
Según los datos de  
la consejería, este año 
se alcanzarán 2,6 
millones de toneladas, 
frente a los 6 millones 
de años anteriores 
:: SILVIA G. ROJO 
CABRILLAS (SALAMANCA). Era 
lo esperado y nadie se sorprendió de 
las cifras que en el día de ayer ofre-
ció la consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos, sobre la 
cosecha de cereal de invierno. Una 
vez más los números son clarifica-
dores y «frente a los seis millones 
de toneladas que se vienen recogien-
do de cereal de invierno de produc-
ción media en los últimos años, este 
año, con la mitad de la cosecha re-
cogida la previsión es de 2,6 millo-
nes de toneladas», especificó Mar-
cos, lo que quiere decir que se va a 
experimentar un 59% de reducción 
de la cosecha. 

A nadie se le escapa que es «un 
año malo para el campo», caracteri-
zado por «una sequedad extrema, 
en el que la ausencia de lluvias ha 
sido la connotación general en toda 
la comunidad con una sequía pro-
funda además de heladas tardías a 
finales de abril y granizo en mayo». 

La inmediata traducción que hizo 
la consejera de estos datos en la lo-
calidad salmantina de Cabrillas don-
de se presentaron en esta ocasión, 
tiene que ver con su reflejo en lo 
económico y es que si se tiene en 
cuenta que el precio del cereal se ha 
incrementado en un 20% y se con-
sidera el rendimiento; el valor de la 
cosecha será de unos 450 millones 
de euros cuando «lo normal está en 
1.000 millones de euros por lo que 
habrá 550 millones euros de menos 
en producción». 

Ante lo que definió como una «si-
tuación complicada», volvió a inci-

dir en las medidas adoptadas desde 
la consejería, destacando ese plan 
financiero especial que estará dota-
do con 145 millones de euros y que 
permitirán al sector contar con 2.000 
millones para afrontar la próxima 
campaña. Su teoría sigue siendo la 
de: «no podemos incidir en la me-
teorología pero sí podemos trabajar 
en estar prevenidos en futuras oca-
siones, hay que trabajar en esa po-
lítica estructural que son los segu-
ros agrarios que en estos momen-
tos ya se están pagando y que van a 
ser 146 millones de euros de la par-
te que ya tienen tasada». 

La consejera estuvo respaldada 
en este acto que se sucede cada ve-
rano por los representantes de las 
cooperativas o de las organizacio-
nes profesionales agrarias que se 
mostraron resignados con los datos 
oficiales pues era algo que coincidía 
con sus propias estimaciones. 

Sin beneficios 
El presidente de Asaja, Donaciano 
Dujo, valoró el dato de producción 
como «catastrófico» ya que ni si-
quiera alcanza para afrontar los cos-
tes de producción. «El agricultor ha 
hecho los gastos y no va a obtener 
beneficio, por eso más que nunca 
pedimos sensibilidad a las adminis-
traciones tanto autonómica como 
nacional para ayudar a este sector».   

Aurelio Pérez, coordinador de la 
Alianza UPA-COAG, calificó la co-
secha como «pésima en el corazón 
de Castilla y León» pues según sus 
referencias, tan solo se salvan algu-
nas zona del norte de Burgos o pun-
tos concretos de la provincia de Sa-
lamanca donde «todo ha girado en 
torno a una tormenta que donde cae 
salva la cosecha pero no la sequía y 
eso es lo que ha sucedido en algu-
nos puntos».  

El otro coordinador de la Alian-
za, Aurelio González, añadió que 
«tal y como está el mercado, una 
hectárea se lleva como mínimo 

2.200 kilogramos para pagar los cos-
tes de producción así que no vamos 
a pagar lo que nos costó la semen-
tera el año pasado con la cosecha y 
nos vamos a comer toda la PAC para 
pagar todos esos gastos y empezar 
a sembrar para el año que viene y la 
pregunta es de qué vamos a vivir 

hasta que cojamos la próxima cose-
cha, la de 2018».  

El secretario regional de UCCL, 
Jesús Manuel González Palacín, in-
cidió en el hecho de que «hay fin-
cas que no se van a cosechar porque 
no tienen más de 300 o 400 kilogra-
mos» y se refirió a esa comisión de 
seguimiento que estudiará cada prés-
tamo de sequía denegado pues «es-
tamos detectando que hay muchas 
entidades bancarias que están obli-
gando para dar ese préstamo, a con-
tratar el seguro durante cuatro años 
o a hacer seguros de vida o más pro-
ductos y eso no está en la normati-
va y no es legítimo y es hacer leña 
del árbol caído». 

