
La CHD avisa de que  
el aumento de caudales  
por deshielo llegará  
al nivel de alerta  
en varias provincias 

:: SILVIA G. ROJO 

CIUDAD RODRIGO. «Cada gota 
un duro», decían los agricultores de 
antes y, seguramente, los de ahora 
siguen pensando lo mismo pero ha-
ciendo el cambio en euros. 

El temporal de las últimas horas, 
en forma de nieve o de lluvia, está 
dando ciertas esperanzas al sector 
agrario, que viene de un 2017 en el 
que la sequía causó estragos tanto 
en secano como en regadío y en el 
que 2018 ha llegado cargado de in-
certidumbres. De manera general, 
el agua «está muy bien caída», seña-
lan los agricultores, aunque los ma-
tices dependen de la zona. 

Ventura González, agricultor y 
representante de la Alianza UPA-
COAG, comenta que «este agua para 
los herbáceos viene de forma espec-
tacular, sobre todo para los abonos 
ya tirados y para la aplicación de her-
bicidas para las malas hierbas, ya que 
se necesita humedad y agua».  

En el caso del regadío pone como 
ejemplo la zona salmantina de Vi-
lloria. «Me han dicho que les van a 
dar 4.000 metros cúbicos por hec-
tárea revisables todos los meses y 
tanto las patatas como la remolacha 
o el maíz tienen un consumo de 
unos 6.600 metros cúbicos, lo que 
quiere decir que se pueden plantear 
sembrar el 60% de lo que siembran 
un año normal. Eso sí, pagan el 100% 
de la amortización de la moderni-
zación, no el 60%». 

González identifica esta semana 
como la «óptima» para sembrar re-
molacha o cebollas, «pero esta se-
mana ya es imposible y puede que 
se alargue la siembra de cultivos de 
regadío», teniendo en cuenta, apun-
ta, que «para algunos, no es fecha».  

Rafael Santos, presidente del ca-
nal de Pollos (Valladolid) está muy 
pendiente de la reunión informati-
va que mantendrán hoy con repre-
sentantes de la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) en la 
que les darán cuenta de las previsio-
nes para la campaña de riego. Hay 
que recordar que el Bajo Duero de-
pende del sistema Carrión y es uno 
de los que peor está. «Lo que no está 
de cereal, guisantes o alguna ceba-
da irá para girasol, porque las pers-
pectivas de regar son nulas; los hec-
tómetros que hay son los mismos 
que se dejan a 30 de septiembre para 
garantizar el consumo humano y 
hay que tener en cuenta que tiene 
que pasar todo el verano». A pesar 
de ello, reconoce que «todo lo que 
caiga es bienvenido y al secano le 
viene muy bien porque ya tenía sed». 

«Situación similar» 
José Luis Marcos Fernández, vice-
presidente de Asaja y de la comuni-
dad de regantes Bajo Carrión consi-
dera que en su zona de Tierra de 
Campos «el campo está mejor plan-
teado que el año pasado». 

En lo que se refiere al regadío, 
también su comunidad se reunirá 
hoy con la CHD, pero es plenamen-
te consciente de que la campaña no 
va a ser normal. «El Carrión tiene 
cuatro o cinco hectómetros más que 
el año pasado. Por lo tanto, la situa-
ción es similar, aunque dicen que 
hay un poco más de nieve en la mon-

taña que el año pasado» y añade: «la 
fe que tenemos es que si con el poco 
agua que hay y si en unos 20 días 
vuelve a llover, aunque no se van a 
llenar los embalses, porque para eso 
tendría que nevar bastante en la ca-
becera, quizás sí que se pueda incre-
mentar un poco la dotación». 

De momento, sus paisanos han 

optado por cereales y alfalfas y han 
descartado cultivos como la remo-
lacha, la patata o el maíz, pensando 
ya en el girasol. 

Por su parte, la CHD ha avisado  
del aumento de caudales por des-
hielo que llegará al nivel de alerta 
en ríos de Burgos, Soria, Segovia, 
Ávila y Salamanca. Por el momen-

to, no hay ninguna estación en alar-
ma. Los incrementos más significa-
tivos se localizan en el Arlanza, cur-
so alto del Duero, Eresma, Duratón, 
Tormes aguas arriba de Santa Tere-
sa y afluentes del Águeda. Ninguna 
de las estaciones de aforo llegará a 
la situación de alarma en las próxi-
mas 48 horas.

El deshielo llena el embalse del Pontón Alto en Segovia. :: EL NORTE
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TEMPORAL EN CASTILLA Y LEÓN 

El secano agradece 
un agua que sigue 
sin dar garantías al 
cultivo de regadío

 Estado de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Duero
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