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AFECCIONES REGISTRADAS
Medidas preventivas contra la
sequía y los incendios

Dado que la sequía es un tema recurrente
desde hace décadas, se tendrían que haber puesto de manifiesto medidas preventivas para evitar situaciones como la de
este verano. Por ejemplo, una reducción
del uso del agua desembalsada para producción de energía eléctrica.

El campo necesita una ‘lluvia de
medidas’ para paliar la sequía y el
calor históricos de este verano
La sequía se suma al aumento de costes energéticos, la escasez de materias
primas y la elevada inflación, que dificultan ampliamente la actividad agraria
Este verano el campo riojano ha vivido una
situación histórica de ausencia de precipitaciones que ha dado lugar a unos muy bajos
rendimientos en los cultivos más representativos de la región. A la característica habitual
de falta de agua, este año se ha sumado el
elevado número de horas de calor que hemos
padecido. Circunstancia que no es desconocida para el sector, que ya venía orientando
los cultivos hacia variedades más adaptadas
a estas temperaturas, pero todo esto se ha
sumado a circunstancias coyunturales de diferente origen (salida de la pandemia, invasión
de Ucrania, crisis energética, subida de los
costes de producción, ...) que ha elevado la
gravedad de la situación.
Los daños han afectado a todos los cultivos;
a los cereales en particular, pero, también en
cultivos de secano como el olivar, el almendro
o el viñedo. También ha influido a los cultivos
de regadío, tanto los extensivos como alubia
verde, guisante, zanahoria o la patata, que
han visto mermada la producción, debido al
calor, no a la sequía. Y, por su parte, los frutales también han sufrido estas consecuencias,
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especialmente el peral que ha visto reducido
su rendimiento de forma importante.
Por su parte, las explotaciones ganaderas de
extensivo han tenido que suplementar, desde
el mes de mayo o junio, el alimento que suelen
encontrar en las rastrojeras, hierbas y pastos
con forrajes y con pienso. Esto ha supuesto un
encarecimiento de los costes muy importante
para un sector que ya venía atravesando graves problemas en cuanto a su supervivencia.
Se añade además, a la ganadería extensiva,
la alteración del comportamiento de los animales por las altas temperaturas, comen
menos y esto repercute negativamente en su
peso. Por otro lado, en ganadería intensiva el
incremento de costes se debe, entre otros, al
aumento de climatización lo cual, unido a la
subida de los costes energéticos ha elevado la
factura eléctrica a máximos inasumibles para
los ganaderos.
Desde ARAG-ASAJA se ha realizado un
análisis que ha dirigido a la Consejería de
Agricultura para que, en el ámbito de la negociación de la Mesa de la Sequía Nacional,

se pongan en marcha medidas que alivien la
situación del sector desde el punto de vista
económico.

Uso responsable del agua
por el sector agrario

En este contexto y ante los argumentos infundados de lobbies ambientalistas que acusan al
sector agrario y ganadero del mal uso de los
recursos hídricos, ARAG-ASAJA reivindica la
profesionalidad con que el sector utiliza este
recurso. Advierte además que cada vez son
más las limitaciones y mejores los sistemas
de gestión de riego existentes y, encima, es un
recurso que paga, razón que supone un revulsivo más para gestionarlo correctamente.
Sin embargo, la situación de cambio climático y de reducción de las precipitaciones es
un hecho que debería hacer considerar a las
administraciones la habilitación de nuevas
infraestructuras de regulación. Por ejemplo,diseñando obras de regulación más pequeñas y
en cauces más pequeños que permitan almacenar mejor el agua de lluvia y ser utilizada en
el momento que sea necesaria.

