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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente informe se presenta los resultados científicos obtenidos a partir de los 

trabajos experimentales realizados por los investigadores del CEBAS-CSIC, atendiendo 

a su compromiso de colaboración en PROALMUR. Estos trabajos han tenido como 

objetivo principal la caracterización genética, morfológica, organoléptica y nutricional 

de 8 variedades de almendro tradicionales murcianas para determinar su calidad, en 

comparación con otras opciones productivas, especialmente la almendra americana. 

Este objetivo general, ha sido estructurado en los siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterización genética de las variedades estudiadas para su identificación 

inequívoca, mediante el uso de marcadores moleculares. 

2. Caracterización morfológica de los caracteres de mayor importancia para la 

industria y los consumidores. 

3. Caracterización organoléptica de las variedades, diferenciando las propiedades 

más destacadas apreciadas por el consumidor. 

4. Caracterización nutricional mediante el análisis químico de los principales 

componentes de la almendra. 

La caracterización molecular se ha llevado a cabo mediante la utilización de la reacción 

en cadena de la polimerasa o PCR, que consiste en amplificar fragmentos específicos 

de DNA utilizando dos cebadores, complementarios a la secuencia de DNA que se 

quiere amplificar, y que delimitan los extremos de la misma. Este proceso tiene lugar 

en un tubo de ensayo que, además del DNA que se quiere amplificar y de los 

oligonucleótidos, contiene una DNA polimerasa, desoxinucleótidos (que la enzima 

utiliza para formar las nuevas cadenas de DNA), y otros componentes que 

proporcionan un medio adecuado para la actividad de la enzima.  Básicamente, la PCR 

tiene tres etapas: desnaturalización, hibridación y extensión o elongación, que 

dependen en gran medida de la temperatura. Estas tres etapas constituyen un ciclo 
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que se repite numerosas veces (25-40) para conseguir un incremento exponencial del 

número de copias del fragmento de DNA amplificado. 

La amplificación mediante PCR se realizó para cinco microsatélites (descritos en la 

siguiente sección), utilizados en el programa de mejora de almendro del CEBAS-CSIC. 

Existen varias consideraciones que se deben tener en cuenta para cada marcador, 

como son las temperaturas de hibridación. Los fragmentos de DNA amplificados por la 

PCR se analizaron mediante electroforesis en geles horizontales de agarosa. Además, 

se realizó la identificación de los alelos de incompatibilidad floral (alelos S) mediante la 

PCR, mediante el análisis de las S-RNasas con electroforesis en agarosa. La 

identificación de los alelos S nos permiten conocer la auto-compatibilidad o auto-

incompatibilidad de cada variedad y la posibilidad de polinización cruzada entre ellas. 

La caracterización morfológica se realizó mediante el análisis fenotípico de los frutos. 

Se midieron los caracteres de mayor importancia productiva y de calidad en la 

almendra, entre ellos, el peso de una semilla, peso en cáscara o el rendimiento al 

descascarado. Pare ello se utilizaron las escalas establecidas para cada carácter de 

interés que se utilizan de manera rutinaria en el programa de mejora de almendro del 

CEBAS-CSIC. 

La caracterización organoléptica de la almendra natura ha sido poco estudiada, 

centrándose preferentemente en la caracterización organoléptica de la almendra 

tostada (Guererro et al., 1997; Gou et al., 2000; Varela et al., 2006, 2008). La 

evaluación de la intensidad de atributos sensoriales como el aspecto, aroma, sabor, 

gusto y textura en almendras crudas es de gran utilidad para comparar variedades, 

para valorar sus posibles destinos industriales, controlar el efecto de diferentes 

procesados sobre su calidad y detectar las expectativas de los consumidores. Además, 

algunos atributos o características sólo se pueden evaluar mediante análisis sensorial. 
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Esta herramienta está basada en metodologías precisas que deben tener en cuenta la 

heterogeneidad del producto a evaluar.  

De acuerdo con esta idea, se realizó un programa de formación para el análisis 

sensorial de la almendra, para evaluar y describir los perfiles sensoriales de diferentes 

variedades. Los ejercicios de formación se centraron en los atributos del gusto, el 

sabor y la textura. En general, el programa siguió las pautas de formación propuestas 

por Lawless y Heymann (1998). 

La caracterización nutricional se realizó mediante un análisis basado en la 

Espectroscopía en el Infrarrojo Cercano (NIRS, Near-Infrared Spectroscopy). La 

espectroscopía NIR estudia la interacción de la radiación electromagnética de origen 

infrarrojo con la materia. La región del infrarrojo abarca la zona del espectro 

electromagnético comprendida entre el rango visible y las microondas y se divide en 

tres regiones (cercano, medio y lejano). Siendo la de mayor energía la radiación del 

infrarrojo cercano “NIR”, que está comprendida entre 750nm y 2500nm. Es una técnica 

no destructiva, rápida, versátil, con alta repetitividad y con posibilidad de analizar 

diversos productos y parámetros, y además no produce residuos (Garrido, 1997). 

Además, ofrece la posibilidad de estudiar simultáneamente diversos indicadores 

específicos de calidad de un producto, como se muestra en los numerosos trabajos 

publicados relativos a la aplicación de la tecnología NIRS en el análisis de frutas y 

hortalizas (Nicolaï et al., 2007; Huang et al., 2008; Flores et al., 2009).   

Todas estas técnicas requieren unas metodologías concretas, que a continuación se detallan.  

 

Material y Métodos 

Las variedades (tradicionales murcianas, nacionales, modernas (tardías) y variedades 

americanas) objeto de estudio en este Grupo Operativo (Tabla 1), fueron recogidas en verano 

cuando las almendras estaban maduras. En total se recogieron entre 5 kilos por variedad. Esta 
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cantidad de almendra es necesaria para todos los análisis que se han realizado durante el 

proyecto.  Las muestras de frutos se secaron a temperatura ambiente durante cuatro semanas. 

Posteriormente, se pesaron y partieron para quitar la cáscara, no considerando las almendras 

rotas o partidas para dejar una muestra lo más homogénea posible. A continuación, las 

almendras resultantes fueron envasadas al vacío y guardadas en cámara frigorífica a 4ºC para 

preservar sus características hasta la realización de los distintos análisis de este trabajo. 

Tabla 1. Origen y localización de las parcelas de secano y regadío de las variedades estudiadas. 

 Variedad Origen Secano Regadío 

1 Atocha Murciana Joaquin Cremades CEBAS 

2 Garrigues Murciana Joaquin Belmonte CEBAS 

3 Peraleja Murciana Joaquin Belmonte CEBAS 

4 Ramillete Murciana Joaquin Belmonte CEBAS 

5 Blanquilla Murciana Juan Baños - 

6 Avellanera Murciana Juan Baños CEBAS 

7 Colorada Murciana Joaquin Cremades CEBAS 

8 Planeta Murciana Manuel Sanchez CEBAS 

9 Antoñeta Variedad del CEBAS Joaquin Cremades CEBAS 

10 Marta Variedad del CEBAS Joaquin Cremades CEBAS 

11 Makako Variedad del CEBAS - CEBAS 

12 Penta Variedad del CEBAS - CEBAS 

13 Desmayo Largueta Nacional Joaquin Cremades CEBAS 

14 Marcona Nacional Catalina Fernández CEBAS 

15 Ferragnès Francesa INRA Joaquin Cremades CEBAS 

16 Lauranne Francesa INRA Paco del Amor CEBAS 

17 Tuono/Guara Italiana Joaquín Belmonte CEBAS 

18 Atascada Murciana Juana Mª Hernández - 

19 Nonpareil EEUU   

20 Monterey EEUU   

21 Wood Colony EEUU   

22 Independence EEUU   

23 Fritz EEUU   
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Figura 1. Procesado de las muestras de almendra para su conservación y posterior análisis. 

 

 

 

Caracterización molecular 

Extracción de DNA.  

