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Resumen 
 

El cultivo del almendro en España hasta hace poco tiempo había sido típicamente un 

cultivo de secano y en muchos casos un cultivo marginal. Pero con el paso del tiempo ha 

evolucionado y se ha hecho necesario la implantación de nuevos cultivares adaptados a 

sistemas de producción más intensivos, que presentan además una elevada producción, 

elevada eficiencia en el uso del agua, y una mayor resistencia a plagas y enfermedades. 

 En este trabajo se han estudiado cuatro nuevos cultivares de almendro cultivados en una 

finca de Mallorca con tres manejos diferentes, un manejo tradicional en secano frente a 

dos manejos sin laboreo y distintas dosis de riego. Los resultados han mostrado como al 

reducir el aporte hídrico se reduce el crecimiento del árbol y la producción. Los cultivares 

más productivos han resultado ser las más sensibles a la disponibilidad de agua en cuanto 

a crecimiento y producción. Además, la reducción del aporte hídrico hace disminuir la 

calidad de la almendra, produciendo una semilla de tamaño inferior. El cultivar con mayor 

producción y más rentable económicamente en los dos manejos con riego ha sido Vairo 

seguida de Marta, y el cultivar menos sensible a la falta de agua ha sido Soleta, obteniendo 

producciones muy similares en ambos manejos de riego.  

El manejo con riego deficitario reduce los aportes hídricos más de un 50% respecto el 

riego a demanda. Bajo estas condiciones, se produce una penalización en la producción 

entre un un 10 y un 40%, dependiendo del cultivar. La consecuencia es una mejora 

sustancial en eficiencia en el uso del agua. 
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1. Introducción y justificación 
 

1.1 Introducción 
 

Situación del cultivo del almendro 

El cultivo del almendro tiene una importancia notable en cuanto a superficie ocupada en 

nuestro país, ocupando unas 683.000 hectáreas (MAPAMA, 2019), que representan entre 

un 10 y un 15% del total mundial, siendo el tercer país en importancia por superficie 

ocupada de este cultivo, y el tercero en producción con un 4,5%, superados por EEUU, 

con un 85,5% de la producción y Australia con un 6,1%, como se puede ver en la figura 

1. 

 

Figura 1: distribución mundial del cultivo del almendro (Fuente: Velasco y Aznar , 2016) 

Tradicionalmente, el cultivo del almendro en España ha sido un cultivo en secano 

ocupando grandes extensiones de terreno y con marcos de plantación muy anchos, siendo 

muchas de estas plantaciones marginales en el pasado. Si bien en última década la 

tendencia ha cambiado con nuevas plantaciones sembradas en marcos de plantación más 

intensivos, variedades más productivas y apoyadas con riego en muchos casos (García et 

al., 2014). 

Generalmente se trata de almendrales con árboles viejos, poco cuidados y de cultivares 

poco productivos. Además, algunas de estas plantaciones han ido asociadas a otros 

cultivos como puede ser el cereal entre filas o el pastoreo. Durante las últimas décadas, 
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la sequía, así como la llegada de nuevas enfermedades y plagas, han mermado 

fuertemente la producción del cultivo (Lópet et al., 2018). 

Evolución del mercado de la almendra a nivel nacional 
 

Como se puede ver en las siguientes figuras, antes del 2014 la superficie de almendros 

plantados en España bajó drásticamente, pasando de más de 660.000 ha a menos de 

530.000 ha. Esto es debido al abandono de muchas parcelas de este cultivo, entrada de 

plagas y enfermedades y al poco valor de mercado que tenía la almendra por la fuerte 

entrada de almendra de EEUU (Figura 2). 

Lo que queda claro es que, en los últimos 5 años, ha aumentado considerablemente la 

superficie de almendros y el rendimiento en producción por hectárea. Todos estos 

cambios son debidos a la tecnificación del cultivo, utilización de riego y de nuevos 

cultivares. 

 

Figura 2. Evolución de la superficie del cultivo de almendro en los últimos 18 años (fuente: 

MAPAMA). 
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Figura 3. Evolución de la producción de almendra en los últimos 18 años (Fuente: MAPAMA). 

 

Figura 4. Evolución del valor de la almendra en los últimos 18 años (Fuente: MAPAMA). 

 

El cultivo del almendro en Baleares 
 

En Baleares la situación es muy parecida al resto de España. A finales del siglo pasado, 

después de que la Filoxera (Daktulosphaira vitifoliae, Fitch) atacase con fuerza y arrasase 

prácticamente todos los viñedos de Mallorca, estos viñedos destruidos fueron 

remplazados por el cultivo del almendro en secano. Pero con los años, muchos árboles se 

han visto afectados por enfermedades o directamente abandonados. Muchos de los 

campos de almendros fueron combinados en su momento con cultivos de forrajes, 

haciendo perder rendimiento a este cultivo.  

El cultivo del almendro en Baleares ocupa un total de 24.032 hectáreas, de las cuales 

23.717 corresponden a secano y de ellas son productivas 18.887 hectáreas, con un 
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rendimiento de tan solo 235Kg/ha. En regadío la superficie actual es de 315 ha con un 

rendimiento de 700 Kg/ha (CAIB, 2019). 

Estas diferencias de rendimiento, plantean una transformación del secano al regadío. Sin 

embargo, bajo estas nuevas condiciones de cultivo, es necesario la selección de cultivares 

nuevos que se adapten a las nuevas tipologías de cultivo, con marcos de plantación más 

estrechos y apoyadas por riego.  Además, debido a la incidencia de las nuevas 

enfermedades como Xylella fastidiosa, Polystigma fulvum y Fusicoccum amygdalo 

dichos cultivares deberían presentar resistencia a las mismas. 

El futuro del almendro, nuevos cultivares 
 

En los últimos años, diferentes institutos de investigación han desarrollado nuevos 

cultivares, altamente productivos, con resistencias o tolerancias a nuevas enfermedades y 

aptas para cultivos en regadío, y además con buena aclimatación a zonas cada vez más 

áridas. 

Uno de estos institutos fue el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), 

que como resultado de diferentes proyectos obtuvieron las cultivares Vairo y Marinada,  

Otras instituciones han participado en proyectos de obtención y mejora de cultivares de 

almendros como el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) 

de Murcia o el Centro de Investigación y Tecnología de Aragón (CITA) dando como 

resultado a sus investigaciones las cultivares Marta y Soleta respectivamente. 

Estas nuevos cultivares se obtienen por cruzamientos de dos o más cultivares, con 

preferencia por los de floración tardía. Algún cultivar se ha dado por polinización libre, 

como es el caso del cultivar Constantí. Una vez realizado el cruzamiento se deben 

seleccionar a lo largo de los años aquellas plantas con mejores características según el 

ambiente hasta quedarse con la cultivar que desarrolla las características buscadas 

(Vargas et al.,2009). En el caso de los cultivares que aparecen en este trabajo, fueron 

creadas por IRTA, CEBAS-CESIC y CITA.  

Con el paso de los años el cambio climático se hace más notable y cada vez son más 

largos los periodos de estrés. Por eso se hace muy necesario el seguir desarrollando y 

estudiando estas nuevos cultivares para que sean productivos en condiciones cada vez 
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más desfavorables.  Además, la escasez de agua en muchos puntos de España es cada día 

una realizad más visible. 

Las necesidades hídricas para que un almendro produzca en los máximos rendimientos 

en el Mediterráneo están calculadas en torno a los 6000-6500 m³/ha y año y entre 10.000-

12.500 m³/ha en el entorno de California. Debido a esto, se hace muy necesario implantar 

y experimentar con estrategias de riego deficitario, ya que cada vez el agua es un recurso 

más escaso (Gutiérrez-Gordillo, Duran-Zuazo, García-Tejero., 2019). En el CITA de 

Aragón, han realizado varios experimentos con cultivares como Marta o Guara. Partiendo 

de un riego base de 6500 m³/ha y año, se ha visto que si se reduce el riego un 50% la 

producción se ve reducida un 36% y si la dotación de agua se incrementa un 50%, tan 

solo se incrementa la producción en un 15% (López., 2019). Otros autores han observado 

que, si bien el almendro es un cultivar que tolera muy bien los estreses hídricos, una 

reducción del riego de 12.000 a 10.000m³/ha de agua, reduce el peso de la semilla pasando 

de una media de 1,2g a 1,0g. Se ha observado como el almendro es un árbol dado a poder 

sufrir estrés hídrico viendo mermada tanto la producción como la calidad del fruto de 

forma poco significativa, siempre que este estrés sea provocado en los momentos menos 

sensibles para la planta (Garcia-Tejero,2008). 

1.2. Justificación 
 

La justificación de la realización de este trabajo se encuentra en que, si bien se han 

realizado estudios del comportamiento de nuevos cultivares de almendro en varios 

ambientes, no hay ninguno en las condiciones agroclimáticas en Baleares. 

Estos estudios servirán para adecuar el cultivo a las nuevas condiciones con plantaciones 

más intensivas bajo riego, saber qué cultivares se adaptan mejor y son más productivos 

con un menor gasto de agua.  

Además, este estudio servirá para terminar de caracterizar estos nuevos cultivares y 

terminar de definir los parámetros más característicos de cada cultivar, tanto morfológicos 

como productivos. 

Asimismo, debido a la escasez de agua cada vez más habitual, así como un clima con más 

eventos extremos en cuanto a temperaturas y precipitaciones se refiere, es necesario 
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evaluar cómo afectan estas condiciones ambientales al comportamiento de cada cultivar 

identificando las que muestren mejor respuesta adaptativa. 

Y, por último, otro factor importante es crear un producto más homogéneo y de calidad 

que pueda competir con la almendra que nos llega desde fuera, especialmente desde 

California, ya que uno de los parámetros que afectan negativamente a las almendras de 

variedades mallorquinas es su poca homogeneidad de semilla. 
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2. Trascendencia o interés tecnológico y 

económico de la propuesta 
 

2.1. Interés tecnológico 
 

En los últimos años se ha trabajado intensamente en los departamentos de fisiología 

vegetal para mejorar el cultivo del almendro. Mejoras que vienen dadas por las 

necesidades de los nuevos mercados de almendra, para hacer frente a las condiciones 

climáticas cada vez más secas, luchas contra nuevas plagas y enfermedades, buscar un 

producto cada vez más uniforme, buscar cultivos cada vez más rentables (Vargas et al., 

2009). 

En España, hay grupos de investigación integrados en institutos de Investigación como 

IRTA, CEBAS, que trabajan en el cultivo del almendro, aunque todos con un mismo 

objetivo, buscar variedades que provean a los nuevos agricultores de las mejoras 

deseadas. Si bien todas estas variedades son seleccionadas y estudiadas a fondo antes de 

salir al mercado, se deben evaluar en grandes plantaciones, en diversos ambientes para 

conocer realmente el potencial de dichas variedades. 

Por ello la importancia de trabajos de campo en los que se estudia cómo se desarrollan 

estas nuevas variedades en las condiciones agronómicas reales a las que se verán 

sometidas. Además, son muy importantes las opiniones de los agricultores que serán 

quienes van a cultivar estas variedades. 

Sin embargo, queda mucho el trabajo por hacer, ya que cada vez aparecen nuevos retos a 

afrontar para este cultivo. El último y más relevante ha sido la infección por la bacteria 

Xylella fastidiosa, que ha demostrado que arrasa variedades tradicionales, especialmente 

en arboles poco cuidados y en situación de secano. Por el contrario, estas nuevas 

variedades cultivadas en condiciones óptimas de riego y abonado han mostrado mucha 

más resistencia a este agente bacteriano. No son inmunes a ella, pero pueden hacer frente 

a sus ataques. 

Otro hándicap a superar para estas variedades son los riegos cada vez más restrictivos, 

debido a la escasez de agua cada vez más agudizada, especialmente en el sector 

mediterráneo y en ámbitos geográficos insulares con ausencia de recursos hídricos 
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superficiales. Al ser el agua un factor limitante se debe investigar en conocer la respuesta 

fisiológica y agronómica de las nuevas variedades  a dosis de riego lo más restrictiva 

posible sin que se penalice en exceso la producción, y  aplicándola en los momentos de 

mayor sensibilidad al estrés hídrico. 

