
EL CAMPO

VALLADOLID 
:: EL NORTE.  La tabla de precios que 
cada semana elaboraron la Unión de 
consumidores de Castilla y León y 
las organizaciones profesionales 
agrarias UPA y COAG, colocan al po-
melo y a la naranja como los produc-
tos que más se encarecen desde que 
se adquieren al productor y se colo-
can en la cesta de la compra. 

En concreto, el kilogramos de po-
melos se paga en origen a 0,20 eu-

ros mientras que en destino se co-
loca en 1,75 euros, ocho veces más. 

Esa misma diferencia porcentual 
es la que experimenta la naranja por 
la que recibe el productor 0,21 eu-
ros en cada kilogramo y el consumi-
dor debe abonar 1,75 euros. 

Destacan, igualmente en esa lis-
ta productos como la berenjena, con 
seis puntos de diferencia entre ori-
gen y destino o la escarola, como ese 
mismo margen.

Los pomelos y las naranjas se pagan ocho 
veces más en destino que en origen Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Pomelo                                       0,20                    Alicante                  1,75                875 
Naranja                                       0,21                    Valencia                 1,75                833 
Coliflor                                        0,25                    Castellón               1,30                520 
Escarola                                      0,40                    Alicante                  2,40                600 
Haba (muchamiel)                 0,80                    Alicante                  4,00                500 
Berenjena                                   0,37                    Almería                  2,25                608 
Calabacín                                   0,43                    Almería                  1,80                419 
Repollo (hoja lisa)                  0,20                    León                        0,90                450 
Puerro                                             0,36                     Segovia                     2,20                 611 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

S igue caliente el debate 
sobre la imposición de 
un impuesto a las be-
bidas azucaradas, al 

que se opone la potente indus-
tria envasadora, los fabricantes 
de azúcar, que en España son la 
cooperativa castellana y leone-
sa ACOR y la industria Azuca-
rera Iberia, y en tercer lugar, los 
propios agricultores. En algu-
nos ámbitos se ha adquirido la 
mala costumbre de utilizar la 
salud como excusa recaudato-
ria. El azúcar, como carbohidra-
to, no es malo para la salud, 
sino todo lo contrario, pero es 
incuestionable que consumido 
en exceso sí lo es. Lo que suce-
de, es que el hábito de consu-
mo de azúcar es mucho más in-
tenso que el de otros alimen-
tos, en particular en la siempre 
vulnerable población infantil. 
En todo caso, la solución me-
nos mala para el sector viene 
por combatir la innecesaria 
tendencia al abandono casi to-
tal de su consumo, y no tanto 
evitar su reducción en una die-
ta que, con carácter general, 
abusa de ella. Para los envasa-
dores, el azúcar es un ingre-
diente que puede ser sustitui-
do, si hay alternativa y no pier-
den márgenes. De hecho, desde 
2005 el sector de las bebidas re-
frescantes ha reducido su uso 
en un 23%, tal como explicaba 
la Asociación Nacional de Bebi-
das Refrescantes. En el caso de 
la industria productora y de los 
agricultores, hay que recordar 
que España consume un millón 
y medio de toneladas de azúcar 
y solo produce medio millón. 
Este déficit de balanza hace su-
poner que seguirá habiendo un 
amplio mercado para su activi-
dad, a pesar de la caída del con-
sumo y de la inminente desa-
parición del sistema de cuotas. 
La aplicación del ya menciona-
do impuesto ha unido a los tres 
escalones de la cadena. El Mi-
nisterio de Agricultura está 
tranquilo y ha recordado la difi-
cultad de su puesta en marcha, 
ya que requiere de una ley para 
su aprobación y, por tanto, de 
un complejo proceso parla-
mentario. En todo caso, un pro-
cedimiento que supone una se-
ria amenaza. 

