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PLANTACION

En las Hojas Divulgadoras números 22/76 y 1/77 sobre téc-
nicas modernas en el cultivo del almendro se expusieron los cri-
terios previos a tener en cuenta en la preparación del terreno
y en la elección de los patrones y variedades. En la presente
se analiza paso a paso la plantación y cuidados durante el pri-
mer año de cultivo.

MARCOS

En general se debe poner el máximo número de árboles por
hectárea que puedan desarrollarse bien, ya que si la plantación
es espesa, las operaciones de cultivo son más difíciles y el árbol
produce menos por falta de iluminación.

Hay tres criterios importantes al elegir el marco de planta-
ción con arreglo a un suelo determinado:
- Obtener rápidamente la máxima vegetación productiva.
- Pronta entrada en producción.
- Posibilidad de mecanización del mayor número posible de

las operaciones de cultivo, incluido la futura recolección me-
cánica.



Fig. l.-Plantación de almendros anhgua, que ya no resulta competitiva.

En buenos suelos de regadio, profundos y con patrón de
almendro, el marco recomendado en California es, con varie-
dades vigorosas, de unos 9 metros (119 pies/ha.), estimándose
que marcos más estrechos (7,30 m.) dan lugar a plantaciones
espesas. En cambio, si en estos mismos suelos se usa como
patrón el melocotonero, el marco puede reducirse, pues si bien
crece rápidamente en la época juvenil, no alcanza el desarrollo
que produce el pie de almendro.

En suelos de regadío, fertilizados y poco profundos, puede
estrecharse el marco también.

En secano, aunque los árboles adquieren menor desarro-
llo, se aconseja, en California, el marco de 9 m. para poder
proporcionar toda la humedad necesaria.

En general, la distancia entre plantas más corriente en los
Estados Unidos es de 7,30 m., es decir 187 pies por ha. El mar-
co más estrecho utilizado en este pais y del que nos cons-
ta documentación escrita, es de 6,40 x 3,65 m., es decir 428
pies/ha., donde se han obtenido al cuarto año 850 kg./ha.
de almendra en pepita, lo que equivaldria con nuestras varieda-
des a unos 3.400 kg./ha. de almendra en cáscara.

En Italia se están haciendo plantaciones con intensidades
de 200 a 400 pies por hectárea, y marcos de 3 x 8, 4 x 6, S x 7,
6 x 6, y 7 x 7 metros.
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En Francia, las plantaciones oscilan, normalmente, entre 200
y 270 pies por ha. y marcos de 7 x 7, 7 x 6, y 6 x 6 m. Se es-
tima que densidades mayores de 300 a 400 plantas, es decir,
marcos de 6 x 5 y 6 x 4 incrementarian la producción en los pri-
meros años, pero más adelante se espesarían de tal forma que,
obligarian a podas muy severas para conseguir una adecuada
iluminación.

En Andalucia Occidental no existen plantaciones adultas su-
ficientes para tener criterios definitivos de decisión. Existen
plantaciones con distintos marcos y sistemas de poda, en espal-
dera (6 x 2,5), «renaud» (6 x 3), vasos (5 x 4, 5 x 6, 5 x 7, 6 x 6)
y a tresbolillo (6 y 7 m.). De todo ello se puede adelantar
que, en buenas tierras de secano, frescas, profundas y con 600
milímetros de lluvia, una variedad de vigor medio permite las
labores con cierta dificultad, con marco de 5 m., haciéndose
fácilmente con 6 metros; por tanto, parece ser que el marco
de 30-36 m.', pudiera ser adecuado, admitiendo las siguientes
disposiciones:

6 x 5= 333 pies/ha.
6 x 6= 277 pies/ha.
7 x 5= 286 pies/ha.

Será interesante ensayar los marcos de 6 x 4(416 pies/ha.)
y 7 x 4 (357 pies/ha.) con formación en vaso, así como el 6 x 3
(555 pies) y 7 x 3(476 pies) en sistema «renaud» en secano.

