
:: VÍCTOR M. VELA 
VALLADOLID. Las cuatro gotas 
que cayeron ayer por la tarde fue-
ron anécdota para una provincia 
que arrastra, al menos desde febre-
ro, una ausencia de lluvias que apun-
ta a un periodo de sequía que no se 
vivía en Valladolid desde el año 
1992, según los registros que ma-
neja la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero. Una primavera ex-
traordinariamente seca y un vera-
no que comienza mañana y que ya 
se anuncia con calor por encima de 
la media sellan una temporada com-
plicada para la agricultura valliso-
letana, con «campos arrasados» y 
cosechas «echadas a perder», como 
explicaban ayer desde diversos pun-
tos de Valladolid. La escasez de llu-
vias ha llevado además a los embal-
ses de la cuenca a unos mínimos 
que no se registran, a estas alturas 
del año, desde hace muchas tem-
poradas. El más importante del Pi-
suerga, el de Aguilar, con una capa-
cidad de 247 hectómetros cúbicos, 
se encuentra en la actualidad al 
32,1%, cuando el año pasado, por 
estas fechas, el volumen embalsa-
do era del 94,6% y la media de los 
últimos años se sitúa en el 72,3%.  

Los otros embalses palentinos que 
afectan a Valladolid también presen-
tan niveles mínimos. En el sistema 
del Carrión, el de Camporredondo 
está al 37,2% y el de Compuerto al 
34,1%. En el sistema del Pisuerga, 
además del de Aguilar, el de Cerve-
ra (uno de los más pequeños de la 
cuenca y que suele estar lleno a re-
bosar) se sitúa al 73% y el de Reque-
jada al 43,7%. Estas cifras son mues-
tra de la precaria situación en la que 
se encuentra el agua de la cuenca.  

Limitaciones de riego 
La semana pasada, la Junta de Go-
bierno de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero acordó continuar 
con las limitaciones de riego de cul-
tivos mediante un sistema de turnos 
«ante el grave déficit hídrico existen-
te». Las pocas lluvias de las últimas 
semanas permitieron aliviar el volu-
men que se desembalsa, pero no in-
crementar las reservas de agua. La 
cuenca del Duero se acerca a su sép-
timo mes consecutivo de «alerta» 
ante la escasez de precipitaciones. La 
CHD lanzó el pasado 6 de mayo un 
llamamiento a los ayuntamientos 
con más de 20.000 habitantes para 
que «moderen el consumo de agua 
ante una situación tan delicada». De 
hecho, el Ayuntamiento de Vallado-
lid ya ha acordado limitar el riego de 
sus parques y jardines, al recortar tan-
to las horas como los días de la sema-
na para hacerlo (de cinco a cuatro). 
La Agencia Estatal de Meteorología 
mantiene activada la alerta amarilla 
por altas temperaturas para hoy y 
mañana. Habrá de nuevo valores por 
encima de los 37 grados tanto el miér-
coles como el jueves. 

Valladolid afrontará un caluroso verano, 
que llega en la peor sequía desde 1992
Los embalses que regulan el Pisuerga están a un tercio de su capacidad tras siete meses de «alerta»

Un hombre, en una parcela regada en Fuente El Sol. Arriba, cereal en Rioseco y abajo, campo sin regar en la comarca de Medina. :: F. JIMÉNEZ

«En marzo parecía  
que iba a ser una buena 
campaña, pero en abril 
todo se fue al traste» 
:: LAURA NEGRO 
TORRELOBATÓN. En la zona 
oeste de la provincia ya ha comen-
zado la campaña de la siega, que 
arrancó tímidamente el pasado 12 
de junio en municipios como Ge-
ria y Villán de Tordesillas, en los 
que más superficie se ha cosecha-
do. Ayer lunes, las máquinas tra-
bajaban ya a pleno rendimiento en 
una campaña que se prevé corta y 
que estará marcada por una pro-
ducción que muchos definen como 
«catastrófica». Valentín García Frai-
le, coordinador de Unión de Cam-
pesinos (UCCL) en Valladolid, ex-
plica que en el oeste «se estima que 
el 65% de los cultivos están com-

pletamente dañados. Es una catás-
trofe, aunque dentro de lo grave 
de la situación, hay áreas más afec-
tadas que la nuestra», explicó. La 
estimación de la producción es di-
fícil de calcular, pero posiblemen-
te en cereal, la media no superará 
los 900 kilos por hectárea. Ade-
más, en lo poco que todavía se ha 
cosechado se están produciendo 
grandes desigualdades de unas tie-
rras a otras. «En marzo todo pare-
cía indicar que ésta sería una bue-
na campaña, pero en abril esas ex-
pectativas se fueron al traste», la-
menta el coordinador de UCCL.  

La causa de tan escasa cosecha 
no solo es la sequía, sino la suma 
de otros factores meteorológicos: 
heladas en abril y el calor extremo 
durante los últimos días. «Todo 
esto ha provocado que esta sea la 
peor cosecha desde el año 1992», 
expone García Fraile.

Producción «catastrófica»
ZONA OESTE

El cereal es el sector que 
más ha sufrido, en torno 
al 60% de todo lo que 
se había sembrado 
:: PATRICIA GONZÁLEZ 
MEDINA DEL CAMPO. Situa-
ción catastrófica. Campos arrasa-
dos, secos. Polvo. Este es el pano-
rama que sufren los agricultores 
de la zona sur de la provincia, des-
pués de vivir «uno de los peores 
años». «En los cereales, las pérdi-
das se encuentran en torno al 60% 
de todo lo sembrado. Respecto a 
otros cultivos, como la patata, la 
remolacha y la vid, vemos cómo 
las plantas están sufriendo mu-
cho». «Es un mal año para todos 
los que trabajan el campo», asegu-
ró el coordinador de la alianza UPA-
Coag, Alberto Duque, quien ante 
esta situación reclamó «más sen-

sibilidad» por parte del Gobierno 
y de la Junta «para poner en mar-
cha ayudas que no cercenen el fu-
turo del campo y de los jóvenes 
que han decidido apostar por el 
sector». 

