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Al finali zar e l período activo de una v ida profesional completamente ded icada a la 

investigación aplicada, enfocada a una líne<t de trabajo concreta, parece bastante conve

niente realizar un aná lisis de la si tuac ión en la que se encontraba este campo a l princi
pio, en el momento de mi incorporación al mismo, y la evolución que ha experimenta

do has ta es te momento. 

Esta mirada restrospectiva pennite un reconocimie nto completo de las contribu

ciones que a través del propio trabajo personal y a través de la partic ipación en equipos 

especiali zados en distintos aspectos de la misma especie han conducido a los avances 

alcanzados. 

Este análisis parece muy inte resante porque: 

• Ofrece la perspect iva de la evolución de un sujeto a l que uno ha dedicado su vida 

profesional desde el punlo en el que uno ha empezado su panicipación en las actividades. 

• Pennile real izar una autocrítica sobre: 

- La propia sensibilidad para conectar con el sector y entender y captar sus pro

blemas. 

- La propia imaginación para investigar las soluc iones apropiadas. 

- La aptitud persona l para conectar y cooperar con otros que, trabajando en dis-

tin tos aspectos ele la misma especie , pudieran ofrecer contribuciones comple

mentarias. 

La realizac ión ele un resumen organi zado de las acti v idades en las que uno ha 

intervenido y sus consecuencias. pos it ivas o negativas, es una de las cosas que, duran te 

los años de duro trabajo, muy pocos invest igadores pueden llevar a cabo porque no se 

encuentra nunca ni el ti empo ni la serenidad necesa rios para dedicarse a ello. 

Durante 35 años, e l auto r ha dedicado muchas activ idades enfocadas principal

mente al esllldio de l material vegetal del a lmendro y a su comportamiento. Estos estu

dios se han dirigido a Jos dos componentes: cu ltivares y patrones. Con esta contribu

c ión se prete nde exponer e n un orden crono lógico las activ idades en las que he 

participado como miembro ele varios equipos. 

En cada momento, los problemas de l sector así como las posibil idades materiales 

de las que se podía disponer y Ja composición de los diferentes equipos humanos, han 

inclinado e l balance hacia uno u otro de Jos componentes antes mencionados (cultiva

res o patrones), pero siempre he mantenido como referencia la necesidad de colaborar 

en la búsq ueda de métodos para resolver o reducir los proble mas encontrados en el 

camino. 
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Esta participación en varios equipos ha permitido ofrecer al sector diversas infor
maciones relacionadas con las técnicas y Jos métodos que han conducido a la mejora y 
la regularización de la producción mediterránea del almendro. La oferta resultante 
incluye también algunos nuevos cult ivares au tógamos y varios patrones, todos ellos 
más eficientes y adaptados a nuestras condiciones de suelo y cl ima. 

Palabras clave: Almendro, Cultivar. Investigación, Patrón. Prwws amygdalus Batsch. 

SUMMARY 
OVERLOOK ON ALMOND CULTIVARS A.ND ROOTSTOCKS: A UFET!ME OF 
EXPERTENCE 

When ending the active period of a professional life fully devoted to applied rese
an:h, focused on a defined line of work, it seems rather convenient to undenake an analy
sis of the situation of this field from the beginning, at the moment of my incorporation to 
it, and its evolution over time, up until now. 

This retrospecrive vision allows a ful! recognition of the contributions that, through 
one's personal work and through the participation wirhin work-teams specialised in seve
ra! aspects of the same rheme, have led ro the advances ach.ieved. 

This analys is appears a very interest ing one because: 

• lt offers the perspective of an evolution of the theme to which one has dedicated his 
work, from the point where he has begun his participation in the activities. 

• It allows mak.ing a self-criticism over: 
- One's sensitivity to connect with the industry and understand and capture its 

problems. 
- One's imagination to seek the appropriate solutions. 
- The personal apr itude to connect and co-operate with other people who, wor-

king in different aspects of the same themes, could offer the complementary 
contributions. 

