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Al menos, ésta es una de las principales
conclusiones que se extraen de la propia
Consejería de Agricultura tras la actualización del estudio de costes de producción
medios de uva y vino a granel de la pasada
vendimia y cruzarlos con la horquilla de
precios estimados por el propio departamento. Pongamos un ejemplo. Agricultura ha avanzado que el precio medio
percibido por el agricultor el pasado
año por la uva tinta se encuentra entre 0,62 y 0,67 euros por kilo, mientras
que producir el mismo kilo tuvo un coste
de 0,678 euros para plantaciones en vaso y
de 0,684 euros en espaldera.
Un ejemplo que previsiblemente se podría
extrapolar a los costes de cultivo de los 61

€/ha

productos de los 141 referenciados en el
Observatorio de Precios del Gobierno de
La Rioja, entre los que se encuentran todo
el grupo de cereales, patatas, uva y vino,
almendras, buena parte de las hortalizas;
cereza, ciruela y pera Conferencia en el
apartado de las frutas; y casi todas las categorías de carne de vacuno.
Y es que estos informes pueden servir de
referencia a cada productor para elaborar
sus propios costes de producción, pero lamentablemente para ARAG-ASAJA, y tal
como establece la ley, “en ningún caso son
vinculantes a la hora de suscribir contratos
en los que debe pagarse por la venta de los
productos un precio superior a los costes
generados en el proceso productivo”. De
ahí, que la organización haya denunciado
la mala praxis que están observando en
una buena parte de contratos donde se han
incorporado cláusulas en las que el productor que entrega los productos dice que lo
hace por encima de sus costes.
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Cálculos realizados
teniendo en cuenta un
rendimiento medio en
kg/ha en 2020

€/ha

Hortalizas

Frutas

Frutos secos

€/100 kg

Vacuno

Ovino

CIRUELA
CLAUDIA

PERA
CONFERENCIA

ALMENDRA

TERNEROS

<12 meses
(<280 kg canal).

CORDERO
DE LECHE

26-28mm

35-38 mm

DOP

común

R Primera

12-15 kg vivo

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg cáscara

€/kg canal

€/kg canal

1,34

0,35

1,13

0,97

0,43

1,75

3,57

9,82

10,78

2,05

0,50

1,91

1,26

0,65

0,55

3,37

8,19

PRECIO PAGADO
CONSUMIDOR o INDUSTRIA

101,44

3,82

2,53

3,29

3,49

2,56

10,73

14,19

DIFERENCIA PPA/CP

-15,64

65%

0,7%

59%

30,56%

51,16%

-5,60%

-1,19%

PATATA

JUDÍAS
VERDES

BRÓCOLI

Consumo libre

Fresco
(invernadero)

Fresco

€/100kg

€/kg

COSTE DE PRODUCCIÓN (CP)

12,78

PRECIO PERCIBIDO
PRODUCTOR (PPA)

PRODUCTO
VARIEDAD
UNIDAD
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Costes variables de
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3,81%

4.185,74 67,83

La Consejería de Agricultura actualiza el estudio de costes de producción
y ARAG-ASAJA concluye que la Ley de la Cadena Alimentaria sigue sin
ser efectiva
A este paso, el retraso efectivo en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria
que obliga a no pagar por debajo de los
costes de producción va camino de servir
al sector productor para poco o nada.

Costes de oportunidad

Uva tinta vaso

CAMPO RIOJANO

CEREZA

-68,57%

Fuente: Consejería de Agricultura.
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