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Las heladas en el campo provocan pérdidas de casi 10
millones de euros
El cultivo de alcachofa y el brócoli son los más afectados, mientras que la Vega Baja y el
Baix Maestrat son las comarcas con mayores daños

Josep Bartual Roig

 |  | 

Nadie diría que, después de los últimos días en los que el buen tiempo ha acompañado a buena
parte del territorio valenciano, hace poco más de una semana el frío intenso era el gran
protagonista. La borrasca Filomena, pese a no ser especialmente devastadora, sí ha tenido un
importante impacto en el campo, ya que según la Unió de Llauradors las pérdidas en las
hortalizas de invierno son de unos 9,9 millones de euros en la Comunitat Valenciana. Ello ha
tenido un efecto instantáneo en el precio de algunas de ellas, como la alcachofa, que se ha
disparado debido a las heladas.

La cantidad que ha calculado la Unió de Llauradors se debe «al deterioro comercial de las
hortalizas para su consumo en fresco y la necesidad de destinarlas en el mejor de los casos a la
industria», explican desde la entidad que vela por los intereses agrarios.
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Un campo de alcachofas en l’Horta Nord. Arriba, detalle de una helada. | LEVANTE-EMV
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La producción afectada se situaría por encima de los 10 millones de kilos y comprendería unas
2.300 hectáreas. Las comarcas con mayores pérdidas son las que más hortalizas tienen
plantadas, la Vega Baja con más de 1.300 hectáreas y el Baix Maestrat con 450 has, aunque
también hay pérdidas de importancia en las comarcas del Camp de Túria, Horta Nord, Horta
Sud, Ribera Alta y Ribera Baixa.

En la Vega Baja las pérdidas se han cifrado en 5,8 millones de euros, 1,8 en el Baix Maestrat,
1,1 en el Camp de Túria, más de 600.000 euros en l’Horta Nord y Horta Sud y 442.000 euros
en la Ribera Alta y Ribera Baixa.

Las hortalizas de invierno con mayores daños son el cultivo de la alcachofa (66 por ciento),
brócoli (24%), coliflor (8%) y habas (3%).

También se observan daños en el cultivo del aguacate de algunas de nuestras zonas
productoras con unas pérdidas de más de 370.000 euros.

Efectos positivos

No obstante, y como explicábamos al principio del artículo, el temporal «ha resultado
beneficioso para casi todos los cultivos y para la ganadería» porque, según la Unió de
Llauradors, supone para los primeros un ahorro de riegos, un incremento de las reservas
hídricas, limpiar los árboles ante posibles plagas y la acumulación necesaria de horas frío en
esta fase invernal para los cultivos de interior, así como un aumento de los pastos para el caso
de la ganadería extensiva.

Los daños en cítricos afortunadamente han sido muy puntuales y excepcionales e incluso en
algunas variedades ha servido para engordar el calibre de la fruta. «En estos momentos, no se
detectan tampoco problemas de acceso a las granjas, salvo algún caso muy puntual y aislado»,
explican desde la Unió.

Desde el sindicato agrario explican que hay que destacar «el trabajo, una vez más ejemplar, de
las personas agricultoras y ganaderas de la Comunitat Valenciana quienes han sacado sus
tractores y maquinaria a las calles, carreteras y caminos para ayudar a paliar los efectos de las
nevadas». De hecho, suelen ser los propietarios de esta maquinaria pesada para el campo los
que primero actúan en temporales de nieve, por la facilidad en la que se desenvuelven en las
condiciones más difíciles.
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Continúan los problemas para encontrar butano

Continúan los problemas de desabastecimiento de gas butano en algunas zonas de la Comunitat
Valenciana e incluso en las grandes ciudades. El aumento de la factura de la luz ha provocado
que muchas familias hayan optado por el butano para calentarse este invierno. Sin embargo, los
problemas de suministro han sido una constante desde que se disparó el consumo. Ayer mismo,
varios testimonios recogidos por este periódico denunciaban la imposibilidad de comprar butano
en muchas gasolineras, a pesar de acudir a primera hora de la mañana.


