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Frutos secos y salud

L

os frutos secos ocupan una posición relevante dentro de la pirámide
alimenticia, y forman parte necesaria de la Dieta Mediterránea,
reconocida a nivel mundial por su papel beneficioso sobre la salud
humana. Puesto que los frutos secos son una matriz compleja de
diferentes nutrientes, entre los que destacan los ácidos grasos insaturados,
proteína de alta calidad, fibra, antioxidantes (fitoesteroles, polifenoles),
minerales (magnesio, calcio, potasio) y vitaminas (folato, tocoferoles),
pueden actuar modulando numerosas vías metabólicas y ejerciendo
diferentes efectos saludables en diversas patologías que van desde la
enfermedad cardiovascular, la diabetes o el cáncer hasta enfermedades
neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Existen
numerosos estudios tanto observacionales como ensayos clínicos que
han ido demostrando los efectos beneficiosos de los frutos secos sobre la
salud. De hecho, en lo referente a enfermedad coronaria, el último meta–
análisis mostró un 37% de reducción de riesgo de sufrir enfermedad
coronaria en personas con un consumo regular de frutos secos. Por
otro lado, los frutos secos se han asociado también con un menor riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2, uno de los principales factores de riesgo
cardiovascular. Además, los ensayos clínicos realizados en humanos han
demostrado un claro beneficio de los frutos secos sobre la resistencia a
la insulina, la inflamación, los niveles de colesterol, la presión arterial, el
mantenimiento del peso corporal, así como con nuevos biomarcadores
de enfermedad como los micro–RNAs o la modulación de la microbiota
intestinal.
Sin lugar a duda, los frutos secos juegan un papel saludable en nuestro
organismo, y son numerosos los estudios científicos que avalan las
beneficiosas propiedades de incorporarlos en una dieta saludable. 

Dra. Mònica Bulló
Profesora Agregada. Unidad de Nutrición Humana–Departamento de Bioquímica i
Biotecnologia URV. Instituto de Investigación Sanitaria Pere i Virgili. CIBERobn.
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La revolución del almendro
6
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E

n apenas unos años, el almendro ha pasado
de ser un cultivo marginal que se desarrollaba en los suelos pobres y áridos de los campos españoles a una producción alternativa a
las tradicionales de fruta, cereales o cítricos. Paralelamente, el consumo se ha disparado, especialmente en EEUU, el país con una mayor cosecha. En la
zona productora de California, la más importante
del mundo, cuatro años seguidos de sequía han provocado que ésta no pueda suministrar ni la mitad de
la demanda que genera su mercado.
En España, a esta situación se han unidos otros
factores, como el impulso de nuevas variedades de
floración tardía (meses de marzo y abril) que no sufren los efectos de las heladas y la introducción del
regadío. De esta manera, los agricultores obtienen
una mayor rentabilidad por sus producciones con
un coste menor, ya que se trata de un cultivo mecanizable.
El almendro ofrece una rentabilidad entre un 10
y un 15% superior a los cereales o al olivo en una
finca de idénticas condiciones. A parte de una demanda mundial elevada, que crece a un ritmo del
5% anual, y unos precios que los expertos consideran que se mantendrán altos durante los próximos
años, la Universidad de Harvard ha publicado un
estudio en el que concluye que “las propiedades de
las almendras ayudan a prevenir el cáncer o los infartos”. Asimismo, en países emergentes como la India o China, el consumo ha empezado a aumentar.

Riego y beneficios para la salud

En un contexto en el que han aparecido nuevas
variedades de floración tardía, el almendro se ha
convertido en un cultivo de moda. Por este motivo,
desde la Revista de Fruticultura organizamos el 24
de septiembre en Lleida junto al Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) y Fira de Lleida un ‘Simposio sobre el Almendro y otros Frutos
Secos’. En el marco de la Fira Agrària de Sant Miquel,
se analizará, entre otras cosas, como los payeses leridanos pueden apostar por este tipo de producciones
gracias a las dotaciones de agua que brinda el Canal
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Segarra-Garrigues, los beneficios económicos y las
facilidades de manejo de la plantación.
Desde Arboreto, entidad que agrupa a más de
8.500 productores de frutos secos del Estado, se incide en los beneficios para la salud que proporcionan. Su director general, Miquel Borràs, recuerda
que las almendras y las avellanas son más caras que
los anacardos o los cacahuetes, pero son más saludables. “Consumir 30 gramos de almendras al día
reduce a la mitad el riesgo de desarrollar problemas
cardíacos”.

Máquinas de producir

Las nuevas variedades de floración tardía reducen
el riesgo de heladas y son autofértiles, por lo que se
incrementa la productividad, según explica el especialista en frutos secos del IRTA, Xavier Miarnau.
“Los almendros son máquinas de producir si se saben manejar bien”, comenta. Actualmente, España
es el tercer productor mundial de almendras, por
detrás de EEUU y Australia. Con una cosecha de
unas 70.000 toneladas, un 55% de ésta se destina a
la exportación.
Gracias a la reconversión varietal, las nuevas plantaciones de almendros en España se encuentran en
zonas de regadío y con unos niveles de producción
similares a los obtenidos en California. En éstas, se
están registrando producciones con un rendimiento
que supera los 1.500 kilogramos por hectárea.
Además de los daños ocasionados por las heladas, otro de los problemas tradicionales del cultivo
del almendro en España se centra en la polinización
inadecuada de las plantaciones. Este inconveniente
se ha solucionado con variedades autocompatibles
o autofértiles, de forma que los árboles son capaces
de utilizar su propio polen para realizar la floración.

Insolación y plantaciones monovarietales

En las variedades que se desarrollan en regadío,
el factor limitador lo aporta la insolación, no la falta de agua, como sucede en las de secano. Miarnau
recuerda que “dónde no llega la luz no se produce
fruto”. Mientras, en el diseño, las variedades autofértiles se convierten en monovarietales y mejoran
y uniformizan el manejo agronómico y la recogida
del fruto. El especialista del IRTA apunta a que las
variedades ‘Guara’, ‘Lauranne’, Marinada y Tarraco “permiten obtener volúmenes de almendra más

8
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grandes y uniformes que valorizan su proceso comercial”.
Aunque las dotaciones de agua sean limitadas, el
almendro es un cultivo que se adapta perfectamente a las condiciones del riego deficitario controlado,
en el que se cubren las necesidades hídricas durante
los meses de primavera y otoño y se rebaja la aportación de agua en los de verano. Los ensayos realizados por el IRTA en sus fincas de les Borges Blanques
(Lleida) y Mas de Bover, en la localidad tarraconense de Constantí, muestran que todas las variedades
presentan una buena respuesta productiva en las diferentes condiciones de riego. Si la cantidad de agua
es limitada, las plantaciones generan un rendimiento de 1.500 kilogramos por hectárea, aunque en las
fincas con más dotaciones está previsto que se alcancen los 2.500 o los 3.000 kilogramos por hectárea.
Miarnau detalla que con los nuevos modelos productivos “los agricultores pueden pensar en otros
sistemas de conducción de la planta y de recogida de
la almendra”. De esta manera, en los campos se observan plantaciones de alta densidad gracias al uso
de portainjertos con un vigor moderado que alcanzan una producción alta y precoz. Con estos avances, las cosechas logradas se pueden comparar a las
de California. Para los próximos años, el IRTA trabaja en el estudio de plantaciones de alta densidad a
través de las mejoras de nuevos materiales vegetales
más adaptados a estos modelos productivos.

El almendro de alta densidad
de Agromillora

Hace cuatro años, la empresa Agromillora, ubicada en Subirats (Barcelona), inició un proyecto para
mejorar la eficiencia del cultivo del almendro, igual
que en 1994 hicieron con el olivo. El socio fundador de la compañía, Joan Torrents, señala que los
objetivos iniciales que se planteaban eran “acelerar
la entrada en producción, mejorar la cosecha media, aumentar la mecanización y reducir los costes
del cultivo”.
La mejora tecnológica que Agromillora ha propuesto para el almendro se sustenta en dos factores:
la utilización del portainjerto Rootpac 20, del género Prunus de bajo vigor y procedente de una investigación genética de la propia firma, y la experiencia
acumulada en las dos últimas décadas con las plan-
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taciones superintensivas de olivo. Agromillora plantó en 2010 en la Granja d’Escarp (Lleida) la primera finca de alta densidad de almendros del mundo.
Torrents asegura que se seleccionaron dos variedades autofértiles de floración tardía, la Soleta y la Belona, con las que se puede usar el formato de planta
Smarttree, que predispone a la ramificación lateral,
evitando la formación natural de un eje central.
Durante los cinco años de cultivo, Agromillora
ya ha extraído las primeras hipótesis del método de
alta densidad. Así, Torrents resalta que la tipología
de la planta Smarttree favorece la formación mecánica de una pared productiva, por lo que no se necesitan estructuras de soporte adicionales o mano de
obra específica. “En la finca superintensiva, hemos
comprobado cómo la plantación en seto alcanza un
nivel productivo elevado en un plazo de tres años”.
En los ensayos en el campo, el sistema superintensivo ha constatado que la poda mecánica no perjudica las cosechas futuras. Además, añaden desde
Agromillora, “el cultivo en seto representa un ahorro en la gestión de la plantación desde el punto de
vista económico y en el tiempo de manejo”. La empresa barcelonesa comenta que los portainjertos
Rootpac 20 y Rootpac 40 ofrecen un vigor muy elevado y unos frutos de mayor calibre.

Más cosecha, menos potencial productivo

Para esta campaña, las estimaciones publicadas
por la Mesa Nacional de Frutos Secos prevén que
la producción de almendras en España llegue a las
52.473 toneladas, lo que supone un crecimiento del
6,62% respecto al año anterior. La cosecha superará en un 27% la media de recolección de los últimos cinco años. Las buenas cifras se producen por
la ausencia de heladas y por las buenas condiciones
durante el periodo de floración y cuajado del árbol.
Solo en Cataluña y en Aragón se recogerán menos
almendras por los problemas de moniliosis (una enfermedad por la que las flores se marchitan y mueren después de la floración) tras las lluvias de finales
de marzo y por el agotamiento de los árboles de secano. Aún así, a nivel estatal, el rendimiento de los
almendros será inferior por la sequía de 2014.
Pese al descenso de la cosecha, los agricultores están apostando en los últimos años por plantar almendras porque los precios que perciben les acompañan. Las cotizaciones en lonja del fruto se sitúan

Previsiones 2015 cosecha de almendras por
CC.AA.
Zona

Producción en toneladas

Variación respecto
a 2014

Andalucía

13.330

2,54%

Aragón

12.848

-17,62%

Castilla-La Mancha

7.662

34,28%

Murcia

5.848

64,94%

Comunidad Valenciana

6.000

42,86%

Cataluña

3.534

-15,62%

Baleares

1.516

10%

La Rioja

1.000

10,13%

Navarra

215

5,11%

Fuente: Mesa Nacional de Frutos Secos.

entre los 8,15 y los 8,25 euros por kilo, mientras que
el año pasado, con una producción más alta, los valores estaban entre los 7,5 y los 8 euros por kilo.

Un fruto de moda

El año pasado, los precios de la almendra escalaron desde los 3 a los 8 euros por kilo. En aquel
momento, la explicación se encontraba en la escasa producción de California. Sin embargo, en esta
campaña, las cotizaciones siguen altas. Los payeses aluden a que la almendra se ha puesto de moda
como alimento de consumo mundial por sus cualidades beneficiosas para la salud. Además, se utiliza como producto para sectores como la repostería,
aceites y cosmética, por lo que la demanda sigue incrementándose.
La almendra, junto a la avellana y los pistachos,
se están erigiendo en cultivos alternativos a los tradicionales. Gracias al desarrollo de nuevas variedades de floración tardía, más resistentes a las heladas
y adaptadas a las dotaciones de agua, este tipo de
producciones están suponiendo una revolución en
el sector de la fruta seca. En este contexto, hay que
situar los buenos precios que reciben los agricultores por sus cosechas. Asimismo, los payeses reconocen que los costes de manejo y mantenimiento son
inferiores a otros como el olivar o el cereal. Como
ejemplo, indican que son los almendros ubicados en
los nuevos regadíos los que salvarán la cosecha en
las zonas de secano. 
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Comportamiento
agronómico y productivo
de las nuevas variedades
de almendro
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Situación actual del cultivo del almendro