En materia de incendios, que también se
han acrecentado durante este verano,
ARAG-ASAJA denuncia que este aumento se debe no sólo al cambio climático,
que por supuesto, sino también al abandono que está sufriendo el medio rural,
de los montes y de los usos tradicionales
que se venían realizando. Por ejemplo, la
presencia de la ganadería extensiva y el
pastoreo reducían la proliferación de material vegetal seco y su disminución ha
provocado que se cree una biomasa en los
bosques que resulta sumamente peligrosa
en caso de incendios. Esta cuestión tiene
que tenerse seriamente en cuenta de cara
a los próximos años y mientras no se pongan remedio a esta situación, junto con la
gestión del agua y de la biodiversidad, la
situación de los incendios, en el futuro, se
presenta muy alarmante. También había
otras prácticas agrarias que ayudaban
a paliar este problema, por ejemplo, la
existencia de fincas agrícolas entre zonas
boscosas que servían de cortafuegos en el
caso de los incendios; sin embargo existen
muchas limitaciones para mantener estas
fincas, como la dificultad de los accesos o
la prohibición de tratamientos que desincentivan que se creen estos cortafuegos
y no existan. Finalmente, la vida en los
pueblos facilitaba, por un lado, la mano
humana para extinguir los incendios y, por
otra, la recogida de leña del bosque para
el consumo en el hogar, algo que también
ha ido desapareciendo.
En esta ocasión con los incendios, como
también sucedió en la pandemia, los agricultores han salido al campo y al bosque a
ayudar con su maquinaria y su esfuerzo a
labrar la tierra para crear cortafuegos que
impidieran la continuidad del fuego.

Reducción media de la
producción y otros daños

Subida de costes
(causas)

40%

Aumento en tres veces los del año
2021 por la compra de fertilizantes,
semillas, herbicidas y gasóleo.

Herbáceos de
Secano

• Almendro: reducción de un 30%

Leñosos de Secano

y muerte de árboles.

• Viñedo: 25%
• Olivar: 60%.
• Patata: 20%

Aumento del agua de riego, del
coste de energía y de la mano de
obra.

• Guisante: 25%

Regadío

• Alubia: 30%

Leñosos de regadío

• Zanahoria: 20%
• Pera: 30%
• Manzana: 15%
• Menos peso de los animales
• Porcino: inferior peso por animal

(de 5 a 7kg)
• Aumento de la mortandad en
granjas entre un 6 y un 7%
• Cordero: retraso de engorde de
15 días.
• Aviar: retraso en el engorde entre
42-45 días.
• Apicultura: reducción de las crías
de las reinas del 70%.
Decremento de producción: 70%

Ganadería

Más gasto de agua y más mano
de obra
• Más gasto de energía para

refrigeración.

• Más gasto de agua para hidratar

a los animales.

• Aumento costes en vacuno

extensivo: 40%

• Aumento en ovino-caprino:

20-25%

• Aviar: aumento costes 20%

El dato
Volumen de agua embalsada sobre la
capacidad de los embalses riojanos
a 30 de agosto
54,74% en 2022
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48,42% en 2021

Las consecuencias en los sectores agrario
y ganadero no ha sido solamente la sequía,
sino el elevado número de olas de calor que
ha generado estrés en los cultivos y las especies ganaderas.
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Julio Elías, ganadero de extensivo. Villoslada en Cameros

Ana y Raquel Pérez, ganaderas en intensivo. Quel

“La sequía nos ha hundido aún más los costes
que tenemos. No hay quien los soporte”

“La falta de agua afecta a la calidad
del pollo, lo que se traduce en menos
ingresos”

“Venimos de unos precios caros y la sequía
nos ha rematado. Tenemos que acompañar a
los animales con pienso porque no hay pasto
y si sumas ambas cosas los costes son desproporcionados. Además hemos tenido que
reducir el tiempo de tener a los animales en
el campo como consecuencia del calor”, así
resume Julio Elías, ganadero de extensivo
en Villoslada de Cameros, un año aciago en
el campo y especialmente en el sector de la
ganadería extensiva.

“En mi caso, que tengo vacas, he tenido que
ayudarles con comida incluso después de
quitarles los terneros ya que no había en el
monte”, detalla Elías.
“Los ganaderos hemos entrado en una dinámica en la que tenemos que comenzar a comprar
pienso para poder abastecer la explotación y
no hay economía que lo aguante”, lamenta al
ganadero de Villoslada. Como dato positivo
destaca el mantenimiento de los precios de
los terneros; ahora bien, advierte “si seguimos

así, sin pasto en el campo,
sin lluvias y teniendo que
suplementar o nos empiezan a
ayudar desde el Gobierno con medidas reales
o se tendrán que quedar con los animales”.
Para Julio Elías, el relevo generacional en
esta actividad es impensable porque no es
rentable. Independientemente de que llueva o
no para el vacuno es un año complicado por
la ausencia de precipitaciones y aumento de
costes por no poder dejarlas pastar.

