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La producción de hortalizas en Argentina es posible con condiciones agroecológicas 
adecuadas,  en vastas zonas de su territorio. La diversidad de climas y aptitudes de suelo 
permite que las variadas y numerosas especies puedan ser cultivadas en muchas zonas. De 
esta forma, la actividad ha logrado una especialización de los productores en manejo y 
producción.   

Las principales provincias productoras son: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santiago del 
Estero, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Formosa, Salta, Chaco,  Jujuy, San Juan y 
Río Negro. 

Mendoza, tradicionalmente productora de hortalizas, ocupa el segundo lugar en el  país y 
constituye la tercera actividad agrícola de la Provincia, después de la vid y los frutales. 
La necesidad de conocer con mayor frecuencia la superficie cultivada, las especies 
producidas en cada temporada y a lo largo del año, además de la disponible en los censos 
agropecuarios nacionales, ha determinado la puesta en marcha de relevamientos que 
permiten dar cuenta del dinamismo de la actividad en cuanto a la distribución de estos 
cultivos en los oasis Norte y Sur de la Provincia y dentro de ellos, en las diferentes zonas 
(Valle de Uco, Norte, Este, Cinturón Verde y Sur), con la posibilidad de conocer la superficie 
por departamento que integra cada zona, en cada ciclo agrícola.
Las estimaciones apuntan a conocer las principales hortalizas cultivadas en invierno y en 
verano. En la Provincia se distinguen dos épocas importantes de siembra: entre enero y 
junio para las hortalizas de invierno y desde setiembre a enero para las hortalizas de 
verano, aunque también se realizan siembras intermedias principalmente de hortalizas de 
hoja.      
Entre las hortalizas invernales y estivales que cobran mayor relevancia económica por el 
área y los volúmenes producidos se encuentran las llamadas hortalizas “pesadas” tales 
como ajo, papa, zapallo, tomate industria, zanahoria y cebolla.

Las verduras de hoja, las coles y otras completan más de 50 especies hortícolas. 
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el cultivo de papa. Son también importantes en superficie la zanahoria, el tomate para 
industria, los zapallos, la cebolla y la lechuga. Se suman el melón, el maíz dulce, el pimiento 
y las coles, entre otras. 

Parte de la producción se comercializa fuera de la Provincia, además de abastecer el 
mercado local. La producción de hortalizas en invernadero tiene poco desarrollo.

Las principales zonas de siembra son el Valle de Uco y la zona del Cinturón Verde o Centro. 
Entre ambas se cultiva más de un 70 % del total provincial.

Los departamentos más importantes en cuanto a la producción de hortalizas son: San 
Carlos, Tupungato (ambos integran el Valle de Uco); además de Maipú, Lavalle, Luján, San 
Rafael y Malargüe. Este último departamento es una zona agro ecológicamente apta para 
la producción de “semilla” de papa y ajo libre de virus.

Otro dato que permite conocer el relevamiento semestral y anual es la distribución y 
tamaño de las parcelas cultivadas con hortalizas en la Provincia.
Mendoza cuenta con unas 3.800 EAPS (Explotaciones agropecuarias) con parcelas que se 
dedican a la horticultura. De éstas, un 73 % corresponde al estrato comprendido entre 0 y 5 
hectáreas cultivadas, un 14 % abarca el segmento de 5 y 10 hectáreas y, tan sólo un 0,6 % 
corresponde al estrato que va de 50 a 100 hectáreas. Un 70 % de los productores son 
propietarios de la tierra.
La superficie anual de hortalizas invernales y estivales oscila entre las 38.000 y las 42.000 
hectáreas y aproximadamente un 45 % del total, corresponde a especies invernales. El 
resto son las de verano.