La extracción del DNA genómico de las variedades estudiadas se realizó utilizando el método 

de Doyle y Doyle (1987) con las modificaciones de Sonneveld y col. (2001). Con este protocolo, 
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el rendimiento es alrededor de 90 ngµ/l (volumen final 50 µl), lo que permite utilizar el DNA en 

sucesivas amplificaciones por PCR. Este método, que utiliza un tampón de extracción que 

contiene el detergente catiónico Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB), requiere 

pequeñas cantidades de material vegetal.  Para cada muestra se colocó un disco de hoja de 1 

cm de diámetro en un tubo Eppendorf de 2 ml, se sumergió en nitrógeno líquido y se procedió 

a moler el material hasta obtener un polvo muy fino, utilizando para ello un micromortero de 

polipropileno autoclavado.  A cada tubo se le añadieron 750 μl de tampón de extracción (100 

mM Tris pH 8, 20 mM EDTA, 1,4 M NaCl, 2% PVP 40, 2% CTAB, 1% β-mercaptoetanol), 

previamente calentado a 65 ºC en un baño termostático. Tras mezclar por inversión el tampón 

y el molido, los tubos se incubaron durante tres minutos a 65 ºC. Transcurrido este tiempo, se 

añadieron 750 μl de cloroformo:isoamilalcohol (24:1) a cada tubo y se mezcló durante dos o 

tres minutos. A continuación, se centrifugaron los tubos a 14.000 rpm durante 10 minutos. El 

sobrenadante se transfirió a un tubo limpio, pipeteando con cuidado. En aquellos casos en que 

la solución transferida quedó turbia se repitió la etapa del cloroformo:isoamilalcohol.  Para la 

precipitación del ADN se añadieron 450 μl de isopropanol frío (conservado a -20 ºC). Tras 

mezclar por inversión el contenido de cada tubo, se centrifugó a 14.000 rpm durante cinco 

minutos. El sobrenadante se eliminó pipeteando con cuidado para no perder el “pellet” de 

ADN del fondo del tubo. 

A continuación, se limpió el ADN, añadiendo 500 μl de etanol al 70% frío (conservado a –20 

ºC). Se invirtieron los tubos con cuidado una o dos veces y se centrifugaron a 14.000 rpm 

durante 10 minutos. Tras eliminar con cuidado el sobrenadante, se secó el ADN a temperatura 

ambiente, dejando los tubos abiertos y tumbados horizontalmente sobre un papel secante 

durante unas dos horas. Para resuspender el ADN, a cada muestra, se añadieron 40 μl de TE 

(Tris:EDTA) de pH 8,0 conteniendo 10 ng/ml de RNasa “A”, y se mantuvo durante toda la noche 

a 4 ºC. Al día siguiente, tras mezclar con cuidado el contenido del tubo, se incubaron las 

muestras durante 30 minutos a 37 ºC para digerir el ARN presente en el extracto. 

Cuantificación del ADN 

El ADN extraído de cada muestra se cuantificó en geles de agarosa por comparación visual con 

patrones de Lambda ADN de distinta concentración.  Para ello, a partir de una solución de 60 
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ng/μl de Lambda ADN se prepararon patrones de 20 ng, 60 ng, y 100 ng en agua destilada y 

tampón de carga 6x (0,25% Azul de Bromofenol, 40% sacarosa en agua). A continuación, se 

preparó el ADN a cuantificar, añadiendo 1μl de ADN a un tubo 0,2 ml, 12 μl de agua destilada 

estéril y 2 μl del mismo tampón de carga 6x. Se cargaron 15 μl de las muestras y los patrones 

en un gel de agarosa al 1% en tampón TAE 1x (preparados a partir de TAE 50x: 2 M Tris, 100 

mM EDTA, 1 M ácido acético glacial), y se aplicó un voltaje de 40 V durante tres horas. 

Transcurrido este tiempo se tiñó el gel, sumergiéndolo en una solución de Bromuro de Etidio 

(a una concentración final de 0,5 μg/ml) durante una hora. Tras iluminar el gel con luz 

ultravioleta, se observaron las bandas correspondientes al ADN genómico. Estas bandas eran 

estrechas y de elevado peso molecular (al igual que el Lambda ADN), como es de esperar en 

una extracción de ADN limpio. Finalmente, la comparación visual de las bandas 

correspondientes al ADN genómico con los patrones de Lambda ADN permitió asignarles una 

concentración aproximada. 

 

Amplificación de microsatélites por PCR  

Una vez obtenido el ADN se realizó la prueba PCR, cuya metodología se ha descrito 

anteriormente. En el caso de los 5 microsatélites usados (BPPCT007,  CPPCT005, MA027a, 

MA040a, UDP96005), previamente clonados y secuenciados por diferentes autores en 

almendro. La amplificación mediante PCR se realizó mediante el método estándar de nuestro 

laboratorio, usando dos cebadores (primers) para cada marcador (Tabla 2). 

Tabla 2. Descripción de los primes usados en la prueba PCR. 

Primer 1 BPPCT007.F primer: TCATTGCTCGTCATCAGC 

Primer 2 BPPCT007.Forward primer: TCATTGCTCGTCATCAGC 

  
Primer 1 MA040a.F primer: AGAAATTGGAGTGACGTAAC 

Primer 2 MA040a.R primer: ACGTGATGAGAAGTAGGGAG 

  
Primer 1 UDP-005.F Primer: GTAACGCTCGCTACCACAAA 

Primer 2 UDP-005.R Primer: CACCCAGCTCATACACCTCA 

  
Primer 1 CPDCT028. F Primer:  TGAACGTTGCACTCCTTCAC 

Primer 2 CPDCT028. R Primer: ACCACCACCATAACCACCA 
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Primer 1 MA027a.F primer: GGGCAGTGAAGAATCTATGA 

Primer 2 MA027a.R primer:  GATAGCATAAACCCCGTGAA 

 

En el caso de las S-RNasas, los alelos de incompatibilidad se identificaron con los cebadores 

EM-PC2consFD y EMPC3consRD. 

Se utilizaron 20 ng de ADN genómico (cuantificado previamente) por muestra en una reacción 

de 20 μl que contenía: 1x de tampón de PCR (Qiagen, Hilden, Alemania), 2,5 mM de MgCl2, 0.2 

mM de mezcla de dNTPs, 2 μl de Q solution (Qiagen), 0,3 μM de cada primer, y 0,5 U de Taq 

ADN Polimerasa (Qiagen). Para la PCR se utilizó un termociclador PTC-200 (MJ Research, 

Cambridge, MA, USA), y las condiciones aplicadas fueron:  desnaturalización inicial a 94 ºC 

durante dos minutos, y 35 ciclos de 10 segundos a 94 ºC, dos minutos a 58 ºC y tres minutos a 

68 ºC, con un incremento de 10 segundos por ciclo en el paso de extensión después del 

décimo ciclo, y una extensión final de 10 minutos a 68 ºC. 

 

Análisis de los productos de la PCR. 

Los productos de PCR se conservaron a 4 ºC hasta que se realizaron electroforesis horizontales 

en geles de agarosa al 1,5% en tampón TAE 1x, aplicando un voltaje de 75 V durante tres horas 

y media. Para determinar el tamaño de los productos de PCR se incluyó en los geles el 

marcador de peso molecular 1 Kb Plus (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Transcurrido este 

tiempo, los geles se tiñeron sumergiéndolos en una solución de Bromuro de Etidio (a una 

concentración final de 0,5 μg/ml) durante una hora.  

 

Análisis de geles e identificación de bandas de DNA 

El análisis de geles unidimensionales de DNA tanto de agarosa se realizó con un sistema 

compuesto por una videocámara con objetivo de alta luminosidad y resolución, un 

transiluminador de luz UV (303 nm) / normal, un ordenador PC Pentium IV de 1,6 Ghz con 

monitor SVGA 17’’ y tarjeta digitalizadora para la adquisición de la imagen. El software de 

análisis de geles es el de Genetools de SYNGENE (Beacon House, Nuffield Road, Cambridge, 



 

   

Almendras del Sureste, 

Sociedad Cooperativa    

 

 
“Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales” 

 

UK). Con este sistema se consigue identificar el tamaño de los fragmentos amplificados en el 

análisis de microsatélites. 

 

Figura 2. Análisis de geles de agarosa para determinar el genotipo S y los microsatélites de 

cada variedad. 

 

 

Caracterización morfológica 

En los frutos estudiados se han determinado los siguientes caracteres de importancia 

agronómica, evaluados según las normas internacionales establecidas (Gülcan 1985). 

Peso en cáscara: Peso medio (en gramos) de una almendra (semilla y endocarpo). 