The drawing up of an organised summary of the activities in wh.ich one has interve
necl ancl their consequences, posi tive or negative, is one of the things that, during the 
years of hard work, very few researchers can accomplish because one can never find the 
time and tranquility necessary to dedicare himself to it. 

For 35 years, the author has clevotecl many acti vities focused mainly on the study of 
the almond plant material and its behaviour. These studies have been clone in the two 
components: cultivars ancl rootstocks. With the present work, 1 attempt to expose, in a 
chronologicaJ order, the activities relatecl to the almond in which I have panicipated as a 
member of severa! teams. 

At every moment, the industry problems as well as the material possibilities that one 
can dispose of and the composition of the diffe rent human teams, changed the balance 
towarcls one or the other plant component mentioned above (cultivars or rootstocks), but 
one has always kept as a reference the need to collaborate in the search for methocls to 
solve or reduce the problems encountered along the way. 

This participation in various work-teams allowecl diverse information to be offerecl 
to the inclustry concerning techniques and methods that lecl to improve and regularise the 
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Mediterranean almond production. The resulting offer also inc ludes sorne new autoga

mous cultivars and severa[ rootstocks. ali of them more efficient and adapted to our soil 

and c limate environments. 

Key words: Almond, Cultivar, Research, Rootstock, Pru11us amygdalus Batsch. 

Introducción 

Cuando una vida profesional ha sido 
dedicada en su práctica totalidad a la inves
tigación aplicada, enfocada hacia una línea 
de trabajo concreta, resulta conveniente, al 
finalizar el período activo, el hacer un análi
sis sobre el estado en que se encontraba esa 
materia en el momento de la incorporación 
y cómo está cuando 1 lega la hora de dejarla. 

Esta mirada retrospectiva permite reco
nocer las contribuciones que, mediante el 
trabajo personal por una parte y por la parti 
cipación en equipos de trabajo dedicados al 
estudio de diversos aspectos del mismo 
tema por otra, se han aportado a los avances 
realizados. 

Esta revisión resulta interesante porque: 

• Ofrece la perspectiva de la evol ución 
del tema sobre e l que se ha trabajado, desde 
el punto en que uno inició su participación 
en las actividades. 

• Permite hacer una autocrítíca sobre: 
- La sensibilidad que se ha tenido para 

conectar con el sector y captar sus 
problemas. 

- La imaginación desarrollada para 
buscar soluciones apropiadas. 

- La disposic ión personal para conectar 
y colaborar con otros colegas que, 
trabajando en distintos aspectos de 
los mismos temas, pueden ofrecer 
aportaciones complementari as . 

La confección de un resume n ordenado 
de la evolución y avances del tema y de las 

actividades en que se ha intervenido, de 

otras que se han ido produciendo contempo
ráneamente, así como de los resultados y 
sus consecuencias, positivas o negativas, es 
una de las cosas que durante los aiios de 
actividad pocas veces logra uno reali zar, 

porque nunca se encuentra el tiempo y 
sos iego necesarios para dedicarse a ello. 

Durante los últimos 40 años, el almendro 
ha sido una especie cuyo cultivo ha evolucio
nado muy considerablemente a nivel mun
dial. La producción de EE.UU. pasó de ser 
inferior a las 30.000 Tm anuales a superar las 
300.000 Tm. En el resto de los países produc
tores e l incremento ha sido poco notable, 
pudiéndose destacar en alguna medida la pro
ducción de España que casi se ha duplicado. 

Se han abierto nuevos mercados a nivel 
mundial y el interés económ ico del cultivo 
del a lmendro ha impulsado el incremento de 
las activ idades de investigación. Estas acti
vidades han consistido, fundamentalmente, 
en el estudio del material vegetal, su com
portamiento y su manejo, mediante la 

ampliación y profundizac ión de los conoci
mie ntos sobre las características particula
res de la especie y la selección y mejora 
genética del material vegetal en sus dos 

componentes: cultivares y patrones. 