 

2.2. Trascendencia económica 
 

La almendra es un producto muy valorado en gastronomía, y un ingrediente culinario 

muy importante en muchas culturas. La demanda ha aumentado con el paso de los años, 

por lo que se hace muy importante los estudios de viabilidad económica de los cultivos 

de este fruto. 

En este trabajo se lleva cabo un análisis económico para evaluar la repercusión del riego 

en la rentabilidad del cultivo, considerando nuevas variedades de elevada producción en 

comparación con manejo tradicional. 

Si bien el riego implica una inversión inicial más elevada, la amortización y 

rentabilización del cultivo está garantizada con el paso de los años. Pero para que ello se 

cumpla, se deben utilizar nuevos cultivares como los estudiados en este trabajo, con gran 

potencial productivo, que se adapten a la mecanización del trabajo, a marcos de plantación 

estrechos y resistentes a enfermedades. 

Si bien este trabajo aquí expuesto no es un trabajo puramente comparativo, si se realizará 

dicha comparativa de manejos y sobre todo se mostrará cómo estos nuevos cultivares son 

la solución a mejorar la situación actual del almendro en Mallorca. 

También, a todo esto, hay que añadirle una variable que es más difícilmente controlable, 

que es el precio al que se paga la almendra al agricultor. Este precio ha subido en los 

últimos años, pero es un valor que fluctúa enormemente, dependiendo mucho del mercado 

de California, el mayor productor de almendra del mundo. Cuando en California las 

condiciones climatológicas son buenas y tienen una buena producción, los precios de 

almendra del mercado español y global en general, se desploman. 
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3. Objetivos  
 

Objetivo general: Estudiar el efecto de diferentes manejos del suelo y del riego en la 

fisiología y comportamiento agronómico de nuevos cultivares de almendro, así como 

parámetros de eficiencia y productividad del agua, bajo condiciones agroclimáticas 

semiáridas. 

Objetivos específicos: 

1. Estudiar el efecto del tipo de manejo en el crecimiento, la abundancia de floración, 

cuajado y posterior caída fisiológica de los frutos. 

2. Cuantificar el reparto de los asimilados en función de los distintos manejos del 

cultivo. 

3. Determinar los efectos de los distintos tipos de manejo en parámetros productivos 

y de calidad de fruto. 

4. Evaluar los efectos de los diferentes manejos en la eficiencia en el uso del agua.  
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4. Materiales y métodos 
4.1. Diseño experimental 
 

El ensayo experimental se ha llevado a cabo en la finca Sa Tanca, propiedad del agricultor 

Toni Sans, situada en Consell, Mallorca. La localización exacta de la finca es: 

coordenadas UTM 31N ETRS89: X:484103 Y:4390160. La parcela del experimento 

cuenta con una superficie total de 3,8ha, de las cuales 2,3ha y están sembradas de 

almendros. La finca se encuentra a unos 140m de altura con respecto al nivel del mar. 

 

Imagen 1. Vista aérea de la finca experimental situada en el municipio de Consell, Mallorca. 

En la finca se encuentra la plantación demostrativa de almendros con las nuevos 

cultivares, para ver cómo se adaptan a Mallorca y a diferentes sistemas de cultivos. La 
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finca cuenta con un suelo franco arcilloso, calcáreo, de color claro, con presencia 

abundante de elementos gruesos en superficie. Se puede ver la composición detallada del 

suelo en la Tabla 1. Cuenta con una ligera pendiente, con un desnivel de unos 4 metros 

entre la zona más alta y la zona más baja. 

Tabla 1. Análisis de suelo de la finca donde se ha realizado el estudio, situada en Consell, Mallorca 

(Fuente: IRFAP) 

Parámetro analizado Resulta
do 

Interpretación del valor 

 
Arenas (%) 

 
33,00% 

 

Limos (%) 37,00% 
Arcillas (%) 30,00% 
Textura franco arcillosa 
Materia orgánica (%) 1,75% correcto 
Capacidad de intercambio Catiónico (CIC) (meq/100 
g) 

16,50 normal 

Carbonatos (%) 58,50% suelo muy calcáreo 
Calcárea activa (%) 12,75% alto 
pH (en relación 1:2,5) 8,39 básico 
Conductividad eléctrica (dS/m, 25ºC) 0,17 suelo no salino 
Nitrógeno total (%) 0,14% medio 
Relación C/N 7,25 liberación excesiva de n 
Fósforo asimilable (P) (ppm) 16,66 bajo 
Potasio intercambiable (K) (ppm) 185,00 correcto 
Magnesio intercambiable (Mg) (meq/100 g) 1,20 alto 
Calcio intercambiable (Ca) (meq/100 g) 121,00 excesivo 
Sodio intercambiable (Na) (ppm) 121,00 bajo 
Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) (%) 3,19% suelo de salinidad normal 
Relación Ca/Mg 100,83 posibles carencias de mg 
Relación K/Mg 0,39 normal 

 

4.2. Material vegetal 
 

En la parcela experimental plantada en junio de 2014, se ubican nueve variedades de 

almendro recientes, más cinco variedades locales. De estos cultivares se seleccionaron un 

total de cuatro, presentes en los diferentes manejos para llevar a cabo el experimento, 

Marta, Marinada, Soleta y Vairo (ver descripciones detalladas abajo).   

Todas las variedades estudiadas en nuestro caso son auto fértiles y auto compatibles, si 

bien la presencia de abejas facilita la polinización y aumenta la producción. Además, son 

árboles con una producción elevada y semilla muy homogénea sin presencia de frutos 

dobles.
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Figura 5. Esquema de la finca donde se pueden ver los diferentes cultivares plantados con sus tratamientos, así como la localización de las sondas de medición de 

humedad
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En la figura 5 podemos ver la distribución de los cultivares en los tres tratamientos. El 

estudio, tal como se ha comentado, se centró en los cultivares Marta, Marinada, Soleta y 

Vairo. 

Marta: Cultivar obtenido por el CEBAS, procede de un cruce entre Ferragnes y Tuono 

Árbol de vigor elevado y porte erecto. Con una producción elevada y de muy buena 

calidad. Época de floración tardía la cual le da muy buena resistencia a heladas, y de 

maduración temprana. Cultivar auto fértil y auto compatible Facilidad para la recolección. 

Almendra de cascara dura y con un rendimiento en semilla de entorno al 32% (CEBAS-

CESIC, 2019). 

Marinada: Cultivar obtenido por el IRTA. Árbol de vigor medio, con porte medio-erecto, 

con poca ramificación, con una producción muy elevada y de alta calidad. Época de 

floración tardía que se aleja de la época de heladas, época de recolección media. Es una 

cultivar auto fértil y auto compatible. Buen desprendimiento del fruto en recolección. 

Almendra de cascara dura y con un rendimiento en semilla del 31% (IRTA, 2019).

Soleta: Cultivar obtenido por el CITA. Árbol de vigor medio con mucha ramificación y 

porte ligeramente erecto, altamente productivo y de muy buena calidad. Época de 

floración tardía, que le da muy buena resistencia al frio y maduración media. Es auto 

fértil. Almendra de cascara dura y con un rendimiento en semilla de entre el 25-35% 

(Descalmendra,2019). 

Vairo: Cultivar obtenido por el IRTA, procede del cruce entre “4-665” x “Lauranne”. 

Árbol con un vigor muy alto, pero de ramificación media muy fácil de formar, con 

excelente producción y de muy buena calidad. Época de floración tardía para alejarse de 

la época de heladas, y recolección temprana. Cultivar auto fértil y auto compatible, con 

facilidad de desprendimiento del fruto en recolección. Almendra de cascara dura y con 

un rendimiento medio de semilla del 29% (IRTA,2019). 
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TRATAMIENTOS: 

La parcela está dividida en tres manejos de cultivo diferentes que se corresponden a los 

tres tratamientos experimentales a evaluar: 

-Manejo tradicional (MT): marco de plantación de 6x4. No se realiza ningún aporte 

hídrico excepto de lluvia. El aporte nutricional se realiza mediante abonos foliares y 

abonos granulados aportados en suelo y enterrados. El suelo se mantiene libre de malas 

hierbas mediante pases de cultivador hasta principios de verano, donde se rula y se deja 

completamente llano. En los árboles se realizan dos podas, una importante en el periodo 

de reposo vegetativo en invierno y otra en verde durante las brotaciones de primavera. 

-Manejo sin laboreo con riego localizado a demanda (MNLR): el marco de plantación es 

el mismo. En este caso se realiza el aporte hídrico, mediante sistema de riego por goteo 

con doble manguera, 24 goteros por árbol con un caudal nominal de 2.3l/h. El aporte 

nutricional se realiza mediante abonos foliares y abonos mediante fertiirrigación. El riego 

se hace a demanda según los cálculos de las necesidades hídricas respecto a la Et0 media 

de los últimos años en la zona (ver apartado de riegos). No hay laboreo de la tierra, se 

realiza siega química bajo los árboles mediante herbicida y siega mecánica en las calles 

mediante trituradora de martillos. Las podas son las mismas que en el cultivo anterior.  

-Manejo sin laboreo con riego deficitario controlado (MNLRDC): El manejo es idéntico 

al anterior, pero el riego aportado del 50% según demanda de la ETo (ver apartado de 

riegos). 

El seguimiento experimental se realizó durante dos anualidades consecutivas, 2018 y 

2019, entre los meses de julio y octubre el primer año, y de enero a octubre el segundo 

año. 

RIEGO Y FERTILIZACIÓN 

Los riegos en aquellos tratamientos que lo requerían fueron distribuidos durante los meses 

de periodo vegetativo, regando en los meses de máxima demanda y parando el riego 

semanas antes de la recolección, para evitar daños en el tronco con el vibrador. Las dosis 

se calcularon a partir de los valores mensuales de ETo aplicando un coeficiente de cultivo 

variable que se ajustó en base al tratamiento de riego para cubrir las necesidades reales o 
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para aplicar dosis deficitarias siguiendo el criterio descrito por García-Tejero et al., 

(2011). 

Tabla 2. Datos de agua aportada en 2018 a partir de los valores de ETo 

Meses ETo 
Kc 

MNLR 

Kc 

MNLRDC 

Etc 

MNLR 

Etc 

MNLRDC 

PP 

(mm) 

Riego 

MNLR 

(mm) 

Riego 

MNLRDC 

(mm) 

Febrero 33,96 3,70 3,54 125,49 120,37 115,24 10,25 5,13 

Marzo 80,04 0,88 0,72 70,14 57,73 45,31 24,83 12,42 

Abril 105,38 0,82 0,56 86,14 58,54 30,95 55,19 27,59 

Mayo 123,62 1,23 0,86 152,55 106,37 60,2 92,35 46,17 

Junio 155,27 0,99 0,45 154,05 69,59 33,4 120,65 36,19 

Julio 186,73 0,76 0,25 142,38 47,61 7 135,38 40,61 

Agosto 146,31 1,13 0,45 164,91 65,15 22,4 142,51 42,75 

Septiembre 97,71 1,21 0,43 118,15 41,75 9 109,15 32,75 

Octubre 48,73 1,33 1,17 64,62 57,22 49,83 14,79 7,39 

Total 1018,04   1124,14 670,04 419,04 705,10 251,00 

 

Tabla 3. Datos de agua aportada en 2019 a partir de los valores de ETo 

 

La fertilización se realizó mediante fertirrigación en los tratamientos MNLR y MNLRDC. 

Al tratamiento de MCT el aporte de nutrientes se realizó mediante abonos minerales 

incorporados al propio suelo. 