E

l almendro es un cultivo tradicional, ampliamente difundido por la geografía española,
con una superficie estimada de 540.000 hectáreas (MAPA, 2015). Este cultivo está especialmente concentrado en las zonas próximas al Mediterráneo (costeras e interiores), Andalucía y valle
del Ebro (Figura 1).
Actualmente, España es el tercer país productor del
mundo, con un volumen de cosecha del 4,5% del total mundial, a mucha distancia de California (85%)
(ABA, 2015). Tanto en Estados Unidos (EE.UU.)
como en Australia (los dos primeros productores)
las plantaciones están ubicadas en suelos fértiles de
regadío y reciben un excelente manejo. Como consecuencia, las producciones obtenidas se encuentran
alrededor de 2.000–3.000 kg/ha de almendra en grano, mientras que en España la media, todavía se sitúa
en unos 150 kg/ha.
En España, hasta hace pocos años, las plantaciones se encontraban en situaciones marginales: suelos
pobres y cultivo en secano (92%), con variedades de
floración temprana, sensibles a las heladas tardías, y
con una polinización deficiente. Además, la aportación de fertilizantes y la realización de tratamientos
fitosanitarios estaban condicionados a la producción
anual prevista y al precio de la almendra. En cambio,
en los últimos años muchas de las nuevas plantaciones ya se están implantando en los nuevos regadíos,
con nuevas variedades, en suelos fértiles y con un diseño y un manejo agronómico más apropiado a las
exigencias del cultivo (Figura 2).
En estos momentos el cultivo del almendro en España está de moda. El sector del almendro está experimentando un proceso de reconversión y expansión,
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FIGURA 1. Distribución
geográfica del almendro en España
(Tragsatec, 2011).
comparable a lo que sucedió en los años 90 cuando la
UE y España crearon las OPAs–OPFHs, para mejorar
la producción y la comercialización del sector.
Uno de los aspectos que más fuerte está jugando a
favor de este proceso de cambio ha sido la aparición
de nuevas variedades (comercializadas a partir de
los años 2005–2007) de floración tardía, autofértiles
y muy productivas. Entre estas cabe destacar ‘Vairo’,
‘Constantí’, ‘Marinada’, ‘Soleta’, ‘Belona’ y ‘Penta’.
El almendro, como cultivo mediterráneo, está
muy bien adaptado a la escasez de agua, y por eso
es un cultivo muy apropiado tanto para los nuevos
regadíos de dotaciones totales de agua como en los
de dotaciones limitadas (Girona, 2007). Además,
se debe tener en cuenta que éste es un cultivo totalmente mecanizable, lo que facilita la gestión de las
grandes explotaciones, especialmente si se compara
con las explotaciones de fruta dulce, donde la mano
de obra juega un papel fundamental.
Otro aspecto que también está ayudando a la expansión del cultivo son las expectativas comerciales optimistas tanto a corto como a medio plazo. El
crecimiento del consumo de frutos secos está siendo propiciado por los efectos saludables de estos alimentos (numerosos estudios así lo demuestran),
el concepto de dieta mediterránea y la entrada al
mercado de nuevos países consumidores (muchos
de ellos de Asia). Según las previsiones del Almond
Board de Australia, la oferta de almendra en los

12
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próximos años no podrá abastecer toda la demanda
que se está generando (Figura 3).
Todo esto, está provocando que el sector de la almendra en España esté en plena ebullición, y en
consecuencia que se empiece a pensar y a trabajar
en nuevos modelos productivos como la alta densidad. En estos momentos, al igual que sucedió en el
modelo de alta densidad en olivo, ya se están obteniendo resultados que hacen prever un éxito en estos modelos productivos, aunque hoy por hoy, todavía tengamos más preguntas que respuestas.

Nuevas variedades

La disponibilidad de material vegetal de calidad es
un factor básico en el establecimiento de las nuevas
plantaciones. Las variedades tradicionales tienen características destacables, pero también limitaciones
importantes. Así, ‘Marcona’ y ‘Desmayo Largueta’, las
más difundidas en España, producen frutos muy apreciados por el consumidor español, pero son de floración temprana (susceptibilidad a daños por heladas),
exigentes en poda, sensibles a enfermedades, etc.
Los programas de mejora genética se crearon con
el objetivo de contribuir a incrementar la competitividad de las plantaciones, mediante la mejora de la
calidad del material vegetal.
Los objetivos específicos de estos programas se
han orientado a la obtención de variedades con las
siguientes características:

Figura 2. Nueva plantación de almendro en regadío en España.

yy Floración tardía (reducción del riesgo de heladas).
yy Autofertilidad (disminución de la problemática
de la polinización).
yy Alta capacidad productiva.
yy Calidad de fruto.
yy Facilidad de formación y poda.
yy Vigor equilibrado.
yy Tolerancia a condiciones adversas (enfermedades, sequía, etc.).
En la década de los 90, el panorama varietal en España experimentó un notable cambio debido a la difusión de variedades obtenidas en los programas de
mejora de Francia (‘Ferraduel’, ‘Ferragnès’, ‘Lauranne’, etc.) y de España (‘Felisa’, ‘Guara’, ‘Antoñeta’, ‘Marta’, ‘Francolí’, ‘Glorieta’, ‘Masbovera’, etc.). Estas variedades han supuesto avances muy importantes en el
cultivo, al reducir o eliminar la incidencia de problemas importantes como daños por heladas, baja productividad, sensibilidad a enfermedades, etc.
En los últimos años han aparecido nuevas variedades con características muy interesantes, que han
empezado a difundirse con rapidez en las plantaciones españolas. Se trata de las siguientes: ‘Constantí’,

14
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‘Marinada’, ‘Tarraco’ y ‘Vairo’ (IRTA), ‘Belona’, ‘Soleta’, ‘Mardia’ y muy recientemente ‘Vialfas’ (CITA) y,
‘Penta’ y ‘Tardona’ (CEBAS–CSIC) (Socias y Company y Felipe, 2006; Vargas et al., 2006; Dicenta
et al., 2008 y Socias y Company et al., 2008 y 2015).
Estas variedades, la mayoría autofértiles y todas de
floración tardía, pueden repercutir favorablemente en el incremento del potencial productivo de las
nuevas plantaciones de almendro.

Floración y polinización

Todas las nuevas variedades españolas son de floración tardía o muy tardía, lo que ayuda a evitar o
minimizar los daños provocados por las heladas de
primavera (Figura 4). Asimismo, el retraso de la fecha de floración ayuda a mejorar la actividad de los
agentes polinizadores (abejas y abejorros), y por consiguiente se puede aumentar el cuajado, ya que estos
trabajan en mejores condiciones metereologicas.
Sin duda, junto con los daños provocados por
las heladas, el otro principal problema del cultivo
del almendro en España es la inadecuada polinización de las plantaciones. La mayor parte de las
variedades de almendro cultivadas en el mundo

SIMPOSIO NACIONAL DE ALMENDRO Y OTROS FRUTOS SECOS

FIGURA 3. Evolución anual de la
oferta y demanda de almendra (Tn)
a nivel mundial. Oferta: línea negra,
demanda: línea roja (Almond Board
of Australia, 2015).
FIGURA 4. Fecha de plena floración de diferentes variedades de almendro en Les Borges Blanques (Lleida). Datos IRTA:
medias de 5 años.

son autoincompatibles: para producir frutos necesitan que sus flores sean polinizadas por polen
procedente de flores de una variedad diferente. El
transporte del polen de unos árboles a otros se realiza gracias a los insectos polinizadores (principalmente abejas) (Figura 5).

Por otra parte, cuando se cultivan variedades autocompatibles (autofértiles) los requerimientos de
polinización pierden importancia, porque los árboles son capaces de utilizar su propio polen para
fructificar. Pero hay que destacar que, en las plantaciones realizadas con variedades autofértiles, es
Simposio Nacional de ALMENDRO y otros FRUTOS SECOS • 2015
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Figura 5. Plantación de almendros con colmenas de abejas para polinizar.

FIGURA 6. Cuajado
de las principales
variedades de almendro
autofértiles en
condiciones de campo.
Datos IRTA: medias de
4 años.
también conveniente instalar colmenas de abejas
para favorecer el movimiento del polen (mínimo de
4–5 colmenas). El cuajado natural de algunas de las
nuevas variedades resulta reducido (Figura 6) y puede ser mejorado con la ayuda de dichos agentes polizadores (Miarnau et al., 2013).
En cuanto al diseño y disposición de las variedades en la parcela, el hecho de utilizar variedades autofértiles permite que las nuevas plantaciones puedan ser mono–varietales. Este diseño, en bloques de
una misma variedad, mejora y uniformiza el manejo agronómico de la parcela, la recogida del fruto,
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y también permite obtener volúmenes de almendra
de una sola variedad más grandes y uniformes, valorizando su procesado industrial.

Época de maduración

El interés de la fecha de maduración (Figura 7),
coincidencia o escalonamiento, depende de las
características de la explotación (superficie, disponibilidad de maquinaria, etc.). En plantaciones de tamaño reducido, generalmente se prefiere que los lotes o bloques de variedades maduren
en épocas similares. En cambio en explotaciones
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• Almendra largueta natural y repelada.
• Almendra marcona natural y repelada.
• Almendra común natural y repelada.
• Palitos de almendra.
• Láminas de almendra.
• Granillo de almendra.
• Harina de almendra.
• Almendra de agricultura ecológica, natural y repelada.
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CUADRO 1. Clasificación de las diferentes variedades de almendro en función del vigor.
Vigor de las principales variedades de almendra
Reducido

Medio

Elevado

Tipo ‘Guara’

Tipo ‘Marcona’

Tipo ‘Masbovera’

‘Desmayo Largueta’
‘Ferraduel’
‘Mardia’
‘Marcona’
‘Nonpareil’
‘Soleta’
‘Tarraco’
‘Tuono’

‘Antoñeta’
‘Belona’
‘Constantí’
‘Francolí’
‘Ferragnès’
‘Glorieta’
‘Marta’
‘Masbovera’
‘Vairo’

‘Guara’
‘Lauranne’
‘Marinada’
‘Penta’
‘Tardona’

grandes, un escalonamiento en la maduración
puede favorecer las tareas de recolección y postcosecha.

Vigor y porte

En plantaciones de regadío bien conducidas, los
árboles llegan a tener un gran volumen. El factor
limitante es la iluminación y no la falta de agua
como en el secano tradicional. Donde no llega la
luz no se produce fruto y las ramas envejecen más
rápidamente. El vigor varietal, junto con la maquinaria de recogida de la almendra utilizada, determinarán el marco de plantación (Cuadro 1).
Actualmente, en la mayoría de variedades de vigor
moderado–alto, los marcos deben ser del orden de
7 m x 6 m, 6 m x 6 m y 6 m x 5 m (entre 238 y 333 árboles/ha), dependiendo de las condiciones agrocli-
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máticas de la zona, de la disponibilidad de agua de
riego y de la maquinaria utilizada en la recolección.
Con la utilización de variedades de vigor moderado y rápida entrada en producción, como ‘Guara’, ‘Lauranne’ y ‘Marinada’ (Miarnau et al., 2010 y
Vargas et al., 2006), se pueden utilizar marcos ligeramente inferiores, 6 m x 6 m, 6 m x 5 m o 6 m x 4 m
(entre 277 y 416 árboles/ha).
Tanto el vigor como el porte (Cuadro 2) condicionarán el tipo y la severidad de la poda a aplicar a en
cada variedad.
Cuando se trabaja con variedades relativamente
poco vigorosas y muy precoces en la entrada en producción, tipo ‘Marinada’, la formación de una buena
estructura del árbol deberá primar sobre la producción, para evitar un posible agotamiento del árbol.
Por el contrario, en variedades vigorosas, la poda de

SIMPOSIO NACIONAL DE ALMENDRO Y OTROS FRUTOS SECOS
CUADRO 2. Clasificación de las diferentes variedades de almendro en función del porte.
Porte abierto

Porte semi–abierto

Porte erecto

Tipo ‘Guara’

Tipo ‘Vairo’

Tipo ‘Marta’

‘Antoñeta’
‘Desmayo Largueta’
‘Francolí’
‘Guara’
‘Lauranne’

‘Belona’
‘Ferragnès’
‘Glorieta’
‘Marinada’
‘Marcona’
‘Masbovera’
‘Nonpareil’
‘Penta’
‘Soleta’
‘Tardona’
‘Tuono’
‘Vairo’

formación puede ser de menor intensidad, para forzar una rápida entrada en producción.
Además, en variedades de porte cerrado se deberá forzar la apertura de las ramas principales. Por
el contrario, en variedades de porte muy abierto se
priorizará las ramas principales más cerradas.

Tolerancia a heladas

La floración tardía es uno de los principales objetivos en los programas de mejora genética españoles. Se pretende evitar los daños por heladas primaverales y situar la floración de las nuevas variedades
en épocas con temperaturas más cálidas, que puedan favorecer el trabajo de los agentes polinizadores. No obstante, para evitar los daños por heladas,

‘Constantí’
‘Ferraduel’
‘Marta’
‘Tarraco’

también es importante considerar la resistencia genética al frío de cada variedad, principalmente durante los procesos de floración y cuajado de los frutos (Figura 8).
Se han realizado numerosos trabajos en los que
se ha evaluado la resistencia genética de diferentes
especies de frutales y también de almendro, en determinados estados fenológicos. Sin embargo, han
sido pocos los trabajos realizados para caracterizar
individualmente las variedades de almendro, y en
ninguno se han caracterizado las nuevas variedades
aparecidas en los últimos años.
En 2012, el IRTA inició un estudio para caracterizar las nuevas variedades de almendro, obtenidas
recientemente por los diferentes centros de mejoSimposio Nacional de ALMENDRO y otros FRUTOS SECOS • 2015
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FIGURA 7. Fecha de maduración (> 75% de frutos con el mesocarpio abierto) de 13 variedades de almendro en Les
Borges Blanques (Lleida). Datos IRTA: medias de 5 años.

Figura 8. Flores y frutos de almendro afectados por una helada tardía de primavera.

ra españoles (Miarnau et al., 2013). Estos trabajos aunque preliminares, y con pocas variedades, ya
han revelado la existencia de importantes diferencias de susceptibilidad a bajas temperaturas entre
las variedades evaluadas, en el estado fenológico ‘F’
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(plena floración). En la Figura 9 se presentan los resultados de estos estudios. Puede observarse que las
variedades ‘Vairo’ y ‘Guara’ presentan cierta tolerancia a bajas temperaturas, comparadas con el resto de
variedades evaluadas.

