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PLANTACION DE ALMENDROS EN SECANO

El almendro es ttn árbol que i-ecibe, genei-alnlente, mu^^
pocos cuidados. En muchos sitios se le considera solamente
un aprwechamiento y al agricultor le cuesta trabajo prodi-
g^arle alguna labor, pues le parece que es ^^erder el tienlpo.

I^^ada más fals^^. Basta ^^bservai- la generosidad con que
florece ^- el despojo excesivo de flor que tiene el ahnendro
cuando no recibe las labores más elementales, para darse
cuenta de que, con tzn poco de atención, este ái-bol, que es
nuestro g^ran amigo, es también mu^- agracleciclo.

No qtteremos decir que en algunos casos no convenga
tener a est^^s át-boles com^^, siml^les al^rovechainient^s. La
técnica está sui^editada a la economía, ^- ha}- ladei-as c^^^n
pendientes e^cesivas, rincones apat-tados de las sierras ciue
hueclen criar árboles aislados, disen^inados e incluso en plan-
tación regular, sin que pueda 1>ensarse, dentro de los cau-
ces ec^mómicos, en darles, por ejemplo, una labor de ver-
teclera.

Sin embargo, el tnás míilimo cuidado sabrán agradecer-
lo, l^roporcionarulo unos cuantos kilogramos más de f ruto,
que estará poa^ e^puesto al deterioro una vez maduro, ^- de
fácil r-ecolección, que sólo el Pt-^pietai-io del aln7endro sabe
`-alorar bien.

Fn efect^^, el ag^ricultor tiene con la almendra una ma-
y^^r defensa de sus inter-eses, al poder regular en cierto
modo el precio de nzercado con el alnlacenan7iento, cosa que
no ocurt-e con la ina^-oría de los frutos.

Pero si el almendro se muestra dócil al cultivo ^- i-esiste
las condiciones más adversas, es una vez arraigado, ^- n^
antes, cuando comienza a mostrar su rusticidad. Las plan-
taciones en secano ofrecen dificultades importantes desde la
creación de los viveros hasta una vez pasado el primero
o el segund^ aiios de la puesta en el tei-reno definitivo.



Flg. 1.-Almendras amarga^. Obsérvese la gran variabilidad de formas
y tamaños. (Foto Emilio Carrión).

I^sta Hoja llivttlgadora aspira a clar unas n^^rlnas de
tipo general sobre los métodos más apro^^iados ^ara reali-
zar estas operaciones en los terl-enos de secano y especial-
mente en los secanus de escasa ^^luviometría, que son tam-
bién, en España, los más aptos por el clima para el desarra
llo del almendro.

La semilla.

El prin^ier cuidado para el que quiere efectuar un ^^i^-ero
de almendros para su posterior plantación en secan^^ es el de
proveerse de semilla dtira anlarg-a de btiena calida^l. Lstc^
no es siempre fácil, ^^a que si el alnlendro, en ^,Yeneral, re-
cibe pocos cuiclados, el almendro amargo está n^ás olvidaclo
aún y existe mu}- poca ^elección en la semilla.
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No es una g^ran dihcultad que ésta proceda de árboles
poco cuidados y desarrollados en condiciones extremas de
sequía (esto incluso puede ser una ventaja, por transtnitir
al plantón ma^-or adaptación), si el fruto está total^nente
5ano, a pesar de la falta de tratamiento^ contra plagas ^- en-
termedades criptogárnicas.

Es conveniente, sin embargo, que las semillas sean ho-
mogéneas de tamaño y tengan poco porcentaje de dulces,
^-a que lo indicado es el patrón amargo por su rusticidad
en los secanos.

Si en la clasificación de variedades dulces reina un gran
desconcierto, aún lo es mayor el que hay al hablar de las
variedades amargas. Poco o nada puede decirse hoy en día
respecto a la mayor o menor afinidad entre patrones amar-
gos y variedades dttlces.

Debemos, pues, procurarnos semilla de tamaño homo-
géneo. Parecen poseer mayor rusticidad los árboles proce-
dentes de almendras amargas de menor tamaño (tmas tres-
cientas por kilogramo) y que sean, de pref.erencia, semillas
del año, ya que de uno a otro año van perdiendo el poder
germinativo.

Semillero. Vivero.

La creación del semillero se practica con poca frecucn-
cia, debido al rápido desarrollo del plantón y a la dificultad
del trasplante al vivero por la especial disposición del sis-
tema radicular.

Nos referiremos, por tanto, al vivero. Debe ele^girse un
terreno de buena calidad, pero con preferencia de textura
suelta, que permita la rápida salida del tallito }- el buen des-
arrollo del sistenla radicular. I?s j^reieriblc la orientación
^^udeste, para evitar en lo posible los riesgos de helada.

La semilla, con cáscara, debe sumerg^irse en agua duran-
te cuarenta y ocho horas, tiempo suficiente para que la pe-
pita alcance el grado de humedad necesario, que no debe
perder una vez sembrada.

