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Potencialidad agroclimática de la
provincia de La Pampa –Argentina– para
la producción de Almendros (Prunus
amygdalus Batsch) de floración tardía
G.A. Rosane y R.A. del Barrio

RESUMEN
El almendro (Prunus amygdalus B.) en Argentina alcanza 4200 ha implantadas,
la mayoría bajo riego. Si bien tiene una gran potencialidad agronómica, su
floración temprana y el consiguiente riesgo de daño por heladas primaverales
requiere evaluar su aptitud regional. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
potencialidad agroclimática del centro-este y sureste de la provincia de La
Pampa para este cultivo. Se determinaron los requerimientos de frio y calor por
el método de correlación de Alonso, con 6 años (2013-2018) de observaciones
a campo de plena floración (F50) de los cultivares ´Guara´ y ´Felisia´ y
temperaturas horarias del periodo. El modelo ajustó aceptablemente con un R2
de 0,77 en ´Guara´ y 0,82 en ´Felisia´. Se estableció el Índice de Peligrosidad
de Heladas (IPH) del área de estudio para los 2 cultivares mencionados y el
cultivar ´Mardía ,más tardío que los anteriores. El IPH indicó alta probabilidad
de ocurrencia de heladas primaverales durante la brotación, floración y
fructificación para ´Guara´ (68,3%) y ´Felisia´ (80,7 %). ´Mardía´ (52,6%),
presentó riesgo decreciente, pero aún significativo de daño. La aptitud térmica
de la región semiárida pampeana para el cultivo de almendro, hace necesario
prever la incorporación de mecanismos de lucha activa contra heladas.
Palabras clave: Región semiárida pampeana; requerimientos térmicos;
almendra; riesgo de heladas
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SUMMARY
The almond tree (Prunus amygdalus B.) in Argentina reaches 4,200 ha
planted, mostly under irrigation. Although it has great agronomic potential, its
early flowering and the consequent risk of damage by spring frosts requires
to assess its regional aptitude. The aim of this work was to evaluate the
agroclimatic potential of the center-east and southeast of the province of La
Pampa for this fruit species. Chill and heat requirements were determined by
the Alonso correlation method, with 6 years (2013-2018) of field observations
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of full bloom (F50) of ´Guara´ and ´Felisia´ cultivars and hourly temperatures of
the period. The model adjusted quite well with an R2:0.77 in ´Guara´ and 0.82 in
´Felisia´. The Frost Hazard Index (FHI) of the study area was calculated for both
said cultivars and for ´Mardía , later than the previous ones. The FHI showed a
high probability of occurrence of spring frosts during budding, blooming and
fruit development for ´Guara´ (68.3%) and ´Felisia´ (80.7%). ´Mardía´ (52.6%),
showed a decreasing but still significant risk of damage. The thermal aptitude
of the semi-arid Pampean region for almond cultivation turns it necessary to
foresee active frost control systems.
Key words: Semi-arid pampean region; chill and heat requirements; almond;
frosts risk
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INTRODUCCION
La fruticultura constituye actualmente una
actividad muy importante dentro de la producción
agrícola de la República Argentina. El almendro
integra un grupo de frutales con menor expansión
territorial en nuestro país, donde alcanza las
4200 ha cultivadas, aunque tiene una enorme
potencialidad por su comportamiento agronómico,
buena rentabilidad y posibilidades de expansión
territorial.
Argentina es uno de los principales productores
de alimentos a nivel mundial. Se ubica entre los
20 primeros con una producción de más de 50
alimentos distintos sin contar los industrializados
(FAOSTAT, 2018). Sin embargo, la producción de
almendra, no alcanza a satisfacer la demanda
interna. Es por esta razón que se importan grandes
volúmenes para satisfacer el consumo interno
(Moreno, 2019).
La ausencia de zonas agroclimáticamente
aptas ha sido históricamente una limitante a la
producción de este fruto seco en nuestro país
debido a que el almendro ha sido tradicionalmente
considerado como una de las especies frutales
con la floración más temprana. Esta característica
delimitó su cultivo a regiones con bajo riesgo de
heladas primaverales (Felipe, 2000; Kester et al.,
1990) ya que pueden producir una disminución
importante o pérdida total de la cosecha.
Como especie de hojas caducas, Prunus
amygdalus B. manifiesta un periodo de reposo