Meses 

ETo 
Kc 

MNLR 

Kc 

MNLRDC 

Etc 

MNLR 

Etc 

MNLRDC 

PP 

(mm) 

Riego 

MNLR 

(mm) 

Riego 

MNLRDC 

(mm) 

Febrero 51,42 0,37 0,24 18,83 12,43 7,2 11,63 5,23 

Marzo 85,35 0,53 0,34 44,87 28,88 15,8 29,07 13,08 

Abril 99,25 0,89 0,54 88,79 53,16 24 64,79 29,16 

Mayo 137,08 0,94 0,54 128,96 73,77 28,6 100,36 45,17 

Junio 182,38 0,72 0,19 131,98 34,61 0,4 131,58 34,21 

Julio 195,02 0,78 0,22 151,75 43,60 5,6 146,15 38,00 

Agosto 163,82 1,00 0,30 164,55 49,30 8,8 155,75 40,50 

Septiembre 111,32 1,40 0,64 155,98 71,19 41,4 114,58 29,79 

Octubre 74,05 2,05 1,69 152,09 124,98 102,8 49,29 22,18 

Total 1141,24 
 

 1073,60 527,72 270,4 803,20 257,32 
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A los cultivos de MNLR y MNLRDC se les aportó 180-90-240 unidades fertilizantes de 

N-P-K, mientras que al tratamiento MT se le aportó 60-50-75 unidades fertilizantes de N-

P-K. 

Tabla 6. Resumen de los tratamientos realizados durante el estudio. Son los mismos para los dos 

años. 

Tratamientos 

Años Agua total 

aportada 

(riego+ pp) m³/ha 

Unidades 

fertilizantes/ha  

N-P-K 

Manejo del suelo 

MNLR  

2018 10806 (6616 + 

4190)  
180-90-240 

No laboreo, 

herbicida y 

desbroce 2019 10736 (8032 + 

2704) 

MNLRD  
2018 6746 (2556+ 4190) 

180-90-240 

No laboreo, 

herbicida y 

desbroce 
2019 5277 (2573 + 2704) 

MT 
2018 4190        (0+ 4190) 

60-50-75 
Laboreo 

(cultivador +rulo) 2019 2704       (0 + 2704) 

 

En la tabla 2 y 3 donde se refleja el agua total aportada para cada manejo, la precipitación 

solo se tiene en cuenta desde enero a octubre, el periodo vegetativo del almendro. La 

precipitación total anual sería superior. 

 

4.3. Clima 
La climatología de la zona, típicamente mediterránea, caracterizada por temperaturas 

suaves en invierno y cálidas en verano. Las lluvias se concentran en otoño y primavera 

básicamente. 

Los principales datos meteorológicos se obtuvieron de la estación del SIAR más cercana, 

en nuestro caso de la estación de Inca. A partir de estos datos, se calculó el coeficiente de 

cultivo y el agua de lluvia que recibieron los almendros los dos años experimentales. 

Además, en el último año de experimento (2019), la finca ya contaba con su propia 

estación meteorológica que sirvió para contrastar los datos de la estación de SIAR y ver 

que efectivamente eran extrapolables. 
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Tabla 7. Datos climatológicos Inca 2018-2019. 

Año Mes T med 

(ºC) 

Tmax 

(ºC) 

Tmin 

(ºC) 

HR Med 

(%) 

Rad 

( MJ/m2) 

PP  

(mm) 

ETo  

(mm) 

2018 1 10,74 22,48 -1,1 79,87 8,36 45,71 40,29 

2018 2 7,68 19,47 -2,56 84,01 8,02 115,24 33,96 

2018 3 11,95 23,21 2,63 74,66 15,37 45,31 80,04 

2018 4 14,82 26,53 1,83 73,44 20,19 30,95 105,38 

2018 5 17,19 28,9 5,02 75,24 21,63 60,2 123,62 

2018 6 22,3 35,1 11,75 68,66 24,85 33,4 155,27 

2018 7 26,42 37,55 15,87 63,35 26,46 7 186,73 

2018 8 25,82 37,94 16,47 70,73 20,75 22,4 146,31 

2018 9 23,1 34,15 10,88 78,02 15,29 9 97,71 

2018 10 17,41 28,37 6,43 82,82 11,96 131,55 67,19 

2018 11 13,15 23,01 2,9 87,01 7,89 51,98 35,6 

2018 12 10,84 21,54 1,36 86,08 8,02 29,2 31,23 

Total 

2018 

     
188,7 581,9 1103,3 

2019 1 8,49 22,48 -1,04 77,38 8,65 35,8 41,55 

2019 2 9,29 23,32 -2,03 79,86 13,33 7,2 51,42 

2019 3 11,8 23,34 0,44 76,33 16,59 15,8 85,35 

2019 4 14,19 26,32 0,9 74,24 18,35 24 99,25 

2019 5 17,05 31,3 4,82 66,52 23,2 28,6 137,08 

2019 6 23,24 39,85 9,49 60,71 28,04 0,4 182,38 

2019 7 27,36 42,15 14,21 57,13 25,67 5,6 195,02 

2019 8 26,29 39,39 13,88 65,72 22,92 8,8 163,82 

2019 9 22,95 34,48 12,21 76,24 16,46 41,4 111,32 

2019 10 18,82 32,68 8,29 80,54 12,88 102,8 74,05 

2019 11 12,99 25,8 1,23 77,24 8,85 61,17 49,95 

2019 12 12,16 21,81 1,4 82,99 7,39 101,56 35,02 

Total 

2019 

     
202,33 433,13 1226,21 

 

Si comparamos los datos meteorológicos recogidos en la estación más cercana a la finca 

donde se ha realizado el estudio, podemos ver que ambos años son muy parecidos en 

cuanto a temperaturas se refiere. En los meses de enero y febrero la zona puede padecer 

algunas heladas débiles y ocasionales debido a la situación geográfica de la parcela, que, 
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si bien se encuentra en el centro de Mallorca, no es una zona de valle donde se puedan 

producir heladas por inversión térmica. Julio y agosto son los meses más calurosos, 

destacando las máximas alcanzadas en el año 2019. En cuanto a precipitación, el año 2018 

se mostró con lluvias más abundantes, especialmente en el periodo de más necesidades 

hídricas para la planta, que son los meses de primavera. En verano destaca una tormenta 

que dejó 22mm en agosto de 2019. Otoño e invierno de los dos años presentaron lluvias 

muy abundantes, que en el caso de 2018 pueden ayudar a formar las reservas hídricas 

para el inicio del año 2019. 

4.4. Determinaciones 

4.4.1. Humedad del suelo 

La humedad del suelo se determinó mediante sondas FDR, (modelo PR2, Delta T 

devices). En cada tratamiento se instalaron tubos para introducir la sonda en el suelo, de 

40 cm de longitud, en la misma línea de los troncos y en la línea de riego, a unos 30 cm 

del tronco. Se midió el contenido volumétrico de agua en los primeros 40 cm de 

profundidad cada 10 cm desde abril hasta septiembre cada 10-15 días. 

 

Imagen 2. Modelo PR2 utilizado para las mediciones de humedad en suelo en la finca. (Fuente: 

Propia) 
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4.4.2. Estado hídrico de las plantas (conductancia estomática) 

El estado hídrico de las plantas se determinó mediante la medida de la conductancia 

estomática foliar utilizando un porómetro (modelo SC1 Delta T devices). Las medidas se 

realizaron cada 15 días desde abril a septiembre de 2019, en hojas jóvenes expuestas al 

sol, de 3 árboles por tratamiento y cultivar, entre las 10 y las 12 de la mañana hora local. 

Se respetó durante todo el experimento siempre el mismo orden de medida, empezando 

por los árboles en cultivo tradicional, pasando luego a los que están sin laboreo y riego 

deficitario controlado para acabar con los de no laboreo con riego a demanda. 

 

Imagen 3. Porómetro utilizado para las medidas de conductancia estomática en la finca. (Fuente: 

Propia) 

 

4.4.3. Vigor 
 

EL vigor de los árboles se estimó los dos años que duró el experimento, en 3 árboles por 

cultivar y tratamiento mediante las medidas de perímetro de tronco y volumen de copa. 
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El perímetro del tronco se midió a principio de año mediante una cinta métrica flexible a 

una altura de 75cm, previamente marcada mediante pintura en el tronco. 

Para la estimación del volumen de copa, se obtuvo mediante la realización de fotos de 

cada árbol con una referencia métrica. Luego se procesaron dichas imágenes con el 

programa ImajeJ®. 

 

4.4.4. Floración, cuajado y desarrollo del fruto 
 

Durante el segundo año de experimento se seleccionaron dos ramas por árbol 

marcándolas con cinta de alta visibilidad. Se midió el tramo de ramificación de primer y 

segundo año. Además, se llevó a cabo el conteo de número de flores y frutos en dos ramas 

de primer y segundo año por árbol. Se determinó el porcentaje de caída de fruto un mes 

después del cuajado y en momentos previos a la recolección. Además, se realizó un 

seguimiento del desarrollo del fruto, determinando el peso fresco y seco de muestras de 

20 almendras de cada árbol. Para la determinación del peso seco, las semillas se llevaron 

a estufa a 70 grados durante 48 horas.  

 

Imagen 4. Señalización de una de las ramas para el seguimiento de la floración y desarrollo del fruto 

(Fuente: Propia) 
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4.4.5. Producción por árbol 
 

La determinación de la producción de almendra se realizó por separado para cada uno de 

los tres árboles por tratamiento y cultivar.  

 

Imagen 5. Recolección mediante paraguas vibrador conectado al tractor (Fuente: Propia) 

 

La recolección se realizó mediante paraguas vibrador conectado al tractor de la finca. La 

recolección los árboles se realizó por cultivares en fechas diferentes según criterio del 

agricultor, siendo las primeras cultivares en recolectarse Vairo y Marta y a los 20-25 días 

se recolectaron Marinada y Soleta. 
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Imagen 6. Vaciado de la tolva tras cada árbol, para pesar la almendra de forma individual. (Fuente: 

Propia) 

4.4.6. Reparto de asimilados 

 

Para evaluar el reparto de asimilados se calcularon dos relaciones: Volumen copa(m³) 

/producción por árbol(kg) y Perímetro de tronco(cm) /Producción por árbol(kg). 

Para ello se utilizaron las medias obtenidas de cada parámetro de los tres árboles por 

variedad y tratamiento medidos durante el experimento. Estas relaciones indican el 

reparto del carbono neto fijado por fotosíntesis a la parte vegetativa (tanto en acumulación 

de madera o biomasa foliar) o bien a la producción de fruto (almendra con cascara). 

 

4.5 Análisis estadístico 
 

Los datos se sometieron a un análisis ANOVA (utilizando el paquete informático SPSS), 

de dos vías para examinar los efectos del cultivar, tratamiento y su interacción sobre los 

distintos parámetros. Los datos obtenidos en cada año se analizaron por separado. Las 

diferencias entre tratamiento y cultivar se analizaron aplicando el test de Duncan.  
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5. Resultados 
5.1. Contenido agua en suelo 
 

En la figura 6 podemos ver como el contenido hídrico del suelo de la finca experimental 

permaneció prácticamente sin variaciones durante los dos meses estivales de 2018.  Los 

dos tratamientos de manejo de no laboreo con riego mantuvieron unos niveles de 

contenido de agua en torno al 0,25 m³agua/m³suelo. El manejo tradicional sin embargo 

se mantuvo en valores próximos a 0,20 m³agua/m³suelo (Figura 6A).  
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Figura 6. Evolución del contenido volumétrico de agua en suelo durante la campaña 2018 (A) 

y 2019 (B) 

Durante el año 2019 se produjo una disminución progresiva del contenido hídrico de agua 

en suelo en todos los tratamientos (Fig.  6B). Sin embargo, los tratamientos de MNLR 

MNLRDC permitieron mantener valores por encima de 0,25 m3agua/m3 suelo hasta 

finales de verano, mientras que el manejo tradicional agotó el agua disponible a principios 

de junio manteniendo posteriormente valores sensiblemente inferiores que los otros dos 

manejos (Fig. 6B).  

