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Introducción

El almendro es un cultivo tradicional 
de zonas mediterráneas, implanta-
do en diversas condiciones climá-
ticas y mayoritariamente en seca-

no. En España de las aproximadamente 
600.000 ha existentes en 2005, sólo el 6% 
era de regadío (MAPA, 2006). La falta de 
agua junto con las heladas en floración y 
una mala polinización son los factores 
que en mayor medida limitan su produc-
ción (media nacional por debajo de 150 
kg de grano/ha) y por tanto su rentabili-
dad económica (Felipe, 2000).

En la década de los 80–90, la aparición 
en el mercado español de nuevas varie-
dades mejoró notoriamente el material 
vegetal existente, contribuyendo a la me-
jora del sistema productivo español. Las 
nuevas variedades aportaron floración 
tardía, elevada capacidad productiva, 

autofertilidad y calidad del fruto entre 
otras características. Son de destacar las 
variedades seleccionadas por el INRA 
de Francia (Lauranne), por el IRTA de 
Cataluña (Masbovera, Glorieta y Fran-
colí), por el CITA de Zaragoza (Guara, 
Ayles, Moncayo, Felisia, Cambra y Blan-
querna), y las seleccionadas por el CE-
BAS–CSIC de Murcia (Antoñeta y Mar-
ta) (Felipe y SociaS i company, 1987; 
GraSSelly, 1991; VarGaS y romero, 
1994; Dicenta et al., 1999 y SociaS i 
company y Felipe, 1999).

En España, y en Cataluña en concreto, 
estos últimos años ha aumentado la su-
perficie agrícola puesta en regadío y son 
miles las hectáreas que entrarán en rie-
go en los próximos años, aunque muchas 
de ellas con dotaciones de riego limita-
das (1.500–2.000 m3/ha y año). En estos 
nuevos regadíos, el almendro puede ser 
un cultivo de gran importancia ya que es 
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Resumen
El cultivo del almendro tiene un peso importante 

en la agricultura española con unas 600.000 hectá-
reas, la mayoría de ellas en secano. Recientemente, 
la aparición de nuevas variedades y su implantación 
en regadío, ha permitido un gran salto hacia su re-
conversión. En el presente artículo se muestran los 
primeros resultados obtenidos en un ensayo iniciado 
en enero de 2000 y realizado en Les Borges Blan-
ques (Lleida) con el objetivo de evaluar el potencial 
productivo de diferentes variedades de almendro en 
condiciones de riego deficitario (2.500 m3/ha y año). 
En los primeros años, las seis variedades evaluadas 
(Ferragnes, Guara, Lauranne, Glorieta, Francolí y 
Masbovera) han tenido muy buen comportamiento 
productivo, presentando en el 2006 (7º año) produc-
ciones cercanas e incluso superiores a 1.500 kg de 
grano/ha. Francolí, Lauranne y Glorieta han sido las 
variedades que han presentado mayor producción 
acumulada en los 7 primeros años (producciones 
superiores a 16.000 kg de almendra en cáscara por 
hectárea). Así mismo, en el artículo se analizan otros 
aspectos destacados: época de floración, época de 
recolección, vigor y la facilidad de formación del ár-
bol entre otros.
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Cuadro 1. Origen de las variedades (Felipe y SociaS i company, 1987; VargaS y romero, 1994 y 
graSSelly y DuVal, 1997). 

Variedades Cruzamiento
Año del 

cruzamiento
Compatibilidad en la 

polinización1
Programa de 

mejora
Ferragnes Cristomorto x Aï 1960 Autoincompatible INRA

Guara Selección Clonal 1983 Autofértil CITA 
Lauranne Ferragnes x Tuono 1978 Autofértil INRA
Glorieta Primorskyi x Cristomorto 1975 Autoincompatible IRTA 
Francolí Cristomorto x Tuono 1976 Autofértil IRTA 

Masbovera Primorskyi x Cristomorto 1975 Autoincompatible IRTA 

(1) Autoincompatible: necesita polen de otra variedad para poder fructificar (polinización cruzada). Autofértil: autocompatible y capaz 
de producir normalmente con su propio polen (autopolinización).

com
unicación

simposio internarional frutos secos



Fruticultura Profesional
nº 169 • septiembre | octubre24

altamente rentable con apor-
taciones limitadas de agua 
(Girona, 2007 y VarGaS y 
romero, 2007a).

