Prácticas agrícolas
secuestradoras de
carbono en almendro
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Introducción
El almendro pertenece a la familia de las Rosáceas, cuyo nombre botánico es Prunus amygdalus Basch.
El almendro tiene su origen en las regiones montañosas de Asia Central. La proximidad de las poblaciones silvestres naturales con centros de civilización en las montañas de Asia Central hizo posible su
cultivo desde épocas remotas. La difusión a diferentes países asiáticos se vio favorecida por el hecho de que la semilla era al mismo
tiempo la unidad de propagación y la parte comestible. De este modo
se distribuyó por Persia, Mesopotamia y, a través de rutas comerciales, por todas las civilizaciones primitivas.
El almendro se cultiva en España desde hace más de 2.000 años, probablemente introducido por los fenicios y posteriormente propagado
por los romanos, ya que ambos lo hicieron por motivo del comercio,
como se ha comprobado por los restos hallados en naves hundidas.
Su cultivo se estableció al principio en las zonas costeras, donde sigue predominando, pero también se ha introducido hacia el interior e
incluso en las zonas del norte, donde el clima no le es muy favorable.
Dentro del mercado de los frutos secos la almendra ocupa sin duda
el primer lugar tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Su
importancia se incrementa por la valoración de terrenos marginales,
así como por las industrias locales de productos derivados e incluso,
por motivos ecológicos.
En los últimos años, se ha implantado la multiplicación del almendro
mediante injertos y de híbridos seleccionados, consiguiendo enormes mejoras en el rendimiento de las cosechas, y desechando aquellas variedades con peores características tanto de producción como
de calidad del fruto.

Superficie de almendra en España
El cultivo del almendro sigue creciendo a nivel nacional alcanzando
en 2019 las 700.156 hectáreas (fuente ESYRCE2019), lo que supone
un aumento de cerca de un 5% con respecto a 2018. Significativo es
el incremento del cultivo en regadío, que crece un 11,6% con respecto
a 2018, mientras que el cultivo en secano aumenta un 3,29%.
Por comunidades autónomas, destaca el crecimiento del cultivo del
almendro en Andalucía, que pasa de 198.983 hectáreas en 2018 a
212.223 en 2019, lo que supone un incremento de un 6,65%. También
es remarcable el incremento del 12% registrado en Extremadura, pasando en este caso de 9.164 a 10.276 hectáreas según el Anuario de
Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación procesados por La Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas (Aeofruse).
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PRODUCCIÓN DE ALMENDRA GRANO EN ESPAÑA 2018/2019
(TONELADAS) (2ª ESTIMACIÓN. JULIO DE 2018)
Comunidad
Autónoma

2017 t.

2018 (julio) t.

2017/18

VAR 2018 media
2013/17

Andalucía

10.000

11.500

+15,00%

+8,25%

Aragón

15.742

18.588

+18,08%

+45,58%

Baleares

1.100

1.250

+13,64%

-18,90%

Castilla La Mancha

6.700

10.724

+60,06%

+100,11%

Cataluña

4.832

4.407

-8,80%

+21,77%

500

250

-50,00%

-60,84%

7.000

5.751

-17,84%

+6,05%

0

2.000

----

----

7.010

6.500

-7,28%

+27,24%

235

190

-19,15%

-1,91%

53.119

60.160

+15,14%

+35,08%

La Rioja
Murcia
Extremadura
Com. Valenciana
Resto
TOTAL

Fuente: Mesa Nacional de Frutos Secos.

Producción en España
El cultivo del almendro es uno de los más importantes en nuestro país por la
superficie total de hectáreas que ocupa, alrededor de 630.000 ha, entre secano
y regadío
Aragón continuará siendo la primera productora, pese a que en dicha comunidad
la previsión para este año ha bajado de 19.847 t a 18.588 t (+18,90% más que
en 2017 y un 45,58% más que en la media 2013-17) tras evaluar los problemas
fúngicos ocasionados por las lluvias, granizo y pedrisco de primavera.
La segunda región productora será Andalucía (11.500 t, +15% que en 2017);
Castilla-La Mancha, que aparece en tercer lugar, es sin embargo la que impulsa
más su volumen (10.724 t, +60% respecto a 2017 y +100% respecto al periodo
2013-17).
Extremadura, aparece por primera vez en las estimaciones del sector y pasa por
tanto de cero a 2.000 toneladas en un año.

