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VALLADOLID 
:: EL NORTE.  La tabla de precios que 
elaboran cada semana la Unión de 
Consumidores de Castilla y León y 
las organizaciones agrarias UPA y 
COAG pone en el punto de mira a 
la sandía que incrementa su precio 
más de ocho veces entre origen y 
destino, pagando el consumidor por 
cada kilogramo 0,80 euros y no re-
cibiendo el productor más de 0,09 
euros. 

Esta semana destaca igualmente 
el precio de nectarinas, repollo riza-
do y ajo cuyo incremento de precio 
en todos ellos, entre origen y desti-
no, es de seis puntos. En el caso de 
las patatas, por ejemplo, la diferen-
cia es significativa y mientras que 
al agricultor se le abona por cada ki-
logramo 0,20 euros, llevarlo a la ces-
ta de la compra supone pagar un 
euro. En ese listado aparecen tam-
bién la lechuga o el champiñón.

La sandía incrementa su precio en más  
de ocho puntos entre origen y destino

Producto
                                         Precio origen            

Procedencia
                    PVP             Incremento 

                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Pera (moretini)                        0,50                    La Rioja                  2,55                510 
Limón                                          0,55                    Murcia                    3,20                582 
Sandía                                         0,09                    Murcia                    0,80                889 
Nectarina                                   0,40                    Murcia                    2,40                600 
Repollo (rizado)                      0,22                    La Rioja                  1,50                682 
Patata                                          0,20                    Granada                 1,00                500 
Ajo                                                0,85                    Segovia                  5,25                618 
Lechuga                                      0,19                    Segovia                  0,80                421 
Champiñón                                   1,90                     La Rioja                     4,75                 250 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

D e acuerdo con los da-
tos del Ministerio de 
Agricultura el en-
deudamiento en el 

sector agrario ha aumentado 
un 8,1% en el primer trimestre 
de 2018 con respecto a hace un 
año y un 1,8% en el caso de la 
industria alimentaria y de bebi-
das. Supone el 70,3% de la ren-
ta agraria anual y el 75,8% del 
valor añadido bruto de la indus-
tria de alimentación y bebidas.  

Mantienen una deuda finan-
ciera de 19.575 y 21.250 millo-
nes de euros respectivamente, 
con una suma de ambos saldos 
crediticios del 7,3% de los pres-
tamos vivos. En cuanto a la tasa 
de créditos dudoso, en el sector 
agrario se situó en el 7%, mien-
tras que en la industria alcanzó 
el 5,3% Lo más positivo de es-
tos datos es que se trata de un 
indicador que continúa en des-
censo tanto en el sector agrario 
como en el alimentario.  

Por otro lado, el Informe de 
Mercados Prioritarios hecho 
público por la Federación Espa-
ñola de Industrias de Alimenta-
ción y Bebidas (FIAB) señala a 
Estados Unidos, China, Hong-
Kong, Japón, Reino Unido y 
Canadá como los cinco merca-
dos prioritarios de futuro de 
nuestra agroindustria. Que Es-
tados Unidos encabece esta lis-
ta es un dato preocupante en el 
momento actual, dada la políti-
ca proteccionista del gobierno 
Trump. También son una ame-
naza las inciertas relaciones co-
merciales con Reino Unido tras 
la aprobación del Brexit. Ade-
más, Donald Trump busca en 
Reino Unido un aliado fuerte 
frente a la Unión Europea.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

ENDEUDAMIENTO 
SOSTENIBLE DEL 

SECTOR AGRARIO 
Y ALIMENTARIO

Con 5,39 millones  
de euros, se une  
a las ya aprobadas  
para el Canal Cea-Carrión 
o el del Páramo, en  
la provincia  de León 

VALLADOLID. Alrededor de 36,5 
millones de euros son los que inver-
tirá la Junta de Castilla y León a lo 
largo de este 2018 en la moderniza-
ción de regadíos y nuevos regadíos 
y solo en los últimos siete días, se 
han licitado un total de cinco obras 
de diferente calado. A esa cifra ini-
cial, hay que sumar otros 29 millo-
nes de euros en infraestructuras que, 
en muchos casos, afectan de mane-
ra directa a los regadíos. 

La última actuación en sumarse 
ha sido la del Canal de Pollos, en la 
provincia de Valladolid , cuya lici-
tación se publicó ayer por un impor-
te de 5.385.275,71 euros que servi-
rán para finalizar la modernización 
de regadío de 1.272 hectáreas en la 
zona pertenecientes a 236 propie-
tarios que disponen de 359 parce-
las para el riego, en los términos mu-
nicipales de Pollos y Tordesillas. 

Las obras que se llevarán a cabo 
en esta zona consisten en la cons-
trucción de la captación en el río; 

una estación de bombeo impulsan-
do un total de 1.908 litros por se-
gundo; la ejecución de 34,64 kiló-
metros de caminos y sendas; 4 kiló-
metros de arroyos y desagües, los 
sistemas de automatización y con-
trol que permitirán a la Comunidad 
de Regantes optimizar el uso de los 
recursos, ahorrando agua y energía, 
así como las medidas ambientales 
establecidas en la declaración de im-
pacto ambiental. No se puede olvi-
dar que ahora mismo en esta comu-
nidad se riega a manta, lo que se tra-
duce en una importante demanda 
de agua. 

El presidente del Canal de Pollos, 
Rafael Santos, consideró que «se va 
por buen camino aunque esto vaya 
lento», al tiempo que recordó que a 
esta modernización le falta la parte 
de Seiasa: «La Junta va cumpliendo 
bien, a su ritmo, pero el Seiasa va un 
poco rezagado, estamos pendientes 
de ir a Madrid para firmar con ellos». 
Ahora mismo, esta modernización 
está sujeta a que la empresa estatal 
desarrolle la parte que le correspon-
de de la modernización contenida 
en este convenio, que asciende a la 
cantidad de 10,70 millones de eu-
ros, por lo que el conjunto de las ac-
tuaciones en la zona de Pollos alcan-
zará la inversión total de 17,46 mi-
llones de euros. 

Por otra parte y como fase previa 
a la modernización, la Consejería 
ha tenido que ejecutar la concentra-
ción parcelaria de toda la zona, en 
una superficie de 4.351,12 hectá-
reas, entre las que se incluye la zona 
de regadío, que en estos momentos 

está en obras, y desagües en la zona 
de secano, con un importe de inver-
sión de 1,37 millones de euros.  

En los últimos días se han licita-
do igualmente,  los trabajos  para fi-

nalizar la transformación en rega-
dío del Canal Cea- Carrión en los 
términos municipales de Boadilla 
de Rioseco, Herrín de Campos, Vi-
llalón de Campos y Villafrades, en 
las comarcas de Tierra de Campos, 
en la provincia de Valladolid, y Cam-
pos, en la provincia de Palencia, con 
21 millones de euros. 

La modernización y mejora del 
regadío en el Canal del Páramo en 
León ha sido igualmente licitada por 
2,6 millones de euros y se benefi-
ciarán 445 regantes.

La Junta licita en el Canal de Pollos  
la quinta obra en regadíos en siete días

Un agricultor de Pollos, ayer, regando el girasol. :: S. G.
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La inversión de la Junta 
en regadíos en 2018 
será de 36,5 millones
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