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El almendro, un cultivo que se mantiene
dentro de los umbrales de la rentabilidad
Los precios han bajado 15 céntimos desde el inicio de la campaña en las variedades comunas
Redacción
Alcañiz

La octava edición de la Feria de
Valdealgorfa llega después de una
intensa semana de jornadas técni-
cas en la que diferentes expertos
han aportado novedades, reco-
mendaciones, consejos y hablado
sobre legislación relacionada con
el sector agrario. Este jueves, por
ejemplo, el abogado Álvaro En-
rrech ofreció una interesante char-
la sobre Sucesiones, herencias y
transmisiones patrimoniales.
El certamen se celebra en un

contexto de precios del producto
que mantiene su cultivo dentro de
los umbrales de rentabilidad, a pe-
sar de las oscilaciones de del últi-
mo año y de su cotización a la baja
en lo que respecta a la almendra
convencional, ya que la ecológica
ha alcanzado los 9 euros en grano
en la Lonja de Murcia. Reus, refe-
rencia para el agricultor aragonés,
siempre cotizamás a la baja que el
resto de lonjas de nuestro país. La
ecológica se paga 2 euros por de-
bajo deMurcia.
Los escasos requerimientos del

arbolado que reducen los costes
de producción, unido a una cierta
estabilidad de los precios en ori-
gen hacen del almendro un cultivo
rentable. Al menos de momento y
siempre que los precios no sigan
bajando. En los meses que lleva-
mos desde que comenzó la cose-
cha, en septiembre de 2019, los

precios de Lonja se han reducido
desde los 4,85 euros por kilo de la
almendra comuna en grano a los
4,70 euros actuales. Sólo la marco-
na aguanta y, por supuesto, la eco-
lógica.
Atrás ha quedado la burbuja de

precios que se vivió en la campa-
ña 2014-2015 -provocada por la
fuerte sequía vivida en California,
principal estado productor de al-
mendra en el mundo. Los precios

se han mantenido desde entonces
en horquillas que oscilan entre los
4 y los 5 euros.

CCoonnssuummoo  eenn  EEssppaaññaa
El consumo de frutos secos se ha
incrementado en nuestro país en
la misma medida en que también
lo ha hecho en otros países del
mundo, una tendencia al alza que
se explica por el hecho de que sus
cualidades organolépticas son ca-

da vez más conocidas por los con-
sumidores.
Según datos ofrecidos por el

ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) acerca de la
Alimentación en España,  la me-
dia de consumo en España es de
3,13 kilos de frutos secos por per-
sona y año. Actualmente, su con-
sumo representa el 1,56% del gas-
to realizado en la cesta de la com-
pra, ya que en los últimos años no

solo ha crecido el consumo, sino
también el precio, de manera que
en los últimos dos años el gasto
medio en frutos secos de cada ciu-
dadano fue de 23,31 euros, es de-
cir, un 5,7% más que hace tres
anualidades.

NNuueecceess,,  llaass  pprreeffeerriiddaass
Tal como señala el informe, las
nueces son el fruto seco preferido
por los españoles. Representan ya
el 20% del consumo en el hogar.
Los productos que le siguen son el
surtido de frutos secos y los ca-
cahuetes, aunque estos últimos
han caído en consumo respecto a
años anteriores.
Si nos centramos no en todos

los consumidores de nuestro país
sino sólo en aquellos que comen
frutos secos cada día, según el in-
forme del MAPA son los adultos
independientes los que más frutos
secos comen. La media por perso-
na y año ronda los  6,5 kilos apro-
ximadamente. Los jubilados, las
parejas jóvenes sin hijos y los jó-
venes independientes también tie-
nen un consumo superior a la me-
dia, mientras que los que menos
los toman son las parejas jóvenes
con hijos pequeños.
EEll  mmeerrccaaddoo  eenn  EEssppaaññaa
Al igual que el consumo de frutos
secos ha crecido en cantidad y va-
lor en la cesta de la compra de los
españoles, el consumo en general
-incluyendo el de la industria-,
también se ha incrementado se-

Maquinaria agrícola para la recogida de la almendra en una edición anterior del certamen

EVOLUCIÓN AL ALZA

La plantación de almendros en España
mantiene una tendencia alcista
La evolución de las plantaciones
de almendro en España ha  pa-
sado de crecer del orden del 1%
anual hasta la campaña 2015-16
a hacerlo a un ritmo del 3,5%
durante los dos últimos años.
España es la mayor impor-

tadora de almendra a nivel
mundial. El cultivo del almen-
dro representa el 0,12% del to-
tal de las tierras cultivadas del
planeta. En la actualidad, un
total de 1.941.468 hectáreas se
dedican al cultivo de almendro
(España, con el 34,9%; Esta-
dos Unidos, con el 22,7%; Tú-
nez, con el 9,4%; y Marruecos,
con el 8,8%, entre otros),

mientras que el olivar repre-
senta el 1%, con 11,5 millones
de hectáreas.
En cualquier caso, pese a te-

ner un 12,2% de hectáreas más
que Estados Unidos, el almen-
dro español tiene mucho que
conseguir en cuanto a produc-
tividad. No en vano, los princi-
pales países productores son
Estados Unidos (79,1%), Aus-
tralia (6,6%) y España (4,9%),
seguidos de Túnez, Irán, Ma-
rruecos, Grecia e Italia. 
La producción total alcanza

casi los 1,2 millones de tonela-
das de almendra limpia. Que
España se encuentre en pro-

ducción por detrás de Estados
Unidos y Australia incide el he-
cho de que la mayor parte del
almendro español está planta-
do en tierras de secano.
En los últimos años, las

plantaciones de alta densidad
en España han ido al alza, co-
mo en el resto de los países me-
diterráneos, una tendencia que
se vio favorecida por el incre-
mento de los precios del pro-
ducto en origen registrado en la
campaña 2014-2015, con pre-
cios que superaron los ocho
euros el kilo en grano para Lar-
guetas y Marconas y de siete
euros para las Comunas.
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ACTIVIDADES

Una cita para
todos los
públicos en
Valdealgorfa
Los agricultores de Valde-
algorfa llevan inmersos
desde principios de sema-
na en las jornadas técnicas
que han precedido a la Fe-
ria de la Almendra, que
arranca este sábado con
algunas novedades. Una de
ellas es el concurso Tapadi-
lla, dedicado a la gastrono-
mía y en el que se concede-
rán hasta tres premios dis-
tintos a los establecimien-
tos participantes. La sexta
edición del Rally fotográfi-
co Flor del almendro y los
actos conmemorativos que
tendrán lugar este domin-
go con motivo del Día de la
mujer trabajadora, pon-
drán la guinda a este even-
to ferial tan consolidado.
Expositores de maqui-

naria agrícola de pequeño
y gran tamaño, de utensi-
lios para la poda y el traba-
jo del arbolado, así como
empresas compradoras y
comercializadoras de fru-
tos secos y de sus  deriva-
dos mostrarán las últimas
novedades en el mercado
agrícola y agroalimentario
español.

Cultivando 
la innovación

@timacagroespaña
www.timacagro.es
timacagro@timacagro.es 

En T AGRO somos especialistas en nutrición vegetal y 
animal; creando soluciones únicas fruto de nuestra 
constante apuesta por la investigación.

Nuestro proyecto de innovación busca soluciones 
sostenibles que cuiden el entorno y mejoren la 
rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
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gún un informe estadístico del In-
ternational Nut&Dried Fruit, INC,
(Consejo Internacional de la Nuez
del Árbol y Frutos Secos). Según
este organismo internacional, el
consumo de frutos secos en Espa-
ña ha pasado en pocos años de las
115.000 toneladas a las casi
160.000.

