
MADRID. Los más de 810.000 tra-
bajadores del campo miran cada día 
al cielo anhelando encontrarse con 
alguna nube negra que les anuncie 
lluvias, ese ‘maná’ que normalmen-
te por esta época cae con mucha más 
asiduidad. Con toda probabilidad, es-
tamos ante el abril más seco al me-
nos del siglo XXI y ante la peor sequía 
que recuerdan muchos de los agricul-
tores; habría que retrotraerse hasta 
1992 para encontrar una falta de agua 
a este nivel. Y lo peor es que el pro-
blema parece que puede ir a más, pues-
to que las previsiones auguran un ve-
rano más cálido y seco de lo habitual. 
No se trata, por tanto, de un tema ba-
ladí: para ellos está en juego su pan 
de cada día. 

«Estos trabajadores son el eslabón 
más débil y perjudicado de la cadena 
agroalimentaria», se queja CC OO, 
que reclama al Gobierno la creación 
de una mesa interministerial que eva-
lúe las «importantes pérdidas» de em-
pleo que provocará. UGT, por su par-
te, pide planes especiales de empleo 
para este colectivo. 

El centro y mitad norte del país son 
los más afectados, y la región peor pa-
rada es Castilla y León, principalmen-
te porque es la comunidad que más 
superficie dedica al cereal, el cultivo 
más afectado por la escasez de lluvias. 
Castilla-La Mancha (especialmente 
Toledo y Ciudad Real), Extremadura 
y La Rioja son las otras grandes per-
judicadas. Eso por no citar el Levan-
te, con Murcia a la cabeza, donde la 
sequía ya se ha convertido en un pro-
blema crónico.  

Cuantificar los daños es una tarea 
muy complicada y por el momento 
nadie se atreve a dar datos globales. 
A modo de apunte, en Agroseguros 
han recibido reclamaciones de 311.500 
hectáreas en herbáceos, aunque se-
gún sus estimaciones superarán las 
750.000 hectáreas. La previsión de 
indemnización que barajan está en 

torno a los 80 millones de euros. Pero 
no son mayoría, ni mucho menos, los 
agricultores asegurados. 

Así, en Castilla y León, de los 2 mi-
llones de hectáreas que se plantan de 
cereal, 800.000 se dan ya por perdi-
das. El 60% restante podría tener da-
ños entre un 20% y un 80% de dicha 
producción, dependiendo de la zona, 
algunas también afectadas por las úl-
timas heladas y granizo. Por ello, solo 
de cereales se podrían acumular pér-
didas de 800 millones de euros, ad-
vierten desde la Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA). Por su parte, la 
Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG) 
eleva los daños en esta región a más 
de 1.000 millones, puesto que esti-
man que de los más de 6 millones de 

toneladas que se suelen recoger, di-
fícilmente se llegará a 2 millones. 

También hay daños importantes 
en otros cultivos como la colza (en-
tre un 60% y un 70%), berza, forrajes, 
guisantes, que ni siquiera llegarán a 
una cosecha del 20%. Con esto las pér-
didas continuarían sumando y supe-
rarían los 1.300 millones de euros.  

A su vez,  COAG alerta de que el 
problema se agrava si se mira la pro-
ducción de regadío, puesto que no 

hay agua en los pantanos, por lo que 
los agricultores, al no tener garanti-
zado el riego para toda la campaña, 
no están ni sembrando. 

Por lo que respecta al secano, el oli-
var, el viñedo y el almendro también 
podrían verse afectados, puesto que 
ya están acumulando déficit hídrico. 
«La cosa pinta mal, porque no hay re-
servas acumuladas de invierno», ma-
nifiestan con preocupación desde Asa-
ja. Y hay que tener en cuenta que aquí 
hay muchos jornales en juego. 

«Yo no he conocido en toda mi 
vida como agricultor un año tan seco 
como este», se lamenta Lorenzo Ri-
bera, coordinador de COAG en Cas-
tilla y León, que apunta que lo de no 
cosechar ninguna parcela no le ha-
bía pasado nunca. 

