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RESUMEN 
Se recogen los resultados de un ensayo de comportamiento de 10 variedades de almendro de 
floración tardía en Tarragona. La plantación se realizó en 1987, en un suelo de textura franco-
arcillosa, con tendencia a la compactación. Se cultivó en secano, con una pluviometría anual 
media ligeramente superior a los 500 mm, irregularmente repartidos. Las variedades estudiadas 
fueron: ‘Anxaneta’, ‘Cristomorto’, ‘Ferragnes’, ‘Francolí’, ‘Garbi’, ‘Glorieta’, ‘Guara’, 
‘Masbovera’, ‘Moncayo’ y ‘Tarragonés’. Las observaciones se efectuaron entre el 4º y el 12º 
verde. Considerando el conjunto de las importantes características agronómicas y comerciales 
observadas (fundamentalmente producción en grano, porcentaje de pepitas dobles, 
rendimiento al descascarado y aspecto del grano), las variedades más sobresalientes fueron 
‘Glorieta’, ‘Anxaneta’ y ‘Masbovera’. Otra variedad destacada ha sido ‘Cristomorto’, la más 
productiva en este ensayo, pero que presenta el problema de tener un alto porcentaje de 
pepitas dobles. 
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ABSTRACT 
Trial of late flowering almond cultivars in Tarragona 
The results of a behaviour trial of 10 late flowering almond cultivars in Tarragona are 
presented. The trial was planted in 1987 in dry conditions in a heavy soil plot. Annual rainfall is 
around 500 mm, irregularly distributed during the season. The cultivars assessed were: 
‘Anxaneta’, ‘Cristomorto’, ‘Ferragnes’, ‘Francolí’, ‘Garbi’, ‘Glorieta’, ‘Guara’, ‘Masbovera’, 
‘Moncayo’ and ‘Tarragonés’. The records were taken between the 4th and the 12th year after 
planting. Considering the important agronomical and commercial features assessed (mainly 
kernel production, percentage of double kernels, shelling percentage and kernel aspect), the 
most outstanding cultivars were ‘Glorieta’, ‘Anxaneta’ and ‘Masbovera’. Another performing 
cultivar was ‘Cristomorto’, which was the highest producer of this trial, but shows the problem 
of a high double kernel percentage. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En 1985 se celebró en Zaragoza una reunión, convocada por el INIA, de investigadores y 
experimentadores de diversas comunidades autónomas, con el objetivo de conocer los 
avances conseguidos en los programas de mejora de variedades de almendro que se estaban 
desarrollando en Zaragoza (SIA) y Reus (IRTA). Ambos programas, iniciados en la década 
de los setenta, habían dado lugar a selecciones prometedoras por sus interesantes 
características (Felipe y Socias i Company, 1987; Vargas y Romero, 1985). En esta reunión 
se acordó realizar una red de ensayos con el fin de evaluar su comportamiento en diferentes 
medios. A continuación, se recogen los resultados del ensayo realizado en Tarragona. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
• Variedades incluidas en el ensayo: 

Selecciones IRTA: ‘Anxaneta’, ‘Francolí’, ‘Garbi’, ‘Glorieta’, ‘Masbovera’ y 
‘Tarragonés’ (con posterioridad al inicio del ensayo, se decidió la difusión comercial 
solamente de ‘Masbovera’, ‘Glorieta’ y ‘Francolí’) 
Selecciones SIA: ‘Guara’ y ‘Moncayo’ 
Variedades de referencia: ‘Cristomorto’ y ‘Ferragnes’ (ampliamente difundidas) 

‘Guara’ y ‘Moncayo’ son autofértiles; el resto necesita polinización cruzada. 
• Diseño experimental: bloques al azar, 5 repeticiones, 3 árboles por parcela elemental. 
• Patrón: almendro franco, de la variedad ‘Garrigues’. 
• Plantones: árboles injertados, con raíz de 1 año (injerto de primavera), criados en vivero en 

Badajoz (con el fin de conseguir la mayor homogeneidad posible en los ensayos 
programados en la citada reunión de Zaragoza, el SIDT de Extremadura se encargó de la 
preparación del material vegetal necesario para todas las plantaciones).  

