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Ilustración 1: Porcentaje de superficie ecológica por Comunidad Autónoma 2016, Fuente: JCYL, 2018 





El sector de producción vegetal  es un sector totalmente condicionado por las ayudas. De 

manera que los cultivos de cereales, leguminosas, forrajes y pastos, supone algo más del 

60% del total de la superficie agrícola. Por el contrario, apenas suponen 370 hectáreas el 

total de hortalizas y frutas, lo que parece bastante pobre, si coincidimos, en que son 

alimentos básicos para establecer una Estrategia Alimentaría basada en alimentos de 

cercanía. 



 

Ilustración 1: Evolución de explotaciones ganaderas por subsectores. 2017, Fuente: JCYL 2018 



 

Ilustración 1: Nº de Elaboradores por Subsectores CYL, 2016 y 2017. Fuente: JCYL, 2018 



CULTIVO

Superficie 
Valladolid 
2016(Has) 

Superficie 
Valladolid 
2017(Has)

Cereales

1.373,93 1.459,8
Legumbres 

736,94 972,37
Tubérculos

7,64 14,80
Cultivo Industrial

311,16 362,58
Planta Forrajera

1.009,47 1.377,11
Hortalizas y 
Fresas 77,65 89,32
Frutas y frutos 
secos 4302,45 5.000,56
Viñedo

1509,51 1.936,65
Olivar para aceite

51,34 30,4
Pastos 
permanentes 79,64 575,67
Barbechos

275,44 404,68
Total

9.699,70 12.256,20



Evolución de Agricultores y Ganaderos en la Provincia de 
Valladolid



Evolución del precio del litro de 
leche ovina en Castilla y León



Porcentaje sobre el Total

Total Operadores 209 100%

No Contactados 10 4,78%

Han Realizado Encuesta 40 19,13%

Han Colaborado 52 24,88%

Operadores con los que se ha intentado trabajar



 



Producción 
Vacuno (Lácteos)

Aves de Carne Aves de Puesta

Nª de 
Explotaciones 
Ecológicas en 
Valladolid

1 1 4

Producción Ganadera en Valladolid



Nª Hectáreas Secano Nº Hectáreas Regadío

Operador 1 80 0

Operador 2 70 0

Operador 3 250 0

Operador 4 65 15

Relación de Hectáreas por 
Explotación



SECTOR 

DE 

DISTRIB

UCIÓN 

DE SUS 

PRODUC

TOS

Particulares/dir

ectamente

Grupos 

de 

consumo

Hosteler

ía

Tiendas

ecológicas

Operador 
1

15% 50% 5% 30%

Operador 
2

20% 60% 20%

Operador 
3

35% 50% 15%

Operador 
4

30% 30% 10% 30%



Operadores 
Ciudad de 
Valladolid

Ciudad de 
Valladolid y 
Comunidad 
Urbana

Provincia de 
Valladolid

Fuera de la 
Provincia de 
Valladolid

Nº de 
operadore
s

3 6 12 5

Productores hortícolas



Porcentaje de Ventas en Valladolid y su Alfoz



Canales de Comercialización 





Conclusiones
1. El estudio nos ha llevado a entender la situación general en que se encuentra el sector 

agrícola-ganadero, como el agroindustrial. La realidad es que hay un modelo dominante de 

acumulación. El contexto existente en las políticas agrarias es el de la modernización e 

intensificación que lleva a una desaparición gradual de los agricultores y ganaderos más 

pequeños, a beneficio de los más grandes, incluido grandes corporaciones. No hay que 

olvidar que alrededor de la agricultura y ganadería hay muchos intereses creados en el 

consumo de todo tipo de insumos, que este modelo de producción necesita. De igual 

manera, el relevo generacional en el campo es cada vez menor debido a la necesidad de 

tener mayores recursos para poder ser viable. La realidad es que el número de trabajadores 

en el campo vallisoletano se ha reducido en un 26, 1%, pasando de 6.723 trabajadores 

dados de alta en el régimen especial agrario del año 1999 a 4.879 trabajadores dados de 

alta en el año 2018. En el caso de la producción ganadera es muy significativo que haya 

cada vez más producción, pero en manos de menos explotaciones.  

Tampoco ayuda una Política Agraria Comunitaria que acentúa el modelo productivo, 

además de ser insolidaria y no sirve para detener el problema del despoblamiento rural.  



Conclusiones
2. Si bien se ha entendido que 

el modelo agroecológico es el 

que resulta más apropiado para 

desarrollar una Estrategia 

Alimentaria se detecta más un 

modelo basado en la 

certificación ecológica.  



Conclusiones
3. La participación en el estudio 

ha condicionado los resultados, 

ya que ha habido una mayor 

participación del pequeño 

productor ecológico, el cual, 

tiene claramente un mayor 

compromiso con el modelo 
agroecológico. 



Conclusiones
4. Se ha escapado de un 

localismo que limitara el estudio 

de producción a una zona 
determinada.  



Conclusiones
5. Hay una tendencia alcista en 

la producción ecológica en los 

últimos años y especialmente 
en el año 2017. 



Conclusiones
6. Hay un potencial de 

crecimiento de producción 

ecológica en el conjunto de la 
Comunidad de Castilla y León  



Conclusiones
7. Se ha realizado un estudio 

sectorial para comprender las 

circunstancias existentes en 

cada proceso productivo, ya 

que, no son extrapolables los 
datos de un sector u otro  



Conclusiones
8. El modelo predominante de 

producción es el de pequeña 

escala, mayoritariamente de 

una o dos unidades de trabajo y 

donde la ayuda familiar resulta 
vital.   



Conclusiones
9. Las encuestas han dado un 

papel importante a las 

motivaciones medioambientales 
o el estilo de vida.     



Conclusiones
10. Existen sólo 6

Explotaciones Ganaderas 

Ecológicas en toda la provincia 
de Valladolid  



Conclusiones
11. En lo que se refiere a la 

producción vacuna, ovina y 

caprina hemos tenido que 

ampliar el radio de acción 

debido a la inexistencia de 

dichas explotaciones en la 
provincia de Valladolid 



Conclusiones
12. Hemos encontrado un 

problema de logística en lo que 

se refiere a los mataderos 
ecológicos



Conclusiones
13. La producción de hortalizas 

y frutas es escasa por lo que 

predomina la abundancia de 

producto fresco de otras 
regiones. 



Conclusiones
14. Un problema manifestado 

por algunos productores es la 

legislación a nivel higiénico-

sanitario que impide cualquier 

tipo de transformación a los 

pequeños productores de sus 
propios productos.  



Conclusiones
15. Es difícil presagiar la 

producción de alimentos frescos 

locales en el futuro, pero a un 

corto plazo, los indicadores no 

dan señales de poder aumentar 
en gran medida.