Peso de una semilla: Peso medio (en gramos) de una semilla. Las semillas dobles se 

consideraron como una única semilla. 
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Rendimiento al descascarado: Es el porcentaje del peso de las semillas de la muestra respecto 

al peso de las almendras con cáscara. 

Porcentaje de frutos con semillas dobles: Obtenido a partir del número de frutos con semillas 

dobles de la muestra. 

Porcentaje de frutos con semillas defectuosas: Obtenido a partir del número de frutos con 

semillas con algún tipo de defecto o marca (tegumento seco en la base, deformaciones o 

abolladuras, manchas, gemelos, goma, secas, muy arrugadas, etc.). 

Tipo de defecto: se establecieron 14 tipos diferentes de defectos. 

Forma de la semilla: se han establecido 12 niveles de forma de la semilla siendo la forma 

redonda 12 y forma alargada 1. 

Espesor de la semilla: Se han establecido 3 niveles: 1 planas, 2 medio, 3 globosas. 

Rugosidad de la semilla: se establecieron 3 niveles: 1 liso, 2 ligeramente rugoso, 3 rugoso. 

Color del tegumento: Se ha establecido un baremo de 1 a 5, según cinco intensidades de 

marrón sobre cartulinas de color Pantone: 1= muy claro, 2= claro, 3= medio, 4= oscuro y 5= 

muy oscuro. 

Sabor de la semilla: Se han establecido 3 niveles: 1 amargo, 2 ligeramente, 3 dulces. 

Nota del fruto: se establecieron 5 niveles: 1 muy mala, 2 regular, 3 normal, 4 buena, 5 muy 

buena. 

Los datos obtenidos fueron registrados en las hojas de laboratorio, para su posterior registro 

digital. Un ejemplo de estas hojas y del material utilizado (martillo, partidor de almendras) se 

observa en la Figura 3. 
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Figura 3. Evaluación de los frutos de almendro. 

 

 

 

 

Caracterización sensorial 

La caracterización sensorial se realizó en colaboración con la Dr. Gemma Echevarría del grupo 

de poscosecha de frutas y vegetales del IRTA. Este grupo tiene una amplia experiencia en el 

análisis sensorial y en la evaluación de diferentes cultivos frutales. 

Panel 

El panel estuvo formado por 9 personas que habían sido previamente seleccionadas por su 

capacidad sensorial. El grupo de panelistas fue entrenado utilizando un amplio abanico de 

variedades de distintas características sensoriales (defectos y calidades).  
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Análisis descriptivo y estadístico 

El análisis descriptivo cuantitativo es la técnica utilizada para describir y cuantificar las 

características sensoriales de distintas especies. Inicialmente, los panelistas hicieron una 

descripción detallada de los gustos, olores, sabores y textura del conjunto de muestras que se 

les presentó. Una vez seleccionados los atributos sensoriales de más interés, se definieron 

adecuadamente. Las definiciones se reforzaron y cuantificaron con la ayuda de referencias 

estándar adecuadas para cada atributo.   

Se evaluó la fiabilidad del grupo:  

1. A nivel de grupo: definiendo la precisión del grupo (% de varianza), su precisión y su 

reproducibilidad (repetición del mismo perfil sensorial en dos sesiones distintas).  

2. A nivel individual: relativo a todo el grupo (error de cada atributo respecto a la media 

del grupo), y reproducibilidad (repetición del mismo perfil sensorial en dos sesiones 

distintas).   

El léxico acordado en la generación de descriptores y posterior entrenamiento de los 

panelistas se utilizó para definir las propiedades o atributos sensoriales de las muestras de 

almendras crudas con piel. Cada atributo se evaluó utilizando una escala de intensidad de 0 a 

10 puntos, donde el 0 representa la ausencia de aquel atributo y el 10 representa la intensidad 

más alta del atributo que te puedas encontrar en almendra (Figura 1).  

Las muestras se codificaron con números aleatorios de tres dígitos y se presentaron a los 

miembros del panel a temperatura ambiente. El orden de presentación de las muestras para 

cada panelista fue aleatorizado. Se evaluaron las 37 muestras en 6 sesiones de 6 muestras, 

excepto la última sesión que fue de 7 muestras. Entre cada sesión hubo un descanso de 15 

minutos. Cada muestra fue presentada a los panelistas en un vaso biodegradable de 100 mL el 

cual contenía 5 almendras. La tabla 2 presenta la codificación utilizada para identificar les 

muestras evaluadas. 

El modelo estadístico diseñado para el análisis de los datos obtenidos mediante el panel fue: 
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Una vez obtenidos los valores ponderados para cada muestra se realizó un test de Tukey para 

detectar diferencias significativas entre muestras. 

Tabla 3. Códigos identificativos de las muestras evaluadas 

Variedad Codificación Regadío Variedad Codificación Secano 

Atocha 1.1 Atocha 1.2 

Garrigues 2.1 Garrigues 2.2 

Peraleja 3.1 Peraleja 3.2 

Ramillete 4.1 Ramillete 4.2 

Blanquilla 5.1 Avellanera 6.2 

Avellanera 6.1 Colorada 7.2 

Colorada 7.1 Planeta 8.2 

Planeta 8.1 Antoñeta 9.2 

Antoñeta 9.1 Marta 10.2 

Penta 10.1 Makako 11.2 

Desmayo Largueta 13.1 Penta 12.2 

Marcona 14.1 Desmayo Largueta 13.2 

Ferragnès 15.1 Marcona 14.2 

Lauranne 16.1 Ferragnès 15.2 

Tuono 17.1 Lauranne 16.2 

Atascada 18.1 Tuono 17.2 

Fritz F   

Independence I   

Monterey M   

Nonpareil N   

Woody Colony W   
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Figura 4. Ficha sensorial para la descripción de almendra 
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Figura 4 (continuación). Ficha sensorial para la descripción de almendra. 
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Caracterización nutricional 

La caracterización nutricional se realizó en colaboración con el Consejo Regulador de las IGPs 

Jijona y Turrón de Alicante. La colaboración nos ha permitido, además de analizar nuestras 

muestras, conocer mejor los estándares de calidad demandados por las empresas 

procesadoras de la almendra. 

Las muestras envasadas al vacío fueron acondicionadas para ser encapsuladas, lo que es 

requerido para la aplicación de la técnica analítica utilizada. Para ello se homogeneizaron 

mediante el uso de una Thermomix (con un tiempo de 3 min y velocidad de giro de las aspas 

de 8) adecuando así la textura de la muestra, en este caso granular (Figura 5), para una capsula 

abierta. Posteriormente se llevó a cabo la técnica analítica de Espectroscopia de Infrarrojo 

cercano (NIRS) para obtener los datos físico-químicos de cada muestra usando un analizador 

NIRS Spectrastar 2500XL de Unity, como el que se muestra en la Figura 6. Además, se 

desarrollaron las rectas de calibración obtenidas para cada parámetro analítico Figura 7.  

Además, se calculó el coeficiente de variación (CV):  , siendo µ la media del atributo y 

 la desviación típica del atributo.  

 

Figura 5. Procesado y trituración de la muestra de almendra para el ensayo NIRs. 
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Figura 6. NIRS Spectrastar 2500XL 

 

  

Figura 7. Rectas de calibrado 
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RESULTADOS 

Todos los resultados obtenidos han sido organizados en una base de datos a disposición del 

grupo operativo. Los análisis de los geles de agarosa, y la observación de las distintas bandas 

obtenidas, nos han proporcionado la identificación de los distintos alelos presentes en 

nuestras variedades tradicionales murcianas, y en el resto de variedades utilizadas, como se 

observa en la Figura 8. Los tamaños específicos de los diferentes alelos presentes en las 

variedades se presentan en la Tabla 4. 
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Figura 8. Geles de agarosa para cada una de las variedades tradicionales.  
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Tabla 4. Tamaño de cada uno de los alelos identificados para cada variedad y para cada uno de 

los microsatélites analizados.  

