
VALLADOLID. Peor que nunca 
llueva a gusto de todos, es que no lo 
haga para nadie, como este año. Lo 
poco caído estos días apenas sirve 
para dibujar un bonito panorama 
paisajístico, porque en la agricultu-
ra, en el cereal en concreto, el pano-
rama es desolador. Los cultivos de 
secano se agostan por la sequía y el 
calor, mientras que el regadío mues-
tra el efecto de las heladas del cam-
bio de mes. Los colores delatan la si-
tuación. Si lo que tenía que estar 
verde, amarillea: sequía; y si blan-
quea: helada. La altura y distribu-
ción de las espigas también son bue-
nos marcadores, pues hay espigas 
que apenas llegan al tobillo viéndo-
se hectáreas ralas.  

Y esto ahora, porque si no llue-
ve lo suficiente, como señalan des-
de ASsaja y Coag los elevados por-
centajes de daños irreversibles en 
la provincia irán a más, y 
el rendimiento de las par-
celas que sobrevivan men-
guará acusadamente. Jun-
to con Palencia, Valladolid 
es la provincia de la región 
más afectada. La Junta fi-
jaba hace una semana lo 
irrecuperable hasta en un 
70%. Por zonas, Tierra de 
Campos estaba en un 60%, 
la zona centro en un 30% 
y en un 70% las zonas sur 
y sureste. Hoy, ambas or-
ganizaciones agrarias cre-
en que los porcentajes han 
crecido el 10%.  

El coordinador regional 
de Coag, Lorenzo Rivera, 
traduce en euros esos por-
centajes. A precios actua-
les de lonja, las pérdidas en 
Valladolid rondarán los 90 
millones de euros. Mien-
tras, desde el Ministerio de 
Agricultura tramitan un de-
creto de sequía para la cuen-
ca del Duero, adelantando 
que no habrá ayudas direc-
tas, algo con lo que no coincide el 
presidente de Asaja Valladolid, Juan 
Ramón Alonso, «porque en la Unión 
Europea sí lo han hecho, en concre-
to, en Francia».   

Además de la cosecha que se des-
vanece, otra consecuencia de ello 
es la falta de simiente para el próxi-
mo año, lo que la encarecerá en la 
próxima. Lo mismo «que se les vie-
ne encima» a los ganaderos de ovi-
no y vacuno, coinciden ambos. Su-
cederá en breve, con los forrajes que 
compran, pues los cultivos de alfal-
fa, veza y leguminosas se están 
echando a perder igualmente. «Es 

grave porque los precios serán de-
sorbitados y los ganaderos no van 
poder pagar, castigados ya porque 
están en el umbral de la rentabili-
dad», afirma Rivera.  

El hielo ha quemado frutales y 
ha tocado a la patata y la colza en 
algunas zonas, pero en mucha me-
nor media que a la viña afectada con 
heladas generalizadas pero que ac-
tuaron de forma desigual. En Ciga-
les el daño oscila entre el 10 y el 
50%, y por lo que comentan desde 
su Consejo Regulador la lluvia pue-
de ayudar a paliar en parte la mer-
ma de producción, aunque sea con 

el brote de las yemas basales de me-
nor rendimiento que las primeras. 
En Ribera también reconocen la 
bondad de estas lluvias y que lo que 
ahora se necesita es una climatolo-
gía normal para recuperar el retra-
so en el ciclo. Ha habido daños al vi-
ñedo que afectan a la producción, 
explican desde la DO, con pérdida 
de potencia, energía y humedad y 
con rebrotes menos productivos, 
por ello en la poda invernal se deja 
mayor carga hasta las podas en ver-
de y aclareos precisamente pensan-
do en lo que ha pasado. Y en Rue-
da, al igual que en sus homólogas, 

toca esperar a ver cómo reacciona 
la viña helada, si el agua caída apo-
yada por una subida de temperatu-
ras la hace rebrotar y si ese rebrote 
es productivo.   

Lorenzo Rivera explica que «en 
cereales el daño es catastrófico y 
sigue avanzando. Es probable que 
la provincia de Valladolid esté ya 
por encima del 80%», estimando 
que en caso de que lloviese en con-
diciones «se podría recuperar el 
15 o el 20%. Y, de ese 20% de co-
secha que podríamos aprovechar, 
los rendimientos bajarían 
a 1.000 kilos por hectárea, 

Los agricultores cifran en 90 millones las 
pérdidas en el campo por sequía y hielo
Las organizaciones agrarias reclaman al Ministerio que compense los daños, como en Francia

Arriba, nogales quemados por las heladas en Bocos de Duero. Debajo, cebada dañada por la helada en la comarca de Peñafiel y parcela sembrada con 
este cereal con un corro blanquecino por las heladas. :: A. OJOSNEGROS
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julio por falta de agua en  
la zona de Carrión y Riaño

LAS CLAVES

AGAPITO 
OJOSNEGROS

>

Lunes 15.05.17  
EL NORTE DE CASTILLAVALLADOLID2



Luis Antonio Arranz, en una de sus parcelas de cebada afectada por la sequía. :: A. O.

:: A. O. 
VALLADOLID. Luis Antonio 
Arranz, un pequeño agricultor con 
cultivos en la zona de Peñafiel de 
trigo, cebada y guisante, explica 
que «nunca» ha visto una sequía 
como la de este año, «ni la gente 
mayor, porque este año no tiene 
arreglo». Ejemplifica con una par-
cela que el año pasado le rindió 
7.500 kilos por hectárea «sin un 
riego, y este año cero». El seguro le 
ayudará «a cubrir gastos», las va-
rias decenas de miles de euros in-
vertidas, señala, y confía en que las 
lluvias de los últimos días sirvan 
para coger un poco de simiente, 
«como sea y dónde sea».  

