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¿Quiénes somos?



Presente y futuro

• Varios años transformando fincas

• Grandes explotaciones, la mayoría en riego

• Producciones muy altas

• Grandes recursos para recolección

• No es fácil gestionar la cosecha



¿Qué cosechamos?

55%
30%

15%Grano

Capota e impurezas
Cáscara



Condiciones de la almendra

• La industria descascaradora exige al agricultor 

que entregue el producto:

–Limpio de impurezas

–Descapotado

–Humedad determinada

• Con lo que prelimpiar, descapotar y secar serán 

operaciones necesarias antes de ir a la industria 

descascaradora



Descapotado en finca

• Debemos saber que la almendra tiene que entrar 

a las máquinas limpia

• Un tratamiento mecánico agresivo nos producirá 

mermas importantes

• El ritmo de cosecha debe ser similar a la 

capacidad de las máquinas

• Hay que tener en cuenta las distintas variedades 

así como diferentes calibres



Secado en finca

• La gestión de la humedad será determinante en 
nuestra cuenta de resultados

• Para secar hará falta una explanada o maquinaria 
industrial

• Extender en lenguas de 20-30 cm de grosor y 
moverlas a menudo

• Conseguir una humedad entre 6% a 7,5%

• Como curiosidad: 1 camión de 24 Tn necesita 
200 m2 de superficie
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PRELIMPIEZA

Descapotado en DAFISA



DESCAPOTADO

Pelado de 
piel verde

Separadora
Recuperación 

de grano

Pesado y 
toma de 
muestras

Escandallo

Descapotado en DAFISA



SECADO

Máquina de secado en continuo

Secado de almendra con cáscara

Capacidad 10 Tn/h

Para disminuir entre 3% y 6% 

Secado en DAFISA



Secado en DAFISA



Gestión de cosecha

¿CÓMO PODEMOS AFRONTAR LAS DIFICULTADES?

• Método de recolección: donde se pueda barrer, se 
debe barrer

• Apoyarse en industria descapotadora cercana

• Grandes explotaciones tendrán que hacer 
inversiones para descapotar y secar en finca

• Siempre cogiendo la almendra con una humedad 
razonable



Para acabar…

• Cultivo muy rentable, buenos precios últimos 

años

• En nuevas plantaciones hay producciones 

altísimas

• El precio de los próximos años se prevé estable

• El cultivo seguirá creciendo, convirtiéndose en 

un sector muy importante a nivel nacional



Para acabar…

• En los próximos años tendremos un reto para 

comercializar la almendra española

• Almond Board sigue incrementando demanda 

mundial de almendras

• Oportunidad de dar valor a la almendra de 

nuevas plantaciones

• La gestión de la humedad repercute 

directamente en la calidad de la almendra



MUCHAS GRACIAS!!