El terreno recibirá ^previatnente una labor protunda
{50-60 cm. ) y otra cruzada con la anterior. ^e dividirá des-
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pués, mediante caballones, en parcelas de anchura y longi-
tud variables, según la estructura del terreno, pero homo-
g^éneas entre sí para facilitar después la sienlbra, abonado,
etcétera, mas no superiores a los seis metros en tlna u otra
dirección, con objeto de poder controlar con gran exactitud
los riegos de corta dotación.

Se tablearán las parcelas para dejar la tierra. totalmente
allanada ^ se trazarán los surcos para siembra cíe unos
6-8 centínzetros cle proi undidad y separados unos 60 centí-
liletros, con objeto de dar paso a un hombre por las entre-
líneas, para poder escardar en primavera y facilitar en su
día el arranque de los plantones.

Es acarisejable la doble hilada, separando un surco de
otro 30 centímetros _^- cíejando, cada dos hiladas, los 60 cen-
tímetros cíe pasillo.

La distancia entre semillas es suficiente que alcance los
30 centímetros, sin rebasarlos demasiado, no sólo hor el nle-

Fig. 2.-La anchura de las calles en los viveros debe permitir el trabajo
de un hombre entre las filas de plantones. (Foto Emilio Carrión).
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jor aprovechamiento del terreno, sino porc1ue de ese modo
el sistema racíicular de los plantones tiende así a profundi-
zar, sin extenclerse demasiado horizontalmente.

Se utilizarán por área unos 77 kilugramos de almendra
seca en cáscara, que equivalen, aproximadamente, a unos
85 kilogramos de almendra mojada.

Inmediatamente clespués de sembrada la semilla clebe
darse un riego que, sin encharcar el terreno, proporcione la
humedacl com^eniente y mantenga la ya alcanzada por la al-
mendra, pues de otro modo, el terreno haría de esponja,
absorbiénclola.

A los siete-diez días, si en ese lapso de tiem^o no ha llo-
vido, se dará otro riego y, a partir de entonces, todos los
necesarios para que la tierra no pierda el tempero a la pro-
funcíidacl de la semilla.

La época normal de hacer el semillero se extiende des-
de los meses de octubre a enero. En sitios muy cálidos, don-
de no sean de temer las helacías, es conveniente realizar la
siembra de mediacíos a finales de octubre. I?n zonas algo
frías será más aconsejable la siembra de invierno, de me-
^iiados a finales de enero. l;n regiones más frías deberá te-

b'ig. 3.-Almendra germi-
nada atacada par el gu-
sano de alambre (dgrio-
tes). (Foto Emilio Ca-

rrión).
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nerse en cuenta que la plántula tarda en salir cle mes a mes
y medio, y este dato nos debe servir para la re.alización cíe
la siembra, tratando de evitar que el período de heladas típi-
co de la región coincicla con la presencia, sobre el terreno,
cle la plantita attn poco desarrollada.

No somos partidarios cíel abonado, y a que interesa se
clesarrolle un sistema radicular amplio ^- profundo e^, 1a
búsqueda natural del nutriente. Este dato es de interés para
las plantaciones de secano, que luego hat^ de sufrir los ri-
gores del clima y de la falta más o menos acttsada de los
cuidaclos del vivero.

Desde luego, no es aconscjable el esti^rcol, y es rontra-
producente incluso si se a^iade al realizar la siembra, pues
favorece la putrefacción de la semilla y el ataque de los gu-
sanos de «alambre», que tanto perjudican a las almendras
en el momento cíe la germinación.

Si el terreno no tiene deficiencias minerales marcadas,
no creemos necesaria la adición de abono alguno, o en toclo
caso, la sola aplicación de nitratos durante la primavera a
pequeñas dosis. Lsta adición de nitratos estará más justifi-
cada en el caso de retraso en el desarrollo foliar, debido a
variaciones meteorológicas o alg^tu^a otra causa de depresión
en el plantón.

Los cuidados del vivero serán los normales de escarda
para evitar las malas hierbas durante la primavera, limpia
de ramillas y riegos, que deben reducirse al mínimo, para
que en el trasplante la planta no note gran falta de un agua
a la que estaba por demás acostumbrada.

Los riegos cíeben, pues, reducirse o espaciarse notable-
mente una vez germinada la semilla. I^1 número de riegos
dependerá de la pluviometría del terreno ^- de la clase y tex-
tura de suelo del vivero. I?n zonas áridas de la provincia
de :^lmería hemos dado tres riegos anuales, consiguiendo
una mavor resistencia cíel plantón a la sequía.

Oportunamente se clarán los tratamientos contra plagas
u otras enferme ĉlades que pudiesen aparecer, siendo cle des-
tacar el ataque cle los pulgones (hacia finales de primavera
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o principios de verano), que hoy día se combaten muy bien
con insecticidas sistémicos.

La in jertada.

Tampoco somos mu^- particlarios de la injertada en cl
vivero, a menos de que se teng^an ciertas seguridades de un
nulo o mtry^ reducido horr.entaje de marras, pues este por-
centaje se eleva consicíerablemente cuando el plantón está
injertado }-, además, con ma}-ores gastos por marra.