Ernesto Saénz Yustes, viticultor. Tudelilla

“La falta de agua ha tenido la parte positiva en el
viñedo, la ausencia de enfermedades”
El invierno no ha sido especialmente húmedo y
la primavera no ha registrado las lluvias de un
año normal lo que hizo que la brotación fuera
temprana. Sin embargo, aunque fue buena, se
aceleró el proceso vegetativo lo que ha dado
como resultado una vendimia temprana. “En
mi zona la sequía no ha sido tan notable como
en otras zonas ya que la variedad de uva que
predomina es la garnacha que soporta muy
bien las altas temperaturas y la sequía, tiene
buena producción y calidad. En general, el
peso ha mermado la producción un 15-20%
pero la uva tiene buen aspecto y calidad”, ex-

plica Ernesto Sáenz.
Las pocas precipitaciones han evitado la proliferación de enfermedades y por tanto de un
mayor gasto, pero, por contra, sí que han subido los carburantes y en aquellas zonas con
más necesidad de agua han tenido que dedicar más recursos a regar.
“Ahora falta que el precio de la uva sea
acorde, pero yo soy optimista y espero que
el recorte en producción mejore los precios”,
expresa Sáenz Yustes. En su opinión, las lluvias que puedan caer ahora beneficiarán poco

porque ya no se necesitan.
“Mi zona no es de regadío,
pero también es verdad que no
habíamos visito una sequía como la actual,
llevamos arrastrando años que no son normales; esperemos que la próxima campaña
llueva porque si no no sé qué pasará”, y añade
“hay que ver siempre lo positivo, y lo importante este año es que no ha sido climatológicamente adverso para el viticultor en cuanto
enfermedades y aumento de gasto, en ese
sentido quizá el balance económico no sea tan
adverso”.

Javier Ruiz Barricarte, fruticultor. Aldeanueva de Ebro

“Un año muy complicado para la pera que se ha visto afectada por
el hielo más que por la sequía”
Los dos verdaderos problemas de la fruta este
año han sido las heladas, que afectaron al
cuajado, y los calores que paralizaron el crecimiento. Este año ha sido muy complicado para
la fruta y para la pera, que ya de por sí, es más
delicada.
Las heladas de primavera pillaron a la pera sin
cuajar, se quedaron ya tocadas y, posteriormente, los calores de verano dejaron a los árboles sin vegetación. lo que ha impedido que
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la pera adquiera un buen calibre. A la hora de
recoger el fruto, en zonas más frescas todavía
salía la pera peor y con menos kilos. “Yo tengo
dos variedades de pera: pera 29 y franco. La
segunda sí que cuajó y alcanzó un calibre digno, sin embargo, la primera, que tiene menos
vegetación, sufrió con intensidad las semanas
de 40 grados. Las peras no podía respirar y se
quedaron pequeñas. A partir de ahí ya no ha
habido forma, ni con abonos, ni con riegos, ni

recolectándolas más tarde.
Hemos tenido que coger peras
de 55 y 58 de calibre porque no ha
habido otra cosa, cuando lo normal es de 65”,
explica Ruiz Barricarte.
En cuanto al gasto de este año, advierte, “este
ha año hemos gastado muchísimo más que un
año normal, en riegos, gasoil y abonos para
sacar el fruto como fuera y colocarlo en el
mercado”.

