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Evaluación de Variedades de Almendra  - Mendoza cosecha 2017 

Como parte del proyecto de Pronóstico de Cosecha De Frutos Secos,  incluido en el 

Plan de Mejora Competitiva de Frutos Secos, del Clúster de Frutos Secos de Mendoza, se 

realizó en el caso del almendro, un muestreo almendras de distintas  variedades en algunos 

departamentos de la provincia de Mendoza. 

El objetivo del muestreo de almendras fue relevar algunas características de las almendras 

producidas en Mendoza,  de las que no se cuenta con datos locales. 

Las fincas visitadas se encuentran ubicadas en los departamentos de Maipú (1), 

Guaymallén (1), Lavalle (1) y San Martín (2), sumando en total 5 propiedades visitadas. En cada 

propiedad se tomó muestra de todas las variedades presentes, resultando en 5 muestras de 

Guara, 4 de Felicia, 2 de Marinada, 3 de Non pareil, 2 de Tarraco y 1 muestra de cada una de 

las variedades  Mardía, Vairo, Merced y Emilito INTA . 

La fecha de relevamiento a campo estuvo comprendida entre el 8 de febrero y el 3 de 

marzo y de una propiedad se tomó muestras de almendras ya cosechadas el 7 de abril. 

En el siguiente cuadro se observan características tomadas de referencia bibliográfica 

de las variedades muestreadas.  

Tabla 1: Variedades muestreadas y características descriptivas indicadas en bibliografía. 

 

Fuente: IDR en base a datos de publicaciones de los institutos obtentores de las variedades (1). 

Una vez cosechadas las muestras de almendra, se les retiró el capote y dejaron 

extendidas en cajones por alrededor de una semana para uniformizar el contenido de 

humedad en cada muestra.  

Las almendras se pesaron en forma individual con y sin cáscara y se analizaron en 

forma visual para detectar manchas, deformidades, etc. El partido se realizó en forma manual, 

Variedad
Tipo de 

cáscara
Fecha de floración

Compatibilidad en la 

polinización

Emilito INTA blanda temprana Autoincompatible

Felisia dura tardía Autocompatible

Guara dura tardía Autocompatible

Mardia dura muy tardía Autocompatible

Marinada dura muy tardía Autocompatible

Merced blanda temprana Autoincompatible

Non pareil blanda temprana Autoincompatible

Tarraco dura muy tardía Autoincompatible

Vairo dura tardía Autocompatible
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con una tenaza. Los resultados se procesaron por variedad, sin considerar origen de la 

muestra.  Se observa a continuación los datos obtenidos por variedad.  

 
Tabla 2: Valores obtenidos por variedad y variable analizada.  

 

En el siguiente gráfico se observa la distribución porcentual del total de almendras por rango 

de peso. 

 

Gráfico 2: Distribución porcentual de almendras por rango de peso, de las muestras obtenidas 

en todas las fincas. 

 

 

Variedad
Nº de 

muestras

Promedio de Peso 

con cáscara (g)

Promedio de 

Peso pepita (g)

Rendimiento 

(%)

Frutos vanos 

(%)

Frutos dobles 

(%)

Pepita 

deformes (%)

Emilito INTA 1 2,06 1,13 55,3 0,0 3,0

Felizia 3 2,03 0,68 33,5 4,7 0,0 19,0

Guara 5 2,35 0,96 42,0 0,0 6,0

Mardia 1 4,22 1,09 26,4 3,0 1,0 16,0

Marinada 2 2,94 0,96 32,8 2,0 0,0

Merced 1 1,85 1,17 62,9 0,0 0,0

Non pareil 3 1,55 0,95 61,8 0,0 1,0

Tarraco 2 4,23 1,38 32,6 0,0 0,0

Vairo 1 3,90 1,19 30,7 0,0 0,0
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Comentarios generales 

La variedad Tarraco presentó el mayor valor observado en peso de pepita, respecto de totdas 

las otras variedades y un valor medio de rendimiento al descascarado, respecto de las 

variedades de cascara dura.  

Vairo presentó un valor de peso de pepita intermedio alto y uno de los rendimientos más bajos 

(coincidentes con los datos indicados en la bibliografía proveniente de IRTA). En esta variedad 

se presentó gran dificultad en el partido, ocasionando la rotura de aproximadamente el 50 % 

de las pepitas. 

La variedad Marinada, presentó un peso de pepita y rendimiento intermedios. En el momento 

de partido, esta variedad presentó una dificultad media, ocasionando la rotura de algunas 

pepitas al ser partidas.  

La variedad Mardía presentó el menor rendimiento de pepita. 

La variedad Guara presentó el mayor valor promedio de rendimiento al descascarado entre las 

variedades de cáscara dura.  

La variedad Felicia resultó ser la de menor peso promedio de pepita respecto de las otras 

variedades.  

En las variedades de cáscara blanda se observó los mayores valores de rendimiento al 

descascarado, respecto de las variedades de cáscara dura, y pesos de pepita medios, respeto 

de todas las variedades muestreadas. 

La variedad Felizia, Mardía y Marinada presentaron frutos vanos (ausencia de pepa). 

Las variedades Guara, Emilito Inta, Mardía y Non Pareil, presentaron frutos dobles.  

Las variedades Felizia y Mardia presentaron alto porcentaje de frutos deformes.  
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