Los almendros y la retención de carbono
La retención de carbono en el cultivo del almendro se ve muy influenciado por el
manejo que se lleve a cabo. Dependiendo de las prácticas agrícolas que el cultivo se realice, influyen de forma directa en la retención del carbono.
En distintos estudios se ha apreciado que el mínimo laboreo y la cubierta vegetal
favorecen la retención de carbono, frente al laboreo tradicional. También se ha
visto que el contenido de agua es determinante en la fijación de carbono. Existen
diferencias en la emisión por parte del suelo dependiendo de la época del año:
se aprecia mucha más actividad en los meses de primavera que el resto del año.
En números absolutos una hectárea de almendro, tiene una capacidad de retención anual de 22,24 t C/ha/año, por lo que la capacidad anual de retención de
carbono de nuestro cultivo de almendro es de 15,2 t C/ha/año.
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BENEFICIOS AGRO-AMBIENTALES DE LAS PRÁCTICAS
QUE FOMENTAN EL SECUESTRO DE CARBONO
El cultivo de almendro representa más de
650.000 ha de superficie en España. La importancia de este cultivo en el territorio nacional y
los criterios de sostenibilidad implícitos en la
normativa de la nueva PAC, indican la conveniencia de implantación de prácticas agrícolas que
ofrezcan otros beneficios agronómicos y ambientales como son la reducción de la erosión
y escorrentía, incremento del contenido de materia orgánica, mejora de la estructura del suelo y sus propiedades relacionadas (aumento de
la retención de agua, de la densidad aparente,
etc.) debido a la contribución en la formación de
agregados estables, mejora de la biodiversidad y
mejora salud biológica de los ecosistemas agrícolas, reducción del consumo energético e incre-

mento de la eficiencia y productividad energética
y hayan demostrado su eficacia en favorecer el
secuestro de carbono en el suelo.
En definitiva, el aumento en contenido de carbono en el suelo a través del aumento de materia
orgánica produce una mejora de la “calidad” del
suelo y de los flujos de nutrientes clave para las
plantas, lo cual afecta directamente a la productividad del cultivo. Además, supone una de
las mejores herramientas para la mitigación y
adaptación de los sistemas agrícolas al cambio
climático, debido a que tienen un papel clave en
el ciclo de carbono mediante el secuestro de carbono en el suelo y debido a que ayudan a mejorar
la productividad del suelo para garantizar la seguridad alimentaria.

IMPLANTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Incremento del
contenido de
materia orgánica

Mejora de la
biodiversidad

Mejora de la
salud
biológica

Mejora la
estructura del
suelo

Beneficios derivados de la implantación de buenas prácticas en la gestión del suelo.
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Disminución de
la erosión y la
escorrentía

Cubierta
vegetal
espontánea

7.1

La presencia de la cubierta vegetal en el almendro no
es una de las prácticas más extendidas, pero no es
infrecuente en plantaciones de regadío.

Establecimiento de la práctica
¿Qué implantar para mejorar el secuestro de
carbono?
Una cubierta vegetal que surja espontáneamente en
las calles, filas o taludes de la plantación.

Cubierta vegetal espontánea mantenida con siega: la foto
corresponde a un momento pasados unos días de la siega.
(Foto: IRTA).

suelo y clima, así como del manejo previo del cultivo y
del ecosistema circundante.
La cubierta vegetal en la totalidad de la plantación de
almendros sería la práctica que más carbono secuestra. Se recomienda que esta sea gestionada usando
principalmente aperos de corte (segadoras, desbrozadoras, picadoras) o un laboreo muy superficial, y dejando siempre los restos en superficie. También sería
viable la eliminación mediante sistemas térmicos (vapor, microondas) o químicos (aunque el uso de herbicida se desaconseja en el contexto de prácticas sostenibles y respetuosas con el medioambiente). Para el
control hierbas en la fila se recomiendan los mismos
tipos de gestión que podrían combinarse para una
mayor eficiencia con mulching, ya sea procedente de
la siega de la propia cubierta, ya sea de aporte externo

Cubierta espontánea en secano (Foto IRTA).

Características de la implantación
de la práctica
¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el
secuestro de carbono?
Se dejará crecer la cubierta vegetal espontanea que
nazca, cuya composición dependerá de la tipología de
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(priorizando el mulching natural y de proximidad). También se puede utilizar ganado ovino o caprino para el control de la cubierta, que a la vez aporta nutrientes
adicionales al suelo. Esta práctica es aconsejable solo durante el reposo invernal,
ya que los animales también pastorean las ramas más bajas.

Cubierta espontánea con aplicación de herbicida en la fila, bajo los árboles, en dos momentos diferentes (Foto IRTA)

Cronología
¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña es obligatoria la presencia de la
práctica?
La cubierta vegetal viva o sus restos, deberían estar presentes a lo largo de todo el año

Manejo de la práctica
¿Cómo evitar que la práctica implantada afecte al cultivo?
El mayor inconveniente del uso de cubiertas vegetales es la competencia por los
recursos, especialmente el agua, pero también los nutrientes. La gestión adecuada de la cubierta vegetal debe ser aquella que permita controlar un grado de competencia adecuado con los objetivos productivos. En este sentido, las cubiertas
más eficientes son aquellas cuyo ciclo vegetativo sea opuesto al del almendro
(Figura 1), que presenten cubierta viva entre las fases de senescencia y hasta
FII y que, de ser posible se vaya agostando naturalmente desde FIII hasta post
cosecha. Estas indicaciones generales, variarán en función de la pluviometría de
cada año: en años más lluviosos se puede alargar la cubierta viva y en años más
secos, su gestión será necesaria una gestión más temprana. Para ayudar a que la
composición de la cubierta espontánea sea más favorable a nuestros intereses,
además de controlar la competencia por los recursos mediante siegas, o desbroces, se pueden programar las siegas para favorecer la resiembra natural de las
especies deseadas y no dejar que las especies no deseadas lleguen a florecer.