• Plantación: 16-1-1987. Marco de plantación: 6 x 5 m. Forma de cultivo: secano. 
• Localización: Mas Valero (Reus). Suelo de textura franco-arcillosa, con tendencia a la 

compactación. La pluviometría media anual fue de 524 mm, irregularmente repartidos 
(cuadro 1). Los árboles acusaron la sequía registrada durante el período 1993-95; 
posteriormente, con el incremento de la pluviometría y la realización de labores profundas, 
para mejorar la permeabilidad del agua, los almendros se recuperaron. 

• Todos los años se han introducido colmenas de abejas en la plantación para facilitar la 
polinización. Generalmente, las condiciones climáticas también han sido favorables para este 
proceso. En 1996, por error, se retiraron las colmenas excesivamente pronto (antes de 
finalizar la floración); hecho que pudo repercutir negativamente en la producción de las 
variedades, especialmente de las más tardías y autoincompatibles. 

• No se han producido daños por heladas en ninguno de los años del período analizado. 
• Principales observaciones realizadas durante el período 1990-98 (4º-12º verde): datos 

anuales de floración, producción, vigor (circunferencia del tronco a unos 30 cm del suelo) y 
características del fruto (peso de la almendra con cáscara, peso de la pepita, rendimiento al 
descascarado y porcentaje de pepitas dobles en una muestra de 100 almendras, y 



puntuación, por 3 personas, sobre el aspecto del grano). Análisis de varianza y separación 
de medias por el test de Duncan (p < 0.05). 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
• Época de floración. Todas las variedades son tardías. ‘Garbi’ y ‘Moncayo’ destacan por 

su tardanza. Las fechas de las otras variedades han sido muy próximas (cuadro 2). 
• Producción. ‘Tarragonés’ y, en menor grado, ‘Cristomorto’, ‘Anxaneta’, ‘Glorieta’ y 

‘Masbovera’, sobresalieron por su producción en cáscara (cuadro 3). Las producciones 
anuales de almendra en grano se recogen en el cuadro 4. En el período 1994-96 se 
produjo un descenso de la producción, debido fundamentalmente a la sequía y, en el caso 
de 1996, también a la polinización deficiente. En el cuadro 5, destaca la producción 
acumulada en grano de ‘Cristomorto’, así como las de ‘Francolí’, ‘Glorieta’, ‘Anxaneta’, 
‘Masbovera’ y ‘Tarragonés’. Por la precocidad en la entrada en producción, sobresalieron 
‘Glorieta’ y ‘Francolí’ (cuadro 6). 

• Vigor. Destaca el vigor de ‘Masbovera’, ‘Tarragonés’ y ‘Cristomorto’. Cuando los árboles 
estaban en su 5º verde (comienzo del período productivo), se obtuvo una escala de vigor 
de las variedades similar a la obtenida en el 12º verde (cuadros 7 y 8). 

• Peso de la almendra. Sobresale el peso de la almendra en cáscara de ‘Tarragonés’ 
(cuadro 9) y el de la pepita de ‘Cristomorto’,’Ferragnes’ y ‘Glorieta’ (cuadro 10). 

• Rendimiento al descascarado. Las condiciones de sequía han ocasionado porcentajes en 
pepita algo más bajos de los habituales (cuadro 11). En el cuadro 12 se reflejan las 
diferencias entre los datos de diferentes años. Los rendimientos de las variedades 
(relacionados con la dureza de sus cáscaras) son satisfactorios, con las excepciones de 
‘Ferragnes’ (algo alto, cáscara semimollar) y ‘Tarragonés’ (bajo). 

• Almendras dobles. ‘Cristomorto’, ‘Guara’ y, en menor medida, ‘Moncayo’, produjeron un 
considerable número de pepitas dobles (cuadros 13 y 14). Por el contrario, el porcentaje 
fue prácticamente nulo en ‘Ferragnes’, ‘Masbovera’, ‘Garbi’, ‘Anxaneta’, ‘Tarragonés’ y 
‘Glorieta’. 

• Aspecto del grano. ‘Anxaneta’ destaca por el atractivo aspecto de su pepita. Otras 
variedades sobresalientes son ‘Masbovera’, ‘Guara’, ‘Garbi’ y ‘Glorieta’. La pepita de 
todas las variedades es aceptable (cuadro 15). 