Se puede apreciar como el contenido de agua en suelo en los dos años en el periodo de 

julio y agosto fue similar y la tendencia fue prácticamente igual. 

5.2. Estado hídrico de la planta 
 

En la figura 7 se muestra la evolución de la conductancia estomática (gs) del año 2018 y 

se observa como los tratamientos se van separando a media que el agua en suelo se va 

reduciendo. Marinada y Soleta parecen ser más sensibles a la falta de agua ya que al 

reducir el agua disponible los tratamientos MNLR y MNLRDC se separan (Figuras 7C y 

D). Al parecer estas variedades cuando están sometidas a estrés hídrico cierran estomas 

de forma más rápida que Vairo y Marta. En la última medición de gs, a finales de agosto, 

los valores de los tres manejos se igualan, debido posiblemente al inicio de la senescencia 

foliar (Figura 7). Soleta muestra un comportamiento diferente al resto, siendo gs de 

MNLR inferior a MNLRDC en la última medida e igualándose con el valor de MT. 

En el caso de las variedades Vairo y Marta, no se encontraron diferencias significativas 

entre MNLR y MNLRD para las dos primeras mediciones de gs, pero diferenciándose 

claramente con el tratamiento de MT (Figuras 7A y 7B).  

 



35 
 

 

 

Figura 7.  Evolución de la conductancia estomática medida en hoja durante la campaña 2018 en las 4 

cultivares estudiadas. Las letras muestran diferencias significativas entre tratamientos para la misma fecha 

p<0,05. 

 

El seguimiento de gs en 2019, mostró patrones similares a los observados en 2018 durante 

el mismo periodo (Figura 8). 

En el mes de Julio se puede apreciar como los valores de gs se incrementan, debido a un 

día de lluvia en Julio que aumentó el agua disponible en suelo para todas las plantas, si 

bien las de MT parecen no responder a esta lluvia debido a que no fue lo suficientemente 

copiosa como para llegar a las raíces más profundas de los árboles de MT. 

Igual que en 2018, Vairo y Marta mostraron poca sensibilidad a la falta de riego, y no 

mostraron diferencias significativas entre los manejos MNLR y MNLRDC, excepto en el 

caso de Vairo en el último punto de medida (Figura 8A). Sin embargo, en MT sí se 

muestra una clara diferencia significativa en la mayor parte del ciclo, tal como sucedió en 

2018. 
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En el caso de las variedades Marinada y Soleta en el periodo central de medición, durante 

los meses de julio y agosto, se observaron diferencias significativas en gs, entre MNLR 

y MNLRDC; estas diferencias nos indican la sensibilidad de estas variedades a la falta 

del riego En estos dos cultivares los tratamientos de MNLRDC y MT no presentan 

diferencias significativas varios puntos de las curvas de evolución de gs ,  probablemente 

debido a que en la parte final del ciclo el cierre estomático se deba más a la sanescencia 

foliar que a una respuesta hídrica (Figura 8). 

 

 

  

Figura 8. Evolución de la conductancia estomática medida en hoja durante la campaña 2019 en los 4 

cultivares estudiadas. Las letras muestran diferencias significativas entre tratamientos para la misma fecha 

p<0,05. 

La tabla 8 muestra los valores promedio de la gs calculados a partir de todos los datos de 

la campaña 2019 de las cuatro variedades por tratamiento. Al tratar los datos en conjunto 

no se observaron diferencias significativas entre cultivares, pero sí entre tratamientos. 

Podemos ver que existen diferencias significativas en todos los cultivares para los tres 
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tratamientos, mostrando los valores de gs más altos los tratamientos MNLR y MNLRDC 

(Tabla 8). 

Tabla 8. Valores promedio de la conductancia estomática (mmol·m-²·s-1) a lo largo del período de 

crecimiento. Año 2019. Las letras minúsculas muestran diferencias significativas entre manejos 

para el mismo cultivar p<0,05.  

 Vairo Marinada Marta Soleta 

MNLR  688,79 ± 66,55a 610,5 ± 70,76a 591,43 ± 67,14a 666,34 ± 78,63a 

MNLRDC 602,19 ± 75,79b 459,48 ± 75,77b 523,65 ± 60,79b 503,94 ± 83,57b 

MT 325,14 ± 77,79c 317,43 ± 53,71c 269,36 ± 50,98c 379,39 ± 58,9c 

Ptratamiento 0,000 

Pcultivar 0,098 

Ptratamiento*cultivar 0,626 

 

 

5.3. Parámetros de crecimiento 
 

En la tabla 9 se puede ver como en todos los cultivares, los árboles del tratamiento MT 

fueron los de menor vigor, diferenciándose significativamente de los otros dos 

tratamientos excepto en el caso de Marinada. Éste cultivar fue el que presentó menor 

crecimiento en todos los manejos respecto a los otros cultivares. El cultivar más vigoroso 

y con mayor crecimiento anual de tronco fue Marta tanto en los tres manejos, seguida del 

cultivar Vario (Tabla 9). 

Por otra parte, durante el año 2018 destaca el volumen de copa del cultivar Marta, siendo 

el árbol más vigoroso, también es el de mayor crecimiento anual. Los demás cultivares 

presentaron un volumen de copa muy similar, siendo en MT donde mostraron un volumen 

de copa inferior diferenciándose del resto de tratamientos en el caso de Marta (Tabla 9). 

En el año 2019, Marta fue de nuevo el cultivar con mayor volumen de copa, comparado 

con el resto de cultivares. En este año se acentuaron más las diferencias entre MT y los 

manejos con aporte de agua de riego, siento en MT donde los arboles desarrollaron un 

menor volumen de copa y un menor vigor, diferenciándose este tratamiento del resto en 

todos los cultivares estudiados (Tabla 9). 
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Tabla 9. Valores promedio de los para metros de crecimiento del perímetro de tronco y del volumen 

de copa de los años estudiados. Las letras minúsculas muestran diferencias significativas entre 

cultivares y tratamientos para un valor de p<0,05.  

Cultivar Trat 

Crecimiento 

anual del 

tronco (cm) 

Volumen de 

copa 2018 (m³) 

Volumen de copa 

2019 (m³) 

Vairo 

MNLR  5,67 ± 0,52de 21,58 ± 2,67abc 38,87 ± 3,96d 

MNLRDC 6,67 ± 0,52cde 22,34 ± 0,15abc 37,45 ± 1,14d 

MT 4,67 ± 0,19a 16,94 ± 1,10ab 18,12 ± 1,55bc 

Marta 

MNLR  9,50 ± 0,16f 43,83 ± 0,57d 53,33 ± 0,73d 

MNLRDC 7,83 ± 0,09ef 24,52 ± 0,92c 33,82 ± 0,86c 

MT 6,00 ± 0,28cde 27,39 ± 2,27ab 22,73 ± 0,70ab 

Marinada 

MNLR  3,83 ± 0,47bc 17,33 ± 0,99ab 17,65 ± 1,00bc 

MNLRDC 3,33 ± 0,57bcd 15,49 ± 2,01ab 20,23 ± 0,59bc 

MT 2,17 ± 0,47ab 15,86 ± 0,67ab 9,26 ± 0,99a 

Soleta 

MNLR  4,00 ± 0,00cde 18,89 ± 1,51abc 20,42 ± 1,07bc 

MNLRDC 4,67 ± 0,09bcd 22,29 ± 2,37abc 17,85 ± 1,06bc 

MT 4,00 ± 0,16a 13,96 ± 0,95a 9,02 ± 0,71a 

P valor 

Cultivar 

Tratamiento 

Cul. x trat. 

0,000 

0,000 

0,028 

0,044 

0,013 

0,608 

0,000 

0,000 

0,063 

 

5.4 Floración, cuajado y caída fruto 
 

El análisis de número de flores, cuajado y caída de fruto, reflejó que no hubo diferencias 

significativas en ninguno de los parámetros estudiados, excepto por un efecto 

significativo del cultivar sobre la floración en 2019. Por lo tanto, no existe significación 

ni entre cultivares, ni entre tratamientos ni interacción entre ellos (Tabla 10). 

Si se analizan pormenorizadamente los diferentes tratamientos, se observa como en 

MNLR, Marinada muestra un comportamiento diferente al resto de cultivares en flores 

en rama de 2 años, con un valor más alto al resto. En MNLRDC, todos los cultivares se 

comportaron de forma muy similar, no habiendo diferencias significativas. Finalmente, 

en MT se observó mayor variabilidad entre cultivares, en flores de rama de 2 años. Así, 
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Marinada mostró el valor más alto de número de flores y Soleta el valor más bajo, no 

encontrado diferencias entre estos dos cultivares con Vairo y Soleta (Tabla 10).  

En rama de un año, el valor más alto de número de flores se correspondió con el 

tratamiento MNLRDC. Sin embargo, en rama de 2 años el valor más alto correspondió al 

tratamiento MT (Tabla 10). 

 

Tabla10. Numero de flores por centímetro en rama de 1 y 2 años de edad y su posterior cuajado. Las 

letras minúsculas muestran diferencias significativas entre valores p<0,05. 

 

Cultivar Tratamiento 

Flores rama 1 

año 

Flores rama 2º 

año Cuajado 

rama 1 año 

(%) 

Cuajado rama 

2º año (%) 

Cuajado 

total (%) (u. cm-1) (u. cm-1) 

    

Vairo 

MNLR  0,20 ± 0,03 0,85 ± 0,10ab 67,8 ± 5,08 33,0 ± 2,71 41,4 ± 4,00 

MNLRDC 0,38 ± 0,07 0,87 ± 0,22abc 50,0 ± 5,47 36,1 ± 10,52 52,9 ± 

10,64 

MT 0,32 ± 0,04 0,96 ± 0,09abc 76,1 ± 16,24 16,8 ± 6,93 33,7 ± 4,73 

Marta 

MNLR  0,53 ± 0,09 1,01 ± 0,18ab 70,9 ± 3,70 46,8 ± 5,35 54,1 ± 3,91 

MNLRDC 0,52 ± 0,10 0,67 ± 0,13ab 77,5 ± 30,12 88,6 ± 28,33 51,9 ± 6,70  

MT 0,23 ± 0,07 0,82 ± 0,12abc 36,2 ± 10,94 42,8 ± 7,41 50,2 ± 1,89 

Marinada 

MNLR  0,31 ± 0,08 1,53 ± 0,18c 61,7 ± 10,53 32,9 ± 10,74 38,2 ± 5,04 

MNLRDC 0,65 ± 0,28 1,71 ± 0,2bc 65,7 ± 10,0 40,7 ± 13,27 44,0 ± 2,05 

MT 0,3 ± 0,12 1,3 ± 0,26bc 54,2 ± 10,56 52,7 ± 17,17 55,6 ± 4,11 

Soleta 

MNLR  0,61 ± 0,20 0,43 ± 0,09a 34,97 ± 8,47 37,4 ± 5,96 43,2 ± 8,31 

MNLRDC 0,41 ± 0,06 0,93 ± 0,27a 61,77 ± 8,33 44,4 ± 8,56 48,5 ± 7,02 

MT 0,40 ± 0,03 0,46 ± 0,06a 26,88 ± 5,07 39,2 ± 9,51 30,8 ± 6,51 

P valor 

Cul 

Trat. 

Cul. x Trat. 

0,527 

0,646 

0,759 

0,000 

0,840 

0,992 

0,536 

0,341 

0,370 

0,076 

0,455 

0,280 

0,815 

0,695 

0,477 

En la caída de fruto post-cuajado, no se observó ningún efecto cultivar en la caída de fruto 

para un mismo manejo. Sí que se observó como con los manejos con riego deficitario o 

sin riego, aumentó la caída de fruto (Tabla 11). 

