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El fuerte temporal de lluvia, nieve y heladas continúa causando graves daños al sector 

agrario y ganadero de la provincia de Ciudad Real 
 

LAS PREVISIONES DE LA COSECHA DE LA ACEITUNA CAEN 
EN PICADO 

 
Ciudad Real, 8 de enero de 2010.-  El fuerte temporal de lluvia y nieve está causando 
graves daños al sector agrario y ganadero de la provincia de Ciudad Real. A las 
precipitaciones de los últimos veinte días se han sumado las nevadas y las bajas 
temperaturas. Todas estas inclemencias meteorológicas están generando graves 
problemas para las explotaciones. 
 
La campaña de la aceituna ha sido uno de los sectores más perjudicados, pues lo que iba 
a ser una campaña positiva, con un incremento del 12% en la producción, se ha 
convertido ahora en un drama en muchos casos. En algunas zonas puede haberse visto 
afectado un 80% de la cosecha, mientras que en otras comarcas la cifra puede situarse 
en torno al 50%. Y es que no sólo se perderá cantidad de producción, sino también la 
rentabilidad final por la depreciación del fruto tras caer al suelo. 
 
La nieve presente en las jornadas de ayer y hoy está provocando una situación crítica en 
las plantaciones, sobre todo en aquellas en las que la nieve se puede quedar en los 
árboles durante horas con temperaturas de -4 y -5 grados en adelante. En este momento 
es muy difícil valorar los daños, pero estos van a ser muy importantes en la provincia, lo 
que hará que la mayoría de los pueblos sean declarados como zona catastrófica. 
 
Además, la ganadería también está sufriendo los estragos del temporal. El ganado no ha 
podido salir a pastar y esa circunstancia ha propiciado que se incrementen los gastos en 
la alimentación del mismo, al tener que adquirir más cantidad de pienso y complicar aún 
más la situación. 
 
Al mismo tiempo, las difíciles condiciones climatológicas no sólo han ocasionado daños 
en las cosechas y plantaciones, sino también en el ámbito laboral. Se han perdido 
muchos jornales de trabajo, por lo que bajará notablemente la mano de obra que este 
sector pueda ofrecer. 
 
El temporal ha arrasado ya más de 50.000 hectáreas de tierras de cultivo en la provincia, 
Los agricultores y ganaderos esperan la ayuda de las administraciones, que no deben 
olvidarse de un sector que ahora, además de estar maltratado por la crisis, también tiene 
en contra el infortunio de la climatología. La próxima semana está previsto que ASAJA 
se reúna con las administraciones para ir encauzando medidas de apoyo para el sector 
agrario y seguir trabajando por el campo.  
 