Variedad Alelos BBPCT007 MA027a MA040a UDP96005 CPPCT005 

Atascada 1 134 118 243 131 125  
2 134 126 253 161 131 

Atocha 1 134 128 195 156 125  
2 160 128 253 156 151 

Avellanera 1 134 126 219 161 131  
2 150 128 253 161 133 

Blanquilla 1 160 130 200 155 -  
2 160 160 240 155 - 

Colorada 1 126 114 229 140 142  
2 134 126 261 142 166 

Garrigues 1 144 126 221 126 133  
2 146 126 255 126 146 

Peraleja 1 142 112 221 141 133  
2 150 118 225 159 144 

Planeta 1 134 118 225 126 146  
2 134 126 253 142 162 

Ramillete 1 134 118 213 126 146  
2 134 140 225 142 162 

 

Respecto a la auto-compatibilidad y como se observa en la tabla 5, todas las variedades 

murcianas tradicionales son auto-incompatibles. Las variedades modernas (tardías) como 

Antoñeta, Marta, Penta y Makako, así como la nacional Tuono y la francesa Lauranne son 

autocompatibles, ya que tienen el alelo de autocompatibilidad Sf. Los resultados obtenidos 

para las variedades tradicionales demuestran que para su cultivo es necesario la introducción 

en la parcela de una o más variedades polinizadoras. Además, estas variedades polinizadoras 

deben ser de la misma época de floración e inter-compatibles (al menos con un alelo 

diferente). A su vez, es aconsejable la utilización de colmenas para asegurar la producción. 
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Tabla 5. Resultado del análisis del genotipo S para cada variedad. 

Variedad Genotipo S 

Antoñeta S1 Sf 

Marta S1 Sf 

Desmayo Largueta S1 S10 

Ferragnès S1 S3 

Tuono/Guara S1 Sf 

Garrigues S3 S27 

Peraleja S3 S23 

Lauranne S3 Sf 

Atascada S5 S22 

Makako S5 Sf 

Penta S5 Sf 

Ramillete S6 S23 

Marcona S11 S12 

Colorada S12 S28 

Atocha S13 S22 

Avellanera S22 S26 

Planeta S22 S23 

Blanquilla S1* S4* 

 

Es importante comentar que la unica muestra que ha generado dudas sobre su genotipo ha 

sido la variedad “Blanquilla”. Estudios adicionales deberían ser llevados a cabo para la 

confirmación de estos resultados. 

Respecto a la caracterización morfologica, la forma y color de cada variedad se puede observar 

en la Figura 9. En cuanto al peso en cáscara, el valor medio fue de 3.6 gr., y la variedad con el 

peso en cáscara más alto fue Marcona (5.2gr), tanto en secano como en regadío. Colorada fue 

la que menor peso en cáscara mostró (1.9gr). Respecto al peso de la semilla, la media fue 1.1 

gr., siendo Ferragnes (secano) la variedad con el mayor peso (1.6gr) y Colorada la que tuvo un 

menor peso de la semilla (0.7gr.). Respecto al rendimiento, el valor medio fue de 29.8%, 

destacando el alto porcentaje de Ferragnes (secano) con un 38% de rendimiento. En cuanto a 

las varieades tradicionales el rendimiento más alto fue observado en Colorada,  tanto en 

secano (36%) como regadío (37%).  Los valores obtenidos para el rendimiento de estas 
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variedades tradicionales fueron bastante similares a los observados por Egea y col. (1985) 

anteriormente, en su evaluacion de las variedades tradicionales. La mayor diferencia con estos 

atuores se ha observado en Avellanera (regadío) con un rendimiento del 20% y cuyo 

rendimiento se estimó entre el 27-29% por Egea y col. (1985). Como era de esperar la dureza 

fue igual para todas las variedades tradicionales y españolas, con un valor muy alto (4). Esto es 

debido a que son todas variedades de cáscara dura, excepto las variedades americanas, que 

son de cáscara blanda (1). La presencia de frutos vacíos fue escasa, solamente observada en 

cuatro variedades, Atocha, Peraleja, Garigues y Marcona. En general, el porcentaje de dobles 

ha sido muy bajo o casi inexistente en las variedades analizadas, con una media de 1.4%. 

Respecto al porcentaje de defectos, ha sido la variedad Lauranne la que ha mostrado un mayor 

valor con 12%, tanot en secano como en regadío, aunque el valor medio fue muy bajo (2.5%). 

Los tipos de defectos mas comunes observados fueron la presencia de goma (6), un exceso de 

arrugas (8) y la presencia de gusanos (14) y en menor medida las deformaciones (3) y el sillón 

(1). Respecto al espesor, en general, se observo un espesor medio, con un valor medio de 2.5. 

La rugosidad, en general, ha sido lisa. Respecto al color, existe un variacion entre el color claro, 

medio y oscuro, siendo el valro medio oscuro (3). Las variedades tradicionales mas ocuras 

fueron Ramillete y Avellanera y Colorada (secano). En general, el sabor identificado ha sido 

dulce, con un valor medio de 2.8. Algunas variedades tradicionales como Garrigues y Ramillete 

presentaron valores ligerametne amargos. Respecto a la nota, se obtuvieron valores altos para 

todas las varieadades analizadas, con una media de 3.7. 
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Figura 9. Forma y frutos obtenidos de las distintas variedades evaluadas en este trabajo 

procendentes de Santomera (regadío) y de las fincas externas colabodoras (secano) 
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Tabla 

6. 

Datos 

morfo

logico

s 

obteni

dos 

tras el 

fenoti

pado 

de 

cada 

varied

ad.

Variedad Origen Cáscara Grano Rendimiento Dureza Dobles Defectos Tipo Forma Espesor Rugosidad Color Sabor Nota 

Atocha Regadío 3.9 1.1 28 4 4 0 0 4 3 1 2 3 3 

Garrigues Regadío 3.2 0.9 28 4 0 0 0 12 3 1 3 2 4 

Peraleja Regadío 2.7 0.9 33 4 0 0 0 10 2 2 3 3 4 

Ramillete Regadío 2.5 0.8 32 4 0 0 0 1 2 1 4 2 4 

Avellanera Regadío 5.1 1 20 4 0 8 14 3 2 1 4 3 3 

Colorada Regadío 2.2 0.8 36 4 4 0 0 7 3 1 2 3 3 

Planeta Regadío 3.3 0.9 27 4 0 0 0 6 2 2 2 3 4 

Antoñeta Regadío 3.6 1.2 33 4 0 0 0 7 3 2 2 3 4 

Marta Regadío 4 1.2 30 4 0 4 3 4 3 2 3 3 4 

Desmayo Largueta Regadío 3.2 0.9 28 4 0 0 0 4 3 3 4 2 4 

Marcona Regadío 5.2 1.4 27 4 0 4 8 12 3 1 4 3 4 

Ferragnès Regadío 3.9 1.1 28 4 0 0 0 3 2 2 3 3 4 

Lauranne Regadío 3.3 0.9 27 4 0 12 3 7 3 2 2 3 3 

Tuono Regadío 3.3 1.1 33 4 0 0 0 7 2 1 2 3 4 

Atocha Secano 4.6 1.3 28 4 8 4 8 3 3 1 2 3 3 

Garrigues Secano 3.1 0.8 26 4 0 0 0 4 2 2 4 2 3 

Peraleja Secano 4.4 1.3 30 4 4 0 0 10 2 2 3 3 4 

Ramillete Secano 2.6 0.8 31 4 0 0 0 2 2 1 4 3 3 

Avellanera Secano 3.7 1 27 4 4 0 0 7 3 2 4 3 4 

Colorada Secano 1.9 0.7 37 4 4 0 0 4 3 1 4 3 4 

Planeta Secano 3.9 1 26 4 0 4 14 6 2 2 2 3 3 

Antoñeta Secano 3.7 1.1 30 4 0 8 6 7 3 2 3 3 3 

Marta Secano 3.7 1.2 32 4 0 0 0 4 2 1 3 3 4 

Desmayo Largueta Secano 3.6 1 28 4 0 0 0 4 3 2 4 2 4 

Marcona Secano 5.2 1.3 25 4 4 0 0 12 3 2 4 3 5 

Ferragnès Secano 4.2 1.6 38 4 0 100 1 4 3 2 3 3 3 

Lauranne Secano 3.5 1.1 31 4 0 12 8 7 2 2 2 3 4 

Tuono Secano 3.5 1.2 34 4 8 4 6 7 3 1 3 2 5 
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Respecto a los datos sensoriales se han detectado diferencias entre las variedades estudiadas. 

Todos los valores promedios se muestran en la Tabla 7.  Sin embargo, en general, estas 

diferencias no fueron significativas para la mayoría de variedades y atributos estudiados, 

excepto para los valores mas extremos.  

