
VALLADOLID 
:: EL NORTE. La ola de frío en Euro-
pa ha disparado los precios de ver-
duras y hortalizas que, por otra par-
te, siguen manteniendo destacas di-
ferencias de precio entre origen y 
destino. Según la tabla de precios 
que elaboran cada semana la Unión 
de Consumidores de Castilla y León 
y las organizaciones profesionales 
agrarias UPA y COAG, la zanahoria 
se paga nueve veces más cara en des-

tino que en origen, llegando a 1,20 
euros el kilogramo cuando se trata 
de la cesta de la compra. La cebolla 
marca, igualmente, una diferencia 
de ocho puntos pero sin duda, lla-
ma la atención el precio de los cala-
bacines que si bien, el consumidor 
paga tres veces más de lo que perci-
be el productor, ese precio de ven-
ta al público ha alcanzado esta se-
mana 5,5 euros por kilogramo, sin 
duda alguna, todo un precio.

La zanahoria se paga nueve veces más en destino 
que en origen y el calabacín a 5,5 euros el kilogramo

Producto
                                         Precio origen            

Procedencia
                    PVP             Incremento 

                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Mandarina                                 0,30                    Valencia                 1,75                583 
Pera (conferencia)                 0,60                    La Rioja                     2,5                417 
Calabacín                                   1,75                    Alicante                    5,5                314 
Coliflor                                        0,60                    Castellón                  2,5                417 
Apio                                              0,20                    Alicante                  1,30                650 
Coles de Bruselas                    0,70                    La Rioja                  2,99                427 
Cebolla                                        0,15                    Valladolid              1,20                800 
Zanahoria                                   0,13                    Segovia                  1,20                923 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO

El sistema del Carrión 
está al 13%, con 21,9 
hectómetros cúbicos 
almacenados, cuando 
su capacidad es de 
165 hectómetros  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. «La situación 
es preocupante». Esas son las con-
tundentes palabras del director téc-
nico de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero (CHD), Alfredo Gon-
zález, para referirse al estado de los 
embalses de la cuenca del Duero 
como consecuencia de la sequía de 
los últimos meses. 

«Lo único tranquilizador en es-
tos momentos es que estamos en 
enero y quedan por delante meses 
de lluvia pero de manera generali-
zada, estamos muy por debajo de 
otros años», asegura. 

La Confederación toma como re-
ferencias los últimos 10 y años y esa 

media se sitúa alrededor del 60% 
mientras que ahora mismo, la cifra 
ronda el 40%. 

«No todos los sistemas están tan 
mal pero el Carrión, por ejemplo, 
está muy bajo ya que la suma de los 
dos embalses es del 13%, almacena 
21,9 hectómetros cúbicos cuando 
su capacidad es de 165», concreta. 

Por otra parte, reconoce que «nos 

preocupa que con las lluvias que tie-
nen que venir no se lleguen a llenar 
alguno de los sistemas y en el caso 
del consumo para regadío haya que 
repartir pero todavía es prematuro 
hablar de esto». 

Para certificar una situación de 
sequía la Confederación tiene esta-
blecido un sistema numérico en el 
que se tienen en cuenta diversas va-

riables. Cuando se observa una aler-
ta de dos meses seguidos, el estado 
es de sequía y «ya hemos entrado 
en algunos sistemas en sequía y la 
mayor parte de la Cuenca entrará a 
final de mes, que es cuando se ana-
lizan los datos». 

De momento, ya se han tomado 
algunas medidas y «en aquellos pun-
tos donde no afecta a zonas ambien-
tales y se pueden reducir los cauda-
les ecológicos, los estamos reducien-
do a lo mínimo», matiza. 

Alfredo González apela a la nece-
sidad de ganar algo de tiempo, «hay 
que esperar un poquitín y ver qué 
pasa en febrero» aunque es verdad 
que si en febrero pasa de largo el 
agua «eso no sería preocupante, se-
ría grave». La previsión es de lluvia 
para las próximas horas por lo que 
una vez más, habrá que mirar al cie-
lo y esperar para ver qué pasa.