Otras cifras 
De manera más detallada, esta cam-
paña de cereal deja otra serie de da-
tos que también son dignos de te-
nerse en consideración, como por 
ejemplo que se ha destinado un 4% 
menos de superficie al cereal de in-
vierno, ascendiendo hasta los 1,8 
millones de hectáreas, con el trigo 
blando a la cabeza. En el caso del tri-
go duro, por ejemplo, a pesar de ser 
un cultivo de poca significación, ese 
año casi se ha duplicado la superfi-
cie con respecto al anterior y es Va-
lladolid la provincia con mayor su-
perficie, seguida de León y Burgos. 

En relación a los rendimientos, 
en el conjunto de los cereales la me-
dia se sitúa en torno a los 1.400 ki-
logramos por hectárea; tan solo dos 
provincias presentan cifras por en-
cima de la media: Burgos con 2.270 
kilogramos por hectárea y Soria con 
1.630 kilogramos por hectárea. Del 
otro lado, los menores rendimien-
tos se aprecian en la provincia de 
Ávila con 690 kilogramos por hec-
tárea y en Salamanca con 980 kilo-
gramos por hectárea. 

Con los datos en perspectiva y 
si se comparan estos rendimientos 
con las medias de los últimos cin-
co años, se verifica un descenso del 
57%. Desde la propia consejería des-
tacan el caso concreto de la ceba-
da, que alcanza unos rendimientos 
medios de 1.200 kilos por hectárea 
con un descenso del 62%. En trigo 
blando, los rendimientos medios 
se sitúan en unos 1.700 kilogramos 
por hectárea y la reducción es del 
54% con respecto a las últimas cin-
co campañas.

La cosecha de cereal merma un 59% 
y se deja 550 millones por el camino

Milagros Marcos sube a una cosechadora, ayer en Salamanca. :: EFE

Un informe del Consejo 
de Cuentas genera  
en las Cortes duras 
críticas contra las 
diputaciones por parte 
de PSOE, Podemos y  
C’s y la defensa del PP 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La oposición advir-
tió ayer, en las Cortes de Castilla y 
León, de que los recortes durante la 
crisis económica incidieron en la 
despoblación de la comunidad y ha 
criticado a las diputaciones por no 

combatir este problema y reducir 
las inversiones en los municipios 
más pequeños. Ha sido durante la 
comparecencia del presidente del 
Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, 
en las Cortes de Castilla y León para 
presentar el informe sobre la situa-
ción económico-financiera de las 
entidades locales en el ejercicio 2014. 

Encabo destacó la caída de las in-
versiones en las entidades locales, 
aunque no en todas por igual, la dis-
minución de los gastos de personal, 
el descenso del endeudamiento fi-
nanciero y la mejora general de la 
solvencia de los ayuntamientos. 

El portavoz del PSOE, Luis Brio-

nes, pidió que se revisen las compe-
tencias de los diputaciones provin-
ciales cuando únicamente el 18,5% 
de sus ingresos proceden de las tri-
butaciones y algo más del 80% de 
las transferencias de la Junta o del 
Estado, y cuando dedican el 48,5% 
a gastos de funcionamiento y solo 
el 14,2% a inversiones reales. 

El portavoz del Podemos, Félix 
Diez, indicó que el informe del Con-
sejo de Cuentas demuestra que los 
ajustes económicos, justificados por 
la Junta de Castilla y León ante la 
crisis económica, no sirven para com-
batir la despoblación y que «la recu-
peración económica no ha llegado 

al medio rural». Díez remarcó que 
e incrementó «la brecha» entre los 
municipios de este ámbito y las ciu-
dades 

El portavoz de Ciudadanos, Ma-
nuel Mitadiel, después de dejar cla-
ro que su formación es contraria a 
las corporaciones provinciales y que 
«sobran», reclamó que, al menos, 
mejoren su funcionamiento, ade-
más de criticar su falta de planifica-
ción y que recurran con frecuencia 
a la modificación presupuestaria. 

La portavoz del PP, Irene Cortés, 
aseguró que el informe del Conse-
jo de Cuentas ha reconocido en los 
ayuntamientos y en las diputacio-
nes un descenso de la inversión por 
habitante «por medidas de control 
de déficit que eran necesarias» y que, 
según ella, se corregirá en los pró-
ximos años, pero también «una ba-
jada general de los gastos de perso-
nal», informa Efe.

La oposición alerta de que los recortes 
han incidido en la despoblación rural

Jesús Encabo, ayer, durante su 
intervención en las Cortes. :: EFE

Las opas utilizaron 
términos como 
‘catastrófica’ o ‘pésima’ 
para definir la campaña

17Sábado 22.07.17 
EL NORTE DE CASTILLA CASTILLA Y LEÓN


