos por debajo 
de la media 

 

 
 

La falta de precipitaciones es una de las causas de la pérdida del 50% 

de la cosecha de uva 
 

Tenerife atraviesa su tercer año con valores pluviométricos por debajo 
de la media. Un déficit de precipitaciones que está poniendo en riesgo 

a los cultivos de secano de la Isla, en especial, a las papas, la viña y el 
cereal. Así lo confirma el secretario de la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (Asaga), Javier Gutiérrez, que explica que 
sobre todo en la zona sur los agricultores están sufriendo las 

consecuencias de la sequía. 
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Los datos pluviométricos recogidos por Agrocabildo indican que en 

algunos puntos de la Isla este año ha llovido menos de la mitad de la 

media registrada entre los años 2001 y 2016. Por ejemplo, estaciones 
como la de Guía de Isora registraron en ese periodo una media de 

187,8 litros, mientras que entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de 
julio de 2019 apenas han caído 46,3 litros. Una situación similar ocurre 

en algunas zonas de Arico, donde se han recogido 67,6 litros, a pesar 
de que la media es de 257,5. En El Frontón, Vilaflor, se han 

contabilizado esta temporada 162,2 litros, cuando la media en este 
punto se sitúa en 473,5 litros, según los datos aportados por este 

organismo público. 
 

La alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, corrobora la falta de lluvia 
que ha caído en su localidad a lo largo de la última temporada. Sin 

embargo, recalca que no ha habido escasez ni restricciones en el agua 
de riego, como sí ha ocurrido en años anteriores. "Llevamos cuatro o 

cinco años con una sequía tremenda, y esto afecta mucho a los 

agricultores", afirma. Beltrán argumenta que "está lloviendo menos de 
200 litros al año", una cantidad que "no es suficiente para la 

agricultura", lo que ha provocado que baje la producción. 
 

La situación es algo mejor en el norte de la Isla, donde los valores 
pluviométricos sí se acercan más a la media recogida en años 

anteriores. Los puntos donde existe una mayor diferencia son Llanito 
Perera, en Icod de los Vinos, y El Palmar en Buenavista. Mientras que 

en el primero se han recogido 119,7 litros menos que la media del 
lugar, en El Palmar entre el pasado octubre y julio de 2019 se han 

registrado 404,7, con una media que roza los 500 litros. 
 

Gutiérrez señala que la falta de lluvia es uno de los condicionantes que 
ha provocado que la cosecha de uva se reduzca hasta en un 50% en 

algunas comarcas de la Isla. "Algunos vitivinicultores no recuerdan un 

año tan malo como este", indica. Una cosecha mermada que se une a 
las de años anteriores, que también se vieron reducidas. 

 
Las papas son otro de los cultivos que se ven más afectados por la falta 

de lluvia, ya que al no haber precipitaciones "este déficit hídrico genera 
las condiciones favorables para que se desarrolle la polilla de la papa", 

que ha supuesto un gran problema para los agricultores este año. 
 

En cuanto a los cereales, Gutiérrez advierte que la cosecha "ha sido 
muy mala", debido a que la inmensa mayoría de este cultivo es de 

secano en la Isla y se ha visto perjudicado por la falta de lluvia, con lo 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

3 

 

que "ha tenido poco o casi nada de grano" y tampoco ha podido 

destinarse al forraje. 

 
Otros cultivos como las hortalizas y los árboles frutales también se han 

visto perjudicados por la falta de lluvia, pero representan un segmento 
menor del total de los cultivos de la Isla. 

 
A pesar de que existen otras fórmulas para regar los cultivos, el 

secretario general de Asaga explica que la lluvia cumple además otras 
funciones más allá de aportar agua a la cosecha. "La humedad en el 

ambiente, la bajada de temperaturas, el efecto lavado de las plantas 
son beneficios que no se obtienen a través de otros métodos de riego", 

afirma. 
 