La injertada huede ^- debe, pues, realizarse tina vez ase-
gurado el trashlante en el terreno definitivo y a los tres
años de vida del l^lantón. Lsto no retrasa el desarrollo, pues
la salida normal de plantones del vivero para el trasplante
puede hacerse (si son amargos }- no han sido injertados)
en el segunclo a1io, para injertar al tercer año en la par-
cela donde se ha de establecer el almendral.

Los sistemas de injerto más irecuentes son el de esctt-
dete, plancha }- hendiclura, siendo muy- recomenclable, para
árboles jóvenes, el de canutilh, qtie presenta la notable ven-
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taja de no necesitar mucha especialización en el injertador.
Lste injerto, que se realiza a final de primavera, consiste
sencillamente en deshrencíer un canutillo con una o varias
^^emas del árbol del clue queremos injertar. ^-Iaciendo la
misma operación con una ramilla terminal del plantón ha-
trón, sólo resta sustitttir el nttevo canutillo con la yema o
yemas correspondientes, procurando sean clel mismo cliá-
metro.

Siembras directas en la. parcela definiti^ a.

I?s frecuente que el agricultor intente realizar la siem-
bra en el terreno definitivo. Este proceclimiento (que de dar
buenos resultados evitaría bastantes gastos ) no es, sin em-
bargo, mtt}^ recomendable en la may oría cle nuestros seca-
nos y, desde luego, totalmente reZ^rr,bable para los cultivos
asociados de almendro y cereal.

El mayor inc^nveniente estriba en la falta de l^rc^tección
de la j^eqtteña planta que ha de nacer, seguiclo cle las difi-
cultades que se presentan para tener el ^-rado de humeclad
necesario para la :;^erminacibn.

Hal^ría, primeramente, que re^alizar un hovo cle grandes
climensiones, pues lo demás sería trabajar a la larga en con-
tra del plantón. A la siernbra cle dos o tres semillas en el
ho^-o habrían de seguir, ^lurante mes o mes y meclio, riegos
hara evitar la ^lesecación, ^-a que, a menos cle hrodigar estos
riegos con gran frecuencia, la tierra se desecaría a causa
cle la absorción del agua hor el terreno colinclante al hoyo.

Fn secanos de mayor pluvi^metría donde la humedad
necesaria para la germinación l^udiese estar más o nlenos
ase^urada, nos encontraríamos siempre con una mavor com-
hetencia a la 1>lantita por agentes atmosféricos, zooló^icos
v de invasión cie malas hierbas, mucho más costosas de c^m-
hatir en camp^ abierto que en el viverc^.

El trasplante.

Unos días antes cle comenzar el trasplante clebe darse
un riego, para que al trasplantar se halle la tierra con tem-
pero, pero sin excesiva humedad, lo que la haría pesada.
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Se abrirá una zanja en cada calle o pasillo, procurando
no dañar demasiado las raíces, y a la profundidad que haya
alcanzado la raíz principal durante los dos años de desarro-
llo en el vivero.

Luego, con pala de vivero, o a f alta de ella con la pala
corriente, se hendirá el terreno entre las hiladas, volcando
hacia la zanja. No es demasiado perjudicial cortar alguna
de las raicillas secundarias laterales, aunque lo conveniente
sería sacarlas íntegras, pero hace más cíaño cortar las raí-
ces profundas, que son las que deben trabajar más en el
hoyo en el que definitivamente se colocará el plantón.

Si el vivero está establecido en la misma finca, cosa que
sería de desear sietnpre que fuese posible, lo mejor es en-
volver el cepellón con alg^una clase especial de hierba (cisca,
albardín ) y trasladarlo al hoyo en el mistno día. En caso
contrario, y debido al encarecimiento de los portes princi-
palmente, puede llevarse a raíz desnuda si el viaje puede
hacerse en el mismo día.

La época de efectuar el trasplante es durante la parada
invernal, entre los meses de octubre y enero, según zonas.
En el litoral sttdeste de España parece aconsejable realizar-
lo desde mediados de noviembre a mediados de diciembre,
ya que a final de diciembre es frecuente empiece a moverse
la savia. El límite, en todo caso, lo dará la época normal de
floración.

El hoyo.

Es uno cíe los requisitos más fundamentales para el éxi-
to de la plantación. En tierras de buena calidad y fondo se
puede, si la pluviometría acompaña, hacer hoyos cíe menor
tamaño. En suelos que hayan recibido recientemente una
labor profunda de desf.onde (0,8 a un metro), este hoyo po-
drá reducirse incluso a la mínitna dimensión que permita
colocar a las raíces principales a la máxima profundidad.

El procedimiento ideal sería, desde lueg^o, el de subsolar
previamente, pero esto no siempre es posible ni económico.

En casos contrarios, secanos de mediana o escasa pluvio-
metría y suelo de poco o mediano fondo, el hoyo debe ha-



Fig. 5.-Sección de un hoyo
con plantón y tutox^. E1 hoyo
se. ha recubierto con una
capa de arena para dismi-
nuir la evaporación (ori-

ginal ) .

cerse de grandes dimensiones, desde 0,8 X 0,8 X 0,8 metros
(aproximadamente el medio metro cúbico) hasta. 1 X 1 X 1
metros.

