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Las especies de fruta dulce ocupan en Es
paña alrededor de 210.000 ha, con una 
producción media anual de 2.700.000 t, 
destacando el melocotonero, el manzano 

y el peral por volumen productivo. Otra especie 
de fruta seca con una importancia creciente es el 
almendro. Es la más importante y cuenta con una 
superficie de 606.000 ha de las cuales unas 60.000 
ha son de regadío, con una producción de almen
dra estimada para el año 2018 de 53.100 t. 

Si se analiza la innovación tecnológica de las 
últimas cinco décadas, es evidente que en todas 
las especies se ha debido mayoritariamente a 
dos factores: la innovación varietal y la mejora 
en la tecnología del cultivo. La innovación varie
tal ha sido muy variable entre especies, ya sean 
de fruta dulce o de fruta seca. En fruta dulce, ha 
sido especialmente importante en melocotone
ro, cerezo, albaricoquero y manzano. En cuanto 
a la tecnología del cultivo, la innovación ha si
do múltiple, destacando en todas las especies la 
transición continuada hacia sistemas de planta
ción intensivos, con árboles más pequeños de co
pa bidimensional (2D), frente a copas de mayor 
volumen (3D), y por tanto más accesible tanto a 
las labores manuales como a las máquinas. Im
portante ha sido también el cambio en los siste
mas producción con la adopción generalizada de 
la producción integrada y en algunos casos de la 
producción ecológica, con un uso más eficiente 
de inputs. Ello supone en definitiva, una gestión 
más eficiente de los sistemas productivos fru
tícolas y una mayor sostenibilidad ambiental, 
aunque no siempre económica de los mismos.

RESUMEN
En el presente artículo se analiza en primer lugar 
la importancia del sector frutícola en España y 
su evolución en los últimos años. Se expone la 
situación de los costes de producción en algunas 
especies de fruta dulce, con el objetivo de ilustrar 
la importancia de la mano de obra en el coste 
total. Se analiza la situación de la mano de obra y 
su disponibilidad en diferentes países del mundo, 
evidenciándose la cada vez menor disponibilidad 
y el mayor coste en la mayoría de países. Poste-
riormente se describe la evolución de los sistemas 
de formación en las principales especies frutíco-
las. Es incontestable la tendencia hacia la inten-
sificación de las plantaciones y a la utilización 
de sistemas de formación bidimensionales, que 
posibilitan un acceso más fácil y eficiente de las 
personas, las máquinas y los tratamientos fitosa-
nitarios a la copa del árbol. Finalmente, se expone 
la indiscutible aportación de los patrones de bajo 
vigor para poder disponer de árboles de menor 
volumen, más accesibles, más eficientes producti-
vamente y con menores costos de producción, en 
particular por la mano de obra.
Palabras clave: Almendro, Costes, Eficiencia, 
Frutales, Portainjertos, Producción, Sistemas de 
formación.

ABSTRACT
2D training systems: an innovation in almond 
tree, a reality in fruit ones. Towards a high effi-
ciency. In the present article, the importance of 
the fruit sector in Spain and its evolution in recent 
years is firstly analysed. In deciduous crops peach 
is the most important specie, while almond is the 
most important among the nut species. The situa-
tion of production costs is exposed in some spe-
cies of sweet fruit in different countries, with the 
aim to illustrate the importance of labour in the 
total cost. The availability of workers for manual la-
bours, as pruning or harvesting in different coun-
tries, evidences the decreasing availability and the 
increasing scarcity and cost in all countries. Later, 
the evolution of the training systems is described 
in the main fruit species. The trend is incontestable 
towards smaller trees with reduced canopy volu-
me, resulting an intensification of plantations and 
the increasing use of two–dimensional training 
systems. This improves accessibility for manual 
labours and machines and also the efficiency of 
phytosanitary treatments. Finally, the indisputable 
contribution of low–vigour rootstocks in all spe-
cies, resulted in low volume trees, more accessible, 
more efficient in terms of yield with lower produc-
tion costs, in particular for labour costs.
Key words: Almond tree, Costs, Efficiency, Fruit 
trees, Rootstocks, Training systems, Yield.
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En las especies de frutos secos la situación 
ha sido tradicionalmente y sigue siendo muy 
diferente. Destaca el almendro como principal 
especie cultivada en España, la mayor parte en 
secano, por lo que habitualmente ha sido consi
derada como marginal, con unos cuidados míni
mos dado que su rentabilidad también era míni
ma. Sin embargo, la situación desde el año 2010 
es bien diferente, debido a varios factores como 
un contexto mundial de demanda creciente su
perior a la oferta, acompañada de precios intere
santes para los productores. El principal motor 
de la innovación en la última década ha sido una 
vez más la innovación varietal, unido a la mejora 
de la tecnología de producción. Ambos factores, 
han relanzado su interés por el incremento de la 
rentabilidad que han supuesto. La innovación 
varietal se ha basado en la introducción a escala 
comercial de nuevas variedades de floración tar
día, mayoritariamente autofértiles. En cuanto 
a la tecnología de producción, la innovación ha 
llegado de la mano de plantaciones modernas y 
cada vez más eficientes en base a la propuesta 
de diferentes modelos productivos como el in
tensivo o el superintensivo, y por supuesto en 
regadío o con riego de soporte. 

