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AVA-ASAJA informa de que los cultivos de cítricos y de caquis, así como las infraestructuras
agrarias figuran entre los principales perjudicados de las últimas lluvias torrenciales

El temporal se ceba con el sector agropecuario
valenciano y deja pérdidas de más de 170 millones
Valencia, 19 de diciembre de 2016. El temporal de lluvias torrenciales que
desde el pasado viernes azota la Comunitat Valenciana está causando gravísimos
daños en el sector agropecuario. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA), tras efectuar una primera valoración sobre la incidencia de las tormentas,
estima que el valor de los desperfectos ocasionados en la agricultura y la ganadería
valencianas debido a la enorme cantidad de agua que ha descargado de manera
ininterrumpida durante cuatro días consecutivos se sitúa en torno a 172 millones de
euros.
Los cítricos y las infraestructuras agrarias son los capítulos que han sufrido
con mayor virulencia los efectos de temporal que en muchas zonas ha dejado más
de 200 litros por metro cuadrado, si bien tampoco han escapado a las devastadora
incidencia de las lluvias ni los caquis, ni las hortalizas, ni el olivar ni las instalaciones
ganaderas. En el caso de los cítricos, el 40% de la producción de mandarinas de
media estación que aún no había sido recolectada se da por perdida en su práctica
totalidad como consecuencia del demoledor impacto que están teniendo sobre los
frutos fisiopatías como el “pixat” o el “aguado” provocadas por un exceso persistente
de humedad y agua. También el viento ha tirado muchos frutos al suelo. El valor
económico de esa cosecha de mandarina cuya comercialización va a resultar
imposible por los motivos apuntados supera los 50 millones de euros.
En cuanto a las naranjas, principalmente las navelinas que aún no habían
sido recogidas del árbol –alrededor del 30% de la producción–, así como de las
variedades más tardías, cuya recolección prácticamente no se ha iniciado, las
pérdidas oscilan en torno a los 40 millones de euros, de tal manera que los daños
del temporal en el conjunto de la citricultura de la Comuntitat Valenciana rebasan los
90 millones.
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Por lo que respecta a la situación del caqui, los servicios técnicos de AVAASAJA señalan que del 30% del total de la cosecha que todavía está pendiente de
recolección alrededor del 15% no podrá ser comercializado debido a los daños
sufridos, lo que supone unas pérdidas de unos 12 millones para los productores.
La enorme cantidad de agua caída estos días en el territorio valenciano se ha
cebado también en las infraestructuras agrarias: bancales, caminos rurales,
invernaderos, pozos e instalaciones de riego, así como el propio arbolado que en
determinadas zonas puede morir debido a la asfixia radicular, se han visto afectados
de manera muy considerable. Las pérdidas en este apartado se concretan en unos
50 millones de euros.
En hortalizas, los campos de cebollas, coliflores y lechugas de las comarcas
de l´Horta y Camp del Turia han quedado inundados y el valor conjunto de las
cosechas destruidas por el temporal asciende a unos 14 millones de euros, mientras
que en el caso del olivar el agua y el viento han derribado frutos en algunas áreas de
la Vall d´Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés, causando unas pérdidas que los
agricultores cifran en algo más de un millón de euros.
Finalmente, en el sector ganadero se constata que las lluvias y el viento han
causado inundaciones y destrozos apreciables en un gran número de granjas de
porcino y también avícolas aunque en menor medida. En una primera estimación
provisional, la cuantía de las pérdidas en la ganadería ronda los 5 millones de euros.
Ante la gravedad de la situación provocada por este último temporal, AVAASAJA reclama a las Administraciones la puesta en marcha de un plan de medidas
especiales que incluya ayudas para aquellas parcelas que hayan perdido más del
30% de su producción, créditos bonificados, rebaja de módulos, exención de IBI
rústico y subvenciones para la reposición del arbolado muerto por asfixia. Asimismo,
la organización agraria pide a Agroseguro que actúe con rapidez y agilidad tanto en
peritaciones como en el pago de los siniestros.
AVA-ASAJA recuerda que a los más de 170 millones de pérdidas causados
por este último temporal en el sector agropecuario valenciano hay que sumarle los
daños, evaluados en torno a los 100 millones de euros, provocados por las lluvias y
el pedrisco de las semanas anteriores, con lo que la cifra total acumulada durante el
otoño y el invierno de este año se aproxima a los 300 millones.

Guillem de Castro nº 79 46008 VALENCIA
T: 96 380 46 06 F: 96 380 68 69
www.avaasaja.org info@avaasaja.org
prensa@avaasaja.org