y uno de actividad vegetativa; ambas etapas
condicionadas por la influencia de las termofases
positiva y negativa de la temperatura del aire
y requieren sincronización fenológica con las
condiciones ambientales para lograr su máximo
rendimiento (Charrier et al., 2011).
La resistencia al frío es una característica
genética y por ello cada especie y variedad tiene
umbrales críticos. Pero también influyen otros
factores como puede ser la edad de la planta,
el estado nutricional y sanitario del árbol, entre
otros (Muncharaz Pou, 2004). Los cultivares de
almendro, probablemente presentan el rango
más amplio de fechas de floración de todas las
especies frutales debido a su adaptación a las
distintas condiciones climáticas de sus lugares de
orígenes (Socias & Company y Felipe, 1992).
El objetivo de este trabajo fue evaluar la
potencialidad agroclimática térmica del centroeste y sureste de la provincia de La Pampa para
la producción de almendros de floración tardía
mediante la determinación de las fechas promedio
desde la ruptura de endodormición hasta la
ecodormición y plena floración (F50) relacionadas
con la probabilidad de daño por heladas tardías
(primavera) en el área estudiada, utilizando
los requerimientos de frío y calor para para los
cultivares ´Guara´, ´Felisia´ y ´Mardía´ definidos
en el Centro de Investigaciones y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón-Spain por Alonso et al.
(2005).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
Características climáticas y agroclimáticas
El área en estudio comprende el centro-este
y sureste de la provincia (Figura 1). Posee clima
templado, que varía desde subhúmedo-seco a
semiárido con estaciones bien marcadas (Méndez
et al. 2021). En la localidad de Santa Rosa la
temperatura media del mes más cálido (enero) es
de 23,2 ºC y la del mes más frío (julio) de 7,7 ºC.
Se computan temperaturas máximas absolutas de
hasta 41,3 ºC en enero y mínimas absolutas de
–11,3 ºC en julio. El período medio sin heladas es
de 224 días, extendiéndose desde la fecha media
de última helada, el 27 de septiembre (+/- 20 días)
hasta la fecha media de primera helada, el 9 de
mayo (+/- 23 días), con fechas extremas el 14
de noviembre y el 30 de marzo respectivamente.
La precipitación media anual alcanza los 719
milímetros con una evapotranspiración estimada
de 798 milímetros (Vergara y Casagrande, 2012).
Los vientos predominantes son del NNE y SSO y su
velocidad media anual es de 11 Km /h y la época
de mayor intensidad se registra a la salida del
invierno y comienzo de la primavera (Casagrande
y Vergara, 1996).
Para el caso de Anguil la temperatura media
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de enero es de 23,0 ºC y la de julio de 7,4ºC. Se
computan temperaturas máximas absolutas de
hasta 44,5 ºC en enero y mínimas absolutas de
–13,2 ºC en julio. El período medio sin heladas es
de 198 días, extendiéndose desde la fecha media
de última helada, el 9 de octubre (+/- 19 días) hasta
la fecha media de primera helada, el 26 de abril (+/16 días), con fechas extremas el 19 de noviembre
y el 13 de marzo respectivamente. La precipitación
media anual alcanza los 770 milímetros con una
evapotranspiración estimada de 1140 milímetros
(Belmonte et al., 2017).
Cabe señalar que para ambas localidades
precitadas, al considerar los últimos quince años
de las series disponibles se observa un atraso
promedio de 4 días en la fecha media de primera
helada y un adelanto de 16 días en la fecha media
de última helada (Santa Rosa) y un atraso de 6
días en la fecha media de primera helada y un
adelanto de 8 días en la fecha media de última
helada (Anguil) en concordancia con los procesos
de calentamiento global que también afectan a la
región bajo estudio (Barros y Camilloni, 2020).
La disponibilidad de frío invernal estimada
en horas de frío -HF- (0≤T≤7,2°C) para la región
estudiada alcanza valores de 1000 HF mediante
la metodología de Weinberger (1950) y 1070 HF
según el modelo de Sharde (1970).

