
Almendra 

Prunus amygdalus 

   

  

Descripción 

Con las almendras se hacen los famosos turrones y mazapanes, alimentos altamente nutritivos, 

especialmente adecuados para combatir el frío navideño. Tienen muchas proteínas y azúcares, por lo que 

deben comerse con prudencia en casos de obesidad, colesterol, problemas de pesadez de estómago o 

acidez. Muchas mujeres se llaman Almendra, y en Estados Unidos muchas personas se apellidan 

“Almond”. Estas semillas vienen de un árbol perenne, siempre verde, de la familia de las rosáceas, que 

alcanza hasta diez metros de altura. Tiene tallos erectos de corteza oscura y agrietada; hojas puntiagudas, 

ovales y con forma de lanza, de hasta 12 centímetros de longitud y bordes dentados. Sus flores están 

agrupadas en parejas y son de color blanco rosado. Los pétalos miden 25 milímetros. El fruto, blando al 

principio, se va endureciendo a medida que madura. 

Para su cultivo requiere una temperatura de entre 15 y 18ºC, inviernos suaves y veranos calurosos. En 

cuanto al agua, necesita cuando menos seiscientos milímetros de lluvia al año. Es un árbol poco exigente 

respecto a la calidad de los terrenos en los que se asienta. 

Ayuda al cultivo 

El almendro es un árbol exigente en nutrientes, como potasio, nitrógeno, magnesio y fósforo. El nitrógeno 

es fundamental para la formación de tejidos vegetales en hojas, madera y raíces; es la base para la síntesis 

de proteínas y para la clorofila, indispensable para la asimilación de nutrientes. Por ello, el agricultor 

deberá agregar al suelo algunos elementos para mejorar el cultivo, como el sulfato potásico y azufre, 

esencial para la nutrición de las plantas. Las almendras se recogen cuando están bien maduras. Hay que 

quitar la piel que cubre la cáscara exterior y dejarlas secar, extendidas en un lugar seco. Poco antes de su 

utilización es conveniente romper la cáscara para extraer la semilla. 

 


