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Cultivo de almendros en California

Fuente: 
USDA National Agricultural Statistics Service, Pacific Region (NASS/PR)
U.S. Department of Commerce, Foreign Trade Statistics
Economic Impacts of the California Almond Industry,  UC Ag Issues Center, 2014

• 562.513 ha; 441.107 ha productivas, 805 km
• Valor de explotación: US$5,6 billones
• 6.800 productores, 101 comercializadores
• Estimación cosecha 2018: 1.111.300 ton.
• 97.000 puestos de trabajo en el valle central; 

104.000 a nivel de estado
• US$11 billiones de contribución al PIB estatal 
• 100% de la producción estadounidense
• 68% exportación; 32% mercado interno
• 80% de la producción mundial
• Principal exportación agrícola de California
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Impulsado por la agricultura familiar
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Las regulaciones de mercado aplican al 
comercializador
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directamente
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Cerca del 75% de los 
productores de almendra 
en California manejan 
huertos de menos 40 ha
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Almendras a lo largo del año

Nota: Hectáreas plantadas de Independence al 2018: 16.045

Floración Crecimiento de fruto Maduración de fruto

Cosecha

ProcesamientoAlmacenajeForma de presentación

Dormancia

CICLO DE 
PRODUCCIÓN

ALMENDRAS RECIBIDAS 2017/18
(842.000 TON) 
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Paralelo con Chile

Portainjerto: Krymsk 86:
Opción favorita para suelos pesados 
que no tengan problemas de 
nematodos.

Portainjertos: Hansen, Bright, 
Nemaguard, Empyrian 1

Depende de salinidad, nematodos, 
zonas con mucho viento, etc.
Por lo general los suelos son livianos 

VI Región

IV-V Región

RM

Chile

Independence es plantada en todo el valle de CA 
pero no donde se ocupa Krymsk 86 debido a 
derechos de patentes.
Monterrey es más plantada en la zona sur del 
valle de CA.
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Almond Board of California (ABC)
• “Ley de Comercialización" promulgada por los 

productores y establecida en 1950.
 Representa a productores y 

comercializadores (procesadores) 
 “Semi gubernamental”
 Organización sin fines de lucro

• Bajo supervisión de la USDA 
• Financiada mediante cuotas 0,03 US$/lb (≈ 0,08 

US$/kg) (a partir del AF 19/20)
• No vende, establece, rastrea ni cotiza precios de 

almendras 
• Programa de amplia base:

 Desarrollo de mercados globales
 Investigación científica
 Educación de la industria
 Calidad y seguridad alimentaria
 Temas de reglamentación

54 funcionarios con base en EE.UU., Nueva 
Delhi, Londres, Shanghai, Seúl y ~ 130 

Voluntarios de la Industria
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Desarrollo de 
marketing global

67%

Administración
11%

Investigación en 
Producción y Medio 

Ambiente 
8%

Comunicaciones 
6%

Calidad y seguridad 
alimentaria

3%

Investigación en 
Nutrición humana y 

Biomasa
3%

Asuntos técnicos y 
regulatorios

1%
Departamento de 

computación
1%

Presupuesto ABC AF 2018-2019

Presupuesto AF 2018-2019
US$87.601.099
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Investigación en Almendros
Departamento de Productividad y Medio Ambiente
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Disminuir la cantidad de agua usada para 
producir una libra de almendras en 20%

Disminuir el polvo generado durante la 
cosecha en 50%

Aumentar el uso de herramientas de manejo 
de plagas amigables con el medio ambiente 
en 25%

Lograr Cero descarte en nuestros huertos, 
dándole a todo lo que producimos un uso 
óptimo
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La investigación en el área de medio ambiente y productividad está dirigida por 7 grupos de 
trabajo que suman aproximadamente 83 proyectos por un costo de aprox. $7.000.000 anuales

Grupos de trabajo:
•Sustentabilidad/CASP
•Biomasa
•Manejo de plagas
•Diseño del huerto, productividad, 
variedad y portainjerto

•Riego y Nutrientes, Sanidad del suelo
•Cosecha
•Polinización y abejas
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Grupo de trabajo de Sustentabilidad
Políticas regulatorias ambientales que afectan la 
producción de almendra
Disponibilidad de agua
• Ley de Manejo sustentable de las aguas subterráneas 