FIGURA 9. Susceptibilidad a
bajas temperaturas en el estadio
de la floración, en diferentes
variedades de almendro (Miarnau
et al., 2013). Temperatura letal que
provoca daños en el 50% de las
flores (TL50 (ºC)) de la variedad
analizada.

A

B

C

D

Figura 10. Síntomas de fusicoccum en brotes (A), de mancha ocre en hojas (B), de moniliosis en flores (C) y de cribado en hojas (D).
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Severidad (valores de 0 a 1)

FIGURA 11.
Clasificación de
diferentes variedades
de almendro en
función del nivel
de susceptibilidad
a la mancha ocre.
La susceptibilidad
ha sido valorada de
acuerdo a la severidad
de síntomas en
hojas, mediante una
evaluación visual.
Datos IRTA: medias de
3 años.

FIGURA 12.
Clasificación de
diferentes variedades
de almendro en
función del nivel de
susceptibilidad al
chancro o fusicoccum.
La susceptibilidad
ha sido valorada
de acuerdo a la
longitud del chancro
que provoca la
enfermedad, después
de la inoculación de
brotes del año. Datos
IRTA: medias de 3
años.

FIGURA 13.
Clasificación de
diferentes variedades
de almendro en
función del nivel
de susceptibilidad
a moniliosis. La
susceptibilidad ha
sido valorada de
acuerdo a los brotes
por árbol atacados por
la enfermedad. Datos
IRTA: medias de 2 años.
Simposio Nacional de ALMENDRO y otros FRUTOS SECOS • 2015
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FIGURA 14.
Clasificación de
diferentes variedades
de almendro en
función del nivel
de susceptibilidad
al cribado. La
susceptibilidad ha
sido determinada
de acuerdo a una
valoración visual de
síntomas en hojas
(escala de 0 a 5). Datos
IRTA: medias de 2
años.
Variedad
‘D. Largueta’
‘Marcona’
‘Nonpareil’
‘Belona’
‘Constantí’
‘Ferragnès’
‘Francolí’
‘Glorieta’
‘Guara’
‘Lauranne’
‘Marinada’
‘Marta’
‘Masbovera’
‘Soleta’
‘Tarraco’
‘Vairo’

Nº de años
Peso grano
Rendimiento
analizados
(g)
(%)
Variedades referencia (Mas de Bover, Tarragona)
>25
1,34
27,2
>25
1,33
26,4
14
1,24
62,7
Nuevas variedades (Borges Blanques, Lleida)
6
1,59
29,2
6
1,15
27,4
13
1,61
34,4
13
1,30
31,9
13
1,53
28,6
6
1,52
35,7
13
1,15
32,7
6
1,36
32,7
6
1,46
32,5
13
1,45
28,6
6
1,42
29,8
6
1,71
30,9
6
1,21
27,9

Tolerancia a enfermedades

Otro aspecto importante en la elección de una variedad es la tolerancia a enfermedades, este es uno de
los factores clave en el futuro manejo de la plantación.
De las diferentes enfermedades que pueden afectar
el almendro, el chancro o fusicoccum, causado por
el hongo Phomopsis amygdali Del., y la mancha ocre,
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Almendras
dobles (%)
1,4
2,7
3,3
0,1
2,2
0,8
2,1
2,6
16,8
1,0
0,3
0,3
0,0
0,3
0,0
0,2

CUADRO 3. Características
del fruto: peso del grano (g),
rendimiento al descascarado
(%) y almendras dobles (%).
Valores medios de diferentes años
analizados en la finca de Mas de
Bover (Tarragona) y en Les Borges
Blanques (Lleida) (n=50–100
almendras por año).

causada por el hongo Polystigma amygdalinum P. F.
Cannon, son actualmente las que producen los mayores daños en las plantaciones. No obstante, en los
últimos años ha habido un repunte de enfermedades
como moniliosis causada por el hongo Monilia laxa
Aderh y Ruhl y cribado producido por el hongo Stigmina carpophila (Lev.) M. B. Ellis (Figura 10).

FIGURA 15. Resumen de los
datos productivos de diferentes
ensayos IRTA de variedades de
almendro en diferentes dotaciones
de riego. Equivalencia de producción
de almendra en grano por hectárea
(kg/ha de grano). Riego total en Mas
de Bover (4.500 m3/ha y año; marco
de plantación: 7 m x 6 m), riego
total en Les Borges Blanques (6.000
m3/ha y año; marco de plantación:
7 m x 6 m), riego deficitario en Les
Borges Blanques (3.000 m3/ha y año;
marco de plantación: 6 m x 6 m),
riego deficitario en Gandesa (2.000
m3/ha y año; marco de plantación:
6 m x 5,5 m) y secano en Mas de
Bover (pluviometría de 524 mm y
año; marco de plantación: 6 m x
5 m). Aplicación de agua de riego
en función de la ETo de cada finca
experimental.
En trabajos del IRTA se han descrito importantes diferencias entre variedades en el grado de sensibilidad/tolerancia a estos patógenos (Figuras 11,
12, 13 y 14). El conocimiento de la tolerancia de
las variedades a estas enfermedades puede ayudar
en la elección de las más idóneas para las diferentes zonas agro–climáticas de España. Una buena
elección puede permitir una disminución de la incidencia de ciertos problemas patológicos, con la
consecuente reducción del uso de productos fitosanitarios.

Productividad de las nuevas
variedades en regadío

En España, es cada vez más frecuente encontrar
plantaciones bien cultivadas y en regadío, situadas
en condiciones de medio adecuados y con niveles de
producción similares a los obtenidos en California.
En estas nuevas plantaciones españolas en regadío,
se están obteniendo producciones que superan los
1.500 kg/ha de almendra en grano.
En los últimos 5 años, debido tanto a factores
agronómicos como comerciales, se está produciendo una reconversión y mejora de las condiciones del
cultivo. Así, la expansión de variedades de reciente
obtención que presentan excelentes características
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agronómicas y productivas, junto con un manejo
más intensivo de las plantaciones, está incrementando la rentabilidad de las explotaciones.
No obstante, muchos de los nuevos regadíos de
España tienen dotaciones de agua limitadas. En esas
condiciones, el almendro con un buen manejo también puede ser un cultivo idóneo porque se adapta muy bien al riego deficitario controlado (cubrir
las necesidades hídricas durante primavera y otoño,
con una reducción de la aportación de agua en verano) (Girona, 2007).
En la Figura 15 se presentan los resultados productivos de diferentes ensayos de variedades de floración tardía cultivadas en las fincas experimentales
que el IRTA tiene en Les Borges Blanques (Lleida),
en Mas de Bover (Constantí) y en Gandesa (Tarragona) en diferentes condiciones de riego (en función de la ETo de cada zona).
Los resultados obtenidos hasta ahora en los diferentes ensayos ponen de manifiesto que la mayoría
de variedades han presentado una buena respuesta
productiva bajo diferentes dotaciones de riego.
El potencial productivo en los últimos años de
los ensayos, del conjunto de variedades, es superior
a los 1.500 kg de grano/ha, cantidad que se marca
como objetivo productivo a alcanzar en plantacio-

SIMPOSIO NACIONAL DE ALMENDRO Y OTROS FRUTOS SECOS

FIGURA 16. Plantación experimental de almendros en riego total del IRTA, situada en Les Borges Blanques (Lleida).
nes comerciales con cantidades de agua limitadas
(2.000–3.000 m3/ha y año). Estas producciones se
pueden superar en parcelas con dotaciones más elevadas de agua, pudiendo llegar a 2.000 kg/ha de almendra grano con dotaciones superiores a los 6.000
m3/ha/año (Figura 16).
Las características más importantes del fruto y el
rendimiento al descascarado de las diferentes variedades obtenidos en los ensayos, se reflejan en el
Cuadro 3. Cabe destacar el buen tamaño del grano de las diferentes variedades, así como el elevado rendimiento de todas ellas (siempre superior al
28%). Por último, destacar que la mayoría de nuevas variedades presentan un porcentaje de almendras dobles prácticamente nulo, en cambio la variedad ‘Guara’ presenta un 17%. 
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Estado actual del
cultivo superintensivo
del almendro
28
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A

l igual que otros sectores económicos de
nuestra sociedad, la agricultura está inmersa en la necesidad de evolucionar constantemente para garantizar la rentabilidad. La
búsqueda de sistemas más productivos y más eficientes ha sido el objetivo común de muchos cultivos frutícolas. En este sentido, el desarrollo de
nuevos materiales genéticos, y en particular los portainjertos enanizantes, han dado un nuevo rumbo a
las explotaciones agrícolas modernas y la aparición
de maquinaria cada vez más perfeccionada ha permitido la mecanización de prácticamente el 100%
de las tareas.
En los veinte años transcurridos desde que Agromillora realizó una de las primeras plantaciones de
Cultivo Superintensivo de Olivo en España, la superficie de hectáreas plantadas en todo el mundo
ha crecido de manera exponencial hasta sobrepasar
las 200.000 ha en la actualidad y este revolucionario
sistema de cultivo SHD (Super High Density) se ha
consolidado como el más viable para la producción
de aceite.
El know how adquirido en este cultivo ha permitido aplicar la misma experiencia en otras especies
frutícolas importantes, como naranjos para la producción de zumo, melocotoneros, ciruelos y albaricoques para zumo y pulpa, manzanos para zumo o
sidra, y almendros.
El 90% de la producción de almendra en España
se desarrolla en terrenos pobres y de secano, con variedades de floración temprana, con polinización
deficiente, muy sensibles a los fríos tardíos y con
insuficiente aplicación de fertilizantes y tratamientos fitosanitarios. Este hecho justifica que, siendo el
país con la mayor superficie de almendro del mundo, 431.148 ha, tenga una producción muy baja, 114
kg de media por ha, en contraposición con los 2.409
Simposio Nacional de ALMENDRO y otros FRUTOS SECOS • 2015
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Plantación SHD en olivo en Chile.

kg de media por ha en EE.UU en una superficie de
352.084 ha que supone más del 80% de la producción mundial de almendra. La competitividad de
nuestro país en el sector de la almendra es incomparable con la industria americana o australiana, y
la imperiosa necesidad de un cambio radical de sistema de producción aparece como una oportunidad
para revalorizar un cultivo tan tradicional en nuestro país.
La finalidad de esta exposición es presentar las líneas técnicas básicas del SHD en almendro conocidas hasta la fecha y la descripción de su evolución
después de cinco años de experiencia.

Objetivos del SHD en almendro

Los principales objetivos del cultivo en Súper Alta
Densidad van totalmente dirigidos a aumentar la
rentabilidad de las nuevas explotaciones de almendro.
yy Reducción de los costes de cosecha mediante
las mismas máquinas cabalgantes de cosecha
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mecánica en continuo utilizadas en viña y olivo.
yy Reducción de las necesidades de mano de obra
mediante la mecanización integral de todas las
labores de cultivo: plantación, poda lateral, topping, etc.
yy Mejora de la entrada en producción.
yy Incremento de la producción y reducción de la
alternancia. La intensificación de las plantaciones en totas las especies conlleva un aumento
substancial de producción.
yy Mejora de la calidad. Modelos de recogida de
almendra del suelo, como el americano, disminuyen la calidad y sanidad de la almendra.

Factores primordiales
Material genético

Por una parte, los portainjertos enanizantes son
la clave para la intensificación del marco de plantación con la finalidad de formar un seto continuo
de dimensiones razonables que permitan la mecanización integral. Con el Rootpac 20®, el único por-

Parcela experimental SHD en naranjo en
plena cosecha.

Ficha descriptiva R–20®.
Información general
Especie: Híbrido de ciruelo (P. besseyi x P. cerasifera).
Origen: PMG Agromillora, 1998. Nº sel : PAC 9801–02.
Situación comercial: Registro EE.UU. abril 2011 y EU junio 2011.
Nombre: Densipac.
Nombre comercial: Rootpac®20.
Características agronómicas
Vigor: Bajo. Controla vigor.
Compatibilidad: Buena con alm., meloc., nect. y cir. japonés.
Aptitud viverística: Bien por in vitro.
Otras: Productivo, genera fruta con buen calibre. Ideal para plantaciones de alta densidad.
Buena adaptación a suelos pesados.
Resistencias y tolerancias
Asfixia: Tolerante.
Clorosis: Moderadamente tolerante.
Salinidad: Moderadamente tolerante.
Nematodos agalladores: Moderadamente resistente.
Armillaria: Se desconoce (se sospecha moderadamente tolerante).

tainjerto de bajo vigor existente en el mercado, se ha
conseguido incrementar la densidad de plantación
hasta 2.800 plantas/ha.
Por otro lado, a pesar de la poca experiencia respecto a la adaptación de las variedades comerciales
a este sistema de cultivo, es obvio que las más idóneas son las autofértiles, adaptadas a cada zona, resistentes a enfermedades y de floración tardía para
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evitar el riesgo de heladas de primavera. Además, la
elección de cáscara dura o blanda se realiza en función de los requerimientos de mercado de cada país.
Las variedades que se están ensayando y utilizando en plantaciones comerciales de Europa y Norte de
África son: Guara, Soleta®, Isabelona®, Avijor, Tuono,
Penta®, Mardia®, entre otras, y en EE.UU., Nonpareil,
Aldrich, Monterrey, Padre, Independence®.

SIMPOSIO NACIONAL DE ALMENDRO Y OTROS FRUTOS SECOS

Detalle del seto una vez efectuado
el hedging y el topping después de la
cosecha.

Hedging en los primeros meses de plantación para forzar la ramificación.