En caída de fruto hasta maduración, se pudo ver como Soleta y Marinada son los 

cultivares que dejan caer más cantidad de fruto respecto a Marta y Vairo, especialmente 

en MT y MNLRDC. 
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Analizando cada cultivar por separado observamos que Marta fue el único cultivar que 

presentó diferencias significativas entre manejos para el parámetro de caída post-cuajado 

(P=0,038) En esta variedad se pudo ver una mayor tasa de caída de fruto en MT respeto 

a los otros manejos.  

 

Tabla 11. Caída fisiológica de fruto después del cuajado y justo antes de la recolección. Las letras 

minúsculas muestran diferencias significativas entre variedades para el mismo manejo, en cada una 

de las fases medidas p<0,05. 

Cultivar Tratamiento 

Caída fruto post - 

cuajado 

(%) 

Caída de fruto 

maduración 

(%) 

Total caída de 

fruto(%) 

Vairo 

MNLR  13,38 ± 5,25b 7,53 ± 4,25a 20,91 ± 3,09ab 

MNLRDC 19,29 ± 3,11a 14,73 ± 7,36a 34,02 ± 3,41a 

MT 24,99 ± 6,01a 7,00 ± 2,84a 31,99 ± 2,88a 

Marta 

MNLR  7,44 ± 3,95a 10,1 ± 5,67a 17,54 ± 3,13a 

MNLRDC 12,63 ± 5,10b 17,46 ± 5,28a 30,09 ± 3,38a 

MT 15,36 ± 4,68a 17,86 ± 4,65ab 33,22 ± 3,04a 

Marinada 

MNLR  5,51 ± 1,72a 13,29 ± 4,87a 18,8 ± 2,15a 

MNLRDC 11,06 ± 5,54a 37,94 ± 13,64a 49 ± 6,25b 

MT 24,96 ± 10,11a 38,08 ± 13,95bc 63,04 ± 7,84c 

Soleta 

MNLR  7,50 ± 4,26ab 37,92 ± 15,86b 45,42 ± 6,55c 

MNLRDC 12,98 ± 5,16a 36,17 ± 11,27a 49,15 ± 5,35b 

MT 12,57 ± 4,70a 38,71 ± 14,05c 51,28 ± 6,11b 

P valor 

Cultivar 

Trat. 

Cul. x Trat. 

0,076 

0,029 

0,352 

0,000 

0,163 

0,470 

0,000 

0,163 

0,470 

 

 

5.5 Reparto de asimilados 
 

En relación a los parámetros de reparto de asimilados, los resultados mostraron que el 

tratamiento únicamente tuvo efecto en los parámetros de hojas por rama, peso unitario de 

semilla y en la ratio biomasa foliar/biomasa semilla. Marinada es el único cultivar que 

muestra diferencias entre los manejos para el peso de semilla, siendo los pesos de semilla 

en MT más bajos que en MNLR y MNLRDC (Tabla 12). Esta misma variedad muestra 



41 
 

diferencias en la relación de biomasa de hoja biomasa de semilla, siendo los valores en 

MT significativamente más bajos que en MNLR y MNLRDC. 

Por otro lado, únicamente los parámetros relacionados con la cantidad de hojas por 

plantas como el número de hojas y el área foliar mostraron diferencias entre cultivares. 

Soleta fue el cultivar con menor número de hojas por centímetro en MNLR. En MNLRDC 

los 4 cultivares presentaron un número similar de horas por centímetro y en MT fue 

Marinada el cultivar con menor número de hojas en las ramas. Soleta fue el cultivar con 

las hojas más pequeñas en los tres manejos respecto a los otros tres. 

Tabla 12. Parámetros para medir el reparto de los asimilados por cada cultivar y sus respectivos 

tratamientos medidos en 2018. Las letras minúsculas muestran diferencias significativas entre valores 

p<0,05.   

 Cultivar  Tratamiento 

Hojas por 

rama 

(nº cm-1) 

Frutos rama 

(nº cm-1) 

Área foliar 

hoja 

(cm²) 

Peso unitario 

semilla (g) 

Biomasa hoja 

(g/cm²) / 

biomasa 

semilla (g) 

Vairo 

MNLR  1,34 ± 0,12cd 0,052 ± 0,007 17,62 ± 0,14b 1,58 ± 0,03bcd 0,382 ± 0,017ab 

MNLRDC 1,18 ± 0,11bcd 0,041 ± 0,007 18,32 ± 0,48b 1,56 ± 0,01bcd 0,393 ± 0,015ab 

MT 1,07 ± 0,06bcd 0,091 ± 0,007 19,85 ± 0,9bc 1,35 ± 0,01ab 0,461 ± 0,008ab 

Marta 

MNLR  2,29 ± 0,20d 0,055 ± 0,009 17,56 ± 0,62b 1,72 ± 0,05d 0,388 ± 0,03ab 

MNLRDC 1,41 ± 0,11bcd 0,110 ± 0,016 17,28 ± 0,24b 1,59 ± 0,02bcd 0,401 ± 0,022ab 

MT 1,09 ± 0,08abcd 0,132 ± 0,026 17,47 ± 0,96b 1,43 ± 0,02bcd 0,435 ± 0,02ab 

Marinada 

MNLR  1,53 ± 0,16 abcd 0,063 ± 0,008 21,48 ± 0,65c 1,71 ± 0,04d 0,365 ± 0,009a 

MNLRDC 1,22 ± 0,09abc 0,104 ± 0,009 21,57 ± 0,56c 1,32 ± 0,03ab 0,458 ± 0,024bc 

MT 0,64 ± 0,06a 0,119 ± 0,013 20,12 ± 0,18bc 1,11 ± 0,02a 0,599 ± 0,013c 

Soleta 

MNLR  0,97 ± 0,07ab 0,143 ± 0,037 9,40 ± 0,36a 1,67 ± 0,15cd 0,398 ± 0,034ab 

MNLRDC 1,70 ± 0,15abcd 0,094 ± 0,016 10,31 ± 0,40a 1,39 ± 0,03abc 0,451 ± 0,009bc 

MT 1,55 ± 0,05abcd 0,112 ± 0,019 9,40 ± 0,31a 1,36 ± 0,03ab 0,477 ± 0,013bc 

P valor 

Cul. 

Trat. 

Cul. x Trat. 

0,034 

0,015 

0,001 

0,075 

0,449 

0,163 

0,000 

0,138 

0,091 

0,077 

0,000 

0,310 

0,216 

0,005 

0,157 

 

Los mayores mesos de semilla los encontramos en MNLR en los cultivares Marta y 

Marinada. Un análisis separado de datos por cultivar muestra que el cultivar Marinada 

presentó el peso de semilla significativamente Mayor en MNLR respecto a MNLRDC y 

MT, mostrando una gran sensibilidad a los manejos con diferencias significativas entre 

ellos (Tabla 12). Sin embargo, la variedad Soleta no presentó diferencias significativas 
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en peso de semilla, pero sí que se ve afectada la relación perímetro de tronco/ producción, 

mostrándose más elevada en MT (Tabla 13). 

Tabla 13. Perímetro de tronco/producción por árbol durante los años 2018 y 2019. Separados por 

cultivares, años y tratamientos. Las letras minúsculas muestran diferencias significativas entre 

tratamientos para la misma cultivar y año p<0,05. Las letras mayúsculas muestran diferencias 

significativas entre cultivares para el mismo manejo y año p<0,05. 

 

Cultivar Tratamiento Perímetro de 

tronco(cm)/Pro

ducción por 

árbol(kg) 

2018 

Perímetro de 

tronco(cm)/Pro

ducción por 

árbol(kg) 

2019 

Vario  

MNLR 1,48 ± 0,07aA 1,60 ± 0,04aA 

MNLRDC 1,79 ± 0,05bA 1,84 ± 0,08aA 

MT 3,37 ± 0,03cB 3,61 ± 0,22bB 

Marta  

MNLR 3,13 ± 0,20aB 2,02 ± 0,07aA 

MNLRDC 3,23 ± 0,26aB 2,75 ± 0,06aB 

MT 4,23 ± 0,28aB 3,74 ± 0,20bA 

Marinada  

MNLR 2,44 ± 0,23aB 3,01 ± 0,08aB 

MNLRDC 3,31 ± 0,17aB 4,14 ± 0,05aD 

MT 2,38 ± 0,02aA 6,84 ± 1,18aA 

Soleta  

MNLR 2,53 ± 0,12aB 2,58 ± 0,13aB 

MNLRDC 4,27 ± 0,07bC 3,34 ± 0,10abC 

MT 4,15 ± 0,18bB 4,19 ± 0,38bA 

P valor  

Var. 

Trat. 

Var. x Trat. 

0,000 

0,000 

0,002 

0,002 

0,000 

0,627 

 
La relación perímetro de tronco/producción de Vario en MT resultó ser 

significativamente mayor respecto a los otros dos tratamientos (Taula 13), siendo el 

cultivar donde mejor se aprecian estas diferencias. Soleta también muestra diferencias 

significativas entre la relación perímetro de tronco/producción entre MNLR y MT, siendo 

en este último manejo los valores más altos. 

Marinada en cambio es el único cultivar que en ninguno de los dos años de estudio 

presento diferencias significativas en ninguno de los tres manejos para a relación 

perímetro de tronco/producción. 
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5.6. Parámetros productivos 
 

El análisis estadístico de los parámetros productivos del año 2018 muestra unas 

diferencias muy significativas tanto por cultivar como por tratamiento (Tabla 14). En 

cambio, en el año 2019, sólo hubo diferencias significativas en el rendimiento de semilla. 

En este mismo año, también se observó interacción entre cultivar y tratamiento para el 

parámetro producción en semilla (Tabla 14). 

El cultivar más productivo en ambos años de estudio es Vario, consiguiendo las 

producciones más altas en MNLR y MNLRDC, siendo más altas en MNLR. Marta 

prácticamente iguala las producciones de Vario en MNLR pero en MNLRDC produce 

menos. En ambos cultivares el manejo más productivo es MNLR 

Marinada y Soleta son los cultivares menos productivos en todos los manejos, pero 

también son los que menos diferencias presentan en producción entre MNLR y 

MNLRDC. 

Marta y Marinada presentan diferencias significativas en el rendimiento, siendo en MT 

el rendimiento más bajo que en los otros cultivares. En los otros dos cultivares no se 

aprecian diferencias en rendimiento entre manejos. 

Tabla14. Tabla de parámetros productivos de las cuatro variedades durante los dos años del estudio. 

Las letras minúsculas muestran diferencias significativas entre valores para un mismo año p<0,05. 

