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La cooperativa Almendrera del Sur, 

con el apoyo de Cooperativas 

Agroalimentarias de Andalucía, el 

Consejo Superior de Investigacio-

nes Científicas y otras entidades, 

impulsa un Grupo Operativo para 

desarrollar una tecnología capaz 

de detectar y elimi-

nar las almendras 

amargas en las parti-

das de almendras 

dulces. Recientemen-

te, el Ministerio de 

Agricultura ha apro-

bado la inclusión de 

este grupo dentro de 

la convocatoria 2018 

de ayudas a la ejecu-

ción de proyectos de innovación 

de interés general, realizados por 

grupos operativos de las Agrupa-

ciones Empresariales Innovado-

ras (AEI). 

Ahora, el primer objetivo del equi-

po de trabajo será identificar en cam-

po los árboles que producen almen-

dra amarga, mediante el desarrollo 

de una aplicación que permita geo-

localizar esos almendros. Una vez 

localizados, se llevarán a cabo ac-

tuaciones encaminadas a su control 

o eliminación, a fin de que sus fru-

tos no lleguen a la industria trans-

formadora. 

El segundo de los retos será de-

tectar la almendra amarga en las in-

dustrias manipuladoras. Lo harán 

mediante el desarrollo de un proto-

tipo, basado en tecnología de visión 
artificial, que reconozca esos frutos, 

permitiendo su retirada inmediata 

de los procesos de transformación 

y evitando, con ello, que lleguen al 

mercado. 

Para la consecución de estos dos 

objetivos, se trabajará igualmente 

en la sensibilización de los produc-

tores, al objeto de que realicen un 

buen manejo de sus 

explotaciones y eviten 

con su actuación que 

la almendra amarga 

acceda a los canales de 

comercialización. 

El director de Al-

mendrera del Sur, a su 

vez presidente del con-

sejo sectorial de Fru-

tos Secos de Coopera-

tivas Agroalimentarias de Andalu-

cía, Antonio Hidalgo, subraya que, 

a pesar de haber sido «una carrera 

de largo recorrido», el equipo de tra-

bajo confía en que el proyecto «con-

cluya exitosamente el próximo año». 

También ha puesto de manifiesto el 

peso del cooperativismo en el mis-

mo: «Ha sido un camino complica-

do, en el que las cooperativas hemos 

querido demostrar que juntos po-

demos resolver los retos del sector 

de los frutos secos».

Veto a la almendra 
amarga en el campo 
y en el mercado
∑ Un grupo operativo 

busca una tecnología 
capaz de eliminar los 
frutos amargos 
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El Grupo Algosur organiza, el pró-

ximo día 21 de junio en la ciudad de 

Sevilla, su II Jornada sobre la qui-

noa y otros cultivos emergentes. En-

tre otros temas de interés, el en-

cuentro, que será inaugurado por 

la directora de Investigación y De-

sarrollo de la firma, Susana Vilari-

ño, abordará distintos asuntos re-
lacionados con la agronomía y el 

valor nutricional de cultivos como 

la quinoa, el trigo sarraceno y el 

amaranto, con experiencias de cul-

tivo en comunidades autónomas 

como Andalucía, Extremadura, Mur-

cia y Castilla y León. La Jornada ter-

minará con una mesa redonda en 

la que se abordará el tema: «Diver-

sificación de cultivos en España», 

centrando el debate la importancia 

de los cultivos emergentes en la agri-

cultura española y su posterior 

transformación industrial. Tras el 

almuerzo, los asistentes podrán rea-

lizar una visita a parcelas donde ya 

se están cultivando algunos de es-

tos granos alternativos.

Algosur organiza 
su II Jornada sobre 
la quinoa y cultivos 
emergentes 

El 21 de junio
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La Denominación de Origen Este-

pa celebró el pasado viernes la sép-

tima edición del «Encuentro Fruta-

do Intenso», un evento de carácter 
bienal que organiza la entidad para 

mirar y analizar el futuro del olivar 

y entregar sus galardones a perso-

nas e instituciones relevantes para 

el sector. En esta ocasión, el reco-

nocimiento a la Trayectoria Profe-

sional ha recaído en José Antonio 

Maldonado, maestro de la coopera-

tiva agrícola Inmaculada Concep-

ción de La Roda de Andalucía. El 

Premio Investigación ha sido para 

Manuel Parras Rosa, catedrático de 

Comercialización e Investigación 

de Mercados de la Universidad de 

Jaén. Dentro de la categoría de Me-

dios de Comunicación, se ha reco-

nocido al programa de Canal Sur 

Televisión, Salud al día. Por último, 

el Premio Honorífico ha reconoci-

do el Panel de Cata de la cooperati-

va oleícola Oleoestepa.

La Denominación 
de Estepa entrega 
sus premios a la 
promoción oleícola

«Frutado Intenso»
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Los productores andaluces con ex-

plotaciones de cultivos herbáceos 

extensivos (arroz, cereales de in-

vierno, cereales de primavera, le-

guminosas grano y oleaginosas) tie-

nen hasta el próximo  jueves, día 

30 de mayo, para contratar el segu-

ro y proteger así su cosecha frente 

al riesgo de tormentas y pedrisco. 
En la campaña anterior, se firma-

ron, a nivel nacional, casi 145.000 

pólizas del seguro de cultivos her-

báceos extensivos, que dieron co-

bertura a una producción superior 

a los 18,5 millones de toneladas. An-

dalucía es una de las comunidades 

autónomas con mayor volumen de 

contratación, por detrás de Casti-

lla y León, Castilla-La Mancha y 

Aragón. En cuanto a la siniestrali-

dad, para el conjunto de los riesgos 

y de cultivos herbáceos en toda la 

geografía de España se recibieron 

reclamaciones de casi 930.000 hec-

táreas, más de la mitad por pedris-

co, superando la cuantía de los 85 

millones de euros.

Se cierra el plazo  
para el seguro de 
cultivos herbáceos 
extensivos

Contratación
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La Consejería de Agricultura, a tra-

vés de la Agencia de Gestión Agraria 

y Pesquera de Andalucía (Agapa), 

avanza en su apuesta por los espa-
cios cardiosaludables e invierte 90.000 

euros en la adquisición de desfibri-

ladores semiautomáticos de acceso 

público para las Oficinas Comarca-

les Agrarias (OCAS) de la comunidad. 

Además de la instalación en 60 edi-

ficios, se ofrecerá al personal de las 

oficinas cursos homologados que re-

unirán los contenidos teóricos y prác-

ticos precisos para hacer frente a una 

parada cardiorrespiratoria. Se esti-

ma que la supervivencia tras una pa-

rada cardíaca se multiplica por tres 

cuando ésta se produce en un lugar 

con acceso a un desfibrilador y per-

sonal con nociones básicas de cómo 

actuar. Esta medida se suma a la pues-

ta en marcha de un plan de renova-

ción y modernización de las OCAS 

para potenciar un servicio cercano a 

los agricultores y ganaderos.

Desfibriladores 
para las oficinas 
comarcales  
agrarias andaluzas

En 60 edificios

Agricultura

Proyecto común 
«Las cooperativas 

hemos querido 
demostrar que 

juntos podemos 
resolver los retos 

del sector»
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