Sistema de conducción

A partir de los datos obtenidos de la constante
evolución del SHD en almendro y de la maquinaria existente, se pueden delimitar los siguientes parámetros en el sistema de conducción.
yy Seto continuo desorganizado a partir de plantas formadas en multieje que no debe sobrepasar los 70–80 cm de anchura y 2,75 m de altura.
yy Tronco de 50–60 cm limpio y totalmente recto.
yy Hedging (poda mecánica lateral) y topping

(poda mecánica apical) a partir del primer año
en substitución de la poda manual.
yy Poda manual limitada a plantas adultas, muy ligera para eliminar ramas secas o muy vigorosas
con la finalidad de aumentar la luz y provocar
renovación.

Diseño de plantación

– La densidad de plantación varía en función de la
fertilidad del terreno, microclima, relación del vigor
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Esquema del marco de plantación de
SHD en almendro.

Plantas con tutor individual de 70 cm de altura
y detalle del protector después de la aplicación
de herbicida.

portainjerto–variedad y oscila entre 1.900 y 2.800
plantas/ha.
– El marco de plantación es de 3,5 m entre filas y
de 1–1,5 m entre plantas.
– En cuanto a la estructura se contemplan dos opciones: sin ningún tipo de empalizada, utilizando únicamente un pequeño tutor individual de 60–80 cm de
altura los primeros años, o estructura simple con un
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Detalle de la estructura metálica con un solo alambre a 70 cm.

solo alambre a 60–70 cm de altura que mejora la perfecta alineación de los troncos y evita el volcado de
árboles por fuertes tormentas. El uso de un protector
opaco es muy recomendable en ambas opciones para
evitar la salida de rebrotes, permitir la aplicación de
herbicidas y proteger el tronco de daños por roedores.
– Se requiere riego localizado, preferentemente
por goteo con una línea de riego a cada lado de la

Comercializamos almendra
en cáscara y en grano

VERA DE MONCAYO
C/ Portaza, s/n - 50580 Vera de Moncayo (Zaragoza) • Tel. 976 649 123 – 976 646 523 •
Fax: 976 649 123 • E-mail: moncayoagricola@hotmail.com • www.moncayoagricola.com

La seriedad es nuestra máxima, el servicio nuestra vocación

Planta comercial de SMARTTREE® con
protector de doble cavidad, una se ajusta
al tronco para evitar la salida de rebrotes,
y la otra para pasar el tutor y sujetarlo sin
necesidad de ataduras.

fila. Se necesita una dotación mínima anual de 4.000
m3 para garantizar un volumen de producción rentable, pero un caudal de 3.000 m3 puede ser suficiente en zonas con pluviometrías que sobrepasen
los 600 mm/año con terrenos fértiles y profundos.
– De manera opcional para aquellos terrenos con
mucha presencia de malas hierbas, se aconseja el
uso de acolchado mediante mallas plásticas.

Planta diseñada para este sistema
de cultivo: SMARTTREE®

El SHD almendro requiere una mayor cantidad de
plantas que el sistema intensivo. La planta SMARTTREE® ha sido especialmente diseñada para facilitar la implantación de este nuevo sistema no sólo
desde el punto de vista económico, sino también
desde el manejo y mecanización. Las principales
ventajas son las que se enumeran a continuación:
yy Tamaño medio que facilita el manejo y el transporte.
yy Formato válido para la plantación mecanizada.
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Máquina realizando topping.

yy Menor precio para reducir el coste de inversión.
yy Periodo de producción en vivero más corto.
yy Sistema radicular protegido y mayor seguridad
sanitaria.

Mecanización integral

La reducción de la dependencia de la mano de
obra es un factor primordial para rentabilizar el cultivo. El seto continuo de 2,75m de altura y 70 cm
de anchura facilita la mecanización integral mediante la maquinaria existente en el mercado. Todas las innovaciones tecnológicas diseñadas para el
cultivo SHD en olivo son perfectamente aplicables
al almendro y, como consecuencia, una manera de
amortizar la inversión es combinar la explotación de
las dos especies.
En estos nuevos proyectos, la utilización de maquinaria con diferentes grados de sofisticación
para la plantación, hedging, topping, poda de faldas, etc. ha eliminado prácticamente todas las tareas manuales.

SIMPOSIO NACIONAL DE ALMENDRO Y OTROS FRUTOS SECOS

Cosechadora New Holland en plena cosecha y descargando las tolvas de almacenamiento.

Recolección en California con máquina
Oxbo de descarga lateral.

Recolección mecanizada en
continuo mediante cosechadoras
cabalgantes

Los modelos de cosechadora diseñados para el
olivo se adaptan perfectamente a la recolección de la
almendra, que con un solo pase se convierten en el
sistema más rápido y económico de cosecha, incre-

mentando su eficiencia y velocidad de trabajo con
relación al olivo, sin ocasionar daños en la vegetación y con pérdida mínima de fruta.
Actualmente, las diferentes compañías de fabricación de maquinaria para cosecha están trabajando
con modelos de más envergadura para su adaptación a setos por encima de 3 m de altura.
Simposio Nacional de ALMENDRO y otros FRUTOS SECOS • 2015
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Problemática del polvo generado por una
vibradora de troncos durante la cosecha en el
Sur de California.

Detalle de producción de la variedad
Soleta® en árboles jóvenes.

Ventajas adicionales

Existen las siguientes ventajas adicionales además
de las enumeradas anteriormente:
yy La disposición de la vegetación en un solo plano y con poca anchura y altura aumenta la eficacia de los tratamientos fitosanitarios.
yy A falta de comprobaciones estadísticas, se intuye un mayor aprovechamiento de agua y nutrientes, muy por debajo de los 12–14.000 m3
de agua que se utilizan en las explotaciones de
EE.UU. y Australia.
yy A diferencia del sistema americano, que genera
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un grave problema de polvo, el SHD minimiza
la manutención del suelo.
yy El hecho de que la almendra no entre en contacto con el suelo minimiza el riesgo de problemas de seguridad alimentaria (Aflatoxinas,
Salmonella, etc.), especialmente si se utilizan
variedades de cáscara dura.
yy La posibilidad de utilizar la misma maquinaria
de recolección del olivo ofrece al productor la
oportunidad de alquilar los servicios de un parque muy numeroso y evitar la inversión en una
compra.

VIBRADORES
VIBRADORES
SIN ROTURA
DE CORTEZA
SIN ROTURA DE CORTEZA
DESPLAZAMIENTO
LINEAL
DESPLAZAMIENTO LINEAL

RECOGEDORAS DEL ARBOL
RECOGEDORAS
DEL ARBOL
ALTA PRODUCCION
ALTA PRODUCCION

BARREDORAS
+ RECOGEDORAS
RECOGEDORAS
BARREDORAS +
ENGANCHE
O AUTOPROPULSADAS
AUTOPROPULSADAS
ENGANCHE TRACTOR
TRACTOR O

BARREDORAS + RECOGEDORAS MONOBLOC
BARREDORAS
+ RECOGEDORAS MONOBLOC

VIÑATALL Cosecha y Poda S.L.
VIÑATALL
Cosecha y Poda S.L.
Telf. 606.790.716 – 639.337.530
Telf.rebote@vinyatall.com
606.790.716 – 639.337.530
rebote@vinyatall.com

yy La total mecanización de las tareas de cultivo
permite manejar grandes explotaciones con
muy poco personal (150 ha/trabajador).

Costes estimados

El coste puede variar considerablemente en función de diversos parámetros: región, país, características de la parcela, valor del agua, presupuesto
inicial de la inversión, etc. Las cifras que se detallan
a continuación en el Cuadro permiten tener una
orientación.
Fases

Tareas

Preparación de suelo, ± 2.000
Plantación SMARTTREES®, plantación, sistema de
riego, tutorado, ….

Producciones esperadas

La intensificación de los marcos de plantación ha
conllevado un incremento substancial de la producción en la mayoría de cultivos, tanto herbáceos
como leñosos, en la mayor parte del mundo y no se
prevé que el almendro sea una excepción.
A pesar de la falta de experiencia para poder reafirmar estadísticamente las producciones de almendra, a partir de los datos de las primeras cosechas
en diferentes países, se pueden barajar las siguientes
predicciones:
Años

Producciones esperadas

Coste total /ha

2º año:

200 – 600 kg grano/ha

3er año:

600 – 1.500 kg grano/ha

9.000– 12.000€.

Desde 4º año

1.500 – 3.000 kg grano/ha

Hedging, topping, mantenimiento
1º y 2º año suelo, tratamientos fitosanitarios,
fertirrigación y riego, ….

850–1.200€.

Hedging, topping, mantenimiento
3º y
suelo, tratamientos fitosanitarios,
sucesivos fertirrigación y riego, cosecha
mecánica, ….

1.100–1.600€

Plantación de almendro en seto
del Mas d’en Fèlix de los hermanos
Roca (La Granja d’Escarp, Lleida)

Veinte años de experiencia con el olivar superintensivo, llevan a los hermanos Roca a realizar la primera plantación de almendros en seto en el mundo en el año 2010. El diseño previo de la plantación
tuvo en cuenta las siguientes premisas:

Panorámica de la finca Mas d’en Félix en pleno período de floración del almendro junto con una de la primeras plantaciones de olivo realizadas
por los hermanos Roca.
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1.

2.
3.

1.

2.
3.

“AEOFRUSE”

Asociación Española de OPFH de Frutos Secos y Algarrobas

www.aeofruse.com

“AEOFRUSE”

Asociación Española de OPFH de Frutos Secos y Algarrobas
SAB –ALMENDRAVE
www.aeofruse.com
Agrupación de Exportadores de Almendra y Avellana de España
www.almendrave.com

Primer año de plantación de la finca Mas d’en Félix.

– Buscar una combinación variedad–patrón que
diera lugar a un seto continuo que posibilitara el
paso de la luz, formado por árboles poco vigorosos,
productivos en el tiempo y fácilmente mecanizables.
– Usar una tipología de planta que facilitara su
gestión mecánica desde el mismo momento de la
plantación para minimizar la mano de obra.

secha cabalgante, la separación entre calles se fijó en
4 metros. La distancia entre plantas dentro de la fila
se limitó a 1,50 metros con el portainjerto Rootpac
40® y 1,25 con Rootpac 20®, buscando con ello una
formación rápida de la pared productiva y la creación de una competencia entre plantas que atenuaran su vigor.

Aspectos técnicos de la plantación

Estructura de soporte
Gracias a la configuración de la planta SMARTTREE® y a la metodología seguida en la formación
de la pared vegetativa, la estructura de soporte se redujo a un único tutor individual por planta de una
altura de 75 cm, enterrado 25 cm.

Material vegetal
Se seleccionaron variedades autofértiles, Soleta®,
Isabelona® y algunas filas de Mardia® (CITA), de floración tardía e injertadas sobre dos patrones de medio
y bajo vigor: Rootpac 40® y Rootpac 20® (un 30 y un
50% menos de vigor que un GF 677 respectivamente).
El formato de planta utilizado, SMARTTREE®,
predispuso a la ramificación lateral de la planta, evitando de inicio la formación natural de un eje central.
Marco de plantación
Considerando una altura de seto en torno a los
2,70–3 metros, paso máximo de la máquina de co-
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Gestión de la plantación

Formación
Para conseguir un seto de vegetación continuo se
realizaron periódicamente despuntes laterales y horizontales con la ayuda de un corta setos. La finalidad de esta operación era limitar el desarrollo de
las ramas a lo largo del plano de vegetación (la an-

SIMPOSIO NACIONAL DE ALMENDRO Y OTROS FRUTOS SECOS
2012, los niveles de riego se situaron por encima de
los 4.500 m3/ha y el aporte nitrogenado superó las
200 Unidades.
Las plantas injertadas sobre Rootpac 20® se han
verificado como muy ávidas de microelementos,
por lo que se recomiendan aplicaciones abundantes
de los mismos, en especial formulaciones ricas en
manganeso y zinc.
Mantenimiento del suelo y
control de enfermedades
La línea de plantación se mantuvo libre de malas
hierbas mediante aplicaciones de herbicidas.
Los tratamientos fitosanitarios se redujeron a la
aplicación de fungicidas e insecticidas para el control de hongos e insectos que pudieran tener efectos
perjudiciales sobre el crecimiento.
Recolección
En el Cuadro siguente se recogen las producciones medias por hectárea alcanzadas por las variedades Soleta® y Isabelona® en los dos portainjertos empleados.
Variedad
Máquina New Holland ‘OLIVE’ de FITASEM S.L.

SOLETA®

chura del seto se fijó en 80 centímetros), y crear una
estructura productiva totalmente anárquica, sin ramas dominantes que concentraran el crecimiento de
la planta y obligaran a podas anticipadas en altura
(topping).
Poda de producción
La poda se realizó inmediatamente después de la
recolección con una máquina de discos rotativos
que limitaron la anchura del seto a 80 cm y su altura a 2,70 m.
Riego y abonado
El riego y el abonado de la plantación tuvieron en
cuenta las propiedades del suelo, su limitada capacidad de retención de agua y escasa profundidad; y
las características climáticas de la zona, pluviometría inferior a los 300 mm, y elevada ETP. Como referencia, una vez formado el seto productivo, año

ISABELONA®

Año

Cáscara

Rendimiento

Grano

2012

1.567 kg

28,8 %

450 kg

2013

3.349 kg

30,2 %

1.011 kg

2014

4.429 kg

31,0 %

1.373 kg

2012

1.255 kg

28 %

351 kg

2013

2.900 kg

29,4 %

850 kg

2014

5.148 kg

31.0 %

1.596 kg

La plantación se ejecutó durante la segunda quincena de julio del 2010 y debido a las altas temperaturas de la época, fue necesario replantar el 40% de
plantas en septiembre del mismo año, de ahí el bajo
rendimiento obtenido el 2º año.
Las tres cosechas se han realizado con una máquina New Holland “OLIVE”, cortesía de la empresa FITASEM S.L. (Barbastro).