En el caso de la aspereza las diferencias se observaron entre Ferragnès (secano) y Nonpareil y 

Fritz (regadío). En cuanto a la crocanticicidad fue Marcona (secano) y Atocha (secano) las que 

presentaron los mayores valores (7.60 y 7.29, respectivamente) y Penta (regadío) la menor 

crocanticidad (4.16). La variedad con la mayor elasticidad (6.22) fue Planeta (secano) y con la 

menor fue Colorada (secano), con solamente 1.6. Respecto a la firmeza, la variedad con mayor 

firmeza (6.04) fue Ferragnès (secano) y Penta (regadío) la que presentó menor firmeza (3.98). 

La adhesividad ha sido similar entre todas las variedades excepto entre Atocha (secano) y 

Peraleja (secano) con Lauranne (secano). El dulzor ha variado entre las distintas variedades, 

siendo Penta (regadío) la variedad con mayor dulzor (6.77). Contrariamente Ramillete 

(regadío) fue la que menor dulzor mostró (3.17). Un resumen de la distribución de los datos se 

pueden observar en la Figura 10. 

 

Figura 10. Diagrama de cajas para los atributos aspereza, crocanticidad, elasitcidad, firmeza, 

ahesividad y dulzors evaluados por el panel. 
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Respecto al sabor a almendra, fue Atocha (secano) la que presentó el mayor valor (6.08) y 

Ramillete (regadío) el que menos (3.26). El sabor amargo, en general fue muy bajo, casi 

inexistente en algunas de las variedades analizadas. Sí destaca el alto gusto amargo detectado 

para Atascada (secano) (6.42). Además, esta variedad presenta el valor más alto en cuanto a 

sabor rancio (1.86). Este atributo es casi inexistente entre las variedades analizadas, con 

valores muy bajos en general. El sabor agrio es un atributo casi inexistente en las variedades 

analizadas, no habiendo diferencias significativas entre ellas. Respecto a la astringencia, es 

Desmayo Largueta (regadío) la que presentó el valor más alto (5.12) y Monterey (regadío) el 

más bajo (1.28). El último atributo analizado fue el residuo. En este caso fue Ferragnès 

(regadío) el que presentó el valor más alto de residuo (5.70) y Nonpareil el más bajo (2.63). Un 

resumen de la distribución de los valores se puede observar en la Figura 11. 

Figura 11. Diagrama de cajas para los atributos sabor a almendra, sabor o gusto amargo, 

sabor rancio, sabor agrio, astringencia y residuo evaluados por el panel. 
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Los valores promedio (Tabla 7) obtenidos de las muestras evaluadas se utilizaron para la 

elaboración de un diagrama de constelación, que agrupa las muestras según su similitud 

(Figura 8). 
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Tabla 7. Valores promedio de cada atributo estudiado  

Cluster Origen Muestras Secano/Regadío 
Aspereza 

piel 
Crocanticidad Elasticidad Dureza Adhesividad Dulzor 

Sabor a 
almendra 

Gusto/Sabor 
amargo 

Gusto/Sabor 
rancio 

Gusto/Sabor 
agrio 

Astringencia 
Residuo 

piel en boca 

Morado Americana Fritz Regadío 1.2 6.2 3.8 4.5 4.4 4.6 5.1 2.6 0.0 0.4 3.2 3.6 
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Morado Americana Independence Regadío 1.5 6.3 2.9 5.2 5.0 5.4 4.8 0.0 0.0 0.1 3.5 3.2 

Morado Americana Nonpareil Regadío 1.2 6.6 2.3 5.3 4.1 6.6 5.1 0.0 0.2 0.0 1.6 2.6 

Morado Americana Wood Colony Regadío 2.9 6.5 3.4 5.0 4.1 5.3 4.4 1.4 0.2 0.4 3.7 3.6 

Rojo Americana Monterey Regadío 1.9 5.4 4.9 4.5 4.5 6.2 5.3 0.7 0.0 0.2 1.3 3.5 

Amarillo Tardías Marta Secano 2.7 5.8 3.5 4.4 4.9 5.3 5.6 0.7 0.3 0.5 4.1 5.4 

Azul Tardías Marta Regadío 4.3 6.5 4.9 4.6 4.2 5.7 5.3 1.3 0.2 0.0 3.2 5.2 

Azul Tardías Makako Regadío 3.9 6.2 5.2 4.3 4.4 5.3 5.2 0.0 0.0 0.3 3.3 4.6 

Azul Tardías Ferragnés Regadío 4.8 6.0 3.1 4.4 4.3 4.5 4.2 0.0 0.0 0.0 3.8 5.7 

Morado Tardías Lauranne Secano 3.1 6.3 2.3 4.6 3.4 6.1 5.5 0.0 0.1 0.1 3.2 2.9 

Morado Tardías Tuono Secano 2.7 6.6 2.9 4.8 5.2 4.7 5.0 3.1 0.1 0.2 3.6 3.8 

Rojo Tardías Penta Regadío 3.5 4.2 5.3 4.0 5.3 6.8 5.5 0.0 0.0 0.0 2.9 4.7 

Rojo Tardías Lauranne Regadío 3.7 5.1 4.4 4.5 4.5 6.3 5.1 0.0 0.1 0.3 2.5 4.8 

Rojo Tardías Tuono Regadío 3.5 5.8 5.0 4.5 5.0 5.1 4.7 1.5 0.0 0.2 2.4 4.0 

Rojo Tardías Antoñeta Regadío 4.6 5.0 5.4 4.8 5.3 6.2 5.4 0.3 0.0 0.1 4.3 5.1 

Verde Tardías Ferragnés Secano 8.0 7.1 2.5 6.0 4.9 4.0 4.9 1.1 0.0 0.2 3.2 4.9 

Verde Tardías Antoñeta Secano 4.6 6.4 2.2 4.9 4.5 4.7 5.7 0.2 0.2 0.9 3.4 4.4 

Amarillo Tradicional Atocha Secano 3.2 7.3 3.7 4.9 5.6 6.7 6.1 0.6 0.5 0.2 3.9 4.9 

Amarillo Tradicional Garrigues Secano 2.8 5.0 6.0 4.8 4.9 6.7 5.9 2.6 1.2 0.5 3.8 4.7 

Amarillo Tradicional Blaquilla Secano 2.6 6.2 4.5 4.8 4.7 4.2 5.4 0.6 0.8 1.1 2.7 3.7 

Amarillo Tradicional Avellanera Secano 4.4 5.9 3.1 4.5 5.2 5.2 5.4 0.7 1.7 0.8 3.6 4.5 

Amarillo Tradicional Colorada Regadío 2.4 6.7 2.8 4.3 5.2 5.3 5.2 0.5 0.0 0.2 5.1 4.7 

Azul Tradicional Atocha Regadío 2.0 5.5 5.6 4.4 4.2 4.4 4.5 1.8 0.6 0.3 4.7 4.5 

Azul Tradicional Desmayo Secano 4.4 6.5 3.3 4.7 4.6 3.8 4.5 0.6 0.2 0.0 4.0 4.3 

Azul Tradicional Desmayo Regadío 3.7 6.5 3.3 4.1 3.6 3.8 3.9 2.8 0.0 0.2 5.1 5.2 

Azul Tradicional Ramillete Secano 4.1 5.4 3.2 4.7 4.3 4.1 5.3 0.4 0.2 0.2 4.1 4.8 

Azul Tradicional Ramillete Regadío 2.8 6.0 3.6 4.6 3.9 3.2 3.3 0.0 0.0 0.1 2.8 4.9 

Azul Tradicional Avellanera Regadío 5.1 5.4 4.0 4.5 5.2 4.5 4.4 0.2 0.0 0.0 4.0 5.0 

Azul Tradicional Planeta Regadío 3.8 5.4 4.5 4.0 3.9 4.5 4.4 0.4 0.0 0.6 4.0 3.3 

Negro puntos Tradicional Atascada Secano 4.8 6.4 2.5 4.5 5.3 3.5 3.5 6.4 1.9 0.8 3.8 5.1 

Rojo Tradicional Garrigues Regadío 3.9 5.7 5.5 4.2 4.1 4.2 4.4 0.9 0.0 0.1 2.2 3.9 

Rojo Tradicional Peraleja Regadío 3.7 4.8 4.2 4.2 4.8 6.0 5.0 0.3 0.0 0.2 2.9 3.8 

Rojo Tradicional Planeta Secano 4.2 5.1 6.2 4.5 4.8 5.3 4.8 1.3 0.0 0.7 3.5 4.6 

Verde Tradicional Marcona Secano 2.8 7.6 2.1 5.4 4.3 4.4 5.1 0.9 0.0 0.6 2.6 4.6 

Verde Tradicional Marcona Regadío 4.2 6.5 2.6 5.8 5.1 4.2 4.3 0.2 0.0 0.3 2.7 4.0 

Verde Tradicional Peraleja Secano 6.3 6.9 5.6 5.8 5.5 6.5 5.5 0.5 0.4 0.4 3.8 3.8 
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Verde Tradicional Colorada Secano 3.5 6.8 1.6 5.0 5.2 3.4 4.6 0.3 0.6 0.7 3.3 3.8 
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En este diagrama de constelación (Figura 12) podemos observar 5 grupos o agrupaciones de 

muestras bien diferenciadas. 

