
EL CAMPO

VALLADOLID 
:: EL NORTE. Esta semana es la za-
nahoria el producto que marca una 
mayor diferencia de precio entre 
origen y destino según la tabla de 
precios que elaboran la Unión de 
consumidores de Castilla y León y 
las organizaciones profesionales 
agrarias UPA y COAG. De este modo, 
mientras que el agricultor recibe 
0,12 euros por cada kilogramo, el 
consumidor debe abonar 0,90 eu-

ros, siete veces más. En el listado 
aparecen otros artículos como el li-
món, o la calabaza que experimen-
tan incrementos de seis puntos en-
tre el lugar de origen y el punto de 
venta al consumidor. 

La acelga, por ejemplo, se está pa-
gando esta semana a 0,45 euros el 
kilo en origen mientras que en des-
tino cuesta 2,50 euros, cinco veces 
más. Ese mismo margen se aplica 
también al puerro.

El kilo de zanahorias se paga siete  
veces más caro en destino que en origen Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Pera (conferencia)                 0,65                    La Rioja                  1,99                306 
Limón                                          0,30                    Alicante                  1,80                600 
Repollo                                       0,35                    Valladolid              1,20                343 
Zanahoria                                   0,12                    Valladolid              0,90                750 
Brócoli                                         0,60                    La Rioja                  1,99                332 
Calabaza (cacahuete)            0,25                    Alicante                  1,50                600 
Acelga                                         0,45                    La Rioja                  2,50                556 
Puerro                                         0,38                    Valladolid              1,99                524 
Conejo                                            1,70                     Segovia                     6,30                 371 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

L os productos fitosani-
tarios son sustancias 
que requieren costosos 
procesos para su apro-

bación y registro, y sistemas de 
inspección de los equipos de 
aplicación. Todo ello orientado 
a garantizar la seguridad del 
medioambiente y de las perso-
nas, tanto consumidores como 
los propios aplicadores. El co-
lectivo de Cooperativas Agro-
alimentarias de España y la or-
ganización agraria Asaja han 
afirmado que el grupo de em-
presas privadas que participan 
en la inspección técnica de 
equipos de aplicación de fitosa-
nitarios (ANTIEAF), maniobra 
para controlar este servicio a 
través de un supuesto oligopo-
lio. Una amenaza que de hacer-
se realidad daría pie a actuar a 
la Comisión Nacional del Mer-
cado de la Competencia. Por su 
parte, ANITEAF ha denunciado 
un fraude generalizado en las 
inspecciones que han venido 
realizando las estaciones ITEAF 
vinculadas a cooperativas y sin-
dicatos.  
   Afirma que lo hacen sin estar 
acreditadas por ENAC, una cer-
tificación que garantiza la cali-
dad y objetividad de las inspec-
ciones, y un requisito exigido 
en el RD 1072/2001. Es natural 
que estas organizaciones agra-
rias hagan presión política a un 
Ministerio, mucho más afín a 
sus intereses que a los del sec-
tor industrial; pero igual de ra-
zonable que las empresas de 
ANITEAF ejerzan otro tipo de 
presión orientada al cumpli-
miento de la norma. Sin olvi-
darnos, por supuesto, de que 
una hipotética desaparición de 
las organizaciones agrarias 
como entidades certificadoras, 
encarecería el servicio al agri-
cultor.  
   ¿Podrían todas estas empresas 
y organizaciones convivir en el 
mercado? La realidad es que no, 
ya que los costes de una empre-
sa privada no son comparables 
a los de asociaciones sin ánimo 
de lucro. Por otro lado, no pare-
ce razonable dar determinados 
servicios en los que se convier-
ten en certificadores de sus 
propios asociados, con un apa-
rente conflicto de intereses. 

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

JUEZ  
Y PARTE EN 

INSPECCIONES 
FITOSANITARIAS

CIUDAD RODRIGO. En el bar, en 
casa, con el amigo o con el que pasa-
ba por allí. Da igual. En los pueblos 
de la región no se habla de otra cosa 
que no sea la sequía. En unos casos, 
porque el secano no se tendrá ni que 
cosechar debido a su mal estado y en 
otros, aquellos que tienen tierras de 
regadío en zonas en las que la cam-
paña de riego se presenta complica-
da, porque tienen dudas sobre qué 
hacer con las mismas. 