Una vez situada la importancia de diferentes 
especies frutícolas en España y su evolución 
tecnológica, se analizan en el presente artículo 
aspectos claves para su rentabilidad como son 
los costes de producción, la mano de obra y su 

disponibilidad, la evolución de los sistemas de 
formación y el porqué de la mayor eficiencia de 
las plantaciones intensivas en las principales es
pecies frutales. 

Los costes de producción
Tanto en fruta dulce como fruta seca, la ma

yor parte de la producción se comercializa como 
producto “commodity”, por lo que es más difícil 
añadir valor y que a la vez éste repercuta en el 
productor. Además, si se analiza la evolución de 
precios percibidos por los productores de fruta 
dulce en las últimas tres décadas, la tendencia 
general es claramente bajista mientras que la 
de los costes es alcista. Ante este escenario de 
ingresos–costes tan ajustado y al igual que en 
otros sectores de la economía, la reducción de 
los costes de producción constituye el factor 
más importante para la competitividad de las 
empresas frutícolas, debido a la dificultad de 
poder influir de forma decisiva en los precios de 
venta del producto por la complejidad de la ca
dena de valor y de la formación de los precios, 
en particular en la fruta dulce. En fruta seca, la 
complejidad tanto de la cadena de valor como de 
la formación de precios es menos compleja. 

El coste de producción incluye varios concep
tos como son inputs, seguros, amortizaciones, 
intereses del capital, dirección empresarial y 
mano de obra, entre otros, tal y como se obser
va en la Figura 1, donde se han expuesto como 

Fotografía en el Chelan Lake (WA–USA), 
muestra claramente el proceso de in-
tensificación del manzano en el último 
siglo gracias a la obtención e implanta-
ción a escala comercial de los patrones 
enanizantes de las series EM y MM. 
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ejemplo los costes de producción correspondien
tes al año 2017 para el melocotonero y cerezo. Se 
han considerado variedades de media estación y 
producciones de 40 y 12 t/ha, respectivamente. 
De la partición de costes expuestos en la Figu-
ra 1, puede observarse que la mano de obra es 
el más importante, dado que supone entre el 49 
(melocotonero) y el 64% (cerezo) del coste total. 
Por labores, la más importante es la recolección, 
que en el cerezo supone la mitad del coste de 
producción, seguido por el aclareo y la poda. 
Del resto de costes (tratamientos fitosanitarios, 
riego, abonos etc.) en fruta dulce se ha realizado 
un importante esfuerzo de reducción gracias a 
la racionalización y eficiencia en el uso de inputs 
(pesticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.) con la 
implementación generalizada de la producción 
integrada.

La mano de obra
La producción de fruta dulce está intrín

secamente ligada la disponibilidad de mano de 
obra siendo altamente dependiente de la misma, 
en particular para la poda, la recolección y acla
reo de frutos, lo que la diferencia de la fruta seca. 
La menor disponibilidad de la mano de obra, y 
su escasa especialización, supone en la mayoría 
de países un problema creciente, que se acentúa 
aún más en grandes explotaciones, donde los 
requerimientos son mayores con respecto a las 
explotaciones familiares, en las que una parte de 

la mano de obra es propia y no supone un pago 
directo. Manejar un elevado número de trabaja
dores poco especializados se complica todavía 
más en frutas de epidermis frágil o perecederas 
como el albaricoquero o el cerezo o en zonas 
donde hay alternativas más atractivas para los 
trabajadores como la agroindustria, la industria, 
el turismo o la construcción.

En un contexto global de menor disponibili
dad de mano de obra para la agricultura y del 
incremento continuado del resto de costes de 
producción (energía, fertilizantes, fitosanitarios, 
etc.), su reducción pasa ineludiblemente por dis
minuir las labores que precisan mano de obra, 
mejorar su eficiencia cuando está sea precisa, 
favoreciendo la mecanización y por supuesto 
mejorando la productividad de las plantaciones. 

La reducción del coste de la mano de obra en 
la producción de fruta pasa forzosamente por 
la sustitución total o parcial por las máquinas 
en aquellas labores susceptibles de serlo como 
la poda, el aclareo o la recolección. Por lo tanto, 
deberá adaptarse progresivamente la forma de 
la copa de los árboles a las máquinas para que 
su accesibilidad y eficiencia sean mejores. Estas 
formas planas posibilitan además una mayor 
accesibilidad a la mano de obra y consecuente
mente mejoran su eficiencia. 

