
La previsión es que la 
cifra sea mayor ya que 
se siguen remitiendo 
declaraciones de 
siniestro y ha vuelto  
a helar esta semana  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Un negocio 
que duerme bajo el cielo está suje-
to a los caprichos del tiempo y este 
año, parece que son muchos. A las 
heladas del pasado jueves y del vier-
nes, se ha sumado una más el lunes, 
para no perder compás en el comien-
zo del nuevo mes y zonas que ha-
bían resultado indemnes a las con-
diciones anteriores, se han sumado 
a la lista de perjudicados por el hie-
lo, sin ir más lejos, la denominación 
de origen de Cigales o la denomina-
ción de origen Tierra de León.  

En este último caso, incluso, ya 
se está barajando la posibilidad de 
solicitar la declaración de zona ca-
tastrófica al ministerio pues tal y 
como comenta su director técnico, 
Alejandro González, «hay un daño 
generalizado del 85% pero en algu-
nas zonas concretas, ese daño llega 
al 95%» aunque es verdad que ha-
brá que esperar a comprobar los da-
ños internos que se mostrarán en 
unos 20 o 25 días. 

Lo cierto es que a día de hoy, Agro-
seguro confirma que las heladas ya 
han generado partes de siniestro por 
helada en casi 18.000 hectáreas de 
uva de vinificación. «Castilla y León 

es la comunidad autónoma más afec-
tada con más de 7.000 hectáreas de 
uva de vinificación con daños». 

Los peritos de la entidad asegu-
radora están tasando los daños oca-
sionados por las heladas pero son 
conscientes de que «se continuarán 
recibiendo masivamente declara-
ciones de siniestro». 

La provincia que a día de ayer más 
superficie había declarado por si-
niestro de heladas es Burgos con 
3.293 hectáreas distribuidas en 5.494 
parcelas. La siguiente es Valladolid 

con 2.844 hectáreas y 1.876 parce-
las y muy lejos quedan, por ejem-
plo, las 92 hectáreas de León. 

Manejando esos datos con cier-
ta perspectiva, hay que tener en 
cuenta que la región cuenta con 
unas 75.5000 hectáreas de viñedo 
de las que 65.000 están adheridas 
a denominaciones de origen y figu-
ras de calidad. Eso sí, esta entidad 
mantenía a 30 de abril aseguradas 
20.095 hectáreas y son Valladolid 
y Burgos con 11.416 y 6.467 hectá-
reas respectivamente, las provin-

cias que más hectáreas aseguradas 
suman. La recomendación es, por 
otra parte, «que los asegurados con-
tinúen remitiendo las declaracio-
nes de siniestro a medida que va-
yan observando los daños para que 
se puedan agilizar al máximo los ci-
tados trabajos de peritación». 

Sobre el terreno, Águeda del Val, 
de la denominación de origen Ciga-
les, confirma que «las heladas de la 
semana pasada no fueron significa-
tivas en esta zona pero ahora sí que 
podemos hablar de daños en toda la 

denominación tras la helada del lu-
nes», asegura. Igual que hay parce-
las que están afectadas en un 80%, 
hay otras que han salvado el hielo 
por su situación pero «de manera 
general, el viñedo afectado va del 
10 al 50%». No descarta nuevas he-
ladas pero «es un cultivo muy agra-
decido y si llueve se puede recupe-
rar algo de la producción». 

En el caso de la denominación de 
origen Toro, si las dos primeras he-
ladas afectaron a la zona de El Pego, 
la tercera se ha localizado, sobre todo, 
en terrenos de arcilla de poblacio-
nes como Villaester o Morales. San-
tiago Castro, director técnico de esta 
denominación, concreta que «en la 
zona de las arenas de Villaester está 
afectado entre el 30 y el 40% pero 
en la Vaguada, el 90% está liquida-
do». Recuerda que «lo que ya se ha-
bía quemado, da igual, ya estaba li-
quidado». 

A la espera 
En los Vinos de la Tierra Valles de Be-
navente, Teresa Antón, la directora 
técnica, calcula que «las heladas han 
dañado el 40%» pero asume que «no 
podemos cantar victoria, veremos lo 
que viene». En la denominación de 
origen Arlanza las vides han llegado 
a sufrir durante los últimos días tem-
peraturas de 4,5 grados bajo cero por 
lo que el director técnico, José Igna-
cio Marqués, habla de un daño gene-
ralizado que «afectó a todas las par-
celas» aunque no todas las zonas es-
taban en la misma situación en lo 
que a brotes se refiere. 

También ayer, el director de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), José Mª García de Fran-
cisco, participó en la Comisión Te-
rritorial de Seguros Agrarios de Cas-
tilla y León. Allí se recordó que la 
subvención concedida por el Minis-
terio para la contratación del segu-
ro agrario en Castilla y León en el 
año 2016, ascendió a 27’12 millones 
de euros. 