No debemos ^er parcos al hacer el hoy-o. El tamaño es
muy ilnportante por dos razones principales : a-), f acilita el
desarrollo de las raíces del plantón en los primeros años,
que es cuando más débil se encuentra el árbol, y b), aumen-
ta la capacidad clel agua acumulable por lluvias, dato cíe
gran interés en las reg-iones de escasa pluviometría.

Los hoyos se deben hacer siguiendo las curvas de nivel
del terreno, para lo cual habrá que hacer un previo re-
planteo.

Las épocas más apropiadas para abrir los hovos son la
primavera o el verano anterior a la plantación. Una expo-
sición de tres o cuatro meses f.avorece la meteorización cíe
la tierra. Se debe, no ohstante, situar la tierra extraída en
montones diferentes, seg-ún se trate de tierra procedente del
fondo del ho^^o o cíe la capa superior del mismo, pue^ 1?
capa superior sielnpre ha de estar más meteorizada.



Ll abonado es conveniente, siempre que se i.oloque el
abono hacia el fondo del hoyo, con objeto de que la raíz no
lo busque más que en profundicíad. En esas capas siempre
ha cle haber alguna humeclad remanente de los riegos de im-
plantación y de lluvias. I^n cambio, no se debe volver a abo-
nar hasta pasados dos o tres años de la plantación, una vez
que el arbolito haya producido bastante raíz. Tanto con
este abonado como en los sucesivos, hay que tener la pre-
caución de realizarlo cuando se prevean lluvias, va que, cíe
otro mocío, en secanos poco lluviosos, una fuerte concentra-
ción cíe abono sin grado de humecíad suficiente puede hacer
sufrir al árbol en vez de beneficiarlo.

Debido a la especial preferencia del almendro por los
terrenos sueltos, siempre que el suelo sea algo apretado se
debe mezclar a la tierra que ha de ir bajo la raíz algo de
grava o cascajo que dé textura más ligera. También es
práctica usual mezclar con esta tierra algo de vegetación
espontánea, o mejor alguna leguminosa que favrn•ezca la ni-
trificación. Fsto tiene, además, la ventaja cle conservar cier-
to grado de humedad en torno a la zona radicular y no airea
las raíces, siempre que quede el terreno bien asentado. En
terrenos muy pobres en caliza puede añadirse algo de cal
mezclada con el estiércol, ya que el almendro es aficionado
a dosis regulares de cal.

I?1 sistema de hacer hovos con tractor v eatractor heli-
coidal sólo debe utilizarse en terrenos ya desfondados, o al
menos con suelos profundos, si el aparato no proporciona
las climensiones mínimas apuntacías.

Plantación.

Una vez el plantón en el terreno, se añadirán en el fon-
clo del hovo unos 10 kilus de estiércol bien hecho. Sobre esta
capa se colocará un montón de unos 40-50 centímetros de
altura de una mezcla muv bien hecha con la tierra proce-
dente de la superficie del• hoyo, gravas y cascajos, alguna
leguminosa o abono en verde, y abono mineral en las si-
gtlientes dosis :
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Superfosfato de cal ......................... 0,5 kg.
Sulfato amónico .............................. 0,25 ,>
Sulfato de potasa ............................ 0,25 :a

^c emhezarán a rellenar, ron el rest<^ cle la tierra, los
huea^s laterales que deje el mc>ntón, y al llegar a la alttira
llrecisa del ctiello de la raíz se cc^locar^í el plantón en el cen-
tro dcl ho}•c> y ttna vara, caila o ttrtor, al que se amarrará el
1>lantón, terminando de rellenar con la tierra l^rocedente del
tcmclc^ clel hovo.

Sujetando luego l^lantón v tutor con la mano, el opera-
rio apisonar^ bien toda la tierra, con objeto cle dejar asen-
tado el terreno.

I?n sitios de lnti}- escasa pluviometría, doncle se teina ttn
níinlero elevado de marras hor sequía, es muv conveniente,.
siemhre que se pueda encontrar a mano algtlna rambla, ba-
rrancc^ c^ siti<^^ arenoso, añadir sobre el ho}^c^ una capa de
arena fina cle unos 10 centínzetros de altura. I^sta capa será
sumanlente beneficiosa para conservar el tempero de la tie-
rra, al evitar gran parte de la evaporación.

Lsta medida del enarenado, que tantos beneficios pro-
porciona en horticultura, puede ser la solución de muchos
terrenos difíciles. Como contrapartida, sólc^ tenelnos qne^
oponer el empleo de herbicidas a que condicionamos la
peana del árbol por el gran desarrollo de malas hierbas,.
mu}• costosas de combatir con escardas _v que no se podrán
combatir con la labor.

Ll plantón se debe deslnintar con tijeras, una vez ya re-
gado, con objeto de establecer cierto equilibrio entre la par-
te aérea y la raíz, cuando comience la brotación.