Cultivar Año Trat 

Producción de 

almendra  

(Kg / árbol) 

Producción 

almendra  

(Kg / hectárea) 

Producción 

Semilla  

(Kg / hectárea) 

Rendimiento en 

semilla  

(%) 

Vairo 

2018 

MNLR 28,33 ± 0,75e 7848,3 ± 208,3e 2132,2 ± 17,7e 27,17 ± 0,49bc 

MNLRDC 20,33 ± 0,19d 5632,3 ± 52,0d 1548,2 ± 3,2d 27,49 ± 0,28bc 

MT 8,67 ± 0,19a 2400,6 ± 52,0a 644,6 ± 1,3a 26,85 ± 0,46bc 

2019 

MNLR 29,67 ± 1,05g 8217,6 ± 290,0g 2656,1± 104,2g 32,35 ± 0,71ab 

MNLRDC 24,67 ± 0,50f 6832,6 ± 137,8f 2159,5 ± 65,1f 31,57 ± 0,35ab 

MT 9,67 ± 0,50ab 2677,6 ± 137,8ab 660,2 ± 51,7ab 24,45 ± 0,72ab 

Marta 2018 

MNLR 14,33 ± 0,82c 3970,3 ± 227,0c 1039,9 ± 9,4c 26,19 ± 0,84b 

MNLRDC 13,33 ± 1,00c 3693,3 ± 275,6c 980,2 ± 10,8c 26,54 ± 0,94bc 

MT 9,33 ± 0,75ab 2585,3 ± 208,3ab 441,6 ± 3,6ab 17,08 ± 1,06a 
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2019 

MNLR 26,67 ± 1,14fg 7386,6 ± 316,8fg 2525,6± 196,5fg 33,93 ± 1,69ab 

MNLRDC 18 ± 0,56e 4986,0 ± 156,2e 1491,1 ± 62,5e 30,04 ± 1,32ab 

MT 12 ± 0,56bc 3324,0 ± 156,2bc 682,9 ± 41,4bc 20,5 ± 0,54a 

Marinada 

2018 

MNLR 16,33 ± 1,54c 4524,3 ± 426,4c 1433,0 ± 24,4c 31,67 ± 0,45cd 

MNLRDC 12,67 ± 0,38bc 3508,6 ± 104,1bc 1108,4 ± 4,6bc 31,59 ± 0,89cd 

MT 15 ± 0,33c 4155,0 ± 90,2c 755,41 ± 2,7c 18,18 ± 0,17a 

2019 

MNLR 13,83 ± 0,25cd 3831,8 ± 68,91cd 1079,3 ± 16,3cd 28,18 ± 0,09ab 

MNLRDC 10,17 ± 0,25abc 2816,1 ± 68,9abc 1185,1± 

197,0abc 42,55 ± 7,66ab 

MT 6,67 ± 1,05a 1846,6 ± 290,0a 284,2 ± 33,3a 18,48 ± 3,52a 

Soleta 

2018 

MNLR 16,00 ± 0,33c 4432,0 ± 90,2c 1482,5 ± 5,3c 33,45 ± 0,93de 

MNLRDC 9,00 ± 0,33ab 2493,0 ± 90,2ab 868,4 ± 3,1ab 34,83 ± 1,14de 

MT 7,67 ± 0,19a 2123,6 ± 52,0a 787,1 ± 1,6a 37,07 ± 3,45e 

2019 

MNLR 17,33 ± 0,50de 4801,3 ± 137,8de 1456,9 ± 

285,5de 31,34 ± 6,89ab 

MNLRDC 13,00 ± 0,65bc 3601,0 ± 180,4bc 1580,0 ± 

214,9bc 42,85 ± 3,75b 

MT 9,00 ± 0,86ab 2493,0 ± 238,7ab 661,5 ± 58,8ab 28,21 ± 3,34a 

P valor  2018 

Cul. 

Trat. 

Cul. x Trat. 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,007 

0,000 

0,001 

0,000 

P valor  
2019 

Cul. 

Trat. 

Cul. x Trat. 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,071 

0,674 

0,016 

0,682 

 

Un aspecto importante se refiere a la evolución del porcentaje de humedad de la semilla 

a lo largo de su desarrollo, ya que define los tiempos de recolección. Los resultados del 

estudio muestran que en el cultivar Vairo no se apreciaron diferencias significativas entre 

los tres tratamientos excepto en la última fecha de medida donde en MNLR mostró un 

contenido en agua superior (Figura 9A).  

Para el cultivar Marta no hubo diferencias significativas en contenido de humedad de 

semilla para los tres manejos (Figura 9B).  

Por otra parte, el ritmo de incremento de materia seca de la semilla durante su desarrollo, 

puede ser considerado como un parámetro de calidad. Este parámetro también puede estar 

determinado por las condiciones de cultivo. En todos los cultivares, se observaron valores 
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significativamente más bajos de peso seco en el tratamiento de manejo tradicional en 

secano respecto a los tratamientos de riego deficitario y riego a demanda (Figura 9).  

Vairo y Soleta mostraron una mejor adaptación al secano respecto a los otros dos 

cultivares (Figuras 9A y 9D).  De manera opuesta, la variedad Marta mostró una mayor 

sensibilidad al déficit hídrico en cuanto a la acumulación de materia seca en la semilla, 

incluso en etapas tempranas de maduración de la semilla (Figura 9B). 

 

 

Figura 9. Evolución del peso seco de la semilla en 3 estadios del cultivo, así como de la humedad de 

la misma. Media de 3 muestras por cada tratamiento. Las letras minúsculas muestran diferencias 

significativas entre tratamientos para el mismo cultivar p<0,05. 

 

5.7. Eficiencia en el uso del agua 
 

Para la realización de los cálculos del estudio de la eficiencia en uso del agua se tuvo en 

cuenta la producción por hectárea en semilla y el agua aplicada más la precipitación.  

Tabla 15. Eficiencia en el uso del agua para los diferentes manejos durante los dos años de estudio. 

Las letras minúsculas muestran diferencias significativas entre tratamientos para el mismo cultivar 

p<0,05. Las letras mayúsculas muestran diferencias significativas entre variedades para el mismo 

manejo y año p<0,05. 
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Cultiva Tratamiento 

Eficiencia uso agua 

(Producción(Kg)/Agua 

aplicada(m³)) 2018 

Eficiencia uso agua 

(Producción(Kg)/Agua 

aplicada(m³)) 2019 

Vairo 

MNLR 0,73 ± 0,02bB 0,77 ± 0,03aB 

MNLRDC 0,83 ± 0,01cA 1,29 ± 0,03cC 

MT 0,57 ± 0,01aA 0,99 ± 0,05bB 

Marta 

MNLR 0,37 ± 0,02aA 0,69 ± 0,03aB 

MNLRDC 0,55 ± 0,04abB 0,94 ± 0,03bB 

MT 0,62 ± 0,05bA 1,23 ± 0,06cAB 

Marinada 

MNLR 0,42 ± 0,04aA 0,36 ± 0,01aA 

MNLRDC 0,52 ± 0,02aB 0,53 ± 0,01aA 

MT 0,99 ± 0,02bB 0,68 ± 0,11aA 

Soleta 

MNLR 0,41 ± 0,01aA 0,45 ± 0,01aA 

MNLRDC 0,37 ± 0,01aB 0,68 ± 0,03aA 

MT 0,51 ± 0,01bA 0,92 ± 0,09aAB 

P valor  

Cultivar 0 0 

Trat. 0 0 

Cul. x Trat. 0 0,05 

 

Exceptuando el cultivar Vairo, en el resto de cultivares la mayor eficiencia en el uso del 

agua la obtienen los cultivares en MT. Vairo por el contrario muestra la mayor efectividad 

en el uso del agua en MNLRDC. Vairo ve muy penalizada su producción por la falta de 

riego (Tabla 15). 

Si nos centramos solo en MNLR y MNLRDC, que son los manejos donde se obtiene 

producciones rentables, Vairo y Marta presentaron valores de EUA más elevados en 

MNLRDC y significativamente más altos. En Marinada y Soleta, los valores de EUA en 

MNLRDC fueron más altos, pero no de forma significativa (Tabla 15). 

6. Discusión 
 

El almendro tradicionalmente se ha considerado un cultivo de secano en condiciones 

mediterráneas. El riego en el cultivo del almendro provoca que, entre más rápido en 

producción, que los árboles crezcan más y se desarrollen completamente a los pocos años 

(Muncharaz, 2004). Además, el riego homogeniza la producción ya que no se depende de 

las lluvias para el aporte de las necesidades hídricas del almendro, especialmente en años 

con pocas precipitaciones. 

Como se puede ven en los resultados de este trabajo, el manejo con peores resultados en 

crecimiento y vigor es el que está bajo manejo tradicional en secano (MT). Así, el cuajado 
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de la floración y posterior caída de frutos en el caso del MT es peor ya que la caída de 

fruto es mucho más acusada en MT frente a MNLR y MNLRDC. 

En los resultados de floración, no se aprecian diferencias entre tratamientos para la 

densidad de floración, lo que indica el buen estado hídrico de las plantas en primavera y 

el no efecto del estrés hídrico sufrido en los años anteriores en la densidad de floración, 

efecto ya observado en otro estudio (Nortes, 2008). 

Marinada es el cultivar que se muestra con un mejor cuajado de fruto en MT, aunque esto 

no se refleja luego en mayor producción debido a que, junto a Soleta, son las dos 

variedades con una mayor caída de fruto durante la segunda parte del engorde de fruto y 

maduración, efecto que ya fue observado en otros cultivares de almendro en un estudio 

realizado en Cartagena (Nortes, 2008). Esto podría ser debido a la sensibilidad mostrada 

a la falta de agua de riego. 

Vairo, junto a Marta, son los cultivares donde la falta de agua afecta más al crecimiento 

de la copa, obteniendo resultados de volumen de copa muy similares. En un estudio previo 

realizado con el cultivar Marta, se muestra como la reducción del riego en un 50% puede 

afectar a la reducción del volumen de copa obteniendo una copa entre un 40 y un 60% 

más pequeña (Egea et al., 2009), tal como observamos también en el presente trabajo. 

No se han apreciado diferencias en número de hojas por rama entre diferentes manejos 

para ninguno de los cultivares estudiados, así como tampoco se ha visto alterado el 

número de frutos por rama con los diversos manejos, si bien según varios estudios cabía 

esperar una reducción tanto del número de hojas como del número de frutos en el 

momento del conteo de los mismos (Girona, 2006). 

Aunque algunos estudios han mostrado que la reducción de agua no tiene por qué afectar 

a la producción (Gutiérrez et al., 2020), en términos productivos, todos los cultivares 

mostraron sensibilidad a la falta de agua, aunque no todos con la misma intensidad. En 

nuestro caso los cultivares Vairo y Marta, con mayor producción tanto en MNLR como 

en MNLRDC son también las más sensibles a la falta de agua de riego, al igual que se 

observa en el vigor de las mismas. Además, la producción en MT se ve claramente 

perjudicada, siento los árboles de este manejo los que producen una menor cantidad de 

fruto, en cualquier de los cuatro cultivares estudiados, siendo la diferencia en producción 

superior al 75% en algunas variedades frente a al manejo MNLR. Estas diferencias no 
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son asumibles para obtener rentabilidad al cultivo y hacerlo económicamente viable 

(Muncharaz, 2004; Salazary Melgrarejo, 2002).  

Si miramos la relación total del árbol, y sabiendo que el volumen de copa en MNLR es 

superior, vemos que a medida que reducimos volumen de copa también se ve reducida la 

producción, no porque haya menos frutos por rama, sino porque tenemos una densidad 

de ramas inferior y por tanto un volumen de copa también inferior. También existe una 

relación entre el crecimiento del tronco y la producción, a menor vigor de tronco se ve 

reducida la producción, como hemos visto en varios estudios (Romero et al. 2004, García 

et al.2004).  

En general, el peso de semilla y por tanto la calidad de la misma se ve reducida en MT, 

siendo las semillas de este último tratamiento más pequeñas y arrugadas, con la excepción 

del cultivar Soleta que no ve alterado el peso de la misma. Según bibliografía, algunos 

autores muestran como con la reducción de agua aportada no afecta al peso de la semilla 

(Girona, 2006, Egea et al., 2009), mientras otros sí encontraron efecto (Romero et al., 

2004). 

En la relación al reparto de asimilados, con excepción del cultivar Marta, los demás 

cultivares cuando ven reducido su aporte de agua destinan los recursos a producir parte 

vegetativa en lugar de dedicar los recursos a producción de semilla. Vairo ha sido el 

cultivar con mayor producción de semilla, en los dos años de estudio, con valores 

superiores a los descritos para esta variedad en la bibliografía, con árboles de la misma 

edad y en condiciones de riego deficitario muy parecidas (Vargas et al., 2010). Esto se 

puede aprecian en la Figura 11C, donde este cultivar consigue una mayor producción para 

la misma conductancia que otros cultivares. 

Marta, el primer año se mostró como el cultivar con menor potencial productivo, debido 

a su tardanza en la entrada en la plena producción. En un estudio realizado con esta 

variedad y diferentes estrategias de riego deficitario realizado en Cartagena, obtuvieron 

resultados muy similares a nuestro MNLRDC con reducción del riego al 50%, con valores 

entre 1350 y 1700kh/ha (Egea et al., 2009). En MNLR, los resultados que obtienen en 

Cartagena son bastante inferiores ya que no llegan a 1900kg/ha. Destacar que las 

condiciones de cultivo de Cartagena son muy similares a las de este estudio, con árboles 

de la misma edad (Egea et al., 2009). Si bien hay otro estudio realizado en el Valle del 

Guadalquivir donde no se encontraron diferencias significativas entre manejo con riego 
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a demanda y un riego deficitario, con producciones en torno a 2000kg/ha de semilla 

(Gutiérrez, Saray et al., 2020). 