En terrenos ondulados, con alguna pendiente, podría conve-
nir el tresbolillo de 7 metros entre árboles (233 pies/ha.)
que proporciona una calle de unos 6 m.

D[SPOSICION DE LOS ARBOLES

Como se deduce de los marcos anteriores, la disposición de
los árboles puede ser:

Marco real.-Permite dar las labores de cultivo en dos direc-
ciones, y si el marco es amplio, permite doblar la plantación
durante los primeros años colocando uno en el centro, es decir
al cinco de oros, para ser arrancado cuando empiecen a estor-
barse.
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Fig. 2.-Esquema de plantación a marco real (izquierda) y a cinco de oros (derecha).

Para hacer esto, es necesario un marco real minimo de 7,7
metros que al ser doblado deja una calle de algo más de 5 m.,
que con los desarrollos previsibles en suelos buenos puede ce-
rrarse hacia el 5. ° ó 6. ° año.

Puede aprovecharse el doblaje con dos finalidades:

a) Doblando con una sola variedad de poco vigor que sea

polinizada por los árboles permanentes, y que, a ser posible, en-

tre en producción precozmente. Esto aumenta la producción

en los primeros años, pero como el crecimiento es rápido hay

que arrancar pronto, operación que es cara y dificultosa de rea-
lizar y que ocasiona al empresario problemas a la hora de to-

mar una decisión.

b) Se puede doblar con otra combinación completa y dis-
tinta de variedades, haciendo dos juegos, uno con los árboles
«permanentes», y otro con los árboles «eventuales». Esto ofre-
ce la oportunidad de comparar variedades no comprobadas aún,
con variedades conocidas. Cuando la plantación esté en pro-
ducción, una de las dos combinaciones deberá ser eliminada,
pero ya se sabrá cuál de ellas es la rnejor.

Rectángulo.-Consiente aumentar la densidad de árboles,
permitiendo la mecanización. Sólo se puede trabajar en una di-
rección.
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Tresbolillo.-Permite trabajar en tres direcciones. Se aprove-
cha mejor el terreno. Aconsejable para zonas con pendientes.

PLANTAS

Una vez decidido el patrón, las variedades y el marco, se
debe proceder a la adquisición de la planta.

La planta debe ser cuidadosamente seleccionada, pues cons-
tituye la base de la producción de toda la vida de la planta-
ción; por ello debe prestarse el cuidado que un ganadero pres-
taría a sus sementales.

Deben adquirirse en un vivero que ofrezca confianza total
en el material vegetal que se desea adquirir, garantizando la
autenticidad de la variedad y el estado sanitario. En este sentido
no debe escatimarse en el precio de la planta, si las garantías,
como se indica anteriormente, son reales.

Para ello debe pedirse las plantas con tiempo suficiente (va-
rios meses antes de la plantación) al vivero, ya que las peticio-
nes de última hora pueden ocasionar el tener que llevarse
los restos que permanecen sin vender. En este caso es preferi-
ble retrasar un año la plantación.

Fig. 3.-Paquete de al-
mendros enterrados en
una zanja en espera de ser

plantados.
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Cuando se reciba la planta ^ael vivero se deberá observar
cuidadosamente para detectar la presencia de plagas y enferme-
dades. Si hubiese piojo de San José, o nudos en las raíces pro-
ducidos por nematodos, o tumores producidos por Agrobac-
terium tumefaciens, la partida completa deberá ser rechazada,
ya que los árboles aparentemente no atacados pueden tener la
enfermedad latente no apreciable a simple vista.

Las raíces deben ventearse lo menos posible, por lo que al
llegar a la explotación los paquetes deben enterrarse en una
zanja, introduciendo bien la tierra entre las plantas pára que no
queden huecos que permitan la aireación. La planta se conserva
así perfectamente, si se rnantiene el terreno húmedo, todo el
tiempo necesario hasta que se haga la plantación.

La planta debe ser cuidadosamente arrancada en el vivero
para que salga con el máximo de raíces finas.

HOYOS

Si el terreno se preparó bien, con desfonde o subsolado,
abonado y labores complementarias, no será necesario un hoyo
grande, sino sólo lo suficiente para que las raíces quepan en
él (40 cm. de lado). Esto puede hacerse a mano.