INTRODUCCIÓN
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MATERIALES Y 
MÉTODOS

Muestreo

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

Distribución de 
la superficie con 
hortalizas. Ciclo 

invierno 2011- 
verano 2012

Este informe es el resultado del análisis conjunto de las dos etapas (invierno y verano) de 
relevamiento de especies y superficies con hortalizas que se realiza en Mendoza. La 
primera etapa contempla el relevamiento realizado en la temporada de invierno-período 
agrícola 2011/2012, entendiéndose por tal, al periodo destinado a la implantación de 
hortalizas y aromáticas durante los meses de enero del 2011 a junio del mismo año. La 
segunda instancia de relevamiento se refiere a la  temporada de verano-período agrícola 
2011/2012 que comprende a las hortalizas y aromáticas implantadas entre los meses de 
setiembre de 2011 y enero de 2012. 

Por razones operativas, el muestreo es completado a campo durante los meses de enero y 
febrero y julio y agosto; captando sólo las especies que se encuentran en época de cultivo 
en ese momento. De este modo, las hortalizas de ciclo corto y/o de mucha rotación 
(lechuga, rúcula) cuya época de cultivo se extiende a lo largo de todo el año, o en buena 
parte del año, quedan afuera en uno o dos ciclos de cultivo. Por otro lado, no es posible 
hacer una división estricta entre especies de verano y especies de invierno debido a que 
los ciclos de cultivo, en algunos casos, se “solapan” en los respectivos relevamientos a 
campo.

Además, el método estadístico no resulta apropiado para estimar la superficie de  especies 
producidas en pequeñas extensiones, aunque sí lo es para obtener conocimiento de la 
diversidad de especies existentes y de su localización en la Provincia. 

En correspondencia con los dos ciclos de relevamiento, se realizan dos muestreos. Uno 
invernal y el otro estival, relevando la superficie cultivada con hortalizas en la Provincia, por 
departamento, por zona y según otras variables de interés, que permiten caracterizar a los 
productores de la Provincia. 

Para los relevamientos de invierno y de verano se utilizan diferentes formularios e 
instructivos.
El diseño del muestreo se realiza utilizando la base del Censo Hortícola Invernal y Estival de 
1999, realizado por el IDR y actualizado en forma parcial con cada nuevo relevamiento.
Se realiza un muestreo estratificado según la superficie cultivada con hortalizas y se 
consideran cuatro estratos por departamento:
Estrato 1:   0 – 5 ha
Estrato 2:   5 – 15 ha
Estrato 3:   15 – 30 ha
Estrato 4:   mayor de 30 ha
Para calcular el número de propiedades a muestrear se utiliza la Asignación de Neyman. 
La muestra es proporcional al tamaño de los estratos y a la varianza de los mismos. Se 
trabaja con un error de estimación de un 5 % respecto a la media. La unidad de análisis es 
la parcela hortícola. La distribución de parcelas para los muestreos de invierno y verano se 
hace por departamento. Se visitaron 1.561 parcelas distribuidas en toda la provincia en las 
dos temporadas. Sorteadas por muestreo aleatorio, por estrato de superficie hortícola 
cultivada y por departamento sobre un total de 6.300 encuestas existentes en el padrón. 

En el periodo 2011-12 se estimó una superficie total de 37.527 ha con hortalizas (ver 
Cuadro 2). 

En comparación con la temporada anterior la superficie hortícola provincial aumentó un 3 
%, el equivalente a 1.171 hectáreas. 

Las principales zonas de cultivo en la Provincia son el Valle de Uco y la zona Centro, las que 
reúnen el 72 % de la superficie hortícola provincial. (Ver gráfico 1)

Gráfico 1 
Distribución de la superficie 
de hortalizas en Mendoza, 
por zona. 
Temporada 2011/2012
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Los cultivos hortícolas con mayor importancia en la provincia son las hortalizas pesadas: 
ajo, papa, zapallo, zanahoria, tomate industria y cebolla. Las que reúnen el  80 % del total 
provincial. (Ver Gráfico 2).