La mano de obra, su coste creciente, la menor 
disponibilidad y la falta de especialización, cons
tituyen un problema estructural en la mayoría 

Figura 1. Partición del coste de producción de una variedad de melocotonero (0,34 €/kg) (izq.) y una de cerezo (0,90 €/
kg), ambas de media estación, en el Valle del Ebro en el año 2017 (dcha.). La mano de obra es el coste más importante.
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de países de los cinco continentes. Ello afecta 
en particular a la fruta dulce y a la horticultura, 
ambas mucho más exigentes en su utilización 
y altamente dependientes de la misma, espe
cialmente en la recolección. Por supuesto que 
la situación es muy variable entre países, regio
nes y cultivos. En el Cuadro 1 se indican precios 
orientativos para la recolección de fruta dulce 
en diferentes países del mundo. Se observa que 
las diferencias son muy importantes y de hasta 
10 veces. En Chile el coste de la mano de obra 
temporal y para la recolección de la cereza se 
ha multiplicado por dos en tan solo 5 años. En 
Argentina se ha duplicado también en 10 años y 
las organizaciones sindicales han puesto al sec
tor al borde de la bancarrota en el Alto Valle. En 
determinados países de la Unión Europea (Fran
cia, Italia, Bélgica, etc..) y en Estados Unidos, es 

donde es más escasa y a un mayor coste. Aún y 
así, en países con un bajo coste, como los de Eu
ropa del este, del norte de África, o con un coste 
mayor (EE. UU., etc.), el problema radica en la ba
ja disponibilidad y la falta de, dado que la mano 
de obra disponible prefiere si es posible trabajar 
en otros sectores que no son la agricultura, por 
percibir mayores precios y estar, en general, me
nos expuesta a la intemperie y requerir menos 
esfuerzo físico. 

En cualquier caso y para la mayoría de los paí
ses del mundo, es evidente que la disponibilidad 
de mano de obra para la realización de labores 
agrícolas es cada vez menor y su precio más 
elevado, lo que ha resultado en un incremento 
constante a lo largo de las dos últimas décadas. 
Este incremento ha ido acompañado en muchas 
frutas con un descenso continuado de los pre
cios percibidos por el agricultor, por ejemplo en 
melocotonero. Y todo ello acentuado por la com
plejidad creciente de los flujos migratorios y las 
causas geopolíticas que los ocasionan.

Evolución de los sistemas de 
plantación/formación por especies

Si analizamos la evolución de los sistemas de 
plantación y de formación en las principales 
especies frutícolas, la tendencia de las últimas 
décadas, tanto en nuestro país como en las prin
cipales áreas mundiales de producción, es hacia 
una progresiva intensificación de las plantacio
nes. Ello ha supuesto un tránsito continuado 
desde formas en volumen (3D) hacia formas pla
nas (2D). Ello implica árboles de volumen más 
reducido y en general adoptando sistemas de 
formación más planos y consecuentemente más 
accesibles tanto a la mano de obra como a las 
máquinas. Esta tendencia permite una mayor 
eficiencia de los inputs productivos, en particu
lar de la mano de obra, mejorando el beneficio 
empresarial, pero también mejora la eficiencia 
de los tratamientos fitosanitarios. En algunos 
frutales de hueso esta tendencia es casi una im
posición y se debe fundamentalmente a la nece
sidad de reducción de los costes de producción, 
que en gran medida dependen del precio de la 
mano de obra. A pesar de ello, las diferencias son 
importantes entre especies y países, debido fun

Cuadro 1. Coste horario de la mano de obra para la 
recolección de fruta en diferentes países del mundo en el 
año 2017.

País
Coste horario 

(€/h)
Coste diario 
(€/día) 8h

Francia 12,5 100

Italia (Emilia Romagna) 10,5 84

España 7,5 60

Grecia 3,5 28

Serbia 2,4 19

Polonia 2,2 20

Chile
2,5
6,2

20 (fijo)
50 (temporal+cereza)

USA (Whashi.–Califor.) 15,0–17,0 120–136

Argentina 5,3
55 (temporal)/(30 al 

2008)
Armenia 2,4 19

Georgia 2,2 20

Rusia meridional 2,4 22

Bulgaria 1,5 14

Rumanía 1,4 13

Ucrania 1,2 11

Turquía 1,7–2,2 15–20

Marruecos 0,8–1,3 7–12

Túnez 0,7 5–6
Fuente: Bravetti e iglesias, 2017.
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Dos sistemas de plantación en manzano que han convivido en las principales zonas productoras de manzana de España y que muestran 
la evolución hacia sistemas intensivos. Arriba, plantación extensiva en vaso de la variedad ‘Belleza de Roma’/MM.111 y abajo ‘Golden’/M.9 
en eje central. 
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damentalmente al nivel de tecnificación del cul
tivo y al coste de la mano de obra en cada país. 