LLaa  aallmmeennddrraa  ssee  ccoonnssuummee  mmááss
La almendra es, con gran dife-
rencia, la reina del mercado de
los frutos secos en España, con
casi 82.000 toneladas consumi-
das al año. Y, aunque son los
frutos secos preferidos por los
españoles, las nueces van muy
por detrás de la almendra, con
13.600 toneladas de consumo
anual en nuestro país. Las nue-
ces, además, han desbancado a
las avellanas en esa segunda po-
sición. De estas últimas, en Es-
paña se consumen alrededor de
10.600 toneladas. En cuarto lu-
gar se encuentran los anacardos,
con 5.600 toneladas y por detrás
de ellos los piñones y otros.
Pese a ser un país productor

de almendra, el alto consumo de
frutos secos en España hace que
la balanza comercial española
sea negativa en este ámbito, ya
que, según datos de INC, en Es-
paña se importan alrededor de
170.000 toneladas de frutos se-
cos anuales, frente a las 93.000
que se exportan de media fuera.
Y entre los frutos secos que más
se importan a España figura la
almendra, seguida de las nue-
ces, los pistachos y los anacar-
dos, mientras que los frutos se-
cos que más exporta al exterior

son las almendras, los piñones y
las nueces.
El último Avance de superficie y
producciones agrícolas, con datos
de 30 de noviembre de 2019, del
ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, se anota un impor-
tante el descenso de superficie en
el sector de la avellana (-60,6%) y

un importante ascenso en la su-
perficie plantada de almendra
(+37,6%). Es el único cultivo que
sigue al alza, puesto que disminu-
yen tanto las plantaciones de nuez
(7,6%) como las de castaña
(4,4%). Y en el ámbito estatal, la
comunidad que se mantiene a la
cabeza en producción de almen-

dra es Andalucía, con un volumen
de toneladas que ronda las
112.489. Por detrás se encuentra
Aragón, con 60.774 toneladas y
Castilla-La Mancha con 53.505 to-
neladas, y a ésta le siguen la Co-
munidad Valenciana, con 35.866
toneladas, y Murcia, con 24.896
toneladas.

Los tractores, uno de los grandes atractivos del evento ferial
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ENTREVISTA ÁNGEL ANTOLÍN ALCALDE DE VALDEALGORFA

“En la feria habrá de todo un poco, pero la
queremos enfocar a todo tipo de público”
Redacción
Alcañiz

El alcalde de Valdealgorfa, Ángel
Antolín, se estrena al frente del
Ayuntamiento, aunque ya fue
concejal en la pasada legislatura.

- ¿Cómo se presenta esta oc-
tava edición de la Feria de la Al-
mendra?

-Nos ha pillado un poco de so-
petón, porque tuvimos la mala
suerte de que nos afectara bas-
tante la tormenta Gloria y como
la feria se suele preparar en ene-
ro, hemos ideo retrasados.

-¿Hubo muchos daños en
Valdealgorfa?

-Sí, hubo dos granjas afecta-
das, infraestructuras en naves
agrícolas y en el pueblo arbolado
de todo tipo. El olivar ha queda-
do desecho.

-Pero la ilusión no decae.
-Estamos incluso con más ilu-

sión, porque a partir de ahora
queremos enfocar la feria no sólo
hacia el agricultor, sino a todo ti-
po de públicos. Este año celebra-
mos la sexta edición del Rally fo-
tográfico, un evento en el que los
fotógrafos pasan su mañana por
Valdealgorfa y nos descubren
con sus imágenes como es, desde
su punto de vista, el cultivo del
almendro.

-También han incorporado
al programa un poco de gastro-
nomía local.

-Sí, es nuestra primera edición
del concurso de tapas, que he-
mos denominado ‘Tapadilla’. Con
ello queremos dinamizar más el
evento. Tenemos cuatro estable-
cimientos participantes, tres ba-
res y un cuarto que estará en el
recinto ferial. Cada uno elaborará
una tapa hecha con almendras y
podrán optar a dos sorteos.

-¿Qué novedades tiene este
certamen?

-Hemos vuelto a organizar
jornadas informativas durante

toda la semana y se ha buscado a
profesionales del sector que pue-
dan ofrecer una información útil
para los agricultores. Hace unos
años se habían reducido los días
de las jornadas, pero en esta edi-
ción hemos querido que ocupa-
ran toda la semana.

-¿Y de expositores?
-De expositores hay de todo.

Hay que son de la zona, de pro-
ducción agrícola, de maquinaria

de recolección y de productos de
artesanía, que es otra salida que
puede tener esta feria, porque si
nos limitamos solo a la almendra
nos cerraríamos mucho el cam-
po. También contaremos con la
presencia de viveristas, con Cri-
sol, con empresas de nutrición,
etc.

-¿Cómo está el sector?
-Un poco mal. Ahora está rei-

vindicativo, porque hay muchos

recortes, no se paga el producto y
la gente sufre mucho.

-¿Y en Valdealgorfa?
-En Valdealgorfa podemos es-

tar contentos porque los jóvenes
se van incorporando al campo,
aunque a cuentagotas, uno al
año y eso obedece a que la agri-
cultura no resulta atractiva para
los jóvenes.

-¿Qué proyectos tiene este
nuevo Ayuntamiento?

-Muchos. Queremos cambiar
la dinámica del pueblo. Nos gus-
taría que Valdealgorfa sea un
pueblo estupendo para vivir. No
queremos subir los impuestos y
nos gustaría que fuéramos un lu-
gar atractivo para el turismo, por-
que tenemos muchas cosas que
ofrecer.

-¿Por ejemplo?
- Tenemos el túnel del equi-

noccio, el encuentro de gigantes,
hacemos 'Entre patios y bode-
gas', unas jornadas de música y
cultura muy bonitas, y dispone-
mos de un museo del juguete que
le encanta a la gente. Igualmente,
el espacio de indumentaria es de
los pocos que hay en Aragón.
Precisamente durante la Feria va-
mos a hacer unas jornadas de
puertas abiertas para que la gen-
te lo vea .

-¿Proyectos e ideas para es-
tos próximos cuatro años?

-Una de las más importantes
es el cubrimiento del pabellón
polideportivo. Es uno de los po-
cos pueblos del Bajo Aragón que
no tienen el pabellón cubierto
donde los niños puedan jugar.
Somos un pueblo con mucha ac-
tividad deportiva, porque hay 50
o 60 personas que realizan activi-
dades deportivas cada día y es
una lástima no disponer de un
pabellón cubierto. Por otra parte,
también queremos ayudar a los
agricultores.

-¿Cómo?
-Estamos pensando en cons-

truir una balsa para disponer de
más agua para regar, porque Val-
dealgorfa tiene muchos manan-
tiales.

-¿Dónde lo quieren hacer?
-Es en una zona por debajo de

la estación, que es el camino
principal y por donde casi todos
los agricultores salen para traba-
jar sus parcelas. Allí ya hay una
balsa pequeña, pero sería nece-
sario ampliarla.

Ángel Antolín, a las puertas del Ayuntamiento

El regidor comenta que uno de sus objetivos en estos cuatro años es tener un pabellón cubierto
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OBJETIVOS

En busca de una producción
ecológica innovadora
El proyecto persigue establecer nuevas variedades de floración
tardía de almendro, desarrolladas en el CITA, resistentes a en-
fermedades bajo sistema productivo ecológico y en colabora-
ción con agricultores colaboradores de la provincia de Teruel.
Asimimo, la iniciativa estudiará cómo promover nuevos siste-
mas de manejo con métodos de poda adaptados al manejo de
control de enfermedades sin pérdida de la eficiencia, así como
analizar la rentabilidad económica y financiera de la produc-
ción de almendra bajo el sistema de producción ecológico.
Otros objetivos de alcance pasarán por estudiar el comporta-
miento del consumidor, realizando entrevistas de manera pre-
sencial a distintos grupos de consumidores de almendra, ade-
más de buscar la innovación en la comercialización de la al-
mendra y para todos aquellos productos o subproductos deriva-
dos de ésta.

María José Rubio-Cabetas, con agricultores de Valdealgorfa

Proyecto para
implantar nuevas
variedades en
cultivo ecológico
Ecoalte, que tendrá tres años de duración,
busca parcelas para realizar ensayos
Redacción
Alcañiz

El Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de Ar-
gón (CITA) busca parcelas de al-
mendro ecológico para comple-
tar la primera fase del proyecto
Ecoalte, con el que se pretende
valorizar la producción ecológica
de almendro en la provincia.

El objetivo de esta iniciativa
es analizar la viabilidad agronó-
mica y la rentabilidad financiera
y social de la producción de al-
mendra bajo el sistema de pro-
ducción ecológico, promoviendo
innovaciones agronómicas y em-
presariales que permitan mejorar
y ampliar la producción y el con-
sumo de la almendra y sus pro-
ductos derivados.

La investigadora principal de
la iniciativa, María José Rubio-
Cabetas, explicó que el proyecto
Ecoalte se encuentra en su pri-
mera fase de desarrollo. Desde su
punto de vista, "el almendro en
ecológico la zona de Teruel tiene
muchas posibilidades". No en
vano, recordó que en esta zo-
na"son necesarios menos trata-
mientos, al ser menor la inciden-
cia de enfermedades por las me-
nores humedades que registran".

