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Informe de Cooperativas Agro-alimentarias  

Las heladas y la falta de lluvias siguen diezmando 

los campos de España 
 

La estimación de Cooperativas Agro-alimentarias de España sobre la situación del 

campo, en relación con las últimas heladas y las escasas lluvias que se están 
produciendo este invierno en la mayoría del territorio español, no es muy 

halagüeña. La falta de lluvias está dibujando un panorama desolador en los secanos 
y pastos, y obliga a los agricultores de regadío a cambiar sus planes y decantarse 

por el cereal en próximas siembras frente a maíces, arroces y hortícolas, ante la 
previsión de que escaseen los recursos hídricos. 

Si el invierno continúa tan seco, se plantean grandes dudas, tanto para los 
agricultores de secano como para los de regadío en los próximos meses. 

I. Situación por Comunidades Autónomas 
 

A. GALICIA: 

FORRAJES: La situación cada vez adquiere matices más preocupantes, los 

ganaderos arrastran el déficit de forrajes del año pasado, algunos ya han acabado 
las raciones de todo el año en el mes de enero y las perspectivas de futuro no son 

nada buenas; las tierras dedicadas a pastoreo rondan ya unas pérdidas de 
más de un 60%. A más a más, cada vez más se acortan los plazos para la 

campaña de ensilado de hierba y nuestros técnicos son muy pesimistas, con 

pérdidas que pueden llegar a más del 40%. 

PAJA y ALFALFA: El consumo de paja y alfalfa se ha disparado en las 

explotaciones. 

INCENDIOS: las heladas contribuyen a secar cada vez más el terreno, con lo que 

se empiezan a ver los primeros incendios forestales del año, tanto es así que la 
Xunta de Galicia ha activado su operativo contra-incendios. 

HORTALIZAS: Por lo que respecta a huerta, de momento en esta zona los daños 
apenas tienen relevancia, lo que más  preocupa en estos momentos es el estado de 

los recursos acuíferos (pozos), pensando en su futuro estado en época estival 

(arrastre de déficit). 

 

B. CASTILLA y LEÓN:  

CEREALES: La situación en Castilla y León respecto a la sequía ya puede 

calificarse de crítica. Las altas temperaturas que tenemos desde hace ya una 

semana (y continúan subiendo) hacen que los cereales despierten de su letargo 
invernal y al no haber nada de humedad en el suelo por la inexistencia de lluvias, 

se comienzan a secar las plantas. La sequía ya es patente y a partir de ahora las 
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pérdidas de producción comienzan a acumularse.  

Datos de interés:  

- 900.000 hectáreas en riesgo. 

- Invierno más seco desde 1938. 

 

C. ARAGÓN:  

FORRAJES DESHIDRATADOS: Si se mantuvieran las actuales condiciones hídricas 

en los embalses del Pirineo, se produciría un grave impacto en la cosecha de 

forrajes. Al ser un cultivo que se recolecta en varias veces a lo largo de la 
campaña, es posible que el suministro de agua pudiera permitir la realización de un 

primer corte de alfalfa, dos a lo sumo en algunas zonas en mejores condiciones (lo 
habitual es realizar entre 5-7 cortes). Por lo tanto, no es temerario estimar una 

pérdida de cosecha que podría rondar el 60% de merma.   

MAIZ Y ARROZ: En este caso, el funcionamiento por el sistema de cupos de agua 

en los grandes sistemas de riego, hace complicado realizar una estimación de la 
perspectiva de siembra y el impacto de la sequía. 

Dado que muchos agricultores han optado por incrementar de forma muy sustancial 

sus siembras de cereal de invierno, su primera prioridad será asegurarse de que 
estos cultivos lleguen a final de ciclo. Posteriormente, con el suministro de agua de 

que dispongan unos agricultores dedicarán ese suministro disponible a garantizarse 
una cierta producción en sus siembras de forrajes para deshidratación, mientras 

que otros optarán por sembrar, en la medida de lo posible, cultivos de primavera 
(maíz, arroz y girasol). Con una disponibilidad de reservas hídricas como la actual, 

se hace complicado pensar que las siembras de maíz y arroz en las zonas afectadas 
puedan ser superiores al 20% de la superficie dedicada a estos cultivos en la actual 

campaña 2011/2012.  
 

La existencia de dos cooperativas de 2ºgrado en el sector del arroz, una de las 

cuales posee industria transformadora, que agrupan a las cooperativas arroceras de 
Aragón y Navarra, y que se verían gravemente afectadas por la situación de sequía. 

La producción de Navarra, dependiente en su inmensa mayoría del Embalse del 
Ebro, no tendría mayores problemas, pero la sequía en Aragón podría producir una 

reducción de su volumen de negocio en total en torno a un 60%. Las opciones que 

le quedarían a estas cooperativas para mantener sus mercados y su estructura de 
costes sería acudir a compras de arroz a terceros no socios. 

