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50080 Zaragoza, España 

Introducción 

Desde que se decidió Ja ce lebración de 
este Simposio en Zaragoza, fue mi intención 
que como acto final del mismo tuviera lugar 
una mesa redonda dirigida especialmente al 
sector de los frutos secos, con el fin de 
comentar Jos aspectos de la investigac ión, 
que eran los fundamentales en el desarrollo 
científico del Simposio, ante una audiencia 
interesada en la problemáti ca diaria de con
seguir una producción competitiva con estas 
especies. Por e llo se contó especialmente 
con las OPAs de Frutos Secos y en particu
lar con sus organizaciones, CCAE y AEO
FRUSE, así como con ALMENDRAVE, la 
agrupación de exportadores, para cerrar el 
ciclo desde Ja investigación y la producción 
a la comercia li zac ión. 

Para el lo la mesa contó con representan
tes de todos estos sec tores, buscando su 
representatividad y complernentareidad. Por 
motivos de compromisos ineludibles de últi
ma hora no estuvo presente D. Fernando de 
La Jara Ayala, Subdirector General de Pros
pectiva y Coordinac ión de Programas del 
INlA, quien une a su cargo directi vo en 
investigación una amplia experiencia en las 
asoc iaciones interprofesionales. 

Abrí las intervenciones con un repaso de 
Jos avances que la investigación ha supuesto 
en e l cul tivo de estas dos especies, siguien
do con las intervenciones de D. Pedro Cor
tés (ALMENDRAV E), D. Jesús A. Peñaran-

da (CCAE) y D. Jordi Tormo (AEOFRUSE) 
para seguir con el punto de vista de los 
investigadores D. Antonio J. Felipe (SIA
DGA), D. Francisco J. Vargas (lRTA) y D. 
Luis M. Albisu (SIA-DGA), para dejar pos
teriormente 1iempo para el debate abierto a 
la aud iencia, durante el cual destacó la inter
vención del sector y también de asisten tes 
extranjeros al Congreso que pudieron enri
quecer el debate con sus puntos de vista en 
contraste con los nuestros. 

Avances de la investigación 
en el almendro y el pistachero 

Hay que recordar que esta mesa redonda 
se enmarca en un Simposio Internacional 
que es al mismo tiempo el X JI Coloquio del 
GREMPA (Group de Recherches et d'Études 
Méditerranéen pour I' Amandier), Grupo de 
Trabajo que precisamente se fu ndó en este 
mismo Instituto Agronómico Mediterráneo 
de Zaragoza en 1974, por el impulso de l 
investigador francés Jacques Souty. Esta reu
nión ele dos días ( 19 y 20 ele febrero) fue 
motivo para contrastar Jos trabajos que se lle
vaban a cabo en el almendro en los diferentes 
países y contó con la presencia de conoc idos 
nombres como René Bernhard y Charles 
Grasselly de Francia, Francesco Monnstra de 
Italia. Ahmed Jaouani de Tunis ia y Antonio 
J. Felipe, Ramon Vidnl-Barraquer y Francis
co J. Vnrgas de España. Hoy todavía pode-
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mos disfrutar de la presencia ele Grasselly. 
Felipe y Vargas en este Simposio 27 años 
después. Hubo comunicaciones escritas de 
investigadores de Bulgaria. Grecia. Irán. 
Israel, Portugal. Rumanía y la Yugoslavia de 
entonces, que no pudieron asistir debido a la 
premura ele la convocatoria. 

El contraste ele estos trabajos fue motivo 
para decidir la celebración de un 11 Colo
quio en l 975 en Montpellier (Francia), con 
e l fin de contar con una mayor asistencia y 
una presentación más amplia de las expe
riencias de cada investigador. Así se creó un 
clima de diálogo y de compañerismo que 
posiblemente ha sido fundamental en el 
avance que ha supuesto el conocimiento del 
almendro en estos últimos años. 

La genética del almendro ha conocido 
unos avances muy importantes, tanto desde 
el punto de vista de Jos conocimientos bási
cos como desde el de la mejora. La apari
c ión de nuevas variedades en distintos paí
ses ha representado un cambio decisivo en 
la producción del almendro. Si al inicio del 
GREMPA, las variedades 'Ferragnes' y 
'Ferracluel', obtenidas por Charles Gras
se lly, representaban una novedad que toda
vía mantiene su vigencia, ahora hay una 
serie de variedades que s iguen mejorando 
esta producción. El avance más importante 
ha s ido la obtención de nuevas variedades 
autocompatibles, que son la base de muchas 
nuevas plantaciones, demostrando la efica
cia de la transferencia ele estas mejoras 
hacia el sector productor. Así, la presencia 
de ' Lauranne' en las nuevas plantaciones 
francesas y de 'Guara' en las españolas, son 
el exponente más claro de esta eficacia. 