El proceso de intensificación ha variado se
gún especies y ha sido liderado por el manzano 
y el peral, gracias a la disponibilidad de patro
nes enanizantes del tipo M.9 en manzano o del 
membrillero en peral. En ambos casos, confieren 
menor vigor y permiten la reducción de la copa 
del árbol haciéndola más accesible. La reducción 
del vigor ha sido paralela al incremento de las 
densidades de plantación, a una ocupación del 
espacio más rápida y a una reducción del perío
do improductivo. Ello además se ha visto mejo
rado en las últimas décadas por la utilización 
de planta preformada en vivero, muy común en 
manzano y peral. Como contrapartida del ma
yor número de árboles, el coste de plantación 
se incrementa, tanto por la mayor densidad de 
plantación como por la necesidad de una estruc
tura de soporte que posibilita a la vez el uso de 
redes antigranizo cuando es necesario.

El factor clave en la evolución hacia siste
mas de plantación más intensivos y con menor 
volumen de copa ha sido la disponibilidad de 
patrones de menor vigor o enanizantes. Es por 
ello que la especie de referencia ha sido el man-
zano, por haberse seleccionado a principios del 
siglo XX diversos patrones de la serie East Ma

lling (EM.27, EM.9, EM.26….) de bajo vigor que se 
introdujeron a escala comercial a partir de 1950 
y con un impacto significativo a escala global 
partir de 1970. En la actualidad más del 90% de 
la producción mundial se basa en el EM.9 o sus 
selecciones libres de virus, con plantaciones en 
eje central, más a menos intensivas dependien
do de los países. La Figura 2 sirve como ejemplo 
para ilustrar la reducción del volumen de la copa 
de una misma variedad de manzana, por efecto 
de la reducción del vigor conferido por el patrón. 
También muestra como el proceso de intensifi
cación, gracias al uso de patrones como el M.9, 
unido a la mejora de la tecnología de producción 
(poda, tratamientos, abonado, etc.), ha supuesto 
una mejora de la producción, pasando de 22 a 74 
t en el período 1950–2018. Un proceso similar se 
ha dado en otras especies como el peral, el me
locotonero, el ciruelo, el cerezo y más reciente
mente en el almendro. Es decir árboles de menor 
volumen, pero más eficientes produciendo.

En peral el progreso ha sido también conside
rable y en la mayoría de países del mundo con 
inviernos no muy fríos, el uso de patrones de 
membrillero (EM–C, Adams, Sydo, EM.A, BA.29) 
se ha generalizado, por aportar un mejor con
trol del vigor, mejor calibre y mayor eficiencia 
productiva. Las plantaciones intensivas en eje 

Figura 2. Reducción progresiva 
del volumen de copa, formas más 
bidimensionales y evolución de las 
producciones a lo largo del período 
1950–2018 en el Tirol del Sur (Ita-
lia), gracias a la disponibilidad de 
patrones clonales enanizantes de 
manzano (M.9 , M.26..), introduci-
dos a partir de 1970, y a la mejora 
de la tecnología de producción. 
(Adaptado de Werth, 2017. Com. 
personal).
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El disponer de árboles más pequeños, gracias a la disponibilidad en manzano de patrones enanizantes, supone una mejora muy impor-
tante de la eficiencia tanto de la mano de obra (poda, recolección, etc.) como de las máquinas, con la consecuente reducción de los costes 
de producción, de hasta el 30%. 

En manzano, los sistemas de formación en eje central o axiales, se han desarrollado y generalizado a lo largo de los últimos 40 años, sien-
do el solaxe uno de los más comunes, constituido por 9–12 ramas portadoras complejas y una forma cilíndrica–cónica del árbol.

La disminución de las distancias de plantación, unido a la posibilidad de utilizar el doble eje, o incluso en eje central, posibilita ramas más 
cortas y menor coste para el arqueamiento de la mismas, a la vez que resulta en formas más planas y accesibles a las máquinas y a las 
labores manuales. 
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En peral la transición hacia árboles más pequeños y sistemas de formación axiales más bidimensionales ha sido similar a la experimentada 
en manzano gracias a la utilización de patrones de membrillero con diferente vigor. 

Al igual que en manzano, la utilización de dos o más ejes en peral posibilita un mejor control del vigor y la disponibilidad de formas planas 
o 2D, más accesibles a las labores manuales y a la mecanización. 