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

FISCALIZACIÓN 
DEL AZÚCAR

CIUDAD RODRIGO. No pinta bien 
la campaña de riego para determi-
nadas zonas de la comunidad. Toda-
vía hay cierto margen y desde la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro (CHD), su director técnico, Alfre-
do González, insiste en que «no hay 
que alarmar» y que hasta mediados 
de marzo o primeros de abril no ha-
brá una nueva reunión de la Junta 
de Explotación en la que «se verá la 
evolución, si hay que tomar más me-
didas y se sabrá el agua disponible», 
por lo tanto, a día de hoy todo está 
en el aire. 

Las lluvias del mes de febrero no 
han sido suficientes para dar cierta 
holgura a la situación de los embal-
ses pues también es verdad que par-
tían de niveles bajos por lo que a día 
de hoy, toda la cuenca del Duero 
está al 55,5% de su capacidad, según 
los últimos datos del pasado lunes, 
cuando el año pasado a estas alturas 
el porcentaje era del 73,9% y la me-
dia de los últimos 10 años del 68,3%. 

Para que una campaña de riego se 
desarrolle con normalidad, en prin-
cipio, los embalses tendría que es-
tar al 66% de su capacidad pero Al-
fredo González recuerda que «en-
tran más factores como por ejem-
plo, el volumen al que tienen que 
quedar al final de la campaña y hay 
momentos en los que se pueden 
quedar un poco más vacíos, todo hay 
que estudiarlo». 

Además de la escasez de las llu-
vias, tampoco hay demasiada nieve 
en las montañas por lo que ese des-
hielo, tampoco favorecerá demasia-
do el llenado de los embalses. «Siem-

pre puede venir una primavera llu-
viosa que además de llenar los em-
balses, propicie que no se gaste 
agua». La campaña oficial de riego 
comienza el uno de abril pero se po-
dría decir que ese momento no es 

determinante ni definitivo pues si 
la situación fuera cambiando pos-
teriormente, la CHD también po-
dría cambiar sus planteamientos ini-
ciales. «Tendremos todas las reunio-
nes que hagan falta y nos reunire-
mos con todos las veces que sea ne-
cesario», comenta González. 

Lo cierto es que la «preocupación» 
va por barrios y los embalses de la 
provincia de Palencia se llevan el 
premio. En concreto, la suma de to-
dos sus embalses no superan el 
44,3% de agua almacenada pero el 
sistema Carrión, con una capacidad 
de 165 hectómetros cúbicos entre 
Campocerrado y Compuerto, cuen-
ta con tan solo 54,2 hectómetros cú-
bicos de agua almacenados, unos da-
tos poco alentadores. 

El sistema Pisuerga tampoco está 
muy boyante y el embalse de Agui-
lar que tiene 247 hectómetros cú-
bicos de capacidad, almacena en es-
tos momentos 132,2 hectómetros. 

Si se quiere poner un punto de 
optimismo a la situación, el año pa-
sado los regantes que dependen de 
Las Cogotas, en Ávila, estuvieron a 
punto de no poder regar pero en el 
último momento, la campaña se de-
sarrolló con normalidad. En concre-
to, Las Cogotas estaban hace un año 
al 30,7% de su capacidad y a día de 
hoy al 66,4%. 

Pero en una región tan amplia la 
situación no es siempre la misma y 
los embalses de la provincia de Sa-
lamanca se encuentran al 73%, una 
media muy similar a la del año an-
terior que fue del 73,5%. Superan el 
60% además de Ávila, los embalses 
de Segovia y Soria y están por deba-
jo del 50% las presas leonesas, en 
concreto al 49,2%. 

Con todos estos datos sobre la 
mesa habrá que seguir esperando a 
que llegue en serio la deseada lluvia 
y que cubra todas las necesidades de 
los regantes.

Sube el nivel de los embalses, pero  
sin garantías para la campaña de riego

Estado en el que estaba una finca hace un año en el Carracillo, en Segovia. :: EL NORTE

Los embalses leoneses  
no alcanzan el 50%  
de agua almacenada  
y el año anterior 
rozaban el 74,8

Los de Palencia se 
encuentran al 44,3% 
de su capacidad y es 
el sistema Carrión  
uno de los que más 
preocupa a la CHD
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