
La agricultura valora en 50 millones las pérdidas en 
fruta arruinada e infraestructuras 
Las organizaciones agrarias calculan que 90.000 toneladas de cítricos están en el suelo por el viento 

 

F. J. B. El fuerte temporal de viento que azotó la 

provincia el pasado fin de semana ha arruinado el 

50% de la cosecha de cítricos -naranjas, limones y 

mandarinas-, en concreto las alrededor de 90.000 

toneladas de fruta que se encontraba todavía en los 

árboles, ya que sólo se había recogido un 30% de la 

producción, según informaron los sindicatos agrarios 

Jóvenes Agricultores y La Unió. Las comarcas más 

afectadas fueron la Marina Baixa, l´Alcoiá, El 

Comptat, Alto Vinalopó y la Vega Baja. Cítricos, 

hortalizas, nísperos, fresones y aguacates son los 

productos más dañados, así como la infraestructura 

de los invernaderos y alrededor de un millón de kilos 

de aceitunas que ayer estaban en el suelo en el Alto 

Vinalopó y en la zona de la Montaña.  

El responsable de Seguros Agrarios de ASAJA-

Alicante, Antonio Gascón, explicó ayer que se han 

producido dos tipos de daño por el temporal del 

pasado sábado. Por un lado, los siniestros directos y 

principales derivados de la propia acción mecánica 

del viento, que afectaron fundamentalmente a los cultivos leñosos; y por otro lado, los daños del denominado 

"estrés hídrico", como consecuencia de que el viento, además de ser fuerte, fue muy cálido de poniente y 

desecó las plantas. Esta circunstancia afecta al ciclo biológico de la planta. 

Por su parte, la Federación de Empresarios de Frutos y Pruductos Hortícolas comunicó ayer a la Conselleria de 

Agricultura que el temporal ha provocado daños por valor de 50 millones de euros, tanto en la producción 

como en invernaderos, sistemas de riego y estructuras al aire libre y cerradas, según los empresarios. 

  VOTE ESTA NOTICIA   
    

Un agricultor examina las naranjas estropeadas en el suelo, 

ayer LOINO 
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