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PILAR MACÍAS  SEVILLA 
La producción de almendra andalu-
za caerá este año de forma impor-
tante debido a las extraordinarias 
condiciones climáticas registradas 
durante la campaña. Ésta es la prin-
cipal conclusión extraída tras la re-
unión del Grupo de Trabajo de Fru-
tos Secos de Andalucía, que ha con-
tado con la participación de las 
organizaciones agrarias (ASAJA, 
COAG y UPA), Aeofruse (Asocia-
ción Española de Productores de 
Frutos Secos y Algarrobas) y Coo-
perativas Agro-alimentarias.  

El objetivo de este encuentro ha 
sido realizar una primera estima-
ción de la campaña 2016-2017. El 

grupo ha concluido que la próxima 
cosecha disminuirá en torno a un 
21%, pasando de las 13.330 tonela-
das del ejercicio anterior a 10.500. 

Pese a ser un cultivo de moda, por 
sus buenos rendimientos, que estaba 
creciendo como complemento al oli-
var en muchas zonas, la inusual me-
teorología ha causado este conside-
rable descenso, a pesar de la entrada 
en producción de nuevas plantacio-
nes, refieren desde COAG Andalucía.  

De esta forma, «las elevadas tem-
peraturas que marcaron el termóme-
tro hasta febrero, la falta de lluvias 
generalizada y las heladas acaecidas 
fuera de tiempo han determinado la 
próxima cosecha», según el sector. 

Así las cosas, y según estas esti-
maciones, por provincias, la que 
experimentará una caída más brus-
ca será Almería, cuya producción 
disminuirá de las 4.030 toneladas a 
unas 2.700, suponiendo una merma 
del 33%. Se trata de la zona más 
afectada por la escasez de precipi-
taciones que, en su caso, ha resulta-
do especialmente alarmante en los 
últimos meses. Hasta el punto de 
que los árboles de floración tem-
prana son los más perjudicados, 
con una cosecha estimada «muy es-
casa o nula», avanzan. 

Le siguen Granada y Málaga con 
bajadas de más del 26% en la produc-
ción, descenso que resulta más grave 

en la primera de las provincias, líder 
andaluza en producción. Concreta-
mente, Granada registrará una dis-
minución hasta las 3.800 toneladas, 
desde las 5.200 obtenidas en la cam-
paña pasada. Por su parte, en Mála-
ga se esperan 1.100 frente a las 1.500 
del último registro. 

En el resto de Andalucía, la pro-
ducción subirá de las 2.600 a las 
2.900 toneladas, lo que supondrá 
un incremento por encima del 11%. 
Particularmente, Sevilla, Córdoba y 
Cádiz se mantendrán en niveles si-
milares a los del ejercicio 2015-
2016 y subidas relacionadas con el 
incremento de superficie de cultivo, 
mientras en Huelva la cosecha pre-

vista será más irregular. 
La variedad que más desciende 

en porcentaje es la Largueta, con un 
64%, desde las 1.100 a las 400 tone-
ladas, aunque en volumen resulta 
más destacable la merma en Comu-
nas, que pasarán de las 10.830 a las 
9.100 toneladas, cerca de un 16%. 
La Marcona bajará algo más del 
28%, hasta las 1.000 toneladas, fren-
te a las 1.400 del año pasado.

P. M.  SEVILLA 
De la farmacia y la ingeniería aero-
náutica, al campo. La familia De la 
Torre Liébana, con gran tradición 
olivarera en Jaén durante varias ge-
neraciones, decidió dar el salto a la 
agricultura profesional en 2010.   

 «En esa nueva etapa, creamos la 
empresa familiar Ingeoliva SL. Du-
rante un par de años estuvimos tra-
bajando en el olivar de Jaén hasta 
que nos convencimos de que había 
que dar un salto cualitativo», expli-
ca Enrique de la Torre Liébana, con-
sejero delegado de la empresa.  