El proyecto acaba de empezar
a caminar. Se presentó en enero

de 2020 y tiene una duración de
tres años.

Los investigadores del CITA
buscan plantaciones ecológicas
de almendro en la provincia de
Teruel de variedades de floración
tardía o extratardía en las que po-
der realizar los ensayos de cam-
po. La intención del proyecto a
medio y largo plazo es que los
productores incorporados a la
iniciativa puedan comercializar
su producto final sacándole el va-
lor añadido que tiene la almen-
dra ecológica en el mercado.

La investigadora del CITA pre-
sentó Ecoalte este lunes durante
las jornadas técnicas celebradas
en Valdealgorfa, donde impartió
una conferencia sobre la Adapta-
ción en campo e industria de las
variedades de almendro. En este
sentido, recordó que los agricul-
tores deben tener en cuenta los
destinos a los que van sus pro-
ductos agroalimentarios, pues,
en el caso de la almendra, que es
un fruto seco con cada vez mayor
demanda, hay una amplia amal-
gama de productos y subproduc-
tos que se elaboran a partir de
ella. Tenemos los tradicionales
dulces, turrones o todo tipo de
snacks a otros co-productos me-
nos conocidos como las peladi-
llas, los chocolates, los aceites de
almendra y la leche de almendra

hasta subproductos como la cás-
cara de almendra y el pele para
bioenergía.

Los resultados de los análisis
obtenidos permitirán comparar
las rentabilidades privada y so-
cial de productores y consumido-
res además de realizar una pro-
puesta de modernización y am-
pliación de los sistemas de riego
para el cultivo del almendro bajo
el sistema ecológico en la provin-
cia. Este proyecto pretende el
desarrollo agronómico y la adap-
tación de las nuevas variedades
de almendro a la producción eco-
lógica y en regadío y analizar la
rentabilidad privada y social del
cultivo del almendro en Teruel
destacando su contribución a la
lucha contra la desertización de-
mográfica y la sostenibilidad del
medio rural.
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ENTREVISTA CARLOS LOZANO TÉCNICO DEL CENTRO DE SANIDAD Y CERTIFICACIÓN VEGETAL DE ARAGÓN

Redacción
Alcañiz

No está considerada la plaga más
importante del almendro en Ara-
gón, porque la avispilla del al-
mendro no se ha extendido en el
territorio tanto como para perci-
birla como un peligro, pero los
técnicos del Centro de Certifica-
ción y Sanidad Vegetal (CSCV) de
Aragón realizan controles perió-
dicos en explotaciones agrícolas
de toda la comunidad por si em-
pieza a colonizar el territorio.
Carlos Lozano, técnico del CSCV

ha estado esta semana en Valde-
algorfa donde ha ofrecido una
charla sobre Gestión integrada de
plagas del almendro.

-¿Qué es la gestión integrada
de plagas?

-La gestión integrada de pla-
gas consiste en abordar los pro-
blemas fitosanitarios de una ex-
plotación cuando existen, es de-
cir, una vez se han llevado a cabo
los controles que deben evaluar
la necesidad de utilizar los me-
dios de control eficaces y que,
además, sean respetuosos con el
medio ambiente. En cada plaga y

enfermedad que localicemos
abordaremos la situación bajo
determinados controles que tie-
nen que estar apoyados por los
resultados de ensayos que haya-
mos realizado, a través de la Red
de Vigilancia Fitosanitaria de
Aragón, que, a su vez, está apo-
yada por la red de ATRIAS.

-¿Es la avispilla del almen-
dro una plaga importante en
Aragón?

-No es la más importante, por-
que actualmente solo ha sido de-
tectada en Aragón y por primera
vez en La Muela (Zaragoza).Se

localizó allí en 2015 y en diciem-
bre pasado en Villaespesa, en Te-
ruel, a unos 1.000 metros de alti-
tud. En el Bajo Aragón, donde se
realizan prospecciones desde
2010, sigue sin detectarse su pre-
sencia, aunque tampoco pode-
mos asegurar que no esté.

-¿Cuándo años calcula que
puede tardar en colonizar más
territorio?

-Eso es imposible saberlo. Lo
que tenemos que hacer es estar
vigilantes y atentos por si detecta
y entonces actuar. La avispilla
del almendro es una de las plagas

de más reciente aparición, está
ya en dos comarcas de Lérida y
en una de la provincia de Tarra-
gona, pero es difícil estimar que
de allí salte al Bajo Aragón, por
ejemplo.

-¿Cuando se considera que la
presencia de una plaga es preo-
cupante?

-En este momento, la avispilla
del almendro no es de las más
importantes en Aragón, porque
su extensión hasta el momento
ha sido reducida. Pero si lo hicie-
ra y afectara a miles de hectáreas,
lo sería, evidentemente.

-¿Qué efectos tiene la avispi-
lla sobre la producción?

-La plaga funcionase compor-
ta de la siguiente manera: el
adulto, alrededor de finales del
mes de marzo, y en Teruel un po-
co más tarde, en abril, coloca un
huevo dentro de la pepita de la
almendra. Después de esa ovipo-
sición nace una larva que en los
meses de verano y otoño se ali-
menta de esa pepita devorándola
por completo. Allí dentro sigue
viviendo hasta que, de nuevo en
el mes de marzo, un nuevo adul-
to da lugar a una nueva genera-
ción, por lo que el ciclo vuelve a
replicarse.

-¿Qué tratamientos hay?
-En primer lugar, si no hay

plaga, no hay que tratar. A los
técnicos nos preocupa mucho
que el agricultor trate sin que
existan problemas detectados.
En segundo lugar, si hay presen-
cia de plaga, lo fundamental es
conocer cuándo tratar, porque el
periodo de vida de los adultos,
que es lo que realmente tenemos
que controlar, son sólo 15 días.
Es decir, el periodo de eficacia
del tratamiento es muy corto, so-
lamente cuando los adultos están
volando.

-¿Hay productos autorizados
están autorizados?

-En agricultura convencional
hay dos productos, uno de ellos
actúa sobre los adultos. Es Lamb-
da cihalotrin, y contra larvas na-
cidas ya dentro de la pepita po-
dría ser eficaz Spirotetramat.

-¿Cuándo debe tratarse?
-Nuestra recomendación es

tratar adultos, porque no tene-
mos experiencia para el control
de larvas.

-¿Y en ecológico?
-En ecológico es un problema

importante, porque no hay nin-
gún producto autorizado.

-¿Hay determinadas condi-
ciones ambientales que favo-
rezcan su aparición?

-En principio, tal y como está
repartida la plaga actualmente,
no hay ninguna condición espe-
cial. Está en comarcas de Valen-
cia, está en Murcia, en Catalu-
ña… Es un insecto que se adapta
a muchas condiciones distintas y
no necesita ninguna circunstan-
cia especial para proliferar.

-¿Es fácil de observar?
-Si, se ve muy fácilmente.

Cuando se va a recoger la cose-
cha, por ejemplo, el agricultor se
daría enseguida cuenta de que
las almendras quedan agarradas
al árbol, que no caen al vibrar el
tronco. Al abrir las almendras
que se quedan adheridas al ár-
bol, se ve la larva que ha crecido
en el interior y se ha comido el
grano.

-¿Si una parcela está afecta-

Carlos Lozano es técnico del Centro de Certificación y Sanidad Vegetal de Aragón. MariCruz Aguilar

“La avispilla es una plaga
relevante, pero de escasa difusión”
El técnico, que impartió una charla en Valdealgorfa esta semana, explica
que desde 2010 se efectúan controles en el Bajo Aragón para su detección
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A TENER EN CUENTA

La avispilla se debe tratar
cuando el insecto es adulto

Otras enfermedades que
afectan al almendro

En el cultivo ecológico es
mucho más difícil erradicarlas

La avispilla es un insecto que
utiliza las almendras todavía
verdes como lugar para colo-
car para sus huevos en prima-
vera. Cuando eclosionan, las
larvas se alimentan del fruto
hasta que, en septiembre u oc-
tubre, pasan al siguiente esta-
dio de desarrollo. Para enton-
ces, ya han echado a perder
por completo la almendra,
que se quedará en el árbol tras
la recolección, invadida por
hongos y con un color negruz-

co. La larva completará su
desarrollo y pasará a la fase de
pupa, para nacer a finales del
invierno siguiente.La vida de
este insecto en el exterior de la
almendra es muy breve. Des-
pués de nacer, se aparean rá-
pidamente y en unos días ya
han vuelto a poner huevos, de
ahí que el agricultor ha de es-
tar atento para detectar cuán-
do hay ejemplares adultos en
los campos, único momento
en el que se puede tratar.