Una elevada producción con 
dotaciones limitadas de rie-
go es una de las característi-
cas necesarias para la renta-
bilidad del cultivo. Así pues, 
es necesario evaluar el poten-
cial productivo, con riego de-
ficitario, de las nuevas varie-
dades. Con este objetivo, en 
enero del 2000 se inició un ensayo con 6 
variedades en una finca situada en Les 
Borges Blanques (Lleida), perteneciente 
al IRTA.

Material y métodos

Las seis variedades evaluadas, todas ellas 
de floración tardía, fueron Ferragnes, 
Guara, Lauranne, Glorieta, Francolí y 
Masbovera, procedentes de diferentes 
programas de mejora nacionales y ex-
tranjeros (Cuadro 1). Guara, Lauranne 
y Francolí son autofértiles, mientras que 

Ferragnes, Glorieta y Masbovera son au-
toincompatibles (Cuadro 1).

Las variedades, injertadas sobre patrón 
híbrido almendro–melocotonero INRA 
GF–677, fueron plantadas en enero de 
2000, a un marco de 6 x 6 m. Las varie-
dades fueron cultivadas con riego defici-
tario, con una dotación de 2.500 m3/ha y 
año, utilizando cuatro goteros en línea de 
4 l/h por árbol. Las prácticas culturales 
aplicadas al cultivo han sido las habitua-
les de la zona, con control de malas hier-
bas con herbicida en la línea de árboles 

y con cubierta vegetal en las 
calles (Fotos 1 y 2).

El suelo donde se realizó el 
ensayo es de textura franco–
arcillosa, profundo, sin pie-
dras y sin pendiente, hecho 
que permite aprovechar una 
gran parte de la precipita-
ción. La pluviometría media 
de la zona es de 350 mm.

El diseño estadístico fue de 
bloques al azar con 3 repeti-

ciones de 11 árboles por parcela elemen-
tal. Los datos productivos se controlaron 
en los 7 árboles centrales de cada repe-
tición.

Resultados y discusión

En el Cuadro 2 se presenta la fecha de flo-
ración de las diferentes variedades en los 
años 2005 y 2006. Todas las variedades 
son de floración tardía. 

La fecha de floración media de Guara, 
Glorieta y Masbovera, fue ligeramente 

Cuadro 2. Fecha de floración de las diferentes variedades, observada en 
la finca del IRTA en Les Borges Blanques (Lleida).

Variedades
Fecha de plena floración

Floración media1
2005 2006 

Ferragnes 28 marzo 20 marzo 24 marzo
Guara 24 marzo 18 marzo 21 marzo

Lauranne 27 marzo 20 marzo 24 marzo
Glorieta 24 marzo 18 marzo 21 marzo
Francolí 24 marzo 25 marzo 25 marzo

Masbovera 24 marzo 18 marzo 21 marzo

(1) Fecha media de plena floración de 2 años (2005 y 2006).

Cuadro 3. Fecha de recolección de las diferentes variedades, observada 
en la finca del IRTA en Les Borges Blanques (Lleida).

Variedades
Fecha de recolección

Recolección media1
2005 2006 

Ferragnes 5 sep. 21 sep. 13 sep.
Guara 24 ago. 27 ago. 26 ago.

Lauranne 1 sep. 30 ago. 31 ago.
Glorieta 7 sep. 6 sep. 7 sep.
Francolí 5 sep. 6 sep. 6 sep.

Masbovera 6 sep. 21 sep. 14 sep.

(1) Fecha media de recolección de 2 años (2005 y 2006).

Foto 1. Vista de la plantación (8º año) situada en Les Borges Blanques (Lleida). Foto 2. Vista interior de la plantación (8º año).

Cuadro 4. Características vegetativas de las diferentes variedades ob-
servadas en la finca del IRTA en Les Borges Blanques (Lleida): vigor, porte, 
intensidad de ramificación y facilidad de formación y poda.

Variedades Vigor del árbol Porte del árbol
Intensidad de 
ramificación

Formación y 
poda

Ferragnes Muy vigoroso Medio–erecto Media Muy fácil
Guara Medio Muy abierto Media–escasa Difícil

Lauranne Medio Medio abierto Media Fácil
Glorieta Vigoroso Medio–erecto Media Muy fácil
Francolí Vigoroso Medio Media Muy fácil

Masbovera Muy vigoroso Medio–erecto Media Muy fácil
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anterior a la de Ferragnes, Lauranne y 
Francolí (3–4 días) (Cuadro 2 y Gráfico 
1). Se puede destacar la larga duración 
de la floración de Francolí, así como su 
elevada floribundidad (Foto 3). 