Los daños, lógicamente, también 
afectarán a los ganaderos, que no van 
a tener forraje ni paja para sus anima-
les. De hecho, en las zonas más afec-
tadas llevan semanas alimentando a 
los animales a pienso por falta de pas-
to. Y las medidas para paliar estos da-
ños no llegan. Por el momento, La 
Rioja es la única comunidad que ha 
anunciado que va a habilitar ayudas 
directas a la ganadería extensiva para 
aliviar los costes. Oscilarán entre 3.000 
y 5.000 euros por explotación y se 
combinarán con préstamos bonifica-
dos de hasta 5 años de carencia y con 
cuantías de entre 6.000 y 40.000 eu-
ros por explotación. Eso sí, todas las 
CC AA están de acuerdo en pedir al 
Ministerio que ponga en marcha me-
didas de financiación que inyecten 
liquidez al sector, la principal reivin-
dicación de las organizaciones agra-
rias. El Gobierno, por su parte, no ha 
planteado por el momento ninguna 
medida más allá de la convocatoria 
de créditos SAECA, que en breve pon-
drá en marcha con un presupuesto 
de 90 millones, prácticamente la mis-
ma cantidad que el año pasado. 

«No sé cómo va a terminar esto, 
pero en Castilla y León ya estamos 
pensando en convocar movilizacio-
nes», avisa Ignacio Senovilla, secre-
tario de Agricultura de UPA, que de-
nuncia la parálisis del Ministerio de 
Agricultura, al que acusa de limitar-
se a convocar tres reuniones técnicas 
para evaluar los daños y por el mo-
mento nada más. 

Los agricultores se movilizan ante  
la peor sequía de los últimos tiempos

  Ayudas directas de ‘minimis’ a 
las explotaciones afectadas. 
  Concesión de préstamos al 0% 
por un plazo de 7 años con 2 de ca-
rencia. 
  Relajar y flexibilizar los requisi-
tos y exigencias de la PAC. 
  Cobro anticipado de la PAC en 
un 90% en octubre. 
  Exención del pago de cuotas de 
la Seguridad Social por un año. 
  Dispensa del pago de los cáno-
nes de regadío. 
  Incremento del presupuesto 
destinado a subvencionar la con-
tratación de pólizas de seguro. 
Subvencionar puntos de agua y 
transporte de piensos.

ALGUNAS DE SUS 
REIVINDICACIONES

LUCÍA  
PALACIOS

Cantabria es la primera 
comunidad en la que  
se ha prohibido esta 
actividad en todos sus 
ríos desde el 1 de junio 
hasta el 31 de octubre 

:: L. PALACIOS 
MADRID. Los efectos de esta gra-
ve sequía van más allá del campo. 
La pesca fluvial también pende de 
un hilo, puesto que si los ríos ba-
jan con poco caudal no se podrá 
practicar esta actividad. Cantabria 
ha sido la primera comunidad au-

tónoma en prohibirla. Ha quedado 
suspendida desde el pasado jueves, 
1 de junio, hasta el 31 de octubre; 
es decir, que prácticamente la tem-
porada se da ya por terminada. Y si 
continúa agravándose la situación, 
podrían sumarse en breve otras re-
giones.  

«La ausencia generalizada de pre-
cipitaciones en los últimos meses 
ha originado que los actuales nive-
les de agua de los ríos sean anormal-
mente bajos para esta época del año», 
explicó la Consejería de Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación de Can-
tabria en la resolución publicada el 
pasado 26 de mayo. Esto provoca si-
tuaciones de «alta vulnerabilidad» 
para las poblaciones de peces, que 
se ven privados de sus facultades 
normales de defensa y obligados a 
concentrarse en determinados lu-
gares, lo que «favorece la aparición 
de episodios de mortalidad y sobre 
depredación y facilita episodios de 
furtivismo». 

Esta prohibición no afecta a la 
pesca en el embalse del Ebro – pese 

a que apenas está al 40% de su capa-
cidad, algo nunca visto por estas fe-
chas– ni a la de cangrejo de señal. A 
su vez, en el tramo del río Deva que 
Cantabria comparte con Asturias 
–cuyas aguas parecen propias de un 
mes de agosto, y no de junio– se po-
drá seguir pescando aunque solo los 
días pares y no los impares, que son 
los que corresponden a esta comu-
nidad. Una consecuencia más de la 
fuerte sequía que padece el país y 
que se suma a los daños económi-
cos que ya está acarreando.

La pesca fluvial, también  
en peligro por el poco caudal

Indicadores de estado de sequía

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. :: R. C.
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La región más afectada  
es Castilla y León, con 
pérdidas que podrían 
superar los 1.300 millones

Las organizaciones agrarias y los sindicatos acusan al Gobierno de 
inmovilismo y piden medidas inminentes por las pérdidas millonarias
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Insiste en la necesidad  
de poner en marcha 
ayudas directas para  
que el sector pueda 
superar esta situación  

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Con las co-
sechadoras a punto de entrar en las 
tierras, o no, depende de la realidad 
de cada zona de Castilla y León, el 
sector afina sus previsiones que poco 
han ido distando de las iniciales. 