Conclusiones

Los datos obtenidos después de tres cosechas y la
información que está aportando la cosecha del 2015
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Plantación SHD en almendro en el sur de Portugal.

permiten confirmar la mayoría de las hipótesis que
inicialmente se planteaban:
• La plantación en seto alcanza niveles productivos elevados en un corto espacio de tiempo, 2–3
años, sensiblemente inferior al que se precisa en
plantaciones de marcos más amplios.
• El cultivo SHD en almendro supone un ahorro
considerable en la gestión de la plantación, tanto
desde el punto de vista meramente económico como
en el relativo al tiempo necesario para su manejo ya
que un único operario puede gestionar con facilidad
un número elevado de hectáreas (±150 ha).
• La tipología de planta SMARTTREE® posibilita
la formación mecánica de la pared productiva, sin
necesidad de estructuras de soporte adicionales, ni
empleo de mano de obra específica.
• El portainjerto Rootpac 20® confiere un vigor
muy reducido a las variedades Soleta® y Isabelona®,
lo que facilita enormemente su manejo con respecto
a portainjertos de vigor medio como es el caso del
Rootpac 40® y otros más vigorosos.
• No todas las variedades se adaptan al SHD, en
especial las muy vigorosas y erectas. Entre las ensayadas hasta la fecha, las que parecen presentar mejor adaptación son Soleta®, Guara y Avijor, de cáscara dura, y Nonpareil e Independence®, de cáscara
blanda, pero las pruebas que se están realizando con
una buena parte de la amplia gama de variedades
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Floración de la variedad Nonpareil sobre R–20® en California.

Ofrece las Mejores Soluciones para el Riego del
“Almendro”

Riego por Goteo
Caudales: 1.1, 1.6, 2.0,
2.2 y 3.8 l/h

AmnonDrip

PC
PC AS
TopDrip

PC CNL

Caudales: 1.0, 1.6, 2.0 y 2.2 l/h

PC
PC AS

Microaspersión

SmartJet

2002 Aquasmart

DanJet

Primera cosecha de la variedad Nonpareil en SHD en California.

existentes incrementarán la lista de las adaptadas a
este sistema.
• El almendro se adapta perfectamente a la poda
mecánica de hedging y de topping. No sobrepasar
una anchura de 70–80 cm es una prioridad para no
perder vegetación productiva por falta de luz.
• El inicio de los despuntes y cortes laterales después de los primeros meses de plantación es básico
para conseguir una perfecta estructura de ramificación del árbol, que influirá considerablemente en la
vida productiva de la plantación.
• La máquina cosechadora New Holland “OLIVE” requirió algunas variaciones y un régimen de
trabajo (velocidad, frecuencia de batido de bastones) diferente con respecto al usado en la recolección del olivo, pero recolectó de manera eficaz la totalidad de la cosecha (95%) y sin dañar el árbol.
• En la campaña del 2015, la primera cosecha de
algunas plantaciones experimentales de California
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y del Norte de África, se realizará con nuevos modelos de diferentes compañías adaptados a setos de
más envergadura.
• El SHD en almendro mejora la eficiencia de la
utilización de agua, fertilizantes y tratamientos fitosanitarios.
• El almendro en seto facilita considerablemente
la cosecha y todas las técnicas de cultivo, en comparación con los demás sistemas existentes.
• La superficie mundial de plantaciones comerciales de SHD en almendro se incrementarán en más
de 1.000 ha a lo largo del 2015, en especial en California, España, Portugal, Italia, Túnez, Marruecos,
Argelia, y se iniciarán las primeras parcelas en Australia y Chile.
Los resultados obtenidos hasta la fecha permiten
evaluar el sistema con gran optimismo y augurar un
futuro muy prometedor. 
Joan Torrents Duran, Agromillora Research S.L.

Las claves del éxito de
la producción de frutos
secos en California
48
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C

alifornia es el líder mundial en la producción de almendras con 413.000 hectáreas
(www.almonds.com), primero o segundo en
la producción de pistacho con 121,405 hectáreas (www.acpistachios.org) y tercero en la producción de nuez con 119,167 hectáreas (www.walnuts.
org). Las tres industrias, en particular las almendras y los pistachos, han registrado fuertes aumentos de hectáreas plantadas en la última década.
Varios factores –medioambientales, físicos, organizativos y sociales– han producido estos incrementos en la producción de frutos secos.
Los factores más limitantes son los físicos: clima,
suelos y agua, y el material vegetal https://en.wikipedia.
org/wiki/Central_Valley_(California). El segundo conjunto de factores son las tecnologías desarrolladas que
han permitido producciones más eficientes y menos costosas: mecanización del riego, de la fertirrigación, de la recolección y de la poda. El tercer
conjunto es el apoyo a la producción de frutos secos
aportado tanto por el gobierno como por las organizaciones industriales del sector. Los gobiernos federal y estatal ayudan a la investigación y la educación
a través del sistema “Universidad–Concesiones de
terrenos”. Dentro de las industrias de la almendra, el
pistacho y la nuez, los productores se han organizado para generar fondos para la investigación, la educación y el marketing. Estas organizaciones acuerdan también conjuntamente las estrategias para sus
industrias y regularmente actualizan su misión, objetivos y planes de acción específicos para conseguir
estas metas. Asimismo apoyan novedosas campañas
promocionales a nivel nacional e internacional. Los
últimos factores son los sociales, investigaciones re-

Simposio Nacional de ALMENDRO y otros FRUTOS SECOS • 2015

49

Producción total de pistachos en
California y precio/libra.
Fuente: ACP, CPRB.

cientes demuestran los beneficios para la salud que
tiene el consumo de frutos secos y la tendencia hacia
etiquetas “limpias” de los alimentos procesados que
contienen ingredientes reconocibles.
Como resultado de la combinación de estos factores, el consumo de frutos secos tanto como alimento primario como ingrediente ha aumentado. Esto
ha llevado a que la producción de frutos secos haya
aumentado mucho recientemente, así como la rentabilidad de las plantaciones
Así, el reciente incremento de la producción y
rentabilidad que está experimentando hoy el sector
de los frutos secos de California es resultado de la
combinación todos estos factores.
No obstante, también surgen nuevos problemas.
Así, el cambio climático va a provocar múltiples
problemas. Los cambios en las temperaturas medias
anuales, las horas de frío y la acumulación de calor,
el cambio en las transiciones estacionales, de verano a otoño y de invierno a primavera, afectarán a
la latencia, la floración, la polinización, el cuajado
y la maduración de los frutos secos. Los cambios de
temperatura también afectarán las reservas de agua
y la salinización de los suelos. La introducción de
árboles modificados genéticamente y de métodos de
control de plagas puede que sea aceptada en todos
los mercados. Las preocupaciones por la seguridad
alimentaria afectarán las prácticas de cosecha y poscosecha. Por último, todos los mercados son cíclicos
debido a la fluctuación de oferta y demanda. La ele-
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vada demanda actual y los precios de los pistachos,
almendras y nueces podrían disminuir debido a los
mayores costes de producción o al exceso de oferta.

Clima, agua y suelos

La baja altitud del Valle Central de California
es un antiguo lecho marino rodeado por montañas que ocasiona veranos calientes con entre 2.000
y 3.500 unidades de calor acumulado necesarias
para la maduración de pistachos, nueces y almendras. Los inviernos son moderados y neblinosos con
acumulaciones de unidades de frío superiores a las
1.000 horas por debajo de 7,5ºC. La gama de suelos de origen marino sedimentario del Valle Central es amplia, muchos con regulares perfiles y bien
drenados. Además de las aguas subterráneas, la fusión de la nieve que llena el extenso sistema de presas de California significaba, hasta hace poco, una
fuente constante de agua de riego a un precio razonable https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Valley_(California). Sin embargo, en los últimos años, los factores
antes citados se ven seriamente amenazados por el
cambio climático y los efectos que éste causa en los
patrones climáticos, la disponibilidad de agua y la
salinización del suelo.

Variedades y patrones

Los tres cultivos, almendro, nogal y pistachero,
tienen una gama limitada de variedades productoras y polinizadoras, así como de portainjertos idó-
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Producción de almendra, California, 1990–2014.
Billón de libras.

Valor de la producción de almendra, California, 1990–2014.
Billón de libras.

Fuente: USDA, NASS (2015 Almond Forecast).

Fuente: USDA, NASS (2015 Almond Forecast).

neos a las distintas condiciones climáticas y edáficas
del Valle Central de California. Por ello, las tres industrias proporcionan apoyo financiero a los programas de mejora varietal y de portainjertos a través del sistema Universidad. Los objetivos de estos
programas son ampliar el periodo de recolección, la
resistencia a enfermedades, la adaptación climática
y pedológica (para los portainjertos) e incrementar
el rendimiento. En la actualidad, la mayoría de los
programas de mejora se basan en métodos de mejora convencionales. No obstante, se están desarrollando herramientas moleculares que serán introducidas cuando sean efectivas. Las industrias del
sector siguen manteniendo estos programas de mejora ya que han resultado siempre en los mayores incrementos de rendimiento y rentabilidad.

Producción de nueces en California, previsión septiembre
vs producción final.

Industria y tecnología

La tecnología en la automatización del riego y en
la fertirrigación, la mecanización de la poda y, sobre todo, de la cosecha en continuo por aspiración
o recogida, han supuesto un ahorro significativo en
costes y tiempo. Además, eliminando las tareas manuales disminuye también el riesgo de violar la seguridad alimentaria. Finalmente, cuando se combina con tecnologías de monitoreo de rendimiento
esta mecanización llevará a la agricultura de precisión para cultivos arbóreos http://www.actahort.org/
books/721/721_17.htm.
Las tecnologías de manejo integrado de plagas y
enfermedades, y el riego, fertirrigación y poda basados en la fisiología cambian constantemente y son

Producción final

Previsión septiembre

Fuente: USDA, NASS (Septiembre 2015).

investigadas con la ayuda financiera de todos: gobiernos federal y estatal, universidad y organizaciones de productores.

Ayuda federal y estatal

A mediados del siglo XIX, cuando más del 97%
de la población estadounidense estaba directamente relacionada con la agricultura, el gobierno americano, en colaboración con los estados individuales,
creó el sistema Universidad–Concesión de tierras

http://www.aplu.org/about–us/history–of–aplu/what–is–a–
land–grant–university/. Los estados donaron la tierra y

el gobierno federal financió el desarrollo y mantenimiento de este sistema dedicado a la educación de la
clase media. Como un alto porcentaje de población
estaba relacionado con la agricultura, estas universidades se centraron en desarrollar el conocimiento
Simposio Nacional de ALMENDRO y otros FRUTOS SECOS • 2015
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agrícola. Ahora bien lo más singular de estas universidades fue que establecieron un sistema de asesores
locales que vivían en comunidades a lo largo del estado y cooperaban con los agricultores para determinar y resolver sus problemas. Una vez un problema se consideraba investigable, los profesores de la
universidad, en colaboración con estos asesores locales, investigaban y definían las prácticas de producción, que los asesores “transferían” a los agricultores. Esta comunicación genuina de dos vías para la
definición de los problemas, el desarrollo de nuevos
conocimientos y cómo aplicarlos y enseñarlos a los
agricultores es el “núcleo” de los sistemas de “extensión” que ayudan a la producción de frutos secos en
California. La financiación para apoyar estos programas de investigación y educación viene de una combinación de organizaciones federal, estatal y de productores.

Organizaciones de productores

En California, las propias industrias han creado
organizaciones de productores financiadas y dirigidas por sus miembros. Estas organizaciones se forman voluntariamente por votación representando
el mayor porcentaje de productores y hectáreas en
producción. El California Almond Board, www.almonds.com, el California Pistachio Research Board,
www.acpistachios.org y el California Walnut Board,
www.walnuts.org son activamente gestionados por
personal asalariado que organiza los productores de
frutos secos californianos para desarrollar estrategias con el fin de mejorar sus respectivas industrias.
Sus principales actividades son el desarrollo de estrategias para el sector, el marketing y el apoyo a la
investigación. Su apoyo operativo proviene de un
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pago por libra de producto producido. Estos fondos
se usan también para crear becas competitivas para
la investigación en las Universidades, agencias federales y empresas privadas de investigación, y también campañas promocionales.

Marketing

A través de sus órganos directivos, la industria
californiana de frutos secos apoya campañas promocionales tanto nacionales como internacionales. Estas campañas se centran en la calidad, la utilidad y, en la última década, en la salubridad de los
frutos secos: http://www.mayoclinic.org/diseases–conditions/heart–disease/in–depth/nuts/art–20046635. También buscan identificar sus frutos con California y
con productores individuales. Para comercializar
cualquier producto alimentario, éste debe ser muy
bueno y su envase debe ser atractivo. A menudo,
no obstante, es la historia del producto la que atrae
nuevos compradores. Por ello, el sector de los frutos secos de California suele presentar familias de
productores con larga tradición en la producción
de almendras, nueces o pistachos en su campañas
publicitarias.

Beneficios saludables

Entre los factores que han liderado los fuertes incrementos en la producción de los cultivos de frutos secos, está la información reciente que demuestra los beneficios para la salud y nutricionales en la
dieta humana. Esta información de terceros, desarrollada por la comunidad académica, publicada en
revistas científicas y adaptada en publicaciones divulgativas, es una fuente de publicidad gratuita para
las almendras, nueces y pistachos.