Figura 1. Ubicación del área de estudio, región centro-este y sureste de la provincia de La Pampa.
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Antecedentes del cultivo
La producción mundial de almendras está
liderada por Estados Unidos, con más de 700.000
tn anuales de almendra en grano (pelada), seguido
por países de la cuenca del Mediterráneo –donde
España es el más importante y 2º productor
mundial- e Irán. En el hemisferio sur aparece
como fuerte productor en crecimiento Australia
(Iannamico, 2015). En nuestro país, luego de una
importante declinación en la superficie cultivada,
durante la década de los ´90, se produjo una
recuperación del sector, incorporándose nuevas
plantaciones con variedades de floración tardía,
para evitar el daño causado por las heladas
primaverales. En la actualidad, hay alrededor de
4.200 ha plantadas, ubicadas principalmente en
Mendoza (61% de la superficie), San Juan (13%) y
La Rioja (12%) y en menor medida, en Salta (4,5%),
Río Negro-Neuquén (4%) y otras, (Ianammico,
2015). La almendra es el fruto seco de mayor
producción a nivel mundial, alcanzando en 2018
una producción estimada de 1.258.000 toneladas.
En Argentina se producen actualmente alrededor
de 2.480 toneladas, por lo que su participación
entre los productores mundiales es marginal.
El cultivo del almendro requiere baja
acumulación
de
frío
invernal;
variando
generalmente en un rango de 100 a 400 unidades
de frío (CU) (Richardson et al., 1974), siendo las
de floración tardía las que presentan mayores
exigencias; por lo que es un frutal de floración
muy temprana. El período de letargo o dormición
invernal en la zona bajo estudio, comienza entre
fines de abril y principios de mayo y continua hasta
que se logren acumular, primero las unidades de
frio necesarias para ruptura de dormancia y luego,
a fines del invierno, principios de primavera, el
calor requerido para brotación y floración, lo cual
ocurre entre agosto y septiembre. Por lo tanto, los
estadios fenológicos de floración y fructificación
ocurren frecuentemente en condiciones adversas,
quedando expuesto particularmente al riesgo de
daño por heladas tardías.
Los factores ambientales modifican o
modulan los eventos que inducen la dormición
y su ruptura (Crabbé y Barnola, 1996). El efecto
de la temperatura sobre el crecimiento y la
productividad de las especies frutales es uno de
los más complejos de la ecofisiología, ya que este
factor ambiental interviene en todos los procesos
metabólicos y fisiológicos del vegetal considerado.
Las bajas temperaturas, y la resistencia a ellas,
juegan un papel esencial en la distribución
geográfica de especies de árboles en general
(Pither, 2003), especialmente en la imposición
de límites de altitud y latitud (Burgos, 2011). La
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exposición de las plantas a las bajas temperaturas
induce la entrada en dormición que permite a los
arboles frutales caducifolios de clima templado
sobrevivir a las condiciones desfavorables del
invierno. Sin embargo, una vez que las yemas
alcanzaron el estado de endodormicion, la
subsiguiente exposición de las mismas a las bajas
temperaturas desencadena procesos endógenos