(SGMA)

• Plan de control de agua de Bahías-Delta (WaterFix, Flujos 
disparejos)

• Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC)

Calidad del agua
• Ley Colonia Porter (CV-SALTS, ILRP)

• Ley Agua Limpia (TMDLs)

• Aguas de los Estados Unidos (WOTUS)

Calidad del aire
• Ley Aire Limpio (PM2.5, PM10, ozono (smog)

• AB32 (Cambio climático/ Disminución de Gases Invernadero)

Regulación de pesticidas
• Evaluaciones de Riesgos Ecológicos y para la Salud Humana

• Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) 

• Requisitos del mercado de exportación
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Experimentos con biomasa

Biochar
Reincorporación del huerto

después de arrancarlo Evaluando las propiedades del pelón
en la dieta de pollos y vacas
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Áreas prioritarias en Manejo de plagas y enfermedades
Implementar medidas para la detección temprana de plagas y utilizar métodos de precisión a través de una serie 

de herramientas de tecnología avanzada.
Aumentar el uso del MIP

– Aplicaciones de precisión y herramientas tecnológicas
• Mejorar la aplicación y las prácticas agrícolas que mantienen al ingrediente en el objetivo y minimizan el 
movimiento fuera del sitio para reducir al mínimo los desechos y lograr beneficios ambientales.

• Desarrollar un conjunto de herramientas tecnológicas para detectar y controlar mejor las plagas en todas las 
etapas de la producción y el procesamiento.

– Sniffers / detección espectral
– Detección molecular / genética / aplicaciones de PCR para la detección de plagas en el suelo
– Control con biopesticidas
– Cultivar (¿usar nuevas tecnologías?) para la resistencia
– Interrupción del apareamiento de insectos

• Divulgación del manejo integral de plagas
• Controles post-cosecha

Michailides et al., 2017
Aflatoxin

Yaghmour et al., 2017
Hull Rot symptomsNiederholzer et al., 2016

Maximize coverage and 
reduce drift Adaskaveg et al., 2017

Epidemiology of bacterial spot

Symmes et al., 2017
NOW
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Mejorando cobertura y reduciendo deriva Enfocados en el manejo integrado de plagas, enfermedades y 
malezas
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Ejemplos de “Manejo de plagas sustentable”

• Hace 15 años
– Aplicación de Chlorpyrifos al suelo

previo cosecha

• Hoy
– Aplicaciones basadas en

• Monitoreo
• Identificación de hormigas
• Umbrales

– Cebos para hormigas
ambientalmente seguros

• Hace 15 años
– Organofosforados c/ aceite mineral 

anualmente en dormancia

• Hoy
– Control confiado principalmente a los 

parasitoides
– Aplicaciones basadas en

• Muestreo de dardos dormantes y biocontrol
• Umbrales

– De ser necesario (expecionalmente), 
aplicaciones de aceite o RCI

Hormiga de fuego del sur Escama de San José
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Manejo integrado de Arañitas

• Monitoreo semanal
• Uso de umbrales

–25% a 33% presencia/ausencia
• Evitar aplicaciones

profilácticas
• Maximizar el biocontrol

–Trampas adhesivas para trips
–Considerar las poblaciones de 

trips en las decisiones de 
tratamiento
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Hull Rot

• Identificar el agente causal

• Manejo de riego; evitar el exceso
de agua durante la partidura del 
pelón.

• Evitar el exceso de fertilizantes
nitrogenados. 

• Control químico
– Grupos FRAC 3 y 11 para Rhizopus 

stolonifer durante la partiidura del 
pelón

Monilinia spp. Rhizopus stolonifer

Fuente de inóculo: Suelo
Fuentes de inóculo: almendras y ramas de carozos
infestadas, frutos momificados, etc

Aspergillus niger



El manejo integrado de malezas comienza con una examinación
efectiva del huerto
• Basar las decisiones de control en los problemas reales de maleza

– Controlar las malezas que que SE SABE existen (o existirán) en el huerto
• Identificar nuevos problemas de malezas cuando aún son pequeños