La utilización de máquinas como plataformas o discos supone una ayuda para labores como la poda o la recolección en plantaciones de 
mayor altura. 
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 Las formas planas suponen una 
mejora en la eficiencia de los 
tratamientos fitosanitarios por una 
mejor cobertura de la vegetación 
y una reducción de los volúmenes 
aplicados. Además, estas formas 
planas permiten una mejor 
aireación de la copa y una menor 
incidencia de enfermedades como 
el moteado o la monilia.

El vaso de pequeño volu-
men denominado “catalán” 
o de “verano” es el sistema 
de formación más utilizado 
en melocotonero en 
España, por aportar un buen 
compromiso entre el coste 
de plantación, su formación 
y la producción, pudiendo 
mecanizarse parcialmente 
algunas de las operaciones 
como la poda o el aclareo. 
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central y M.C constituyen la base en las princi
pales zonas productoras del norte de Europa. En 
el sur, los patrones más utilizados son el M.A y el 
BA.29 y los sistemas de formación el eje central, 
el doble y el triple eje.

En melocotonero, sin embargo, la situación es 
muy diferente debido principalmente a la poca 
disponibilidad de patrones de vigor medio–bajo 
adaptados a suelos con condiciones limitantes 
como la asfixia, el contenido de caliza activa, la 
salinidad o la replantación. Es por ello que los 
patrones de vigor medio–alto (GF.677, Garnem, …) 
y los sistemas de formación en vaso de mayor o 
menor volumen, según el país, siguen siendo los 
más utilizados. En nuestro país, el vaso español a 
catalán o de verano es un buen ejemplo de cómo 
un sistema de formación particular se ha adap
tado a los condicionantes de suelos y del cultivo 
de la mayoría de zonas productoras, con un buen 
compromiso entre coste de plantación, entrada 
en producción, posibilidad de mecanización y 

producción, a pesar de estar condicionado a la 
aplicación generalizada del paclobutrazol. No 
obstante, optimizar la mecanización y aumentar 
la productividad requiere de formas planas pa
ra las cuales ya se dispone de varios patrones de 
vigor medio a bajo (selecciones de ciruelos, híbri
dos interespecíficos, y en los últimos años diver
sos patrones como RootPAC®20 o RootPAC®40). 
Estos patrones posibilitan plantaciones más in
tensivas y sostenibles de cara al futuro, basadas 
en sistemas de formación axiales y sin la utiliza
ción de reguladores de crecimiento. 

En cerezo, si bien patrones como P. mahaleb 
SL–64 se han utilizado ampliamente, en la actua
lidad Adara®, con un nivel de vigor conferido me
dio–alto, aporta ventajas adicionales. La intensi
ficación pasa por patrones de menor vigor como 
los de la serie Gisela, pero su adaptación a climas 
y suelos mediterráneos no es en general la desea
da. Donde estos patrones se adaptan bien, la ten
dencia global es también hacia formas axiales y 

http://www.elviverodeabel.com


En los últimos años se están 
realizando diversas plan-
taciones en doble eje y en 
eje central, con el objeto de 
adelantar la entrada en pro-
ducción y poder mecanizar 
parte de las operaciones 
de cultivo. Para ello la 
disponibilidad de patrones 
de menor vigor, como 
los diferentes de la serie 
RootPAC® y otros híbridos 
interespecíficos, es esencial 
de cara a la sostenibilidad 
de la producción. 



La utilización de máquinas 
para la realización de 
diferentes labores como 
el aclareo, la poda o la 
recolección, posibilita la 
reducción de los costes de 
producción, pero requiere 
de formas planas para 
mejorar la accesibilidad y la 
eficiencia de las mismas. 



En olivo, el paso de formas 
en volumen a la forma en 
seto, hace ya más de dos 
décadas, ha supuesto una 
innovación sin precedentes 
dado que permite mecani-
zar la mayoría de operacio-
nes de cultivo como la poda 
y la recolección, con una 
reducción muy importante 
del coste de producción y 
una mejora de la calidad 
final del producto. 

El almendro se ha incorpo-
rado más recientemente 
a la intensificación de las 
plantaciones, siguiendo 
el ejemplo del olivo. Ello 
ha supuesto en la última 
década, el tránsito hacia 
sistemas de plantación 
intensivos, como el de la 
fotografía a 6 x 4 m y 417 
árboles/ha, o superinten-
sivos, con el objeto de 
obtener una entrada en 
producción más rápida 
y mecanizar diferentes 
operaciones de cultivo. 

