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La superficie agraria afectada sobrepasa las 46.000 hectáreas, mientras que los
destrozos en granjas, maquinaria e infraestructuras son todavía difíciles de evaluar

AVA-ASAJA estima que la gota fría provoca
más de 100 millones de pérdidas en los
cultivos agrícolas de la Comunitat Valenciana
Valencia, 16 de septiembre de 2019. La gota fría ha causado unas pérdidas
superiores a los 100 millones de euros sobre los cultivos agrícolas de la Comunitat
Valenciana, según una primera estimación de urgencia elaborada por los servicios
técnicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA). La provincia de
Alicante acapara la mayor parte de los daños, con un balance desolador que supera
los 92 millones de euros, mientras que entre las comarcas valencianas afectadas por
el temporal destacan la Vall d’Albaida, La Costera, La Ribera y L’Horta Sud donde se
registran alrededor de 6 millones de pérdidas. En total, la superficie agrícola de la
Comunitat que ha sucumbido a los efectos catastróficos de la DANA sobrepasa las
46.000 hectáreas.
A estas primeras previsiones, advierte AVA-ASAJA, habría que sumar los
destrozos y los sobrecostes en alimentación en las explotaciones ganaderas (sobre
todo en apicultura y granjas de ovino), así como en las infraestructuras agrarias
(caminos, márgenes, muros, instalaciones de riego, almacenes, invernaderos, etc.) y
en la maquinaria agrícola, cuya evaluación resulta a día de hoy más difícil de
concretar.
Los cultivos más afectados son los cítricos –principalmente limones ubicados
en las comarcas del sur de Alicante– que acumulan unas pérdidas cercanas a los 60
millones de euros debido a la inundación de los campos y a los problemas de asfixia
radicular que se producirán en los próximos días. La superficie citrícola que alcanza
unos niveles de afección de al menos el 40% de la cosecha sobrepasa las 20.000
hectáreas.
Los productores de uva de mesa y de vino también han sufrido importantes
perjuicios económicos a las puertas de la vendimia. En un total de 17.000 hectáreas
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de viñedos repartidos en las provincias de Alicante y Valencia, AVA-ASAJA cifra en
más de 22 millones de euros las pérdidas ocasionadas por las intensas lluvias.
Las hortalizas, en muchos casos recientemente plantadas, han resultado
literalmente arrasadas en unas 6.000 hectáreas, por lo que el impacto económico
asciende a más de 10 millones de pérdidas. Otras producciones damnificadas por la
gota fría son la granada, con 2.000 hectáreas dañadas y 3 millones de pérdidas para
los agricultores; el caqui en las zonas cercanas a los cauces y los barrancos de La
Ribera Alta, con 100 hectáreas afectadas y cerca de un millón de pérdidas; y el arroz
en el parque natural de La Albufera, especialmente las variedades de ciclo corto
como el Bomba, con unas 800 hectáreas inundadas y 850.000 euros de pérdidas.
AVA-ASAJA solicita a Agroseguro que agilice las tareas de peritación de las
parcelas y el pago de las indemnizaciones puesto que este temporal viene a agravar
la delicada situación de muchos agricultores y ganaderos valencianos, que ahora
sufren una severa descapitalización para afrontar los gastos de una nueva
temporada. Asimismo, la organización agraria reclama a las administraciones que
muestren una especial sensibilidad hacia el sector en forma de ayudas o medidas
fiscales destinadas a paliar la crítica situación en la que se encuentra sumido.
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