Paralelamente a estos avances en la mejo
ra, con un conocimiento muy profundo de la 
biología floral, se ha iniciado la identificación 
de marcadores moleculares en el almendro, 
de una manera que permite augurar su posible 
utilización en un próximo futuro. 
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En el campo de los patrones los avances 
han s ido igualmente muy s ignificativos y 
actualmente se puede plantear el culti vo del 
almendro en los distintos tipos de suelos 
con la posibilidad de elegir el patrón más 
adecuado. Realmente. estos avances, tanto 
en variedades como en patrones, suponen 
un gran reto porque obligan a precisar más , 
ya que hemos llegado al momento crítico de 
tener que aplicar la solución más coITecta en 
cada momento. 

Quizás no han recibido tanta atención las 
técnicas de cultivo. como el riego . el abona
do y los tratamientos fitosanitarios. que se 
están revelando imprescindibles para conse
guir una producción respetuosa con el 
medio ambiente y económicamente viable. 
El mercado de productos biológicos se ha 
empezado a desarrollar y posiblemente 
adquiera cada día una mayor importanci a, 
siempre con el objetivo general de mejorar 
la producción. 

Estos días, por primera vez en un Simpo
sio de este tipo , ha habido comunicaciones 
sobre la ca lidad de diferentes variedades 
para di stintos usos industriales. Es éste un 
aspecto novedoso pero que posiblemente 
tenga cada vez. mayor importancia con el fin 
de ofrecer al mercado los productos más 
adecuados para cada uno de los muchos 
productos que se pueden fabricar a partir de 
las almendras. De esta manera podremos 
definir realmente la calidad de nuestras 
almendras, frente a calificaciones bás ica
mente subjetivas que se han utilizado hasta 
este momento . 

A lo largo de los sucesivos Coloquios del 
GREMPA surgieron comentarios sobre el 
pistachero. una especie que se cultiva en 
muchos países junto al almendro y con algu
nos especiali stas dedicados a ambas. Por 
ello se incluyó también al pistachero en las 
reuniones del GREMPA. Quizás por este 
interés posterior, los avances en el pistachero 
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probablemente no puedan considerarse tan 
significativos, aunque se ha avanzado consi
derablemente en el conocim iento de los 
patrones y las variedades, hasta hace poco de 
uso muy restringido en sus zonas geográfi
cas de origen. A ello se aiiade el interés de 
reali zar selecc iones entre las poblaciones 
espontáneas y silvestres que se encuentran 
en los países del Próximo Oriente, que pre
senta la mayor diversidad en esta especie. 

La mejora genética es en esta especie un 
trabajo muy lento, pero que ya muestra un 
cierto interés. Así mismo es de gran impor
tancia la posib ilidad de se lección para la 
res istencia a la salinidad y a la seq uía, dos 
problemas de aparición muy frec uente en 
muchas zonas de cu lti vo del pistachero. 

A continuación tuvieron lugar las inter
venciones de los representantes del sector, 
que se transcriben al final. 

Antonio J. Felipe centró su intervención 
en el almendro , en relación a la si tuac ión 
actual y a las perspectivas de futuro. Señaló 
el avance del que ha sido testigo a lo largo 
de su vida profesional , centrada sobre todo 
en la obtención de un buen material vegetal, 
tanto en variedades como en patrones. En el 
campo de las variedades destacan dos carac
terísticas fundamentales: la fl oración tardía 
y la autocompatibilidad, con la presencia de 
un grupo de nuevas variedades procedentes 
de distintos países y en particular de los 
diferentes cen tros españoles en Jos que se 
trabaja en el almend ro. Estas nuevas varie
dades se lec tas son, sin embargo, mejora
bles, por lo que el trabajo de mejora conti
núa. En e l campo de los patrones, el 
tradiciona l fra nco de a lmendro está cada 
vez más en desuso, mientras se van impo
niendo los híbridos almendro x melocotone
ro. Al mismo tiempo se ha comprobado la 
compatibilidad de l almendro con a lgunos 
patrones de tipo ciruelo, en particu lar los 
polli zos de Murcia. Es previsible que en el 
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futuro se consigan híbridos complejos y 
completos que se puedan adaptar mejor a 
las distintas cond ic iones de cultivo. En 
cuanto a las técn icas de cultivo, se debe 
incidir en la nutrición, la poda, los trata
mientos, el laboreo ... , aunque cabe destacar 
que la recolección mecanizada del almendro 
es total y satisfactoria. 