Ante este panorama muchos agricultores ya se están llevando las 
manos a la cabeza por lo que puede pasar en el futuro y rezan para 

que la próxima temporada de lluvias sea más benevolente que las 

anteriores en la Isla. "Esperamos tener un invierno con precipitaciones 
normales el próximo año; si no, auguramos muchos problemas", indica 

Gutiérrez. 
Trabajos que han evitado las restricciones 

Los diferentes proyectos que se han puesto en marcha a lo largo de los 
últimos años en la Isla para reducir la dependencia de la agricultura 

del agua derivada de la lluvia, como el aumento de la producción de la 
desalada, así como recurrir al agua regenerada, han ayudado a paliar 

las consecuencias de la sequía que sufre Tenerife. Así lo corrobora el 
secretario general de Asaga, Javier Gutiérrez, quien explica que apenas 

se han registrado cortes "muy delimitados" en la zona sur, pero sin que 
tengan nada que ver con la situación que se ha producido en años 

anteriores, cuando los agricultores han sufrido cortes que han puesto 
en riesgo muchas cosechas. 

 

Según Gutiérrez, "ahora estamos viendo el fruto de varios años de 
trabajo" y cita algunos de los ejemplos que están dando buen 

resultado, como la utilización de agua regenerada en Valle Guerra y 
Tejina gracias a una estación depuradora, que ha liberado agua de los 

embalses, o la puesta en marcha de desaladoras como la de Fonsalía, 
que ha dado "tranquilidad" a los agricultores de la zona y que ha 

posibilitado que el embalse de Lomo del Balo no tenga que soportar 
tanta demanda. 

 
Aun así, todavía queda trabajo por hacer, ya que hay que continuar 

con esta estrategia en los próximos años. 
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EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TRASLADA ACTIVIDADES 

DEL DÍA DEL VECINO A LA ABEJERA  

El Ayuntamiento quiere promocionar el mercado de García Escámez en 
todo el municipio Servicios Públicos hará un seguimiento y velará por 

que se cumplan los pliegos de la concesión 
 

El Ayuntamiento de Santa Cruz adoptará distintas medidas para 
promocionar el mercado de La Abejera, ubicado en el barrio de García 

Escámez, en todo el municipio. La primera de ellas será con el traslado 
de varias de las actividades que se van a organizar con motivo del Día 

del Vecino, iniciativa que se celebrará el próximo 26 de octubre. "Este 
espacio va a ser uno de los puntos neurálgicos de la celebración", 

avanza el concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín. 
 

El edil indica que van a intentar apoyar a los que quieran invertir y a 
los que han invertido ya, "y promocionar el espacio con alguna novedad 

que estamos planteando, tanto para el interior como para el exterior 

de la zona". Martín sostiene que "hasta ahora" el anterior gobierno 
municipal, que formaban CC y PP, no ha creído en este espacio, pero 

"nosotros sí lo hacemos". No obstante, aclara que para que resurja el 
mercado "es necesario que lo haga también el entorno. Y para eso 

necesitamos invertir en él". 
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Junto a técnicos municipales, el socialista se reunió hace unos días con 

el adjudicatario de la concesión -le restan unos cinco años- y constató 

que, en estos momentos, La Abejera es "deficitaria". 
 

En esa cita, Martín pidió al responsable de la empresa Alvenri Mercados 
S.L. que "medie" entre los diferentes propietarios de puestos para 

tratar de solucionar los enfrentamientos que existen entre ellos. 
"Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para hacer resurgir la zona, pero 

la concesionaria también tiene que hacerlo para buscar novedades y 
darle a la recova otro ambiente y otras formas", subraya el concejal. 

"Vemos La Abejera como una posibilidad y con potencialidad, y por ello 
queremos que vuelva a resurgir", añade. 

 
En esta línea, José Ángel Martín indica que, en adelante, el Consistorio 

hará un seguimiento y velará por que se cumplan los pliegos de la 
concesión para evitar "dobles raseros y personas que se puedan sentir 

maltratadas en el espacio". 

 
Según ha publicado este periódico durante las últimas semanas, varios 

dueños de puestos están enfrentados por diferentes razones. Uno de 
los últimos ejemplos se produjo el pasado 25 de agosto, cuando se 

quedó encerrado dentro del recinto el propietario de la churrería, ante 
la negativa de las encargadas de cerrar el mercado de prolongar el 

horario de cierre para limpiar el local. El afectado se vio obligado a 
llamar a la Policía Local. 

 
El inmueble original del mercado de La Abejera, que data del año 1897, 

fue sometido a un exhaustivo proceso de rehabilitación por parte del 
Ayuntamiento de la capital, en el que se invirtieron casi 600.000 euros. 

Su explotación fue otorgada, tras un concurso público, a la empresa 
Alvenri Mercados S.L., la única que participó en la licitación y que debe 

abonar al consistorio un canon anual de 7.800 euros. 