Riegos.

El riego de asiento es imprescindible si la tierra no está^-
empapada por alguna ]luvia anterior, y muy conveniente
siempre para que el terreno quede bien asentado, ponién-
dose. en contacto íntimo con las raíces. I Ĵste riego debe ir
seguido por otro más al mes o mes y medio, y otro al me-
nos durante el verano si durante este perícxlo no lloviese
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^suficientemente, dejando ya ^ 1 árbol, a partir de ese otoño,
^con la competencia natural del clima.

El volumen de cada rieg^o será variable seg-ún la teatu-
ra y g-raclo de humeclad del suelo, estimándose que debe os-
^cilar entre un 5 y un 8 por 100 del volumen del hoyo.

Atmque regar una plantación en secano suele ser costo-
so, el riego es importante si escasea la lluvia, y debe darse
para aseg^urar un g^ran porcentaje de arraigos. Sólo en el
^caso de pluviometría regular pueden suprimirse.

Estos rieg-os han de hacerse a veces con caballerías y
^•cántaros, si bien el ideal sería un depósito o cisterna que
pudiese ser trasladado por tractor o yunta.

Marcos de plantación.

El marco de plantación viene supeditacío al desarrollo
futuro del árbol ti- a la finalidad del cultivo. Si, por ttna
parte, en terrenos pobres el desarrollo será menor y el por-
te más reducido, hay qtte tener en cuenta que el sistema
racíicular encontrará menos nutrientes y se expandirá más
en busca de ellos, por lo que no convendrá aproximarlos.

La variedad a emplear y el desarrollo normal cíe la mis-
ma, así como la formación que queremos clarle, son tam-
bién f actores que hay que considerar.

También es muy importante para determinar el marco
^de plantación prever si ha de ir asociado con algún cultivo,
•como vid, olivar o de tipo herbácea En estos casos hav que
pensar en el sistema radicular del cultivo^ asociado o en la
anchura de labor conveniente p^ ra la recolección mecánica
^de dicho cttltiv^.

El almendro puede ir asociado al cereal, con gran apr<,-
^vechamiento del terreno. En estos casos puede convenir la
plantación en hiladas separadas 15 ó 20 metros y separa-
ción entre plantones de 7 a 10 metros, que poco entorpece-
^rían la labor. Esto es lo que octtrre en gran parte de los te-
^rrenos cerealistas sujetos a la c^nservación cle suel^s, con
^terrazas no cultivables, v en los que el almendro n^ sola-
znente no estorba, sino que ayuda a consoliclar dichas te-
-rrazas.
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Los métodos de m lrqueo más nl:^rmales en el almendral
son el marco real y el tresbolillo. Racionalmente, el tresboli-
llo está indicado en todos aquellos sistemas de de.fensa con-
tra la erosión en los que la línea de defcnsa ( surco, caballón,
poceta, etc.) no tenga continnidad a lo larg^o de toda la cur-
va de nivel.

I^1 número de árboles qtte admite, apro^inlaclamente, la
hectárea es, para cada uno de los sistcnlas :

Distancias
-

Metros
Marco real '1'resbolillo

6 277 333
7 204 238

8 156 181
9 123 144

10 100 117

Se podrán emplear marcos más recluridos en terrenos de
gran fertilidací para variedades de pequeño l^orte. En los
secanos de poca pluviometría y escasa fertilida^l del terreno
son aconsejables, pa.ra variedades de porte normal, los mar-
cos de 8 a 10 metros a tresbolillo o marco real. Es decir,
densidades por hectárea de 100 a 180 árboles.

Variedades más recomendables para los secanos.

Las variedades de almendro más interesantes para los
secanos son, en general, las que tienen la cáscara dura. Pa-
rece haber alguna relación entre la cíttreza de la cáscara v
la rttsticidad del árbol, aunque esto sólo se deba tomar como
un ínclice y no como una norma general, ya que existen va-
riedacíes semiduras e incluso algunas mollares que prospe-
ran bien en los secanos.

Nos referiremos, pues, a las variedades cíe cáscara dura
más conocidas _^- destacadas por su rusticidad e interés
actual.

Citaremos en 1>rinler lugar la variedad I^es^^tiavo, mu^^
pmductiva y poco o nada vecera. Debido a la disposición
cle las ramificaciones ^- flores (que son péndulas ) y al ca-
rácter tardío de la floración es muy adecuacla l^ara los cli-
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mas en que sean de temer las heladas, y presenta, además,
gran rusticidad.

La variedad Marco^aa, de frutos en ramos jóvenes de
un año y flores rosadas, es la almendra comúnmente em-
pleada para el consumo al natural o tostada, ^• presenta ca-
racterísticas similares a la Des^nayo en cuanto a épocas de
floración. Ambas variedades, que tienen un rendimiento
aproximado en pepita del 27 por 100, se ha observado poli-
nizan nnty bien en plantación mixta, por lo due es aconse-
jable intercalarlas en filas.