VIÑEDO:  Las viñas ya arrastraban unas condiciones pésimas tras la sequía del año 
anterior que se está viendo agravada por esta actual escasez de lluvias. Si no 

llueve en primavera la cosecha sufrirá una importante merma. 

FRUTOS SECOS:  Igual que en viñedo, la sequía está empeorando por momentos, 

tenemos zonas donde se han secado árboles. 

GANADERÍA: Las zonas de pastoreo del ganado extensivo son las más 

perjudicadas. Se está recurriendo a la suplementación con pienso en granja y 

corrales. 

OTROS ASPECTOS: Hay que destacar el impacto de la sequía en el consumo de 

suministros agrarios: fitos, abono, combustible..., y los Gastos Generales de las 
Cooperativas. 

 

D. CATALUÑA: 

CEREALES: En esta región está afectando brutalmente la falta de lluvias, 
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prácticamente en toda Cataluña se podría dar por perdida la campaña de no llover 
en las dos próximas semanas.  Además, quién sembró después de las últimas 

lluvias está teniendo además problemas de no nascencia del cultivo.  

OLIVAR y FRUTALES: Preocupa también el nivel de reservas de agua para las 
disponibilidades a corto-medio plazo en estos cultivos. 

 
E. NAVARRA: 

CEREALES: Se van agudizando los problemas por la falta de lluvia.  Las 

sensaciones son  pesimistas y el tiempo se va recortando. Debería llover de 
inmediato para recuperación del cultivo. 

HORTALIZAS: Las fuertes heladas sufridas en estas pasadas semanas han 
terminado de dañar bróculi, alcachofas, habas verdes,  etc.,  en general las 

hortalizas de otoño-invierno. 

 
F. VALENCIA: 

En el mes de febrero han sufrido 3 episodios de heladas que han provocado 

daños en muchos cultivos: 

HORTALIZAS: daños significativos en alcachofas, coliflores, lechugas, etc. (en 

casi todas las hortalizas de invierno). 

FRUTALES: se han helado las variedades extra-tempranas de melocotón y 

nectarina en todas las comarcas productoras (en la Ribera de Xúquer, Hoya de 

Buñol y Vall d’Albaida), las afecciones están siendo medio-altas. Las temperaturas 
han sido tan bajas y han durado tanto tiempo que incluso han afectado a 

variedades de fruta de hueso más tardías y se han helado en estados fenológicos B 
y C (anteriores a la entrada en garantías que es el estado “D”), con el consiguiente 

problema, ya que el fruticultor ha asegurado en tiempo y forma, ha habido un claro 
siniestro de helada y no va a tener cobertura. 

CÍTRICOS: ha habido daños altos en producción en las variedades tardías de 
naranjas y mandarinas (ortanique, nadorcott, lane-late, valencia-late, etc). Pero 

destaca también que empiezan a evidenciarse los daños en madera que son 

espectaculares y afectan a la producción del año siguiente; se han helado las hojas 
de los árboles cambiando su color de verde a marrón/gris, con la consiguiente 

pérdida de producción de la próxima cosecha. Estos daños sí están cubiertos por el 
seguro (excepto en el módulo P las opciones de pedrisco) y hay zonas muy 

afectadas, incluso con más daños que el año pasado. 

CEREALES y LEGUMINOSAS: En las producciones del interior de Valencia y 

Castellón es a los que más está afectando la sequía, pues está prácticamente 
paralizado el crecimiento de las plantas, hay un retraso vegetativo de 1 ó 2 meses, 

por lo que además se espera un importante descenso de cosecha. 

 

G. MURCIA:  

En la región de Murcia, se han producido heladas generalizadas durante un período 
de casi tres semanas. Estas heladas han afectado en mayor medida a los 

siguientes cultivos: 

FRUTALES: afección importante de las variedades extra-temprana y temprana 
(melocotón y nectarina). El resto de variedades y cultivos no han sufrido daños de 

consideración 

FRUTOS SECOS: Las variedades de almendro de floración temprana  han perdido 



 

P á g i n a   4 

 

                                         C/ Agustín de Bethencourt, 17 - 4ª planta. 28003 Madrid      Tlf.: 91 535 10 35      Fax: 91 554 0047     www.agro-alimentarias.coop   cooperativas@agro-alimentarias.coop 

su potencial de producción, por lo que se esperan unas producciones muy 
reducidas. 

CÍTRICOS: Hasta la fecha se está procediendo a la evaluación de los daños, ya 

que todavía no se ven las afecciones de las heladas en este tipo de cultivos. El 
viento también ha provocado daños de consideración en esta región. 

HORTALIZAS: Es uno de los cultivos más afectados, produciéndose pérdidas 
importantes en las producciones de lechuga, alcachofa, tomate, habas, etc. 

RESTO DE CULTIVOS: no podemos destacar afecciones importantes. 