Con e l presente trabajo, se pretende 
exponer, las actividades relacionadas con e l 
materi a l vegetal de alme ndro en las que, 

como integrante de diversos eq uipos, ha 
participado e l autor. 
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Pero, paralelamente, también se han desa
rrollado actividades similares en otros Cen
tros. Con ellos el autor ha mantenido contac
tos e intercambios, más o menos frecuentes 
y activos. 

El conjunto de unos y otros trabajos ha 
tenido una incidencia significativa en el 
conocimiento de la especie, en la mejora de 
su material vegetal y en su cultivo. Los pro
blemas del sector en cada país y las posibili
dades materiales de que se disponía en cada 
momento , así como la composición de los 
diferentes equipos humanos en los centros 
de trabajo, han influido en la elección de los 
objetivos elegidos por cada uno de ellos. 

La creación del GREMPA en 1974 tuvo 
como objetivo prioritario el fomentar la 
colaboración entre investigadores de dife
rentes países tradicionalmente productores 
de la zona del MediteJTáneo. Esta coopera
ción ha tenido siempre como norte común la 
búsqueda de soluciones para los problemas 
particulares con los que el sector se encon
traba en la zona. 

Esta colaboración ha permitido un nota
ble avance conjunto en los conocimientos 
sobre la especie almendro. La consecuencia 
es que se hayan podido ofrecer en poco 
tiempo soluciones propias que mejoran y 
regulari zan la producción. Por ejemplo, se 
han puesto en cultivo nuevos cultivares y 
patrones de origen mediterráneo que resul
tan más eficientes por estar más adaptados a 
las condiciones ambientales y de cultivo de 
estos países . 

A continuación, se expone el resumen 
de los trabajos que se han ido realizando en 
el Centro de Zaragoza (CRIDA-03 del 
INIA y SJA) a Jo largo de los 32 años que 
tran sc urren entre 1966 y 1998. En él se 
reflejan Jos trabajos realizados sobre culti
vares y patrones . 

Trabajos sobre almendro en Zaragoza 
(1966-1998). Cultivares 

Creación de la colección de cultivares 

Para crear en Zaragoza una colección de 
cultivares de almendro se realizaron, 
simultáneamente, dos actividades comple
mentarias. 

Prospección 

Búsqueda de plantas con características 
interesantes en zonas tradicionales de pro
ducción mediante contactos con agriculto
res, comerciantes y personas conocedoras 
de las zonas . De esta manera se llegó a 
localizar numerosas plantas con caracterís
ticas que parecían de interés. Tras dos o tres 
años de observación en sus lugares de ori
gen, se recuperó material de injerto de las 
meJores y se llevaron a la colección del 
Centro. 

Introducción de cultivares comerciales 

Mediante contactos con viveristas , agri
cultores y Centros en los que ya había 
colecciones, se fueron introduciendo en la 
colección los cultivares comerciales más 
cultivados o renombrados. En este conjunto 
de cultivares se encontraban los españoles 
más extendidos y/o apreciados, así como los 
más representativos de los principales paí
ses productores . 

El conjunto de cultivares así reunido se 
plantó en una Colección de cultivares que, a 
partir de la creación del GREMPA en 1974 
fue considerada como Colección de Germo
plasma de ese grupo de trabajo. A Jo largo 
del período considerado, se ha plantado en 
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tres ocasiones y parcelas diferentes, elimi
nando las de escaso valor comercial y gené
tico e incorporando otras de mayor interés o 
de reciente selección. 

La Colección ha estado abierta, i ncor
porándose sucesivamente los cultivares 
que han ido s urgiendo de programas de 
selección o mejora genética. Se llegaron a 
reunir unos 260 cultivares, pero la activi 
dad creciente de trabajos de mejora genéti 
ca en casi todos los países hace previsible 
que ese número aumente considerable
mente. 