donde el sistema cambia lentamente, aparece
agua libre y la permeabilidad de la membrana
conducirá nuevamente a la brotación y el
crecimiento primaveral (Faust et al., 1997). Por esta
consideración, cada especie y variedad o cultivar
caducifolio presenta una demanda especifica de
acumulación de frío, la cual constituye uno de los
requerimientos agroecológicos más importantes
al momento de definir el cultivo de una especie
frutal en una zona determinada (Sozzi et al., 2007).
Como se mencionó anteriormente, para salir del
reposo invernal se necesita, además, un período
de acumulación de calor posterior al cumplimiento
del requerimiento de frío, que es variable según el
cultivar considerado (Egea et al., 2003). El rango
de requerimientos de calor entre los cultivares de
esta especie es más amplio que el de necesidades
de frío y comprende de 5.500 a 9.300 GDH
(Grados de Crecimiento Horario -Growing Degree
Hours-).
Desde el punto de vista de su productividad
final a cosecha, el período en el cual ocurre la
floración es uno de los factores agronómicos
más importantes en almendro, ya que determina
la vulnerabilidad de la producción a las heladas
tardías (Sánchez‐ Pérez et al., 2014). Existe una
gran variabilidad en la respuesta a las heladas
primaverales dependiendo del cultivar considerado
(Kodad et al., 2010). Además, el daño por heladas
está influenciado por el tiempo de exposición a las
bajas temperaturas, el estadio de la floración, la
posición de la flor en el brote, el vigor del árbol
y las condiciones climáticas precedentes a la
helada (Alonso, 2017). Por lo tanto, para conseguir
una adecuada rentabilidad del cultivo, deben
seleccionarse cultivares cuya floración ocurra lo
más tardíamente posible, y así tratar de disminuir
el riesgo de heladas primaverales que afecten la
floración y/o fructificación de la especie.
Datos meteorológicos
Para la evaluación de la potencialidad
agroclimática térmica del área de estudio respecto
a los requerimientos o exigencias del cultivo
considerado se dispuso de series de datos de
temperaturas diarias de Santa Rosa y Anguil para
el período 1961-2018, pertenecientes a la Facultad
de Agronomía de la Universidad Nacional de la
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Pampa (36° 32´ 49” LS; 64° 17´ 58” LW) y a la
EEA INTA Anguil (36°32'19"LS; 63°59'22"LW). En
el primer caso se contó además con una serie de
13 años de datos horarios de temperatura del aire
(período 2005-2018)
Información fenológica
También se contó con datos de observación
de condiciones fenológicas a campo de 6 años
de producción (2013-2018) para las variedades,
´Guara´ y ´Felisia´, de una plantación ubicada en la
localidad de Guatraché, distante a 174,3 km de la
estación meteorológica de Santa Rosa (Figura 2).
Determinación de las necesidades de frío y
requerimientos de calor
Las necesidades térmicas en los frutales
son difíciles de estimar (Dennis, 2003). Para su
determinación, además de los datos climáticos se
necesitan, al menos, tres fechas cronológicas: el
inicio de la acumulación de frío, el final del reposo
(ruptura de dormancia) y la plena floración o F50.
Se trabajó sobre las necesidades de frío y