La denominación comercial de Jordayia se reserva para
la almendra de tipo largo. llestaca entre ellas la variedad
Mala^^ueña^, notable por su gran rusticidad, si bien es de
carácter temprano y^ muv dada a la vecería. Z'iene, acíemás,
poco rendimiento (20-22 por 100), pero en sitios donde no
sean de temer las heladas y prodigándole algunos ^cuidados^
puede tener notable interés por su resistencia a la seqttía.-

De interés también e^ la variedad Careta, procedente de
T^tana (Murcia), que es nluy rústica, con bttenos rendi-
mientos en pepita (25-26 por 100), resistiendo terrenos algo
apretados de textttra.

La variedací Peraleja, de los secanos de Mttrcia (30 por
100 de rendimiento en pepita), es igualmente rústica, asi
como las Corclaera (temprana), Del Soto (del campo de Car-
tagena), Del Ci^, Picr^da, Pestañetas v Planetas y toda la
gama de las C^r^r^7,i^^ras que, pese a sus escasos rendimientos
en pepita y la irregularidad de las producciones anuales, tie-
nen un marcado interés para los secanos difíciles.

No hacem^s mención de las variedades mollares ni de
algunas otras excelentes variedades (como Mallorca, Lar-
y7^^etas, Esj^era^za^a, etc. ) por ser más apropiadas para los.
secanos más fértiles o para los regadíos.

Cada zona tendrá razones para elegir aquella o esta va-
riedad de acuerdo c^n la clase de suelo v clitna, así comcr
de las ^nayores ^^> menores posibilidades para efectuar un
buen cultivo. .^^qttí sóln queremos resaltar la importancia
clue pueden tener estos factores v_ el carácter más o menos
resistente de las variedades más rústicas v resistentes a la
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sequía y a las heladas, datos que hay que tener muy en
cuenta cttando se trata de cultivar el almendro.

Para ello es conveniente saber que a temperaturas de
unos 8° C., con integrales térmicas de unos 1.200° C., el
almendro entra en vegetación, floreciendo a los pocos días,
^- comenzando la foliación con temperaturas medias de
unos 15° C.

^simismo es de interés conocer que la flor se hiela con
temperaturas de 2,5 a 3° C. bajo cero, siendo aún más per-
judiciales estas heladas si el fi-uto está mtry pequeño, des-
pués cíe la caída de los pétalos, en cuyo caso los daños se
registran antes, con temperaturas menos bajas, incluso con
1 a 1,5° C. bajo cero.

Plantaciones en laderas.

La plantación de almendros en las laderas de nuestros
secanos reviste un interés especial por las obras anejas que
deben realizarse, con el doble objetivo de evitar la erosión
del suelo y aprovechar al má^:imo las lluvias de primavera,
sobre todo en tierras de e^tremacla sequía.

Todo sistema que tienda a estas dos finalidades será de
gran importancia, si bien la tienen mayor las obras reali-
zadas sobre laderas con pencíientes fuertes y elevado grado
de escorrentía. ^

Tienen gran interés las terrazas que construye el Servi-
cio de Conservación cíe Suelos, de las que hay varios tipos
(granadino, americano, argelino... ), que tienen como fina-
lidad principal la retencián de lluvias, evitando arrastres,
etcétera, aunque en terrenos propicios al encharcamiento
otros tipos ptteden servir para drenaje o desagiie (terrazas
_v zanjas de desag-iie).

La variación fundamental consiste en la pendiente que
se les da a los canalillos de rec.ogida, en contraposición con
las terrazas cle absorción que siguen las curvas de nivel. Es-
tas terrazas pueden clividirse en cultivables _v no cultivables,
según anchura v finalidad de cultivo.

En todo caso, se trate de terrazas o de otro medio de
defensa, el primer cuidado será el de efectuar la plantación
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Fig. 7.--Cortes transver-
sales de terraza (arriba),
zanja y caballón (centro^

y poceta (abajo).

siguiendo las curvas d<: nivel, con objeto de facilitar las la--
bores en este sentido.

Otro sistema corriente es el de los sin^ples caballones y
surcos, que pueclen ser en zigzag u horizontales. 'I'anto en
las terrazas como en los sistemas de surcos y caballones, el
árbol se coloca en el sitio de recogida de las aguas, con obje-
to de un mayor aprovechamiento de éstas.

Notable interés presentan las pocetas. Constrttídas de
iorma semicircular y abiertas aguas arriba cle la ladera, se
suelen construir con ttn radio de uno a Lmo y medio metros,
llanando más o menos el terreno en ese área y acaballonan-
clo circularmente con caballón cle sección triangular _y altura.
variable (entre 0,35 -0,50 metros), según pendientes.

I?ste sistema, hor no evitar la escorrentía a lo largo de^
t^^da una cnrva de nivel determinada, sino parcialmente en
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la recepción de la poceta, debe complementarse con caballo-
nes de recogida de aguas y plantando al tresbolillo, siempre
que una de las tres calles que deja este sistema sig-a la di-
rección de las curvas de nivel.