La monilia o podredumbre
parda es una enfermedad que
afecta al almendro y que está
causada por hongos. Los fon-
dos húmedos y las zonas con
poca aireación pueden tener
más afectación.

La enfermedad produce el
desecamiento de las flores y
posteriormente de los brotes,
ramas y frutos. Las flores se-
cas quedan adheridas al ár-
bol, los frutos adquieren color
negro y quedanmomificados

en las ramas. Los chancros en
los brotes son de color marrón
claro. Por norma general, las
humedades ambientales altas
durante la floración favorecen
el desarrollo de la enferme-
dad.

Para realizar un segui-
miento y estimación del ries-
go para el cultivo, hay que ha-
cer una observación durante
el ciclo vegetativo del estado
de las flores, las flores y los
frutos.

Lo más complicado de la erra-
dicación de la avispilla del al-
mendro se da en el cultivo
ecológico, porque los fitosani-
tarios disponibles contra esta
plaga no se pueden emplear
en las plantaciones ecológi-
cas. Así las cosas, la solución
pasa por recoger y eliminar to-
das las almendras que mues-
tren síntomas de estar afecta-
das.

Por norma general, es fácil
detectar los frutos que han re-

sultado afectados por la avis-
pilla, pues estos se encuen-
tran fuertemente unidos a las
ramas. Normalmente, las al-
mendras que albergan un in-
secto en su interior o lo han
albergado permanecen adhe-
ridos al árbol después de la re-
colección. Al pasar el invier-
no, los frutos adquieren una
tonalidad negruzca (momifi-
cados) y en primavera se ob-
serva en la cáscara de la al-
mendra el orificio de salida.

da por la presencia de esta lar-
va, qué porcentaje de daños po-
demos encontrar?

-Las experiencias que tene-
mos en parcelas en las que no se
han realizado tratamientos nos
indican que los daños en la pro-
ducción pueden alcanzar el 80%.
Insisto, esto es así donde no se
realizan tratamientos o éstos han
sido inapropiados. Sin embargo,
si el control es bueno, podemos
tener pérdidas de apenas el 3%
de la cosecha.

-¿Cuáles son las plagas que
más han de tenerse en cuenta
para el cultivo del almendro?

-No hay muchas, realmente.
Aparte de la avispilla está el gu-
sano cabezudo, que es muy im-
portante, sobre todo en terrenos
de secano, y diferentes especies
de pulgones. Aparte, hay enfer-
medades causadas por hongos y
bacterias como monilia, que sí es
preocupante o xanthonomas ar-
borícola, también conocida como
mancha bacteriana.

-¿Qué se puede hacer contra
el gusano cabezudo?

-En este momento, el ministe-
rio de Agricultura no ha autoriza-
do el uso de ningún producto pa-
ra combatirlo. A veces se conce-
den permisos excepcionales para
combatir determinadas plagas,
pero en este caso no lo considera
necesario.

-¿Por qué?
-Hay ciertas obligaciones que

España tiene que cumplir con la
Unión Europea y en base a ello li-
mita las autorizaciones de deter-
minados productos. Las Comuni-
dades Autónomas no tenemos
competencias en estos asuntos.

-¿Qué alternativas quedan?
-De los productos autoriza-

dos, no hay ninguno eficaz para
combatir al gusano cabezudo.
Este año vamos a empezar una
experiencia de control biológico
con nemátodos entomopatóge-
nos, que dicho con muy pocas
palabras consiste en combatir al
gusano cabezudo provocándole
una enfermedad.

-¿Es esta metodología un sis-
tema eficaz?

-Esta metodología se ha pro-
bado en otras plagas con un éxito
escaso, pero la técnica avanza y
los conocimientos también y an-
te la ausencia de otras medidas
de control, es lo único que tene-
mos.

Ejemplar adulto de la avispilla del almendro

Monilia o podredumbre parda

Larva de avispilla que ha acabado con el gallo de la almendra
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Avanza la investigación
para la detección y
erradicación de las
almendras amargas
Un grupo español indaga sistemas para localizar los
frutos amargos a escala industrial
Redacción
Alcañiz

El Grupo Operativo ‘Detección y
Erradicación Almendra Amarga’,
formado por Aeofruse, Sab-Al-
mendrave; Arboreto, Borges
Agricultural &Industrial Nuts,
Crisol de Frutos Secos, Descal-
mendra, Mañán Soc. Cooperativa
y Unió Nuts se reunió este mes
de febrero para analizar distintos
aspectos del proyecto que lideran
y que ha sido seleccionado como
iniciativa innovadora por el mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno de
España.
En este encuentro se expusie-

ron las conclusiones de los traba-
jos realizados durante el primer
año de andadura de esta iniciati-
va cuyo objetivo principal es des-
arrollar sistemas que puedan uti-
lizarse a escala industrial y que
sean capaces de detectar y elimi-
nar almendras amargas de parti-
das dulces.
El impacto último que busca

la iniciativa es incrementar el va-
lor añadido del sector almendre-
ro nacional (desde el productor
hasta el consumidor), y que este
ofrezca en toda la cadena de va-
lor y de distribución un producto
de la mayor calidad posible, y
que, por tanto, ofrezca la posibi-
lidad de competir a la almendra
español, con la almendra produ-
cida en otros países.
El sector de la almendra se en-

cuentra en expansión en todo el
mundo. No en vano, se trata de

un producto que es ampliamente
reconocido y valorado en los
mercados, tanto por su calidad
como por sus características or-
ganolépticas.
El valor económico medio de

las dos últimas campañas de ex-
portación agrícola ha sido de 700
millones de euros. Y es que exis-
ten variedades españolas amplia-
mente extendidas que, pese a
producir almendras dulces, son
portadoras del carácter amargo y
pueden trasmitirlo.
Este sabor amargo es debido a

una molécula que a su vez proce-

de de una substancia presente en
esas almendras amargas, la
amigdalina.
Las soluciones pasan, según

los expertos, por la puesta en
marcha de un Plan Integral de la
almendra que contenga medidas
de concienciación de producto-
res, el apoyo de un programa de
renovación de plantaciones, un
refuerzo en los controles en los
niveles más bajos de la cadena de
comercialización, así como apo-
yo a la investigación de nuevas
variedades y en técnicas de con-
trol y detección de frutos amar-
gos.
El grupo investigador quiere

incrementar el valor añadido del
sector almendrero nacional (des-
de el productor hasta el consumi-
dor), y que este ofrezca en toda
la cadena de valor y de distribu-
ción un producto de la mayor ca-
lidad posible. Por tanto, que dote
a la almendra española de capa-
cidad competitiva con la almen-
dra producida en otros lados del
mundo.
Si se quiere conseguir este ob-

jetivo y dotar al sector almendre-
ro de un producto de gran cali-
dad y referente para competir en
los mercados, hay que hacer que
la almendra que se recolecta en
el campo y se procesa en la in-
dustria esté libre de partidas de
almendra amarga . Hay que tener
en cuenta que una mínima canti-
dad de almendra amarga en un
lote de almendras dulces, depre-
cia toda la cadena de valor del
producto.

Reunión del grupode trabajo que investiga sobre la almendra amarga

PPaassooss  eenn  ttrreess  nniivveelleess
Con todo, las acciones más im-
portantes que se pretenden reali-
zar dentro de este proyecto pa-
san, en primer lugar por la geolo-
calización de la mayor parte de
árboles candidatos con presencia
de almendra amarga de fincas co-
merciales. A nivel de industria, la
detección del ácido cianhídrico
procedente de la degradación de
la amigdalina presente en la al-
mendra amarga mediante unos
kits de detección innovadores.
Asimismo, se llevará a cabo una

discriminación por lote de la al-
mendra que el agricultor lleve a
su cooperativa. Por último, está
prevista una tercera fase o nivel
en la linea de procesado con la
calibración y validación de un
prototipo destinado a la elimina-
ción de con presencia de amigda-
lina.

PPrreessuuppuueessttoo
Este proyecto para erradicar la al-
mendra amarga cuenta con un
presupuesto de ejecución de
573.999 euros y se enmarca en

Las almendras amargas son un problema español que se intenta erradicar

EL DATO

EUROS

ENTIDADES

Es el presupuesto con el que
está dotado este proyecto. La
ayuda ha sido aprobado por
la Asociación Europea de
Innovación.