Figura 2. Plantación de almendro cultivar ´Guara´.
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requerimientos de calor para los cultivares de
almendro ‘Guara’, Felisia´ y un cultivar más
tardío que los anteriores, ´Mardía´, determinados
por Alonso et. al (2005) (Tabla 1). Por esta
metodología se determinó una fecha teórica de
ruptura de endodormición para cada material
genético considerado mediante una aproximación
estadística basada en los coeficientes de
correlación de Pearson entre las temperaturas
durante la dormición y hasta plena floración.
Tabla 1. Requerimientos de frío y calor para los cultivares
estudiados

Cultivar
Guara
Felisia
Mardía

Requerimientos de
Frío
CU1
340
329
503

Requerimientos de
Calor
GDH2
8159
9465
10233

Unidades de Frío (Chilling Units)
Grados de crecimiento horario (Growing degree hours in Celsius
degrees)
1
2
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Para la determinación de las necesidades
de frío a ruptura de dormición la metodología
expuesta emplea el Modelo de Utah o Unidades
de Frío de Richardson et al. (1974), que pondera
valores de unidades de enfriamiento (Chill Units
-CU-) a diferentes rangos de temperatura. Esta
aproximación refleja que la eficiencia en la
acumulación de frío varía con la temperatura.
Incluso establece desacumulaciones de frío
(negativas) con temperaturas por encima de
determinados rangos.
Para la aplicación de dicha metodología se
utilizaron datos de temperaturas horarias desde los
meses de abril hasta septiembre de cada año, en
un período de 6 años entre 2013 y 2018. La fecha
del inicio de la acumulación de frío depende de la
evolución anual de la temperatura, y se determina a
partir del valor mínimo de CU en el modelo de Utah,
cuando se produjo una acumulación de enfriamiento
constante y las temperaturas que produjeron un
efecto negativo (negación de enfriamiento) fueron
raras (Richardson et al.,1974; Luedeling, 2012;
Zhuang et al., 2016). Para la determinación de los
requerimientos de calor se calcularon los grados de
crecimiento horario (GDHºC) por encima de 4,5ºC
(con límite en 25ºC) acumulados desde ruptura de
dormición hasta 50% de antesis a campo siguiendo
el modelo de Richardson et al. (1975).
Utilizando la metodología descripta y las
temperaturas horarias reales medidas en el área
de estudio fue posible calcular la fecha teórica de
ocurrencia de plena floración (F50) para el precitado
material genético.
Cálculo de probabilidad de daño por heladas
tardías
La probabilidad de daño por heladas tardías se
determinó utilizando el Índice de Peligrosidad de
Heladas (IPH) siguiendo la metodología de Pascale
et al. (1997). El IPH es un índice agroclimático
comparativo y dinámico donde se vinculan tres
aspectos:

La suma de las probabilidades parciales
acumuladas de los momentos fenológicos
definidos expresa el valor del índice.
El conocimiento que se tiene sobre los umbrales
mínimos de temperaturas que producen daños
irreversibles en flores y frutos de almendro es
limitado. Kodad et al. (2010) describen que
algunos cultivares sufren graves pérdidas a una
temperatura de -2,5°C en floración/fructificación.
Para la aplicación del IPH al cultivo de almendro en
el presente trabajo, se tomaron las temperaturas
críticas propuestas por Pascale y Damario (2004)
adaptadas de trabajos originales de Young (1948)
que definen -4,4°C para el estadio fenológico de
yemas cerradas mostrando el color de los pétalos:
[Estado B, yemas hinchadas, de Baggiolini,
(1952)]; -3,3°C durante floración (estados C cáliz
visible, D corola visible, E estambres visibles, F
flor abierta, G caída de pétalos) y -1,1°C para la
etapa de pequeños frutos verdes (correspondiente
a los estados H fruto cuajado, I fruto joven y J
fruto en evolución hacia madurez de Baggiolini),
con duraciones promedio de 7, 20 y 20 días
respectivamente. Esto es congruente con lo
definido en el IPM Manual Group,(1985) y fue
utilizado en evaluaciones agroclimáticas de este
cultivo en la zona de Pehuen-Co, provincia de
Buenos Aires (Roncoroni y del Barrio, 2019). El
método IPH (Índice de Peligrosidad de Heladas)
se aplicó con la fecha promedio de plena floración
(F50) de la serie de 6 años en el área de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante análisis de regresión se compararon
las fechas de plena floración (F50) teóricas, con
las fechas de observaciones fenológicas de F50
a campo para los cultivares ´Guara´ y ´Felisia´
durante los seis años disponibles (2013-2018).

• Las temperaturas mínimas críticas capaces
de provocar daños para cada uno de ellos.

En las Figuras 3 y 4 se presentan los resultados
del análisis de regresión entre la fecha F50 teórica
obtenida, a partir de la metodología de cálculo
de frío / calor de Richardson et al. (1974,1975)
sobre la base metodológica de Alonso et al.
(2005), y la fecha de F50 observada a campo
durante un período de 6 años (2013-2018), para
las variedades ´Guara´ y ´Felisia´ con un valor R2
de 0,78 y 0,82 respectivamente. Estos valores nos
indican que el modelo se ajusta a las condiciones
locales a campo.