Estas tres organizaciones –California Almond,
Pistachio and Walnut boards– destacan esta información en sus campañas de marketing.

Utilización como ingrediente

Otro factor menor, pero muy útil, que influye en el
incremento de la demanda, y por lo tanto en la rentabilidad de estos frutos, es la reciente tendencia de los
procesadores de alimentos por “limpiar las etiquetas
de sus envases”. Actualmente la tendencia es tener ingredientes reconocibles, en lugar del nombre de un
producto químico de síntesis, en los productos transformados: http://www.foodprocessing.com/articles/2014/
label–it–clean/?show=all.
Esto genera una demanda de productos secundarios elaborados a partir de frutos de menor calidad que de otro modo serían desechados. Las tendencias en el procesamiento de alimentos indican
que esta demanda se incrementará mucho en el futuro. Un mercado de productos reconocibles también está creciendo en la industria de los cosméticos y de los suplementos nutricionales.

Problemas en el futuro

Aunque en la actualidad la industria californiana
de los frutos secos es rentable, el cambio climático
va a suponer grandes desafíos: http://www.triplepundit.com/2013/04/climate–change–san–joaquin–valley/. El
cambio climático va a interaccionar con las variedades actuales provocando cambios indeseados, o
quizá deseados, en la inducción floral, la latencia, la
floración, la polinización, el cuajado de los frutos y
el tiempo de cosecha: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21629649. También causará cambios en la calidad de los suelos, en particular su salinidad, y en el
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precio, la calidad y la cantidad del agua: http://www.
engr.scu.edu/~emaurer/papers/Schoupsetal_ClimaticChange_paper.pdf. Todos factores podrían aumentar, pero

sobre todo disminuir, el rendimiento y la rentabilidad. Y también están los impactos de la agricultura
en el propio suelo. La actividad agrícola en el Valle
Central de California ha causado importantes subsidencias del suelo: http://pubs.usgs.gov/circ/circ1182/
pdf/06SanJoaquinValley.pdf

Otros problemas potenciales incluyen la aceptación de cultivos modificados genéticamente y la
preocupación por la seguridad alimentaria. A medida que la gente vaya estando más, o menos, científicamente informada sobre la incidencia sanitaria
de los alimentos, aparecerán problemas que deberán ser abordados.
Por último, a pesar de los buenos rendimientos
de producción y la rentabilidad de estos cultivos –
almendra, pistacho y nuez– en California, la historia muestra que todo está sujeto a ciclos, en particular los organismos biológicos: http://ec.europa.

eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/life_
cycle_study_demonstrates_long_term_costs_of_everyday_
crops_418na2_en.pdf

No hay razón para pensar que la actual fortaleza y
rentabilidad de la producción de frutos secos de California no vaya a cambiar nunca. Este artículo sobre
un gran y rentable productor de almendra californiano, Garrett Rajkovich, arrancando su plantación
e instalando una “plantación” de paneles solares, es
una indicación de posibles cambios futuros: http://

gizmodo.com/california–farmers–without–water–are–planting–solar–pan–1700521743. 
Louise Ferguson PhD. Extension Specialist. Plant Sciences
Department. University of California Davis.

La ‘luna de miel’ del sector
de los frutos secos
56
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l sector de los frutos secos vive un buen momento, tanto desde el punto de vista productivo, como en su comportamiento comercial.
Integrados en la cultura popular y gastronómica a través de la Dieta Meditérranea, la publicación de estudios científicos que explican sus propiedades nutritivas y los beneficios para la salud de su
ingesta están impulsando el consumo.
Los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente constatan que la mayoría de los cultivos de frutos secos se planta en zonas
de secano. Sin embargo, el descubrimiento de nuevas variedades, adaptadas a los entornos de regadío,
provocan mejoras en la rentabilidad y animan a los
agricultores a apostar por este tipo de producciones.
Paralelamente, «los frutos secos han experimentado
una subida generalizada de las ventas por la caída de
la cotización del euro respecto al dólar», según afirman desde la Federación Empresarial Agroalimentaria.
En la última década, las materias primas de este
sector se han encarecido, pasando de los 1,50 euros
por kilo a los 5 en el caso de las nueces o de los 4,30
a los 14 en las avellanas. Éstos son solo dos ejemplos de un camino que han emprendido las empresas españolas a través de diversos proyectos de mejora productiva que les han aportado unos buenos
resultados comerciales.
El grupo Borges ha iniciado un plan para plantar pistachos en el canal Segarra–Garrigues (Lleida), Nogaltec asesora a los payeses para que cultiven
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Producción mundial de frutos secos en toneladas.
Año

Almendras

Anacardos

Nueces

Pistachos

Avellanas

2008

882.270

538.400

486.898

350.300

584.400

2009

826.600

522.327

505.680

446.141

321.890

2010

922.113

469.079

508.462

632.500

417.950

2011

1.130.266

576.431

493.235

475.700

374.600

2012

1.072.174

549.602

513.465

600.635

469.908

2013

1.093.536

591.400

510.800

488.105

418.432

Fuente: Crisolar.

nueces e incrementar la rentabilidad económica de
sus fincas, Crisolar hace lo propio con la almendra y
la Unió Corporació Alimentària ha ideado un sistema de cooperación entre productores, propietarios
y cooperativas para evitar el abandono de las explotaciones de avellanos. Los proyectos productivos se
presentarán en el Simposio del Almendro y Otros
Frutos Secos, organizado por la Revista de Fruticultura y el IRTA, y que se celebrará el próximo 24 de
septiembre en Lleida en el marco de la Fira de Sant
Miquel.

La prueba piloto de Borges
en Mas de Colom

Hace cuatro años, la empresa Borges International Group inició los contactos con el Departament
d’Agricultura (DAAM) de la Generalitat de Catalunya para establecer un régimen de cooperación vertical que ofreciera alternativas productivas a través
del cultivo del pistacho en el entorno del canal Segarra–Garrigues. El coordinador del proyecto de los
pistachos de Borges, Antoni Pujol, recuerda que la
colaboración «impulsa una mejora de la renta agra-
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ria, dinamiza la economía de la zona, logra sinergias
entre los miembros de la cadena alimentaria y favorece el autoabastecimiento de nuestra compañía en aras
de una agricultura de proximidad y más sostenible».
Las conversaciones se concretaron el 6 de agosto
de 2014, día en que Borges y el DAAM firmaron un
protocolo en el que se definían unas líneas de actuación para generar una actividad industrial en el área
de influencia del Segarra–Garrigues. Con el objetivo
de que los payeses catalanes pudieran comprobar de
primera mano el comportamiento de las plantaciones de pistachos, Borges organizó hace un año una
visita a la finca El Carquí, ubicada en Guadix (Granada), donde se cultivaron los primeros pistachos
en 1990. Pujol comenta que El Carquí y otra finca
que la firma posee en Badajoz hace más de 35 años
«nos ofrecen un conocimiento y experiencia muy importantes en la producción de pistacho en regadío». El
responsable del proyecto apunta que los 24 asistentes al encuentro verificaron cómo se recolecta el pistacho, su procesado primario (el pelado y secado),
la especificidad del manejo y su adaptabilidad a los
riegos de Cataluña.

SIMPOSIO NACIONAL DE ALMENDRO Y OTROS FRUTOS SECOS

La fase previa de análisis concluyó el pasado mes
de marzo, cuando Borges plantó 15,5 hectáreas de
pistachos en su finca de Mas de Colom (Tàrrega).
Este terreno actúa como referencia para los agricultores que se incorporen al sistema de cooperación
vertical, implantado por Borges en los ámbitos de
la preparación del terreno, el marco de plantación,
la disposición de los árboles polinizadores o la dosificación del riego. «Con nuestro asesoramiento, los
productores lograrán cosechas de pistachos de proximidad en calidad y en cantidad», garantiza Pujol.

Precios competitivos

Desde Borges, se señala que su posición de liderazgo en este tipo de cultivos facilitarán a las explotaciones que se integren en el sistema de cooperación vertical «un precio como mínimo igual que el
que pagamos a los producciones de nuestras fincas».
Pujol avanza que se han cerrado acuerdos con cuatro explotaciones del canal Segarra–Garrigues para
plantar 40 hectáreas de pistachos en 2016. Éstas serán pioneras en la adopción del sistema.
Pujol insiste en que el cultivo del pistachero en regadío se ajusta de forma muy natural a las condiciones del terreno de riego, de forma que «puede alcanzar producciones razonables de unos 2.000 kilos por
hectárea». Además, el árbol brinda rendimiento a
partir del quinto o sexto año y se alarga durante más
de 60. Igual que sucede con el almendro, su floración tardía (a finales de abril) evita el riesgo de heladas. De cara al agricultor, Pujol precisa su facilidad
de manejo. «La recolección se lleva a cabo de forma
mecanizada con un vibrador paraguas, lo que implica unos costes de producción anuales bastante bajos».

El incremento de la demanda mundial de pistachos, unido a la bajada de la cosecha en la zona de
California por la sequía, auguran unos precios altos
para los payeses. Antoni Pujol efectúa una proyección realista y augura unos precios medios de 4,60
euros por kilo a medio y largo plazo. El valor, calculado en base a estimaciones del mercado, sigue siendo alto en comparación a otros productos agrícolas
similares.

El asesoramiento de Nogaltec
para las nueces

En el caso de los nogales, existe una demanda de
consumo que España aún no ha conseguido satisfacer con su producción propia. Por esta razón, desde
la empresa Nogaltec se ha puesto en marcha un método de asesoramiento para el desarrollo de nuevas
plantaciones, tal como asegura su director técnico,
Federico López. «Somos un país netamente importador, ya que producimos entre 14.000 y 15.000 toneladas anuales y compramos entre 32.000 y 35.000». Sin
embargo, el consumo sigue creciendo y alcanza los
1,2 kilos por persona y año.
Ante este déficit, López anima a los agricultores a
plantar nuevas variedades de nueces, especialmente
para suministrar a un mercado como el chino, que
cada vez solicita más frutos secos. Actualmente, las
variedades más cultivadas en España y en el resto
del mundo son de origen francés. El director técnico de Nogaltec también alude a que recientemente el
consumo y la demanda de los frutos secos no solo se
asocia a un concepto de beneficio para la salud, sino
que se vincula al desarrollo económico de un país.
De esta manera, en Europa y EE.UU., el aumento de
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la superficie de nogales plantados en los últimos 15
años ha sido considerable.
El nogal se puede considerar un cultivo adaptado a las características de los pequeños y medianos
agricultores, según aclara López. Por eso, insta a que
éstos aprovechen la demanda creciente para extender nuevas plantaciones.

La concentración de oferta de Crisolar

Con la intención de aunar esfuerzos y comercializar la producción, Crisol y Arboreto, dos de las
empresas más importantes del sector de los frutos
secos, se unieron el pasado mes de febrero para formar Crisolar bajo la fórmula de una Entidad Asociativa Prioriataria (EAP). El responsable de marketing y ventas de Crisolar, David Cruz, asegura que
para el agricultor supone una ventaja competitiva
operar con la compañía. «Representa una garantía
de comercialización a precios de mercado y una internacionalización de las ventas en un 80% a 35 países».
Crisol y Arboreto cuentan con casi 26.000 agricultores asociados y más de 140.000 hectáreas de cultivo de frutos secos, de las que un 92% corresponden
a la almendra.
Gracias al volumen de producción que acumula,
Crisolar concentra una parte importante de la oferta y cierra unos acuerdos más beneficiosos con los
clientes, garantizando un precio óptimo de venta a
los productores. Cruz añade que la unión de las dos
firmas “nos ha posicionado como uno de los principales operadores de almendra ecológica española
en el mundo”.
Crisolar dispone de 43 centros situados en las
zonas productoras de almendra del litoral mediterráneo. En éstos, cuentan con zonas de recepción,
descascarado y áreas de procesado que mejoran la
cosecha de sus asociados. Cruz indica que la compañía trabaja en el desarrollo de nuevas líneas de
procesado en planta para conseguir avances para los
productores.

Rejuvenecer plantaciones

Cruz destaca la multiplicidad de servicios que
Crisolar proporciona a los agricultores. «Nuestras
tareas van desde la solicitud de las ayudas, pasando
por el asesoramiento en el campo, el suministro de los
fitosanitarios, la formación en materia agrícola hasta
la comercialización de las cosechas». De esta manera,
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mediante la búsqueda de la efectividad, la empresa matiza que mejora la rentabilidad de las explotaciones.
Un 50% de las plantaciones de almendros de España tiene una antigüedad superior a los 30 años.
Por esta razón, gracias a las variedades de floración
tardía y autofértiles más resistentes a la sequía, «el
agricultor produce más y con mayor calidad». Desde Crisolar le suministran nutrientes y tratamientos para rejuvenecer los cultivos. En esta línea, se
enmarcan los dos proyectos que tiene en marcha la
compañía: una iniciativa de I+D+i para detectar las
almendras amargas y otra para el desarrollo de plantaciones propias en regadío.
Por su parte, desde la Unió Corporació Alimentària de Reus (Tarragona) se ha iniciado un nuevo
programa para evitar el abandono de las fincas de
avellanos. El director general de la cooperativa, Ferran Huguet, explica que el objetivo es «financiar la
transformación en tierras de regadío de una serie de
explotaciones, de manera que se beneficien los propietarios, los productores y las cooperativas». La intención es favorecer la incorporación de los jóvenes a la
agricultura a través del asesoramiento técnico.