– Nuevas especies invasivas, biotipos resistentes, etc.
– Usar estrategias de control más intensivas sólo en los sectores que lo necesiten, en vez de en 

todo el huerto
• Evitar tratamientos ineficaces

– Usar la herramienta equivocada para desperdicia tiempo y dinero
– Es probable que tenga que volver a ser tratado o controlado de alguna otra manera

• Evitar el sobretratamiento
– Desperdicio de tiempo y dinero
– Pone una carga de pesticida más alta de lo necesario en el medio ambiente (+ carga 

reguladora)
– Aumenta la preocupación por la seguridad de los cultivos
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 Confiar en la investigación avanzada para desarrollar portainjertos, variedades y prácticas de manejo para 
mejorar la salud de los huertos, la eficiencia y reducir los impactos ambientales, al mismo tiempo que se 
mantienen/mejoran las características deseables de la almendra.

– Desarrollo de variedades
• Autofertilidad, desvigorizantes/tamaños reducidos,  rendimiento, resistencia a enfermedades/insectos, características deseadas 

por el mercado

– Desarrollo de portainjertos (Mayor prioridad que el desarrollo de variedades)
• Resistencia a plagas del suelo, tolerancia a sales/sequía

– Considerar/avanzar en OGM y las capacidades de modificación de genes, en particular para los 
portainjertos y el equilibrio con las percepciones negativas

– Manejo de la canopia
• Investigar, desarrollar y cultivar en pos de la arquitectura de árboles (setos, enrejados, e.o.) y equipos de última generación 

(pulverizadoras, cosechadoras, e.o.).
– Vinculado al desarrollo de equipos y el compromiso del fabricante.

Velasco et al., 2017
Rootstock anatomy

Lampinen et al., 2017
Variety field trial

Duncan et al., 2010
Rootstock field trial

Lampinen et al., 2017
Canopy light interception

Diseño del huerto, productividad, variedad y portainjerto: Resumen de las áreas prioritarias
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Objetivos del desarrollo de variedades de almendro
Agronómico Comercial Industria Alimenticia

Rendimientos altos Producción más rápida, 
rendimientos altos

Buena calidad y vida postcosecha de 
la pepa

Resistencia a plagas y 
enfermedades

Variedades con bajos insumos 
para el mantenimiento

Rango de sabor según aplicación

Autofertilidad Mayor eficiencia Pepas de tamaño y forma consitentes

Adaptación local Polinizantes mejorados para
Nonpareil

Integridad de la textura

Árboles más pequeños
con óptima arquitectura

Maduración homogénea

Tolerancia a sequía

Más de 15 variedades autofertiles en evaluación y otras 15 tradicionales
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Lista de Portainjertos.  Plantados en Dic. 2012
Lovell P. persica

Nemaguard P. persica

Empyrean 1 (a.k.a. Barrier 1) P. persica x P. davidiana

Avimag (a.k.a. Cadaman) P. persica x P. davidiana

HBOK 50 Harrow blood x Okinawa peach

Hansen P. dulcis x P. persica

Brights 5 P. dulcis x P. persica

BB 106 P. dulcis x P. persica

Paramount (a.k.a. GF 677) P. dulcis x P. persica

Flordaguard x Alnem a.k.a. Y119-109-98. P. persica x Israeli bitter almond

PAC9908-02 (P. dulcis x P. persica) x P. persica

Hansen x Monegro (HM2) (P. dulcis x P. persica) x (P. dulcis x P. persica)

Viking P. Persica  x (P. dulcis )x [(P. cerasifera x P. armeniaca)]

Atlas P. Persica  x (P. dulcis )x [(P. cerasifera x P. armeniaca)]

Krymsk 86 P. cerasifera x P. persica

Rootpac R P. cerasifera x P. dulcis
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% Cl

Krymsk 86 0.89 a*

Lovell 0.72   b

Nemaguard 0.57     c

PAC9908-02 0.45       d

Atlas 0.42       de

Cadaman 0.38       def

Empyrean 1 0.33         ef

HBOK 50 0.31         ef

Viking 0.30           f

F x A 0.19             g

BB 106 0.19             g

Brights 5 0.18             g

GF 677 0.18             g

Rootpac R 0.17             g

HM2 0.16             g

Hansen 0.15             g

Efecto del Pi sobre la 
acumulación de Cloro en el 
tejido foliar

Nivel crítico de Cl = 0.3%

*P < 0.05

Referencia: Roger Duncan, ABC report
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Efecto del Pi sobre el tamaño
de la variedad