 
Algunos comentarios sobre el comportamiento general de las variedades en este ensayo se 
recogen a continuación: 
• ‘Anxaneta’. Ha destacado, fundamentalmente, por el aspecto del grano. Se ha mostrado 

bastante productiva, pero no ha sido precoz en la entrada en producción. El 
comportamiento general puede considerarse como bueno. 

• ‘Cristomorto’. Ha sido el cultivar que ha registrado una mayor producción acumulada en el 
ensayo. Sin embargo, como característica negativa, también ha ocupado el primer lugar en 
la producción de frutos dobles. 



• ‘Ferragnes’. Variedad incluida como referencia en este ensayo por ser muy conocida por el 
agricultor. Su comportamiento ha estado por debajo de su potencialidad, probablemente 
debido a las duras condiciones en que se ha desarrollado el cultivo (suelo con tendencia a la 
compactación y períodos de sequía). 

• ‘Francolí’. Producción acumulada alta y muy precoz en la entrada en producción. Pequeño 
porcentaje de frutos dobles. 

• ‘Garbi’. Cultivar de floración muy tardía (similar a ‘Moncayo’). En el ensayo ha estado 
situada entre los últimos lugares en la producción acumulada y en la precocidad de 
fructificación. Su ritmo productivo ha sido constante, pero relativamente bajo. 

• ‘Glorieta’. Muy precoz en la entrada en fructificación y producción acumulada alta. Ha 
presentado un conjunto de buenas características productivas y de calidad de fruto. 

• ‘Guara’. Se ha mostrado precoz en la entrada en fructificación, pero la producción 
acumulada en los años de la experiencia ha sido relativamente baja, probablemente debido 
al escaso desarrollo alzanzado por los árboles. Porcentaje de almendras dobles 
relativamente alto. Buen aspecto del grano. 

• ‘Masbovera’. Producción acumulada alta. Vigorosa. Ha tenido un comportamiento 
sobresaliente por el conjunto de sus características del árbol y fruto. 

• ‘Moncayo’. Floración muy tardía (similar a Garbi). Producción baja. Fruto con pepitas 
dobles. 

• ‘Tarragonés’. Producción bastante alta. Rendimiento al descascarado bajo.  
 
Considerando el conjunto de las características agronómicas y comerciales observadas 
(fundamentalmente producción en grano, porcentaje de pepitas dobles, rendimiento al 
descascarado y aspecto del grano), las variedades más sobresalientes en este ensayo fueron 
‘Glorieta’, ‘Anxaneta’ y ‘Masbovera’. Otra variedad destacada ha sido ‘Cristomorto’, la más 
productiva en este ensayo, pero que presenta el problema de tener un alto porcentaje de 
pepitas dobles. 
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Cuadro 1. Pluviometría registrada (mm) 
Mes 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Media 
Enero 56 76 4 50 50 44 2 3 4 83 151 73 50 
Febrero 35 1 22 20 26 16 27 50 16 8 15 2 20 
Marzo 40 1 45 29 90 31 41 3 15 28 18 7 29 
Abril 9 100 51 41 9 33 35 50 49 35 53 31 41 
Mayo 69 21 37 48 74 86 57 30 19 66 22 50 48 
Junio 12 42 8 30 3 133 19 12 10 15 71 3 30 
Julio 22 6 2 13 12 13 51 2 7 5 22 2 13 
Agosto 8 4 94 44 45 72 74 5 39 39 54 66 45 
Septiembre 15 26 116 62 36 95 64 112 60 50 48 59 62 
Octubre 242 9 2 61 25 64 31 162 22 41 42 32 61 
Noviembre 22 98 165 59 77 4 37 40 57 48 41 7 59 
Diciembre 86 1 36 59 62 11 2 3 106 147 133 62 59 
Total 616 385 582 516 509 602 440 472 404 565 670 394 524 
 
Cuadro 2. Fecha de la floración plena. 
Media 1990-97. 
Variedades Fecha 
‘Cristomorto’ 2 de marzo 
‘Francolí’ 2 de marzo 
‘Guara’ 2 de marzo 
‘Glorieta’ 4 de marzo 
‘Anxaneta’ 5 de marzo 
‘Ferragnes’ 5 de marzo 
‘Masbovera’ 5 de marzo 
‘Tarragonés’ 5 de marzo 
‘Garbi’ 10 de marzo 
‘Moncayo’ 10 de marzo 
 