Si por el contrario, no se preparó el terreno debidamente o
se pretende hacer el abonado localizado en el hoyo tendrá que

ser de mayor tamaño, cuanto más mejor.

Puede hacerse con ahoyador de 80 cm. de diámetro y otros
tantos de profundidad, dando uno o dos pinchazos, rompiendo

Pared central que
debe ser quitada

Fig. 4.-Esquema del empleo de ahoyador.
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en este caso la pared que queda en el centro, resultando hoyos
de 80 cm. de diámetro o de 1,60 x 0,80 x 0,80.

En los terrenos arcillosos, las paredes pueden quedar com-
pactadas, debiendo ser repasadas con un palín.

Los hoyos pueden hacerse también con retroexcavadora.
Si no se hubiese abonado todo el terreno, podria aprovechar-

se el hoyo para aplicar algún abono que ayudase al desarrollo
inicial de la planta.

Fig. 5.-Esquema de abonado en los
hoyos. A. tierra sin abono; B. mezcla

de tierra, abono y materia orgánica.

Podria consistir, según el tamaño del hoyo, en 5 a 10 kg. de
turba y de 0,5 a 1 kg. de complejo 10-10-10.

Se aplicará el abono quimico mezclado con el orgánico y
tierra, distribuyendo todo en el hoyo de forma que las raíces
no toquen directamente el abono.

PLANTACION

La regla de oro de la plantación de almendros es: «Poner
los árboles a tal profundidad, que después de asentada la tierra,
el cuello de la planta quede al mismo nivel que tenía en el
vivero.»

En efecto, las innumerables pérdidas que se producen a veces
en las plantaciones, en la inmensa mayoria de los casos, se
deben a poner la planta a mayor profundidad de lo debido.
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A1 ser sembrada la semilla en el vivero, y desarrollarse pos-
teriormente se produce en la planta un cuello natural (unión
entre tronco y raíces). Cuando el árbol se planta más profundo,
una parte de lo que era tronco se convierte en cuello, y al no
estar dotado por la naturaleza para realizar este fin, es muy sen-
sible a la asfixia, podredumbre y chancros que causan, en con-
diciones adversas, la muerte de la planta.

La variedad Marcona es particularmente sensible a este error
de plantación.

Por tanto, los árboles deben ponerse a la misma profundi-
dad que estaban en el vivero, de forma que las primeras raíces
queden ligeramente por debajo de la superficie del suelo. No
hay peligro de sequia durante el verano, porque la planta emite,
cuando el terreno está preparado, raices más profundas, que
son las que verdaderamente proporcionan al árbol humedad y
alimentos. A1 plantar no es necesario recortar todas las raíces,
sino sólo aquéllas que estén dañadas por heridas, podredumbre,
rotas, etc. De este modo se respetan y se conservan todas las
raices posibles.

La época óptima de plantación se produce cuando el árbol
está totalmente parado, es decir en diciembre-enero. A veces por
exceso de riegos o abonados, o simplemente por circunstancias
climáticas, las hojas del arbolito no caen por completo; no obs-
tante, en los suelos y climas donde estas modernas plantaciones
deben hacerse, los árboles deberian plantarse temprano, a ser
posible en diciembre, para que durante enero empiecen a«to-
mar tierra», emitir raicillas, y se produzca la brotación con
más fuerza. Por otra parte, haciéndolo así, recibirán con seguri-
dad las necesarias lluvias de invierno.

Si en el momento de hacer la plantación el terreno estuviese
seco e hiciese faltar regar, conviene proceder de la siguiente
forma:

1.°
2°

3.°
tación.

Rellenar el hoyo con tierra en sus tres cuartas partes.
Llenar el hoyo de agua.
Cuando el agua haya sido absorbida, realizar la plan-



Si se planta con terreno seco y se riega después se corre
el riesgo de provocar un asentamiento fuerte del terreno que-
dando la planta muy profunda.