Trabajan en este proyecto
cooperativo, que persigue una
mejora en la detección y
erradicación de las almendras
amargas

557733..999999

88

Es difícil distinguir una rama de almendras amargas en el árbol
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PROBLEMÁTICA

Un condicionante para la
comercialización
El mercado español de la al-
mendra presenta un condicio-
nante muy acusado y preocu-
pante, y que pone en jaque a
todo el sector almendrero na-
cional, la presencia de almen-
dra amarga mezclada en lotes
de almendra dulce.
Esto, según los investiga-

dores, representa una impor-
tante limitación comercial a
nivel mundial y puede gene-
rar la desconfianza de los con-
sumidores sobre el producto
que le ofrece el mercado ac-
tualmente. Hay que entender

la problemática que supone la
presencia de almendra amar-
ga, desde un punto de vista
global, puesto que un lote con
un pequeño porcentaje de
amargas puede afectar a toda
la cadena.
El sabor amargo de la al-

mendra madura está origina-
do por la presencia de com-
puestos cianogénicos como la
amigdalina y la prunasina.
Hasta ahora se han encontra-
do varios métodos de detec-
ción pero no son todavía defi-
nitivos.

Plantación de almendros en sistema superintensivo

BUSCANDO EL PROBLEMA

Origen en injertos hechos sobre patrón franco
El origen de las almendras
amargas en campo se debe al
hecho de que muchos almen-
dros están injertados sobre pa-
trón franco (aproximadamente
la mitad suelen provenir de se-
millas amargas), de manera
que cuando muere el injerto y
rebrota el patrón, las almendras
son amargas y pueden mezclar-
se con las dulces del resto de la
finca o plantación.
También pueden provenir de
almendros de semillas dispersa-
das por pájaros o roedores, si-
tuados en las lindes de las plan-
taciones, bordes de carretera,
barrancos, etc.
Debido a que un elevado núme-
ro de variedades que se culti-
van poseen un alelo de amar-
gor, resulta normal que se ob-
tengan nuevas selecciones o va-
riedades con almendra amarga
en los programas de mejora, no
obstante, estas poblaciones son
descartadas posteriormente por
el mejorador.
Hoy día,  en partidas con un

contenido del 1% (o incluso
menor) de almendra amarga se
producen problemas de recha-
zo del producto en los merca-
dos internacionales, como el
norteamericano o el asiático.
Además, el consumidor nacio-
nal cada vez se muestra más re-

acio a la presencia de almendra
amarga. Sirva como ejemplo
que en el 2014 la US Food and
Drug Administration (FDA)
emitió una alerta sanitaria en
relación a la presencia de al-
mendras amargas, motivo por
el cual cada vez está más con-
trolada su presencia en todas
las importaciones que llegan a
EEUU.
Por todo ello, la existencia

de almendra amarga en parti-
das exportadas no sólo puede

llegar a provocar la pérdida de
clientes de las empresas espa-
ñolas, sino incluso el veto de
determinados países a la entra-
da de almendra española.

PPrroobblleemmaa  ccoommeerrcciiaall
La presencia de almendras
amargas es un problema comer-
cial muy relevante para el sec-
tor de frutos secos español, que
afecta a toda la cadena. Su pre-
sencia se ha incrementado en
los últimos años por la entrada

en el canal de almendras no tra-
dicionalmente recolectadas y
de diversas procedencias. Esta
presencia de almendra amarga
es motivo de rechazo de lotes
enteros por los clientes finales y
puede poner en riesgo el presti-
gio del sector español de frutos
secos.
La Comisión Europea lanzó

una consulta a varios sectores
con el fin de establecer niveles
máximos de cianuro tanto en
los huesos de albaricoque como
en las almendras amargas. La
Comisión buscaba datos funda-
mentados para elaborar una
normativa que estableciera un
nivel máximo de 40 mg/ kg de
cianuro en los huesos de albari-
coque y las almendras amargas
comercializados para el consu-
mo humano directo y produc-
tos derivados de los mismos
(harina, troceados,
molidos…etc).
Actualmente el contenido

máximo de ácido cianhídrico
que establece el Reglamento
(CE) 1334/2008 en el turrón,
mazapán y sus sucedáneos o en
productos similares es de 50
mg/kg, mientras que en las fru-
tas de hueso en lata se ha esta-
blecido un máximo de 5 mg/kg
y 35 mg/kg en las bebidas alco-
hólicas.

Almendras en gallo

las ayudas a Grupos Operativos
de la Asociación Europea de In-
novación (AEI), cuyo objetivo es
incrementar la productividad y
sostenibilidad agrícolas, a través
del Programa Nacional de Des-
arrollo Rural (PNDR) 2014-2020,
en su convocatoria 2018.
Los trabajos de este grupo de

investigación están financiados
al 80% por el Fondo Europeo
Agrario de Desarrollo Rural (FE-
ADER) y en un 20% por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. 
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Jesús Pérez Plumed
Ingeniero Agroalimentario y
del Medio Rural

José Antonio Fras
Manero
Ingeniero Técnico Agrícola

Al almendro se le atribuye
su origen en las regiones
montañosas de Asia Cen-

tral. La proximidad de las pobla-
ciones silvestres naturales con
centros de civilización en las
montañas de esa zona hizo posi-
ble su cultivo desde épocas re-
motas. La difusión a diferentes
países asiáticos se vio favorecida
por el hecho de que la semilla era
al mismo tiempo la unidad de
propagación y la parte comesti-
ble. De este modo se cree que pu-
do distribuirse por Persia, Meso-
potamia y a través de rutas co-
merciales, por todas las civiliza-
ciones primitivas.

En España, se cultiva desde
hace más de 2.000 años, proba-
blemente introducido por los fe-
nicios y posteriormente propaga-
do por los romanos. Su cultivo se
estableció al principio en las zo-
nas costeras, donde sigue predo-
minando, pero también se ha in-
troducido hacia el interior e in-
cluso en las zonas del norte, don-
de el clima no le es muy favora-
ble. [Wiki01]

Esto hace que el almendro sea
una especie frutal de zonas tem-
pladas. A diferencia de otras es-
pecies de Prunus, presenta re-
querimientos de frío relativa-
mente bajos para una adecuada
ruptura de la dormición e inicio
de la nueva estación de creci-
miento. Estos requerimientos va-
rían entre 200 y 500 horas de frío,
según las variedades cultivadas.
El almendro es muy susceptible a
las heladas primaverales. La ma-
yoría de los almendros se culti-
van en secano, sobre suelos suel-
tos y arenosos.

Ahora bien, a pesar de la rus-
ticidad que lo caracteriza, la re-
sistencia a la sequía y la proce-
dencia de áreas cálidas, las carac-
terísticas del cultivo hacen que
sea muy demandado hoy en día
por tratarse de un fruto seco de
alta calidad, un precio de merca-
do interesante y de unas caracte-
rísticas agronómicas actualmen-
te muy demandadas.

Groso modo podría decirse
que su capacidad de producción
en condiciones de secanos con
pluviometrías medias (650-1000
litros/m²), y sobre todo en rega-
díos con riego localizado, es tan
alta, que su rentabilidad neta es

mayor que muchas plantaciones
de frutales de fruta fresca. Por
rentabilidad neta se entiende la
diferencia entre los ingresos del
producto (bajo en almendro)
descontado los costes de produc-
ción y recolección (muy bajo en
almendro). Por otra parte, la fá-

cil mecanización permite que un
productor maneje por sí solo
grandes superficies de frutal, re-
duciendo también los problemas
derivados de necesidades de ma-
no de obra.

Tal interés no solo lo mues-
tran agricultores de zonas tradi-

cionales de almendro, también lo
están mostrando otras zonas cu-
yas condiciones climáticas no
han sido las más adecuadas para
su cultivo. Y precisamente de es-
tas zonas y de las experiencias
que se empiezan a tener en estas

áreas es de lo que trata el presen-
te artículo.

FFrrííoo  yy  fflloorraacciióónn
La acumulación de frío es un re-
querimiento de frío en especies
frutales caducifolias, y constitu-
ye una adaptación de estas espe-
cies a su ambiente, aunque no es
el único factor que condiciona el
inicio de floración.

