Frutos Secos Alcañiz y Cereales Teruel trabajan para desarrollar el al...
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Las sociedades cooperativas Frutos Secos Alcañiz y Cereales Teruel
han presentado esta semana un proyecto de cooperación que tiene por objetivo el
desarrollo del cultivo del almendro en zonas altas de la provincia. Concretamente, se
trata de conseguir diversificar la agricultura en las comarcas de Cuencas Mineras, Jiloca
y la Hoya de Teruel, donde predomina el cereal.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (Cita), que ya ha desarrollado variedades que
se pueden cultivar en altitudes superiores a los 1.000 metros. El proyecto ha sido uno de
los seleccionados por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, dentro de
las ayudas a la cooperación contempladas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de
Aragón. El plan persigue favorecer la cooperación entre agentes de un mismo sector
para solucionar problemas comunes. En este caso, la iniciativa creada por Frutos Secos
Alcañiz y Cereales Teruel cuenta con una subvención de 120.000 euros.
El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, visitó las instalaciones de Cereales
Teruel el miércoles para conocer más de cerca esta iniciativa. «Me parece una buena
iniciativa y estoy seguro de que facilitará nuevo conocimiento para abordar la
diversificación que se busca en el sector», comentó Olona durante la presentación. El
consejero señaló que es una muestra de lo que siempre se viene pidiendo a las
cooperativas: «que dialoguen entre sí para ganar dimensión».

Tanto Cereales Teruel como Frutos Secos Alcañiz con dos cooperativas de referencia en
Aragón y con gran trayectoria, en el primero de los casos en la fabricación y
almacenamiento de piensos, y en el segundo, en el tratamiento, selección y
comercialización de almendra. En ambas sociedades se ha implantado en los últimos
años un interés por encontrar nuevas fórmulas productivas que se adapten a los retos
que existen en Teruel, como el cambio climático o los nuevos mercados, que son cada
vez más exigentes.
El proyecto de cooperación está todavía en una primera fase y será dentro de tres años
cuando las dos cooperativas turolenses puedan determinar su viabilidad. Por el
momento, el Cita trabaja con dos terrenos. El primer experimento se ha desarrollado en
una parcela de Pozuel del Campo y el segundo en 10 hectáreas de regadío en la
localidad de Cucalón. Ambos municipios se sitúan a unos 1.100 metros de altitud. Según
el organismo investigador, dependiente del Gobierno de Aragón, el rendimiento de los
almendros disminuye a partir de los 600 metros, aunque ya se trabaja con cultivos de
almendro en municipios situados a 900 metros de altitud. La variedad desarrollada por el
Cita es de floración extratardía y se puede cultivar tanto en secano como en regadío.
La Largueta, la variedad con mayor presencia en el Bajo Aragón, es de floración
temprana, por lo que requiere de unas condiciones especiales para conseguir su máxima
calidad. Es considerada una de las mejores del mundo por sus cualidades organolépticas
e industriales, además de por su facilidad de pelado tras el tueste.