En cerezo, el uso de formas 
axiales o multieje es una 
tendencia en las principales 
zonas productoras de Euro-
pa. Ello requiere patrones 
de vigor medio o bajo 
(serie Gisela), que hasta 
ahora no han presentado 
una buena adaptación a 
las condiciones edafocli-
máticas de la mayoría de 
las áreas mediterráneas. 
Nuevos patrones de bajo 
vigor procedentes de la 
Universidad de Michigan 
(EE. UU.), se encuentran en 
fase de evaluación. 
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plantaciones intensivas que permitan optimizar 
la calidad y reducir el coste de producción. Nue
vos patrones enanizantes están en fase de estu
dio en diversos países de Europa.

En albaricoquero, diversos patrones francos 
de la misma especie, así como otros de meloco
tonero son los más utilizados junto a diversos 
híbridos interespecíficos, algunos de obtención 
más reciente y de menor vigor. 

Dentro de los frutos secos, ha sido en el almen-
dro donde el avance tecnológico en los últimos 
años ha sido más destacable en lo referente a va
riedades y sistemas de formación. Esta innovación 
ha sido motivada por los mayores precios percibi
dos, que han cambiado la realidad de esta especie 
al pasar de marginal a frutal, con la inversión y 
los cuidados que ello comporta. De los patrones 
francos de la misma especie, se pasó a los híbridos 
GF.677 y Garnem®, ambos de vigor elevado, que 
son los más utilizados en la actualidad para el sis
tema intensivo. En los últimos años, y en base al 
modelo superintensivo del olivo, se está desarro

llando como uno de los modelos de producción las 
plantaciones superintensivas o SHD (en inglés), 
2D (bidimensionales) o SES (Super Efficient Sys-
tem), con densidades de plantación de entre 2.000 
y 3.000 árboles/ha. Para ello se han utilizado tanto 
patrones vigorosos (GF.677, Garnem®), como otros 
de menor vigor principalmente el RootPAC®20. 
Este patrón de Agromillora, de la serie RootPAC®, 
induce un vigor entre un 50–60% menos con res
pecto a Garnem® o GF.677, de forma similar a lo 
ocurrido por ejemplo en manzano con el patrón 
M.9 con respecto al MM.111. Fue dicho patrón el 
que posibilitó el cambio hacia plantaciones inten
sivas hace más de 5 décadas. Este control natural 
del vigor permite plantear plantaciones donde no 
se requiere del uso de reguladores de crecimiento, 
tampoco disponibles en almendro, y producir de 
una forma sostenible en el tiempo. Es interesan
te destacar que en esta especie, comparado con lo 
ocurrido con el manzano o el peral, el tránsito des
de la baja a la súper alta densidad en plantaciones 
comerciales se ha dado a una velocidad de vérti
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go. Al igual que pasó con el olivo hace ya más de 
dos décadas, ello requiere un aprendizaje técnico 
y un ajuste continuado del sistema a lo largo de 
los próximos años, a medida que se disponga de 
referencias en parcelas situadas en condiciones 
edafoclimáticas diversas. 

La importancia de patrones de 
bajo vigor

Como se acaba de exponer, las especies en las 
que la intensificación de las plantaciones ha sido 
más rápida han sido aquellas en las que se dispu
so de patrones enanizantes, como el manzano y 
el peral. En las especies de hueso, esta innovación 
ha llegado más recientemente debido a que el 
proceso de selección de patrones de menor vigor 
ha sido más lento y todavía está en curso. Es cier
to que en estas especies se han realizado planta
ciones de alta densidad gracias al uso del paclo
butrazol, registrado en España para su uso como 
regulador del crecimiento en especies de hueso, 
efectivo y a bajo coste. Sin embargo para sistemas 
de producción sostenibles a largo plazo, es evi
dente que se requiere de sistemas de plantación 
con la mínima utilización de fitoreguladores, ade
más porque su disponibilidad en el futuro es más 
que incierta. Por lo tanto, en el diseño de las futu
ras plantaciones este punto deberá tenerse muy 
presente y el control del vigor deberá integrar 
diferentes técnicas como el patrón más adecuado 

según el tipo de suelo, el riego deficitario, la poda 
en verde o la poda de raíces, entre otras técnicas.

La transición continuada hacia árboles con 
menor volumen de copa, además de posibilitar 
una entrada en producción más rápida, tiene 
implicaciones muy importantes en su manejo 
debido a la accesibilidad más fácil de la copa pa
ra realizar las diferentes operaciones de cultivo 
manualmente como son la poda, el aclareo de 
frutos o la recolección. Además, en las dos últi
mas décadas cada vez es más importante dicha 
accesibilidad para las máquinas que realizan 
estas operaciones de forma total o parcial, redu
ciendo du coste. La robotización de muchas ta
reas, asignadas hasta ahora a la mano del hom

Figura 4. Efecto del tamaño del árbol de manzano en la 
distribución total de materia seca entre madera, hojas y 
frutos (Forshey et al., 1978). 