Donaciano Dujo, presidente re-
gional de Asaja, habla de pérdidas 
de «unos 1.500 millones de euros 
entre agricultura y ganadería» aun-
que todavía conserva cierta espe-
ranza y se aferra a este mes de junio 
pues «lo que pase, todavía puede in-
fluir para bien o para mal». 

Dujo divide en tres partes todo el 
cereal de la región y calcula que en 
unas 650.000 hectáreas la produc-
ción estará por debajo de los 500 ki-
logramos, «una catástrofe». La mis-
ma cantidad de hectáreas se van a 
mover entre los 500 y 1.200 kilogra-
mos y el resto estará por encima de 
los 1.500, pero sin superar los 2.000 

kilogramos. 
En el caso de vezas, forrajes, o al-

falfa «están afectadas todas y hay 
poca producción o nula», explica.  
Pero a esta sequía, que también afec-
ta a unas 200.000 hectáreas de re-
gadío que no pueden desarrollar la 
campaña con normalidad, se suman 
las heladas que afectaron al viñedo 
y a los frutales. 

Aurelio González, coordinador 
de la Alianza UPA- COAG, recuerda 
que las pocas lluvias caídas han be-
neficiado, sobre todo, al girasol pues 
«se han aprovechado para mejorar 
los riegos; otras zonas dejaron de re-
gar y los cultivos lo aprovechan me-
jor». Pero de manera general, aler-
ta de una «una situación catastrófi-
ca en Castilla y León con unas pér-
didas que pueden alcanzar los 1.300 
millones de euros». Añade que «las 
heladas han hecho más daño del que 
se pensaba y en cultivos de cereales 
que se segaron para forraje, esas 
aguas estropearon lo que pillaron 
segado». 

El representante agrario identi-
fica los mayores problemas en el ce-
real de Tierra de Campos, Palencia, 
Valladolid y su tierra de pinares, Za-
mora y su bajo Duero, y Peñaranda 

y Madrigal de las Altas Torres, en las 
provincias de Salamanca y Ávila, 
respectivamente. 

El coordinador general de la Unión 
de Campesinos, Jesús Manuel Gon-
zález Palacín, está convencido de 
que se quedan bastante cortos en 
las primeras estimaciones: «Hay me-
nos de lo que creemos y una zona 
grandísima que tiene afectado más 
del 60% con respecto a un año nor-
mal». 

Cada vez está más extendido el 
comentario de que habrá gente que 
ni meterá la cosechadora porque la 
tierra no dará ni para asumir los gas-
tos, según Palacín, quien enumera 
otras circunstancias provocadas tam-
bién por los efectos de la sequía como 
que «a los ganaderos se les acaba el 
pasto y no hay forraje y en algunas 
zonas están llevando agua porque 
las charcas son charquinas, así que 
hay que sumar el coste del agua, el 
pienso y el forraje», por lo que sen-
tencia que «es un año horrible como 
pocos». 

Insiste en la necesidad de ayudas 
directas: «Con esta situación, tanto 
el Gobierno regional como el nacio-
nal nos tienen que echar una mano 
como se la echan a otros sectores, 
porque esto no se arregla con prés-
tamos si no tienes con qué devol-
verlos».

El campo considera  
que este año «ha sido 
horrible como pocos»

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. Los repre-
sentantes de las organizaciones 
profesionales agrarias manten-
drán un encuentro el miércoles 
con el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, en el que se analizará un 
informe elaborado por la conse-
jería de Agricultura y Ganadería 
sobre la situación del campo.  

«En el Consejo Agrario noso-
tros le habíamos manifestado a 
la consejera nuestro interés en 
hablar con el presidente, y ella 
nos trasmitió lo mismo por par-
te de él porque, aparte de los in-
formes que le lleguen, quiere sa-
ber de nuestra boca cómo está el 
panorama», manifestó Aurelio 
González, coordinador de la 
Alianza UPA-COAG. 

Insiste en que la petición será 
clara: «Vamos a escucharle y le 
haremos saber que en un año ex-
cepcional como este hay que po-
ner más carne en el asador, con 
ayudas directas». 

«Si no están convencidos del 
problema, tenemos dos: la sequía, 
las heladas y el pedrisco; y los 
errores o poca voluntad políti-
ca», concluye.

Herrera recibirá  
el miércoles a las 
organizaciones 
agrarias para 
abordar los daños

Donaciano Dujo.

Jesús Manuel González Palacín.

Aurelio González.

La producción estará  
por debajo de los 500 
kilogramos por hectárea 
en unas 650.000
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