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rio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
la superficie dedicada al cultivo de garban-
zos descendió en el conjunto del Estado un
33%, al tiempo que las tierras cultivadas de
lentejas cayeron un 4%, las de judías secas
un 20%, las de guisantes secos un 27%, las
de habas un 18%, las de altramuz dulce un
11% y las de yeros un 20%.
Por su lado, las producciones en general

fueron malas debido a las condiciones cli-
máticas que se sucedieron en muchas de las
zonas productoras y a que la superficie cul-
tivada se redujo.
Con la excepción del garbanzo, que un año

más fue el cultivo leguminoso cuya produc-
ción más se redujo, en el resto de las pro-
ducciones las reducciones de producción fue-
ron inferiores al 20%.
En cuanto a la evolución de los precios de

mercado, como ya es habitual, las produccio-
nes para consumo humano prácticamente co-
tizaron en las lonjas sin variaciones. Para las
producciones destinadas a la alimentación
animal hubo subidas en los meses de mayor
demanda. ■

▲ Vuelve a bajar la producción

Según los datos de la Asociación Española de
Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA),
la producción nacional de forrajes cayó un
15%, hasta cerca de 1,5 millones de tonela-
das en la campaña 2008/2009, debido a los
altos precios de los cereales y del girasol re-
gistrados el pasado año durante la siembra.
De la producción total, 1,3 millones de to-

neladas correspondieron a deshidratados y
200.000 toneladas a forrajes secados al sol.
En cuanto a la superficie, para esta cam-

paña la contratada ascendió a 136.000 hec-
táreas, por lo que respecto al año anterior
también se produjo un descenso de un 15%.
El inicio de campaña 2008/2009 fue com-

plicado por las lluvias registradas durante el
mes de mayo del pasado año, si bien el ve-
rano se presentó seco, favoreciendo la cali-
dad del cultivo.

A nivel comercial, se incrementó el precio
de compra al agricultor debido a los altos
precios de los cereales y de algunas olea-
ginosas. Como media, los precios oscilaron
en torno a los 150 euros por tonelada, mien-
tras que el precio de venta para el ganade-
ro se mantuvo en niveles muy altos: 200
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