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   La producción de frutos secos se encuentra en un momento de expansión, no sólo en Argentina
sino en el mundo entero.
  La almendra es un cultivo tradicionalmente establecido en Mendoza, acorde al crecimiento
mundial del cultivo de frutos secos, la superficie con almendra ha aumentado y se ha distribuido
en todos los oasis.  
   En este contexto provincial se plantea la necesidad de realizar la caracterización de las distintas
variedades de las especies producidas y de interés económico en Mendoza través del monitoreo
de la Evolución Fenológica de Frutales que realiza el Instituto de Desarrollo Rural.

Evolución de la fase de floración de almendro, variedad Guara en
las zonas monitoreadas.

Se analizó la oferta varietal en la zona Norte, donde se observó una diferencia muy marcada entre 5-
10 días en las fechas de floración entre las tres variedades analizadas para esta temporada.

Las heladas producidas en el mes de setiembre impactaron en la etapa de crecimiento de frutos,
afectando mayormente la zona del valle de uco. Un problema de gran incidencia durante esta
temporada fueron los vientos zondas en el mes de agosto en floración, tanto por la intensidad, con
derribo de flores, como por la baja humedad relativa, lo que deshidrató los estigmas y dificultó la
polinización en almendro.

O B S E R V A C I O N E S

ALMENDRO

El comportamiento de la fase de
floración de la variedad Guara,
mostró en la zona Este, un adelanto
de 7 días con respecto a la zona
Norte y Sur. En la zona de Valle de
Uco el momento de plena floración
ocurrió unos 14 días después,
marcando una diferencia notable de
comportamiento de la misma
variedad en las distintas zonas
productivas analizadas.
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O B S E R V A C I O N E S

NOGAL
    El nogal, a nivel nacional, sigue concentrándose en Mendoza, Catamarca y La Rioja, pero en nuestra
provincia, es uno de los cultivos que más ha crecido en los últimos años. Este cultivo se encuentra
principalmente en el oasis Valle de Uco, zona tradicionalmente productora de nueces de nogal en
donde casi la totalidad de la superficie corresponde a la variedad Chandler. 

   Las variedades de nogal, en la gran mayoría de los casos, necesitan polinización de otra
variedad por no producirse simultáneamente las floraciones masculina y femenina. Se
analizó la floración femenina de la variedad Chandler y dos variedades utilizadas como
polinizadoras (floracion masculina).

Solapamiento de floración femenina (Chandler) y floración
masculina (Franquette) en la Zona Valle de Uco.

      Solapamiento de floración femenina (Chandler) y 
floración masculina (Cisco) en la Zona Valle de Uco.

Solapamiento de floración femenina (Chandler) y floración
masculina (Cisco) en la Zona Sur.

Como resultado del solapamiento de la floración
femenina y masculina para esta temporada se
pudo ver que en la zona Valle de Uco, la variedad
Cisco (masculina) se mostró adelantada con
respecto a la plena receptividad de polen de las
flores femeninas de Chandler; pero en el caso de la
variedad Franquette para la misma zona, el
solapamiento fue casi perfecto. En la zona Sur, en
cambio, Cisco y Chandler tuvieron un buen
entrecruzamiento a diferencia del Valle de Uco.
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O B S E R V A C I O N E S

PISTACHO
   El Pistacho es un cultivo de mucha potencialidad nacional, en donde se encuentran 1008,9 ha
cultivadas según el Censo Nacional de Frutos secos 2016/17 siendo el principal productor la provincia de
San Juan. En Mendoza, el cultivo está representado con 32,5 ha (Censo de propiedades productoras de
frutos secos de Mendoza 2016) con un interés comercial sostenido.

   El pistacho es una planta de tipo diclino dioica, es decir, presenta flores masculinas y
femeninas en distintos individuos. La inflorescencia es de tipo panoja y la polinización es
anemófila (a través del viento). Gran parte del éxito de la producción reside en que la
floración masculina (emisión de polen) ocurra al mismo tiempo que el de recepción de polen
de la flor femenina (solapamiento). 

Solapamiento de floración femenina (Kerman) y floración
masculina en finca Luján de Cuyo.

 

      Solapamiento de floración femenina (Kerman) y floración
masculina en finca Guaymallén.

Se observaron flores en estado de emisión de
polen en Guaymallén y Luján de Cuyo desde
el 04 de octubre hasta el 18 de octubre,
observándoseel  mayor porcentaje de yemas
masculinas en estado de emisión de polen el
13 y 14 de octubre. En el caso de las flores
femeninas el comienzo de la floración se
presentó entre el 28 y 30 de septiembre con
una fecha de plena floración del 4 de octubre
para Guaymallén y 8 de octubre para la zona
de Luján de Cuyo.

El solapamiento de la floración femenina y
masculina durante esta temporada presentó
un atraso en la emisión plena de polen con
respecto a la receptividad del mismo por
parte de la flor femenina.


