
Inundaciones en Alemania: Los cultivos a campo abierto han sufrido importantes daños 

 

 

Las persistentes precipitaciones caídas principalmente en el este y sudeste de Alemania han provocado el 
desbordamiento del Danubio, el Eno y el Elba, algo que no ocurría desde 2002. Las empresas hortícolas que 
han sufrido daños están situadas en las zonas afectadas o amenazadas por las inundaciones. De esta manera, 
las empresas que cultivan a campo abierto se han visto más afectadas que las que cultivan en invernaderos. 
 
El nivel del agua en el estado de Baviera (a excepción de la región que rodea a Ratisbona) empezó a bajar de 
nuevo el pasado martes. 
 
Sajonia: Igual que en 2002, la cuenca del Elba en Sajonia cerca de Dresde se ha visto especialmente afectada. 
Probablemente, la crecida alcanzará el mismo nivel que en 2002. La aseguradora Gartenbau-Versicherung 
espera daños totales por valor de dos millones de euros. 
      
Sajonia-Anhalt: Los daños en Sajonia-Anhalt se esperan principalmente en la zona en la que el Mulde confluye 
con el Elba. Especialmente, cerca de Jessnitz hay numerosas empresas hortícolas situadas en las zonas 
amenazadas por las inundaciones, donde el nivel del agua podría alcanzar una altura similar a la de 2002 en 
esta zona. 
    
Turingia: Cerca de Jena, una empresa hortícola se ha visto afectada por el agua. La empresa se encuentra en 
la cuenca del Roda, que confluye con el Saale en Jena. Aquí, el nivel del agua llegó a su punto más alto entre el 
viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio. Las tierras de la empresa en la región se encontraban bajo unos 30 
centímetros de agua. Todavía no se conocen los daños exactos, pero podrían estar por debajo de los 100.000 
euros. 

Baviera: Aunque las inundaciones son abundantes en el sudeste de Baviera, la horticultura de este estado ha 
sufrido daños menores. El total actual de daños se estima como mucho en 100.000 euros. 
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