Figura 12. Diagrama de constelación 

 

Como se ha observado, la muestra 18.1.  se sitúa sola (Figura 13). Debido principalmente a su 

levado sabor amargo, no observado en ninguna otra muestra analizada en este estudio. 

Figura 13. Representación del clúster negro. 
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Cada una de estas asociaciones se ha descrito individualmente para obtener la tipificación de 

cada variedad. Así, el clúster azul está formado por un gran número (mayoritario) de 

variedades tradicionales y algunas tardías, en general todas procedentes de regadío (Figura 

14). El perfil sensorial del grupo de muestras dentro de este clúster azul se caracteriza por 

presentar una intensidad baja en los atributos aspereza, residuo, elasticidad, dureza, 

adhesividad, astringencia, dulzor y sabor a almendra, una intensidad media de crocanticidad y 

valores nulos o prácticamente nulos en los gustos/sabores agrio, rancio y amargo.   

Figura 14. Representación y descripción sensorial del clúster azul (incluyendo variedades, 

origen y sistema productivo). 
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El clúster lila está formado principalmente por variedades americanas y dos variedades 

comerciales como Lauranne y Tuono (ambas procedentes del secano) (Figura 15). El perfil 

sensorial de las muestras de este clúster lila se ha caracterizado principalmente por su alta 

crocanticidad y su finura de piel, lo cual las convierte en un grupo de muestras que deja poco 

residuo en boca y que produce una baja sensación de astringencia. 

Figura 15. Representación y descripción sensorial del clúster morado (incluyendo variedades, 

origen y sistema productivo). 
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El clúster rojo está formado principalmente por variedades tardías (siendo las mayoritarias) y 

variedades tradicionales, todas procedentes de regadío, excepto en el caso de Planeta (Figura 

16). Es de destacar la presencia de la variedad americana Monterey en este clúster. El perfil 

sensorial de estas muestras se caracteriza por su alto dulzor, además de mostrar una 

intensidad de dulzor alta, también exhiben un alto sabor a almendra junto con una alta 

crocanticidad.  

Figura 16. Representación y descripción sensorial del clúster rojo (incluyendo variedades, origen 

y sistema productivo). 
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El clúster amarillo está compuesto por variedades tradicionales mayoritariamente todas 

procedentes de secano, excepto Colorada que procede de regadío (Figura 17). Además, se 

sitúa en este clúster Marta (secano). Respeto al perfil sensorial de este clúster, las muestras se 

caracterizan por una intensidad de dulzor alta, también exhiben un alto sabor a almendra 

junto con una alta crocanticidad. 

Figura 17. Representación y descripción sensorial del clúster amarillo (incluyendo variedades, 

origen y sistema productivo). 
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Finalmente, el clúster verde esta también formado mayoritariamente por variedades 

tradicionales y las tardías Antoñeta y Ferragnes (Figura 18). En general todas procedentes de 

secano excepto en el caso de Marcona, que viene de regadío. El atributo que caracteriza, en 

gran medida, a este clúster es la alta crocanticidad detectada. 

Figura 18. Representación y descripción sensorial del clúster verde (incluyendo variedades, 

origen y sistema productivo). 

 

De manera global, los atributos que podrían diferenciar las muestras de almendra analizadas 

serían la crocanticidad y el dulzor. Las muestras tradicionales murcianas se caracterizan por 

tener una buena crocanticidad, algunas de ellas presentan una crocanticidad alta al igual que 

las americanas analizadas. De igual manera, el dulzor de algunas variedades tradicionales es 

mayor que el de las americanas, aunque existen casos concretos como Garrigues, Peraleja y 

Planeta en los que no hay diferencias con las americanas, en concreto con la variedad 

Monterey (Figura 19). 

Figura 19. Representación y descripción sensorial del clúster morado (incluyendo variedades, 

origen y sistema productivo). 
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Otro aspecto que considerar además de la agrupación de las muestras, es como se asocian 

entre sí los distintos atributos evaluados. En relación con esta asociación, la Figura 20 muestra 

además el dendograma de atributos. En él se puede apreciar que los atributos de dulzor y 

sabor a almendra están muy relacionados, y también aparecen ligeramente asociados con la 

elasticidad de la almendra. La aspereza de la piel aparece coligada con los atributos de 

astringencia y residuo en boca, y todos ellos estarían relacionados con la sensación de 

adhesividad de la muestra. Los gustos/sabores amargo, rancio y agrio también se muestran 

asociados entre sí. La última asociación de atributos aparece entre la crocanticidad y la dureza, 

aspectos ambos muy importantes en la textura de una almendra. 

 

Figura 20. Dendograma de muestras y atributos sensoriales obtenido de acuerdo con los 

perfiles sensoriales descritos por el panel entrenado (tonos verdes: menor intensidad y tonos 

rojizos: mayor intensidad). 
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Los resultados de humedad, fibra, proteína, grasa y azúcares obtenidos mediante NIRs se 

muestran en la Tabla 8.  

Tabla 8. Porcentajes obtenidos para los parámetros nutricionales humedad, fibra, proteína, 

grasa y sacarosa global mediante la técnica analítica NIRs. 

Variedad Sistema Humedad Fibra Proteína Grasa  
Sacarosa 

global 

Monterey Regadío 5.7 5.3 18.9 59.6 4.7 

Independence Regadío 5.8 10.3 21.5 51.8 5.2 

Fritz Regadío 6.5 9.2 20.2 54.1 4.2 

Wood Colony Regadío 5.7 6.7 20.5 56.4 4.8 

Nonpareil Regadío 5.0 8.9 21.5 53.9 5.4 

Avellanera Regadío 4.6 10.0 21.9 52.7 5.5 

Marta Regadío 5.0 5.9 20.4 58.7 4.5 

Atocha Regadío 5.4 9.9 21.9 52.1 5.5 

Ferragnès Regadío 4.8 5.2 19.9 59.8 4.3 

Antoñeta Regadío 5.0 10.3 22.4 51.8 5.6 

Colorada Regadío 4.9 6.5 20.3 57.8 4.4 

Peraleja Regadío 5.4 13.8 23.6 46.6 5.6 

Tuono/Guara Regadío 5.1 6.7 20.6 57.2 4.6 

Garrigues Regadío 5.3 10.9 22.2 50.9 5.5 

Ramillete Regadío 4.9 7.5 20.7 56.6 4.6 

Desmayo Regadío 4.6 8.1 20.8 56.0 4.7 

Marcona Regadío 5.2 9.4 21.6 53.2 4.6 

Lauranne Regadío 4.9 6.5 20.3 57.6 4.5 

Planeta Regadío 4.9 9.7 21.7 53.2 4.9 

Blanquilla Secano 5.6 10.7 21.3 52.0 4.8 

Avellanera Secano 5.8 10.6 21.5 51.7 5.0 

Marta Secano 5.8 7.8 20.3 55.9 4.2 

Atocha Secano 5.9 9.4 21.1 53.3 4.7 

Ferragnès Secano 5.5 8.1 20.6 55.4 4.1 

Antoñeta Secano 5.5 11.4 22.2 50.5 5.5 

Colorada Secano 5.7 8.7 20.7 54.9 4.4 

Peraleja Secano 6.1 11.8 22.2 49.8 5.5 

Tuono/Guara Secano 6.0 9.4 21.0 53.7 4.6 

Garrigues Secano 6.1 12.8 22.5 48.1 5.8 

Ramillete Secano 5.5 9.3 21.0 53.9 4.4 

Desmayo Secano 6.0 9.2 20.7 54.1 4.2 

Marcona Secano 5.8 9.0 20.9 54.0 5.1 
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Lauranne Secano 5.9 8.0 20.6 55.2 4.7 