Figura 3. Efecto de la reducción 
del volumen de copa de un árbol 
frutal en la iluminación de la 
misma y en la reducción de las 
zonas sombreadas (Adaptación 
de Royo et al. 2009, comunicación 
personal). 



CONDUCCIÓN

41revista de Fruticultura • Nº67 enero | febrero 2019

En almendro el paso de sistemas intensivos con patrones vigorosos como el GF–677 a un marco de 6 x 4 m (dcha.), a superintensivos con 
la utilización del patrón de bajo vigor RootPAC®20 a 3,5 x 1 m (izq.), se ha realizado debido a la más rápida entrada en producción y la fácil 
mecanización de la recolección, a pesar de la mayor inversión inicial. 

En almendro, el sistema de formación en superintensivo ha 
seguido conceptualmente el ejemplo de otras especies de fruta 
dulce y del olivo, pero con las particularidades de la especie. Los 
objetivos son reducir el periodo improductivo, plena producción 
al quinto año, mantener limitado el volumen de copa, mecanizar 
en gran medida las podas de formación y posibilitar la recolección 
mecanizada con máquinas cabalgantes. 

El sistema de formación superintensivo, se basa en una pared 
frutal en forma de seto lo más continuo posible y con una altura y 
anchura adaptados a las máquinas cabalgantes disponibles, pero 

diseñadas pensando básicamente en el olivo. 

La utilización de barras de corte, accionadas manualmente o con tractor, para el despunte reiterado de los brotes, es una operación 
sencilla pero básica en los primeros años para provocar la multiplicación de las ramas y ocupar óptimamente el espacio asignado al seto o 
pared frutal.
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El efecto de los cortes en verde realizados reiteradamente a lo largo del período vegetativo en los primeros años, al igual que en meloco-
tonero o cerezo, es básico para la multiplicación de las ramas y la ocupación del espacio asignado a cada árbol, en particular en la parte 
baja de los mismos. A la derecha, de un solo ramo y tras dos despuntes en un mismo año se han obtenido 40 ramos que han posibilitado 
ocupar el volumen asignado.

La poda manual en el sistema superin-
tensivo de almendro, complementaria 
a la realizada por las barras de corte, es 
necesaria, fácil de ejecutar y supone un 
coste bajo. Se realiza principalmente a 
lo largo del período vegetativo y hasta 
finalizada la formación del seto en el 
cuarto o quinto año de plantación. 

La recolección con máquinas cabalgantes supone una mejora del 
rendimiento comparado con los sistemas tradicionales con vibrado-
ras, en sus múltiples variantes. Sin embargo, las máquinas utilizadas 
hasta ahora no han sido diseñadas específicamente para el almen-
dro, lo que les resta operatividad tanto por la limitación de la altura 
del seto como por la caída de almendra al suelo en la recolección. 
La aparición en los EE. UU. de modelos para el olivo, con mayor 
altura de batalla, mayor anchura de boca antes del túnel de vareo y 
descarga en continuo, supone un avance sustancial en su eficiencia. 
Ello posibilitará además el incremento de las producciones. 

Tecnología Proactiva
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DelanPro178mmx120mm.pdf   1   19/03/2018   14:36:21



CONDUCCIÓN

43revista de Fruticultura • Nº67 enero | febrero 2019

bre, es una tendencia sin retorno en todos los 
sectores económicos y el sector hortofrutícola 
sin duda no va a ser la excepción. 

Otro aspecto a destacar en las copas de menor 
volumen es la mejor iluminación de la misma, 
que se traduce en variedades rojas en una co
loración mejor y más uniforme y, en general, en 
una mejor calidad y uniformidad de los frutos. 
En la Figura 3 se ilustra cómo la reducción del 
volumen de copa, asociado a una forma axial, 
afecta positivamente a la distribución de la luz, 
a la iluminación de la misma y a la reducción de 
las zonas sombreadas, con el consecuente efecto 
positivo en la calidad del fruto e indirectamente 
y no menos importante en la accesibilidad a la 
misma por personas y máquinas.

¿Por qué árboles de menor 
tamaño?

Numerosas son las referencias que evidencian 
que en las especies frutales (manzano, peral, me
locotonero, cerezo, etc.), los árboles pequeños 

son más eficientes. “Enjoy the little things, for 
one day you may look back and realize they were 
the big things” sentenciaba el tenor R. Briault. 
En las dos últimas décadas, la tendencia a la uti
lización de árboles más pequeños se ha generali
zado también en el cultivo del olivo, con las plan
taciones superintensivas y más recientemente 
un proceso similar se está dando en el almendro.