«El secano es lo más afectado, 
con unos niveles de producción 
bajísimos en toda la provincia, por 
lo que las pérdidas se estiman en 
torno a los 130 millones de euros», 
señaló Duque, quien subrayó que 
en el conjunto de Castilla y León 
la cifra escalaría hasta los 1.500 mi-
llones. En términos productivos, 
la cebada tendría una producción 
máxima en la zona de 390 kilos, 
el cultivo de avena no superaría 
los 370 y el centeno, los 360. Ci-
fras «irrisorias», teniendo en cuen-
ta que la media de los últimos cin-
co años en la zona sur de la provin-
cia en los cultivos de trigo y ceba-
da rondaría los 2.500 kilos. 

Pérdidas de 130 millones
ZONA SUR
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Las entidades agrarias 
calculan las pérdidas en 
una comarca que no ha 
sufrido tanto como el 
norte y el sur provincial 

:: AGAPITO OJOSNEGROS 
PEÑAFIEL. Asaja y Coag no recuer-
dan un año igual. La zona centro y 
este es la menos afectada en mate-
ria cerealista de la provincia, con un 
60% recuperable frente a porcenta-
jes mucho menores en el norte y el 
sur, pero con producciones raquíti-
cas de 500 o 600 kilos por hectárea. 
En el entorno de Peñafiel podría lle-

garse a los 1.200 kilos en algunas par-
celas, «aunque hasta que no se gene-
ralice cosechar no se pueden dar ci-
fras concretas», señala Juan Ramón 
Alonso, presidente Asaja Valladolid. 
De momento, ya hay alguna máqui-
na funcionando, recogiendo cebada 
y avena, pero «será esta semana cuan-
do se generalizará» la recolección.  
En cuanto a la situación de forrajes 
–alfalfa, veza, leguminosas–, «está 
peor todavía» que el cereal. A nivel 
regional, Alonso estima las pérdidas 
económicas en el campo en una hor-
quilla que va de los 2.000 a los 4.000 
millones, mientras que en Vallado-
lid serían un mínimo de 400 millo-
nes de euros, a la espera de la evolu-

ción del viñedo, tocado por las hela-
das tardías de mayo. Otro de los te-
mores que comparten los sindicatos 
agrarios es que, debido a la sequía y 
al descenso de reservas hídricas en 
los embalses, se cierre en breve el gri-
fo a los regadíos que aún están en las 
primeras fases del proceso vegetati-
vo, aunque en este caso ya se estaba 
sobre aviso y se plantó poco de estos 
productos (remolacha, girasol, maíz, 
patata…). Más general en sus valora-
ciones es el coordinador regional de 
COAG, Lorenzo Rivera, quien afir-
ma que son 800.000 las hectáreas 
perdidas de cereal, de los dos millo-
nes que posee Castilla y León: «Una 
barbaridad».

«No recordamos un año igual»
ZONA ESTE

«La movilización  
es necesaria para  
que las administraciones 
intervengan»,  
aseguran desde Rioseco 

:: MIGUEL G. MARBÁN 
MEDINA DE RIOSECO. Los agri-
cultores del norte de la provincia in-
sisten en la misma palabra que sus 
compañeros de otras comarcas: «Ca-
tastrófica». «Esta es una campaña 
como hace muchos ejercicios que 
no se conocía, desde años aciagos 
como 1982 y 1992, en los que, sin 
embargo, se pudo regar, y no como 

este año, en el que no hay agua», ex-
plicó el presidente de la Junta Agro-
pecuaria Local de Medina de Riose-
co, Víctor Pedro Frontela.  

En el campo de Rioseco, la cose-
cha de cebada será de una media de 
500 kilos por hectárea y de 300 en 
trigo. «En muchos casos no va a va-
ler la pena ni cosechar», indicó Fron-
tela, quien destacó que una mala co-
secha repercute en la maquinaria, 
el transporte, los gasóleos, el abo-
nos o los herbicidas, pero también 
en sectores como la ganadería, «pues 
al haber poco cereal y forraje, suben 
lo precios y afecta a este sector, que 
también está muy mal». Por todo 
ello, para Frontela es necesaria la 

movilización de las organizaciones 
agrarias, «para que las administra-
ciones se den cuenta e intervengan». 
Algo más al norte, la situación es 
más calamitosa, como lo señaló el 
presidente de la junta agropecuaria 
de Villalón de Campos, Diego Pé-
rez, para quien «el año es malísimo 
para todos los cultivos al no haber 
llovido nada». «En el peor de los ca-
sos, apenas se recogerán 200 kilos 
por hectárea de cebada». Pérez tam-
bién pidió que se adelante la fecha 
de cosecha al 1 de julio para los agri-
cultores que están acogidos a las ayu-
das agroambientales. En Mayorga, 
Francisco Javier Redondo, habló de 
«desastre». 

«No va a valer la pena ni cosechar»
ZONA NORTE

Un incendio que se produjo 
ayer en torno a las cuatro de 
la tarde quemó –según las pri-
meras estimaciones sobre el 
terreno– unas veinte hectá-
reas de cereal entre las locali-
dades de Olivares de Duero y 
Villabáñez, a la altura del cru-
ce que conecta la carretera  
VP-3001 con el municipio de 
Villavaquerín. 

ARDEN VEINTE 
HECTÁREAS  
DE CEREAL 

Incendio entre Olivares y Villabáñez. :: AGAPITO OJOSNEGROS
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