En cuanto a las perspectivas de futuro de l 
culti vo del almendro, A. Felipe resa ltó que 
la situación actual viene determinada por la 
guerra de precios, por Jo que se debe ir a 
abaratar la producción, lo que sólo se puede 
conseguir mediante Ja mejora de la produc
ción con una mayor eficacia por hectárea y 
Ja reducción de costes. Este es el gran reto 
para el que debe ayudar la investigación. 

Francisco J. Vargas centró su intervención 
en el pistachero, especie casi desconocida 
hace 20 años pero que en este plazo de tiem
po ha sufrido un gran cambio tanto en Espa
ña como en el resto de l mundo. Aunque la 
presencia de España es relativamente reduci
da, se partía de cero, por lo que todo ha 
supuesto un incremento, conseguido a veces 
a base de corregir errores. Las reuniones, 
básicamente los coloquios del GREMPA , 
han favorecido enormemente el intercambio 
de materiales y de información y han 
supuesto un hito en la mejora de esta espe
cie, que recibe un nivel de atenc ión relativa
mente reducido en la investigación, pero con 
una incidencia significativa en su cu lti vo. 

Luis M. Albisu recalcó la incidencia del 
plan de ayudas en la organi zación de Jos 
productores, aunque todavía queda camino 
por recorrer. Desde el punto de vi sta del 
mercado, hay que reca lcar el aspecto de 
salud ligado al consumo de frutos secos, así 
como su gran variedad, lo que ofrece posibi
lidades de expansión de Ja demanda. Igual
mente hay que tener en cuenta que el consu
midor no conoce las variedades, por lo que 
se debe comunicar todavía más todo e l 
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aspecto di fe renciador de cada prod ucto. 
También se debe incidir en la segunda trans
fo rmac ión por parte de las organizac iones 
de productores y así atender más y mejor 
algunas de las líneas de mercado. 

Coloquio 

J. Tom10: La ca lidad de los frutos secos 
españoles es probab lemente supe1ior a la de 
los extranjeros y ello se debe poder valorar. 
Hay una gran variedad de usos de los frutos 
secos. pero se deben ampliar y actualmente 
hay la intención de incidir en la utilización en 
la coc ina. Hay mucho camino por recorrer, 
en concreto de cara a todos los aspectos de 
salud relacionados con los frutos secos, espe
cialmente con todo lo re lati vo al colesterol. 
También hay productos quizás poco conoci
dos y que se deben conocer más, como la 
leche de almendra, muy füci l de preparar. 

P. Cortés: Los planes de mejora han sido 
un factor fundamental en la organizac ión 
del sector, pero todav ía queda el siguiente 
paso, el de la promoción. Hay que va lorar la 
creación de la Fundación Nucis, con todo lo 
que implica de valorar el componente salu
dable de l consumo de frutos secos. 

Jorge Castro (Univers idad Católica de 
Santiago de Chile): En la línea de promo
ción indicada, pregunta si algunas actuacio
nes podrían ser pos itivas. como los concur
sos de competencia entre productores para 
premiar Jos mejores en cuanto a producción 
y calidad; en segundo lugar la propaganda 
dirigida particularmente a Jos niños, a ni ve l 
escolar, ya que son los consumidores de 
mañana; en tercer lugar la pos ibilidad de 
denominaciones de origen para las varieda
des de almendro; fi nalmente pregunta si los 
productores españoles estarían dispuestos a 
paga r una pequeña cantidad por kg ele pro-
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ducción para fi nanciar todos estos as pectos 
de promoción. 

J. Peñaranda: La mayoría de las zonas 
productoras de España son de bajos rend i
mientos, por Jo que los concursos ele compe
tencia entre productores no parecen posibles 
a no ser que se busque la competencia en el 
campo ele la producción sa ludable, incluso 
como producción ecológica, con la apl ica
ción de pocos productos fitosani tarios. 

P. Cortés: Actualmente los productores 
ya contribuyen a las diversas campañas a 
través de las OPAs. 

F. Vargas: La promoción de l consumo es 
posible y especialmen te fuera ele España 
para las exportaciones. Un ejemplo es el 
caso del pistacho en Espai'ía, que ha pasado 
de un consumo prácticamente nulo a bastan
te en los últimos años. 