Cuadro 3. Producción de almendra en 
cáscara acumulada (4º-12º verde). 
Media por árbol (kg). 
Variedades Período 1990-98 
‘Tarragonés’ 74.59 a 
‘Cristomorto’ 64.94 ab 
‘Anxaneta’ 61.66 ab 
‘Glorieta’ 59.09 abc 
‘Masbovera’ 58.67 abc 
‘Francolí’ 56.43 bcd 
‘Garbi’ 50.19 bcd 
‘Ferragnes’ 43.22 cd 
‘Guara’ 42.91 cd 



‘Moncayo’ 40.46 d 
Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 



Cuadro 4. Producción de almendra en grano (4º-12º verde). Media por árbol (kg). 
Variedades 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
‘Anxaneta’ 0.30 1.23 1.70 2.46 0.25 2.82 0.81 3.69 3.13 
‘Cristomorto’ 0.19 1.46 1.97 3.98 0.59 3.42 1.63 4.00 3.20 
‘Ferragnes’ 0.21 0.83 2.30 2.03 0.88 1.46 2.38 2.29 2.38 
‘Francolí’ 0.59 1.14 2.85 1.68 0.84 1.88 2.51 3.64 1.97 
‘Garbi’ 0.07 0.35 1.68 2.02 1.14 1.98 1.72 2.80 2.75 
‘Glorieta’ 0.70 1.69 2.26 2.22 0.57 2.38 1.29 3.42 2.47 
‘Guara’ 0.28 0.72 2.80 1.24 0.83 1.46 2.27 2.86 2.00 
‘Masbovera’ 0.24 0.99 2.19 2.33 0.66 2.12 1.15 3.50 3.17 
‘Moncayo’ 0.02 0.50 1.63 1.64 0.33 1.62 0.77 2.14 1.61 
‘Tarragonés’ 0.16 0.83 2.39 2.28 0.46 2.10 1.49 3.86 2.72 
 
Cuadro 5. Producción de almendra en grano 
acumulada (4º-12º verde). 
Media por árbol (kg). 
Variedades Período 1990-98 
‘Cristomorto’ 20.47 a 
‘Francolí’ 17.13 ab 
‘Glorieta’ 17.05 ab 
‘Anxaneta’ 16.44 ab 
‘Masbovera’ 16.38 ab 
‘Tarragonés’ 16.33 ab 
‘Ferragnes’ 14.81 bc 
‘Garbi’ 14.55 bc 
‘Guara’ 14.48 bc 
‘Moncayo’ 10.31 c 
Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 

 
Cuadro 6. Precocidad en la producción. 
Producción en grano acumulada hasta el 6º 
verde. Media por árbol (kg). 
Variedades Período 1990-92 
‘Glorieta’ 4.65 a 
‘Francolí’ 4.59 ab 
‘Guara’ 3.79 abc 
‘Cristomorto’ 3.62 abc 
‘Masbovera’ 3.41 bc 
‘Tarragonés’ 3.38 c 
‘Ferragnes’ 3.35 c 
‘Anxaneta’ 3.23 cd 
‘Moncayo’ 2.16 d 
‘Garbi’ 2.10 d 



Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 



Cuadro 7. Vigor. Circunferencia media del 
tronco al inicio del 12º verde (cm). 
Variedades Año 1998 
‘Masbovera’ 55.48 a 
‘Tarragonés’ 54.14 ab 
‘Cristomorto’ 53.40 ab 
‘Ferragnes’ 51.88 abc 
‘Anxaneta’ 51.68 abc 
‘Garbi’ 50.95 abc 
‘Moncayo’ 48.64 abc 
‘Francolí’ 48.50 abc 
‘Glorieta’ 46.34 bc 
‘Guara’ 44.72 c 
Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 

 
Cuadro 8. Vigor. Circunferencia media del 
tronco al inicio del 5º verde (cm). 
Variedades Año 1991 
‘Tarragonés’ 35.82 a 
‘Masbovera’ 34.96 a 
‘Anxaneta’ 33.94 ab 
‘Cristomorto’ 33.46 abc 
‘Moncayo’ 32.82 abc 
‘Glorieta’ 31.68 bc 
‘Ferragnes’ 31.42 bc 
‘Francolí’ 30.95 bcd 
‘Guara’ 30.50 cd 
‘Garbi’ 28.25 d 
Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 