La distribución/partición de los carbohidratos 
procedentes de la fotosíntesis y consecuente
mente de la materia seca hacia el fruto, las hojas o 
la madera, se ve afectado por el tamaño del árbol, 
tal y como se expone en la Figura 4. Se observa 
claramente cómo los árboles pequeños son más 
eficientes en la distribución de carbohidratos ha
cia el fruto en detrimento del tronco y de las ho
jas. Ello implica una mayor eficiencia productiva 
en términos de número de frutos/m3 de copa o de 
producción/cm2 de sección de tronco, con el con
secuente beneficio para el productor. Esta mejora 
de la eficiencia por el uso de árboles de menor 
volumen con patrones enanizantes como el M–9, 
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queda patente por ejemplo en el manzano en la 
provincia del Tirol del Sur (Italia), donde se pasó 
de una producción media de 28,3 t/ha en el perío
do 1970–1978 a 54,6 t/ha en el periodo 2009–2017, lo 
que supone triplicar la producción. 

La mayor eficiencia de árboles pequeños se 
debe a varios aspectos como son:

1. Menor porcentaje de madera estructural 
que se traduce en una distribución más eficien
te de carbohidratos y consecuentemente de la 
materia seca. Es decir, mayor porcentaje de los 
mismos hacia los frutos, en vez de hacia la ma
dera o las hojas (Figura 4).

2. Volumen más reducido de la copa, que se 
traduce en una mayor eficiencia de la misma 
al reducir de forma muy importante las zonas 
sombreadas (Figura 3). Consecuentemente los 
frutos y hojas están expuestos a una ilumina
ción similar que se traduce en una calidad más 
uniforme de los frutos. 

3. Órganos fructíferos y frutos más cerca del 
tronco, por lo que el transporte y distribución 
de agua, nutrientes y fotoasimilados requiere 
menos gasto energético y por lo tanto es más 
eficiente. 

4. Una mayor accesibilidad de la copa tanto a 
las labores realizadas manualmente (poda, acla
reo, recolección) como a las realizadas mediante 
máquinas (poda, aclareo de flores y frutos, pla
taformas para la recolección). La accesibilidad 
se ha mejorado significativamente en las dos 
últimas décadas mediante la adopción de siste
mas de formación planos o 2D (pared frutal), que 
además en fruta dulce deja abierta la puerta a la 
recolección robotizada.

5. La mayor parte o incluso la totalidad de las 
labores de cultivo pueden realizarse desde el 
suelo, sin la necesidad de escaleras, lo que me
jora la eficiencia de la mano de obra y requiere 
menos esfuerzo físico, mejorando el confort de 
los trabajadores.

6. La mayor accesibilidad de la copa a las labo
res manuales reduce su coste, su riesgo y mejora 
su eficiencia. Además, la posibilidad de realizar 
parte de las operaciones de forma mecanizada re
duce considerablemente los costes de producción.

7. Una mejor productividad en plantaciones 
adultas y una entrada en producción más rápi

da, por el simple hecho de aumentar la densidad 
de plantación y de que el árbol ocupa rápida
mente el espacio asignado. Como contrapartida, 
el coste de plantación se incrementa tanto por la 
mayor densidad de plantación como por la ne
cesidad en muchos casos de una estructura de 
soporte.

Conclusiones
En base a lo expuesto puede concluirse que la 

adopción progresiva de sistemas de plantación 
intensivos en las diferentes especies frutícolas, 
va unida a una mayor eficiencia de las plantacio
nes, debido a que los patrones sobre los que se 
sustentan son también más eficientes producti
vamente.

Además, dichos sistemas permiten una entra
da en producción más rápida, una mejor ilumi
nación de la copa y la adopción de formas pla
nas más accesibles tanto a las labores manuales 
como a las máquinas, mejorando su eficiencia. 
Todo ello unido a la también mejor eficiencia 
de los tratamientos fitosanitarios. En definitiva, 
posibilitan una fruticultura de mayor precisión 
y más eficiente.

Las plantaciones intensivas deberán basarse 
en el desarrollo de formas de copa bidimensio
nales y de fácil formación, dado que la mano de 
obra disponible es cada vez menos especializa
da, y además susceptibles para la mecanización 
parcial o total, según especies. 

Sin embargo estos sistemas de plantación in
tensivos requieren una inversión considerable
mente mayor y de una capitalización adecuada. 
Dicha inversión será recuperada a más corto 
plazo según sea la rentabilidad del cultivo. Por 
tanto, son de mayor interés en cultivos con pers
pectivas interesantes de precios y cuando se tra
ta de grandes superficies y poca disponibilidad 
de mano de obra. 

Finalmente, hay que recordar que se trata de 
sistemas eficientes, siempre y cuando la tecno
logía de producción sea la adecuada. Cualquier 
error en la elección del material vegetal, en el di
seño de la plantación, poda, riego, abonado, tra
tamientos o regulación de la carga, entre otros, 
puede dar al traste con una inversión elevada y 
con la eficiencia del sistema. 
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