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MANEJO DEL ALMENDRO 

1. CALENDARIO DE MANEJO DEL ALMENDRO 

 

 

A este calendario debemos añadir los tratamientos fitosanitarios que tendrán lugar 

principalmente entre abril y septiembre, dependiendo de la climatología y de las plagas 

y enfermedades que dañen nuestro cultivo. 

 

2. PODA 

El sistema de formación y poda de los árboles es una de las técnicas de cultivo más 

importante ya que tiene una gran incidencia sobre la producción, la calidad del fruto, el 

estado fitosanitario y los costes de cultivo. Mediante la misma el agricultor modifica los 

hábitos naturales de crecimiento del árbol, para alcanzar y mantener una estructura que 

permita conseguir las máximas producciones (lo antes posible y durante un periodo de 

tiempo amplio) y que facilite el manejo de la plantación, todo ello con el menor esfuerzo 

y coste posible. 

 

 

 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.

FERTILIZANTE I

FERTILIZANTE II

FERTILIZANTE III

RIEGO

ABONADO FONDO

LABOR III

RIEGO

LABOR IV

RECOLECCIÓN

LABOR I

PODA

LABOR II
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 PODA DE PLANTACIÓN 

Se practica en el momento de la plantación. Para plantones a raíz desnuda se 

sanearán las raíces, eliminando las dañadas y recortando las de mucha longitud. 

Si el plantón tiene la altura necesaria, se despuntará a la altura a la que se 

pretenda sacar la cruz y se eliminarán todas las brotaciones laterales, teniendo 

cuidado de no dañar las yemas situadas en la zona de la cruz. 

 

 PODA DE FORMACIÓN 

La altura de la cruz suele situarse entre 90-110 cm del suelo, para facilitar la 

recolección mecanizada mediante vibrador de tronco. 

Este tipo de poda se aplica desde el primer año de plantación hasta que el árbol alcanza 

unos niveles productivos y de desarrollo vegetativo cercanos a los máximos potenciales, 

que en el almendro puede ser en el 5º-7º año. Para este periodo es necesario realizar 

anualmente poda en verde y de invierno. 

La poda en verde se hará cuando los brotes tengan una longitud superior a los 30-50 

cm. Normalmente con una sola intervención anual es suficiente, aunque situaciones de 

fuertes crecimientos o deformaciones de la copa pueden aconsejar hacer dos. 

En la intervención en verde del primer año, en la zona de la cruz se dejarán 4-6 brotes 

y se eliminarán las brotaciones que surjan por debajo. En los años sucesivos, en la 

intervención en verde se eliminarán las brotaciones que salgan por debajo de la cruz y 

los chupones. Así mismo, se quitarán aquellas brotaciones que impidan el correcto  
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desarrollo de las ramas de vida y se hará un aclareo de brotes si los hubiese en exceso. 

En condiciones de fuertes crecimientos vegetativos y peligro de rotura o arqueamiento 

de los brotes, se harán cortes de rebaje sobre los mismos. 

En las intervenciones de invierno se irán seleccionando las ramas estructurales 

(primarias, secundarias y terciarias). En la intervención del primer año es aconsejable 

dejar ya solamente las 3 ramas principales, si no se ha hecho antes en la poda en verde. 

Siempre es aconsejable la formación con 3 ramas principales, ya que un mayor número 

dará lugar a un exceso de madera y falta de ramificación en la parte baja de la copa. Si 

no existieran 3 ramas que cumplan las exigencias necesarias, se formará el árbol con solo 

dos ramas principales, que permite también conseguir una buena estructura y facilidad 

de poda. 

Para la elección de las ramas primarias hay que tener en cuenta una serie de 

consideraciones básicas. Se ha de procurar que las ramas principales no se inserten justo 

a la misma altura del tronco, con ello se favorece una cierta jerarquía entre ellas y se 

disminuyen los riesgos de rotura. Para conseguir un buen porte del árbol, el ángulo de 

inserción de las ramas primarias con el tronco ha de ser de unos 45º. La separación entre 

las ramas principales debe ser lo más uniforme posible, para que el volumen de copa se 

reparta equitativamente entre ellas, en el caso de tres ramas sería de 120º. Para que el 

crecimiento del árbol sea uniforme en todo su volumen, se tratará que todas las ramas 

principales seleccionadas tengan una altura y vigor similares, debiendo mantener esta 

igualdad durante toda la vida del árbol. Para la selección de las ramas secundarias habrá 

que considerarse los siguientes aspectos; la primera rama secundaria debe dejarse como 