El decreto de sequía del Minis-
terio de Agricultura contempla me-
didas fiscales y apoyo a los seguros 
para paliar los daños en los culti-

vos. Las ayudas tienen distintas 
vertientes. La primera es el incre-
mento de la PAC en un 3% en Cas-
tilla y León. Otra pasa por apoyar 
la contratación de seguros agrarios 
habilitando el Ministerio cerca de 
30 millones para la región. La sub-
vención podría alcanzar el 65% del 
daño cuando las pérdidas en la par-
cela superen el 30%. La duda está 
en qué ocurrirá con los agriculto-
res que no tienen seguro. 

La tercera acción será aplicar una 
reducción de la presión fiscal en la 
Declaración de la Renta del próxi-
mo año, suponiendo un ahorro de 
unos 60 millones de euros a los 
agricultores de la región, de los que 
50 millones serán reducciones de 
los cultivos herbáceos.  

También se contemplan ayudas 
a la financiación con un presupues-

to de 90 millones de euros. El Eje-
cutivo soportará el 100% de los ava-
les hasta 40.000 euros por explo-
tación con un año de carencia y 
pago a cinco años. 

y, en regadío, estarían en 
un 20 o 30% menos de la 

producción normal». «Esto se agra-
va», señala, debido a que las reser-
vas de los pantanos descienden y 
también en cuanto a la explotación 
de acuíferos. «La Confederación 
Hidrográfica del Duero es inflexi-
ble y no deja regar ni un metro cua-
drado más de la concesión, ni ha-
cer rotaciones, algo que estamos 
tratando con las administraciones». 
«Ese riego podría salvar el secano 
en años como este». Pero «no es ne-
cesario que vengan años así» para 
que muchas explotaciones de re-
gadío al final tengan que cerrar de-
bido a que dentro de ellas tienen 
«secano que no les permite vivir», 
por eso no está conforme con la 
postura de la CHD.  

Es más, critica los criterios con 
los que se aplica la normativa pues 
considera que en comunidades como 
la andaluza directamente no se apli-
ca, con «miles de pozos ilegales, mu-
chos en terrenos municipales, que 
están secando el Parque Nacional 
de Doñana». «Eso nos indigna por-
que aquí se toman medidas drásti-
cas con fuertes sanciones mientras 
allí se permite. ¿Por qué la Confe-
deración se ceba con nosotros y en 
otros sitios no?», se pregunta.  

Entiende y está de acuerdo en que 
se protejan acuíferos, como el de Los 
Arenales, «porque lo necesitamos 
para vivir», pero indica que este ya 
no sufre la sobrexplotación de los 
años 70 y 80 y que incluso se ha re-
cuperado entre seis y ocho metros.  

Las previsiones de Alonso no va-
rían de las de Rivera, por lo que no 
ve razones para el optimismo, «eso 
está claro», afirma. «Se puede dis-
cutir porcentajes pero la cosecha de 
Valladolid va a ser catastrófica». 

Otro asunto que le preocupa son 
los seguros, pues la mitad de agri-
cultores «no tienen y lo van a pasar 
todavía peor», explica el presiden-
te de Asaja. Otro temor es que «por 
la falta de agua de la zona del Ca-
rrión y la sobrexplotación de Ria-
ño» en julio les cierren el grifo. 

«Aunque llueva estos días,  
la situación es ya irreparable»

O fortunatos nimium, 
sua si bona norint, 
agrícolas», la hermo-
sa cita de las ‘Geórgi-

cas’ de Virgilio, que humilde-
mente me permito traducir por 
‘¡Qué dichosos los hombres del 
campo, si conociesen su felici-
dad!’, apelando a la serenidad, la 
placidez y el sosiego de la vida 
de los agricultores, maldita la 
gracia que les hace a los labrado-
res de Región cuando llegan 
años como el presente en que el 
panorama campesino resulta la-
mentable. Nunca sabremos 
muy bien por qué los poetas la-
tinos dibujaban un paisaje tan 
idílico y bucólico de la vida cam-
pestre, porque no sólo Virgilio, 
sino también Horacio podría en-
calabrinar ampliamente a los la-
briegos si se les ocurriera leer 
poemas como el ‘Beatus ille’, 
donde se ensalza la vida de quie-
nes se alejan de los banales 
asuntos del mundanal ruido, y 
trabajan sus campos, en latín el 
‘ager-agri’, sin padecer mayores 
preocupaciones. Y es que aun 
contando con las últimas lluvias 
y las venideras, la cosecha en al-
gunas zonas resultará ya catas-
trófica, de modo que los agricul-
tores no tienen precisamente el 
cuerpo para odas y madrigales. 
El cereal a estas alturas no podrá 
remontar, el de secano consu-
mido por la sequía, el de regadío 
abrasado por las heladas. En al-
gunos casos bastante será reco-
ger para una próxima siembra 
que, a falta de simiente, se pre-
sentará encarecida de antema-
no. Y la mitad de los agriculto-
res sin seguro. 

Francamente desolador.

COSAS  
DE ANSÚREZ 
TOMÁS HOYAS 

AGER-AGRI

San Isidro Labrador 
se celebra hoy  
con rogativas 
Buena parte de los municipios 
de Valladolid celebran hoy san 
Isidro Labrador, patrón de los 
agricultores, con rogativas para 
que llueva. El barrio vallisoleta-
no del mismo nombre dedicará 
la jornada a honrar al santo con 
conferencias y actos festivos.
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Luis Antonio Arranz  Agricultor de Olmos de Peñafiel
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