PRECIPITACIONES: Esta región está acostumbrada a tener estos periodos secos 

y con falta de precipitaciones, de ahí que se hayan convertido en pioneros en la 
optimización de los escasos recursos hídricos de los que dispone. A fecha de hoy y 

de momento sus embalses gozan de buena salud. 

 

H. EXTREMADURA:  

A 20 días del inicio de la primavera y ante las predicciones de escasas o nulas 
precipitaciones en los próximos 15 días la situación en Extremadura es muy 

preocupante.   

GANADERÍA: Es el principal sector afectado, debido al incremento de costes de 
producción que supone la aportación de piensos al ganado por falta de pastos. 

Además hay que tener en cuenta que los piensos se encarecieron en el 2011 entre 
un 6 y un 10%.   

En Extremadura hay un aseguramiento notable en la línea de “Sequía en Pastos”; 
ya en el mes de Enero han sufrido 3 decenas con sequía declarada y cotejada en 

multitud de regiones y en el mes de febrero se espera que aumenten las decenas 
con sequía. 

CEREALES: Con respecto a los cereales, están sufriendo con carácter general  y 

necesitan con  urgencia las lluvias en las próximas semanas, porque peligra  el 
100% de la producción. 

BRÓCOLI: En Extremadura los productores de brócoli están teniendo problemas 
por una anómala bajada de temperaturas medias desde mediados de diciembre. 

Nos hemos percatado que el seguro agrario no responde íntegramente a esta 
situación, de manera que nuestros Servicios Técnicos en Extremadura están 

trabajando para solventar este problema. 

 

I. CASTILLA LA MANCHA:  

CULTIVOS HERBÁCEOS: están en momento verdaderamente crítico, debido a la 
falta de agua y a las heladas. Si no llueve la semana que viene tendremos sequía 

aparte de los daños de helada que han sufrido ya, y que si no tienen aporte de 
agua no tendrán recuperación. 

VIÑEDO: Con respecto a la viña es difícil todavía examinar la situación, ya que es 

un cultivo bastante adaptado al secano, por lo que hasta que no llegue el momento 
de la brotación (de aquí a un mes vista) no sabremos como está respondiendo. 

 
J. ANDALUCÍA: 

AGUA EMBALSADA: Desde el último informe no podemos dar noticias halagüeñas, 

salvo para decir que el nivel de agua embalsado es óptimo entre el 67,90% de la 
cuenca mediterránea al 78,5% de la atlántica. 
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CEREALES y LEGUMINOSAS: La sequía ya no amenaza, sino que convive con 
muchas explotaciones de cereal y leguminosas, de manera que si no llega el agua 

en pocos días la situación puede ser irreversible; estas circunstancias se están 

viviendo en todas las zonas de campiña de Andalucía donde los cultivos no tienen 
humedad y los días, al ser más largos y con altas temperaturas, sufren muchísimo. 

BERRIES: Daños del -50%-70%. 

.- FRESA: el frío ha causado una parada de su maduración, esto hace que se haya 

ralentizado la producción y llegue menos fresa a los mercados. 

.- FRAMBUESA: en muchas parcelas las frutas en estado vegetativo más avanzado 

se han congelado, pues se han dado temperaturas bajo cero. Con estas 
temperaturas las flores se han quemado, con lo cual se estima que a principios de 

marzo se sufran las repercusiones con bajadas de producción, puesto que estas 
flores no habrán podido cuajar o tendrán un cuajado imperfecto (deformaciones no 

aptas para mercado.) 

.- ARÁNDANOS: en estado más avanzado de maduración, se han quemado. Se 
esperan pérdidas de producción a partir de abril e incluso retraso en su 

maduración, debido a las flores que se han visto afectadas. 

HORTALIZAS y LEÑOSOS: En Almería la incidencia por helada es diferente por 

zonas y cultivo aunque se encuentran daños superiores al 30% como tónica general 
(pepino, pimiento, berenjena, tomate, calabacín). 

En relación con los cítricos, los daños por helada en el valle del Guadalquivir 
(Córdoba-Sevilla) en las zonas bajas son muy importantes del 50% al 70% de 

media, si bien aún hay naranjas en zonas altas con calidad, en Huelva hay daños 

importantes igualmente. 

En cuanto a los frutales se han comenzado las valoraciones de los daños, en fruta 

extra-temprana (nectarinas), constatándose que en general la afección es 
importante y aunque depende también de su ubicación y de la variedad, se verán 

más daños en próximos días, de media pueden rondar entre el -50%-80%. 

TROPICALES: daños graves en Málaga y Granada, afectando al 20% de la 

producción total, y llegando al 50% en algunas zonas, sobre todo a la variedad 
Hass de aguacate (la de mayor valor en el mercado). 

DEHESAS: La situación de las dehesas es extrema, si la cosa continua nos 

podemos quedar sin primavera y lo que esto puede suponer, grave situación para el 
ganadero, la necesidad de sobre-alimentación es un coste añadido muy importante 

al no haber existencia de forrajes. 

 

 