El caso más llamativo es el del Sis-
tema Carrión que ha tenido agua dis-
ponible durante poco más o menos 
15 días pues el próximo domingo, se-
gún se había indicado inicialmente, 
se cortará el agua.  

José Luis Marcos, agricultor de la 
localidad palentina de Villaldavín y 
vicepresidente de la comunidad de 
regantes Bajo Carrión, confirma que 
«así se nos dijo en la última reunión, 
que había agua disponible hasta el 
próximo día 30 y tendremos una re-
unión nuestra porque intentaremos 
pedir algo más, yo creo que sí que hay 
capacidad». En el caso de que eso fue-
ra posible y la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) estimara 
esta propuesta habría que ver en qué 
momento se vuelve a dar el agua, «al-
gunos dicen que darlo todo seguido 
y otros dicen que a esperar». 

Pero una cosa es lo que se quiere 
y otra es la realidad y lo cierto es que 
15 días de agua dan para poco. «Mu-
cha gente ha elegido regar el cereal 
porque si es lo que tenían sembrado, 
por lo menos han intentado salvar-
lo, también se ha regado alguna al-
falfa y hay gente que lo ha repartido 

a la mitad de la explotación, la otra 
la ha sacrificado», comenta, «cada 
uno ha hecho lo que más le intere-
saba en esta situación».  

A la hora de sembrar en los rega-
díos, la remolacha o el maíz queda-
ron descartados hace mucho tiempo 
y en el caso de girasol «yo me doy 
como margen hasta San Isidro, si de 
aquí a ese 15 de mayo no llueve nada, 
es mejor dejar las tierras de barbecho 

y no arriesgarte a perder una impor-
tante inversión, esto parece arena 
del desierto». 

Durante la mañana de ayer se pro-
dujo una nueva reunión de la junta 
de explotación del Bajo Duero que 
depende del sistema Pisuerga por-
que tal y como informan desde la 
CHD «en cada zona se está realizan-
do un seguimiento detallado y se ce-
lebrarán todas las reuniones que sean 
necesarias». Sobre si se están plan-
teando variaciones en el riego con 
respecto a lo previsto inicialmente, 
confirman estas mismas fuentes que 
«aún no», pero los regantes descon-
fían de lo que pueda pasar de aquí a 
final de campaña. 

Pedro Pablo Ballesteros es el pre-
sidente de la comunidad de regantes 
del canal Toro-Zamora, integrada 
dentro de esa junta de explotación 
del Bajo Duero. «La situación ha ido 
a peor con respecto a la última reu-
nión porque en abril no se ha recogi-
do ni una gota de agua». En relación 
a lo abordado en ese encuentro, in-
siste en que «hemos seguido pidien-
do que nos dieran fecha de llegar a 

31 de septiembre con el debido y co-
rrecto reparto del agua para defen-
der los cultivos». 

Traslada que «el planteamiento de 
la Confederación es que no saben la 
evolución que van a tener los ríos y 
para nosotros la incertidumbre es 
grandísima». Da por hecho que de las 
7.000 hectáreas que se riegan en esa 
zona habrá que sacrificar la mitad 
pues los cálculos iniciales hablaban 
de 3.000 metros cúbicos disponibles 
para cada hectárea cuando lo nece-
sario para un regadío son 6.000. «La 
gente está sembrando bastante gira-
sol, y si en un año normal el 70% es 
maíz, yo creo que este año puede caer 
un 45%». Pide, además, que «al igual 
que nosotros hemos hecho el esfuer-
zo para modernizarnos que el resto 
de los usuarios tengan el mismo tra-
to, siempre se tira de los mismos». 

El colmo de las desgracias del cam-
po este año ha llegado en las últi-
mas horas en forma de heladas y des-
de las organizaciones profesionales 
agrarias hablan de daños en cerea-
les, alfalfa, viñedos, frutales y re-
molacha.

La sequía y las heladas dejan los campos  
de la comunidad al borde del barbecho 

Cultivo de cereal afectado por la sequia en el término municipal de Medina del Campo. :: FRAN JIMÉNEZ

En el canal Toro-Zamora 
también hablan  
de sacrificar la mitad  
de sus 7.000 hectáreas

Los regantes pedirán 
a la Confederación 
Hidrográfica del 
Duero más agua 
porque entienden 
que hay margen
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