Una vez plantado el árbol, se decapitará a la altura que in-
terese formar la cruz, normalmente entre 80 y 100 cm. Convie-
ne decapitar un poco alto pensando en que hay que dejar es-
pacio suficiente de tronco para que pueda ser abrazado por la
cabeza de la vibradora en la recolección mecanizada.

Los brotes anticipados que hubiese sobre el plantón se cor-
tarán a dos yemas, salvo los que haya desde el suelo hasta la
mitad del tronco, que se eliminarán totalmente.

CUIDADOS DE CULTIVO DURANTE EL PRIMER AÑO

Labores

Se procurará tener el suelo limpio de malas hierbas alrede-
dor del árbol, con objeto de que aquéllas no compitan por el
agua y los alimentos. A1 mismo tiempo, se eliminan con las hier-
bas focos de posibles plagas.

La eliminación de costras y grietas del suelo mediante labo-
res superficiales ayudan a conservar la humedad.

Abonado

Con 100 ó 200 gramos de un abono nitrogenado (sulfato
amónico por ejemplo) es suficiente para el buen desarrollo del
árbol durante el primer ciclo vegetativo.

Este abonado se puede aplicar, en secano, de una sola vez
en marzo-abril coincidiendo con unas lluvias.

En regadío puede aplicarse 50 gramos cada mes, 0 100 gra-
mos en meses alternos, coincidiendo con los riegos o cavas de
pies.

El abono se extenderá alrededor del árbol, en un circulo algo
mayor que el de la zona de goteo del árbol.
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Fig. 6.-Esquema para el abo-
nado del primcr año: g) rona de
go[eo; a=30 cen^imetro,ti; y 'L)

zona dc ah^inud<^.

Riegos

La planta se desarrolla tanto mejor cuanto más humedad
tenga a su disposición, de tal forma que, por falta de agua, su
crecimiento se reduce notablemente. Asi, en secano, donde la
ausencia de lluvias durante el verano es notable, es conveniente
dar riegos, con cuba, durante el primer año, cuantos más mejor.
Lo normal, en Andalucía Occidental, es de uno a tres riegos
entre junio y agosio, con 10-20 litros de agua por planta cada
vez.

En regadío, los riegos deben ser más frecuentes, cada 10-15

dias por término medio, obteniéndose así desarrollos consi-
derables. No es lógico regar cuando la planta manifiesta sinto-

mas de sed, porque cuando se manifiesta la sequia ya está

haciendo daño. Es necesario, por tanto, dar los riegos antes de
que los síntomas se hagan patentes.

El riego por inundación puede hacerse de dos formas:
a) Haciendo dos caballones de riego a lo largo de los árbo-

les (figura 7-A).
b) Haciendo surcos a lo largo de los árboles (figura 7-B).

El primer sistema es adecuado para terrenos sueltos, donde
el agua se mueve poco lateralmente. Tiene el inconveniente de
que moja directamente el cuello de la planta, pero puede
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1-1,20 m.
Fig. 7.-Esquemas de formas de riego.

solucionarse haciendo una pequeña pileta alrededor del árbol.
Ocasiona encharcamientos eventuales.

El segundo es adecuado en terrenos de composición media,

donde el agua tiene mayor movimiento lateral. El liquido pene-

tra por filtración y presenta menos inconvenientes que el sistema
anterior.

En ambos casos, a partir de mediados de agosto conviene
ensanchar los caballones a 1,60-1,90 m. o añadir uno o dos sur-
cos más, ya que los árboles son mayores y conviene humede-
cer el terreno por delante de las raices para facilitar su cre-
cimiento.

Tratamientos

Para prevenir plagas procedentes del vivero, y no detecta-
das por inspección ocular, puede tratarse, cuando el árbol está
sin movimiento de savia, con aceite amarillo (aceite de invierno
más DNOC) al 2-3 por 100. Si los árboles están con las yemas
hinchadas puede utilizarse un aceite blanco más un insecticida
fosforado.

A1 hinchado de las yemas puede tratarse con Tiram (TMTD)
o Ziram, para prevenir lepra y otras enfermedades criptogámi-
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cas, repitiéndose con este fin un tratamiento con cobre a la
caida de la hoja.