HHoorraass  ffrrííoo
Las investigaciones referentes a
las horas frío, iniciada por Wein-
berger (1950) se consideró las
horas transcurridas a temperatu-
ras inferiores a 7ºC, y bajo dicha
correlación se establecieron unas
necesidades para cada especie.
Posteriormente se desarrollaron
otros modelos más complejos,
que ponen en evidencia algunos
“defectos” del sistema.  Actual-
mente, el modelo de Utah (Ri-
chardson et al. 1974), adecuado
para zonas de inviernos fuertes,
considera que no tienen efecto
sobre la salida del reposo inver-
nal las temperaturas superiores a
7ºC, y que las inferiores al um-
bral de 1,4ºC tampoco lo tiene.
Esto rompe el mito que en zonas
de fuertes heladas se cumple so-
bradamente las horas de frío.
Puede interpretarse, aunque no
es estrictamente correcto, que el
rango de temperaturas entre 1,4 a
7ºC permite una actividad bioló-
gica que elimina el inhibidor de
brotación del árbol.

DDuurraacciióónn  ddeell  ddííaa  yy  TTªª
La duración del día es otro de los
factores que inducen el inicio de
la brotación, y es el efecto que el
alargamiento de la luz del día so-
bre la planta ejerce como induc-
tor de la brotación siempre que
los otros factores sean adecua-
dos. 

En cuanto a la temperatura

Almendro en zonas frías:
Comarca de Teruel y Jiloca
Mejora varietal del almendro y sus posibilidades a mayor altitud

ALMENDRO EN ZONAS
FRÍAS

Enero 20,03 24,11
Febrero 20,98 25,11
Marzo 22,41 26,24
Abril 22,92 26,54
Mayo 24,11 28,51
Junio 25,26 28,47
Julio 22,77 27,01
Agosto 23,51 27,30
Septiembre 21,95 26,45
Octubre 23,07 27,67
Noviembre 20,41 25,01
Diciembre 18,26 23,12

CASPE TERUEL
DIFERENCIAS MÁXIMAS MÍNIMAS

O C O C

Plantación de almendro en la zona alta de Teruel
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diaria, podemos decir que es el
condicionante más importante,
en especial si se tiene en cuenta
que, aunque las horas de frío no
se hayan cubierto, con tempera-
turas altas el frutal inicia la brota-
ción.  Sin duda la falta de horas
frío genera problemas fisiológi-
cos, como puede ser el retraso en
la apertura de yemas de madera y
de flor, brotación irregular y dis-
persa, y sobre todo desprendi-
miento de yemas de flor.

VVaarriieeddaaddeess  uullttrraa--ttaarrddííaass
La preocupación por parte de se-
lectores e investigadores del alto
riesgo de heladas del almendro
de variedades tradicionales ha
permitido el desarrollo y obten-
ción de variedades con un inicio
de brotación mucho más tardío a
efectos de escapar de las heladas
tardías que con frecuencia dañan
los frutos del almendro.

Un efecto secundario es que,
al retrasar dicha floración, las po-
sibilidades de cultivo pueden ser
llevadas a extremos antes impo-
sibles, aunque no por ello con ga-
rantías suficientes, consecuencia
de las nuevas condiciones de cul-
tivo al que se ve sometido.

Esto es lo que se está presen-
tando con zonas cerealistas co-
mo la Comunidad de Teruel, Co-
marca del Jiloca, etc, donde los
almendros que marginalmente se
han cultivado prácticamente ve-
getaban, sin dar apenas produc-
ción.  Ahora en cambio, se tiene
la esperanza de diversificar culti-
vos de forma rentable incluyendo
el almendro entre sus opciones.

TTeerruueell  yy  JJiillooccaa
En un principio, cabe pensar que
el factor limitante sean las bajas
temperaturas de estas zonas,
comparadas con las más cálidas
como Alcañiz y Caspe.  Para ello
vamos a tomar como referencia
los datos climáticos de los últi-
mos 10 años. 

La gráfica refleja mes a mes la
temperatura media, la media de
mínimas y la media de máximas,
mediante una barra vertical don-
de las mínimas están en la parte
inferior de la misma, la máxima
en la parte superior, y la media
en la marca aproximadamente a
mitad de la barra.

En la gráfica de Caspe se apre-
cia que diciembre, enero y febre-
ro tiene temperaturas mínimas
claramente por debajo de los
0ºC, es decir, se producen hela-
das frecuentes, mientras que
marzo y siguientes las tempera-
turas son mayores.  Esto no quie-
re decir que ocasionalmente no
se produzcan heladas, solo que
deben considerarse como excep-
cionales.

Cuando analizamos el resu-
men de datos climatológicos de
la Comunidad de Teruel (muy si-
milar también a la Comarca del
Jiloca) se observa que las hela-
das se producen de forma siste-
mática desde prácticamente oc-
tubre hasta el mes de abril, e in-
cluso mayo se encuentra muy
próximo a 0ºC.  De esta forma,
puede interpretarse que el ciclo
del cultivo se acorta notablemen-
te con arreglo a la zona del Bajo
Aragón.

Vemos también que en las zo-
nas más altas de la Comunidad
se produce un efecto de expan-
sión de las temperaturas extre-
mas, y podemos ver que las tem-
peraturas superiores son muy pa-
recidas, en este caso Teruel con
Caspe, por la particular ubica-
ción de Teruel, sus cielos despe-
jados prácticamente ausentes de
nieblas, que durante el día per-
mite gozar de temperaturas muy
agradables, pero cuando el sol
desaparece la temperatura cae
rápidamente.

En consecuencia, aunque las
temperaturas medias retrasan de
forma natural la brotación de las
yemas, cuando éstas se producen
existe alto riesgo de helada.  Y
aquí precisamente entran las po-
sibilidades de las nuevas varieda-
des de almendro. 

Este acortamiento del ciclo se
manifiesta claramente en las
plantaciones experimentales
existentes en la provincia, en lo-
calidades con una altitud supe-
rior a los 1000 metros, como Po-
zuel del Campo o Cucalón, don-

de variedades como Diamar,
Vialfás o Penta muestran perio-
dos de floración tardíos en torno
a los últimos días del mes de
marzo y principios del mes de
abril, consiguiendo así escapar a
las heladas más perjudiciales de
los primeros veces primaverales.

CCoonncclluussiioonneess
Podemos aventurarnos a decir, a
modo de conclusión, que la pre-
sencia de estas variedades ultra-
tardías en la zona de Teruel cons-
tituyen una alternativa real al

cultivo de cereal de invierno, de-
bido en parte a la reducción de su
ciclo productivo, y a las fechas de
floración, que permiten eliminar
la mayoría de los efectos dañinos
de las heladas invernales. Esta
tendencia es un hecho, ya que
constantemente va aumentando
el número de agricultores que de-
ciden implementar estas varieda-
des de almendro en las comarcas
de la Comunidad de Teruel y Jilo-
ca, así como en poblaciones limí-
trofes de la provincia de Zarago-
za y Guadalajara
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ENTREVISTA JESÚS PÉREZ, INGENIERO AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL

“Plantar variedades de
floración tardía ayuda a
evitar los periodos
tempranos de heladas”

Redacción
Alcañiz

Jesús Pérez es ingeniero agroali-
mentario y tiene una larga expe-
riencia en el sector de los frutos
secos. Conoce a fondo los pro-
yectos que se han llevado a cabo
en las zonas de mayor altitud de
la provincia para la plantación de
nuevas variedades de almendros.

-¿Cuáles son las variedades
que más se están plantando en
Teruel?

-Nuestra provincia tiene una
gran variedad de entornos que
hacen del almendro una elección
ideal como cultivo de diversifica-
ción, pero si hablamos de las zo-
nas eminentemente frutícolas,
como el Bajo Aragón, las varieda-
des que triunfan actualmente son
Guara, Lauranne, Soleta e inclu-
so alguna variedad catalana co-
mo Vayro o Marinada. En zonas
de mayor altitud, destacan mu-
cho más las variedades que lla-
mamos extratardías, como Mar-
día, Vialfás o Penta.

-Las nuevas variedades,
mardía, belona, soleta, ¿donde
tienen mejor implantación en
Teruel?

-Las variedades Belona, Sole-
ta o Guara tienen mucha mayor
implantación en las comarcas
que gozan de menor altitud y cli-
ma más suave, a pesar de consi-
derarse de floración tardía. En
zonas como el Jiloca, las varieda-
des que se están implantando
son Mardía y Penta en su mayo-

ría, por su carácter extratardío de
floración.

-¿Están dando buenos resul-
tados estas nuevas plantaciones
en las zonas de mayor altitud
de la provincia?