En cuanto a la fecha de recolección, 
Guara y Lauranne maduraron entre fi-
nales de agosto y primeros de septiembre, 
antes que el resto de variedades. Franco-
lí y Glorieta maduraron a principios de 
septiembre y Masbovera y Ferragnes en 
los días centrales del mes de septiembre 
(Cuadro 3).

Algunas características vegetativas, espe-
cialmente importantes, se reflejan en el 
Cuadro 4. La mayoría de variedades han 
presentado una gran facilidad de forma-
ción y bajas necesidades de poda, a ex-
cepción de Guara, variedad que tiene un 
porte extremadamente abierto y que re- Foto 3. Variedad Francolí en flor. 

Foto 7. Las nuevas variedades tienen una elevada fructificación.

Foto 4. Árbol de la variedad Lauranne. Foto 5. Árbol de la variedad Francolí.

Foto 6. Árbol de la variedad Guara.



Fruticultura Profesional
nº 169 • septiembre | octubre 27

simposio internarional frutos secos

com
unicación

sulta de difícil formación si no se realizan podas continuadas 
(Fotos 4, 5 y 6). Las variedades más vigorosas han sido Masbo-
vera y Ferragnes, seguidas por Glorieta y Francolí. Lauranne 
y Guara pueden considerarse de vigor medio (Gráfico 2). Estas 
características coinciden con las apuntadas por otros autores en 
revisiones anteriores de estas variedades (GraSSelly y Du-
Val, 1997; VarGaS y romero, 1999; Felipe, 2000 y VarGaS 
y romero, 2007b).

En los Cuadros 5 y 6 se presentan los resultados de producción 
equivalente a kg de cáscara y grano por hectárea, considerando 
que el marco de plantación es de 6 x 6 m. 

Guara, Lauranne y Francolí han sido las variedades que han 
entrado antes en producción, con alrededor de 2.000 kg de al-
mendra en cáscara por hectárea en el 4º año (Cuadros 5 y 6). 
Ferragnes, Glorieta y Masbovera, las variedades más vigorosas, 
han entrado más tarde en producción. 

Todas las variedades han presentado un elevado potencial pro-
ductivo, con producciones que han superado los 4.500 kg de 

Gráfico 1. Fecha media de floración (2005 y 2006) de las diferentes varie-
dades observada en la finca del IRTA en Borges Blanques (Lleida). 

Gráfico 2. Vigor acumulado de la sección del tronco (cm2) de las diferen-
tes variedades en la finca del IRTA en Borges Blanques (Lleida) durante los 7 
primeros años (2000–2006).
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Cuadro 5. Producción media de almendra en cáscara (equivalencia en kg/ha considerando que el 
marco de plantación es 6 x 6 m) en la finca del IRTA en Les Borges Blanques (Lleida).

Variedades
Producción media de almendras en cáscara (kg/ha) 1 Acumulada 

(2002–2006)
 (3er–7º año)1

2002
(3er año)

2003
(4º año)

2004
(5º año)

2005
(6º año)

2006
(7º año)

Ferragnes  14 cd  604 b  4.198 cd 4.723 a 4.843 a 14.381 cd 
Guara 109 a 1.895 a  2.283 e 3.468 b 4.716 a 12.472 d

Lauranne  37 bcd 2.105 a  5.223 c 4.599 a 6.520 a 18.483 ab
Glorieta  51 bc  852 b  7.813 b 2.813 b 5.078 a 16.607 bc
Francolí  62 b 2.005 a 11.822 a   91 c 5.800 a 19.780 a 

Masbovera  3 d  667 b  3.394 de 3.161 b 5.312 a 12.536 d

(1) Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (Duncan, P < 0,05).

Cuadro 6. Producción media de almendra en grano (equivalencia en kg/ha considerando que el 
marco de plantación es 6 x 6 m) en la finca del IRTA en Les Borges Blanques (Lleida).

Variedades
Producción media de almendras en grano (kg/ha) 1 Acumulada 

(2002–2006)
 (3er–7º año)1

2002
(3er año)

2003
(4º año)

2004
(5º año)

2005
(6º año)

2006
(7º año)

Ferragnes 5 bc 212 b 1.474 bc 1.540 a 1.453 a 4.684 b
Guara 44 a 747 a  618 d 1.077 b 1.652 a 4.137 bc

Lauranne 13 bc 669 a 1.633 b 1.432 a 2.023 a 5.770 a
Glorieta 17 bc 240 b 2.045 b  735 c 1.322 a 4.361 b
Francolí 21 b 585 a 3.730 a   30 d 1.906 a 6.273 a

Masbovera  1 c 169 b  991cd  874 bc 1.387 a 3.421 c

(1) Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (Duncan, P < 0,05).