 
La intención era que La Abejera funcionara, principalmente, como un 

mercado de abasto. Cuando abrió sus puertas contaba, entre otros 
puestos, con una frutería, una charcutería, una carnicería, una 

pescadería, un bar-cafetería, una tienda de quesos, un puesto de 
producto congelados, una tabaquería, una tienda de exquisiteces, una 

tienda de comida para llevar y una floristería. 
 

En la actualidad, muchos de estos negocios han desaparecido y los 
propietarios de los que quedan mantienen serias discrepancias entre 

ellos a cuenta del modelo de gestión. 
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EL 'BREXIT' AMENAZA CON MATAR AL TOMATE  

La pérdida de ayudas por la salida del Reino Unido de la UE nutre el 

acoso que sufre el sector por las plagas, la competencia de terceros 
países o el incremento de costes 

 

 
 
La salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) amenaza con dar el 

tiro de gracia a la exportación hortofrutícola canaria. En realidad es 
solo la última, y muy grande, amenaza para un sector que vivió sus 

últimos días de gloria a mediados de los noventa. Plagas, acuerdos de 
la UE con terceros países, incumplimiento por parte de las 

Administraciones del régimen de ayudas y hasta sentencias millonarias 

posteriormente revocadas han dibujado un escenario de pánico en el 
que todavía resiste un cada vez más reducido grupo de productores. 

 
El brexit golpea con dureza el régimen de subvenciones actual. El 

pasado año se exportaron desde el Archipiélago 51.362,5 toneladas de 
tomate. Según datos de la Federación de Exportadores Hortofrutícolas 

de Las Palmas (Fedex), el 40,9% de ellas (21.007,2 toneladas) 
tuvieron como destino final el Reino Unido. 

 
Los productores reciben 15.000 euros por cada hectárea plantada bajo 

el compromiso de cumplir planes de innovación dirigidos a incrementar 
la eficiencia de la producción. Además, se reparten anualmente más de 

tres millones de euros para impulsar la comercialización, siempre que 
sea en países de la UE. 
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Aquí empiezan, pero no terminan, los problemas. Si tomamos la 

estadística de la última campaña, cerrada en abril de este año, cuatro 

de cada diez euros destinados a mejorar la penetración del tomate de 
las Islas en los mercados foráneos se esfumarían. A esa pérdida de 

competitividad, se uniría la ausencia de la subvención del Ministerio de 
Fomento para el transporte de la mercancía hasta el continente 

europeo siempre que la última parada sea una Gran Bretaña ya fuera 
del proyecto común. 

 
Los productores dieron la voz de alarma hace ya varios meses. El 

anterior Gobierno canario puso el problema en conocimiento tanto de 
Fomento como del Ministerio de Agricultura. Corría el mes de abril y 

desde entonces ha habido unas elecciones generales y la imposibilidad 
de formar un nuevo Ejecutivo. Dos claves para entender el clamoroso 

silencio de Madrid. 
 

Un mínimo respiro 

La consejera autonómica de Agricultura, Alicia Vanoostende, quiere 
retomar los contactos esta misma semana. El ascenso de Boris Johnson 

en Reino Unido y su declarado amor al brexit sin acuerdo tornaron más 
intenso el rojo de las alarmas en el campo canario. Los varapalos 

cosechados la pasada semana por el inquilino de Downing Street han 
dado un pequeño respiro, pero en absoluto el viento ha soplado lo 

suficiente como para arrastrar lejos los nubarrones. 
 

La estrategia que seguirá el Gobierno regional, y así lo han desvelado 
sus responsables, será la de intentar deslizar las ayudas a la 

comercialización hacia las que se perciben por hectárea plantada. Tiene 
lógica, si bien Europa no tiene por qué incentivar el comercio entre un 

estado miembro y otro que no lo es -Reino Unido cuando salga-, lo 
cierto es que la actividad agrícola no puede ni debe cesar. 

 

Hay más argumentos para lograr mantener las ayudas mediante el 
trasvase. Un estudio realizado hace dos años por la Universidad de La 

Laguna (ULL) señala que sería necesario situar "en niveles próximos a 
los 19.000 euros" la ayuda a la hectárea "para compensar el diferencial 

de costes estimado con respecto a la producción de Almería". Si la 
comparación se establece con Marruecos, país con el que es imposible 

competir por costes, el mismo documento señala que habría que llegar 
a 37.500 euros. 