Principales beneficios
¿Qué ventajas tiene la presencia de cubiertas vegetales?
Las cubiertas vegetales mejoran la fijación de carbono en el suelo y su estructura.
Se indican algunas de las ventajas:
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Figura 1. Calendario genérico del ciclo fenológico del almendro. Las operaciones en verde se llevan a cabo
a lo largo de este ciclo. Los periodos fenológicos son muy amplios ya que dependen mucho de la combinación de variedad y zona de cultivo, junto con el manejo agronómico y la meteorología de cada año. Girona, J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. Fruticultura Profesional 47:38-45
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Mejora la estructura del suelo gracias a la acción
de las raíces de las plantas que forman parte de la
cubierta. De hecho, al haber una diversidad de especies que constituyen la cubierta, esta mejora se obtiene a diferentes profundidades del perfil del suelo.
Aumenta la distribución del agua debido a la acción combinada de una mejor estructura del suelo
por parte de las raíces y de una infiltración más
lenta debido al efecto paraguas de la parte aérea
de la cubierta. La heterogeneidad que presentan
en especies posibilita una mejor distribución a diferentes profundidades.
Reducen la erosión del terreno y la degradación
del suelo. La cubierta vegetal no sólo contribuye a la
retención directa de suelo, si no también a la reducción de pérdidas de agua por escorrentía superficial.
Incrementa la fertilidad del suelo, sobre todo en
el caso de que en la flora sean abundantes las especies de leguminosas, que aumentan el contenido de nitrógeno en suelo.
Facilita las labores en el cultivo, ya que en épocas de lluvia posibilita el paso de la maquinaria
frente al suelo desnudo que fácilmente crea zonas embarradas.
Reducción y menor riesgo de ataques de plagas
y enfermedades: La fauna que alberga la cubierta
vegetal está constituida por especies que ya sea
por depredación o parasitismo, ayudan a controlar plagas del cultivo

•

•

Ayuda al control vegetativo: En zonas donde haya
un exceso de vigor vegetativo, la competencia de
la cubierta puede ser beneficiosa para ayudar a
controlar el vigor, reduciendo las operaciones en
verde y contribuyendo a un rendimiento ajustado
a la calidad.
Aumenta la sostenibilidad del cultivo, pues la regeneración del suelo perdido supondría un gran coste
para una explotación. Haciendo el cultivo inviable
a largo plazo si la degradación de este imposibilita
su rentabilidad. Además, las cubiertas vegetales
espontáneas no presentan costes de siembra.
• Mejora la estructura del suelo
• Reduce la erosión y la escorrentía
• Aumento de la retención de agua
• Reducción y menor riesgo de ataques
de plagas y enfermedades
• Ayuda al control vegetativo
• Aumento de la sostenibilidad del cultivo

¿Qué compromisos adquiere el
agricultor al implementar estas
prácticas secuestradoras de
carbono?
•

95

Importancia del cuaderno de campo de la explotación: Se tendrá actualizado el cuaderno de campo
de la explotación, para llevar un control de todas y
cada una de las acciones que se realizan y que van
a tener efecto en las prácticas agrícolas secuestra-

¿Potencial de las prácticas
agrícolas indicadas para
secuestrar carbono?

doras de carbono implantadas. En el cuaderno de
campo han de recogerse los siguientes puntos:
• Fecha y tipo de labores.
• Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis
utilizadas.
• Fechas de aplicación de fitosanitarios, marca comercial, dosis y tipo de aplicación.
• Fechas de recolección y rendimientos.
• Cualquier otro evento de relevancia ocurrido
en la parcela.
Operaciones no recomendables para mantener el
carbono secuestrado: En las parcelas que se han
implantado las prácticas, no se permitirá el uso de
aperos tales como vertederas, gradas, cultivadores,
chisel o cualquier apero que suponga la distorsión de
la estructura del suelo. Solo se permitirán el laboreo
vertical a través de aperos que realicen labranza subsuperficial con un tipo arado plano para solucionar
problemas de compactación.

Estudios científicos llevados a cabo en diferentes lugares de España indican un gran potencial del uso de
cubiertas vegetales para el incremento del control de
la erosión (hasta un 80%), el secuestro de carbono en
el suelo (entre 0,22 y 1, 19 t C/ha/año) y una mejor infiltración de agua en el suelo (hasta un 45%), respecto
a un laboreo convencional. Los resultados suelen ser
apreciables entre el tercer y quinto año de la implantación de la cubierta. Estos resultados son variables
según el tipo de suelo, el clima de la zona y el tipo de
cubierta vegetal. Sin embargo, la gestión de la cubierta debe ser precisa para no reducir sensiblemente el
rendimiento.

SECUESTRANDO CARBONO EN ALMENDRO CON
CUBIERTA ESPONTANEA ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Reducción de labores
Se evita la degradación
de materia orgánica al
remover y airear el suelo.

1

2
Manejo de la cubierta
evitando que compita con
la producción del almendro
Estar atento a
las condiciones
meteorológicas en
cuanto a precipitación y
temperatura, eliminando
la sustracción de agua por
parte de la flora adventicia
en periodos críticos para
el cultivo.