Lstos métodos de defensa contra la erosión suelen re-
sultar caros cuando la pendiente de la ladera es excesiva,
por necesitarse un movimiento de tierras de ma^-or volu-
nien. También ha}- que distanciar menos las terrazas y ca-
ballones, para evitar la rotura durante las lluvias torren-
ciales. En estos casos puecle hacerse aconsejable la zanja
según toda una curva de nivel n I>arcialmente, plantando en
este caso, como en las pocetas, al tresbolillo, c^^n objeto de
recubrir el terreno.

A la zanja, aguas abajo, puede seg-uir un caballón apr^-
vechando la tierra de extracción de la zanja y que pertnita
un menor tatnaño de ésta, v_ a qtte al rebosar el agua, quecla
retenida por el caballón.

Este sisten^a es aconsejable en todos aquellos sitios d^m-
cíe las lluvias tengan carácter torrencial, y doblemente ar^>n-
sejable si la pluviometría anual es muy escasa, pues de este
modo pueden aprovecharse tnejor las aguas, que tanto han
de beneficiar al almendral.

Incluitnos, por creerl^ de interés, tina tabla que n^^^s pue-
de marcar con alguna aproximación las ^dimensiones de la
sección transversal de la zanja para escorrentías de t^tn ter-
cio, segttn clase de terreno y pendiente, y- para aquellos casos
en que sean de temer lluvias de tipo torrencial (50-100 litros
por metro cuacírado en el espacio de algunas horas), c^nsi-
derando las pendientes ttniformes y que la zanja lleva ca-
ballón protector aguas abaj^>.

Distancia entre zanjas

ATetros

Altura zanjas

?v[etros

Anchura zanjas

hletros

6 0,35 0,30
7 0,40 0,35
8 0,45 0,40
9 0,50 0,45

10 0,55 0,50

Naturalmente, cada tres-cuatro años habr^í que li>ni^iar



Fig. 8.-Sistema de pocetas en ladera de monte (Foto Emilio Carrión).

estaS Zanjas, 1"ellenaS ^al'Clal111ente 1J01' IOS al-raStl'eS de la

ladera, pero el coste no es delnasiado elevado para los be-
neficios que ptteden reportar.

Este sistema de zanjas tiene un interés más rnarcado en
las sierras o montes donde el almendro recibe pocos cuida-
dos, ya que el solo laboreo según curvas de nivel disminuye
enormemente las escorrentías.

Formación del árbol.

Una vez ^rendido el injerto, interesa que durante el pri-
mer año haga el plantón el mayor crecimiento posible, por
l^, cual no es ar.onsejable iniciar la formación hasta el año
si^,ruiente.

Llegaclo este tiemi^o, se debe buscar primeramente que
la altura de la cruz o bifurcación de las ramas quede a unos
0,6 - 0,8 metros del suelo.

Es también aconsejable la formación a base de tres ra-
mas fundadoras que, idealmente, deberían estar igualmente
seharadas ttnas de otras para facilitar un mejor desarrollo.
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Cuidados posteriores a la plantación. Cultivo.

Las lab^^i-es son muy necesal-ias n^^ sól^^ para el mej<^1-
al^r^wechamiento de las ag^uas ^le lluvia, sirio l^ara la cíes-
trtirción de malas hierbas (en i>riniavera) ^- ^^ara hr^^ctirar
la mete^n-ización de la tierra ti- el desarroll^^ de los micro-
^^rg^nismos que hali cle beneficiar- al suel<^. l^ebe clai-se, c^nnc^
mínimo, la labor de otoño, antes del prinier heríoclo de llu-
vias, ccm hr^^tttndidad media (15-20 cm. ), ^• una o dos la-
bores supenc^iales en prin^avera _^- des^^ués cle cuajado eb
i rutc,.

I:1 ^bonacl^^ es tundainental v^^^ rec,e una notable ^>ar-
tictllai-iclad en el almen^li-^, que t^ntos ^lesl^oj^^s tiene cles-
Iniés de la fl^^rarión. En este árb^^l, ^^^^r su I^rofusión cíe flo-
res, tiene g^ran ii^ip<n-taucia el abui.acío f<^saórico hara el
cuaje de la fl^^i- ^- ctiantía cle la a^secha. I^_l alinendr^^ ric^
utiliza más que las reservas de fosCóricc^ que tiene acumu-
]a^las en las i-amillas antes <le la fl^^rarión. C^mic^ l^^ fl^^ra-
^^ión es el j^ri^ner síntonia del m^wimient^> <le la sa^ri^ se
cle^luce qtte antes del período cle ^aracla invernal la ramilla.
debe poseer las re5ei-ti^as t^^s^Eór-icas necesarias.

I^ebiclo a la lentitu<I de la asimilacián ^le i^osi^at<^s, sul^ei--
fosfatos _^- escorias, este ab^ma^l^> t^^^íória^ <íebe adclantarse
de mes a mes ^- medio a la l^aracla im^ernal.

