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¿QUE NOS TRAERÁ EL INVIERNO?

Hola a tod@s,  

Año de nieves, año de bienes
Enero caliente, lleva el diablo en el vientre
Cuando el invierno primaverea, la primavera invernea.
Invierno verano, ni paja ni grano
Tras invierno desechable, primavera detestable.

¡¡¡Menudo Invierno!!! si es que se le puede llamar así!
¿En que afecta esto a nuestros productores?

Son muchas las anomalías y pérdidas  que están viendo los agricultores y 
nos parecía importante que todos seámos conscientes de ellas.
Al fin y alcabo corren mucho riesto adelantando meses de dinero y 
trabajo,  para que si luego viene mal año no puedan, ya no ganar su 
jornal, si no recuperar lo invertido.

Nadie les asegura un salario mes a mes y fenómenos anormales como el 
que estamos viviendo les afectan mucho.
Por nuestra parte podemos almenos reconocer esa incertidumbre y estar 
atentos a lo que este "invierno" puede implicar para ellos.

Aquí algúnas de las anomalías que han detectado:

- Ciruelos en flor:  Amparo de Beltzitina nos ha traido mermeladas de sus 
peqeños frutos esta semana y nos comenta que algunos de los ciruelos 
están ya en flor!

Esto es rarísimo por estas fechas y teniendo 
en cuenta que seguramente aún llegarán 
heladas, se perderá toda la frutificación.
La única esperanza es que los árboles 
puedan reponerse para volver a florecer a 
su tiempo, pero ¿Nos quedaremos sin ciruela
si no es así?
También nos comentan que los arbustos de 
pequeño fruto tienen las yemas inchadas 



- Frutos que no se conserban bien:  las cebollas, aunque estén a oscuras y
en un lugar cerrado, son sensibles a este clima y, creyendo despistadas 
que están ya en primavera empiezan a "puarse".
Lo que le pasa es que comienzan a germinar pensando que ya ha llegado 
su momento de iniciar de nuevo el cíclo.
Esto le ha pasado a Txema de Orbiso, por
ejemplo.

Esto le puede pasar también al ajo o patata.
Tampoco las calabazas se conservan como
debieran, que se lo digan a Oscar de Bolivar o
Mikel de Monasterioguren!

- Las crucífes florecen:  los romanescus, coliflores, brócoli, coles..
Se ven afectadas también por este tiempo, el invierno debería ser para las
plantas una gran nevera, evolucionando muy poco a poco para que al 
llegar Febrero y Marzo podamos cosechar los productos plantados a 
princípios de Otoño, 6 meses antes!!

¿Que pasa si se empiezan a florecer?

- La beneficiosa nieve  la capa de nieve, incluso de 
un espesor pequeño de 5 ó 6 cm. tiene suficiente 
capacidad de aislaamiento para proteger 
eficazmente los cultivos de invierno reduciendo o 
evitando las heladas. Los cereales de invierno (trigo, 
centeno, etc) se ven favorecidos por la nieve al 
aumentar su capacidad de ahijamiento sin fuertes 
bajadas de temperatura y disponer del agua de 
fundición poco a poco, para ir absorbiéndola.



- Las sanas heladas:  en otoño se labra el campo dejándolo muchas veces 
encaballonado para que los hielos del invierno lo oxigenen.
La superficie en contacto con el exterior se multiplica y el agua caída 
carga el suelo de humedad, cuando se hiela, cristaliza y abre brechas en 
el terreno, lo que ayuda a esa oxigenación. Digamos que la tierra se 
vuelve "más esponjosa".

- Reservas de agua  La nieve acumulada en la
superficie constituye una reserva de agua que
permanece sólida durante el invierno y que se
hará disponible cuando se derrita en primavera,
rellenando los acuíferos,
los pozos, los ríos, lagos, pantanos, fuentes
naturales 
Para eso tiene que nevar mucho!!

- Plagas  Las heladas ayudan entre otras cosas a la disminución de las 
posibles plagas que puedan afectar a los cultivos en las épocas venideras.

Con el calor se multiplican a mayor 
velocidad pudiendo pasar de una 
población normal y asumible a un 
exceso que derive en plaga.
También podría suponer una mayor 
proliferación de hongos como el 
mildiu, el oídio o la roya.

Un saludo y a tod@s!

Ana y Josu
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