Planeta Secano 5.6 9.0 21.2 53.9 4.9 

Atascada Secano 6.1 10.4 21.1 52.5 4.6 

 

Como se observa en la Tabla 8 y en la Figura 21, la variedad con mayor porcentaje de humedad 

fue Fritz (regadío) con un total de 6.46%. Tras esta variedad se sitúan dos variedades 

tradicionales como son Garrigues (secano) y Atascada (secano) con 6.14% y 6.13%, 

respectivamente. En el extremo contrario tenemos Desmayo (regadío) y Avellanera (regadío) 

con un 4.58% y un 4.6% de humedad, respectivamente. Respecto a la fibra, la variedad que 

mostró el valor más alto fue Peraleja (regadío) con un 13.81% de fibra. En la parte alta también 

se encuentran otras variedades tradicionales como Garrigues (secano) y Peraleja (Secano). La 

variedad con el valor más bajo (4.75%) de fibra fue Ferragnès (regadío). 

 

Figura 21. Distribución de los valores de porcentaje del contenido de humedad (parte de arriba) 

y de fibra (parte de abajo) para cada una de las variedades 
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analizadas.

 

Respecto al contenido de proteína, como se observa en la Tabla 8 y en la Figura 22, con los 

valores más altos destacan dos variedades tradicionales como Peraleja (regadío) y Garrigues 

(Secano) con un 23.56% y un 22.22%, respectivamente. El valor más bajo lo presentó la 

variedad americana Monterey (18.9%). Se puede observar que la diferencia del contenido en 

proteínas no es muy elevada, siendo la máxima diferencia de un 4.66% y un CV del 4%. Esto 

podría demostrar que, el contenido de proteínas en la almendra es bastante constante entre 

variedades, estando entorno al 21%. Respecto al contenido de grasa, la variedad con mayor 

contenido fue Ferragnès (regadío) con un 59.76%, siendo Colorada (regadío) la variedad 

tradicional con una mayor cantidad de grasa con un 57.81%. La variedad con el valor más bajo 

fue Peraleja (regadío) con un 46.56%. Las diferencias máximas del contenido de grasa entre 
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variedades son ligeramente mayores que en caso del contenido de proteínas con un 13.2% y 

un CV=6%, estando la media del contenido de grasa sobre el 54%. 

 

Figura 22. Distribución de los valores de porcentaje del contenido de proteínas (parte de arriba) 

y de grasa (parte de abajo) para cada una de las variedades analizadas. 

 

Respecto al contenido de azucares (sacarosa global), la variedad con un mayor contenido en 

azúcar fue Garrigues (secano) con un 5.76% (Figura 23). En este análisis no se pudo incluir 

Penta, pero según datos anteriores a este trabajo Penta ha sido siempre la variedad con mayor 

contenido en azúcar, como también lo demuestran los resultados del panel sensorial. La 

variedad con un menor porcentaje fue Ferragnès (secano) con un 4.12%. Es de señalar que en 

este caso la oscilación de los valores de sacarosa fue un 1.64% y un CV del 10%, estando la 

media en un 4.84%. 
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Figura 23. Distribución de los valores de porcentaje del contenido de sacarosa global para cada 

una de las variedades analizadas. 

 

 

En la Tabla 9 se observan los datos de ácidos grasos (C-16: Ac. Palmítico, C-18: Ac. Esteárico, C-

18/1: Ac. Oleico, C-18/2: Ac. Linoleico). La variedad con el mayor contenido de ácido oleico fue 

Marta (regadío) con un 76.98%, siendo Fritz (regadío) la que menor valor de ácido oleico 

presentó (68.04%). 

Respecto al contenido de ácido linoleico, el valor más alto se observó para Garrigues (secano) 

con un 18.73% y el más bajo para Ferragnès (secano) con un 13.48% (Figura 24). Más 

importante, y de acuerdo al Consejo Regulador de las IGPs Jijona y Turrón de Alicante, el índice 

O/E (Ac. Oleico y Ac. Esteárico) permite la identificación varietal. En la tabla anterior se puede 

observar que las variedades con el índice más alto fueron Peraleja (regadío) y Garrigues 

(secano). Estos datos permitirían de esta manera establecer una mejor tipificación de cada 

variedad. Cabe mencionar que, aunque Peraleja (regadío) fue la que presentó el índice O/E 

más alto, así como valores altos de ácido linoleico, tuvo el valor más bajo de ácido palmítico y 

esteárico. Por otro lado, Monterey (regadío) presentó valores altos tanto de ácido palmítico 

como esteárico. 
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Tabla 9. Porcentajes obtenidos para los diferentes ácidos grasos analizados mediante la técnica 

analítica NIRs. 

ID Sistema 

Ac. 
Palmítico 

C-16 

Ac. 
Esteárico 

C-18 

Indice 
O/E 

Ac. 
Oleico 
 C-18:1 

Ac. 
Linoleico  

C-18:2 

Monterey Regadío 6.6 2.5 27.6 68.5 17.1 

Independence Regadío 5.5 1.4 51.3 71.3 15.1 

Fritz Regadío 5.9 1.6 42.8 68.0 16.3 

Wood Colony Regadío 5.8 2.1 35.6 74.0 15.8 

Nonpareil Regadío 5.7 1.8 40.3 72.2 17.9 

Avellanera Regadío 5.6 1.7 42.0 73.1 15.5 

Marta Regadío 5.9 2.3 33.0 77.0 15.2 

Atocha Regadío 5.4 1.5 49.7 73.5 16.2 

Ferragnès Regadío 6.2 2.6 29.1 76.1 14.4 

Antoñeta Regadío 5.3 1.5 50.4 75.6 18.1 

Colorada Regadío 6.1 2.3 32.4 73.9 15.1 

Peraleja Regadío 4.8 0.6 113.0 72.3 17.4 

Tuono/Guara Regadío 5.9 2.3 33.8 76.0 14.8 

Garrigues Regadío 5.4 1.4 53.4 73.1 16.6 

Ramillete Regadío 5.9 2.1 35.2 74.5 14.5 

Desmayo Regadío 6.0 2.2 34.3 73.8 14.1 

Marcona Regadío 5.6 1.8 41.9 75.0 14.1 

Lauranne Regadío 6.1 2.3 31.8 74.0 15.3 

Planeta Regadío 5.6 1.8 41.9 74.2 15.9 

Blanquilla Secano 5.7 1.6 43.2 68.6 17.6 

Avellanera Secano 5.5 1.4 49.5 69.8 17.2 

Marta Secano 5.9 2.0 35.8 72.0 15.7 

Atocha Secano 5.6 1.6 43.8 70.9 17.3 

Ferragnés Secano 5.8 2.0 36.3 73.8 13.5 

Antoñeta Secano 5.3 1.3 55.8 72.0 16.4 

Colorada Secano 5.8 1.9 39.1 72.3 15.9 

Peraleja Secano 5.1 1.1 66.8 71.5 18.3 

Tuono/Guara Secano 5.6 1.7 42.8 72.3 15.9 
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Garrigues Secano 5.1 0.9 74.0 69.5 18.7 

Ramillete Secano 5.8 1.9 38.9 72.7 14.1 

Desmayo Secano 5.8 1.8 39.4 71.7 14.9 

Marcona Secano 5.7 1.8 40.8 72.1 15.5 

Lauranne Secano 5.8 1.9 37.5 70.8 17.6 

Planeta Secano 5.6 1.7 41.8 72.8 16.6 

Atascada Secano 5.6 1.5 47.7 70.6 16.1 

 

Figura 24. Distribución de los valores de porcentaje del contenido de ac. Oleico (parte de arriba) 

y ac. Linoleico (parte de abajo) para cada una de las variedades analizadas. 
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Finalmente, se analizó el contenido de los principales esteroles vegetales en nuestras muestras 

de almendra. El valor medio para cada variedad analizada se puede observar en la Tabla 10. La 

variedad con mayor porcentaje de colesterol fue Monterey (regadío) con un 0.48%, siendo la 

media total 0.35%. La variedad con un menor porcentaje de colesterol (0.23%) fue Desmayo 

(regadío). Sin embargo, como se observa por los datos obtenidos la variación entre variedades 

fue reducida (CV=19%). Al igual que en el caso del colesterol, Monterey (regadío) fue la 

variedad con el mayor porcentaje de campesterol (7.82%). En este caso Peraleja (regadío) fue 

la variedad con menor porcentaje de campesterol (4.4%) y la media total fue de 6.12%.  

