
Asaja prevé que la superficie cultivada de 
hortalizas aumente un 20% en la provincia 
La campaña de este año podría ser una de las mejores debido a las abundantes precipitaciones del pasado
invierno 

 

MAGALÍ FERNÁNDEZ  
Los agricultores de hortalizas de la provincia 
aumentarán hasta en un 20% la superficie de suelo 
cultivado. Estas son las previsiones que baraja la 
Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante 
(Asaja), cuyo presidente, Eladio Aniorte, asegura que 
este motivo posibilitará que la campaña de 2.010 sea 
una de las mejores de los últimos años.  
La causa de la ampliación de la superficie destinada 
a cultivos es que las abundantes precipitaciones del 
pasado invierno han permitido una mayor cantidad 
de agua disponible para su riego.  
Por su parte, el responsable del sindicato la Unió en 
la Vega Baja, Daniel Martínez, estimó que en 
producciones como la alcachofa las hectáreas 
sembradas crecerían hasta un 15% en comparación 
con la superficie cultivada la campaña anterior (1.953 
hectáreas). Las dimensiones mayores en la 
producción de alcachofa repercutirán en los precios y 
éstos podrían abaratarse en el mercado, según explican los agricultores. 
Sin embargo, la Unió considera que la superficie de plantaciones como el brócoli y el coliflor -que se comienzan 
a cultivar este mes-, se mantendrán estables, así como producciones minoritarias como las lechugas y 
escarlotas, pimiento y las habas.  
A pesar de las grandes expectativas sobre la campaña de hortalizas, tanto Asaja como la Unió subrayan que el 
suelo cultivado finalmente se verá condicionado por los problemas que "desde hace años" sufre el campo en 
Alicante, es decir, los precios por debajo de coste de producción, la falta de agua, tanto en calidad como en 
cantidad, la competencia de países terceros y las inclemencias del clima. Otro de los motivos que genera 
incertidumbre sobre la previsión de la cosecha de hortalizas es la falta de relevo generacional en el campo, 
según la Unió. Sin embargo, el sindicato afirma que en los últimos meses se comprobó la incorporación de 
trabajadores de la construcción, debido a falta de empleo en este sector. De la misma forma, el presidente de 
Asaja afirmó que en estos momentos, el sector agrario ofrece estabilidad laboral, por lo que no se prevé que en 
la próxima campaña de hortalizas haya déficit de mano de obra, sino más bien lo contrario, ya que el campo no 
puede absorber la cantidad de parados que hay en la provincia. 
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Un agricultor recogiendo alcachofas en una imagen de archivo. 
 diego fotógrafos
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