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Este boletín agro meteorológico resalta la importancia de la agrometeorologia de precisión 

para poder obtener el panorama más asertivo en la toma de decisiones. Agradecemos la 

colaboración de todos los productores, empresas y organizaciones regionales que hacen 

posible esta base colaborativa de datos meteorológicos. 

 

En la semana del 21 al 26 de septiembre se desarrollaran los estados de inicio y plena 

floración de perales. Hacia fines de mes del 26 al 30 de septiembre se manifestara el inicio y 

plena floración de las diferentes variedades de manzanas. Al día 24 de septiembre en la 

Estación experimental de INTA alto Valle los estados fenológicos registrados son los 

siguientes: 

 variedades  

Peras   

Abate F. Plena floración (F2) 

B. D`Anjou Inicio de floración (F1-F2) 

Packams T. Inicio de floración (F1) 

Williams Pétalos visibles-inicio de floración (E2-F1) 

Manzanas   

P. Lady Inicio de floración (F1) 

Red Cheef Pétalos visibles-inicio de floración (E2-F1) 

Galaxy Pétalos visibles (E2) 

Granny S. Pétalos visibles (E2) 

Cerezas   

Lapins Estambres visibles (E) 

Santina Corola Visible (D) 

Sweetheart Corola Visible (D) 
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Ver lamina fenológica adjunta. 

Los mapas de acumulación térmica muestran una distribución regional normal, con la mayor 

acumulación hacia noroeste (Vista Alegre-SP del Chañar) y hacia el este sobre las localidades 

de Stefenelli, Cervantes, Villa Regina, Cnel. Belisle y Lamarque.  

En el área centro del alto valle (Cipolletti, Fernandez Oro, Clte. Guerrico, Gral Roca) se 

contabilizan las menores acumulaciones, al igual que en Río Colorado al noreste de la región. 

Estos índices agrometeorologicos indican que las zonas con mayor acumulación tendrán 

plena floración antes. Esta diferencia es de 2 a 3 días. En términos medios las diferentes 

variedades de peras tienen un requerimiento de calor de 160 a 180 unidades; en manzanas 

el requerimiento entre las principales variedades es de 200 a 220 unidades (datos 

determinados localmente). También es pertinente tener en cuenta que la humedad del suelo 

puede influir y acelerar el proceso de desarrollo fenológico. 

Para nogales el requerimiento de calor de las flores femeninas es de 205 unidades para la 

var. Chandler y 380 unidades para la floración femenina de Franquette. Debemos tener en 

cuenta que en estos frutales la temperatura de base es de 10ºC, por lo cual la acumulación al 

23 de septiembre es equivalente en esta temporada a la acumulación de carpogrados, 70 

unidades de calor para alto valle y valores superiores a 90 unidades para valle medio (30 a 

40% del requerimiento total). 

 

Distribución regional de la acumulación de calor con base 7ºC, al 23 de septiembre de 2020. 
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Para el desarrollo fenológico de carozos nos guiamos por el índice agroclimatico de 

Richardson. La distribución regional es de más de 9000 unidades hacia el este del Alto Valle 

y en Valle medio. En el resto los valores están entre 8000 y 8500 unidades. La plena floración 

va a depender de cada variedad pero por ejemplo el requerimiento de Cereza var. Lapins 

(determinación local) para el estado de plena floración es de 9500 unidades y el de durazno 

O`Henry es de 8500 unidades. Del mismo modo que para frutales de pepita las zonas que 

registraran la plena floración antes son aquellas con mayor acumulación. 

Distribución regional de la acumulación de unidades de calor por el método de Richardson, al 

23 de septiembre de 2020. 
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Soporte de decisiones-Pronósticos de corto y mediano plazo 

 

Las perspectivas climáticas a partir de 28 de septiembre indican inestabilidad, periodos 

ventosos y probabilidad de enfriamientos nocturnos. Esto afecta el buen desarrollo del 

proceso de polinización en los frutales que ya se encuentren en plena floración y alerta acerca 

de la probabilidad de daño por heladas. Las temperaturas críticas de daño en estos estados 

es de -2,5ºC (tolerancia máxima por el lapso de una hora). 

Durante el mes de octubre, aproximadamente del 5 al 10, se prevé inestabilidad, esto nos 

alerta en cuanto a los periodos lluviosos. Fisiológicamente nos encontraríamos en el momento 

de máxima tasa de división celular de frutos y momentos óptimos de raleo químico. Hacia 

fines de octubre se esperan enfriamientos, es importante estar atentos a la ocurrencia de 

heladas y por otro lado a la cantidad de días fríos (temperaturas menores a 18ºC) que afectan 

la tasa de división celular de los frutos, uno de los parámetros determinantes en el tamaño a 

cosecha (principalmente en variedades tempranas como pera Williams). 

Noviembre se presenta cálido, excepto en la segunda semana. Período de alerta de posibles 

heladas. 
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Índices agroclimáticos asociados a plagas en frutales  

 

Carpocapsa es una de las plagas principales en la fruticultura regional. El índice agroclimático 

asociado a su desarrollo, carpogrado, tiene un efecto lineal con la temperatura de aire hasta 

los 250ºD (vuelo de la primer generación). Hemos realizado para la estación meteorológica 

de INTA, EEA Alto Valle, un análisis del comportamiento de este indicador climático en los 

últimos 40 años. El objetivo es visualizar su tendencia a mediano plazo y su variabilidad 

interanual. 

La fecha media del cumplimiento de los 90ºD es el 23 de septiembre con un desvió estándar 

de +/- 6,4 días. En la presente temporada al día 23 de septiembre el acumulado de 

carpogrados es de 70.0ºD, comportamiento hasta el momento similar a la temporada anterior. 

No se observan tendencias de cambio, pero si una variabilidad interanual importante. 

 

 

La variabilidad interanual puede observarse a través de las anomalías en días de diferencia 

en que se alcanzan los 90ºD con respecto a la fecha media. Manifiestan claramente periodos 

fríos con retrasos en la acumulación (valores positivos) y condiciones muy cálidas con 

adelantos en la acumulación (valores negativos). En los últimos 10 años el único año que 

puede considerarse estadísticamente como extremo es la temporada 2014-2015, el resto 

oscila alrededor de los valores medios y desvío estándar. En las décadas del 80 y del 90 si 

se evidencian eventos extremos de mayor magnitud. 
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Distribución regional de carpogrados y grafogrados al 23 de septiembre 

 

En los mapas siguientes puede observarse que el acumulado de grados días para grafolita es 

mayormente homogénea en toda la región, con valores de 270 a 300 grafogrados (alerta de 

primera generación 320ºD) 
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Distribución regional de la acumulación de grafogrados al 23 de septiembre de 2020. 
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Para carpocapsa la mayor acumulación de grados días se registra hacia el este del Alto Valle, 

en Valle Medio y en Río Colorado con valores que superan los 90ºD (alerta de la primera 

generación 250ºD). 

 

Distribución regional de la acumulación de carpogrados al 23 de septiembre de 2020. 
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