• Y, por último, las probabilidades de
ocurrencia de esas temperaturas mínimas
iguales o inferiores a dichos niveles críticos
en las fechas en que comienzan y terminan
cada etapa fenológica.

La fecha de la plena floración (F50) se fija por
su observación en el campo. Sin embargo, es
complicado determinar la fecha del final de la
endodormición, hasta la cual se debe realizar el
cálculo de las necesidades en frío y a partir de la

• La duración media en días de los distintos
estadios fenológicos considerados, desde
manifestaciones de prefloración (yemas
cerradas mostrando el color de los pétalos)
hasta principios de fructificación (pequeños
frutos verdes en crecimiento).
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efecto. Por el contrario, durante la ecodormancia,
las temperaturas tendrán un efecto contrario,
así, las temperaturas templadas adelantarán la
floración al favorecer el desarrollo de las yemas una
vez cubiertas sus necesidades en frío, mientras
que las bajas temperaturas producirán un retraso
en la fecha de floración por una ralentización del
desarrollo de las yemas.

Figura 3. Análisis de regresión entre F50 estimado (Alonso et al.,
2005) y observado (Campo) para el cultivar ´Guara´.

Figura 4. Análisis de regresión entre F estimado (Alonso et al.,
2005) y observado (campo) para el cultivar ´Felisia´.
50

cual comienza la ecodormición y la consecuente
acumulación de calor. Además, las necesidades
en frío y en calor son requisitos interdependientes
por lo que, si la acumulación anual de frío es baja,
la planta aumenta sus requisitos en calor durante
ese año y viceversa (Couvillon y Erez, 1985), lo que
provoca que se requieran datos de varios años
para una aproximación más confiable a lo que
acontece con el cultivo en condiciones de campo
(Egea et al., 2003).
Para determinar el momento de ruptura de
dormición y la ocurrencia del 50% de antesis (F50)
se utilizó el método desarrollado por Alonso et al.,
(2005) aplicado, en este caso, para dos variedades
de almendro de floración tardía ‘Guara’ y ‘Felisia’,
y para el cultivar extra tardío ‘Mardía´ sobre la que
trabajaron Alonso et al. (2010), como ejemplo de
material genético deseable a utilizar a futuro en las
condiciones agroclimáticas regionales.
El fundamento de este método se basa en
el efecto diferencial de las temperaturas frías y
templadas sobre la fecha de la plena floración,
según su incidencia sea durante la endodormición
o en la ecodormición (Tabuenca y Herrero, 1966;
Tabuenca et al., 1972). Durante la endodormición,
el efecto de las bajas temperaturas será el de
adelantar la floración, mientras que las temperaturas
templadas no tendrán prácticamente ningún

La transición de un estado del letargo al
otro, puede relacionarse con el efecto de las
temperaturas medias medidas en cualquier
período durante la dormición y la fecha de floración
de un determinado cultivar.
En las Tablas 2, 3 y 4 se presentan los datos
obtenidos de fenología, sobre la base del ajuste
logrado entre la fenología observada y estimada de
fechas de F50 en las variedades ´Guara´ y ´Felisia´
se extienden las fechas estimadas de F50 para la
serie de 6 años (2013-2018) en que se disponían
temperaturas horarias. Para el caso del cultivar
´Mardía´ se exponen los F50 teóricos obtenidos por
la metodología expuesta.
Tabla 2. Fechas de F50 estimado por el método de Alonso et al
(2005) y observado en cultivar ´Guara´.

Año
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Fecha
10-sep
10-sep
1-sep
3-sep
20-ago
3-sep

F50 Alonso
253
253
245
246
232
246

Fecha
4-sep
4-sep
1-sep
5-sep
29-ago
2-sep

F50 Obs.
247
247
245
248
241
245

Tabla 3. Fechas de F50 estimado por el método de Alonso et al
(2005) y observado en cultivar ´Felisia´.