Gráfico 2
Distribución de la superficie de hortalizas en Mendoza, por especie. 
Temporada 2011/2012

En el cuadro que sigue se observa la superficie en hectáreas de las hortalizas más 
importantes de la provincia del ciclo invierno- verano 2012 comparadas con el ciclo 
anterior invierno- verano 2011.
Se observa también la principal zona de producción y los principales departamentos 
productivos de cada hortaliza para esta temporada en relación a la superficie cultivada.

El tamaño de las parcelas que predominan en la muestra proviene del análisis de las 
parcelas cultivadas con las distintas hortalizas clasificadas en estratos de: menor a 5 ha, 
entre 5 ha y 15 ha, entre 15 ha y 30 ha y mayor a 30 hectáreas a partir de los cuales se 
determinó cual prevalecía en la muestra.
Predominan las parcelas cultivadas  menores a 5 ha para todas las hortalizas en la provincia 
a excepción de: ajo morado en las predominan las parcelas entre 5 ha y 15 ha,  ajo colorado 
en las que predominan las parcelas entre 15 ha y 30 ha y en el ajo blanco en las 
predominan las parcelas mayores a 30 hectáreas. (Ver cuadro 1)

En cuanto a la superficie cultivada podemos observar un incremento en: ajo morado, ajo 
blanco temprano, ajo colorado, tomate industria, choclo y melón en distintas proporciones. 
Han disminuido las superficies cultivadas con ajo blanco, papa, zapallo, zanahoria, cebolla 
y lechuga.

Hortalizas más 
cultivadas. Ciclo 

invierno 2011- 
verano 2012
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Cuadro 1. Variación de superficies, tamaño de parcelas y principales zonas de 
producción de las  hortalizas más importantes de la provincia  
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Nota: La superficie de papa en Malargüe fue aportada por el ISCAMEN (Campaña agrícola de papa semilla zona protegida Malargüe  y El Sosneado, San Rafael). 
Otros incluye: acelga, achicoria, alcaucil, apio, arveja, berenjena, berro, brócoli, cebolla de verdeo, chaucha, coliflor, endibia, escarola, espárrago, espinaca, frutilla, 
habas, hinojo, nabo, orégano, perejil, puerro, rabanito, remolacha, repollo, rúcula, zapallo del año, zapallo del tronco, zapallo italiano, etc.

Cuadro 2
Superficie (ha) con hortalizas en Mendoza. Temporada 2011/2012
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SUPERFICIE CON 
HORTALIZAS DE 

VERANO. 
TEMPORADA 

2011-2012

MATERIALES Y MÉTODOS
 
Los siguientes resultados corresponden al  relevamiento  de  las superficies hortícolas de 
verano, período agrícola 2011/2012 correspondiente a las hortalizas implantadas entre los 
meses de septiembre del 2011 y enero del 2012.

Durante los meses de enero, febrero y marzo de se visitaron 816 parcelas distribuidas en 
toda la provincia, sorteadas por muestreo al azar por estrato de superficie hortícola 
cultivada y por departamento. Sobre un total de 3.371 encuestas existentes en el padrón 
(población).
El método de muestreo corresponde al explicado anteriormente.

Aclaración papa: En el departamento de Tupungato se realizan normalmente tres 
siembras de papa según la zona. En la zona baja existen dos siembras: una primera 
siembra o siembra temprana que se realiza entre fines de septiembre y  principio de 
octubre y se cosecha  en febrero –marzo y una segunda siembra que se realiza entre 
enero-febrero.

Y en la zona de  La Carrera  se hace una única siembra (verano más corto), desde fines de 
noviembre hasta principios de enero que se cosecha a partir de las primeras heladas. 

El periodo de siembra de la papa de primera siembra se amplía en virtud de las 
características climáticas de la temporada, pudiendo postergarse hasta que las 
temperaturas bajo cero aumentan y las mínimas se elevan.     