Cuadro 7. Características del fruto: peso de una almendra en cáscara (g), peso de un grano (g), 
rendimiento en grano (%), almendras dobles (%) y valoración del aspecto del grano (escala 1–9). Valores 
medios (2004–2006) en la finca de Les Borges Blanques (Lleida) (n=50 por año).

Variedades
Peso almendra 
en cáscara (g)

Peso almendra en 
grano (g)

Rendimiento (%)
% de almendras 

dobles
Valoración del 
grano (1–9)

Ferragnes 5,1 1,7 32,6 0,4 6,0
Guara 4,8 1,5 31,0 17,0 6,2

Lauranne 3,9 1,2 31,1 1,9 6,0
Glorieta 6,0 1,6 26,1 2,3 7,0
Francolí 3,9 1,2 32,2 1,6 5,0

Masbovera 5,4 1,5 27,7 0,0 6,5

almendra en cáscara por hectárea en el 
año 2006 (Cuadro 5). Las máximas pro-
ducciones se han obtenido en la variedad 
Francolí con 11.822 kg de cáscara por 
hectárea (3.730 kg de grano) en el 5º año 
(Cuadros 5 y 6). Sin embargo, esta eleva-
da producción ha provocado la alternan-
cia en el siguiente año, con una produc-
ción prácticamente nula. Esta alternancia 
es una de las características negativas de 
esta variedad, por lo que es necesario un 
buen manejo agronómico para que, me-
diante una poda y fertilización adecua-
das, se pueda reducir este defecto.

Las mayores producciones en cáscara 
acumuladas (hasta el 7º año) se han ob-
tenido con Francolí, Lauranne y Glorie-
ta, con valores superiores a 16.000 kg de 
almendra en cáscara por hectárea. 

Las variedades con mayor producción 
acumulada de grano hasta el momento 
han sido Francolí y Lauranne. Francolí 
ha sido altamente productiva a pesar de 
su marcada vecería, mientras que Lau-
ranne se ha mostrado como una varie-
dad muy regular (Cuadros 5 y 6).

Las características más importantes del 
fruto y el rendimiento al descascarado 
de las diferentes variedades se reflejan 
en el Cuadro 7. Cabe destacar el buen 
tamaño del grano de Glorieta y Ferrag-
nes, con 1,6 y 1,7 g respectivamente; 
así como el menor tamaño de Francolí 
y Lauranne, con 1,2 g, que son las dos 
variedades con mayor producción acu-
mulada (Cuadro 7). En cuanto al rendi-
miento, todas las variedades presentan 
valores superiores al 30%, excepto Mas-
bovera y Glorieta que tienen rendimien-
tos ligeramente inferiores. La valoración 
del grano también es bastante homogé-
nea, siendo la variedad Francolí la que 
obtiene menor puntuación, al presen-
tar un grano pequeño y de peor aspecto. 
Por último, puede destacarse el elevado 
número de almendras dobles de Guara 
(17%), mientras que en el resto de varie-
dades este porcentaje es prácticamente 
nulo (Cuadro 7).

Los resultados obtenidos hasta el mo-
mento ponen de manifiesto que las seis 
variedades presentan una buena res-
puesta productiva bajo condiciones de 
riego deficitario, por lo que todas ellas 
(con sus ventajas e inconvenientes) pue-
den utilizarse en futuras plantaciones en 
regadío. El potencial productivo en los 

tres últimos años de ensayo del conjunto 
de variedades es cercano a los 1.500 kg 
de grano/ha, cantidad que se vislumbra 
como objetivo productivo para este tipo 
de plantaciones bajo condiciones de rie-
go deficitario (Foto 7). Los resultados 
productivos de los próximos años per-
mitirán acotar el potencial productivo 
de todas las variedades y, especialmente, 
el de las variedades más vigorosas como 
Ferragnes y Masbovera.

Para finalizar, destacar que en estos últi-
mos años se ha puesto a disposición del 
sector 4 nuevas variedades del IRTA de 
Cataluña (Vayro, Marinada, Constantí y 
Tarraco) y 2 del CITA de Aragón (Soleta 
y Belona) (SociaS i company y Felipe, 
2006 y VarGaS et al., 2006), lo que puede 
repercutir en un probable incremento del 

potencial productivo de este tipo de plan-
taciones bajo riego deficitario.            
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