Un insecto que causa la detención del desarrollo es el pul-
gón o piojo, cuyas colonias, al succionar la savia de los bro-
tes y hojas jóvenes causan su enrollamiento. Tan pronto como
se vean los primeros sintomas deben ser combatidos con Lin-
dano, Malation, Dimetoato, Pirimicarb (Fernos), Diazinon, etc.

La «anarsia», pequeña larva que muerde las yemas termina-
les de las ramas frenando su crecimiento, debe ser controla-
da al verse los primeros síntomas con Imidan, Fentión, etc.

Poda

El árbol se formará normalmente en vaso, con tres ramas
principales que salen directamente el tronco.

Si todos los brotes que nazcan se dejan libremente hasta el
invierno siguiente, se habrá malgastado savia inútilmente en
producir ramos que habrán de ser eliminados con la poda.

Fig. 8.-Almendro de un
año, antes y después de la

poda.
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Para evitar esto, se debe intervenir con la poda de verano.
Cuando los brotes tengan 30-40 cm. se escogen los tres mejores
para formar las ramas principales y se recortan todas las de-
más dejando sólo 5-6 hojas. Un mes después se debe dar otro
repaso, para asegurarse que no han quedado brotes vigorosos
inútiles.

Otra forma de actuar es esperar hasta junio, dejando todos
los brotes nacidos del tronco. En este momento se seleccionan
los tres mejores, y todos los demás se arquean. De esta forma
se mantiene una gran masa foliar en el árbol, sin que compitan
las restantes, al estar arqueadas, con las ramas elegidas. A1 lle-
gar el invierno, si el desarrollo alcanzado es muy vigoroso,
podrán dejarse todas o parte de las ramas arqueadas para que
den algún fruto. Si el desarrollo fuese débil se procederá a elimi-
narlas.

Las tres ramas principales se repartirán uniformemente al-
rededor del tronco con ángulos de 120 grados, y separadas unas
de otras 10-15 cm. Normalmente es difícil encontrar ramas con
estas condiciones, pero siempre se debe tender a esta norma.

Fig. 9.-Esquema de situación de
las ramas principales, a= 10-IS cen-

tímetros.



Fig. 10.-Almendro de dos años en
buenos suelos y debidamente aten-

dido.

Si el crecimiento de las tres ramas elegidas es vigoroso,
conviene despuntarlas a 60-70 cm. de su nacimiento para iniciar
la ramificación y la formación de pisos.

Para favorecer la rama nacida más alta, se procurará, que
quede siempre su extremidad más elevada que las otras dos.

CULTIVOS ASOCIADOS

Durante el primero y segundo años, en secano, y el primero
en regadío, puede ponerse algún cultivo asociado que ayude
a soportar los gastos de plantación; no obstante, si no se hace
con mucho cuidado puede causar daños y retrasos en la plan-
tación.

En secano hay que tener muy en cuenta la competencia por
el agua.

En regadio, la presencia de un cultivo asociado dificulta los
riegos, las labores y tratamientos. Incluso algunos cultivos como
tomate, algodón y otros pueden causar y transmitir enfermeda-
des, como pulgón, araña roja, verticilosis, etc.

De todas formas seria aconsejable, en caso de hacer un cul-
tivo asociado, dejar por lo menos un metro a cada lado de la
fila de árboles sin sembrar.
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En las plantaciones modernas de Andalucía no se asocia nin-
gún cultivo, obteniéndose gran desarrollo y rápida entrada en
producción, considerándose como solución económica acep-
table.

PRODUCCIONES OBTENIDAS POR ARBOL
(en almendra cáscara)

SECANO
PERIODO

MARCONA DESMAYOS

Tercer verde (a los 2,5 años de plantación) ... 1-2 KG. 1 kg.
Cuarto verde .......................................... 4-6 kg. 1,5-2 kg.
Quinto verde .......................................... 6-8 kg. 3-4 kg.

Estos datos se refieren a fincas bien conducidas sobre buenos
suelos albarizos.
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