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11 Jornada de formación y transferencia del grupo
operativo para el diseño e implantación de
UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE LA
ALMENDRA AMARGA EN ESPAÑA

5 DE AGOSTO DE 2020 / CROEM
9:30 h

Recepción y desayuno.

9:45 h

Convocatoria a medios.

10:00 h

Inauguración.
Consejería de Agua , Agricultura, Ganadería,
Pesca y Med io Ambiente de la CARM.

10:10 h

Presentación del Grupo Operativo
para e l d iseño e implant ación de un
Plan de erradicación de la a lmendra
amarga.
Álvaro Aret a (responsable técnico en
COAG).

10:20 h

Mercados de la almend ra.
Celestino Cervantes (director técnico de
AMPOAS) y Andrés Crespo (ingeniero
técnico agrícola de Coato).

10:50 h

Problemática actual de las almendras
amargas y soluciones para su
erradicación .
Federico Dicenta (profesor de
Investigación.
Grupo de Mejora de Frutales del CEBASCSIC).

11.25 h

Presentación de la aplicación móvil
'Censo de almendra amarga '.
Rubén Olealde (jefe de Desarrollo de ECN
Electronics).

12.00 h

Ruegos y preguntas.

12.20 h

Clausura.
José Martínez Usero (director gerente de
Fecamur) .
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Plan de erradicación

Almendra amarga

Grupo operativo para el diseño e
implantación de un plan de erradicación de
la almendra amarga en españa
OBJETIVO PRINCIPAL
Erradicació n de la almendra amarga de los
canales de comercialización .

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificación de los almendros y/o ramas con
almendras amarga en campo.
Identificación de la almendra amarga en la
transformación agroindustrial.
Sensibilización a los agricultores y a habitantes
de zonas rurales
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