Otro punto de vista lo aporta la ganadería
intensiva, a través de las hermanas Pérez,
propietarias de una explotación avícola en
Quel. En su caso, los problemas se derivan de
la peor calidad del agua que dan a los pollos.
“Si sigue sin llover vamos a tener problemas
de abastecimiento nosotras también”, explica
Ana Pérez. “Evidentemente nuestra situación
no es igual que en explotaciones de cerdos o
vacas, que son animales más grandes y necesitan más agua para sobrevivir. Pero la calidad
del agua, que es en lo que repercute que los
pantanos y los acuíferos de los pozos estén
más bajos sí que nos influye porque afecta
más a los pollitos que a un animal de mayor
tamaño, puesto que tiene menos defensas”,
explican las ganaderas.
Ambas reconocen que los gastos no les han

afectado directamente pero sí han tenido menos ingresos porque los pollos no han engordado como debían y por supuesto, un mayor coste
en el consumo energético.
Y en este contexto de medidas que mejoren el
abastecimiento del agua, manifiestan “lo lógico
sería tener una política hidráulica nacional para
poder compensar en los sitios donde se tira agua
y donde hace falta, pero hace falta mucho dinero
y muchísima voluntad política, los agricultores
y ganaderos contamos poco y somos cada vez
menos. Además en situaciones como la de este
año lo que deberían hacer es soltar agua de los
pantanos cuando hace falta no en invierno, hasta
que no se llenan al 100 por cien no empiezan a
soltar agua por tema de seguridad, pero deberían
comprobar que están bien y no esperar a ese llenado para soltar agua”.

Jesús Martínez Nalda, horticultor. Tricio

“La producción del pimiento se ha
visto mermada en un 50%”
El calor y la falta de lluvia ha ocasionado una
importante pérdida en el pimiento riojano, la
producción de esta campaña se va a reducir
considerablemente. “En mi caso, opina Martínez Nalda “la pérdida es del 50% en la cosecha, el pimiento temprano se quemó por el
sol y el que quedó es mucho más pequeño de
lo normal”.
La evolución de la planta ha sido muy desigual,
el calor y la sequía ha provocado que se parase
y los calores de septiembre han terminado por
hacer más daño aún a los pimientos tardíos,
que en verano han sido los que han sobrevivido.
El incremento de gasto este año se centra sobre todo en el gasoil. “Hemos gastado muchí-

simo dinero, en cuanto
a tratamientos, quizá
menos que otros años, pero
hemos echado preventivos y también hemos
empleado más la mano de obra”, manifiesta
Martínez Nalda.
“Por no hablar de los daños de la fauna, que
cada vez son mayores. Tenemos multitud de
conejos que se comen los pimientos más grandes”, advierte el productor de Tricio.
Además, “a los gastos tenemos que sumar
que una vez empezada la campaña si tenemos
daño por el sol en alguna finca que ya ha empezado la recolección dejamos de estar protegidos por el seguro”, concluye Jesús Martínez.

MEDIDAS PROPUESTAS
PARA PALIAR LA SITUACIÓN
DEL CAMPO
1. Excepciones a los compromisos adquiridos u obligaciones ligadas a determinadas ayudas, especialmente en Medio
Ambiente y Clima.
2. Exención del pago de tasas por prestación de servicios veterinarios durante el
año 2023.
3. Medidas de tipo fiscal y exenciones al
pago de la seguridad social.
•

Modificación de los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2022 en el sistema de estimación
objetiva sobre el IRPF.

•

Reducciones en la factura del gasóleo
del 35 % y del 15 % en el IRPF de los
fertilizantes

•

Incremento de la deducción de los
gastos de difícil justificación en la estimación directa del IRPF.

•

Incrementar del IVA compensatorio
del 10,5 % al 12 % en ganadería

•

Reducción de impuestos

•

Exenciones en las indemnizaciones
del seguro agrario.

•

Exención de las cuotas del impuesto
sobre bienes inmuebles

•

En Seguridad Social, exención del
pago de las cuotas mensuales del año
2023 de los titulares de explotaciones.

4. Financiación a través de la concesión de
préstamos a bajo tipo de interés.
5. Concesión de ayudas directas.
6. Medidas para la mejora de las condiciones de indemnización del seguro de
sequía en pastos.
7. Inversiones para la mejora de puntos de
captación de agua para el suministro al
ganado.
8. Medidas para la reposición de plantaciones leñosas muertas por la sequía.
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