A. Felipe: Hay que valorar los fru tos secos 
como ali mentos muy concentrados y de com
posición muy equi li brada, por lo que su 
aspecto nutritivo y saludable es muy impor
tante. Pa1te del gasto de promoción se debe
ría también aplicar a fo mentar la conex ión 
entre la investigación, la extensión y el sector 
para encontrar la comunicación adecuada. 

Nurettin Kaska (Uni versidad de Karah
manmaras, Turqu ía): Muestra su asombro al 
no observar anuncios de promoción de l con
sumo en la televisión. En Turquía hace dos 
años se empezó una campaña de an uncios 
de avellanas que ha dado buenos resul tados. 

J. Tormo: No hay la propaganda que se 
quisiera, pero sí a nivel de algunas marcas y 
en Navidad con e l turrón. Hay que tene r 
además en cuenta que la propaganda en 
telev isión es más cara, pero hay un cierto 
ni vel de propaganda. 

L.M. Albisu: Hay dos ti pos de promo
c ión: de marca y genérica. La de marca es 
de algunas empresas en algunos momentos. 
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Los programas de promoción genérica pue
den ser con fondos de la Unión Europea, 
sobre todo en los puntos de distribución. Sin 
embargo, no hay un nivel adecuado de pro
moción de ventas. 

J. Tormo: La propaganda genérica debe
ría correr a cargo de Ja admin istración. 

José L. Ribera (Productor de Torrebesses, 
Lleida): A veces complicamos excesivamen
te la visión del mercado, cuando a menudo 
es muy foci 1 y es una cuestión de saberlo 
explicar debido al desconocimiento del pro
ducto: en e l extranjero no saben pelar las 
Largueras, pero les encantan . Por otro lado, 
este desconocimiento es a nivel de muchos 
aspectos: los países mediterráneos aquí pre
sentes tienen poco conocimiento de España. 
Finalmente, ¿qué hay que hacer para expan
dir el cultivo del pistachero en España? 

Christopher Joyce (Austra lian A lmond 
Growers Association): Da la impresión que 
los productores españoles y europeos e n 
general se han quedado igual que hace años 
en producción, mientra~ que los otros sí han 
progresado. 

P. Cortés: El a lmendro ha s ido un cu ltivo 
margina l. La conso lidac ión se ha impuesto 
en la producción y ahora debe imponerse en 
la comercialización. La producción no ha 
aumentado mucho porque ha habido mu
has reconvers iones y el aumento de la pro
ducción se producirá dentro de poco. 

L.M. Albisu: En relación con las recon
versiones en e l a lmedro, hay que tener en 
cuenta que no es lo mismo dar un subsidio 
directo a la producción para abaratar costes 
que dar una ayuda a un cambio estructural. 
La producción está enormemente fragmen
tada en múltiples explotaciones que antes 
no estaban organizadas, y en este aspecto se 
ha mejorado mucho. E l e fecto negativo 
puede repercutir en otros prod uctos, pero no 
en el a lmendro. 
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J . Tormo: Reafirma las ayudas que hay 
en otros países y en otros productos, parti 
cu larmente en los Estados Unidos. 

Federico Dicenta (CEBAS-CSIC, Mur
cia): Quiere retornar a la ayuda del sector 
productivo a la investigación, en particular 
porque no conoce apoyos de productores a 
ensayos o a programas de mejora. Cuestiona 
Ja comunicación entre el sector y la investi
gación, siendo la transferencia muy pobre y 
s iempre que ex is te es por parte del investi
gador. 

F. Vargas: Su centro tiene contratos con 
asociaciones de productores y vive1istas. 

F. Dicen ta: Ello es por e l pago de un pro
ducto, no inversión en la investigación. 

P. Cortés: En el caso de Mallorca hay 
contratos de las asociaciones de productores 
con la universidad para e l desarrollo de nue
vas técnicas o nuevos productos. 

J . Peñaranda: Los agentes de extensión 
se han convertido en burócratas, por lo que 
falla esta labor técnica de conexión entre el 
sector y la investigación. Sin embargo, la 
colaborac ión es competencia de todos y la 
responsabilidad de cada uno. Hay coopera
tivas que están dispuestas a hacer proyectos 
de investigación, pero falta una organiza
ción de colaboración. Por otra parte, no son 
nada comparables los s istemas de produc
ción de Estados Unidos y Australia con los 
de España. 