3

4
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Uso de fertilizantes orgánicos
(abono verde procedente de la
propia cubierta)
Aumentan la materia orgánica
del suelo, reducen necesidades
de fertilizantes sintéticos, evitan
las emisiones de otras formas de
gestión de los residuos orgánicos.

Implantar las cubiertas evitando
limitar la erosión lo máximo posible
Al elegir la disposición de las calles en las
que se van a dejar crecer las cubiertas,
éstas deben de ser seleccionada de manera
que, preferentemente, las franjas de
vegetación queden de forma perpendicular
a la línea de máxima pendiente.

Cubierta
vegetal
sembrada

La presencia de la cubierta vegetal en el almendro no
es una de las prácticas más extendidas, pero no es
infrecuente en plantaciones de regadío.

7.2

aunque en suelos fértiles y con disponibilidad hídrica
adecuada, la cubierta podría usarse como abono verde desde el principio.
Antes de la siembra, habrá que preparar el terreno con
un pase de cultivador superficial. La época de siembra
será la adecuada para la especie herbácea seleccionada. La siembra se hará ocupando el centro de la calle
y con un ancho que permita la buena gestión posterior
según la maquinaria disponible.
La selección de la especie o mezcla de especies a aplicar dependerá de los objetivos productivos y de las características edafoclimáticas de la plantación.
La cubierta vegetal en la totalidad de la plantación
sería la práctica que más carbono secuestra. Se recomienda que esta sea gestionada usando principalmente aperos de corte (segadoras, desbrozadoras,
picadoras) o un laboreo muy superficial, y dejando siempre los restos en superficie. Mejor aún si la especie
sembrada se ha podido escoger de forma que su ciclo
se ajuste espontáneamente al del almendro, aunque
ello dependerá de otros objetivos por los que se haya
sembrado la cubierta (retención de fauna auxiliar, conservación del suelo, etc.), y de las condiciones edafoclimáticas de la plantación en concreto.
Si la competencia es muy elevada y hay que eliminar
la cubierta o parte de ella, sería viable la eliminación
mediante sistemas térmicos (vapor, microondas) o
químicos (aunque el uso de herbicida se desaconseja
en el contexto de prácticas sostenibles y respetuosas
con el medioambiente). Para el control hierbas en la
fila se recomiendan los mismos tipos de gestión que
podrían combinarse para una mayor eficiencia con

Establecimiento de la práctica
¿Qué implantar para mejorar el secuestro de
carbono?
Se sembrará una cubierta vegetal formada por semillas
de una o varias especies en las calles de la plantación.

Cubierta sembrada en el Alt Camp. (Fotos: IRTA).

Características de la implantación
de la práctica
¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el
secuestro de carbono?
La siembra de una cubierta vegetal, es recomendable
llevarla a cabo cuando el cultivo esté bien implantado,
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Cubierta vegetal de gramíneas en la calle: filas tratadas con herbicida bajo los árboles (izquierda). Aplicación de paja bajo los árboles (derecha). (Fotos:IRTA)

Manejo de la práctica

mulching, ya sea procedente de la siega de la propia cubierta, ya sea de aporte externo (priorizando el
mulching natural y de proximidad). También se puede
utilizar ganado ovino o caprino para el control de la
cubierta, que a la vez aporta nutrientes adicionales al
suelo. Esta práctica es aconsejable solo durante el reposo invernal, ya que los animales también pastorean
las ramas más bajas.

¿Cómo evitar que la práctica implantada afecte al
cultivo?
El mayor inconveniente del uso de cubiertas vegetales
es la competencia por los recursos, especialmente el
agua, pero también los nutrientes. La gestión adecuada de la cubierta vegetal debe ser aquella que permita
controlar un grado de competencia adecuado con los
objetivos productivos. En este sentido, las cubiertas
más eficientes son aquellas cuyo ciclo vegetativo sea
opuesto al del almendro (Figura 1), que presenten cubierta viva entre las fases de senescencia y hasta FII
y que, de ser posible se vaya agostando naturalmente desde FIII hasta post cosecha. Estas indicaciones
generales, variarán en función de la pluviometría de
cada año: en años más lluviosos se puede alargar la
cubierta viva y en años más secos, su gestión será necesaria una gestión más temprana. Para ayudar a que
la composición de la cubierta espontánea sea más favorable a nuestros intereses, además de controlar la
competencia por los recursos mediante siegas, o desbroces, se pueden programar las siegas para favorecer la resiembra natural de las especies deseadas y no
dejar que las especies no deseadas lleguen a florecer.

Cubierta vegetal en plantación intensiva de almendros, Segrià (Foto IRTA).

Cronología
¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña es
obligatoria la presencia de la práctica?
La cubierta vegetal viva o sus restos, deberían estar
presentes a lo largo de todo el año

Principales beneficios
¿Qué ventajas la presencia de cubiertas vegetales?
Las cubiertas vegetales mejoran la fijación de carbono
en el suelo y su estructura. Se indican algunas de las
ventajas:
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Figura 1. Calendario genérico del ciclo fenológico del almendro. Las operaciones en verde se llevan a cabo a
lo largo de este ciclo. Los periodos fenológicos son muy amplios ya que dependen mucho de la combinación
de variedad y zona de cultivo, junto con el manejo agronómico y la meteorología de cada año. Girona, J., 1992.
Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. Fruticultura Profesional 47:38-45
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•

Mejora la estructura del suelo gracias a la acción
de las raíces de las plantas que forman parte de la
cubierta. De hecho, al haber una diversidad de especies que constituyen la cubierta, esta mejora se obtiene a diferentes profundidades del perfil del suelo.
Aumenta la distribución del agua debido a la acción combinada de una mejor estructura del suelo
por parte de las raíces y de una infiltración más
lenta debido al efecto paraguas de la parte aérea
de la cubierta. La heterogeneidad que presentan
en especies posibilita una mejor distribución a diferentes profundidades.
Reducen la erosión del terreno y la degradación
del suelo. La cubierta vegetal no sólo contribuye a la
retención directa de suelo, si no también a la reducción de pérdidas de agua por escorrentía superficial.
Incrementa la fertilidad del suelo, sobre todo en
el caso de que en la flora sean abundantes las especies de leguminosas, que aumentan el contenido de nitrógeno en suelo.
Facilita las labores en el cultivo, ya que en épocas de lluvia posibilita el paso de la maquinaria
frente al suelo desnudo que fácilmente crea zonas embarradas.
Reducción y menor riesgo de ataques de plagas
y enfermedades: La fauna que alberga la cubierta
vegetal está constituida por especies que ya sea
por depredación o parasitismo, ayudan a controlar plagas del cultivo

•

•

Ayuda al control vegetativo: En zonas donde haya un
exceso de vigor vegetativo, la competencia de la cubierta puede ser beneficiosa para ayudar a controlar
el vigor, reduciendo las operaciones en verde y contribuyendo a un rendimiento ajustado a la calidad.
Aumenta la sostenibilidad del cultivo, pues la regeneración del suelo perdido supondría un gran coste
para una explotación. Haciendo el cultivo inviable
a largo plazo si la degradación de este imposibilita
su rentabilidad. Además, las cubiertas vegetales
espontáneas no presentan costes de siembra.
• Mejora la estructura del suelo
• Reduce la erosión y la escorrentía
• Aumento de la retención de agua
• Reducción y menor riesgo de ataques
de plagas y enfermedades
• Ayuda al control vegetativo
• Aumento de la sostenibilidad del cultivo

¿Qué compromisos adquiere el
agricultor al implementar estas
prácticas secuestradoras de
carbono?
•
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Importancia del cuaderno de campo de la explotación: Se tendrá actualizado el cuaderno de campo
de la explotación, para llevar un control de todas y
cada una de las acciones que se realizan y que van
a tener efecto en las prácticas agrícolas secuestra-

•

¿Potencial de las prácticas
agrícolas indicadas para
secuestrar carbono?

doras de carbono implantadas. En el cuaderno de
campo han de recogerse los siguientes puntos:
• Fecha y tipo de labores.
• Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis
utilizadas.
• Fechas de aplicación de fitosanitarios, marca comercial, dosis y tipo de aplicación.
• Fechas de recolección y rendimientos.
• Cualquier otro evento de relevancia ocurrido
en la parcela.
Operaciones no recomendables para mantener el
carbono secuestrado: En las parcelas que se han
implantado las prácticas, no se permitirá el uso de
aperos tales como vertederas, gradas, cultivadores, chisel o cualquier apero que suponga la distorsión de la estructura del suelo. Solo se permitirán el
laboreo vertical a través de aperos que realicen labranza subsuperficial con un tipo arado plano para
solucionar problemas de compactación.

Aunque el uso de cubiertas sembradas en plantaciones
de almendros no está extendido en España, los resultados obtenidos con cubiertas espontáneas, por una
parte, y con cubiertas sembradas en otras especies
leñosas, como la vid, indican un gran potencial del uso
de cubiertas vegetales para el incremento del control
de la erosión (hasta un 80%), el secuestro de carbono
en el suelo (entre 0,22 y 1,19 t C/ha/año) y una mejor
infiltración de agua (hasta un 45%), respecto a un laboreo convencional. Los resultados suelen ser apreciables entre el tercer y quinto año de la implantación de
la cubierta. Estos resultados son variables según el tipo
de suelo, el clima de la zona y el tipo de cubierta vegetal.
Sin embargo, la gestión de la cubierta debe ser precisa
para no reducir sensiblemente el rendimiento.

SECUESTRANDO CARBONO EN ALMENDRO CON
CUBIERTA SEMBRADA ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Reducción de labores
Se evita la degradación
de materia orgánica al
remover y airear el suelo.

1

2
Manejo de la cubierta
evitando que compita con
la producción del almendro
Estar atento a
las condiciones
meteorológicas en
cuanto a precipitación y
temperatura, eliminando
la sustracción de agua por
parte de la flora adventicia
en periodos críticos para
el cultivo.

3

4
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Uso de fertilizantes orgánicos
(abono verde procedente de la
propia cubierta)
Aumentan la materia orgánica
del suelo, reducen necesidades
de fertilizantes sintéticos, evitan
las emisiones de otras formas de
gestión de los residuos orgánicos.

Implantar las cubiertas evitando
limitar la erosión lo máximo posible
Al elegir la disposición de las calles en las
que se van a dejar crecer las cubiertas,
éstas deben de ser seleccionada de manera
que, preferentemente, las franjas de
vegetación queden de forma perpendicular
a la línea de máxima pendiente.

Incorporación
de restos de
poda de invierno

7.3

La poda de invierno es una de las labores esenciales
en las plantaciones de almendros: además de generar
y mantener la estructura para asegurar una buena penetración de la luz, mantiene una buena aireación que
dificulta la aparición de enfermedades.
La incorporación de los restos de poda aporta materia
orgánica que mejora la estructura del suelo, la capacidad de retención de agua, y la sostenibilidad del cultivo en general.

Establecimiento de la práctica
¿Qué implantar para mejorar el secuestro de carbono?
Una cubierta de restos picados de los restos de poda
de invierno en las calles de la plantación, procedentes
de la poda de los mismos.

Características de la implantación
de la práctica

Restos de poda antes del picado en una poda invernal (Imagen: IRTA)

¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el
secuestro de carbono?
Este tipo de cobertura consiste en esparcir los restos
de poda triturados, dejándolos sobre la superficie del
suelo del centro de la calle. Al descomponerse lentamente, el carbono se introduce de forma paulatina y
prolongada en el tiempo.
Para su implantación, es necesario realizar un tratamiento mecánico previo de troceado o picado. Los
restos de poda generados deben ser de pequeño ta-

maño para evitar que constituyan un nicho de plagas,
entorpezcan otras operaciones y se facilite su incorporación al stock de carbono del suelo.
La cubierta se distribuirá por el ancho de la calle. El
porcentaje de cobertura de la superficie de la calle, dependerá de la anchura de la calle y del vigor de la plantación. Sería recomendable que al menos cubriera un
tercio del ancho de la calle. En caso de plantaciones
de poco vigor, se recomienda implantar los restos de
poda en calles alternas, para conseguir una mejor co-
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bertura. En este caso, también es recomendable alternar las calles donde se incorporan los restos de poda
anualmente.

Ejemplo de máquina picadora. (Foto: Julián Palacios.)

Restos de poda invernal picados en la calle: detalle y visión
general (Foto: Sergio Ruíz Verdú, Gor, Granada)

Poda invernal manual (izquierda) y mecánica (derecha) en
plantación intensiva (Foto: IRTA)

Otra posibilidad es incorporar los restos de poda picados bajo los árboles a modo de mulch, de forma que
además ayuden a controlar la aparición de vegetación
bajo los árboles. Esta práctica requiere más esfuerzo,
pero en algunos casos puede compensar la aplicación
de herbicidas o el trabajo bajo los árboles.
El control de la vegetación (espontánea o sembrada) que pueda surgir entre los restos de poda deberá hacerse por siega o picado superficial, evitando el
laboreo. El uso de herbicidas es compatible con la
acumulación de carbono, aunque, en combinación
con prácticas sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente no es aconsejable.

Restos de poda invernal aplicados bajo los árboles a modo
de mulch (Foto: IRTA)
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Figura 1. Calendario genérico del ciclo fenológico del almendro. Las operaciones en verde se llevan a cabo
a lo largo de este ciclo. Los periodos fenológicos son muy amplios ya que dependen mucho de la combinación de variedad y zona de cultivo, junto con el manejo agronómico y la meteorología de cada año. Girona,
J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. Fruticultura Profesional 47:38-45

Cronología

Principales beneficios

¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña es
obligatoria la presencia de la práctica?
La poda de las plantaciones de almendros se suele
realizar en fase de reposo, antes de la floración, entre
noviembre y enero o febrero según se trate de variedades de floración temprana o tardía. El control in situ de
los restos de poda, debería verificarse en un plazo de
máximo de tres meses posteriores a la fecha de poda.

¿Qué ventajas proporciona la poda de invierno?
La poda de invierno es una de las labores esenciales
en las plantaciones de almendros para la formación
del árbol, especialmente en árboles jóvenes. La poda
de formación determina la estructura de la copa y su
mantenimiento y la carga vegetativa y productiva que
se desea al elegir dejar más o menos ramas madre
según el vigor de la variedad: entre 3 y 5 para las más
vigorosas, entre 4 y 6 para las menos vigorosas. La
poda invernal anual mantiene esa estructura y ayuda
a combatir la aparición de enfermedades.
La incorporación de los restos de poda aporta materia
orgánica que mejora la estructura del suelo, la capacidad de retención de agua, y la sostenibilidad del cultivo en general.

Manejo de la práctica
¿Cómo evitar que la práctica implantada afecte al
cultivo?
La incorporación de la poda de invierno no requiere
ningún manejo adicional. Si el triturado ha sido adecuado no debe interferir tampoco con la gestión de la
cubierta vegetal, espontánea o sembrada.
Esta práctica se desaconseja en caso de presencia de
enfermedades de la madera, en cuyo caso los restos
de poda deberían ser sacados de la parcela de inmediato y procesados adecuadamente: compostaje, para
calderas de biomasa, o en quema directa, de menor a
mayor impacto en cuanto a la huella de carbono global, siempre siguiendo la normativa y con los permisos necesarios de las autoridades competentes.
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• Crea y mantiene la forma del árbol
• Prevención y reducción de enfermedades de la madera
• Mejora de la calidad del fruto
• Mejora la estructura del suelo
• Aumento de la retención de agua
• Aumento de la sostenibilidad del cultivo.

el uso de aperos tales como vertederas, gradas,
cultivadores, chisel o cualquier apero que suponga la distorsión de la estructura del suelo. Solo
se permitirá el laboreo vertical a través de aperos
que realicen labranza subsuperficial con un tipo
arado plano para solucionar problemas de compactación.

¿Qué compromisos adquiere el
agricultor al implementar estas
prácticas secuestradoras de
carbono?
•

•

Importancia del cuaderno de campo de la explotación: Se tendrá actualizado el cuaderno de
campo de la explotación, para llevar un control de
todas y cada una de las acciones que se realizan
y que van a tener efecto en las prácticas agrícolas secuestradoras de carbono implantadas. En el
cuaderno de campo han de recogerse los siguientes puntos:
• Fecha y tipo de labores.
• Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis
utilizadas.
• Fechas de aplicación de fitosanitarios, marca comercial, dosis y tipo de aplicación.
• Fechas de recolección y rendimientos.
• Cualquier otro evento de relevancia ocurrido
en la parcela.
Operaciones no recomendables para mantener
el carbono secuestrado: En las parcelas que se
han implantado las prácticas, no se recomienda

¿Potencial de las prácticas
agrícolas indicadas para
secuestrar carbono?
Se estima que la poda invernal puede aportar unos
400 kg anuales por hectárea (“Los resíduos agrícolas de poda” Agencia Extremeña de la energía 2010).
Aunque no existe información directa de almendro,
en otras especies la incorporación de restos de poda
puede incrementar en un 60% el contenido de carbono orgánico en el suelo en las capas superficiales,
cuando estas prácticas se combinan con aportación
de mulch externo, el incremento llega al 73%. Los resultados mejoran más si se combinan con un manejo
adecuado de la cubierta vegetal.

SECUESTRANDO CARBONO EN ALMENDRO CON
PODA DE INVIERNO ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Reducción de labores
Se evita la degradación
de materia orgánica al
remover y airear el suelo.

1

2
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Uso de fertilizantes orgánicos
(abono verde procedente de los
restos de poda)
Aumentan la materia orgánica del suelo,
reducen necesidades de fertilizantes
sintéticos, evitan las emisiones de otras
formas de gestión de los residuos orgánicos.

Incorporación
de restos de
poda en verde

Los beneficios que proporciona el correcto manejo de la copa del almendro deben mantenerse a lo largo de su ciclo anual. Es importante mantener un equilibrio vegetativo y productivo de los árboles para mantener la arquitectura, permitiendo así la penetración de la luz y la correcta aireación de la copa, que ayuda al
control de enfermedades.
La incorporación de los restos de poda en verde ayuda a incrementar rápidamente los niveles de carbono en el suelo y, junto a la poda hibernal, puede incrementar de manera importante el contenido de carbono orgánico en las capas
superficiales del suelo.

Establecimiento de la práctica
¿Qué implantar para mejorar el secuestro de carbono?
Una cubierta de restos picados de las podas en verde y aclareos en las calles de
la plantación. Bajo este tipo de práctica agruparemos todas las intervenciones
en verde que se realicen, tanto en primavera como en verano: eliminación de
chupones, clareos, rebajes, poda de producción para mantener la copa abierta,
aireada y facilitando la penetración de la luz. Todas estas prácticas se realizan a
lo largo del ciclo vegetativo del almendro y su ocurrencia e intensidad dependen
tanto del vigor del árbol, como de la meteorología del año, como de los objetivos
productivos.

Características de la implantación de la práctica
¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el secuestro de carbono?
Este tipo de cobertura consiste en esparcir los restos de poda triturados, dejándolos sobre la superficie del suelo del centro de la calle. Al descomponerse lentamente, el carbono se introduce de forma paulatina y prolongada en el
tiempo.
Para su implantación, es recomendable realizar un tratamiento mecánico de troceado o picado. Los restos de poda generados deben ser de pequeño tamaño
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7.4

Poda de primavera en plantación intensiva (Imagen: IRTA)

para evitar que constituyan un nicho de plagas, entorpezcan otras operaciones en la plantación y se facilite
su incorporación al stock de carbono del suelo.
La cubierta se distribuirá por el ancho de la calle. El
porcentaje de cobertura de la superficie de la calle,
dependerá de la anchura de la calle y del vigor de los
árboles. Sería recomendable que al menos cubriera un
tercio del ancho de la calle. En caso de plantaciones

de poco vigor, se recomienda implantar los restos de
poda en calles alternas, para conseguir una mejor cobertura. En este caso, también es recomendable alternar las calles donde se incorporan los restos de poda
anualmente.
El picado de los restos de podas en verde se puede
compatibilizar con el picado de la cubierta vegetal
para ahorrar pases de maquinaria.

Cronología
¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña es
obligatoria la presencia de la práctica?
Las operaciones de poda en verde se realizan tanto en
primavera como en verano. En mayo-junio, dependiendo de la zona, la meteorología del año y la variedad se
puede intervenir sobre los brotes del mismo año con
rebajes y aclareos, eliminando todos los brotes por debajo de la cruz y también los chupones, o aquellos que
sea necesario para mantener la estructura. Las podas
producción de verano van destinadas a mantener la
arquitectura o a equilibrar carga con crecimiento vegetativo, especialmente en plantaciones jóvenes en
las que un crecimiento rápido puede desmontar la estructura perseguida en la formación. En plantaciones
intensivas se suele limitar la longitud de las ramas pasando cortadoras de discos.

Poda en verde: los restos van quedando en la calle tras la
máquina (Imagen: IRTA)
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Figura 1. Calendario genérico del ciclo fenológico del almendro. Las operaciones en verde se llevan a cabo
a lo largo de este ciclo. Los periodos fenológicos son muy amplios ya que dependen mucho de la combinación de variedad y zona de cultivo, junto con el manejo agronómico y la meteorología de cada año. Girona,
J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. Fruticultura Profesional 47:38-45

Manejo de la práctica

Además, la incorporación de los restos de poda en verde aporta materia orgánica que mejora la estructura
del suelo, la capacidad de retención de agua, y la sostenibilidad del cultivo en general.

¿Cómo evitar que la práctica implantada afecte al
cultivo?
El momento, intensidad y adecuación de las operaciones en verde deben ser los necesarios para conseguir
los objetivos productivos de la plantación. Si están
desaconsejados, por ejemplo, en casos de poco vigor,
no se realizarán.
La incorporación de los restos de poda en verde no requiere ningún manejo adicional. Si el triturado ha sido
adecuado no debe interferir tampoco con la gestión
de la cubierta vegetal, espontánea o sembrada.







• Mejora del equilibrio vegetativo productivo de la plantación
• Reducción y menor riesgo de ataques
de plagas y enfermedades
• Mejora de la calidad del fruto
• Mejora la estructura del suelo
• Aumento de la retención de agua
• Aumento de la sostenibilidad del cultivo.

¿Qué compromisos adquiere el
agricultor al implementar estas
prácticas secuestradoras de
carbono?

Principales beneficios
¿Qué ventajas proporciona poda en verde?
El correcto manejo de la copa del almendro proporciona muchos beneficios que, aunque viene ya marcados
por su formación los dos primeros años y por la poda
invernal, hay que mantener a lo largo del ciclo. Es importante mantener un equilibrio vegetativo y productivo de
los árboles. Mantener la arquitectura permite la correcta
aireación de la copa y la penetración de la luz. Además,
un correcto equilibrio ayuda al control de enfermedades
tanto por una mejor ventilación como para una penetración más eficiente de los tratamientos fitosanitarios.

•
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Importancia del cuaderno de campo de la explotación: Se tendrá actualizado el cuaderno de
campo de la explotación, para llevar un control de
todas y cada una de las acciones que se realizan
y que van a tener efecto en las prácticas agrícolas secuestradoras de carbono implantadas. En el
cuaderno de campo han de recogerse los siguientes puntos:

¿Potencial de las prácticas
agrícolas indicadas para
secuestrar carbono?

•
•

•

Fecha y tipo de labores.
Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis
utilizadas.
• Fechas de aplicación de fitosanitarios, marca comercial, dosis y tipo de aplicación.
• Fechas de recolección y rendimientos.
• Cualquier otro evento de relevancia ocurrido
en la parcela.
Operaciones no recomendables para mantener
el carbono secuestrado: En las parcelas que se
han implantado las prácticas, no se permitirá el
uso de aperos tales como vertederas, gradas, cultivadores, chisel o cualquier apero que suponga
la distorsión de la estructura del suelo. Solo se
permitirán el laboreo vertical a través de aperos
que realicen labranza subsuperficial con un tipo
arado plano para solucionar problemas de compactación.

La incorporación de los restos de poda en verde ayuda a incrementar rápidamente los niveles de carbono
en el suelo, con todas las ventajas ya mencionadas.
Aunque no existe información directa de almendro,
en otras especies la incorporación de restos de poda
puede incrementar en un 60% el contenido de carbono
orgánico en el suelo en las capas superficiales. La incorporación de residuos en verde produce incrementos a medio plazo (5 años) proporcionales a la cantidad de carbono incorporado.

SECUESTRANDO CARBONO EN ALMENDRO CON
PODA DE INVIERNO ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Reducción de labores
Se evita la degradación
de materia orgánica al
remover y airear el suelo.

1

2
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Uso de fertilizantes orgánicos
(abono verde procedente de los
restos de poda)
Aumentan la materia orgánica del suelo,
reducen necesidades de fertilizantes
sintéticos, evitan las emisiones de otras
formas de gestión de los residuos orgánicos.

