
PUESTA EN VALOR DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA  DEL
PALMERAL ILICITANO HACIENDO UN REGISTRO DE

PALMERAS CON DATIL DE ALTO VALOR

Elche, siendo el Palmeral de Europa, tiene marginado el aprovechamiento del dátil.
  
La zona del Palmeral Histórico está declarada patrimonio de la humanidad, la UNESCO 
dio este reconocimiento  "al sistema agrícola que ha perdurado durante siglos", es una 
paradoja que en todo el Palmeral UNESCO el aprovechamiento del dátil sea 0
    
Resulta que los Palmereros,  a lo largo de los años, hemos visto más beneficio, en la 
elaboración de la Palma blanca y en la poda ornamental, que en la comercialización del 
dátil, siendo este un producto comestible.
   
Hasta ahora, sobre todo en el Palmeral UNESCO sólo se ha tenido en cuenta el riego y la 
poda. Son muchas décadas sin una gestión eficaz del dátil, eso ha hecho que de muchas 
palmeras no se tenga constancia la calidad del dátil que tienen. 
  
Tenemos que recordar la gran singularidad del Palmeral de Elche y cuál es su mayor 
baluarte, que no es otro que la diversidad genética, pues al ser todas las Palmeras 
reproducidas  por hueso  (reproducción sexual) y no por hijuelos (reproducción vegetativa)
como los palmerales africanos y asiáticos. En Elche cada Palmera es un ejemplar único y 
diferente entre sí.
    
Eso hace que tengamos muchas clases de dátiles pues cada Palmera da un tipo de dátil 
diferente y no se supera más del 5 % las  palmeras que dan un dátil bueno para el 
consumo humano. 
Antiguamente eso no suponía ningún problema, el dátil que no se recolectaba para el 
mercado se aprovechaba para los animales.    
Eso ha generado que en la actualidad NO se conozca cuáles son esos ejemplares 
buenos.
   
Es por eso que desde la asociación de palmereros y la asociación de productores de 
dátiles vemos necesario, hacer un registro donde se contemple la calidad de cada 
Palmera, sobre todo buscando las de especial interés por sus dátiles, de cara a un 
aprovechamiento de este, en aras de un intento de recuperar la agricultura en nuestro 
palmeral, de conocer variedades buenísimas ignoradas, con la posibilidad de después 
reproducirlas invitro y sobre todo, por el reconocimiento y puesta en valor del legado  que 
tenemos