 

Figura 11. Ajustes lineales para estudiar la correlación entre conductancia estomática versus vigor 

(A), producción (B), peso fresco (C)y peso seco de semilla (D). Los datos corresponden a los dos 

años de experimento. 

Marinada y Soleta se han mostrado como los cultivares menos sensibles a la falta de agua 

de riego en el año 2019 en lo que concierne a los parámetros productivos. Esto también 

se puede ver en la correlación de la figura 11C, consiguiendo estos cultivares un ajuste 

con una recta con menos pendiente, lo que nos muestra que son más independientes del 

estado hídrico con lo que a producción se refiere respecto a Vairo y Marta. Marinada tiene 

una producción en MNLR y MNLRDC que coinciden con la bibliografía consultada con 

árboles con un riego muy similar y de la misma edad cultivados en Lleida (Vargas et al., 

2010). Esto nos hace pensar que este cultivar, se comporta mejor en MNLRDC que en 

MNLR (Vargas et al., 2010). Soleta tiene el mismo comportamiento que Marinada, siendo 

incluso ligeramente superiores las producciones en MNLRDC, aunque no de forma 

significativa. Las producciones obtenidas (~1400kg/ha) son inferiores a las descritas en 

varios artículos, que se sitúan entre los 1700 y los 2800kg/ha de semilla (Casanova-

Gascón, 2019). 

Marinada y Soleta se han mostrado más sensibles a la falta de agua, diferenciándose 

rápidamente los valores de conductancia estomática en las fechas donde las temperaturas 
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son más elevadas, siendo los valores de gs de MNLRDC significativamente más bajos 

que el manejo con riego a demanda. Este comportamiento se puede apreciar 

especialmente en el segundo año, donde se midieron valores de conductancia durante un 

periodo de tiempo más largo debido a lo interesante de los resultados el primer año. 

Los valores de gs obtenidos en MT donde no hay más aporte de riego que el del agua de 

lluvia, se observan valores muy por debajo de los obtenidos en MNRL. Comparando con 

otro estudio realizado en la zona del Guadalquivir, donde se sometió al cultivar Marta 

bajo condiciones de riego deficitario con un 75% de reducción de agua respecto al riego 

a demanda, observamos como los valores de gs obtenidos en Mallorca son un incluso un 

50% más elevados a los obtenidos en nuestro estudio en MT, donde solo se aporta el agua 

de lluvia (Gutiérrez, et al., 2020). Esto nos indica que siendo MT unas condiciones con 

aporte de agua de lluvia exclusivamente, el almendro puede soportar estreses aún más 

severos manteniendo aun productividad, aunque mucho menor que en MNLR y MNLRD. 

En referencia a la productividad del agua, vemos como Vario es el cultivar que mejor 

responde al riego en cuanto a producción y vigor, con muy buenas correlaciones (Figura 

11). Por contra es el cultivar que peor ajusta el estado hídrico con la calidad del fruto 

(peso seco y peso fresco), lo que nos indica que el estado hídrico en este cultivar no está 

relacionado con la calidad del fruto, mientras que en el resto de cultivares sí. 

Los resultados en EUA muestran como en MT la eficiencia es mejor, pero los resultados 

en producción hemos visto que son muy pobres y poco rentables. Entre MNLR y 

MNLRDC los dos manejos con producciones rentables, vemos como excepto Vairo, en 

MNLRDC el aporte de agua es mucho más eficiente produciendo más quilos de almendra 

por litros de agua aplicada (Gutiérrez, et al., 2020). 

En una comparación entre manejos que suponen un aporte de agua, el manejo con riego 

deficitario controlado supone un aumento en la eficiencia en el uso del agua en todos los 

cultivares (Figura 12A). Si bien esta eficiencia del uso del agua se ve mejorada entre un 

20 y un 40% según el cultivar, se ve reducida la producción y la calidad del fruto, 

produciendo menos cantidad y de un tamaño inferior a MNLR. El vigor entre estos dos 

manejos es el factor que menos se ve alterado, tal como observaron previamente Girona 

(2006) y Romero, et al. (2004) 

En cambio, al comparar un manejo con riego deficitario controlado frente a un manejo 

tradicional sin riego, la eficiencia del uso del agua aumenta en todos los casos en torno a 
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un 20% a excepción de Soleta donde no se ve alterada (Figura 13B). No obstante, el 

aumento en la EUA se ve enormemente penalizado por una disminución muy drástica de 

la producción, incluso bajando a valores por debajo del 100% (Figura 13B). Si bien no 

tenemos ningún estudio que compare el manejo tradicional con un MNLRDC, sí que son 

varios los estudios donde se muestra que una reducción drástica del aporte de agua de 

riego afecta a la producción (Gutiérrez, Saray et al., 2020), pero en ningún caso se llega 

a estos umbrales de descenso. 
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Figura 13. La figura representa las diferencias en tanto por ciento de los parámetros perímetro de 

tronco, peso de semilla, producción por hectárea y eficiencia en el uso de agua comparando los dos 

manejos de riego (A) y el manejo de riego deficitario y secano (B). Loa datos son el promedio de los 

dos años de estudio (2018-2019).  
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7. Líneas o programas de desarrollo rural a los 

cuales se puede adscribir el proyecto. 
 

Este trabajo ha sido subvencionado con una ayuda de 1000€ que corresponden a una 

“Subvención para proyectos de investigación aplicada en materia de agricultura, 

ganadería o pesca del año 2020”. Se trata de una ayuda a “minimis” de la Unión europea. 

Además, este presente proyecto se podría adherir a diversos programas o líneas de ayuda, 

bien del programa de desarrollo rural como algunas ayudas del estado. Todas las ayudas 

igualmente son gestionadas a través de FOGAIBA quien también es el organismo pagador 

de las mismas. 

Se ha centrado en buscar en que ayudas se hubiese podido adherir la propuesta del proyecto 

en el inicio del mismo y no en la fecha de redacción de este trabajo dos años más tarde. Se 

entiende que las ayudas se hubiesen pedido en el momento de iniciar la investigación 

considerando la misma la explotación y plantación en la propia finca experimental. 

Las ayudas a las que se podría adscribir la propuesta por parte del PDR son dos INEA y 

CEJA. 

 

Ayudas PDR (Programas de desarrollo rural) 

INEA (Inversiones en explotaciones agrarias) 

-Objeto de la ayuda: 

Se aprueban las subvenciones para los años 2015-2019 con un total de 10 convocatorias 

solamente en el ámbito de las Islas Baleares, a través del programa de desarrollo rural. 

Aprobado por la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territorio. 

El objeto es fomentar las inversiones en explotaciones agrarias de acuerdo con lo que se 

prevé en el Orden de bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el marco del 

Plan de Desarrollo Rural (PDR) 

-Importe máximo: 

-3.431.295,00 € para el año 2019 repartidos en dos semestres. En caso que en el año 2018 

no se hubiese agotado el presupuesto se pasaría inmediatamente al del año 2019. 

Cada beneficiario podrá optar a un máximo de 200.000€/UTA, con un máximo de 

2.000.000€ 

-Requisitos 
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Requisitos fundamentales: tener las explotaciones inscritas en el RIA. Como mínimo 

producir 0,5 Unidades de trabajo agrario (UTA). Ser agricultor activo y tener la capacitación 

suficiente. 

Que la inversión sea rentable económicamente y con la obligación de mantener la inversión 

como mínimo durante 6 meses. 

-Actuaciones subvencionables 

Modernización de las instalaciones (riego, seguimiento meteorológico, conservación de la 

cosecha, aparatos de poda…) que mejoren la eficiencia y el rendimiento de la explotación, 

compra de maquinaria más eficiente con un menor consumo de combustible y mejor en 

cuanto a contaminación.  

Compra de material vegetal mejorado, con la capacidad de producir en condiciones 

adaptadas a la zona. 

 

CEJA (Ayuda para jóvenes agricultores) 

-Objeto de la ayuda 

Fomentar la instalación de jóvenes agricultores y su inicio en la actividad agraria de acuerdo 

con el orden de las bases reguladoras 

-Importe máximo 

1.316.046,00€ en el año 2019 con una prima máxima por agricultor de 70.000€. 

-Requisitos 

Algunos de los requisitos son: ser menor de 40 años o cumplirlos el año hábil que se cierra 

la convocatoria. Presentar un plan empresarial que generen 12.000€/UTA anuales antes de 

los 5 años. Tener la competencia o estudios adecuados. Tener iniciados los procesos de la 

primera instalación agraria antes de los primeros 24 meses desde la presentación de la 

solicitud. Haber solicitado la inscripción en el RIA. No haber sido antes titular de una 

explotación agraria de similares dimensiones. 

Ayudas de estado 
 

Ayuda para proyectos de investigación: Investigación aplicada en materia de 

agricultura, ganadería y pesca en el ámbito de las Islas baleares 

-Objeto de la ayuda: 

Ayudas para la financiación de proyectos en investigación aplicada en materia de agricultura 

ganadería o pesca. 
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-Importe máximo 

El importe máximo de la convocatoria es de 50.000€ para el año 2020, del cual se repartirían 

en 1000€ para cada beneficiario. 

-Requisitos 

En el caso que nos aplica, realizar el trabajo de fin de master dentro del año 2020 y 

presentarlo antes de un año del fin de la resolución de la misma.  

Sacar una nota igual o superior a 7 del trabajo 

Mencionar en el trabajo tanto a la Conselleria de Agricultura Ramaderia y Pesca como al 

organismo pagador que es FOGAIBA. 

Presentar en la Conselleria una copia en formato papel y otra en formato digital en el 

momento de presentar la solicitud de pago de la misma. 

Ayuda de minimis para la replantación de árboles 

 

-Objeto de la ayuda 

Convocatoria de “minimis para a replantación de albaricoques, almendros, ciruelos, 

higueras, algarrobos y olivos de acuerdo con el orden que establece la Conselleria de 

Agricultura y Pesca. 

El ámbito de aplicación de dicha subvención es las Islas Baleares. 

-Importe máximo 

El importe máximo por beneficiario es de 1000€ con posibilidad de ampliación. 

-Requisitos 

Que las explotaciones donde se replanten los árboles estén inscritas en el RIA (Registro 

insular agrario).  

Que se replanten con variedades autorizadas con su correspondiente pasaporte y que durante 

un periodo de 5 años estos árboles se encuentren en prefecto estado, y en cado de muerte 

corresponde al propietario volver a trasplantarlos. 
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8. Balance económico 
 

Para realizar el estudio económico de este trabajo, se ha basado en una explotación 

ubicada en la zona del centro de Mallorca con las características típicas. Se ha considerado 

una dimensión de 10ha para el cálculo, una superficie típica en la zona de estudio. Se ha 

considerado la propiedad como bien inmovilizado (García et al., 2004). 

No se consideran gastos de compra de maquinaria para que no aumenten mucho los costes 

y se considera el alquiler de los servicios de la maquinaria a terceros, como ocurre 

bastante en las zonas de producción, especialmente en los trabajos de recolección. 

Para ello se considera la producción media de los 4 cultivares durante los dos años de 

estudio, separando los tres manejos y haciendo el estudio económico por separado. Se ha 

considerado el peso de semilla obtenido, y el precio medio del precio de mercado de la 

almendra en Mallorca durante los dos años considerados. 

Para la realización de los cálculos y obtención de los valores se ha basado en bibliografía, 

especialmente en “Estudio económico del cultivo del almendro en riego deficitario 

controlado (RDC)”, de los autores Pascual Romero y Pablo Botía (2014). 