Agroseguro suma 7.000 hectáreas 
de viñedo afectadas por el hielo

Viñas heladas en Aldeanueva del Codonal, Segovia. :: EL NORTE 

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. El problema  
de las heladas abarca mucho más 
que el momento actual, no solo 
qué se cogerá o no esta campaña. 
La duda se plantea en «cómo va a 
ser la del año próximo, el proble-
ma es la cosecha de 2018 porque si 
las heladas han dañado el brote 
franco las vides tardan dos años en 
recuperarse», declara José Martín 
del Campo, vicepresidente del Con-
sejo Regulador de la denominación 
de origen Rueda.  

En la misma línea se expresa José 
Ignacio Marqués, director técnico 
de la denominación de origen Ar-
lanza, quien explica que «la vid va 
a brotar otra vez pero ya no serán 
las yemas francas sino las más ve-
getativas» y adelanta que «va a ser 
un año complicado en cuanto al tra-
bajo, a los viticultores les digo que 
hay que mimar lo que se salve, ha-
cer una poda en verde más despa-
cio y eso acarreará unos costes a 
mayores pero es la única manera 
de conseguir la perpetuidad, que el 

año que viene nos pueda dar una 
buena producción». 

Por su parte, Teresa Antón, de los 
Vinos de la Tierra Valles de Bena-
vente, añade un factor más. «Las vi-
ñas que se han helado se vendimia-
rán de una manera y las que no, de 
otra, porque no se pueden vendi-
miar a la par». Asume que «habrá 
que preparar esos viñedos para el 
año que viene y eso supondrá más 
trabajo y más gente para arreglarlos 
y que estén bien». 

Alejandro González, director téc-
nico de la denominación de origen 
Tierra de León, también aclara que 
habrá que esperar un poco para com-
probar los daños internos por lo que 
mayo se presenta como un mes un 
tanto decisivo. «Si no está muy afec-
tado, puede que continúe el desa-
rrollo de brotes pero si el daño es in-
ternamente, no se recupera ni este 
año ni el que viene». Y es que tam-
poco es lo mismo que la helada haya 
pillado con tallos de 20 centímetros 
que de tres que en ese caso, «los ha 
fulminado todos».

Los viticultores asumirán más 
gastos para salvar la campaña

:: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ 
SEGOVIA. «Hay zonas donde los 
agricultores se echaban a llorar por 
impotencia, ya no solo por la situa-
ción de estrés hídrico que sufren 
las plantas, pues ha llovido apenas 
150 litros desde la cosecha, sino 
porque las heladas les han arruina-
do los cultivos», advierte José Mar-
tín del Campo, vicepresidente del 
Consejo Regulador de la denomi-
nación de Origen Rueda.  

Las heladas han arrasado todos 
los viñedos de Rueda de la provin-
cia de Segovia y Ávila, que en con-
junto suman 21 municipios. Este 
fin de semana volvió a helar en los 
terrenos de la DO Rueda, y los da-
ños se extendieron a los viñedos 
del sur de la provincia de Vallado-
lid, aunque no han sido tan acusa-
dos en general. Y aunque Martín 
cree que aún es pronto para hacer 
una valoración definitiva, estima 
que la producción de la DO Rueda 
este año «puede tener una pérdida 
del 30%». 

Es decir, que si en 2016 la produc-
ción total fue de 111 millones de ki-
los de uva, este año las heladas pue-
den haber mermado en 30 millo-
nes de kilos la cosecha.  

En Segovia, donde el estado fe-
nológico de las plantas iba algo ade-
lantado por las elevadas tempera-
turas de marzo y abril, «el cien por 
cien de las vides se vieron afecta-
das», asegura un agricultor de Al-
deanueva del Codonal, el munici-
pio de donde hace cien años salie-
ron los esquejes de uva verdejo para 
recuperar los del resto de los mu-
nicipios de Segovia y Valladolid que 
arruinó la filoxera. 

Martín del Campo limita algo 
esta apreciación, cree que la pro-
porción de cultivos afectados en 
los términos de Segovia y de Ávila 
de la DO está entre el 80% y el 
100%, algo menos en las zonas ba-
jas, donde las heladas no han sido 
tan fuertes, y la incidencia es de 
entre el 20% y el 50%; en otros tér-
minos del sur de Valladolid el gra-

do de afección ronda el 50%. Por-
que no ha sido una helada (la del 
27 de abril), sino dos, al caer la tem-
peratura también la noche del do-
mingo al lunes y afectar a térmi-
nos que no había tocado la prime-
ra: Pozal de Gallinas, Pozaldez, Rue-
da, Villanueva de Duero y Horni-
llos, entre otros, también han te-
nido «una helada muy fuerte; ha 
sido mortal en algunas zonas». 

En esta ocasión los viticultores 
de Segovia creen que la cosecha 
de 2017 se verá muy mermada, 
que quizá no supere el 20% de la 
producción de otros años, y eso 
en el mejor de los casos, en las vi-
ñas de espaldera, porque en las de 
vaso y pie franco creen que ya se 
ha arruinado.  

Estos efectos tan devastadores 
del frío han sido consecuencia de 
varios factores:  plantas iban ade-
lantadas unos diez días de media;  
el estrés hídrico por la falta de llu-
vias y, además, la caída brusca de 
la temperatura. 

Las heladas arrasan todas las cepas de 
Rueda de las provincias de Segovia y Ávila
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