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Según la segunda estimación de cosecha 

 

El sector de Frutos secos revisa a la baja de la previsión 
inicial de producción de almendra por la sequía 

 
A pesar de ello, las cifras generales son positivas y la producción de almendra 2014/15 será un 76% 
superior a la pasada y un 16% más que la media de los cinco últimos años 

 
Madrid, 4 de julio de 2014.- Las organizaciones agrarias ASAJA yCOAG, Cooperativas Agro-
alimentarias de España, y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de 
Frutos Secos y Algarrobas (AEOFRUSE), ha realizado la estimación de producción de 
almendra, dando como resultado una previsión de 48.889 toneladas de almendra 
grano. 

 
Producción campaña 2014/2015  

(tn. almendra grano) 

Comunidad Autónoma 
Producción 

2013 (*)  
Previsión 

2014 
Variación 
con 13/14 

Variación 2014 sobre 
la media 2009-2013 

Andalucía 6.290 13.000 +106,68% +38,47% 

Aragón 4.264 12.800 +200,21% +61,84% 

Baleares 2.375 1.850 -22,11% +3,01% 

Castilla la Mancha 2.000 7.192 +259,60% +58,79% 

Cataluña 2.339 4.206 +79,82% +8,98% 

La Rioja 309 908 +193,85% +32,17% 

Murcia 5.750 3.128 -45,60% -60,51% 

Navarra 98 185 +89,20% -38,64% 

Comunidad Valenciana 3.933 5.100 +29,67% -1,24% 

Resto 455 520 +14,29% -7,64% 

TOTAL 27.813 48.889 +75,78% +16,08% 

 (*) Previsión de noviembre 

 
Buena cosecha en general, con un aumento de la producción de un 75,78% con respecto a 
la cosecha de la campaña pasada, aunque ésta fue anormalmente baja. En general, hay 
buenas perspectivas debido a la ausencia de heladas significativas y a las buenas 
condiciones meteorológicas durante el periodo de floración-cuajado. No obstante y dado 
que hasta el momento la lluvia caída ha sido insuficiente lo que ha provocado daños en 
varias zonas de producción, por lo que no descarta que la producción final sea vea 
reducida significativamente. También se han observado dificultades en la producción 
debido a la afección por gusano cabezudo. 
 


