
La situación complica  
la nascencia del cereal 
que, por otra parte  
y de manera general,  
se ha sembrado  
en malas condiciones 

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Que hiele en 
esta época del año, con mayor o me-
nor intensidad, resulta lo más nor-
mal del mundo en una región como 
Castilla y León. El problema está en 
que las situaciones se vienen enca-
denando y que la poca humedad del 
suelo ha complicado o retrasado la 
sementera que ahora se encuentra 
de frente con el hielo. 

El sector agrario coincide en que 
el mayor problema, a día de hoy, lo 
tienen cultivos como las vezas o las 
colzas que han nacido «tarde, mal y 
pequeñas y estos hielos se las pue-
den llevar por delante», comenta 
Donaciano Dujo, de ASAJA. 

El coordinador de la Alianza UPA-
COAG, Aurelio González, coinci-
de en que «el peligro está para las 
colzas tardías y si nacen, estos hie-

los las van a fusilar». En términos 
similares se expresa el secretario 
de UCCL, Jesús Manuel González 
Palacín, quien se muestra drástico 
y señala: «vezas y colzas no creo 
que quede ninguna viva y es que 
en el caso de las leguminosas, se 
puede cargar parte o la totalidad del 
cultivo».  

En su percepción va más allá y re-
cuerda la importancia de las legu-
minosas en el cumplimiento del 
‘greening’ pues España en su mo-
mento optó por ese cultivo para los 
requisitos de superficie de interés 
ecológico. Además, la obligación de 
rotar tres cultivos a partir de 30 hec-
táreas para cumplir con la diversifi-
cación ha hecho que muchos agri-
cultores hayan optado por introdu-
cir alguna leguminosa en su plan de 

siembra. La segunda parte es la de 
los cereales. Dujo comenta que este 
hielo «no les está afectando porque 
muchos ni han nacido». Se da la «pa-
radoja» de que «está helando en las 
zonas centro y sur y no en las mon-
tañas» y aunque el hielo se lleva la 
humedad, «no hay ni humedad que 
llevarse». 

Aurelio González comparte esa 
teoría de que «el hielo come la hu-
medad» y que entre unas cosas y 
otras, «el terreno está muy malo para 
la nascencia» aunque el hielo fuer-
te suele llegar a partir de enero. 

González Palacín concluye que 
«el hielo lo seca todo pero el cereal 
aguanta mucho. Hay que ver la evo-
lución porque necesita humedad si 
no, no tira». 

Por otra parte, ASAJA denunció  
que cultivos como la colza, además 
del problema de la nascencia, se en-
cuentran con que se quedan fuera 
de la subvención de la Junta al se-
guro. Al suscribirse el seguro sepa-
radamente del cereal, se trata de su-
perficies más pequeñas que no pue-
den beneficiarse del apoyo al segu-
ro que concede la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería.

Las heladas se llevan la escasa 
humedad del suelo y «fusilan» 
cultivos como colzas y vezas

:: EL NORTE 
LEÓN. La Confederación Hidro-
gráfica del Duero celebró ayer en 
León una jornada formativa dirigi-
da a usuarios de la ribera del río Cu-
rueño, con el objetivo de lograr una 
gestión más eficaz y responsable 
del agua en una situación de sequía 
como la actual y dar a conocer otros 
aspectos relacionados con el domi-
nio público hidráulico. 

El comisario de aguas, Ángel 

González Santos precisó que con 
un menor volumen de agua dispo-
nible, «la suma de medidas como 
la modernización del regadío, la 
planificación anual de cultivos, el 
establecimiento de turnos de rie-
go y la puesta en marcha de con-
tadores». El programa continuó 
con una ponencia sobre la impor-
tancia de las comunidades de re-
gantes como fórmula útil y válida 
para la gestión del regadío.

La CHD forma a usuarios  
en León sobre gestión del agua

:: EL NORTE 
BRUSELAS. La viceconsejera de 
Ordenación del Territorio y Rela-
ciones Institucionales de Castilla y 
León, María de Diego, defendió que 
en la aplicación de las directivas eu-
ropeas medioambientales se pue-
da conjugar un equilibrio adecua-
do entre la protección de la biodi-
versidad con el nivel de vida del me-
dio rural. De Diego participó en 
Bruselas la reunión de la comisión 
de Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Energía (ENVE) del Co-
mité Europeo de las Regiones 
(CdR), en la que el húngaro Csaba 

Borboly presentó su dictamen so-
bre la coexistencia con las especies 
conflictivas en el marco de las di-
rectivas Natura de la Unión Euro-
pea. Este dictamen, aprobado ayer 
en comisión y que irá a la sesión 
plenaria de enero del CdR, genera 
interés en Castilla y León. 

«El lobo, que es una especie con-
flictiva, tiene distintas considera-
ciones al norte y al sur del Duero. 
En el norte es una especie a la que 
se le pueden aplicar determinadas 
medidas de gestión y al sur es una 
especie protegida, no se puede to-
mar ninguna medida de gestión».

Piden equilibrio entre proteger 
al lobo y la economía rural
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de las leguminosas  
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