Entre los aspectos operativos del relevamiento invernal se contempla su realización  hasta 
agosto inclusive; por tal motivo, parte de la primera siembra no es posible captarla, lo que 
ocasiona datos por defecto o bien parciales.
La primera siembra, menos importante, es complementada cada año con una segunda, a la 
que es posible acceder con el relevamiento de verano, en los meses de enero y febrero. 
Por lo tanto los datos suministrados por los dos relevamientos nos permiten obtener una 
estimación de la superficie de papa por ciclo de cultivo.
En el caso de la  zona de La Carrera la superficie es captada en su totalidad en el 
relevamiento de verano.

Cabe aclarar que en esta temporada no se relevó el departamento de Malargϋe por 
tratarse de fincas de muy difícil acceso, obteniendo información de ISCAMEN (1.025 ha).
Malargüe es importante en la producción de papa para semilla. La siembra se realiza a 
partir de octubre. En el relevamiento de verano se detecta el total de superficie en este 
departamento, momento en el que se pueden analizar las variaciones producidas en la 
superficie cultivada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Distribución de la superficie con hortalizas de verano. Ciclo verano 2011-12

La superficie con hortalizas estivales en la temporada 2011/12  se estimó en 16.732
hectáreas. (Ver Cuadro 4) Las zonas con mayor número de hectáreas cultivadas siguen 
siendo el Cinturón Verde y el Valle de Uco. En conjunto representan el 62 % del total 
provincial (ver Gráfico 3).Los departamentos con mayor superficie cultivada son: Maipú y 
Tupungato con el 17 %, San Carlos y Gral. Alvear con el 16 % y Lavalle con el 15 %, los que 
constituyen el 81 % del total de la superficie estival. 

Gráfico 3   Distribución 
de la superficie con 
hortalizas estivales
 en Mendoza, por zona.    
 Temporada 2011/12
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Hortalizas más 
cultivadas. Ciclo 
verano 2011-12

Las principales especies hortícolas cultivadas en verano son: papa (30 %), zapallo (coreano, 
calabaza, cabuto y del año) 19 %, tomate perita (18 %), zanahoria (7 %) y choclo (5 %), las 
que representan el 79 % del total estival (ver Gráfico 4).

Es para destacar la presencia dentro de “otras hortalizas” de: zapallito del tronco, berenjena, 
acelga, achicoria, albahaca, remolacha y repollo. Ya que aparecen con  superficies 
pequeñas pero con mucha frecuencia.

Gráfico 4 
Distribución de la superficie con hortalizas estivales en Mendoza, por especie. 
Temporada 2011/2012

Cuadro 3. Variación de superficies, tamaño de parcelas y principales zonas de 
producción de las  hortalizas más importantes de verano en la provincia 

A partir de este cuadro podemos decir que: papa, zapallo, zanahoria, cebolla valenciana, 
lechuga y tomate redondo disminuyeron su superficie cultivada con respecto a la 
temporada de verano anterior. A diferencia del tomate industria, el choclo y el melón que 
muestran un incremento en la superficie cultivada de un 21%, 0,8 % y 8 % 
respectivamente.
Predominan para todas las hortalizas de verano en la provincia las parcelas cultivadas  
menores a las 5 hectáreas (Ver cuadro 3) 7



Distribución y 
tamaño de las 

parcelas con 
hortalizas de 
verano en la 

provincia 
muestreadas 

este ciclo

A partir del análisis de las parcelas relavadas en este ciclo, cultivadas con hortalizas y 
estratificadas como lo convenido, en estratos de: mayor a 0 ha y menor o igual a 5 ha, 
mayor a 5 ha y menor o igual a 15 ha, mayor a 15 y menor o igual a 30 ha y mayor a 30 ha, 
podemos concluir que el 62 % de las fincas cultivadas  corresponden a parcelas del 
primer estrato. Estas reúnen 3.546 ha cultivadas, es decir el 21 por ciento del total 
estimado para la provincia. Por otro lado casi el 40 %(6.748 ha hortícolas) de la superficie 
cultivada está concentrada en el segundo estrato y corresponden al 19 % de las fincas. El 9 
% de las fincas cultivan más de 15 ha y contribuyen con 1.112 hectáreas a la provincia. Por 
último solamente el 9 % de las parcelas hortícolas cultivan más  30 ha y aportan 5.323 
hectáreas al total provincial lo que equivale al 32 por ciento. (Ver cuadro 5)