Optimizar el sistema de riego

Durante la primavera de 2015, la Unió Corporació Alimentària plantó 100 hectáreas de avellanos
que ofrecen un rendimiento más alto que los cultivos tradicionales. Huguet comenta que «el mercado
demanda cada vez más fruta seca y los productores
se deben plantear incrementar la oferta que destinan para el consumo». Además de ser una oportunidad comercial, «los avellanos suponen una alternativa rentable a otras producciones tradicionales
en la zona de Tarragona, como los cítricos o la fruta fresca».
La alianza entre las empresas y centros de investigación, como el IRTA de Cataluña o el Ifapa de
Andalucía, ha permitido dar a conocer el potencial
productivo de las nuevas variedades de frutos secos,
especialmente el almendro, mediante los contratos
de asesoramiento técnico y de transferencia tecnológica entre ambas entidades. De esta manera, se
han unido el componente comercial y el académico
para impulsar un sector, el de los frutos secos, que
vive un momento muy dulce. 
David Rodríguez, Barcelona.

Variedades
de almendro

‘Vairo’, ‘Constantí’, ‘Marinada’ y ‘Tarraco’
Licenciatario en Exclusiva:

Licenciatarios colaboradores:
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CONTACTO TÉCNICO: xavier.miarnau@irta.eu
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FABRIAGRI – EQUIPAMENTOS
AGRICOLAS LDA

El pistacho, la alternativa a
los cultivos tradicionales
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n la sierra de Cazorla (Jaén) sustituye al olivo, en Castilla La Mancha convive con los viñedos y en Extremadura actúa como complemento del cereal. El cultivo del pistacho se ha
convertido en una alternativa real a las plantaciones tradicionales. Aunque requiere una gran dotación de agua para regar y no da frutos hasta los cuatro primeros años de vida, el precio que reciben los
agricultores (entre 5 y 9 euros por kilo), su longevidad, los bajos costes de mantenimiento, la resistencia a las plagas, la mecanización sencilla y la floración tardía lo han llevado a ser uno de los productos
de moda en el sector de los frutos secos.
Gracias a estas posibilidades, han aflorado las iniciativas para fomentar el cultivo del pistacho en las
zonas de regadío. Un ejemplo es el proyecto llevado a cabo por el Departamento de Agricultura de la
Generalitat de Catalunya y la empresa Borges, por
el que han desarrollado plantaciones de pistachos
de forma experimental en la finca Mas de Colom de
Tàrrega, aprovechando las dotaciones de agua que
ofrece el canal Segarra–Garrigues.
El objetivo es difundir las características del pistachero en un entorno de regadío y comprobar su
proceso de adaptación, el procesado del producto y
la rentabilidad en el marco del sistema de cooperación vertical. Para comprobarlo, el pasado invierno
se plantaron 50 hectáreas en la citada finca. La acción quiere ser un ejemplo de diversificación agraria.

Una solución para la importación

En España, cada año se importan 10.000 toneladas de pistachos, especialmente de Irán y de
EE.UU.. Con la intención de reducir esta cifra, Borges y la Generalitat de Catalunya han iniciado el en-
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Evolución de la producción mundial de pistachos entre 1970 y 2011 en toneladas.
Año

Irán

EEUU

Turquía

Siria

Grecia

Italia

España

Total

1970

16.800

Sin datos

14.200

4.000

Sin datos

Sin datos

Sin datos

48.000

1980

23.000

12.338

7.500

7.800

Sin datos

Sin datos

Sin datos

76.000

1990

162.800

54.387

14.000

13.000

Sin datos

Sin datos

Sin datos

273.000

2001

249.000

72.712

30.000

37.430

Sin datos

Sin datos

Sin datos

435.000

2005

229.660

128.097

60.000

45.000

Sin datos

Sin datos

50

535.000

2009

100.000

160.800

40.000

70.000

3.100

2.500

200

456.000

2010

216.000

230.000

110.000

65.000

2.500

3.000

250

638.000

2011

160.000

203.000

50.000

65.000

3.100

3.150

300

488.000

2012

200.000

280.000

125.000

70.000

3.200

2.100

500

700.000

Fuente: USDA.

Recolección de pistacho en una finca de
Borges.

sayo experimental con los pistachos para fomentar
el riego en el canal Segarra–Garrigues. El consejero
delegado de Borges, Josep Pont, explica que se trata
de «modernizar las explotaciones y dinamizar las tierras de secano que ya pueden pasar a ser de regadío».
Por su parte, desde la Conselleria de Agricultura
se insta a que «Borges lidere el proyecto a través de un
protocolo de colaboración, pero que pueda compartir
los conocimientos y la tecnología a los payeses interesados en los pistachos». La empresa leridana, que ya
cuenta con plantaciones en Andalucía, Extremadura y California, cree que el cultivo se puede adaptar de forma óptima a la zona del canal y al clima
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de Lleida. Aunque Pont reconoce que al iniciar una
plantación de pistachos es necesario esperar entre
siete y 10 años para que el árbol alcance un rendimiento pleno, precisa que la vida útil del cultivo supera los 50 años.
El acuerdo entre la Generalitat y Borges es el tercero que la Administración catalana firma para promover plantaciones alternativas en el entorno del
canal Segarra–Garrigues, después de los manzanos
plantados junto a la cooperativa Fruits de Ponent y
la doble cosecha de cereal destinada a la alimentación animal que se realizó junto a la Cooperativa de
Ivars d’Urgell.

Especiales publicados

15

P.V.P. ejemplar:

€

+ gastos de envío

Especial 2010. Formato 210x280 mm

Melocotonero,
nectarino y paraguayo
nº 10 • EXTRAORDINARIO 2010 • Revista de FRUTICULTURA

Especial 2011. Formato 210x280 mm

Manzano

Especial 2012. Formato 210x280 mm

Olivicultura

Extraordinario 2010. Formato 172x245 mm

EL
ALMENDRO El Almendro. Mejora
Mejora genética en España
genética en España

www.quatrebcn.es

Especial 2013. Formato 172x245 mm

Manual de Riego
localizado en frutales
de zonas templadas
Especial 2014. Formato 172x245 mm

Balances de agua y
carbono en vid

Especial 2014. Formato 172x245 mm

Albaricoque, cereza
y ciruela

También en fomato digital. Más información y pedidos:

www.quatrebcn.es • Tel. 935 197 481

Mas de Colom. Finca y nueva plantación de pistacho.

Clima ideal

El técnico de la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha, José Francisco Couceiro, señala que
«de los países de Europa, únicamente España estaría
capacitada por su climatología para poder albergar
el cultivo del pistacho en una parte de su superficie».
Con estas condiciones, destaca la necesidad de implicarse en el desarrollo del cultivo para «dejar de
importar».
A diferencia de la almendra, Couceiro recuerda
que el pistacho es un fruto seco que se consume de
forma directa, por lo que aún tiene posibilidades
en la industria transformadora. «Como son plantones caros y su material vegetal escasea, son cultivos
poco desarrollados», precisa el técnico. Mientras que
en EE.UU. y Australia, la industria está más consolidada, para el pistacho, Couceiro pide que primero
se colapse la demanda interna para poder destinar
producto a otros usos.
Respecto a las oscilaciones de precio, el almendro
ha variado un 40% durante la última década, mientras que el pistacho solo lo ha hecho un 9%. Como
única dificultad, el técnico matiza que el pistachero
no ofrece un rendimiento pleno hasta el séptimo u
octavo año de producción, aunque «debemos potenciar este cultivo, ya que EE.UU. no puede acoger más
superficie de pistachos».
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La resistencia a las plagas

El ensayo que Borges plantea en la finca de Mas de
Colom en Tàrrega ya lo ha realizado en unas plantaciones de Guadix (Granada). José Luís Fernández,
director técnico de Frusansa, una de las empresas
que el grupo tiene en Andalucía, comenta que pese
a que el pleno rendimiento tarda ente siete y nueve
años, «al tercer año, el árbol ya proporciona el 60%
de su potencial».
Fernández augura que el terreno, las dotaciones
de agua y las rotaciones de cultivos harán que el cultivo del pistachero sea viable en la finca de Mas de
Colom. «El pistacho requiere menos agua que un nogal, pero más que un almendro», asegura el director técnico de Frusansa. Según apunta, en España
no existe una cultura del pistacho, como en el caso
de EE.UU., porque no ha habido una exigencia de
plantarlo.
El pistachero suele dar una media de 2.000 kilogramos por hectárea y el productor percibe entre
5,5 y 6 euros por kilo. Además de tener una vida
útil que supera los 50 años, sus costes de producción
son similares a los del almendro, situándose entre
los 2.500 y los 3.000 euros por hectárea. Asimismo,
Fernández enumera una serie de ventajas con el cultivo del pistachero, entre las que se encuentran «la
mecanización sencilla y la floración tardía, ya que al
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brotar en abril, el fruto aguanta el frío mejor que el
almendro o el nogal».

El mito del cultivo de secano

«Igual que sucede con el almendro, que es capaz de
sobrevivir en las condiciones más secas, se ha generado la idea de que el pistacho forma parte de los cultivos de secano, cuando en realidad su desarrollo óptimo se produce con el riego». Con esta afirmación, el
actual director general de Alimentación, Calidad e
Industrias Agroalimentarias y en su momento responsable del Programa del Uso Eficiente del Agua
del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Joan Girona, defiende la importancia
de planificar y ajustar las técnicas para mejorar y sacarle partido a la plantación.
Girona pone el ejemplo del almendro en EE.UU..
Allí, consiguen 5.000 kilogramos de grano por hectárea con una dotación de 14.000 metros cúbicos de
agua por hectárea al año. En cambio, España se sitúa en los 3.000 kilogramos con solo 6.000 metros
cúbicos por hectárea. Por eso, propone «diseñar árboles grandes, que crezcan rápido y que se rieguen en
primavera».
Al tratarse de un árbol dioico, una de las características que marcan al pistachero es su diferenciación sexual, por la que las plantaciones necesitan
una combinación de los árboles machos y hembras,
siguiendo la proporción de uno a ocho para lograr
una buena polinización. En este caso, solo las femeninas producen frutos.

Complemento de otros cultivos

En una jornada celebrada a finales de junio en la
localidad de Quesada (Jaén), se analizaron las posibilidades del cultivo del pistacho en la comarca de
la Sierra de Cazorla. El delegado territorial de Agricultura y Medio Ambiente, Sebastián Quirós, destacó «la potencialidad del pistacho como un cultivo
complementario al olivar». A pesar de que la aceituna forma parte del paisaje de la zona y se asimila a
la calidad, el pistacho diversificaría la actividad agrícola y serviría para recuperar fincas en las que el olivar resulta menos rentable.
Con este objetivo, está previsto que en breve se firme un convenio entre el Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del

gobierno de Andalucía, y la Asociación de Productores de Pistacho y Comercializadores (Apizaco), en
materia de asesoramiento, investigación y formación a los productores.
En Castilla La Mancha, el pistacho también está
interesando a los productores. De hecho, la comunidad autónoma lidera el ranking de superficie en
España, según los datos aportados por el ingeniero técnico agrícola, Prudencio Granero. La zona
se ha especializado en la planta injertada de pistacho en vivero, con la que se ha logrado un porcentaje de hasta un 90% de prendimiento (el proceso
por el que el injerto se incorpora a su estructura
natural).
El método permite el trasplante directo en el campo, en lugares que presenten un clima con 700 horas
de frío en invierno y veranos calurosos y secos. Por
eso, Granero considera que Castilla La Mancha posee una condiciones meteorológicas adecuadas para
este tipo de cultivo. De la misma manera, en Extremadura, donde los veranos son calurosos y los inviernos fríos, el cultivo del pistachero también consigue ser viable.

‘El Pistachazo’

En este contexto, surgió el vivero ‘El Pistachazo’.
Ubicado en Zorita (Cáceres), el año pasado comercializó entre 15.000 y 20.000 árboles. De éstos, dos
tercios se vendieron en Extremadura. De momento,
en Extremadura existen 324 hectáreas de pistacheros, de las que 94 ya están en producción. A nivel
estatal, Castilla La Mancha lidera la superficie de la
plantación, con 4.185 hectáreas, con casi 3.000 que
ya ofrecen rendimiento.
Por su capacidad de resistir a las plagas y por su
fácil manejo, el pistacho se ha convertido en una alternativa de cultivo y una actividad que sirve para
diversificar la actividad agrícola en las plantaciones
tradicionales. Con una demanda que supera ampliamente a la oferta, los productores y la Administración trabajan en encontrar nuevas variedades,
adaptadas al clima y que se desenvuelvan en regadío, para que el suministro y el consumo no dependan de las importaciones. Los principales productores de pistachos son Irán, EE.UU., Turquía, Siria,
China, Afganistán, Túnez e Italia. En cambio, España es un país importador. 

David Rodríguez, Barcelona.
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AgroBank,
impulso al sector
agrario y rural
68
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Productos y servicios financieros 2015

E

n ”la Caixa” mantenemos un firme compromiso con los sectores agropecuario y pesquero. Por ello, trabajamos diariamente en
la creación de soluciones financieras que den
respuesta a sus necesidades presentes y futuras.
Ahora, fruto de este compromiso, nacen las oficinas AgroBank, donde los profesionales del sector
cuentan con el apoyo y asesoramiento con formación agraria que les ayudarán en la gestión diaria de
su negocio, para que puedan sacar el máximo rendimiento a su explotación.
Asimismo, en ”la Caixa” también colaboramos
activamente con multitud de entidades y organizaciones sectoriales con el fin de incentivar sinergias
dentro del segmento agrario y apoyar el desarrollo e
internacionalización de este.
Actualmente, contamos con cerca de 500 oficinas
AgroBank en todo el país y nuestro objetivo es seguir creciendo cada día para poder estar más cerca
de nuestros clientes agrarios.