Trabajos en la colección 

Una colección de cultivares permite la 
realización de numerosos trabajos para 
profundizar en el conocimiento de la espe
cie. Algunos de ellos han s ido fundamenta
les para: conocer nuevos aspectos de la 
especie , comportamie ntos de cultivares y 
orientar los programas de mejora genética. 
La s imple enumeración de algunos de los 
estudios reali zados es suficientemente 
expresiva: 

•Biología Floral: 
- Épocas de floración y estados fenoló-

gicos. 
- Polinización y cuajado. 
- Motfología y fi s iología floral. 
- Autoincompatibilidad, interincompa-

tibilidad y autocompatibilidad . 
- Observac io nes sobre sensibilidad a 

he ladas. 

• Morfología y calidad de frutos. Épocas 
de madurac ión. 

• Hábitos vegetativos : porte, ra mifi ca
ción, vigor. .. 

• Descripción e identificac ió n de culti
vares. 

Programa de mejora genética 

Cul1ivares de floración tardía y 
autocompatibles 
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El programa se inició pensando en culti
vares nuevos de floración muy tardía, capa
ces de reducir los daños producidos por las 
heladas primaverales. 

La comprobación de que algunos cultiva
res eran autocompatibles nos indujo a dar 
un nuevo enfoque al programa y a conside
rar este aspecto como de impresc indible 
presencia en los nuevos cultivares que tratá
bamos de obtener. 

Los primeros resultados fueron los culti
vares: 'Ay lés', 'Guara ' y 'Moncayo' cuya 
difusión se inició de forma prec ipitada e n 
cierto modo porque no habían sido suficien
te mente experimentados. Consecuencia de 
e ll o fue que ' M oncayo' ha resultado poco 
productivo en plantaciones comerciales; 
'Aylés ' es muy productivo, pero de madura
ción muy tardía en zonas de interior y 
'Guara' ha s ido el que nos ha dado bastante 
satisfacción por su alta productividad, inclu
so e n plantaciones monovarietales. Su difu
s ió n e n España durante estos últimos años 
ha sido muy notable. 

Transmisión de /u autocompatibilidad a la 
descendencia 

El estudio de las plantas procede ntes de 
los primeros cruzamientos en los que inter
venía algún cultivar autocompatible, permi
tió confirmar que el carácter autocompatibi
lidad es monogénico y do minante, por lo 
que su transmisión es previsible y controla
ble. Sin embargo, se comprobó que existen 
otros factores que hay que tener en cuenta. 
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Ensayos de comportamiento 

Para IJ ega r a a lcanzar un conocimi ento 
más profundo de las cualidades o defectos 
de las nuevas selecc iones, así como del 
comportamiento en comparación con culti
vares conoc id os, es preciso hacerlos pasar 
por ensayos que, sucesivamente , se estable
cen en el Centro de investigación y en plan
taciones comerc iales ex teriores. 

Mejora genética de cultivares 

Selección por autogamia 

La profu ndi zac ión en el conocimiento de 
muchos de los condicionantes que afectan a 
los cultivares autocompatibles para compor
tarse como ag ronómicamente autoférti les , 
permitió ll egar a la selección de algunos de 
e ll os que resultan "autógamos" ; es dec ir, 
cultivares que son capaces de producir cose
chas normales aún en ausencia de cultivares 
po lini zado res y de insectos que rea licen la 
po lin ización. 

Los c ultiva res autógamos de almend ro 
pueden cultivarse en pl antaciones monova
rietales del mismo modo que se practica con 
las de melocotonero. 

Los suces ivos trabajos realizados al 
amparo del programa de mejora ge nét ica , 
han permitido seleccionar y definir como 

c ultivares autóga mos a: ' Guara ', 'Ay lés ', 
'Blanquerna', 'Cambra ' y ' Felisia ' . 

