
Fotos de la noticia

Los almendros ganan terreno en 
Elche
Los agricultores se lanzan a recuperar los cultivos de almendra por la subida de 

precios registrada en las últimas campañas y la demanda internacional 

José A. Mas 15.02.2017 | 09:28

La superficie destinada a este fruto aumenta en 

250 hectáreas desde 2013 y alcanza ya las 800.

Los almendros en flor son los protagonistas 

durante estas semanas de las estampas más 

bellas que ofrece el Camp d'Elx. Un cultivo que, tras 

sumar tres décadas en decadencia, vuelve a 

recuperar la confianza de los agricultores, que han 

vuelto a plantar nuevos almendros animados por el 

impulso en el precio que la almendra ha 

experimentado durante los últimos años. De esta 

forma, desde el año 2013 la superficie dedicada al 

cultivo de almendra en Elche ha aumentado en 250 

hectáreas, sumando un total de 800 hectáreas, según datos facilitados por la Unió de Llauradors i 

Ramaders.

«Las grandes empresas de otras zonas se adelantaron plantando nuevos campos de almendros, y los 

agricultores de Elche también se han sumado a plantar almendros», explicó el secretario general de la 

Unió de Llauradors i Ramaders en Elche, Santiago Pascual.

El cultivo de la almendra siempre ha tenido un peso importante en Elche, sobre todo en las zonas altas 

de las pedanías. No obstante, el abaratamiento que fue experimentando la almendra llevó a que la 

producción se fuese reduciendo, y que los almendros cediesen su espacio al granado, que se ha 

convertido en el cultivo estrella del campo ilicitano.

Aún así, durante los últimos tres años, el precio de la almendra ha subido, hasta rondar los diez euros el 

kilo en alguna ocasión, por lo que su cultivo vuelve a ser interesante para los agricultores que han 

ampliado las cosechas y sustituido los árboles más viejos por otros nuevos, para que den más frutos.

Una agricultor ilicitano en un campo de almendros en plena 

floración. antonio amorós
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Santiago Pascual señaló que «la demanda que llega de países como China, India o Rusia, así como los 

altos valores nutritivos de la almendra, ha favorecido el cultivo en la provincia, que goza de tener una 

gran calidad».

El presidente de Asaja Jóvenes Agricultores de Elche, Pedro Valero, mientras, indicó que «en Elche, 

como funciona bien el granado y la higuera, se dejó de lado la almendra, pero ahora se está volviendo a 

plantar».

Trino Agulló, de la Comunidad de Labradores de Elche, es uno de los agricultores que sigue apostando 

por el cultivo de la almendra. De hecho, afirmó que, «dado que los precios han mejorado, muchas 

plantaciones de almendros se han recuperado, sustituyendo los árboles viejos por otros nuevos». No 

obstante, apuntó que las plantaciones de almendros que subsisten son las que han pasado de padres a 

hijos. «La almendra estaba desapareciendo, por la carretera de Torrellano sólo quedaba una finca con 

almendros, pero la situación ha empezado a cambiar», dijo.

Vega Baja

La situación que se vive en estos momentos en el Camp d'Elx respecto al cultivo de almendros 

contrasta con la de la Vega Baja, donde la superficie destinada a este fruto ha pasado de 4.000 

hectáreas a 2.600 en una década.
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