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Debido a las tormentas y la plaga del mildiu 
 

ASAJA Socuéllamos estima en un 30% la reducción de 
la cosecha de uva  
 
El presidente local de la Organización demanda precios más altos  
 
Socuéllamos, 30 de agosto de 2011   ASAJA Socuéllamos estima que la cosecha 
de uva en esta localidad manchega se reducirá esta campaña en un 30% respecto a la 
anterior, debido a los fuertes pedriscos caídos desde finales de mayo, y que se 
sucedieron durante el verano y a la incidencia de la plaga del mildiu, que ha provocado 
que muchas parcelas ni siquiera se recolecten al ser mayores los costes que el valor del 
producto dañado. 
 
Respecto a los precios, el presidente local de la Organización agraria, Pedro Alcolea, 
afirma que no pueden estar por debajo de los 2,85 pesetas/kilogrado (0,019 
euros/kilogrado) la variedad Airén; 3,25 pesetas/kilogrado (0,021 euros/kilogrado) la 
tinta Cencibel y 4 pesetas/kilogrado (0,026 euros/kilogrado) las varietales. Alcolea 
argumenta que la reducción de producción, la inexistencia de excedentes de la campaña 
anterior y la fuerte demanda de producto de la industria del mosto deben marcar estos 
precios. En el caso del mosto los precios han aumentado hasta un 35%, lo que debe 
repercutir en el precio de la uva. 
 
Alcolea matiza que ya hay precios más altos que los hechos públicos por los industriales 
en la zona de la Denominación de Origen ‘La Mancha’ la pasada semana, como ocurre 
en Villarrobledo (Albacete) con la uva blanca. El presidente de ASAJA Socuéllamos 
señala que este incremento debería generalizarse, como constatación de la notable 
reducción de cosecha y la fuerza del vino en los mercados. 
 
Además, debido a los elevados costes de producción del viñedo, que se han 
multiplicado en los últimos años, hacen necesarios estos precios “razonables”, para que 
el agricultor no venda sus uvas por debajo de su propio coste. 
 


