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Resultados Generales – Mendoza 2013 / 2014 
Para el cálculo de la producción frutícola total de la provincia, se consideran las 

superficies productivas (efectivas) por especie y variedad. Para esto, a partir de 

los datos del Censo Frutícola Provincial 2010 se determina la superficie actual 

en edad productiva (4 a 30 años en durazno de industria y fresco y ciruela en 

fresco y 6 a 40 años en ciruela de industria, pera y manzana). Además, con 

datos obtenidos en los relevamientos de pronóstico se ajustan las superficies 

en fusión de las erradicaciones ocurridas.   

 

Tabla 1: Superficie efectiva y producción estimada por especie en la provincia de 

Mendoza, para la campaña 2013/14. 

 

La producción total estimada para la presente temporada de cosecha frutícola 

es de 252.251 t, para la provincia de Mendoza. Esta producción es 

sensiblemente menor a la registrada la temporada precedente, mostrando una 

disminución del 62 % y una de las más bajas de los últimos años.  La variable 

más significativa que explica esta merma es climática, y se debe a las bajas  

ESPECIES SUPERFICIE EFECTIVA (ha) PRODUCCIÓN (t) 

DURAZNO INDUSTRIA 8.154,3 57.314 

DURAZNO CONSUMO 5.421,4 18.018 
CIRUELA INDUSTRIA 15.560,5 60.373 
CIRUELA CONSUMO 1.894,2 3.171 
PERA 4.193 60.513 
MANZANA 3058 52.505 
CEREZA 929 357 
TOTAL 39.210 252.251 



  - 6 - 
 

temperaturas registradas esta primavera, en forma generalizada en los 4 oasis 

productivos de Mendoza.  

 

Las variedades más afectadas son las correspondientes a frutales de carozo 

con destino a consumo en fresco, debido a que se encontraban en el momento 

de ocurrencia de las heladas en estados fenológicos de máxima sensibilidad al 

frío. 

 

En cuanto a las zonas, las disminucions observadas son diferentes 

dependiendo de la especie en análisis., por ejemplo en durazno para industria 

tiene una disminución del 66%, con respecto a lo estimado en la temporada 

pasada. Esta disminución tiene características diferentes, dependiendo de cada 

oasis, siendo el que mas disminuyó el oasis Sur (-81%) y el que mostró la 

disminución más leve es el oasis Norte (-27%) aunque su participación relativa 

con respecto a la producción total es la menor. 

 

En el caso de durazno para consumo en fresco, la disminución provincial con 

respecto al año pasado es del 82%, bajando de 100.702,7 tn a 18.018,2 tn para 

esta campaña. En este caso el oasis Este fue el más perjudicado llegando al 

96% de pérdida. 

 

La ciruela para industria presenta una pérdida del 71%, comparando la 

estimación de diciembre 2013, con diciembre de 2012. Luego se realiza una 

segunda estimación en el mes de enero para ajustar la estimación ya que esta 

especie es muy afectada a caidas por desordenes fisiológicos. La zona más 

afectada es la zona Este. 

 

En cuanto a la Ciruela para consumo en fresco, se estima una disminución del 

90%, siendo el Valle de Uco el oasis más afectado. 

 

Los cultivos de pera presentan una disminución de 30%, siendo el oasis menos 

afectado, el oasis Sur. 
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La manzana presenta una disminución del 25% con respecto al año pasado. 

 

La cereza muestra una disminución del 85% con respecto al año pasado. 

 

 

 

 


