
                                                                                                                

                                 
 

Informe Evolución Fenológica Frutales 2020 Mendoza. 

02 y 03 de Septiembre 2020 

 

Área de Gestión de Información “Fenología Frutícola Provincial” 

En líneas generales se puede decir que la floración de los frutales se encuentra unos días atrasados 

con respecto al tiempo de inicio y en relación al año pasado ya que para esta fecha teníamos 

muchas especies con frutos cuajados sobre todo los almendros que fueron los que más sufrieron 

las pérdidas de producción con las heladas del 3-4 de setiembre del año pasado, y analizando las 

horas de frío acumuladas se puede decir que en la zona Norte se cumplieron muy bien y en donde 

ya se han acumulado buenas horas de calor para comenzar con la temporada; en cambio en 

algunas zonas del Sur no hubo una buena acumulación de unidades de frío lo que puede ocasionar 

una floración despareja para especies y variedades más tardías. Con respecto a las zonas del Valle 

de uco y Este de la provincia las unidades de frío en algunas zonas particulares fueron insuficientes 

para cubrir los requerimientos de los frutales, en donde se destaca que el mes de Junio fue más 

frío de lo normal, con temperaturas mínimas bajo cero.  

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias climáticas se esperaban para los días 2 y 3 de 

setiembre algunas heladas parciales y según los datos se indican las siguientes temperaturas 

mínimas que pueden causar algún efecto negativo sobre todo en las especies y variedades que se 

encuentran más avanzadas en la evolución fenológica, dependiendo sobre todo del tiempo que 

haya transcurrido con temperaturas críticas.  

A continuación se presentan las temperaturas críticas para cada especie frutícola en los estados 

fenológicos monitoreados. 

Fuente: DCC 

ESPECIE Receso 

Invernal

Estado D 

Corola 

Visible

Estado F 

Plena 

floración

Estado H 

Frutos 

Cuajados Fruto 2 cm

VID -17.0 -1.1 -0.6 -0.6
DURAZNERO -26.1 -3.9 -2.8 -1.1 -3.0

CEREZO -28.9 -2.8 -2.2 -1.1 -3.0

PERAL -28.9 -3.9 -2.2 -1.1 -4.0

CIRUELO -34.4 -3.4 -2.2 -1.1 -2.0

MANZANO -34.4 -3.9 -2.2 -1.7 -4.0

ALMENDRO -3.3 -2.7 -1.1
DAMASCO -3.8 -2.2 -0.5

Fuente: DACC



                                                                                                                

                                 
Las siguientes temperaturas fueron registradas por las estaciones meteorológicas de la DCC para el 

día 2 y 3 de setiembre del presente año y las mismas se muestran en rangos de las Temperaturas 

mínimas registradas en cada zona en donde se indican los distritos con la temperatura mínima 

registrada. 

 

 

 

 

 

 

Evolución fenológica Frutales 

En la Zona norte se observa, con respecto a las variedades de Almendro como Non Pareil la más  

avanzada en la evolución con un 100% de flor abierta, caída de pétalos e inicio de cuaje en cambio 

la variedad Guara está en un 50% en floración y un aproximado de 30% de corola visible, con 

respecto a marinada al ser una variedad de floración tardía se encuentra recién en inicio de corola 

visible. En el caso de los duraznos para consumo en fresco como el June Gold se encuentra en un 

60% de floración y en inicio de caída de pétalos. Los duraznos de industrias como Dr. Davis y Ross 

están iniciando un movimiento de yemas con un 20% de corola visible con mayor avance en la 

variedad Ross y la ciruela de consumo en fresco como Larry Ann se encuentra en el mismo estado. 

Como ejemplos se comparten algunas imágenes. 

Almendra Marinada Norte                                             Almendra Non Pareil Norte 

 

 

 

 

 

 

02/09/2020 

Zona Norte: -0,3 a  -3,8°C (Pedriel) 

Zona Este: -0,3 a – 0,5°C 

Zona Valle: -1 a -4,1°C  (Colonia las Rosas) 

Zona Sur: San Rafael  -1,8 a  -4,5°C  (Palermo Chico)  

Gral. Alvear  -1,1 a  -3,4°C  (El Ceibo) 

03/09/2020 

Zona Norte: 1,6 a  -2,1°C  

Zona Este: 0,9 a -3,3°C 

Zona Valle: 0,2 a -3,9°C   

Zona Sur: San Rafael  -0,7a  -4,4°C   Gral. 

Alvear  -1,7 a  -2,6°C 



                                                                                                                

                                 
 

En la Zona Este la variedad de ciruela de consumo Larry Ann se encuentra en un 50% de corola 

visible, y la variedad de ciruela para industria D`Agen sin movimientos aún. En cuanto al damasco 

la variedad Tilton se ven comportamientos distintos en las distintas fincas por tema de riegos pero 

en general se encuentra en un 15-30% de corola visible y un 20% de flor abierta. Los duraznos de 

industria como Pavia Catherine, Carson, Bowen y Andross están en inicio de corola visible entre un 

5-15%, los duraznos de consumo en fresco como June Gold y María Bianca con un 15% de flor 

abierta y Aniversario INTA Y Caldessi 2000 entre un 20-25% en corola visible. El almendro Guara en 

la zona este se encuentra en un 30% de flor abierta.  

        Durazno Fresco June Gold zona Este                                          Almendro Marinada zona Este              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la zona Valle de uco se encuentra la variedad de ciruela de consumo fresco como 

Linda Rosa en un 40% de flor abierta. En cuanto a las variedades de durazno para industria la 

variedad más adelantada en la evolución es el Klamat en un 30% de flor abierta, los demás como 

Pavia Catherine y Hesse en un 30% de corola visible y las variedades Bowen, Carson, Andross y Dr. 

Davis un poco más atrasadas. Los Duraznos frescos como O`Henry y Caldessi 2000 están en inicio 

de movimiento de yemas, la variedad Elegant Lady se encuentra en un 10% de corola visible y el 

más adelantado en la evolución es la variedad Rich Lady con un 50% de corola visible y en inicio de 

flor abierta. La variedad Guara en la zona todavía se encuentra en movimiento con inicio de corola 

visible. 

 

 



                                                                                                                

                                 
 

 

                              

Ciruela Fresco Linda Rosa Valle de uco                                Durazno Fresco Rich Lady Valle de uco 

 

Almendro Guara Valle de uco                                                           Durazno industria Klamat Valle de uco 

 

 



                                                                                                                

                                 
En la Zona Sur de la provincia los almendros de la variedad Guara se encuentran entre un 40% de 

Flor abierta, con respecto a los duraznos frescos el Rich Lady y June Gold se encuentra en un 50% 

de corola visible iniciando la floración. Los duraznos de industria como Bowen, Dr. Davis, Andross, 

Loadel y Pavia Catherine se encuentran en inicio de corola visible con distintos porcentajes de 

avance dependiendo mucho de los riegos. El damasco Tilton todavía está sin movimientos visibles 

de yemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Almendro Guara zona Sur                                                                        Durazno industria Bowen zona Sur 