Año
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Fecha
4-sep
4-sep
24-ago
20-ago
16-ago
29-ago

F50 Alonso
247
247
237
232
228
241

Fecha
30-ago
30-ago
25-ago
20-ago
14-sep
31-ago

F50 Obs.
242
242
238
241
226
243

Tabla 4. Fechas de F50 estimado por el método de Alonso et al.
(2005) en cultivar ´Mardia´.

Año
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Fecha
18-sep
19-sep
12-sep
15-sep
1-sep
12-sep

F50 Alonso
261
262
256
258
244
255

El modelo de Alonso, a partir de los coeficientes
de correlación de Pearson, posibilita realizar
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pronósticos fenológicos de floración. Esto,
junto a los datos meteorológicos, se utilizaron
para confeccionar el índice agroclimático de
peligrosidad de heladas (IPH) según la metodología
de Pascale et al. (1997).
El IPH tiene en cuenta las temperaturas
mínimas para los momentos previos a la floración,
plenitud de floración y fruto recién cuajado y la
duración de cada uno de estos períodos. Calcula
la probabilidad de ocurrencia de los distintos
niveles de temperatura durante dichos estados
fenológicos, las cuales se suman sin superponerse
formando el índice que, en una escala entre 0
y 100, permiten estimar el riesgo probable de
años con heladas para las distintas variedades
con diferentes momentos de floración (Murphy
y Hurtado, 2011). Teniendo en cuenta que la
probabilidad de ocurrencia de temperaturas
mínimas perjudiciales disminuye en primavera con
el avance de los días, la probabilidad de sufrir daño
será menor cuanto más se demoren los diferentes
cultivares en iniciar el proceso vegetativo luego del
descanso invernal. Asimismo, los niveles críticos
de temperatura disminuyen a medida que se van
cumpliendo los distintos momentos fenológicos, a
través de los cuales se desarrollan el proceso de
floración y fructificación.
En la Figura 5 se presentan los cómputos del
índice de Peligrosidad de Heladas tardías (IPH) en
almendro para las variedades ‘Guara’, ´Felisia´ y
´Mardía´ para las etapas fenológicas de “yemas
cerradas mostrando el color de los pétalos”;
“floración” y “pequeños frutos verdes” con umbrales
críticos de -4,4°C, -3,3°C y -1,1°C y duraciones
promedio de 7, 20 y 20 días respectivamente.
Se puede observar la comparación de las
probabilidades parciales de cada estadio para
cada cultivar
Las probabilidades de ocurrencia se calculan,
para cada nivel crítico, como la posibilidad que
dichas temperaturas críticas tengan lugar a partir
de cada fecha considerada. El IPH se computa
como la suma de las probabilidades parciales
para cada nivel crítico para cada etapa fenológica
considerada.
El paso de un nivel crítico superior, por ejemplo
-4,4°C a un nivel crítico inferior -3,3°C siguiendo la
metodología propuesta por Pascale et al. (1997),
genera que el área de probabilidad de ocurrencia
de temperaturas de -4,4°C quede incluida en la de
-3,3°C, por lo que debe restarse, una vez llegado
al día de la fecha media de la misma para no
superponer y sobrevalorar las probabilidades de
ocurrencia calculadas para el estadío subsiguiente.
Sumando los dos valores parciales se obtiene el
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IPH indicativo del porcentaje de años de daño por
helada en la especie y cultivar considerados.
Por el hecho que las probabilidades calculadas
para el IPH no son totalmente independientes, el
valor del índice sólo pretende obtener un indicador
útil para comparaciones agroclimáticas como un
elemento importante a incluir entre las diversas
causas a considerar para la viabilidad de una
producción final económicamente rentable.

Figura 5. Representación gráfica de la comparación de IPH
para las variedades ´Guara´, ´Felisia´ y ´Mardía ´ y sus estadios
fenológicos.