Perímetro del 
tronco 4a Hoja

(cm)

Perímetro del 
tronco 5a Hoja

(cm)

Perímetro del tronco
6a Hoja (cm)

PAC9908-02 50.8 a 55.4 a 60.3 ab
Empyrean 1 50.0 ab 55.1 a 59.3 abc
Flordaguard
x Alnem

49.7 abc 55.5 a 60.9 a

Rootpac R 49.0 abc 53.3 ab 58.1 bc
Hansen x
Monegro

48.4 bc 53.5 ab 58.4 abc

BB 106 48.0 bc 53.0 ab 57.5 c
Hansen 47.9 c 52.5 b 58.3 bc
HBOK 50 45.6 d 50.0 c 54.4 d
Viking 44.2 de 47.9 cd 51.9 def
Nemaguard 44.6 de 47.7 d 52.7 def
Atlas 44.3 de 47.6 d 52.8 de
Brights 5 43.8 de 47.2 d 52.0 def
Paramount 43.3 ef 47.1 d 51.6 ef

Lovell 42.9 ef 46.2 d 50.2 fg

Cadaman 42.6 ef 47.5 d nd

Krymsk 86 41.7 f 45.4 d 48.6 g

Mediciones de intercepción lumínica

Referencia: Roger Duncan y Bruce Lampinen, ABC report



Observaciones sobre la poda

• En cada prueba realizada por UC, la poda NUNCA ha incrementado el 
rendimiento. Esto incluye la poda manual, poda mecánica, poda anual, cada dos 
años, poda mecánica apical (topping), poda mecánica lateral (hedging), a corto 
plazo o a más de 25 años.  

• A veces, es necesario podar por seguridad, para el acceso de maquinaria, la 
eliminación de ramas quebradas o muertas, cancros, etc.

• Lo mejor es formar a los árboles para que tengan una buena estructura y luego 
prescindir de la poda.

Referencia: Roger Duncan, ABC report
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Resistencia como herramienta para el manejo de enfermedades

• La resistencia genética, cuando
disponible, es la mejor opción de 
control. 

• Nematodo RootKnot (RKN) :

• Lovel y Krymsk 86 son susceptibles a 
RKN

• Nemaguard, híbridos almendro-
Nemaguard (Hansen 536, Nickels, 
Cornerstone, Bright's and Titan), Viking, 
Atlas, Cadaman, son 
inmunes/resistentes a RKN

Referencia: Roger Duncan, ABC report
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Nematodos agalladores del Duraznero (Meloidogyne floridensis)

• Detectado en Pi Hansen y Nemaguard en el Condado de Merced  y en 
Bright’s Hybrid 5 en el Condado de Kern.

• El huerto en el Condado de Kern está en 3era hoja, plantado en suelo
arenoso y los árboles infestados parecen atrofiados. 

• Meloidogyne floridensis puede " accionar cuarentena" (asunto 
reglamentario).



Se ha logrado una buena producción (lb/acre) bajo manejo orgánico después 
del control de roya en la séptima hoja. Aplicaciones de N son un desafío!

Hoja Año Convencional Orgánico Org:Conv %N foliar (org)

7th leaf 2012 2438 957 0.39 2.39
8th leaf 2013 2971 2113 0.71 2.41
9th leaf 2014 2450 1528 0.62 1.99
10th leaf 2015 2630 2079 0.79 2.05
11th leaf 2016 2198 1542 0.69 2.11
12th leaf 2017 2217 1406 0.63 2.16
13th leaf 2018 2542 2090 0.82 1.96

Referencia: Franz Nitherholzer, ABC report
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Polinización y Sanidad de las abejas: Resumen de las áreas prioritarias
• Demostrar la capacidad de proporcionar un entorno nutricional seguro para los polinizadores, 

asegurar la disponibilidad de abejas para los almendros y disminuir la dependencia de 
abejas en el largo plazo.

– Aprovechar las alianzas y asociaciones
• Asegurar un financiamiento óptimo para mantener la salud de las abejas, el manejo del ácaro Varroa, los 

equipos de transferencia de tecnología y las políticas de forraje.
– Continuar con la Investigación y Difusión

• El objetivo es evaluar el impacto de los pesticidas y minimizar la exposición a éstos para asegurar que 
los huertos de almendras sean un ambiente seguro para las abejas.