Autogamia y floración extratardía 

La continuidad en los trabajos de mejora 
en busca de cultivares autógamos y de fl ora
ción tardía, permitió al Dr. R. Socias i Com
pany locali zar un gen responsable de la 
transmi sión del carácter floración ext ra tar
día, que se encue ntra presente en el cult ivar 
'Tardy Nonpare il' y ha s ido heredado por 
a lgunos de sus desce ndientes . El c ru za
m.i ento de esos culti vares con otros de fl o ra
ción tardía y orige n genético alejado, permi
te obtener un efecto acumulati vo e ir 
re trasa ndo la floración hasta límites que, por 
el momento, se desconocen. 

La combinación de los carac teres de fl o
rac ión muy tardía y autogami a es ya un a 
rea lidad en el campo de la Mej ora Genéti ca 
del almendro. 

ldeotipo del cultivar de almendro 

Todos los ava nces descritos, han permiti 
do llegar a la descripci ón de l que puede 
considerarse en el mome nto ac tua l como 
cultivar ideal de almendro: e l fdeotipo. 

En e l cuadro 1 se exponen los caracteres 
que sería deseable reunir en un solo cultivar: 

Cuadro 1. ldeotipo de los culti vares de almendro 

Ca lidad de l fruto 

Ca li dad o rga noléptica: sabor (s in amargor), composic ión química. contenido en ace ite , aptitud a las 

tra nsfo rmac iones indu striales de la pepit a 

Tamaño y fo rm a del grano (más de 1,2 g por pepi ta preferentemente) 

Espesor y co lor de los tegume ntos 

Ausenc ia de pepitas dobles y defectu osas 
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Cuadro l. ldeotipo de Jos cultivares de almendro (continuación) 

Rendimiento en pepira. Dureza de la cáscara. Endocarpio bien cerrado 

30 - 40 % (dura) 50 - 60 % (b land a) 

Facilidad de recolección 

Aptitud para la conservación y almacenamiento 

Características relacionadas con el clima 

Necesidades de frío invernal 

Bajas 

Necesidades de calor primaveral 

Bajas 

Época de floración 

Altas 

Altas 

Temprana Tardía 

Época de maduración-Tempran a preferentemente 

Características fitopatol ógicas 

Resistencia a plagas y enfermedades 

Hongos 

Bacterias 

Insectos 

Ácaros 

Nematodos 

Características vegetativas 

Porte 

Ramificación compensada 

Crecimiento inicial rápido que faci 1 ite la Formación del á rbol 

Crecimiento lento posterior, a l entrar en producción , que limite Ja poda 

Poca formación de chupones 

Características reproductivas 

Rápida enrrada en producción 

Producri vidad elevada 

Producción estable. s in vecería 

Autogamia 

Alta densidad floral (yemas de flor en ramilletes de mayo y brotes cortos) 

Poca caída de frutos al alcanzar la madurez, pero fácil desprendimiento después 

Características fisiológicas 

Fotosíntesis 

Relaciones híclricas 

Resistencia a heladas 

l57 
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Patrones 

Compatibilidad de injerto 

En la época de iniciar los trabajos sobre 
almendro en Zaragoza, el patrón utilizado en 
Espaii.a era el franco de almendro. La mayor 
parte de esos francos se obtenían de semillas 
amargas de origen no controlado. En el Sures
te (Murcia y sur de Allcante) se utilizaban oca
sional mente patrones "pollizos" (P insititia), 
que se recogían de las sierpes que aparecían 
en las plantaciones de melocotonero y de los 
que no existía ninguna selección clooal. 

Se consideró necesario el estudiar Ja 
posibilidad de utilizar otros patrones Prunus 
de los que se usaban para las otras especies 
de frutas de hueso. 

Ensayos de compatibilidod en vivero 

En sucesivos años (9 en la primera fase), 
se plantaron en vivero los patrones, comer
ciales o en vías de selección, que había en el 
Departamento de Pomología de la E.E. de 
Aula Dei. En total se dispu so de unos 40 
clones de mirobolán, 10 clones de "poJlizo", 
otros 12 de ciruelos diversos (ciruelos euro
peos), 3 de Mariana, varios híbridos entre 
ciruelos y 8 híbridos entre almendro y melo
cotonero. También se pusieron francos de 
melocotonero de orígenes diversos. 