Tabla 10. Porcentajes obtenidos para los diferentes fitoesteroles analizados mediante la 
técnica analítica NIRs. 

Variedad Sistema Colesterol Campesterol Estigmasterol 
B-

sitosterol 
Delta-7-

estigmasterol 
Esteroles 

totales 

Monterey Regadío 0.5 7.8 0.6 196.4 0.8 250.0 

Independence Regadío 0.4 6.1 0.6 177.4 2.7 220.9 

Fritz Regadío 0.5 6.7 0.6 198.0 1.1 243.0 

Wood Colony Regadío 0.5 6.9 0.7 179.3 1.4 233.5 

Nonpareil Regadío 0.4 6.1 0.6 177.0 2.7 223.6 

Avellanera Regadío 0.2 5.5 0.6 174.8 2.9 210.1 

Marta Regadío 0.3 6.5 0.7 196.8 1.1 240.1 

Atocha Regadío 0.4 5.7 0.6 176.7 3.2 218.2 

Ferragnés Regadío 0.3 6.9 0.7 190.3 0.4 231.2 

Antoñeta Regadío 0.3 5.1 0.6 181.5 4.0 215.0 

Colorada Regadío 0.3 6.8 0.7 189.0 0.8 232.9 

Peraleja Regadío 0.3 4.4 0.6 172.4 5.5 207.1 

Tuono/Guara Regadío 0.3 6.5 0.7 185.4 1.3 225.5 

Garrigues Regadío 0.4 5.4 0.6 175.5 3.6 212.2 

Ramillete Regadío 0.3 6.3 0.6 189.9 1.3 228.9 

Desmayo Regadío 0.2 6.4 0.6 181.4 1.3 217.3 

Marcona Regadío 0.3 6.0 0.6 172.3 2.6 207.8 

Lauranne Regadío 0.3 6.7 0.7 185.6 0.9 228.1 

Planeta Regadío 0.3 5.7 0.6 180.8 2.7 214.6 

Blanquilla Secano 0.4 6.1 0.6 175.2 2.6 214.3 

Avellanera Secano 0.4 5.8 0.6 181.4 3.0 222.2 

Marta Secano 0.4 6.6 0.6 187.5 1.3 229.8 

Atocha Secano 0.4 6.1 0.6 183.5 2.5 225.7 

Ferragnés Secano 0.3 6.4 0.6 179.2 1.5 216.9 

Antoñeta Secano 0.4 5.5 0.6 170.2 3.8 207.9 

Colorada Secano 0.4 6.3 0.6 191.1 1.7 228.8 

Peraleja Secano 0.4 5.2 0.5 186.5 4.0 223.7 

Tuono/Guara Secano 0.4 6.1 0.6 188.3 2.1 226.5 

Garrigues Secano 0.5 5.3 0.5 173.9 4.5 214.3 

Ramillete Secano 0.3 6.3 0.6 175.9 1.9 213.2 
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Desmayo Secano 0.4 6.5 0.6 186.7 1.6 226.3 

Marcona Secano 0.4 6.4 0.6 182.1 2.0 222.5 

Lauranne Secano 0.5 6.5 0.6 186.9 1.7 234.1 

Planeta Secano 0.4 6.1 0.6 183.0 2.4 223.8 

Atascada Secano 0.4 6.0 0.6 194.6 2.3 231.3 

 
Respecto al contenido de estigmasterol, Ferragnès (regadío) presentó el valor más alto (0.67%) 

y Peraleja (secano) y Garrigues (secano) los más bajos (0.53%). La media total de estigmasterol 

fue 0.60%. La oscilación entre los valores de cada variedad de estigmasterol fue más reducida 

(CV=6%) que en el caso del contenido de colesterol (CV=19%). En el caso del contenido de 

Delta-7-estigmasterol, Peraleja (regadío) mostró el valor más alto (5.54%) y Ferragnès 

(regadío) el más bajo (0.38%), en este caso las diferencias entre variedades para el contenido 

de Delta-7-estigmasterol fueron mayores que en los casos anteriores de colesterol y 

estigmasterol, con un CV=52%. El valor medio total de Delta-7-estigmasterol fue de 2.26%. 

Respecto al B-sitosterol, como se observa en la Figura 25, Fritz (regadío) fue la variedad con un 

mayor contenido (197.95%) y Antoñeta (secano) la que menor contenido tuvo (170.17%). El 

valor medio total fue de 183%, en este caso las diferencias entre variedades fueron reducidas 

(CV=4%). 

 

Figura 25. Distribución de los valores de porcentaje del contenido de B-sitosterol (parte de 

arriba) y esteroles totales (parte de abajo) para cada una de las variedades analizadas. 
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Finalmente, respecto al contenido de esteroles totales (Figura 25) Monterey (regadío) 

presentó el valor más alto (250%) y Peraleja (regadío), Marcona (regadío) y Antoñeta (secano) 

los valores más bajos (207%). La oscilación de los valores para el contenido de esteroles fue 

reducida con un CV del 5%. Tradicionalmente, se ha comentado que el beta-sitosterol es el 

esterol insaturado mayoritario en los frutos secos y que, en la almendra, representa más del 

90% del contenido total de esteroles totales. Aunque nuestros resultados han mostrado que 

representa alrededor del 82% del contenido total de esteroles, sí confirman la gran cantidad 

de este fitoesterol en nuestras variedades tradicionales murcianas. Los fitoesteroles 

disminuyen la solubilidad del colesterol en el medio graso, interfiriendo con su absorción, por 

lo tanto, los fitosteroles reducen la absorción de colesterol e incrementan el colesterol fecal. 

Estos resultados obtenidos, demuestran que el consumo de almendra nos ayuda a reducir 

nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular por su perfil lípido, contribuye a la reducción de 
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los niveles de colesterol total y colesterol LDL (colesterol malo) y a un mantenimiento o ligero 

incremento del colesterol HDL o colesterol bueno. 

 

CONCLUSIONES 

Los marcadores moleculares SSR seleccionados nos ha permitido diferenciar con absoluta 

certeza nuestras variedades tradicionales del resto de variedades (nacionales, modernas 

(tardías), americanas), así como diferenciarlas genéticamente entre ellas. Estos resultados 

permiten a viveristas, productores y procesadores tener una garantía total del material vegetal 

utilizado. 

La característica morfológica más diferencial de nuestras variedades tradicionales frente a las 

americanas es la dureza de la cáscara (y el rendimiento al descarado asociado). La cáscara dura 

supone una ventaja frente a los insectos, roedores y enfermedades, y permite el almacenaje 

en mejores condiciones durante más tiempo. 

El análisis sensorial ha permitido caracterizar organolépticamente cada una de las variedades 

utilizadas, en secano y en regadío. Sin embargo, el análisis de estadístico no ha permitido 

agrupar claramente las variedades según su origen. A pesar de ello, se ha observado un sabor a 

almendra más intenso en nuestras variedades tradicionales. 

El análisis químico de las almendras estudiadas nos ha proporcionado un perfil característico 

de cada una de ellas para los parámetros estudiados. No se han observado diferencias 

importantes entre las variedades tradicionales murcianas y el resto de grupos estudiados, ni 

entre el cultivo en secano o en regadío. Algunas variedades murcianas como Peraleja o 

Colorada, destacan por su elevado contenido en proteína y grasa, respectivamente. Esta 

composición atribuye a nuestras almendras propiedades saludables, que aconsejan su 

consumo diario. 

RECOMENDACIONES FUTURAS: Los resultados obtenidos por PROALMUR sientan las bases 

para valorizar las variedades murcianas tradicionales en el mercado de la almendra, y permite 

su diferenciación frente a las almendras comunas, aportando un valor añadido. Todo ello debe 

de realizarse partiendo de un material vegetal de calidad, libre de enfermedades y tipificado 
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genéticamente y mediante la comercialización por separado de cada una de nuestras 

variedades. 
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