 
El problema generado por el brexit tiene la dimensión de tormenta que 

descarga sobre mojado, porque el sector está herido desde hace 
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tiempo. Se entiende claramente al observar que en la campaña 2002-

2003 la superficie plantada alcanzó las 1.657 hectáreas y en la última 

tan solo 540. Dos tercios del suelo para el cultivo de tomate han sido 
barridos por una sucesión de problemas. 

 
Para empezar, la primera década del siglo dejó una colección de 

plagas: el virus de la cuchara, el bronceado del tomate, el virus del 
mosaico, el del amarilleo, la mosca blanca, la minadora, el trip, el ácaro 

rojo y, más recientemente, la polilla del tomate (tuta absoluta). Hubo 
que optar por variedades más resistentes, pero también menos 

productivas. 
 

Otro gran golpe lo suponen los acuerdos comerciales suscritos con 
Marruecos y extendidos después a Túnez, Turquía y Egipto. Los 

productores canarios exigieron, al amparo del Tratado de Lisboa, un 
estudio de impacto económico y las correspondientes compensaciones 

al resultarles imposible competir por costes. No tuvieron éxito. 

 
Los precios del agua o del transporte, por ejemplo, no cesan de crecer, 

mientras que en los últimos quince años los precios de venta no lo han 
hecho. Además, las ayudas al traslado de la mercancía al continente 

llegan a destiempo, lo que conduce al endeudamiento y a la asunción 
de unos costes financieros que aprietan aún más la soga. 

 
Y a rezar para que no llegue otra crisis económica que termine de la 

noche a la mañana con las ayudas comprometidas con el sector, que 
en 2014 salió a la calle para el mantenimiento de cerca de 6.000 

empleos. Ahora el brexit amenaza con dar la puntilla. 
 

Cronología 
PRIMER ENVÍO 

1887 

En el año 1887 llegaron al mercado londinense de Covent Garden los 
primeros tomates cultivados en Canarias. Se iniciaba una relación 

comercial que dura ya 132 años. 
 

PROFESIONALIZACIÓN 
1905 

En 1901 se produce el despegue efectivo de la exportación 
hortofrutícola canaria a Reino Unido. El afianzamiento promueve una 

profesionalización y en 1905 nace el primer eslogan: Los tomates 
canarios, los mejores. 
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SINDICATOS Y PATRONAL 

1918 

Tras la recesión que siguió a la Primera Guerra Mundial, la actividad se 
recupera y alcanza las 121.000 toneladas. Ese mismo año nacen los 

primeros sindicatos; uno después, la asociación patronal de 
exportadores y cosecheros. 

 
EXPANSIÓN 

1937 
En 1937 se desembarcó tomate canario en 30 puertos europeos y 

norteafricanos. En 1942, las divisas provenientes de esta actividad 
comercial suponían el único regate a la autarquía franquista. 

 
'BOOM' DEL TOMATE 

1947 
El mayor auge hasta ese momento llega en 1947. Ocho años más 

tarde, el 44% del total de las exportaciones canarias son de tomate. El 

boom se prolonga hasta 1972. 
 

COMPETENCIA 
1957 

Surgen las primeras plantaciones en el sureste peninsular. En 1977 
esta producción experimenta un crecimiento espectacular. En 1979 

entra en escena Marruecos y Canarias pierde los primeros mercados. 
 

ESPAÑA ENTRA EN LA CEE 
1986 

España entra en la Comunidad Económica Europea (CEE) y Canarias 
queda enmarcada en el Protocolo II. 

 
MÁXIMO 

1995 

Las exportaciones de tomate alcanzan su techo, con 356.220 
toneladas. Dos años más tarde se crea la figura de las regiones 

ultraperiféricas. 
 