«Teníamos la ilusión de comenzar 
nuevos proyectos, sin nuestras raí-
ces, y en 2012 adquirimos la finca 

Cortijo el Puerto, en Lora del Río 
(Sevilla), para empezar de nuevo», 
prosigue.  Con este traslado, los em-
presarios querían apostar por una 
nueva iniciativa para producir ali-
mentos ecológicos, con la primera 
explotación de Andalucía de almen-
dro en seto. 

«Aplicamos las tecnologías en el 
cultivo y en la producción. Las plan-
taciones de olivar y almendro las di-
señamos optimizando todos los es-
pacios disponibles», sigue. Con una 
superficie de 122 hectáreas, la finca 
acoge 40.000 arbustos y más de 
120.000 árboles ecológicos en seto, 
principalmente olivo y almendro.  

Plantan los árboles con GPS y los 

distribuyen formando setos, de ma-
nera que pueden usar en la recolec-
ción máquinas cabalgantes, «que 
nos permiten recoger la aceituna a 
cualquier hora del día, de forma rá-

pida y reduciendo 
costes, un 50% más 
bajos que los méto-
dos de recolección 
habituales», abunda.  

En el aspecto eco-
lógico, «nuestro pri-
mer objetivo es apro-
vechar toda la ener-
gía gratuita que nos 
proporciona el sol. 
Hemos sembrado to-
da la superficie de la 
finca de cubiertas ve-
getales procedentes 
de semillas nativas 
seleccionadas de la 
Península Ibérica, 
que son las encarga-
das de transformar 
esa energía solar en 
materia orgánica y 
en abono verde, ade-
más de proteger de 
la erosión lo que más 
valor tiene en la fin-
ca: el suelo», señala. 

Esta campaña «ha sido nuestra 
primera cosecha de aceituna y he-
mos lanzado al mercado la Colec-
ción Granja, una exclusiva selección 
de seis aceites de oliva virgen extra 

monovarietales de recolección noc-
turna. 

Con respecto a la plantación del 
almendro, «para este año prevemos 
nuestra primera cosecha de almen-
dras y estamos diseñando una nove-
dosa estrategia para lanzarla al mer-
cado», avanza. «Tenemos almendro 
ecológico con patrones enanizantes, 
somos la primera explotación en 
Andalucía de almendro en seto», 
afirma De la Torre. 

Las producciones previstas para 
el 2017, «nuestro año de despegue, 
estarán en torno al millón de kilos 
de aceitunas, que equivaldría a unos 
100.000 kilos de aceite de oliva vir-
gen extra de máxima calidad, y 
unos 50.000 kilos de almendra en 
pepita», apunta. 

«Entendemos que la mayor parte 
de nuestra producción irá destinada 
a la exportación, a Europa, particu-
larmente Alemania, y Estados Uni-
dos, que son mercados en los que 
los productos ecológicos de alto va-
lor nutritivo son más apreciados que 
en España y donde tienen un mayor 
poder adquisitivo, aunque tampoco 
descartamos el mercado asiático 
que cada vez está tomando más pe-
so en este sector», concluye.
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Cortijo El Puerto 
explota la primera finca 
de almendro en seto 
La firma cuenta con 122 hectáreas en Lora del Río, donde 
desarrolla una agricultura basada en la tecnología

La producción de almendra caerá 
un 20% por las altas temperaturas 
Almería será la provincia andaluza más afectada por el descenso, con una merma del 33%

Enrique de la Torre, en la finca El Puerto. EL MUNDO

Reunión. La Consejera de 
Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural ha emplazado 
al Ministerio a mantener una 
reunión para «demostrarle los 
datos sobre el impacto 
negativo que la reforma de la 
Política Agrícola Común (PAC) 
tiene en Andalucía», que va a 
recibir 902,5 millones menos 
en el periodo 2014-2020 que 
los que percibió en el anterior 
marco (2007-2013).
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