-Es pronto para hablar de re-
sultados concretos, porque las
plantaciones que se han hecho
en la zona son todavía muy jóve-
nes y no se espera que comien-
cen a producir antes del año pró-
ximo, pero es destacable el buen
crecimiento y la buena adaptabi-
lidad que estas variedades han

demostrado en localidades como
Villafranca del Campo, Cella o
Villarquemado

-¿Cuáles son las variedades
que en las comarcas de mayor
altitud no deberían plantarse?

-Cualquier variedad de las
que llamamos "tradicionales",
como Largueta o Marcona, prin-
cipalmente, por su temprana flo-
ración, en febrero, que las hace
muy susceptibles a las heladas.
Además, son variedades que re-
quieren polinizadores, ya que no
son auto fértiles. Plantar varieda-
des de floración más tardía ayu-
dará a evitar estos periodos prin-
cipales de heladas.

-¿Dónde se está probando el
almendro amayor altitud?

-Se han realizado ensayos de
variedades de almendro en Po-
zuel y Cucalón, además de varias
plantaciones privadas en locali-
dades como Villafranca , Cella,
Villarquemado, Torrelacárcel,
Monreal, e incluso en pueblos li-
mítrofes de la provincia de Zara-
goza como Lechón o Romanos

-¿Qué problemática nos en-
contramos en esas zonas?

-La mayor problemática que
existe en estas zonas es el clima.
Los inviernos son crudos, y las
heladas nocturnas son penetran-
tes y continuadas, como bien sa-
bemos, llegando a alcanzar va-
rios grados bajo cero. Esto resul-
ta fatal para la almendra, sobre
todo en el momento de cuajado,
ya que no soporta temperaturas
por debajo de -3º por tiempo pro-

longado. De ahí el dicho popular:
"Teruel es tierra de almendros,
pero no de almendras"

-En relación a variedades de
nueva plantación, ¿podría de-
cirse que hay diferencias entre
lo que se planta en el Bajo Ara-

gón y en las comarcas de mayor
altitud de Teruel?

-Sí, desde luego. En las zonas
altas de Teruel la mayoría de las
nuevas plantaciones son de va-
riedades extratardías. En el Bajo
Aragón, la mayor parte son varie-

El experto opina sobre variedades y pies más adecuados
para las nuevas plantaciones en Teruel

“

“

En las zonas altas de
Teruel la mayoría de

las nuevas
plantaciones son de

variedades
extratardías
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dades algo más productivas, en
régimen de regadío y con marcos
de plantación algo más reduci-
dos. Abundan también los seca-
nos con estas mismas varieda-
des, pero al poseer un clima más
suave, se adaptan mucho mejor.
Una de las dificultades que hay
en las zonas del Bajo Aragón es
la presencia de plagas, como el
Gusano Cabezudo,

-¿Cuáles son las variedades
más plantadas por los agricul-
tores bajoaragoneses en los úl-
timos años?

-La mayor parte de las nuevas
plantaciones son Guara y Lau-
ranne en regadío, aunque tam-
bién hay plantaciones de Soleta,
Belona, Vayro o Marinada. Inclu-
so hay agricultores que plantan
algo de Largueta o Marcona, en
compañía de Ramillete o Desma-
yo Rojo, pero éstos son muy mi-
noritarios y en secano.

-¿Las nuevas variedades tar-
días, belona, soleta o mardía
tienen menos producción que
las restantes enel Bajo Aragón?

-Cuando hablamos de nuevas
variedades, me gusta distinguir
entre "tardías" como Belona o
Soleta, y "extratardías" como

Mardía o Vialfás. Ya de por sí, és-
tas últimas son algo menos pro-
ductivas que Guara o Soleta, y
están diseñadas específicamente
para climas más fríos. Creo que
no tiene sentido implantarlas en
zonas donde, como el Bajo Ara-
gón, funcionan perfectamente
otras variedades más producti-
vas. Donde sí podrían venir bien
es en zonas más altas, en la co-
marca del Matarraña, como
Fuentespalda o Peñarroya de Tas-
tavins, más propensas a sufrir
heladas.

-Teruel es una provincia
donde se riega poco, muchas
comarcas, entre ellas las del Ba-
jo Aragón y Matarraña no tie-
nen posibilidad de riego en la
mayor parte de sus municipios.
¿En estos casos hay que tener
en cuenta más la variedad o los
pies?

-Ambas. En zonas de secano
normalmente se puede plantar
cualquier variedad, aunque tene-
mos que tener en cuenta que
siempre será menos productiva
que en regadío. La elección del
pie también es importante. En las
zonas de secano suele ponerse
pie franco o "Garrigues" ya que

su raíz es más pivotante, y es
más efectiva para plagas que
afectan a la zona, como el Gusa-
no Cabezudo. En regadíos suelen
usarse más los pies híbridos, co-
mo el GF-677 o el GN-Garnem,
capaces de una mejor absorción

Jesús Pérez Plumed es ingeniero técnico agroalimentario

de agua por su estructura radicu-
lar.

-¿Qué variedades y qué pies
recomendaría en secano para
obtener una buena rentabili-
dad?

-Como ya he dicho, en seca-
nos siempre suelo recomendar
pie franco, pero más que por la
rentabilidad, que depende total-
mente del agua, tratamientos y
clima, por la importante plaga
del Gusano Cabezudo, que afecta
a las raíces y provoca estragos
entre los agricultores. Además,
no hay prácticamente tratamien-
tos autorizados para ello, por lo
que debemos intentar paliarlo
con la utilización de estos pies de
raíz más profunda

-¿Cuáles son los pies más
adecuados en regadío y las
plantaciones que mejor funcio-
nan?

-En regadío pueden usarse to-
dos los pies, pero los más comu-
nes son los que llamamos híbri-
dos, entre melocotonero y al-
mendro, como GF-677, o entre ci-
ruelo y almendro, como Rootpac-
R. Estos pies tienen la peculiari-
dad de tener unas raíces más su-
perficiales y también más exten-
didas, que favorecen la absorción
del agua, además de presentar re-
sistencias a nemátodos, clorosis,
etc. Pero es necesario estudiar
bien qué pie quiere ponerse antes
de realizar la plantación, ya que

cada uno tiene sus peculiarida-
des.

-¿Optaría por una Marcona o
una Largueta en regadío?

-Uf. Difícil... Ahora mismo
quizá por ninguna, ya que lo que
buscamos es producción a través
de una reconversión varietal del
campo, pero si sólo pudiera ele-
gir entre una de las dos, yo me
quedaría con marcona, ya que su
calidad nutricional y organolépti-
ca es mucho mayor y se vende a
mayor precio.

-Las nuevas variedades es-
tán desbancando a las tradicio-
nales Marcona y Larguera, que
sin embargo están mucho más
cotizadas en el mercado. ¿Qué
hacemos con ellas?

-Seguir cultivándolas mien-
tras se pueda. Que las nuevas va-
riedades estén desbancando a las
tradicionales no implica que su
calidad sea mejor, de hecho la
Largueta y la Marcona se cotizan
a mayor precio debido precisa-
mente a esa mayor calidad. Lo
que no recomendaría es centrar
una nueva plantación en ningu-
na de estas variedades tradicio-
nales.

-El almendro es un cultivo
que se adapta muy bien a esta
provincia. ¿Cuáles son los cui-
dados básicos que hay que rea-
lizar para tener una producción
aceptable?

-El principal consejo que pue-
do dar es que hay que tratar al al-
mendro como si fuera otro frutal.
Habrá que estar atento a los tra-
tamientos fitosanitarios que ne-
cesite, abonado, podas, cuidado
del suelo...Tratar al árbol con ca-
riño y dedicación hará que la
producción mejore, siempre y
cuando las condiciones meteoro-
lógicas nos respeten. Y si además
tenemos la posibilidad de regar-
los, muchomejor.

-¿Qué futuro le ve al cultivo
del almendro en la provincia?

-El almendro es un cultivo en
expansión en toda España, debi-
do a la tecnificación y moderni-
zación, y Teruel no va a ser me-
nos. Las zonas del Bajo Aragón
siguen realizando nuevas planta-
ciones, y en las zonas de mayor
altitud se ha revelado como un
cultivo alternativo al cereal de in-
vierno gracias a las nuevas varie-
dades extratardías, por lo que
creo que su futuro en la provincia
está garantizado

“

“

La elección del pie es
importante. En secano
se suele poner pie

franco o ‘Garrigues’,
por que la raiz es más

pivotante



14 ESPECIAL ALMENDRO
VIII FERIA DE LA ALMENDRA DE VALDEALGORFA

Viernes, 6 de marzo de 2020

LA CLASIFICACIÓN HA QUEDADO ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

w LAURANNE TYPE (incluye Lauranne, Ferragnes, Marta y Penta).
w GUARA TYPE (incluye Guara, Marinada, Vairo y Constantí).
w MARCONA TYPE (incluye Marcona, Belona y Antoñeta).
w LARGUETA TYPE (incluyeLargueta y Soleta).
w VALENCIAS TRADICIONALES (Mix Variedades Tradicionales).
w VALENCIAS FLORACIÓN TARDÍA (Mix Variedades Floración Tardía).