 

Tabla 16. Estudio del balance económico de una plantación de almendros en la zona centro de 

Mallorca, con dos estrategias de riego, y con un manejo del suelo sin laboreo. *el gasto de electricidad 

se considera el mismo para MNLR y MNLRDC aun sabiendo que será ligeramente menor en 

MNLRDC. 

Costes para MNLR y MNLRDC 

costes fijos 

costes de estructura 

costes de partida vida 

útil 

valor 

inicial 

(€) 

valor 

final 

(€) 

interés 

(%) 

amortización/circula

nte¹  

(€) 

total  

(€) 

caseta riego y 

abonos 

20 20.000 4.500 2 775 775 

cabezal riego 15 15.000 1.000 2 933,33 933,33 

red de riego 10 8.500 500 2 800 800 

plantación 25 18.750 0 2 750 750 

material vario 5 2.500 0 2 500 500 

embalse 20 25.000 10.000 2 750 750 

total 
     

4.508,33 

costes de funcionamiento¹ 
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poda anual 1 3.200 0 2 3.200 3.200 

maquinaria 1 2.500 0 2 2.500 2.500 

fitosanitarios 1 1.900 0 2 1.900 1.900 

abonos  1 1.800 0 2 1.800 1.800 

herbicidas 1 400 0 2 400 400 

mantenimiento 1 200 0 2 200 200 

arrendamientos 1 0 0 2 0 0 

energía eléctrica* 1 1.400 0 2 1.400 1.400 

personal fijo 1 12.000 0 2 12.000 12.000 

TOTAL 
     

23.400 

costes variables 

        valor 

(€/Kg) 

producción media 

(Kg Semilla) 

total  

(€) 

recolección       0,15 18.000 2.700 

riego(MNLR)       0,75 18.000 13.500 

riego (MNLRDC)       0,35 14.000 4.900 

Total(MNLR)       
  

16.200 

Total(MNLRDC)       
  

7.600 

 

En la tabla 16 podemos ver como los costes de funcionamiento son la mayor parte de la 

suma de todos los gastos. Estos deben realizarse, aunque se espere menos producción 

debido a que se debe mantener la plantación en óptimas condiciones de cultivo. 

Los costes de recolección son independientes del tipo de manejo ya que el tractor con el 

paraguas recolector tendrá el mismo trabajo indiferente de la carga del árbol. Este coste 

de recolección ha sido calculado considerando una recolección mecanizada mediante 

tractor y paraguas recolector. Una recolección manual elevaría los costes de forma 

considerable.  Donde está la diferencia entre manejos es en el riego donde en MNLRD se 

ve reducido el coste por debajo del 50%. 

Tabla 17. Estudio del balance económico de una plantación de almendros en la zona centro de 

Mallorca, realizando un manejo tradicional sin riego.  

Costes para MT 

costes fijos 

costes de estructura 

costes de partida vida 

útil 

valor 

inicial 

(€) 

valor 

final 

(€) 

Interés 

(%) 

amortización/circulante

¹ (€) 

total  

(€) 

caseta riego y 

abonos 

20 10000 4500 2 
275 275 

cabezal riego 0 0 0 2 0 0 

red de riego 0 0 0 2 0 0 
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plantación 25 18750 0 2 750 750 

material vario 5 2500 0 2 500 500 

embalse 0 0 0 2 0 0 

total 
    

1525,00 1525,00 

costes de funcionamiento¹ 

poda anual 1 3200 0 2 3200 3200 

maquinaria 1 3000 0 2 3000 3000 

fitosanitarios 1 1900 0 2 1900 1900 

abonos  1 1400 0 2 1800 1800 

herbicidas 1 0 0 0 0 0 

mantenimiento 1 200 0 2 200 200 

arrendamientos 1 0 0 2 0 0 

energía eléctrica* 0 0 0 0 0 0 

personal fijo 1 12000 0 2 12000 12000 

TOTAL 
 

21700 
   

22100 

costes variables 

        Valor 

(€/Kg) 

producción media  

(Kg semilla)* 

Total  

(€) 

recolección       0,15 6500 975 

 

La principal diferencia con la tabla 16 es que en esta tabla 17 no hay costes de instalación 

de riego y por tanto tampoco hay gastos de electricidad asociados a ello.  

Los costes de maquinaria ascienden algo respecto a los manejos de no laboreo debido a 

que en estos tratamientos se deben dar pases de cultivador para eliminar la vegetación 

arvense. Por otro lado, en este manejo podemos eliminar el coste de aplicación de 

herbicidas bajo los árboles ya que los propios cultivadores ya eliminan la capa de malas 

hierbas que compiten con el cultivo. 

La producción de semilla en MT se ha considerado con la media de los cuatro cultivares 

durante los dos años de estudio realizados.  

Destaca en costes fijos el gasto de personal que es el concepto con un coste más elevado. 
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Tabla 18. Tabla donde se presentan los ingresos totales brutos para las explotaciones con los 

tres manejos estudiados y para cada variedad. *Valor medio del precio de la almendra en 

Mallorca durante los dos años de estudio del trabajo. 

Ingresos totales 

 Valor 

(€/Kg)* 

Producción 

media  

(Kg Semilla) 

Total  

(€) 

Almendra (MNLR) Vairo 4,50 23.940,00 107.730,00 

Almendra (MNLR) Marta 4,50 17.820,00 80.190,00 

Almendra (MNLR) Marinada 4,50 12.560,00 56.520,00 

Almendra (MNLR) Soleta 4,50 14.690,00 66.105,00 

Almendra (MNLRDC) Vairo 4,50 18.530,00 83.385,00 

Almendra (MNLRDC) Marta 4,50 12.350,00 55.575,00 

Almendra (MNLRDC) Marinada 4,50 11.460,00 51.570,00 

Almendra (MNLRDC) Soleta 4,50 12.240,00 55.080,00 

Almendra (MT) Vairo 4,50 6.520,00 29.340,00 

Almendra (MT) Marta 4,50 5.610,00 25.245,00 

Almendra (MT) Marinada 4,50 5.190,00 23.355,00 

Almendra (MT) Soleta 4,50 7.240,00 32.580,00 

 

En la tabla 19 se puede observar primeramente los totales de los ingresos brutos totales 

para una parcela de 10ha en las condiciones anteriormente citadas. Se separa por 

cultivares y manejos. Aquí se observa como claramente la mayor producción de las 

cultivares en regadío provoca por tanto un ingreso mayor. El precio de la semilla de 

almendra es el del periodo de los dos años de estudio (2018-2019). 

Marinada parece ser que obtiene los mismos ingresos en MNLR que en MNLRDC, lo 

cual nos llevaría a que es mejor llevar-la con el manejo con riego deficitario. Por el 

contrario, el resto de cultivares producen mejor en MNLR que en MNLRDC. 

En MT claramente los ingresos de los cultivares es mucho menor que en los otros manejos 

con reducciones del 50-60% respecto al MNLRDC y más de 75% respecto a MNLR. 
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Vairo es el cultivar con mayores ingresos en MNLR y MNLRD y Soleta la variedad con 

mejor ingreso bruto en MT. 

Tabla 19. Resultados de los beneficios que se obtendrían en 1 año de producción para el cultivo 

de almendro para cada variedad y manejo. 

Beneficios brutos 
 TOTAL (€) 

Almendra (MNLR) Vairo 64.567,04 

Almendra (MNLR) Marta 37.027,04 

Almendra (MNLR) Marinada 13.357,04 

Almendra (MNLR) Soleta 22.942,04 

Almendra (MNLRDC) Vairo 48.383,79 

Almendra (MNLRDC) Marta 20.573,79 

Almendra (MNLRDC) 

Marinada 
16.568,79 

Almendra (MNLRDC) Soleta 20.078,79 

Almendra (MT) Vairo 4.794,00 

Almendra (MT) Marta 699,00 

Almendra (MT) Marinada -1.191,00 

Almendra (MT) Soleta 8.034,00 

 

Cuando se analizan los beneficios, las diferencias no son tan pronunciadas entre los 

manejos MNLR y MNLRDC. La diferencia de beneficios brutos es de aproximadamente 

25%, pero hay que considerar que hemos ahorrado más de un 50% de agua aplicada, que 

es un bien muy escaso en muchas zonas mediterráneas. 

Hay variedades como Marinada, que en MT suponen balances negativos ya que es el 

cultivar que peor responde en este manejo. El resto de cultivares no producen un beneficio 

muy alto en MT, aunque se podría empezar a dar por valido el resultado obtenido en 

Soleta aun siendo bajo.  
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Tanto en MNLR como en MNLRDC los cultivares que obtiene un mejor beneficio son 

Vairo y por debajo Marta. Si bien se ve claramente como el cultivo mediante MNLR es 

el que produce unos beneficios más altos. 

Marinada es el único cultivar que presenta unos beneficios más elevados en MNLRDC 

que en MNLR, lo que nos indicaría que si nos decantamos por este cultivar podríamos 

reducir en costes de agua aportada. 

La conclusión a la que podemos llegar con esta tabla es que el cultivar Vairo es el que 

produce unos mayores ingresos para el agricultor en los manejos MNLR y MNLRDC si 

bien en MT no es un cultivar viable. También se llega a la conclusión de la variedad Vario 

cultivada bajo MNLRDC produce más beneficios que las otras tres variedades en MNLR, 

lo cual, en caso de disponer de poca agua, sería el cultivar a elegir también en MNLRDC. 

Por el contrario, Marinada es la variedad que sale peor parada con los números más bajos 

de beneficio en cualquier de los tres manejos, incluso con beneficios negativos si se 

cultiva en MT.  

Marta y Soleta serian la alternativa a Vairo, comportándose de forma muy similar 

especialmente en MNLRDC, si bien siempre con ingresos menores que la variedad que 

se demuestra excelente como es Vairo. 
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9. Conclusiones 
 

1. El manejo agronómico del cultivo del almendro no afecta a la abundancia de 

floración ni al cuajado. Sin embargo, los manejos MNLRD y MT, provocan una 

mayor caída de fruto post cuajado y hasta el momento de recolección, sobre todo 

en las variedades Soleta y Marinada. 

2. A medida que se reduce el aporte de agua, los cultivares destinan los recursos a 

producir parte vegetativa, excepto la variedad Marta. El cultivar más vigoroso es 

Marta, siendo el cultivar con mayor crecimiento. Marinada no muestra diferencias 

en crecimiento independientemente del manejo. 

3. Se han observado dos patrones diferentes, siendo las dos variedades más 

productivas (Marta y Vairo) también las más sensibles a la falta de riego, 

reduciendo en un 40% su producción cuando se reduce el agua aportada. Por otra 

parte, Marinada y Soleta han mostrado menos sensibilidad a la falta de agua en 

producción, con producciones muy similares en los dos tratamientos de riego.  

4. Todos los nuevos cultivares han mostrado su eficiencia en MNLR y MNLRDC, y 

aun no siendo rentables en MT han mostrado aumentar la productividad frente a 

las variedades tradicionales mallorquinas donde en este manejo tradicional no se 

superaban los 100kg de semilla por hectárea y con los nuevos cultivares es fácil 

superar los 500kg/ha. 

5. EL riego deficitario incrementa la EUA respecto al riego a demanda entre un 20 

y un 40 %, según el cultivar. El cultivar con mayor eficiencia en el uso del agua 

tanto en MNLR como en MNLRDC es Vario. El cultivar donde aumenta mas la 

EUA entre MNLR y MNLRDC es Marinada con un 42%. El manejo tradicional 

se ha mostrado con una eficiencia en uso de agua muy elevada, pero las 

producciones obtenidas no son económicamente viables. 

6. Ante futuras nuevas plantaciones, se puede llegar a la conclusión que ante un 

ambiente semi árido como el del presente estudio, en condiciones de MNLR y 

MNLRDC la mejor variedad en términos productivos y de viabilidad económica 

es Vairo y la peor es Marinada. En MT las plantaciones difícilmente podrán ser 

viables económicamente. 
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