
Las lluvias y el exceso de humedad provocan 
pérdidas en las hortalizas  
Habas y alcachofas son las verduras más afectadas por el agua al ennegrecerse por los hongos y sus 
precios en el mercado pueden ser de dos a tres euros más baratos por kilo 

 

V. LÓPEZ DELTELL Las lluvias de las últimas 
semanas y el exceso de humedad en la atmósfera, 
así como las heladas en algunas partes del 
municipio, están provocando importantes pérdidas a 
los agricultores que este año plantaron hortalizas de 
invierno. Aunque parezca contradictorio, "la elevada 
humedad casi ha acabado con la cosecha de habas 
y, en parte, con la de alcachofas", asegura el 
gerente de la cooperativa Cambayas, Andrés Irles. 
Estas verduras se han ennegrecido "por los hongos 
que afloran con la humedad" y, aunque el aspecto 
no tenga nada que ver con el gusto, los precios han 
caído considerablemente.  
En los puestos del mercado central de Elche, ayer, 
las habas podían comprarse desde a un euro el kilo 
a tres euros y medio. Estas diferencias de más de 
dos euros "se deben a que las habas con brillo, 
verdes y tiernas, recolectadas en la partida de 
Ferriol -donde no ha helado ni hay excesiva 
humedad, están en perfecto estado", explica 
Francisco, responsable de un puesto de verduras, 
quien asegura que "los precios de las habas en 
buen estado se han disparado estos días al no 
haber mucho género". Este comerciante asegura 
que "las habas han llegado a estar a 80 céntimos 
días atrás". 
Algo parecido ocurre con las alcachofas. Las dañadas por el exceso de humedad, cuyas hojas externas están 
oxidadas, se podían comprar a un euro ayer, mientras las de buen aspecto se vendían a 2,80 o incluso tres 
euros el kilo. El responsable de Frutas Mateo señalaba que "en las zonas donde más ha helado la hortaliza se 
ha manchado y no se puede vender al mismo precio al consumidor, que la quiere brillante".  
 
Suelos calados 
Las lluvias de estas dos últimas semanas, que han dejado entre 50 y 70 litros por metro cuadrado en el 
campo ilicitano, han caído de forma espaciada en el tiempo y han calado el suelo, que sigue mojado a causa 
de la humedad. "El labrador quiere ver llover y que luego haga sol y aire para secar el terreno y poder 
trabajarlo", afirma el presidente de la Comunidad de Labradores de Elche, Antonio Valero, lo cual "es muy 
complicado, nunca llueve a gusto de todos". Lo que está sucediendo con las hortalizas de invierno "es el 
cierre que refleja un año odioso para los agricultores", añade Valero, quien apunta que "además de habas y 
alcachofas, el brócoli y la coliflor también se ven afectados por la humedad, que no les deja crecer".  
Tener los bancales embarrados también está provocando que las últimas patatas no se puedan recolectar. 
Según Irles, "lo mismo sucede con los dátiles. Además, esta situación impide la siembra de las patatas para la 
temporada de primavera" y está dificultando la poda de frutales como los granados. Con respecto a este 
último árbol, el presidente de Jóvenes Agricultores-Asaja en Elche, Pedro Valero lamenta que esta campaña, 
que se cierra con el fin de año, "se ha roto la tendencia de precios al alza en la granada, que se ha vendido 
entre un 15 y un 20% más barata que la temporada anterior". 
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Por otro lado, el consumo de granadas "ha sido elevado gracias a los buenos precios y a que el fruto ha 
tenido un buen aspecto, con un colorido interior muy intenso", indica Andrés Irles. Esta fruta, la más 
representativa del campo de Elche, "ha seguido la tendencia de un año en el que todos los productos 
ilicitanos se han vendido más baratos", concluye Pedro Valero.  
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