
quejar este año, esperamos se-
guir así», explicó su presiden-

te, Felipe Nalda. También en Zamo-
ra, en la zona de Valles de Benaven-
te, Teresa Antón, jefa técnica, defien-
de que «prácticamente no ha afecta-
do nada, a ver cómo va ahora. Espe-
remos que llueva un poco más, es lo 
que necesitamos en este momento». 
En la zona de Vinos de Zamora tam-
poco han experimentados inciden-
cias importantes «alguna helada pun-
tual, pero nada representativo», se-
gún su secretario General, José Ma-
nuel Braña. 

La provincia de Salamanca tam-
bién ha salido indemne en esta oca-
sión del derrumbe del termómetro. 
En la zona de Arribes del Duero, «de 
las heladas nada de nada, tenemos 
un microclima; no es normal que 
hiele y menos en estas fechas. Nin-
gún dato reseñable», explicó Carlos 
Capilla, responsable del viñedo. Algo 
similar sucede en Sierra de Salaman-
ca, donde la temperatura en más 
suave, tanto en invierto como en 
verano. «Puede haber tocado de re-
filón alguna zona de valle, zonas 
muy puntuales, más bien en el ex-
tremo oeste, pero dentro de lo nor-
mal», matizó Miquel Udima, direc-
tor técnico de la zona. En lo que se 
refiera a Arlanza, su director técni-
co, José Ignacio Marqués confesó 
que «no nos podemos quejar, heló 
a principios de mayo, pero al ser la 
zona más retrasadano hay daños 
efectivos».  

Tormenta en La Seca 
Se han librado de las heladas en la 
Denominación de Origen Rueda, 
pero en cambio, viven las conse-
cuencias de la tromba de agua de la 
tarde del jueves. A pesar de las im-
pactantes imágenes que se vieron 
en el municipio de La Seca, con ria-
das por las calles, «no ha habido un 
daño importante en el viñedo, como 
pensábamos en un primer momen-
to», según el director técnico, Jesús 
Díez de Íscar. El mayor foco de la 
tormenta se concentró en el casco 
urbano, mientras que en el viñedo 
«ha estado muy localizado», fiján-
dose los daños más importantes a 
un kilómetro de La Seca, tanto en 
dirección a Ventosa como hacia Tor-
desillas. «No ha afectado a zonas con 
mucho volumen de viñedo». Res-
pecto a las heladas, el director téc-
nico de Rueda afirma que «no ha ha-
bido». 

En la zona de Tierra de Campos, 
se están valorando los daños por el 
agua y se estima en más de 600 las 
hectáreas afectadas de cebada, tri-
go y girasol, cuyos propietarios ya 
han empezado a dar parte a los se-
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Agricultura y rectores 
consensuarán los 
proyectos para lograr  
un pellizco de los 
10.000 millones  
que contempla la 
PAC para innovación 
:: M. J. PASCUAL 
VALLADOLID. La puesta en es-
cena de la firma del convenio en-
tre los nueve rectores de las univer-
sidades públicas y privadas de Cas-
tilla y León y los consejeros de Agri-
cultura y Educación, Milagros Mar-
cos y Fernando Rey, tuvo lugar en 
el Instituto Tecnológico Agrario 
(Itacyl) ante más de medio cente-
nar de representantes del sector 
agrario, ganadero y de las industrias 
de transformación alimentaria, pa-
sando por las denominaciones de 
origen. Había que formalizar lo que 

Marcos definió como «el salto cua-
litativo que tiene que dar el campo 
en Castilla y León».  

Los nueve centros de investiga-
ción de la Consejería y el resto de 
centros con los que colabora han 
pasado, en tres años, de trabajar en 
60 proyectos a 160. De ellos, 11 se 
desarrollan en el Itacyl y son inter-
nacionales.  Pero los fondos que des-
tina la Junta, que han pasado de 7 
a 11 millones, son insuficientes. 
Con el convenio firmado ayer, se 
creará una comisión de seguimien-
to para decidir qué proyectos son 
prioritarios y los equipos adecua-
dos para desarrollarlos, con el fin 
de tener las mayores opciones para 
conseguir un pellizco de los 10.000 
millones de euros que, por prime-
ra vez, va a dedicar la PAC a inves-
tigación, a partir de 2020.  

Todos los firmantes del acuerdo 
que ayer echó a andar expresaron 
su compromiso para impulsar la ne-
cesaria simbiosis entre la investi-

gación y la innovación que se rea-
liza en los laboratorios de los claus-
tros y la realidad del campo.  Un sec-
tor que, en Castilla y León,  supo-
ne más del 11% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB), 150.000 puestos 
de trabajo, más de 5.000 millones 
de euros de producción y más de 
10.000 millones en cifra de nego-
cio de las industrias agroalimenta-
rias, recordó la consejera. Se trata, 
subrayó, de «unificar esfuerzos en 
aquello que necesita y demanda el 
sector, pasar de las musas al teatro». 
Con proyectos coordinados y tra-
bajados en red que permitan gene-
rar competitividad, ahorrar costes 
de producción, minimizar el im-
pacto ambiental de las actividades 
agroganaderas y posicionar al sec-
tor en la primera línea de los mer-
cados internacionales. Todos ellos 
dirigidos en una única estrategia: 
conseguir fijar población en el me-
dio rural, el principal problema de 
la comunidad.

Investigadores universitarios 
y del Itacyl trabajarán en red 
para captar fondos europeos 

La consejera Milagros Marcos y los rectores visitaron los laboratorios del Itacyl; a la derecha, una de las 
trabajadoras del instituto.  :: ALBERTO MINGUEZA

Milagros Marcos  
Consejera de Agricultura  
y Ganadería 

«Se busca optimizar los 
recursos multiplicando 
resultados, pero de la 
mano del sector» 

Manuel Pérez  
Rector de la Universidad  
de Burgos 

«Tenemos que ser  
un decisivo motor de 
desarrollo económico y 
social de nuestra tierra» 

Alberto García Torres  
Granja de Desarrollo Ovino AGM 

«Ya trabajamos con  
Itacyl  en proyectos  
de microbiótica»
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