mínimo a unos 30-50 cm del tronco, ya que las ramas muy próximas a la cruz adquieren 

un excesivo vigor. Dentro de una misma rama primaria, la distancia entre pisos ha de 

ser de unos 40-70 cm, para que no se interfieran entre ellas. El ángulo de inserción de las 

ramas secundarias con las primarias debe ser de unos 45º y el ángulo de sus proyecciones 

horizontales de 30º, para favorecer la ramificación y consistencia mecánica.  
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En el primer nivel o piso, sólo se dejará una rama secundaria por brazo, orientada en 

el mismo sentido, de tal forma que el espacio entre dos ramas principales sea ocupado 

por una sola rama secundaria y pueda tener un desarrollo adecuado. A lo largo de cada 

brazo se irá alternando la dirección de salida de las ramas secundarias, para que dos 

ramas contiguas no compitan por el mismo espacio de la copa. 

 

 

 PODA DE PRODUCCIÓN 

Si mediante la poda de formación se ha conseguido una buena estructura de copa, la 

poda de producción será muy ligera y de rápida ejecución. 

Las intervenciones de poda en verde son mínimas o nulas, a no ser que se produzcan 

fuertes desequilibrios vegetativos en el árbol. La poda de invierno se limitará a la 

eliminación de chupones y de las ramas que interfieran la idónea iluminación y  
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ramificación de las ramas estructurales. Así mismo, se irán renovando las ramas que 

empiecen a dar síntomas de agotamiento (bajo crecimiento, necrosis y escasez de frutos). 

Siempre es aconsejable realizar la poda de invierno de producción con una frecuencia 

anual. De esta forma mantendremos permanente una buena disposición de la copa y 

evitaremos tener que realizar podas fuertes que desequilibren el árbol y supongan un 

alto coste. 

3. MANTENIMIENTO DEL SUELO 

El sistema de mantenimiento del suelo en el almendro más común es el laboreo 

acompañado de herbicidas en los suelos al igual que en los olivares. 

A continuación, se detallan las épocas de laboreo más usuales en nuestra comarca, 

aunque esto variará en función de la pluviometría del año y la disponibilidad del propio 

agricultor. 

- LABOR POST-COSECHA; Esta labor tiene como finalidad eliminar la 

compactación producida durante la recolección y evitar la germinación y rebrote 

de malas hierbas debido a las lluvias invernales. En muchos casos, esta es una 

labor doble y cruzada. 

- LABOR INVERNAL; Esta labor se suele hacer tras la poda y recogida de ramas, 

para dejar el suelo listo para recibir las lluvias de finales de invierno y 

primaverales. En algunos casos, tras esta labor se aplicara un herbicida pre 

emergente. 

- LABOR PRIMAVERAL; Tras las lluvias primaverales, es aconsejable dar otro pase 

de cultivador para evitar la proliferación de malas hierbas. Además, conseguimos 

romper la posible costra superficial que se haya formado.  

- LABOR DE VERANO; Esta labor puede ser muy variada en función del 

agricultor, ya que en algunos casos se realiza a principios de verano y otros 

prefieren retrasarla o incluso suprimirla. No es aconsejable que sea muy profunda 

ni acercarse demasiado a los arboles porque se pueden cortar raíces en un 

momento crítico para el cultivo. 
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La aplicación de herbicidas a los suelos dependerá del tipo de producto que usemos, 

si es de pre-emergencia o post-emergencia, el tipo de malas hierbas que tengamos y la 

época optima de aplicación en función del año. 

4. RIEGO 

Tradicionalmente el cultivo del almendro en España ha sido realizado en condiciones 

de secano y bajo malas condiciones medioambientales. Sin embargo en los últimos años 

el manejo del cultivo está cambiando, extendiéndose a zonas más productivas con acceso 

a agua de riego. 

Dadas las altas dosis de riego recomendadas para obtener una producción máxima, 

y considerando las claras restricciones de agua que sufre La Mancha, es preciso definir 

estrategias de riego específicas para el almendro que generen calendarios de riego 

alternativos, en los que el consumo de agua sea menor pero sin afectar de forma 

significativa a la cosecha. Para ello se propone el siguiente calendario de riego. 

- MARZO – JUNIO; En esta época se produce el mayor desarrollo vegetativo de la 

planta y la floración, momento en el que el almendro no debería sufrir estrés 

hídrico. Si las lluvias primaverales no han sido suficientes, es conveniente dar un 

riego de apoyo. 