– Polinización integrada
• Fomentar un enfoque integrado, ampliando las oportunidades de variedades autocompatibles, expandiendo 

las áreas de forraje y una combinación de abejas/polinizadores nativos.

Synk et al., 2017
Cover crop and forageMcFrederick et al., 2015

Colony health
vanEngelsdorp et al., 2017
Alliance and Partnership Nino et al., 2017

High varroa mite
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Principales descubrimientos en Polinización

• Interacciones de la sanidad de la colmena con insecticidas, fungicidas y adyudantes

• Si hay agua, entonces las cubiertas vegetales son una buena opción: Suelo vivo

Sanidad de las abejas
Cubiertas vegetales Suelo vivo
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Cosecha: Resumen de las áreas prioritarias

 Reconsiderar las actuales prácticas de cosecha/Fomentar la 
adopción de cosechas con menor generación de polvo.
• El polvo afecta a los vecinos/trabajadores
• Libera el manejo de suelo del huerto (hormigas, malezas/cultivos 

cobertores, compost, etc.)
• Puede ampliar los usos de los pelones de almendra (biomasa)

Alcance de 9 años de 
investigación en polvo 
de cosecha

¿Futuro?
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Maquinaria evaluada

Exact 3800
Weiss McNair 9800

Jackrabbit

Control = Flory 480

Flory 860

Muestreadores FRM PM2.5/PM10

Aprobado
por EPA
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Efectos esperados

Cambio en el retorno neto por acre sobre los costos totales 
en relación a las prácticas convencionales (US$/acre)

+
(deseable)

-
(indeseable)

Operaciones de cosecha
• Se evita el 

soplado/barrido
• Se puede evitar la 

recolección

Prácticas culturales
• Se requieren menos 

medidas de control de 
plagas

• Se requiere una nivelación 
menos rigurosa

Pérdidas por caída por
viento pueden pueden verse 
afectadas por:
• Región
• Variedad
• Calendario de cosecha

Cosechadoras; efecto actualmente 
desconocido; el costo del arriendo 
se verá afectado por: 
• Costo de capital
• Costo de Combustible/ de 

mano de obra
• Vida útil/amortización
• Costo de mantenimiento

?
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Riego, Nutrientes, y Sanidad del suelo: Resumen de las áreas prioritarias
Capacidad para dirigir la aplicación de agua y nutrientes de forma automatizada, idealmente a 

nivel individual de árbol, utilizando la capacidad de monitorear el estado de los niveles de agua y 
nutrientes a través de tecnología avanzada.

– Agricultura de precisión, tecnologías mejoradas para determinar:
• Estatus hídrico del árbol/ ET/ Humedad disponible del suelo
• N disponible del suelo

– Riego integrado/ sistemas operativos y de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de nutrientes
• De fácil uso para productores y operadores

 Aumentar la adopción de Irrigación Continua

 Abastecimiento de agua diversificado
• Recarga
• Reutilización de agua

 Definir la salud del suelo relevante para el cultivo de almendros
Brown et al., 2017

Salinity studies

Brown et al., 2014
Nitrogen studies

Volder et al., 2017
Winter water recharge
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Principales descubrimientos en riego y fertilización
Visión estratégica: 
Herramientas para definir cuándo y cuánto regar:

• Bomba de presión (Scholander) absolutamente validada para monitorear el estado hídrico del árbol

• Por ser validada: Surface renewal

• En proceso de validación: Cámaras térmicas

• El siguiente paso: Percepción remota

Mapeo de huertos con modelamiento en base a 
fotos térmicas, en proceso de validación

Bomba de presión
(Scholander) validada

para monitorear el 
estado hídrico del árbol

Renovación de superficie
para estimar ETc, en 
proceso de validación

Bailey, ABC annual report
Mcelrone, ABC annual report
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Percepción remota y modelamiento

Mapeo de huertos con drones

Mapeo de huertos con LiDAR

Huerto experimental con lisímetro (una “romana” bajo el suelo), en proceso de validación para estimar ETc

Bailey, ABC annual report
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Recarga de aquíferos

1) Pruebas de penetrómetro de cono para ayudar en la resistencia a la transformación de la 
textura del sedimento.