Cada año se plantaron varios clones de 
patrones que se fueron injertando con los cul
tivares más demandados en la época: 'Desma
yo Largueta ', 'Desmayo Rojo', 'Marcona', 
'Ferragnes', ' Fen-aduel ', 'Texas' y ' Nonpa
reil '. Estos viveros se mantenían varios años y 
sobre ellos se realizaban las observaciones y 
controles habituales en este tipo de trabajos. 

Como resumen de todos los resultados 
puede decirse que la compatibilidad del 

almendro fue muy buena con melocotonero , 
con híbridos entre almendro y melocotone
ro, con "pollizo" y con algunos clones de 
ciruelo europeo. Con algunos clones de 
mirobolán y de ciruelo europeo se observa
ron incompatibilidades localizadas en el 
injerto. Se observaron incompatibilidades 
traslocadas, prácticamente generalizadas , 
con los ciruelos de crecimiento rápido 
(diploides) y sus híbridos. 

Ensayos en plantaciones (compatibilidad a 
largo plazo) 

Con las combinaciones que mostraban 
mejor compatibilidad en los ensayos en 
vivero, se plantearon ensayos, de más larga 
duración , en plantaciones. 

Ensayos de comportamiento agronómico 

En el Centro de Im'estigación 

• Tamaño, vigor y productividad de los 
árboles maduros. 

Este apa1tado se corresponde con el últi
mo de la parte anterior. Son Jos ensayos en 
que se observan y comparan las característi
cas de comportamiento agronómico de las 
plantas de un cultivar injertado sobre diver
sos patrones. Algunas de las combinaciones 
presentaron un comportamiento mediocre, 
que las descalifica para su uso comercial. 

• Resistencia a nematodos y otros proble
mas del suelo. 

En colaboración con especiali sta s de 
otras Unidades y Centros, se han ido reali
zando ensayos de comportamiento frente a 
estos tipos de problemas. 

• Eficiencia en la absorción y uso del agua. 
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En condiciones controladas (plantas en 
contenedores) se han realizado ensayos para 
comparar Ja eficiencia de distintos patrones. 

En plantaciones exteriores 

Con las combinaciones más compatibles 
y con patrones en vías de selección, se reali 
zan ensayos en colaboración con agriculto
res. En ellos se controlan el tamaño, vigor, 
comportamiento agronómico y productivi
dad de los árboles. 

Propagación y selección 

Ensayos de propagación 

Para la utilización comercial de patrones 
clonales, es necesario establecer normas de 
propagación por métodos que proporcionen un 
rendimiento suficientemente elevado y regular 
a lo largo de los años. Por ello, hubo que reali
zar estudios y ensayos que permitieron propa
gar comercialmente, por métodos fiables, los 
clones de más difícil multiplicación. 

•Híbridos entre almendro y melocotonero 

La introducción de los c lones 'GF-677', 
'GF-557' y 'Adafuel', hizo necesario poner 
a punto las técnicas de propagación adecua
das a su multiplicación comercial. Se puso a 
punto la técnica que hoy utilizan muchos 
viveristas con resultados satisfactorios. 

•Enraizamiento de cultivares de almendro 

En vista de la dificultad de propagación 
de los híbridos entre almendro y melocoto
nero existentes, se plantearon ensayos de 
enraizamiento de cultivares de almendro pre
sentes en Ja colección . El resultado general 
fue de una nula capacidad de enraizamiento 
de Jos cultivares de almendro; sin embargo, 
'Garrigues' resultó una excepción, dando 
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una aceptable tasa de enraizamiento. Como 
la búsqueda tenía por fin Ja obtención de 
híbridos entre almendro y melocotonero de 
más fúci 1 propagación, hubo que estudiar si 
esa cualidad se transmitía a la descendencia. 

