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Una de las claves del crecimiento y reconocimiento de 
los productos de AGROMILLORA en el mercado ha sido 
nuestra clara orientación al cliente. Esta vocación se ha 
materializado a lo largo de nuestra historia en la 
producción no sólo de plantas de la maxima garantía 
genética y sanitaria, sino en el desarrollo de nuevos 
modelos de cultivo como el seto, o en la participación 
en innumerables programas de investigación. Nada de 
todo ello hubiera sido posible en AGROMILLORA sin 
contar con la colaboración de centros de investigación 
públicos y privados de todo el mundo. Su conocimiento 
nos ha permitido crecer y desarrollarnos como técnicos 
y como empresa. 
En esta jornada queremos acompañar a uno de esos 
centros, el CITA (Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón), y a dos de sus execelentes 
investigadores, Antonio Felipe y María José Rubio, en la 
presentación de un libro, EL CULTIVO DEL ALMENDRO, 
escrito junto a nuestro compañero de Agromillora 
Xavier Rius.

Una herramienta imprescindible para entender qué es 
la almendricultura moderna, y hacia dónde se dirige, y 
que ha servido de nuevo como nexo de unión entre el 
conocimiento de la empresa pública y la empresa 
privada.

De la mano de sus autores desmembraremos sus 
capítulos y desarrollaremos especialmente dos temas 
que son motivo de análisis continuado en la actualidad: 
las variedades de �oración tardía y el cultivo del almen-
dro en seto.

Inscripción obligatoria, plazas límitadas

http://bit.ly/2sfJNhN

Si quieren estar al día de las jornadas y otras actividades 
que organiza Agromillora, nos pueden encontrar en:

@CITAAragon  @agromillora_

Agromillora

Centro de Investigación y Tecnologia Agroalimentaria
de Aragón
Agromillora

OBJETIVO DE LA JORNADA JORNADA TÉCNICA FIMA 2018

La nueva era de la almendricultura: 
nuevas variedades y 

modelos de plantación

Viernes 23 de febrero
Feria de Zaragoza - Auditorio
Autovia A - 2, km 311
50012 Zaragoza, España

www.cita-aragon.es

www.agromillora.com

www.frutossecosalcaniz.com

www.elcultivodelalmendro.com



PROGRAMA PONENTES
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Presentación autores del libro 

“EL CULTIVO DEL ALMENDRO” 

José Antonio Dominguez. Director Gerente de 

Centro de Investigación y Tecnología Agro-

alimentaria de Aragón (CITA) 

José Manuel Lacarte. Director Comercial 

de Agromillora Iberia

11:00 - 11:15 

Introdución y agradecimiento a 

patrocinadores

Antonio Felipe. Dr. Ingeniero Agrónomo por 

ETSIA Madrid

Aspectos novedosos del libro el 

"Cultivo del almendro" Material vegetal 

y técnicas de cultivo

Maria José Rubio Cabetas. Investigadora grupo

mejora Genética del CITA de Aragón

11:15 -11:25

11:25- 11:45

Variedades de almendro de floración 

tardía y extra-tardía del CITA

José Manuel Alonso. Investigador Agrario. 

Unidad de Hortofruticultura CITA de 

Aragón

12:05 - 12:30

El mercado de la almendra: presente 

y futuro

Santiago Izquierdo. Gerente Frutos secos Alcañiz

¿Cómo asegurar la máxima rentabilidad de 

nuestros almendros a 3 euros el kilo de almendra (pepita)?

Xavier Rius. Ingeniero Agrónomo y 

asesor vitícola

12:30- 13:00

11:45 - 12:05

Aspectos novedosos del libro el "Cultivo del almendro" Material vegetal y 

técnicas de cultivo

Descripción de las variedades autocompatibles de almendro  y de los portainjertos 

disponibles para los sistemas de plantación más extendidos. Breve descripción de las 

prácticas más adecuadas para la gestión de las nuevas plantaciones referente a los 

modelos de cultivo: tradicional, intensivo y superintensivo, para procurar que cada kg de 

almendra producido cueste menos al productor. 