2) Drones como una nueva forma de monitorear durante la recarga.

Knight, ABC project



¿Cómo perjudica la salinidad a las plantas en general y a 
los árboles en particular?

Salinidad del Suelo

Toxicidades específicas

Toxocidad
por Na

Toxocidad
por Cl

(Toxicidad
por B)

Estrés hídrico inducido

Desequilibrios de 
nutrientes
(esp. inducido por Na)

Compactación 
de suelo
(esp. Suelos sódicos)

Deficiencias 
de K

Deficiencias 
de Ca

Hipoxia/Anoxia

Deterioro de 
drenaje y 
lixiviación

Estrés de la planta

Debido a la larga vida de los almendros, la 
acumulación de iones tóxicos es la principal 
preocupación respecto a la salinidad.
- Actúa como un lento envenenamiento.

Brown, ABC project



12 dS/m

1 dS/m

Simulación de depósito de sales: Riego por goteo
Almendros Belridge –Franco Limoso- Línea doble de goteros

Escenario de 30 días Mayo-Junio, Regado para reponer la ET en intervalos de 7 días
1dS Agua de riego (NaCl)

Brown, ABC project
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Toxicidad por Boro
Cache Creek

Brown, ABC project



42

Cuando la difusión es el siguiente paso...

• Además de nuestra colaboración a largo plazo con UC F.A. e investigadores, los resultados de 
nuestras investigaciones van a nuestro programa CASP, que es parte de nuestro grupo de trabajo 
de sustentabilidad, y a nuestra oficina de Comunicaciones Globales.

Próximamente:

COMITÉ DE 
COMUNICACIONES 

GLOBALES 

DE LA 
INVESTIGACIÓN AL 

MODELO DE 
COMUNICACIONES

DDESPLIEGUE DE 
LOS OBJETIVOS 

DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Comunicaciones con 
la Industria

Relaciones con los 
medios y 

comunicaciones con los 
participantes de la 

industria

Relaciones con la 
Industria

Programas especiales 
(ALP, AA, e.o.) y eventos 
(TAC, CASP workshops, 

etc.) 

Difusión y 
Compromiso

Capacitación práctica 
que impulsa la adopción 
de las mejores prácticas 

en toda la industria

Gestión de la 
Reputación

Comunicación enfocada 
al consumidor sobre 
temas que podrían 
impactar a nuestra 
gente, producto y 

reputación.

Counicaciones Globales (CG)
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Cuando la difusión es el siguiente paso...

• Además de nuestra colaboración a largo plazo con UC F.A. e investigadores, los resultados de 
nuestras investigaciones van a nuestro programa CASP, que es parte de nuestro grupo de trabajo 
de sustentabilidad, y a nuestra oficina de Comunicaciones Globales.
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Juntos desarrollamos valiosas herramientas y recursos para nuestros productores y procesadores

Calculadora de Riego

Calculadora de Nitrógeno
• Estima la necesidad N y el momento de las aplicaciones 

basado en estimaciones de rendimiento 
• Proporciona el plan de manejo de N requerido por el ILRP 

(«Irrigated Lands Regulatory Program» Programa Regulador 
de Tierras de Riego)

• Realiza cálculos básicos de demanda hídrica con 
información enviada por el usuario y actualizaciones 
automáticas desde el CIMIS («California Irrigation
Management Information System» Sistema de Información 
de Manejo de Riego de California).

• Proporciona un programa de riego y tiempo de ejecución.

Módulos de autoevaluación
• Evalúe sus prácticas mientras aprende sobre buenas 

prácticas alternativas.
• Contribuya a contar la historia de la sustentabilidad de 

la almendra.

CASP Online: SustainableAlmondGrowing.org

http://www.sustainablealmondgrowing.org/
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Juntos desarrollamos valiosas herramientas y recursos para 
nuestros productores y procesadores: Ejemplo de recurso de datos

• http://www.almonds.com/growers/resources/research-database
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Daniela Valdebenito, Agronoma PUCV, Magister PUCV comentará sobre esto en su taller
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Saludos y que sigan disfrutando la conferencia de la RedAgricola!

Type equation here.
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