La Confederación considera 
«preocupante» la situación 
de los embalses del Duero

Una parcela totalmente seca ayer en Villanueva del Río, en Palencia. :: CÉSAR CEINOS 

Las presas acumulan el 
40% de agua mientras 
que hace diez años esa  
cifra se elevaba al 60%

E l Tribunal de Cuentas 
Europeo opina que la 
Comisión Europea 
está siendo ineficaz 

en su estrategia de reducir el 
desperdicio alimentario, a pe-
sar de que dentro del programa 
Horizonte 2020 tiene el objeti-
vo de reducirlo un 30% para 
2025. En valor económico, Na-
ciones Unidas calcula que a ni-
vel mundial la cifra asciende a 
1.700.000 millones de dólares, 
un tercio del volumen de ali-
mentos comercializado. Se tra-
ta de un asunto que se mueve 
entre lo económico y lo social; 
aunque es este último factor el 
que más cala entre ciudadanos 
y políticos. La parte social cogió 
fuerza a raíz de la crisis econó-
mica, durante la cual, ciudada-
nos de nuestro entorno pade-
cieron situaciones de dificultad 
alimentaria, acompañadas de 
dramáticas imágenes de perso-
nas de clase media yendo a co-
medores sociales o rebuscando 
en cubos de basura. Hasta ese 
momento, la todavía más trági-
ca realidad de poblaciones en-
teras pasando hambre en países 
en vías de desarrollo, nos toca-
ba muy de lejos y no había des-
pertado demasiadas reacciones 
en este ámbito. En todo caso, la 
reducción del desperdicio ali-
mentario en países desarrolla-
dos, no va a influir en el proble-
ma del hambre en el mundo, y 
mínimamente en el déficit ali-
mentario de una muy pequeña 
parte de las sociedades desarro-
lladas. En este análisis multi-
factorial, se nos olvida una ter-
cera variable medioambiental, 
por el momento poco analizada 
o, al menos, circunscrita al ám-
bito científico. Se trata del im-
pacto del desperdicio alimenta-
rio en el cambio climático, un 
trabajo complejo, ya que afecta 
a toda la cadena alimentaria, 
desde la producción en campo, 
a la gestión de residuos. 26 so-
cios de países de todo el mun-
do, incluida China, se han uni-
do en un macro proyecto de in-
vestigación para arrojar luz. Por 
el momento no hay conclusio-
nes, pero la mera puesta en 
marcha de esta compleja inicia-
tiva ya nos muestra la magni-
tud del problema.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

EL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

Los portavoces de la 
organizaciones agrarias     
se desmarcan  
y defienden el proyecto 
para la provincia  

:: ISABEL G. VILLARROEL 
SORIA. Son 90 millones de euros 

de inversión, 200 puestos de traba-
jo, 20.000 vacas en 3.000 hectáreas 
de regadío. Es el proyecto que la co-
operativa láctea navarra Valle de 
Odieta pretende desarrollar en No-
viercas (Soria). Sin embargo, la Alian-
za UPA-COAG en Castilla y León se 
muestra totalmente en contra del 
proyecto porque, según su coordi-
nador, Aurelio González, «dañaría 

los intereses de los ganaderos lác-
teos de la Comunidad que atravie-
san una situación límite debido a la 
presión asfixiante de la industria».  

Insta a las administraciones de 
Castilla y León y a las de Soria, a la 
Diputación entre ellas, a que blo-
quee la construcción de la explota-
ción y la vaquería porque supondrá 
dice, «la muerte anunciada de uno 

de cada tres ganaderos de la región». 
Valle de Odieta producirá 180 mi-

llones de litros de leche al año, «lo 
que vendría a sustituir a 432 explo-
taciones, un tercio del total de Cas-
tilla y León, y a destruir 726 pues-
tos de trabajo», indican. Sin embar-
go, de esos puestos, solo cuatro co-
rresponden a la provincia de Soria, 
que cuenta con dos explotaciones 
lácteas de carácter familiar.  

Los responsables en Soria de la 
organización se han desmarcado de 
esa postura y apuestan  por «una 
oportunidad de desarrollo que la pro-
vincia no puede dejar escapar», ma-
nifestó Raúl Ramírez.

La Alianza aboga por paralizar la 
‘macrogranja’ de 20.000 vacas de Soria
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