'BREXIT' 
2016 

Las plagas, los acuerdos de la UE con Marruecos y la ralentización -
cuando no ausencia- por la crisis de la llegada de las ayudas aprobadas 

conforman un marco que expulsa del mercado a un gran número de 
productores. La aprobación del brexit en referéndum amenaza con 

apuntillar al sector. 
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LA PROVINCIA 
 

EL 'BREXIT' AMENAZA CON MATAR AL TOMATE  
La pérdida de ayudas por la salida del Reino Unido de la UE nutre el 

acoso que sufre el sector por las plagas, la competencia de terceros 
países o el incremento de costes 

 
La salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) amenaza con dar el 

tiro de gracia a la exportación hortofrutícola canaria. En realidad es 

solo la última, y muy grande, amenaza para un sector que vivió sus 
últimos días de gloria a mediados de los noventa. Plagas, acuerdos de 

la UE con terceros países, incumplimiento por parte de las 
administraciones del régimen de ayudas y hasta sentencias millonarias 

posteriormente revocadas han dibujado un escenario de pánico en el 
que todavía resiste un cada vez más reducido grupo de productores. 

 

 
 
El brexit golpea con dureza el régimen de subvenciones actual. El 

pasado año se exportaron desde el Archipiélago 51.362,5 toneladas de 
tomate. Según datos de la Federación de Exportadores Hortofrutícolas 

de Las Palmas (Fedex), el 40,9% de ellas (21.007,2 toneladas) 
tuvieron como destino final el Reino Unido. 

 
Los productores reciben 15.000 euros por cada hectárea plantada bajo 

el compromiso de cumplir planes de innovación dirigidos a incrementar 
la eficiencia de la producción. Además, se reparten anualmente más de 

tres millones de euros para impulsar la comercialización, siempre que 
sea en países de la UE. 

 
Aquí empiezan, pero no terminan, los problemas. Si tomamos la 

estadística de la última campaña, cerrada en abril de este año, cuatro 

de cada diez euros destinados a mejorar la penetración del tomate de 
las Islas en los mercados foráneos, se esfumarían. A esa pérdida de 
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competitividad, se uniría la ausencia de la subvención del Ministerio de 

Fomento para el transporte de la mercancía hasta el continente 

europeo siempre que la última parada sea una Gran Bretaña ya fuera 
del proyecto común. 

 
Los productores dieron la voz de alarma hace ya varios meses. El 

anterior Gobierno canario puso el problema en conocimiento tanto de 
Fomento como del Ministerio de Agricultura. Corría el mes de abril y 

desde entonces ha habido unas elecciones generales y la imposibilidad 
de formar un nuevo Ejecutivo. Dos claves para entender el clamoroso 

silencio de Madrid. 
 

Un mínimo respiro 
La consejera autonómica de Agricultura, Alicia Vanoostende, quiere 

retomar los contactos esta misma semana. El ascenso de Boris Johnson 
en Reino Unido y su declarado amor al brexit sin acuerdo tornaron más 

intenso el rojo de las alarmas en el campo canario. Los varapalos 

cosechados la pasada semana por el inquilino de Downing Street han 
dado un pequeño respiro, pero en absoluto el viento ha soplado lo 

suficiente como para arrastrar lejos los nubarrones. 
 

La estrategia que seguirá el Gobierno regional, y así lo han desvelado 
sus responsables, será la de intentar deslizar las ayudas a la 

comercialización hacia las que se perciben por hectárea plantada. Tiene 
lógica, si bien Europa no tiene por qué incentivar el comercio entre un 

estado miembro y otro que no lo es -Reino Unido cuando salga-, lo 
cierto es que la actividad agrícola no puede ni debe cesar. 

 
Hay más argumentos para lograr mantener las ayudas mediante el 

trasvase. Un estudio realizado hace dos años por la Universidad de La 
Laguna (ULL) señala que sería necesario situar "en niveles próximos a 

los 19.000 euros" la ayuda a la hectárea "para compensar el diferencial 

de costes estimado con respecto a la producción de Almería". Si la 
comparación se establece con Marruecos, país con el que es imposible 

competir por costes, el mismo documento señala que habría que llegar 
a 37.500 euros. 

 
El problema generado por el brexit tiene la dimensión de tormenta que 

descarga sobre mojado, porque el sector está herido desde hace 
tiempo. Se entiende claramente al observar que en la campaña 2002-

2003 la superficie plantada alcanzó las 1.657 hectáreas y en la última 
tan solo 540. Dos tercios del suelo para el cultivo de tomate han sido 

barridos por una sucesión de problemas. 
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Para empezar, la primera década del siglo dejó una colección de 

plagas: el virus de la cuchara, el bronceado del tomate, el virus del 

mosaico, el del amarilleo, la mosca blanca, la minadora, el trip, el ácaro 
rojo y, más recientemente, la polilla del tomate ( tuta absoluta). Hubo 

que optar por variedades más resistentes, pero también menos 
productivas. 