Variedades de floración tardía y extra-tardía del CITA de Aragón 

El CITA de Aragón desarrolla un programa pionero en la mejora genética de almendro, 

obteniendo variedades de éxito internacional. El objetivo de esta charla es describir las 

principales variedades de almendro obtenidas en el CITA de Aragón, haciendo especial 

énfasis en las variedades de �oración tardía y extra-tardía. Se indicarán las principales 

características de las variedades, sus aspectos cualitativos, su productividad y su 

adaptación a los distintos sistemas de producción.

¿Cómo asegurar la máxima rentabilidad de nuestros almendros a 3 euros el 

kilo de almendra (pepita)?

Horas de luz, agua abundante o super�cie, son algunos de los ingredientes principales 

para poder pensar en un gran potencial productivo en una región. Pero ¿qué se requiere 

para liderar un sector desde el punto de vista de la rentabilidad de sus productos? La 

respuesta es fácil: simplemente producir mucho por hectárea y a un bajo coste. Pero, ¿es 

fácil llevar a la práctica esta teoría? ¿Disponemos e herramientas para hacer rentable el 

cultivo del almendro?

El mercado de la almendra: presente y futuro

En los últimos meses el precio de la almendra ha alcanzado unos niveles nunca antes 

vistos. Precios entre 5 y 8 Euros han marcado las pautas en un mercado que ha 

reaccionado con nuevas plantaciones en países como California, Australia, España o Italia. 

¿Son sostenibles estos precios a corto- medio plazo?; ¿son consecuencia de una mayor 

demanda o de coyunturas puntuales del mercado?; ¿Será el mercado capaz  de asumir las 

producciones de las nuevas plantaciones realizadas?; ¿Sigue siendo una oportunidad 

plantar almendros? Estas y otras muchas respuestas tendrán cabida en la ponencia de 

Santiago Izquierdo en la que realizará un análisis pormenorizado del mercado 

internacional de los frutos secos.

PONENCIAS

Xavi Rius

Durante 16 años residió en Australia donde compaginó la dirección de 

HMS (especializada en la gestión del riego y abono de los cultivos), con 

la dirección del vivero AGROMILLORA AUSTRALIA. Su experiencia en un 

país con unas condiciones tan limitantes para la agricultura como es 

Australia, unido a su pragmatismo, y al hecho de formar parte de 

algunos de los proyectos agrícolas más importantes a nivel global, le 

permiten aportar una concepción empresarial tan simple como 

revolucionaria a la agricultura española 

Santiago Izquierdo

Gerente de Frutos Secos Alcañiz. Una empresa líder en el sector de los 

frutos secos, especializada en la almendra, con una super�cie productiva 

perteneciente a sus asociados de más de 10.000 hectáreas repartidas a lo 

largo de diferentes regiones españolas .Entre los servicios ofrecidos a los 

socios productores, están el servicio técnico de asesoramiento, o la mejora 

y control de las calidades de los cultivos de sus socios.

José Manuel Alonso

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Univesidad de Lleida. Trabaja en el 

Programa de Mejora Genética de Variedades de Almendro desde el año 

1999, año que inició su tesis doctoral sobre la autocompatibilidad del 

almendro, siendo co-obtentor de las variedades de ‘Mardía’ y ‘Vialfas’. 

Otros trabajos que desarrolla son la conservación de las colecciones 

nacionales de germoplasma de almendro, melocotonero y peral, la 

evaluación de nuevas variedades de almendro y melocotonero y la 

mejora genética del Melocotón de Calanda

María José Rubio Cabetas

Investigadora grupo mejora genética del Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), especialista en 

portainjertos de melocotonero y almendro y ccoordinadora del 

programa de mejora Genética de almendro y portainjertos con la 

aplicación de la biotecnología del CITA.