De los resultados obtenidos, aún con las
limitaciones metodológicas expuestas, surge que,
con la fecha de F50 promedio de una serie de 6 años
en el área estudiada se determinó una probabilidad
de daño por heladas primaverales de 68,30% en
la variedad ´Guara´ y de 80,70 % en la variedad
´Felisia´. Por otra parte, de disponer a futuro de
materiales genéticos tardíos como el cultivar
´Mardía´ comparado teóricamente en la presente
contribución, podrían reducirse las probabilidades
de daño por ocurrencia de heladas tardías a niveles
del 52,60% que, aun siendo considerablemente
elevado, tendería a mejorar la ecuación económica
del cultivo de almendro en la región estudiada. El
ordenamiento decreciente observado en el riesgo
de daño por heladas tardías en los cutivares de
almendro ‘Felisia’, ‘Guara’ y ‘Mardía’ es el resultado
probable de las necesidades crecientes de
frío invernal para ruptura de dormición en los 3
materiales genéticos analizados.
Pese a las condiciones climáticas severas que
posee el centro este y sureste de la provincia de
La Pampa en términos de daño por heladas en
relación a la fecha de floración, la producción hoy
en día se está llevando adelante con riego anti
heladas sub-arbóreo, con muy buenos resultados
en la variedad ´Felisia´, logrando tener cosechas
rentables anualmente (Esteban Piñeiro, 2020,
comunicación personal). Esto es congruente con
lo señalado por Iannamico et al. (2009), en una
primera zonificación agroclimática de la región
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pampeana para el cultivo de almendro, en la que
indican como limitantes del área aquí estudiada
a la ocurrencia de heladas a fines del invierno y
principios de la primavera y también al déficit
hídrico estacional.
CONCLUSIONES
El conocimiento de las exigencias térmicas de
cualquier genotipo es esencial en la elección de
los cultivares a plantar en una región determinada
en relación con las disponibilidades climáticas,
especialmente para evitar los daños por heladas
primaverales o tardías.
Cabe destacar el buen ajuste del método de
Alonso (2005) para determinar la fecha teórica
de ocurrencia de plena floración (F50). Este
método nos permite disponer de información
concreta sobre los requerimientos de frío y de
calor de cada variedad y al relacionarlo con la
temperatura del aire del sitio de estudio nos da una
rápida zonificación agroclimática del área para la
producción de almendras.
Los IPH indican una alta probabilidad de
incidencia de heladas tardías o primaverales
durante la brotación, floración y fructificación.
De las variedades de almendras estudiadas,
´Guara´ y ´Felisia´ presentan una alta probabilidad
de sufrir daños por heladas primaverales, mientras
que el cultivar ´Mardía´, más tardío en la ocurrencia
de sus períodos críticos que las anteriores por que
tiene una más exigencia en frio invernal y mayor
requerimiento de calor a brotación-floración,
presenta menor riesgo, pero aún significativo de
daño, lo cual lo hace un material genético promisorio
en cuanto a adaptación a las condiciones locales.
Esta condición, desde la perspectiva
agroclimática, más allá del obvio requerimiento
de suplementación de agua vía riego, torna
considerablemente riesgosa la producción de
almendras en la región semiárida pampeana hasta
no disponer de cultivares de floración aún más
tardía que los evaluados en esta contribución.
En consecuencia, para lograr una estabilidad
de rendimiento en el tiempo y una producción
económicamente rentable es necesario planificar la
misma previendo la incorporación de mecanismos
de lucha activa contra heladas en los períodos
críticos. En este punto cabe mencionar que el riego
subárboreo es un método que tiene la posibilidad
de ser usado como sistema doble propósito, es
decir como mecanismo de control anti helada
y como riego para satisfacer las necesidades
hídricas del cultivo (siempre que se disponga
de agua en cantidad y calidad adecuada). La
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incorporación de este sistema,
como lo están
implementando las plantaciones comerciales
incipientes de almendro en la región estudiada,
resulta ventajoso en términos de aumento y
estabilización de la productividad de la especie
considerada, siendo necesarias investigaciones
que profundicen en dicha alternativa.
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