 
Otro gran golpe lo suponen los acuerdos comerciales suscritos con 

Marruecos y extendidos después a Túnez, Turquía y Egipto. Los 
productores canarios exigieron, al amparo del Tratado de Lisboa, un 

estudio de impacto económico y las correspondientes compensaciones 
al resultarles imposible competir por costes. No tuvieron éxito. 

 
Los precios del agua o del transporte, por ejemplo, no cesan de crecer, 

mientras que en los últimos quince años los precios de venta no lo han 
hecho. Además, las ayudas al traslado de la mercancía al continente 

llegan a destiempo, lo que conduce al endeudamiento y a la asunción 

de unos costes financieros que aprietan aún más la soga. 
 

Y a rezar para que no llegue otra crisis económica que termine de la 
noche a la mañana con las ayudas comprometidas con el sector, que 

en 2014 salió a la calle para el mantenimiento de cerca de 6.000 
empleos. Ahora el brexit amenaza con dar la puntilla. 

 
 

RÉQUIEM POR LOS ALMACENES DE EMPAQUETADO  
El trabajo en los almacenes de tomate favoreció la incorporación de la 

mujer al mercado laboral 
 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  
 

 

DIARIO DE AVISOS 
 

EL BUBANGO MULTIPLICA POR 7 SU PRECIO DESDE EL 
AGRICULTOR AL SÚPER  

El índice de precios del mes de agosto de la COAG revela que el 
consumidor paga 8 euros más por un potaje hecho con verduras 

compradas en cualquier lineal de supermercado 
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En el mes de agosto de 2019, el IPOD, el Índice de precios origen-
destino, que elabora mensualmente COAG-Canarias, ha obtenido un 

margen que se sitúa en los mismos niveles que en el mes de junio. En 
lo que se refiere al diferencial entre lo que pagan los consumidores por 

los productos agrarios frescos y lo que reciben agricultores y ganaderos 
por estos mismos productos, se cifró en agosto en 2,64. 

 
Por productos, según la tabla de la COAG, los que mostraron 

diferenciales muy por encima de la media son dos: uno de ellos es el 
calabacín (bubango), cuya diferencia de precios entre origen y destino 

se multiplicó por 7,11, con un pago al agricultor de 0,20 euros el kilo, 
mientras que en los lineales de cualquier supermercado este producto 

se encontraba a 1,39 euros el kilo. Junto al bubango también se 
encareció la col repollo, por la que los consumidores pagaron 1,95 

euros el kilo, mientras que los agricultores recibieron únicamente 0,28 

euros el kilo, lo que supone un diferencial de 7,08. Se trata de 
productos a los que les afecta especialmente la subida de las 

temperaturas, de ahí que presenten un diferencial más alto. Otros 
productos con un margen elevado, pero que mantienen sus líneas 

generales, son, la berenjena (margen de 3,98) y el pepino (margen de 
3,90). Con estos datos en la mano, se vuelve a cumplir la premisa de 

que es mucho más barata la cesta de la compra yendo directamente al 
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agricultor que en los supermercados, especialmente en lo que se 

refiere a verduras y hortalizas. 

 
Un ejemplo muy significativo es el potaje. Hacer una potaje con 

verduras compradas directamente al agricultor como papas (0,69 
euros el kilo), bubango (0,20 euros), acelgas (0,73 euros), cebolla 

(0,38 euros), judías verdes (2,32 euros), y zanahorias (0,70 euros) 
costaría (comprando un kilo de todo) unos 5 euros. Si acudimos al 

lineal de cualquier supermercado el mismo potaje con papas (1.33 
euros el kilo), bubango (1,39 euros), acelgas (2,48 euros), cebolla 

(1,47 euros), judías verdes (4,43 euros), y zanahorias (2,23 euros) 
costaría 13, 3 euros, es decir, unos 8 euros más. 

 
En lo que se refiere a las producciones ganaderas, como viene siendo 

habitual, el mayor diferencial se produjo para la ternera, por la que el 
consumidor paga 3,67 veces lo obtenido por el ganadero. De igual 

forma, el consumidor paga 2,95 euros más por el cerdo, que pasa de 

2,50 euros el kilo a 7,37 en cualquier lineal. En lo que va de año, fue 
en el mes de marzo cuando más se elevaron los precios (2,85). 