- JULIO – AGOSTO; Durante los meses estivales se produce el engrosamiento del 

fruto. En esta época es muy aconsejable el aporte de agua pero en caso de escasez, 

es el momento en el que nos podemos permitir que el árbol sufra cierto estrés 

hídrico, ya que esto no tendrá gran repercusión sobre la cosecha. 

- POST COSECHA; Tras la recolección, en caso de no haber lluvias, es muy 

recomendable dar un riego para recuperar la planta y que pueda acumular 

reservas durante el otoño para que la siguiente brotación sea buena. 

Esto son tan solo recomendaciones a rasgos generales, cada explotación debe estudiar 

sus posibilidad y adaptarse a la realidad, cumpliendo siempre con la normativa vigente. 
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5. FERTILIZACIÓN 

A la hora de fertilizar nuestra plantación no existe una receta única, pero si conocemos 

las necesidades del cultivo y los momentos críticos de este, podemos maximizar la 

producción con inversiones económicas relativamente asequibles. Debemos tener en 

cuenta que en la fertilización, no solo cuenta la cantidad de fertilizante utilizado, si no 

los nutrientes que aportamos y el momento en el que lo hacemos. A continuación se 

desglosarán unas pautas generales muy recomendables a la hora de planificar la 

fertilización de nuestra viña. 

- ABONADO DE FONDO; Este abonado se realiza en invierno, coincidiendo con 

la parada del cultivo. En esta época es aconsejable el aporte de abonos minerales 

(NPK) específicos para el almendro, pudiendo utilizar también abonos enfocados 

al olivar al ser similares. Es muy recomendable alternar este tipo de productos con 

aportes de materia orgánica en forma de estiércol en ciclos de 3 años, ya que no 

solo repondremos los macronutrientes extraídos por el cultivo, si no que 

mantendremos un nivel óptimo de materia orgánica que dará fertilidad al suelo 

y tendrá un efecto sinérgico con el resto de fertilizantes utilizados. 

- FERTIRRIGACIÓN; Este método de fertilización es el más eficiente en cuanto a la 

absorción y uso de los nutrientes por parte de las plantas, ya que podemos 

aportarlos en los momentos de máxima demanda diluidos en agua.  

 ABRIL – MAYO; Durante la primera parte del ciclo del almendro, se 

produce la floración y el mayor desarrollo vegetativo, por lo que debemos  

mantener todas las necesidades del cultivo cubiertas. Para ello, es 

aconsejable junto con un riego de apoyo, el aporte de ácidos húmicos y 

fúlvicos que tendrán una rápida asimilación y fertilizantes ricos en 

fosforo que fomentaran la formación de raíces nuevas. En esta época 

debemos tener cuidado con los aportes de nitrógeno, ya que pueden 

provocar la proliferación de plagas y enfermedades. 

 JUNIO – JULIO; Con la parada vegetativa estival, disminuirá el aporte de 

fosforo para dar paso al nitrógeno, que fomentará el engrosamiento de 

frutos. 
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 AGOSTO - SEPTIEMBRE; Al final del ciclo, los abonos ricos en nitrógeno 

se acompañara de fertilizantes potásicos, que mejoraran el tamaño y la 

calidad del fruto. 

- FERTILIZACIÓN FOLIAR; El uso de abonos foliares es la mejor forma de aportar 

micronutrientes ya que tienen una rápida absorción y se necesita muy poca 

cantidad. En primavera, junto con un tratamiento fitosanitario es muy 

recomendable añadir un corrector de carencias y algún producto nutricional de 

rápida acción. Siempre que sea necesario el uso de un insecticida, sea cual sea el 

momento de su aporte es muy conveniente acompañarlo con un producto 

nutricional que fortalecerá la planta frente a estos productos tóxicos. 

-  

6. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

Las plagas y enfermedades del almendro pueden suponer un grave problema si no 

somos capaces de erradicarlas en sus primeros estadios, ya que provocaran una merma 

en la producción y pueden llegar a tener consecuencias en las posteriores.  

Para su control, primero debemos saber a qué plagas y enfermedades nos 

enfrentamos comúnmente en nuestra comarca, se enumeran a continuación: 

- Pulgón 

- Tigre 

- Mosquito verde 

- Araña amarilla 

- Mancha ocre 

- Cribado 

- Lepra 

En función de la climatología del año podrán afectar a nuestro cultivo unas u otras, e 

incluso añadir alguna afección más a la lista. No se debe considerar como norma general 

hacer un calendario de tratamientos fitosanitarios, pero si debemos controlar su 

aparición. Para ello, ante cualquier síntoma o sospecha, no dude en contactar con 

nosotros y uno de nuestros técnicos le asesorarán sobre el mejor método de actuación. 