Financiación y renting

Financiación de inversiones. Todas las
opciones para hacer crecer su negocio

Compre un tractor, amplíe su explotación, instale
una nueva sala de ordeño o reconvierta su negocio
hacia el turismo rural con el producto de financiación que mejor se adapte a sus necesidades.

Simposio Nacional de ALMENDRO y otros FRUTOS SECOS • 2015

69

Agroinversión

Si necesita realizar mejoras en su finca o proveerse de nueva maquinaria, comprar ganado, etc., puede beneficiarse de este préstamo especialmente diseñado para financiar las inversiones de mejora de
su explotación.

Principales características
yy Cubra todas las necesidades de inversión de su
explotación mediante una cómoda forma de financiación.
yy Escoja el plazo de amortización y elija entre una
financiación de hasta 8 años con garantía personal o una financiación de hasta 15 años con
garantía hipotecaria.
yy Benefíciese de una total flexibilidad para adaptarse al flujo de ingresos de su explotación.
yy Realice amortizaciones anticipadas cuando lo
necesite.
yy Interrumpa el pago del capital ante cualquier
imprevisto durante la vida del préstamo: hasta
12 meses para el préstamo de garantía personal
y 24 para el de garantía hipotecaria.

Préstamos con el aval de SAECA

Estos préstamos, avalados por SAECA (Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria), le permitirán
invertir en su explotación para mejorar sus rendimientos en óptimas condiciones.

Principales características
yy Préstamo de hasta 15 años con garantía personal
yy Sin necesidad de hipotecar sus bienes
yy Todos los trámites se realizan a través de nuestras oficinas
yy Compras de tierras, maquinaria y ganado
yy Transformación o mejora de regadíos
yy Construcción de naves agrícolas o ganaderas
yy Adquisición o mejora de vivienda rural
yy Campaña o circulante- Sin necesidad de hipotecar sus bienes
yy Todos los trámites se realizan a través de nuestras oficinas

Líneas de financiación oficial. La financiación
de organismos públicos, a su alcance

Tendrá acceso a programas de financiación oficial
de organismos públicos de ámbito europeo, estatal,
autonómico o local, como las líneas del Instituto de
Crédito Oficial (ICO) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Consúltenos sobre la financiación a
la que puede acceder su empresa.

Líneas de financiación ICO
yy Línea ICO Inversión: apoyo a las empresas para
inversiones en activos de segunda mano y determinados activos nuevos.
yy Línea ICO Internacionalización: impulso a las
empresas que quieren iniciar o consolidar su
presencia en el extranjero.
yy Línea ICO Liquidez: la solución idónea para
obtener liquidez.

Financiación para la mejora o instalación
de riego en parcelas. Soluciones
para optimizar el regadío

Con nuestros productos de financiación es posible llevar a cabo inversiones de regadío en el interior
de las parcelas. Unas soluciones que se adaptan a las
distintas necesidades de los regantes, como las líneas de financiación oficial a través del ICO, del BEI
(Banco Europeo de Inversiones) y de las comunidades autónomas. También podrá financiar las mejoras en el amueblamiento de sus parcelas a través de
un préstamo con garantía personal y aval de SAECA
(organismo público con el que ”la Caixa” mantiene
un convenio de colaboración) por un plazo de hasta
15 años, con el que podrá acometer la inversión con
cuotas acordes a sus posibilidades.

Financiación de maquinaria

Existen diferentes modalidades de financiación
para que pueda elegir la que más le convenga en el
momento que necesite modernizar su maquinaria y
adquirir nuevas herramientas. Podrá beneficiarse de
los acuerdos suscritos con distintos fabricantes de
tractores y maquinaria auxiliar.

Leasing

Renueve sus equipos productivos, vehículos y/o
equipos informáticos, y adquiera o construya los
inmuebles que precise para el óptimo desarrollo de
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sus actividades a través del pago de las cuotas de
arrendamiento a medio y largo plazo, con opción de
compra al final del contrato.
Dispone de la posibilidad de contratar operaciones de arrendamiento financiero u operativo.
Además de la adecuación de las cuotas a sus flujos
de ingresos, puede obtener importantes ventajas fiscales y la financiación automática del IVA en todas
las operaciones.

Renting

Es el alquiler de un bien elegido por el cliente que
permite pagar en una única cuota mensual todos
los gastos habituales derivados de su uso y disfrute*: impuestos, seguros, mantenimiento, reparaciones y asistencia.
La cuota de renting es un gasto deducible en su
totalidad y el IVA de la cuota es íntegramente compensable. Permite la utilización del bien sin tener
que realizar desembolsos por su compra y conocer
por adelantado todos los costes, de modo que se evitan los gastos inesperados. No se computa como endeudamiento en el balance y, por tanto, no reduce
la capacidad de crédito; además, mejora sus ratios
de solvencia.
Ejemplos de diversos bienes en renting:
yy Tractor.
yy Cosechadora.
yy Jaulas y cercados ganaderos.
yy Maquinaria agrícola auxiliar.
yy Vibradores para recolección de aceitunas y frutos secos.

Anticipo de la PAC

Le anticipamos el importe desde el primer día.
Podrá disponer del importe de su ayuda desde el
primer día o en el momento en que lo necesite y en
condiciones muy favorables.

Financiación de circulante

Una óptima alternativa para hacer frente a los gastos de la campaña.

Línea de riesgos comerciales
Ponemos a su disposición, en una sola póliza,
todas las opciones de financiación para sus necesidades de tesorería: descuento comercial, anticipo
de créditos comerciales, avales y líneas de financiación de comercio exterior. De esta forma, usted
dispone de un límite global del que puede hacer
uso cuando más le convenga y puede beneficiarse de un importante ahorro de costes y tiempo de
tramitación.
AgroAnticipo
Para dar respuesta a las demandas del sector, ”la
Caixa” ha creado un nuevo producto denominado
AgroAnticipo Cooperativas. Este producto facilita a
las cooperativas la financiación para anticipar a sus
socios los cobros de las entregas de las cosechas de
forma automática, sin necesidad de recurrir al endeudamiento bancario.

Ahorro e inversión.
Soluciones para que su cosecha
siga dando los mejores frutos
Cuenta AgroBank

Le ayudamos en las gestiones diarias. Le ofrecemos soluciones para aumentar la eficiencia en su
negocio y le acercamos las mejores herramientas de
gestión. Al contratar esta cuenta, se beneficiará de
múltiples ventajas exclusivas:
yy Dos tarjetas estándar de débito: una para el titular y otra para el beneficiario.
yy 10 transferencias estándar al mes¹.
yy Ingreso de cheques, en euros, ilimitado tanto
por cajero como por oficina.
yy Línea Abierta y correspondencia on-line (automática al contratar Línea Abierta).
yy Alertas SMS (alta y cuota anual los primeros 6
meses).
yy Tarjeta de ingresos 24 h.

Préstamo campaña
Préstamo personal para disponer de suficiente liquidez y poder comprar, adquirir, alquilar y hacer
todo lo que sea necesario para que su cosecha o explotación ganadera obtenga los mejores frutos.
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Seguros. La protección que usted
y su explotación necesitan

En ”la Caixa” encontrará todas las facilidades para
que pueda llevar a cabo la gestión de su explotación
con garantías y sin preocuparse por los imprevistos
que puedan derivarse de su actividad diaria. Además, con la amplia gama de seguros que le ofrece
AgroBank, usted, su familia y su explotación agraria
o negocio siempre estarán protegidos ante los imprevistos.

Protección para su actividad agrícola
y ganadera

Máxima protección para su explotación. Para
que la actividad diaria de su explotación no se detenga ante ningún imprevisto, cuenta con una amplia gama de productos diseñados para proteger
tanto su equipamiento como el rendimiento de su
trabajo.

Seguros agrarios

Los seguros agrarios combinados de Agroseguro protegen su producción de las adversidades climáticas y de otros riesgos. Así, puede mantener
los ingresos de su explotación ante cualquier imprevisto.
Agilizamos todo el proceso de contratación* de su
seguro agrario utilizando las últimas tecnologías informáticas. De esta forma, su expediente se integrará en el sistema de Agroseguro el mismo día de su
contratación. Asimismo, podrá financiar el coste de
la prima para que pueda contratar su seguro cómodamente.
Tipo de riesgos que cubre:
yy Inclemencias meteorológicas (heladas, granizo,
lluvia, etc.).

yy Diferencias en la producción.
yy Accidentes y enfermedades del ganado.
yy Daños inesperados en la cosecha.

Seguro de responsabilidad civil del ganado

Un seguro renovable con amplias coberturas de
responsabilidad civil, accidentes y robo de ganado
vacuno, equino, ovino y caprino. La responsabilidad
civil cubre los daños causados por el ganado a terceros y los actos de los pastores en el desempeño
de sus funciones de vigilancia del ganado. Además,
permite elegir entre diferentes opciones de capital y
franquicias que posibilitan la disminución de la prima a pagar.

Principales coberturas
yy Muerte accidental del ganado a consecuencia
de caída de rayo, despeñamiento, ataque de animales salvajes y/o asilvestrados, atropello de vehículos, inmersión, ahogamiento, asfixia por
humo, apelotonamiento como consecuencia del
ataque de animales salvajes y/o asilvestrados y
meteorismo agudo.
yy Robo y expoliación del ganado mientras se encuentra estabulado.

Seguro para tractores

Seguro obligatorio de responsabilidad civil para
tractores agrícolas con opción de contratar capitales
voluntarios y roturas de lunas. También podrá asegurar el remolque del tractor asegurado.

Protección a personas

Ya sea para usted, su familia o sus trabajadores,
en ”la Caixa” encontrará el seguro que le aporta la
protección que necesita para seguir con su actividad
diaria.

Protección Autónomo Vida

Con este seguro tendrá cubiertas gran parte de
sus necesidades y las de los suyos en caso de falleci-
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miento, invalidez o incapacidad temporal tanto por
accidente como por enfermedad.
Tipo de coberturas
yy Un capital en caso de fallecimiento para que su
familia pueda hacer frente a los gastos.
yy Una indemnización diaria en caso de incapacidad temporal para complementar la prestación
de la Seguridad Social.
yy Podrá disponer de fondos para ayudarles a usted y a sus herederos a garantizar la continuidad
de su explotación.

Gestión de cobros y pagos

La gestión de su explotación, más ágil y segura.

Domiciliación de la PAC

Domiciliar la PAC es muy sencillo. Solo tiene que
acudir a cualquiera de nuestras oficinas, donde nos
encargaremos de hacer el trámite correspondiente.

Agrotarjeta

La Agrotarjeta permite pagar cómodamente las
compras realizadas exclusivamente en la cooperativa o empresa suministradora adherida.
Para ser titular de la Agrotarjeta y empezar a beneficiarse de sus ventajas, solo tiene que ser socio o
cliente de dichos centros y de ”la Caixa”.

Principales ventajas de la Agrotarjeta
yy Se trata de una tarjeta gratuita, sin comisiones
de alta ni mantenimiento.
yy Facilita el pago diferido, pudiendo ser los costes financieros a cargo del socio o de la cooperativa.
yy Permite financiar las compras hasta en 1 año,
ajustando el periodo de pago a las necesidades
de su explotación en unas condiciones preferentes.
yy Identifica al socio y le facilita el control de las
transacciones.
yy Identifica a la cooperativa o a la empresa, ya
que se personaliza la imagen de la tarjeta.
yy Facilita la gestión y consulta de los movimientos de su tarjeta a través de Línea Abierta.
yy Ofrece el servicio CaixaProtect®, que le protege en caso de fraude o robo de la tarjeta

Tarjeta Gasóleo Bonificado

Más facilidades para el pago de los suministros.
Una tarjeta de débito o de crédito diseñada exclusivamente para facilitar el pago del gasóleo bonificado
a los consumidores de este producto.

Principales características
yy Para solicitarla, tiene que disponer de etiquetas
de identificación fiscal.
yy Solo permite operar en las estaciones de servicio afiliadas al sistema de Tarjetas Gasóleo Bonificado.
yy No permite realizar disposiciones de efectivo en
cajeros automáticos.
yy Dispone del servicio CaixaProtect®, que le permite utilizar la tarjeta con total tranquilidad.
yy Móvil: acceso a Línea Abierta a través de su móvil con la misma agilidad, sencillez y seguridad
que desde su ordenador.
Características diferenciales
Innovación: el constante desarrollo de soluciones
bancarias que mejoren la competitividad de su negocio y que se anticipen al mañana ha hecho posible
que ”la Caixa” reciba el premio al banco más innovador del mundo, según los Global Banking Innovation Awards.
Calidad en el servicio: con la garantía de calidad
que caracteriza a ”la Caixa”, certificada por aQmetrix, consultora independiente.

Portal y revista AgroBank.
Información especializada
en el sector agrario

En el portal www.laCaixa.es/agrobank encontrará toda la información sobre productos y servicios
para el sector agrario, así como enlaces de interés
para su explotación. Asimismo, podrá consultar/
descargar la revista AgroBank, donde encontrará las
noticias que más le interesan del sector y que pueden ayudarle a hacer crecer su negocio. 
www.laCaixa.es
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Notas
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