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CÓMO SE GENERAN LOS
PRECIOS DE LAS LONJAS

La almendra,
un cultivo con
mucho potencial

enanizantes (tipo Rootpac-20 o Rootpac-40)
con marcos de 4 m entre calles y hasta 1,25
m entre plantas. Estos sistemas permiten una
rápida entrada en producción, pero exigen
grandes inversiones iniciales.

El secadero de almendras de ARAG-ASAJA en
Aldeanueva de Ebro permite a los agricultores decidir
cuándo vender el producto buscando las mejores
condiciones del mercado
Muchos agricultores en nuestra comunidad
están apostando por el cultivo de la almendra,
especialmente en Rioja Baja y cada vez más
en Rioja Media, zonas aptas para su desarrollo. Por ello ARAG-ASAJA impulsó la pasada
campaña, a través de Servicios Agrarios Riojanos, en las instalaciones que la organización
tiene en Aldeanueva de Ebro la puesta en
marcha de un secadero de almendras, como
herramienta a disposición del agricultor.
El servicio permite a los productores decidir cuándo vender su almendra o dejarla en
depósito hasta encontrar el mejor momento
del mercado. Además, asegura el correcto
secado del fruto y evita penalizaciones por
parte de los compradores que buscan porcentajes de humedad por debajo del 7 por
ciento, rechazando incluso la almendra si la
humedad es muy alta, por encima del 14 por
ciento.
La comercialización de la almendra se lleva
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a cabo a través de SAT La Galera y la OPFH
Almendras Alto Aragón, los cuales, debido a
su amplia experiencia en el sector y el alto
volumen de kilos de almendra que manejan
son capaces de conseguir el mejor precio
para el agricultor. En total, la pasada campaña
pasaron por el secadero más de 160.000 kg
de almendra con humedades muy dispares,
siendo la variedad Belona la que mayor porcentaje presentó, de ahí la importancia para
el agricultor de disponer de un secadero que le
permita descargar sin miedo a problemas de
fermentación y hongos.

Nuevo curso para mejorar el conocimiento sobre la almendra

En el contexto actual de la agricultura en el
que la falta de mano de obra especializada es
un problema real, la almendra resulta un cultivo muy interesante y atractivo debido a su
alto grado de mecanización. Con unas buenas
prácticas culturales, es un cultivo que puede
dar una alta rentabilidad, por lo que se plantea
como una alternativa a tener en cuenta en zonas de regadío.

Dentro de las variedades más utilizadas encontramos Belona, Lauranne, Guara, Vairo
y Soleta, con una infinidad de marcos de
plantación. En secano se tiende a marcos de
plantación más amplios (7x7m) y en regadío
a más estrechos (6x6m incluso de 6x5m al
tresbolillo). En los últimos años, se ha venido
utilizando la plantación en seto o superintensivo, donde los almendros se plantan con pies

Para dar a conocer las técnicas agronómicas
y las características técnicas de este cultivo
ARAG-ASAJA ha incluido en su formación
un curso para dotar a los agricultores de conocimientos suficientes sobre este cultivo:
variedades, mecanización, manejo, plagas,
enfermedades, etc. Este año será en Rioja
Media, una zona apta para la plantación de
almendros, más concretamente en la sede que
la organización tiene en Alberite.

Variedades y enfermedades

Las heladas que hubo a inicios de primavera
con las variedades en plena floración, o en
otros casos recién cuajadas, produjeron graves daños en la comarca del Alhama-Linares (zonas de Valverde, Grávalos, Cabretón,
Igea…) llegando a perder el 100 por cien de la
cosecha. En otras zonas, como Arnedo, Quel y
Autol, se dieron daños por helada pero no tan
severos. En el resto de zonas, se puede hablar
de un buen año de almendra donde los vientos
impidieron los daños por heladas.
La sequía también ha afectado al cultivo, los
árboles que más han sufrido, incluso en regadíos, han sido los que mayor porcentaje de
cuajado tenían. La sequía y las altas tempe-

raturas han llegado a provocar la muerte en
los árboles con elevadas cargas de almendra
en plantaciones de secano. Por lo general, en
los secanos, esta situación climatológica ha
provocado un mayor porcentaje de almendras
‘pelonas’, es decir, aquellas en las que la falta
de agua impide la apertura del mesocarpio o
‘cocón’ de la almendra.
La campaña actual ha incrementado la cantidad de almendra comercializada debido a la
entrada en producción de nuevas fincas, con
porcentajes de humedad registrados en el secadero de Aldeanueva más bajos.

Lonjas

Las lonjas referentes para la comercialización
son las de Albacete, Murcia y la Lonja del
Ebro, en las que se busca el precio más alto
ofrecido por los compradores de tal forma que
garantiza la rentabilidad para el agricultor, que
por otro lado se prevé ligeramente inferior a la
pasada campaña.

Las lonjas españolas dependen del mercado americano. Cada lonja tiene una forma
para marcar sus precios. En concreto, en
la lonja del Ebro se reúnen semanalmente
productores y comercializadores, para realizar una votación donde se establece por
mayoría simple el precio de la semana.
Este cálculo tiene en cuenta el precio de
las lonjas americanas, las compras y ventas que ha habido la semana anterior… El
resultado de la votación indicará si la almendra sube, baja o mantiene su precio..

DATOS DE INTERÉS
DE LA GALERA
• Comercialización: a través de la

OPFH SAT ALMENDRAS ALTO ARAGÓN (OPFH 1020).
• Número de socios: SAT La Gale-

ra cuenta con, aproximadamente, 80
socios y 250 ha., hasta el día de hoy
que se espera incrementar durante los
próximos años.
• Estadísticas de la primera campa-

ña del secadero: el funcionamiento
del secadero comenzó aproximadamente en la última semana del mes de
agosto, cuando se comenzaron a recibir
las primeras variedades de almendra
(Belona y Guara). La campaña de secado terminó la primera quincena de
octubre con la variedad Soleta.
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