Selección 

En un semillero de 'Ganigues' se eligie
ron las plantas más erectas y menos ramifi
cadas. Con ellas se hicieron ensayos de 
enraizamiento en los que destacó el clon 
'Gad.i'. Otros muchos enraizaron, aunque no 
en tan alto porcentaje. Se seleccionó 'Garfi' 
y se observó la transmisión de Ja capacidad 
rizógena de 'Garrigues ' a la descendencia. 

Mejora genética y selección de patrones 

Selección clona! de "poflizo" ( P insititia) 

Comprobada la buena compatibilidad del 
almendro con " pollizo", se creyó conve
niente el seleccionar algún clon que, guar
dando las buenas características generales 
de los "pollizos", fuese aceptablemente 
fác i 1 de propagar. 

Se partió de una población de plantas de 
semillas de "poi lizo". Se realizaron las sucesi
vas etapas de selección por facilidad de propa
gación, por compatibilidad, etc. y se llegó a 
seleccionar dos clones: ' Montizo' y 'Monpol', 
que están mostrando buen comportamiento 
con almendro, melocotonero y albaricoquero. 

Híbridos entre Prunas (cruzamientos 
diversos) 

En Ja búsqueda de mejores patrones, 
principalmente para almendro, se realizaron 
diversos cruzamientos e ntre Prunus. 
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Se obtuvieron descendenc ias de cruza
mientos entre : 

• 'Garrigues ' x P davidiana 

• Almendro x miroboJán 

• Almendro x melocotonero: 

-'Ne maguard ' x 'Marcona' 

- 'Nemaguard ' x 'Tardive de la Verdiere ' 

- ' Nemared ' x 'Garfi ' 

Del último cruzamiento se obtuvo una 
descendencia de entre Ja que se preseleccio-

naron 8 clones y, posteriormente, se selec
cionaron los clones: 'Gamem', ' Felinem ' y 
'Monegro' que destacaron por su comporta
miento agronómico y por su resi stenc ia a 
nematodos agalladores. Estos clones se 
encuentran ya a disposición del sector. 

ldeotipo de patrones para almendro 

Del mismo modo que se hizo para los cul
tivares , se llegó, también con patrones, a la 
definición del patrón ideal o ldeo1ipo. En el 
cuadro 2 se exponen las características que 
debería reunir un patrón ideal para almendro. 

Cuadro 2. El patrón ideal para almendro 

Características viverísticas 

• Buena aptitud para su propagación: 
Por semilla: 

- Capacidad germinativa elevada 
- Producción de planteles homogéneos 

Vegetativamente: 
- Facilidad de enraizamiento 
- Realización de estaquillas fácil y b:m1ta 

En ambos casos las plantas deben tener sistemas rad iculares bien ramificados y distribuidos 
• Comportamiento en vivero: 

- Buen prendimiento de los injertos 
- Hábito de vegetación (porte y rami ficac ión: erecto, pocos anticipados) 
- Fáci l de diferenciar de los cultivares 

Compatibilidad 

Características agronómicas 

• Comportamiento en plantación: 
- Buen prendimiento al transplante 
- Vigor y tamaño ele la planta. adecuado a las condiciones de cult ivo 
- Uniform idad ele desarrollo y comportam iento entre plantas 
- Inducción de precocidad y productividad al cultivar injertado 
- Eficiencia respecto al uso de agua y nu trientes 
- Buena adaptabilidad a sue los con problemas no graves 

Suelos compactos 
Suelos calizos 

- Resistencias a factores físicos adversos 
- Resistencia a la sequía en los seleccionados para el cultivo en secano 
- Resistencia a asfi xia de raíces y cuello 
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Cuadro 2. El patrón ideal para almendro (continuación) 

Resisrencias a patógenos diversos del suelo 
Nematodos 
Capnodis (gusano cabezudo) 
Agrobacteriu m 
Verticilium. 
Armillaria 

Buen anclaje 
- Tendencia. nula o mínima, a producir sierpes 

Esrado sanitario satisfactorio 

- Libres de virosis conocidas 
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