En riesgo miles de cultivos en Sonora por heladas
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Las hojas del maíz se observaron más blancas y algo quemadas por el frío. Un predio de
calabazas se cosechó el pasado domingo en la calle 300, entre Meridiano y Calle Uno, donde
se observaron algunas afectaciones sólo en las hojas, mientras que otros cultivos están apenas
en desarrollo y no se observaron deterioros.
EL UNIVERSAL
CAJEME, Son.- Miles de hectáreas de hortalizas se encuentran en riesgo de un colapso
derivado de los frentes fríos y tormentas invernales, cuyas afectaciones ya se empezaron a
sentir sobre todo en el sur de Sonora, lo que incluye el Valle del Yaqui.
Las bajas temperaturas registradas en el Valle del Yaqui, la madrugada de este domingo, de
hasta -2.0 °C, están provocando los primeros daños al maíz y a algunas hortalizas como la
calabaza, según se observó durante un recorrido realizado el pasado domingo por esta zona.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la primera helada de la temporada invernal
en el Valle del Yaqui, que dejó daños totales en algunas parcelas y medianos en algunos
sembradíos de maíz y calabaza.
El termómetro marcó 1.4°C como temperatura mínima en Cajeme, mientras que en municipios
vecinos como Bácum, San Ignacio, Río Muerto y Benito Juárez la temperatura osciló entre -1.0
y 1.0 °C las primeras horas de este domingo, lo que dejó suelos escarchados.
Asimismo, el gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Alejandro Suárez Beltrán, admitió
los primeros daños ocasionados por el clima que provocó el frente frío número 21 sobre todo
en cultivos de calabaza y maíz.
Entre los reporte preliminares realizados el domingo pasado, se detectó que hubo afectaciones
a un predio que se localiza en el Block 501 del Valle del Yaqui, donde se reportaron pérdidas
totales en calabaza; otro más fue por la calle Base donde el maíz enfrenta deterioros parciales.
Existen otros reportes de cultivos en la zona del Bacame, municipio de Etchojoa, y Villa
Juárez, municipio de Benito Juárez, ambos ubicados en el sur del Estado.
Francisco Javier Flores, productor de hortalizas en el Valle del Yaqui, destacó que ya se
observan los primeros daños por las bajas temperaturas y mostró las afectaciones de sus
cultivos en sus predios, sobre todo en las plantas de maíz y calabaza a cielo abierto.
El productor subrayó que el corte de elote lo tienen programado para la próxima semana, del
19 al 20 de enero, donde las plantas de maíz más estropeadas serían las que están en la etapa
de "jilote".
Flores explicó, "es en las orillas de las plantaciones de maíz donde más pega el frío y adentro
no tanto porque se protegen, pero si sigue haciendo más frío se puede dañar toda la parcela".
Las hojas del maíz se observaron más blancas y algo quemadas por el frío. Un predio de
calabazas se cosechó el pasado domingo en la calle 300, entre Meridiano y Calle Uno, donde
se observaron algunas afectaciones sólo en las hojas, mientras que otros cultivos están apenas
en desarrollo y no se observaron deterioros.
"La lechuga amaneció con escarcha, pero no la dañó el frío", afirmó frente a un predio de
hortalizas, un joven estudiante y trabajador del campo de nombre Alán Polanco.
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