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La producción de granadas crecerá hasta un
30% en cinco años al cultivarse más hectáreas
El sector, que espera tener la Denominación de Origen provisional en octubre, tendrá que estar preparado para
dar salida a todos los frutos
JOSÉ A. MAS
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La buena salida a los mercados europeos que
hasta la fecha han tenido las cosechas de
granada mollar han provocado que hectáreas de
terreno que estaban sin uso ahora se estén
ocupando con granados, apuntó ayer la
Asociación de Productores y Comercializadores
de la Granada durante la firma de un convenio
con el Ayuntamiento de Elche.
Por eso, el colectivo destacó que ante el
incremento de terreno cultivado, que ahora mismo
La producción de granada aumentará en cinco años. DIEGO
ronda las 4.000 hectáreas, se espera que la
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producción de este fruto aumente entre un 25% y
un 30% dentro de cuatro o cinco años. Un hecho, destacaron, "que nos obliga a estar preparados" ya
que se tendrá que dar salida a toda la producción con buenos precios.
Para este año se espera que, finalmente, y pese al retraso de las altas temperaturas la producción sea la
misma que el año anterior cuando se recolectaron unos 45.000 kilos. Además, se confía en que el corte
de las grandas se realice con la Denominación de Origen provisional.
Un logro que, según explicó Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Productores y
Comercializadores de la Granada, "nos garantizará que ninguna otra zona pueda pedir la D. O., ya que
actualmente también se está cultivando granada en zonas como Sevilla, Huelva, Extremadura o
Valencia, que podrían solicitarla".
Ante esta situación tan positiva para el sector, ayer se formalizó un nuevo convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la Asociación de Productores y Comercializadores de la Granada de Elche.
Así, el Ayuntamiento de Elche contribuirá económicamente con la cantidad de 6.000 euros para la
realización de actividades relacionadas con la promoción y publicidad de la granada como medio para
incentivar su consumo y, por tanto, su producción, así como medio de difusión de un producto
identificativo del municipio. Con esta cantidad económica se aumentarán, además, las acciones de
promoción de la asociación de granadas que pasará a estar presente en cuatro certámenes.
La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, destacó que "con este tipo de proyectos queremos potenciar y
proteger el Camp d' Elx. Por ello la intención de conseguir la Denominación de Origen de la granada que
se tendrá de forma provisional para octubre, un paso más para conseguir este objetivo que será
beneficioso para todos".
Por otro lado, el Ayuntamiento ha puesto a disposición del sector la bolsa de trabajo municipal para la
campaña de la granada. En este sentido, la entidad ya ha mantenido contacto con un centenar de
personas de la bolsa municipal y se estima que en total pueda dar a trabajo a setenta durante la
campaña de recolección.
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