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ÉXITO DEL I FORO INTERNACIONAL DEL
ALMENDRO.
En primer lugar, mis felicitaciones a los organizadores de éste evento: Olint Magazine (revista perteneciente
al grupo AGROMILLORA), el CSIC y el ITAP. La gran asistencia de público respalda el éxito rotundo de
la jornada. Al igual que la acertada elección de los ponentes y temas a tratar que desde la comercialización, la
producción y la agronomía se pretendía dar respuesta a dos preguntas que a todos nos preocupan y nos ocupan:
-

¿Podemos ser competitivos con las producciones de EEUU?
¿Sigue siendo una buena opción plantar almendros?

Bajo mi punto de vista, al final de la jornada estas dos preguntas tuvieron su respuesta con las intervenciones
de los ponentes:
En primer lugar Rafael García. Director General de Importaco Terra, nos situó el escenario de la oferta y la
demanda de almendra, con un productor mundial que domina claramente el mercado como EEUU a nivel de
producciones unitarias ( aprox 2.300 kg/ha de pepita de almendra) y con un volumen aproximado de 1 millón
de Tm del cual exporta el 67%. Se sitúan en 2º y 3º lugar Australia (7%) y España (5%). Más allá de las cifras
cabe destacar de sus palabras que el consumo se ha duplicado en los últimos años y que actualmente no hay
stocks de mercancías. Y otra cosa muy importante para nuestras futuras producciones, se prima cada vez más
la homogeneidad y el carácter monovarietal de las partidas, circunstancias que en Albacete haremos muy bien.
Fernando Mañas. Responsable del servicio de investigación y asesoramiento en cultivos leñosos de ITAP,
como buen técnico puso los pies en la tierra y su ponencia giró sobre un tema que muchas veces se nos olvida
y a la hora de realizar una plantación no lo tenemos en cuenta: LA HELADA. Factor limitante del cultivo en
nuestras latitudes y el cual puede hacer inviable económicamente una explotación. Fernando Mañas insistió
en la importancia de la elección de la variedad bajo el punto de vista de fechas de floración aconsejando las
variedades extra tardías. También resaltó la necesidad de afrontar los nuevos modelos de producción con la
ayuda de técnicos cualificados en el cultivo.
Robert Liptrap responsable I+D de Agromillora en California, nos describió con bastante acierto el cultivo
del almendro en California, que con 500.000 ha es el líder de éste mercado. California ha pasado en
relativamente pocos años a no tener ninguna relevancia en éste sector a ser el dominador del mismo. Todo
ello gracias a una agricultura intensiva, de regadíos con altas dotaciones de agua (entre 8.000 y 12.000 m3
/ha), con gran nivel de mecanización y alta utilización de genética sobre todo en portainjertos tolerantes al
encharcamiento y a la salinidad.
Pero también tienen sus problemas y no pequeños. Sus abastecimientos de agua son abundantes pero también
muy sensible a los periodos de sequía, por lo que pueden sufrir años críticos, como así ha sido recientemente.
Las variedades que cultivan no son autofértiles, por lo que necesitan de polinización con ayuda de abejas, con
un coste elevado (700 €/ha) y no siempre la disponibilidad de las mismas. La cosecha se hace con barredoras
que producen gran cantidad de polvo, provocando problemas medioambientales. La regulación de
fitosanitarios también es un problema importante.
Luigi Catalano. Director de Agrimeca Grape and Fruit Consulting, nos habló de lo que fue el liderazgo
mundial de Italia en el cultivo del almendro. En 1960 la Lonja de Bari, marcaba el precio mundial de la
almendra, pero un abandono paulatino de la plantaciones tradicionales, la falta de investigación y la no
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incorporación de las modernas técnicas de cultivo, han hecho casi desaparecer el cultivo. La pregunta que se
hace Luigi es si la Europa Mediterránea puede recuperar el liderazgo mundial. Para ello tiene grandes ventajas
como el clima, la tradición, la gran cantidad de material genético y las actuales técnicas de cultivo, unidos al
crecimiento de la demanda.
Uno de los inconvenientes graves para éste nuevo resurgir es la enfermedad Xilella fastidiosa, que ya está
presente en Italia, Las Islas Mediterráneas y España (Alicante).
Pedro Branco. Socio de Futuralmond, empezó su ponencia lanzando una pregunta ¿cómo competir con
California con producciones de 2.300 kg/ ha frente a los 140 Kg/ha nuestros? Y nos planteó un posible
camino: el cultivo del almendro en seto, un sistema superintensivo a unos marcos de 3 X 1,5 m, que como
ventajas tiene frente a los intensivos tradicionales, la mejor optimización de todos los recursos empleados:
agua, fitosanitarios, podas, recolección. Para ello es necesario trabajar con variedades y portainjertos que se
adapten a esta forma de cultivo. Resalto sobre todo la importancia en la elección del patrón, recomendando el
R-20
Y por último José Egea Caballero, profesor e investigador de mejora genética de frutales del CEBAS, nos
volvió a ponerlos pies en la tierra con una ponencia muy práctica y basada en un hecho. No podemos competir
con California por tres razones:
-

Tenemos muchas ha de secano.
Las dotaciones de agua de nuestros regadíos son pequeñas ( comparadas con las de EEUU)
Las HELADAS.

Y sobre éste último punto continuo su explicación, haciendo una reflexión sobre las zonas agroclimáticas
donde estamos plantando almendros, que muy pocas de ellas están libres de riesgo de heladas de primavera.
Por tanto, la defensa del cultivo y no de forma absoluta, es la plantación de variedades adecuadas en cada
zona, estudiando el periodo de heladas en cada caso y eligiendo aquella que tiene un periodo de floración
más próximo al periodo libre de heladas. En nuestras latitudes nos aconsejó las variedades extratardias como
Penta. También hablo de una nueva variedad que han conseguido en su centro de investigación que es Tardona
que aunque mucho menos productiva que otras, puede hacer viable el cultivo en zonas de alto riesgo.
La jornada acabo con una mesa redonda de todos los ponentes a la cual se unió Isidro Galiano, técnico
responsable de la empresa Interinves que ha sido una de las pioneras en el cultivo intensivo del almendro en
la provincia de Albacete.