José F. Aguilar (COR IMBO SA, Grana
da): E l pistachero ha multiplicado su pro
ducción y sin embargo ha aumentado su 
precio. ¿Se debe e ll o a una demanda insatis
fecha o por e l aumento de cotización del 
dólar? 

F. Vargas: El pistacho tiene posibilidades 
de industrialización que aquí todavía no se 
han iniciado porque se vende todo so lamen
te para las preparaciones de aperitivos. 
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J. Tormo: El precio siempre es el resulta
do de la oferta y la demanda. Probablemen
te la cotización del dólar puede influir poco. 

L.M. Albisu: No se puede hablar de pro
ductos, sino del tipo de producto: qué 
almendra en concreto. A medida que un pro
ducto se industrializa, aparecen nuevos seg
mentos de precios para este producto. El 
pistacho no tendrá un prec io, sino muchos 
según cada aplicación. 

Angelo Godini (Universidad de Bari, lta
lia): Hay que expresar conectamente la pro
ducción mundial de almendra. Hay que 
hablar de producción en pepita y no en cás
cara. Finalmente ¿quién impone el prec io') 
Hay que tener en cuenta la producción cali
forniana . La producción europea radica en 
campos muy fragmentados y es mucho 
menor. 

P. Cortés : Los datos expuestos son pro
ducciones en pepita. Hace una semana se 
anunció la producción de 870 millones de 
libras. La producción de Italia , Grec ia y 
Portugal es casi sólo para su consumo, así 
como la de Túnez. El precio viene impuesto 
por la elevada producción californiana , 
junto con la forta leza del dólar. 

J. Tormo: La cotización del dólar ha subi 
do y la cosecha de Cali fornia ha aumentado 
mucho. 

L.M. AJbisu: El precio de cualquier pro
ducto viene determinado por la mayor pre
sencia en e l mercado mundial, lo que no 
quiere decir prec isamente la mayor produc
ción. 

Brent A. Holtz (Servicio de Extensión 
Agraria de California, Madera) : Habrá que 
expandir los mercados ante la gran produc
ción y e l bajo prec io. Hace dos semanas 
tuvo lugar la reu nión de Ja Blue Diamond y 
se consideró la necesidad de la propaganda, 
la calidad. los productos orgánicos. etc .. . 
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J. Tormo: Es necesario que Ja administra
ción impulse el consumo, ante la gran diver
s idad de productos: mazapán, pastelería, 
aperitivos. uso culinario ... Si n embargo. 
hace falta señalar nuevos consumos, para lo 
cual hay que invertir. El consumo mundial 
difícilmente podrá absorber la gran produc
ción de este año, por lo que habrá problemas 
de mercado. 

P Cortés: ¿Cuál es el límite de precio que 
podría soportar un productor ame1icano? 

B. Holtz: Depende de los costes, de si la 
tierra es propia o no. etc ... No se puede bajar 
de un dólar por libra. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que muchas nuevas explota
ciones son en antiguos campos de algodón. 
con lo cual se están reemplazando los 
pequeños almendricultores por grandes 
compañías. 

Conclusiones 

1. El sector español de frutos secos ha 
conseguido durante los últimos años un alto 
nive l de organi zación en el sector producti
vo gracias a la consolidación de las OPAs. 
Este proceso debe afianzarse y e l plan ele 
ayudas de la UE es vital para ello. 

2. Esta consolidación debe prolongarse 
con la comerciali zación, que algunas OPAs 
ya han in iciado pero que debe profundizarse 
con una mayor transformación de la produc
ción para conseguir una oferta de una mayor 
gama de prod uctos, ya que esta diversifica
ción puede ampliar el mercado. 

3. La administrac ión debe promover una 
propaganda institucional de l consumo de 
los frutos secos. La imagen de producto 
sa ludable en su origen y en sus efectos debe 
ser básica para la promoción del consumo. 
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4. La diversificación del producto y su 
aspecto nutriti vo y saludable deben ser la 
base de nuevas utilizaciones, como pueden 
ser nuevos usos culinarios. Hay que definir 
muy cJaramente los productos e identificar 
las variedades más adecuadas para cada uso 
industrial. 

5. La competiti vidad de la producción 
debe basa rse en la utili zación de materiales 
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vegetales selectos y efi caces con Ja utili za
ción de las técnicas de culti vo adecuadas. 

6. La conexión entre el sector productivo 
y la investigac ión, au nque ya existe, de be 
mejorarse. El sector, probablemente a través 
ele la creación ele una interprofes ional, 
podría intervenir en la decisión ele posibles 
líneas de investigación y en la financiac ión 
de las mismas. 