 
Cuadro 9. Peso medio de una almendra en 
cáscara (g). 
Variedades Período 1990-98 
‘Tarragonés’ 5.28 a 
‘Cristomorto’ 5.03 b 
‘Anxaneta’ 4.98 bc 
‘Masbovera’ 4.87 bc 
‘Glorieta’ 4.82 cd 
‘Moncayo’ 4.65 de 
‘Garbi’ 4.61 e 
‘Francolí’ 4.11 f 
‘Ferragnes’ 4.10 f 
‘Guara’ 3.95 f 
Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 



Cuadro 10. Peso medio del grano de una 
almendra (g). 
Variedades Período 1990-98 
‘Cristomorto’ 1.47 a 
‘Ferragnes’ 1.42 b 
‘Glorieta’ 1.38 b 
‘Masbovera’ 1.34 c 
‘Garbi’ 1.31 c 
‘Guara’ 1.30 c 
‘Anxaneta’ 1.29 c 
‘Francolí’ 1.22 d 
‘Moncayo’ 1.16 e 
‘Tarragonés’ 1.15 e 
Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 

 
Cuadro 11. Rendimiento medio al 
descascarado* (%). 
Variedades Período 1990-98 
‘Ferragnes’ 34.87 a 
‘Guara’ 33.38 b 
‘Francolí’ 29.78 c 
‘Cristomorto’ 29.35 cd 
‘Glorieta’ 28.63 de 
‘Garbi’ 28.40 ef 
‘Masbovera’ 27.55 f 
‘Anxaneta’ 26.13 g 
‘Moncayo’ 24.93 h 
‘Tarragonés’ 21.73 i 
* Peso grano x 100 / peso en cáscara 
Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 

 
Cuadro 12. Rendimiento medio al 
descacarado en diferentes años* (%). 
Años Rendimiento 
1990 31.67 a 
1991 29.81 bc 
1992 28.91 cd 
1993 26.30 e 
1994 24.94 f 
1995 28.36 d 
1996 29.10 cd 
1997 30.70 ab 
1998 28.05 d 
* Peso grano x 100 / peso en cáscara 



Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 



Cuadro 13. Porcentaje de almendras dobles (4º-12º verde). Medias anuales (%). 
Variedades 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
‘Anxaneta’ 0.7 0.8 1.4 1.0 0.8 1.6 0.0 0.4 0.2 
‘Cristomorto’ 13.2 19.2 17.2 23.8 14.3 8.0 10.5 8.4 18.2 
‘Ferragnes’ 0.8 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 
‘Francolí’  4.3 1.6 2.6 5.0 2.2 8.4 4.0 2.4 
‘Garbi’ 0.0 1.0 1.3 0.0 1.3 0.8 0.8 0.8 0.3 
‘Glorieta’  1.0 3.2 3.0 1.2 0.0 1.4 1.2 1.4 
‘Guara’ 14.8 20.8 21.0 7.0 12.4 3.6 4.6 4.3 8.4 
‘Masbovera’ 0.5 0.2 1.0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.0 
‘Moncayo’  7.2 9.6 8.2 12.6 5.6 4.0 8.4 6.4 
‘Tarragonés’ 0.0 0.6 0.8 0.6 4.6 0.2 1.0 0.3 0.2 
 
Cuadro 14. Almendras dobles (%). 
Variedades Período 1990-98 
‘Cristomorto’ 14.86 a 
‘Guara’ 10.91 b 
‘Moncayo’ 7.75 c 
‘Francolí’ 3.79 d 
‘Glorieta’ 1.55 e 
‘Tarragonés’ 0.95 e 
‘Anxaneta’ 0.77 e 
‘Garbi’ 0.67 e 
‘Masbovera’ 0.34 e 
‘Ferragnes’ 0.18 e 
Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 

 
Cuadro 15. Aspecto del grano (nota 1-9) 
Variedades Período 1990-98 
‘Anxaneta’ 7.16 a 
‘Masbovera’ 6.39 b 
‘Guara’ 6.24 bc 
‘Garbi’ 6.10 cd 
‘Glorieta’ 6.09 cd 
‘Ferragnes’ 5.94 de 
‘Moncayo’ 5.84 e 
‘Tarragonés’ 5.78 ef 
‘Cristomorto’ 5.59 f 
‘Francolí’ 5.20 g 
Comparación de medias: test de Duncan (95 %) 

 