F.n los sitios donde las llucias se aclelantan cíebe, I^ties,
ab^uiarse irunediatainente deslniés de recc^gida la cosecha
<lel árb^^l, ai^rovechand^^ la labor cle ot^^ño. 13ii otr^^s luga-
res habrá que esperar al períod^^ de las ]luvias, pues el abo-
no en secanos de mu^- baja hluviolnetría Inlede ser muy
perjudicial si el terren^^ no cuenta con ciert^^ g-rad^^ de hu-
medad. Puecie rectir-rit-se allí a los ab^^i^^^s f^sfataclos, i»ás
asin7ilables.

Lógicaynente, la continuidad en el abono tosfóric^> ter-
minará restableciendo el equilibri^^ de re^ervas.

Com<^ orientación indicam^^s a a^ntinuación cuál podría
ser una forma para abonar bien ttn ahnen^li-al, depenciierl-
^io siempre de los factores locales de suelo, clitna v varie-
clades a etnpl^e^r y de las cosechas normales que venga hro-
cluciencl^^ la 1>lailtación :
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Por pie:

Por pie:

Añ0 DE AEONO ORGANICO

50 kg. de estiércol bien hecho
1,5 kg. de superfosfato de cal o escorias.

AIVO DE ABONADO MINEP^ AL

1,5 kg. de superfosfato o escorias
0,50 kg. de sulfato amónico
0,25 kg. de sulfato de potasa

ellterl-ancl^) suhel-ficialu^ente la lnezrla cle estus a.b^>n^^s.
I^n terren^ls ^)Or^, caliz^)s es cCmveniente el ell^ll^le^^ <le e^-

rorias eri lug^ar de sul)eri^stat^^^, ti^ de cianamida ^le c^lcio
en lugar ^le suli atu anú,nico, siemin-e que el clitna ^ea cáli-
^i^^, ^^a que las ciananliClas se clesr^nnp^ndrán bien y las es-
r^^rias b^ISificarán el terrenu, qtte pal-ece tener el ój^tiln<^
^le j>H j)ara el almen<lr^^ entre 8 v 9.

La Ilr,^l^_1 ^lebe harerse al c<^mienzc^ ^íe la I^ara^l^l in^-er-
llal _ti- n^^ es necesal-i^) realizal-la anttalnlellte, 5in^> ca^ia cl^^s,
tres o cuatr^^ ^lños. I^:n cainbi^) sí ^lebe ser ^ll^tlal la lim^>ia
<le ramillas secas, rhulxmes, etc., que perlnita un mej^^r ^le^-
al-rollo del ^írb^^l.

Finalmente, se harán en é^x^ca ujx^rtuua l^^s trataluirn-
tos c<^ntr^ las 1)la^-a^ ^- enfermedades más frecuentes, que
^uelen ser 1C^^ Intlg^)nes, la rn-u^uet^ (A^^lan^e^ iyrtn^r^sta j, la
uruna de librea (^7alcr^-u.cr>nra nc^rt.ctrict) ^- el rriba^l^^ ^^ ^ler-
^li:;^^nada (C^lal^er-u.cf^urirrnt ca^^j^oj^hilrittt).

Para l^)s ^nilg^nes s^m rec^nnen^lables 1^)s jn-oduct^^s ni-
c^)tinados ^^ l^^s insertici^las sistémicos (Metas^-st<^^, etr.).
I'ara las oru^-as stielen ir biell las pttlvel-i•r.ari^mes r^^n
n. I^. T. o H. C. H.

F.l cribadc^ ^, Ilercíig^<^nad^ ^ntede c^mhatirse ctm ^^r^xluc-
t^)s a base ^le cinc: ^- rr)bre.

YíIBLI('.1('IOfiF.ti DE CAYA('ITA('iO1V AGRARIA

Bravo Murillo, 101. Madrid-20.

Depóaíto legal, M. 3.109 - 1968.
.RAFICAS V .UINA - YAD![D



^Va usted a cornprar una vaca lechera?

Cuando cava usted a adi{uirir tma vaca lechera para su estalilu.
piense clue de su acierto en esta compra dependerá el que realicc^
una buena o mala inversicín.

PíjE^^r rn lo ;iguic:lte:

EI tipo debe ser el propio de la raza a rue pertenece ^^ pre^en-
tar claramente marcados los caracteres propios de un animal selecto:

Peclio ancho, largo y profundo (11. Dorso recto (2). Vientre bi^^n
desarrollado (31. Pelvis recta y ancha (4). Ubres hrandes y bien for-
madas 15). Buenos aplomos y piel fina (6). Los cuernos delgados en
su base ^ la mirada dulce (7). Que sea mansa ^- de temperamento
tranctuilo, cualidad esencial para su manejo.

En los animales selectos se conoct^ con detalle el pecligree de
cada uno, es deeir, las características productivas
dos. ^ para ello lo mejor es acudir a uizo de lo;

- Centros pecuarios oficiales.

- «Ganaderías diplomadas».

- «Ganaderías calificadus».

- «Ganaderías colaboradoras

de la Jinita Coordinadora c$e

la Mejora Ganadera».

de sus antepasa-
^itiur si^uientes:


