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Introducción

El almendro pertenece a la familia de las Rosáceas, cuyo nombre bo-
tánico es Prunus amygdalus Basch. 
El almendro tiene su origen en las regiones montañosas de Asia Cen-
tral. La proximidad de las poblaciones silvestres naturales con cen-
tros de civilización en las montañas de Asia Central hizo posible su 
cultivo desde épocas remotas. La difusión a diferentes países asiá-
ticos 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 comercia-
les, por todas las civilizaciones primitivas.
El almendro se cultiva en España desde hace más de 2.000 años, pro-
bablemente 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 si-
gue 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 enor-
mes mejoras en el rendimiento de las cosechas, y desechando aque-
llas 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, pa-
sando en este caso de 9.164 a 10.276 hectáreas según el Anuario de 
Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación proce-
sados por  La Asociación Española de Organizaciones de Producto-
res de Frutos Secos y Algarrobas (Aeofruse).
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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 culti-
vo 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 reten-
ción 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.

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%

La Rioja 500 250 -50,00% -60,84%

Murcia 7.000 5.751 -17,84% +6,05%

Extremadura 0 2.000 ---- ----

Com. Valenciana 7.010 6.500 -7,28% +27,24%

Resto 235 190 -19,15% -1,91%

TOTAL 53.119 60.160 +15,14% +35,08%

PRODUCCIÓN  DE ALMENDRA GRANO EN ESPAÑA 2018/2019 
(TONELADAS) (2ª ESTIMACIÓN. JULIO DE 2018)

Fuente: Mesa Nacional de Frutos Secos.
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El cultivo de almendro representa más de 
650.000 ha de superficie en España. La impor-
tancia de este cultivo en el territorio nacional y 
los criterios de sostenibilidad implícitos en la 
normativa de la nueva PAC, indican la convenien-
cia de implantación de prácticas agrícolas que 
ofrezcan otros beneficios agronómicos y am-
bientales como son la reducción de la erosión 
y escorrentía, incremento del contenido de ma-
teria orgánica, mejora de la estructura del sue-
lo 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 agrí-
colas, reducción del consumo energético e incre-

Beneficios derivados de la implantación de buenas prácticas en la gestión del suelo.

BENEFICIOS AGRO-AMBIENTALES DE LAS PRÁCTICAS 
QUE FOMENTAN EL SECUESTRO DE CARBONO

IMPLANTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Mejora de la 
biodiversidad

Incremento del 
contenido de 

materia orgánica

Disminución de 
la erosión y la 

escorrentía

Mejora de la 
salud 

biológica

Mejora la 
estructura del 

suelo

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 carbo-
no 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 pro-
ductividad 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 car-
bono en el suelo y debido a que ayudan a mejorar 
la productividad del suelo para garantizar la se-
guridad alimentaria. 