La mayor proporción (44 %) de parcelas cultivadas menores a 5 ha se encuentran en el 
Cinturón Verde, en la que se destaca Guaymallén. Ya que el 91 % las parcelas hortícolas en 
ese departamento son menores a 5 hectáreas.
También en el Cinturón Verde con un 35 %, se ubican la mayor cantidad de parcelas entre 5 
y 15 ha y se destaca en este caso Luján ya que en un 47 % las parcelas de este 
departamento se corresponden a este estrato.
Tanto en la zona Este como en el Valle de Uco predominan las parcelas cultivadas con 
hortalizas de 15 a 30 hectáreas. Estas se explican debido a que en San Martín y en 
Tupungato prevalecen cultivos de esta superficie en un 45 % y 42 % respectivamente.
Por último se observó que las parcelas con hortalizas mayores a 30 ha se encuentran en 
mayor cantidad en el Valle de Uco, ya que en Tupungato predominan las mismas en un 59 
por ciento.

Cuadro 5  
 Tamaño de las 
parcelas con 
hortalizas de verano 
en la provincia. 
Temporada 2011/2012 

Se definieron cuatro estratos etarios: el primero abarca hasta 35 años inclusive, el segundo 
va de más de 35 años hasta 50 años, el tercero desde 50 años hasta 65 años y el último es 
de más de 65 años. 

Los resultados muestran que el 70 % de los productores de hortalizas de verano de la 
provincia pertenecen a los estratos del medio, es decir desde más de 35 años y hasta 65 
años inclusive con el 35 % cada uno. Un 20 por ciento de los productores tienen más de 65 
años y solamente el 11 % es menor a 35 años. (Ver cuadro 6)

Si se analiza de la misma forma las zonas hortícolas de la provincia podemos observar que 
en la zona Norte son mayoría los productores entre 35 años y 50 años. El Cinturón Verde al 
igual que la zona Sur se caracteriza por productores mayores de 50 años y menores de 65 
años. En el Valle de Uco predominan los estratos del medio es decir entre 35 y 65 años.

Se destacan los departamentos de San Carlos, San Martín y Guaymallén por presentar  muy 
poca cantidad de productores jóvenes (menor a 35 años) en el orden de un 5 por ciento. A 
diferencia de lo que ocurre en el resto de los departamentos en donde la proporción de 
productores jóvenes es mayor al 10 % y logra en Luján y en Tupungato un 31 % y 26 %  de 
la población de productores respectivamente, en la muestra analizada. 

Por otro lado si analizamos el estrato de productores más grandes se observa que 
Guaymallén y General Alvear presentan la mayor proporción (30 %) de productores 
mayores a 65 años.

Cuadro 6
Porcentaje de edades 
de los productores de 
verano en Mendoza. 
Temporada 2011/12

Edad de los 
productores 

con cultivo 
de hortalizas
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Nota: Las 1.025  ha de papa que figuran en Malargϋe corresponden a la zona protegida Malargϋe y El Sosneado (San Rafael). Información aportada por ISCAMEN. 
Colaboró en la estimación de la superficie de papa en San Carlos y Tupungato  la Agencia de Extensión INTA Tupungato.
Otros incluye: acelga, achicoria, alcaucil, apio, berenjena, berro, brócoli, cebolla de verdeo, coliflor, chaucha, endibia, escarola, espinaca,  frutilla, habas, hinojo, 
perejil, pimiento, poroto, puerro, remolacha, repollo, repollo de Bruselas, zapallo del año, zapallo del tronco, zapallo italiano.

Cuadro 4
Superficie (ha) con hortalizas de verano en Mendoza. Temporada 2011-12
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