23/8/2019

Sin manos para recoger higos en Elche - Diario Información - A fondo

Sin manos para recoger higos
Las cooperativas recurren a empresas de trabajo temporal ante la falta de agricultores interesados en el oficio y aun así no logran
cubrir todas las vacantes. Cambayas espera superar la producción del año pasado, aunque será de menor calibre
IVÁN JIMÉNEZ INIESTA
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Un agricultor, recolectando ayer los últimos frutos. MATÍAS SEGARRA

La campaña de recogida de higos en el Camp d’Elx, que se encuentra en su última
fase, se ha encontrado con un hándicap añadido a la falta de lluvias y a las
elevadas temperaturas que han disminuido la producción: la falta de mano de obra
para recoger la cosecha. Así lo asegura José María Martínez, director de Cambayas,
la cooperativa que recolecta cerca del 60% de los higos en Elche.
La falta de temporeros ha originado que se tenga que recurrir a empresas de trabajo temporal para cubrir los
puestos en las platas envasadoras y para la recolección y, aun así, no se ha conseguido todo el personal que se
pretendía. Además, los empleados que llegan a través de estas agencias no tienen, en la mayoría de ocasiones, la
experiencia o cualificación necesaria, lo que supone un problema añadido, aseguran desde Cambayas. Se trata de un
problema que se arrastra desde hace varias campañas. El trabajo en el campo, sobre todo en este periodo veraniego,
se hace muy cuesta arriba para los trabajadores. Las empresas deben recurrir en muchas ocasiones a población
inmigrante, «aunque incluso ellos recurren al campo como última opción, si no encuentran nada en otros sectores como la
construcción», asegura Martínez.
La falta de relevo generacional está detrás de esta carencia de manos en el campo de Elche. Las nuevas generaciones no
han seguido la tradición de sus padres y abuelos, lo que unido del abandono del campo de muchos trabajadores en los
últimos años, que han diversificado en otros sectores, origina esta carencia de personal, y todo apunta a que el problema
será cada vez mayor y se repetirá en la campaña de recogida de granadas, prevista para dentro de un mes.
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Un euro por kilo es el precio que percibe el agricultor. Desde Cambayas, la cooperativa ilicitana que
acapara cerca del 60% de la cosecha de higos, esperan igualar el precio del año pasado. Así, los
agricultores recibirán cerca de un euro por cada kilo de cosecha. Este precio incluye aquellos
desechados por mal estado o no dar el calibre.

El personal de Cambayas, ayer, envasando los higos que posteriormente acabarán en las estanterías de los supermercados. MATÍAS SEGARRA

Hasta ese momento, la campaña de higos continúa. Las lluvias de los últimos días, que ha beneficiado a la granada, ha
perjudicado este fruto. La humedad hace que los que quedan en el árbol se agrieten y se ablanden, por lo que no son
aptos para su venta. De esta forma, se ha acelerado su recolección, y esta finalizará en unos días ante la imposibilidad
de dar salida a los que queden en los árboles.
Así, pese a que en esta campaña desde Cambayas, que recolecta el 60% de la producción ilicitana, esperaban superar
con creces las 560 toneladas del año pasado, esta cifra se superará por la mínima. Además, el calibre de los higos será
inferior al de la campaña del año pasado, ya que los frutos han sufrido la falta de lluvias, que desde abril no han regado los
campos, y las altas temperaturas de este año, que dieron un respiro el año pasado.
Los agricultores, eso sí, esperan preservar los precios de otros años, cercano al euro por kilo. Esta cifra es la que recibirá
el agricultor por su cosecha, por lo que el precio en tiendas será mucho mayor. El 65% de la recolección se destinará al
mercado nacional, ya que Cambayas suministra a principales cadenas de supermercados en España. El resto de la
producción se repartirá entre Francia y Suiza, principalmente. La superficie plantada de higueras va en aumento en los
últimos años, al haberse incrementado la demanda, señalan desde la cooperativa.

https://afondo.diarioinformacion.com/elche/agricultura-higos-empleo.html

2/2