Parcela de almendros

Consenso para
establecer las seis
variedades de
almendra española
La clasificación se ha realizado en función
de la morfología que presenta cada tipo
Redacción
Alcañiz

Entidades de la cadena de pro-
ducción, transformación y co-
mercialización del sector de la al-
mendra han llegado a un acuerdo
para la clasificación de las varie-
dades española de este fruto se-
co, que han quedado agrupadas
en función de su morfología.

Finalmente, se han fijado seis
familias de almendra nacional:
Lauranne Type, Guara Type, Mar-
cona Type, Largueta Type, Valen-
cias Tradicionales y Valencias
Floración Tardía.

Las entidades que han parti-
cipado en este consenso son
Aeofruse (Organizaciones de
Productores de Frutos Secos y
Algarrobas), Almendrave (Spa-
nish Almond Board), COAG,
Cooperativas Agro-alimentarias
de España y la Asociación Na-

cional de Descascaradores de
Almendra (Descalmendra).

Estas organizaciones han
contado con la asistencia técni-
ca del IRTA, Instituto de Investi-
gación y Tecnología Agroali-
mentarias de la Generalitat de
Cataluña. Toda la información
se ha puesto a disposición de
las lonjas nacionales y de los
mercados internacionales

EL DATO

FAMILIAS
De almendra española han
sido reconocidas por las
entidades que participan en la
cadena de producción y
comercialización

66



Redacción
Alcañiz

El asesoramiento de un experto
es indispensable para conseguir
una buena producción en una ex-
plotación agrícola al tiempo que
se mantiene la sanidad vegetal y
la fertilidad de nuestros suelos.
Eso lo saben en Fertinagro y tam-
bién los agricultores que confían
en sus productos, pues recibir un
asesoramiento directo en campo
por parte de un técnico da una
enorme confianza al productor
en el momento de nutrir un cam-
po.

Así lo explica David Sauras,
ingeniero agrónomo y director
de zona en Teruel y Zaragoza de
la empresa. "Nuestro modo de
trabajar con el almendro así co-
mo con el resto de cultivos parte
de la base de que son los técni-
cos agrícolas en colaboración
con el agricultor los que aportan
el plan de fertilización más ade-
cuado en una explotación desde
el punto de vista agronómico",
subraya Sauras, quien considera
que este servicio representa un
punto de inflexión con respecto
a lo que se puede encontrar en
el mercado de la fertilización.
"Nuestros técnicos siempre es-
tán disponibles para ver cómo
está tu campo, y como nuestra
gama de productos es extensa,
nos podemos amoldar a cual-
quier tipo de cultivo, explota-
ción o necesidad, ya sea en se-
cano, en regadío o en ecológico.
Además siempre estamos en
constante proceso de formación
para estar al día".

Nutrir el almendro de forma
adecuada y que los microorga-
nismos que viven en los suelos
estén en óptimas condiciones pa-
ra que colaboren con la absor-
ción de todos los nutrientes nece-
sarios en cada momento y así
adelantarnos a las necesidades
de tu cultivo. Ese es uno de los
principales puntos de partida de
cualquier plan de fertilización de
Fertinagro, una empresa que dis-
pone de una amplia gama de pro-
ductos para completar el ciclo ve-
getativo del almendro. Uno de
los más importantes es Renova-
tion Fuerza, una gama de fertili-
zantes complejos y completos,
disponible en grano y en líquido
que asegura al cultivo todos los
elementos necesarios y cuida de
la fertilidad de nuestros suelos
mediante aporte de nutrientes
edaficos.

AAmmaallggaammaa  ddee  pprroodduuccttooss
No obstante, como señaló Sau-
ras, "nuestra gama de productos
abarcan no sólo Renovation
fuerza, que es la base inicial pa-
ra comenzar con el plan de ferti-
lización, sino que se completa
con correctores y estimulantes
foliares y radiculares con los
que realizamos los aportes ex-
tras necesarios en floración,
cuajado, etc ", comentó el res-

ponsable de zona de Fertinagro.
En este sentido, explicó cómo
en el caso del almendro "es muy
importante iniciar el plan de fer-
tilización con una base de Reno-
vation Fuerza como mayor
aporte de macronutrientes y mi-
cronutrientes así como para
preparar nuestro suelo para que
pueda ceder al cultivo dichos
nutrientes . A continuación se-
gún las necesidades de cada es-
tado fenológico iremos aportan-
do mediante nuestra gama de
correctores y estimulantes tanto
la energía como los nutrientes
que necesite para conseguir una

mayor floración, mejor cuajado
y una excelente maduración del
fruto".

PPrroodduuccttooss  tteeccnniiffiiccaaddooss
La investigación tecnológica que
ha llevado a cabo la empresa en
la última década le ha permitido
desarrollar productos cada vez
más tecnificados y adaptados
tanto a las exigencias de la nueva
normativa europea como a los
suelos de nuestros agricultores.
Fruto de ello son toda la gama de
productos con certificado ecoló-
gico que ha sacado al mercado la
compañía y que es, desde el pun-
to de vista de Sauras, "una de las
rama que más futuro tiene en el
mercado". 

No en vano, el responsable de
zona de Teruel y Zaragoza de la
empresa recordó que el mercado
ecológico crece un 12% anual en
España y está previsto que sea
"la ecológica la rama que más
crezca en la agricultura". En este
sentido, insistió Sauras, "todo el
mundo está buscando la diferen-
ciación, y si vendes producto
ecológico el precio es más estable
y mayor, de ahí su crecimiento
actual y el esperado en el futu-
ro".

FFoorrmmaattoo  llííqquuiiddoo  yy  ssóólliiddoo
Los productos de la empresa,
apostilló el responsable de Ferti-

nagro, "son válidos para agri-
cultura de regadío o secano. La
principal diferencia entre un al-
mendro en secano y en regadío
es el vigor que tendrá la planta
por su estabilidad en el aporte
de agua, en ese sentido también
variará el plan de fertilización,
ya que a mayor vigor las pro-
ducciones serán mayores por lo
que tendremos que aportar ma-
yor nutrición al almendro". En
cualquier caso, mientras en re-
gadío "podemos optar por nu-
trir con Renovation Fuerza en
formato líquido y sólido, en se-
cano solamente podremos optar
por el formato sólido, como es
evidente".

En cuanto a la agricultura eco-
lógica, "los planes de fertiliza-
ción también cambian, esté o no
en regadío", comentó David Sau-
ras. No obstante, matizó que
"disponemos de una gama com-
pleta certificada para cultivo eco-
lógico con la que nutrir tanto el
cultivo como los suelos". Con to-
do, considera que "con la renta-
bilidad actual del almendro, con
un fruto que se está pagando a
unos precios muy aceptables, es
muy recomendable apostar por
la nutrición y por conseguir los
máximos rendimientos y calidad,
puesto que actualmente en Espa-
ña el almendro es un cultivo ren-
table".
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LA BIOLOGÍA

I+D+i para estudiar los
microorganismos del suelo
“Gracias a la apuesta de ferti-
nagro con el i+d+i dispone-
mos de estudios de meta ge-
nómica con los que cataloga-
mos el tipo de microorganis-
mos de nuestros suelos”, ex-
plicó David Sauras. El ingenie-
ro comentó que “para que
nuestros cultivos se nutran es
indispensable una buena sim-

biosis entre los microorganis-
mos de nuestros suelos y el
cultivo, así que en nuestros
fertilizantes además de los nu-
trientes necesarios implemen-
tamos soluciones para mejo-
rar dicha simbiosis y aumen-
tar la fertilidad de los suelos",
añadió el responsable de zona
de Teruel y Zaragoza.

Fertinagro apuesta por la investigación
biológica para la nutrición de la planta
El servicio de asesoramiento que ofrece la empresa es clave para aumentar la producción

Almendro de alta producción en regadío

David Sauras
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