
   
 
 

 
Estimación Anticipada de Cosecha de Pepitas para Argentina 

Temporada 2013-2014 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción de manzana y peras de Argentina produce 1,8 millones de toneladas anuales. Argentina 
es la primera exportadora de peras a nivel mundial y la quinta en el caso de la manzana. 

Ambas especies frutícolas se encuentran implantadas en provincias como Mendoza, Río Negro y 
Neuquén, y representan mucha importancia en las economías regionales de estas provincias; no solo en 
lo que se refiere a nivel económico exclusivamente si no también a nivel de capacidad de 
procesamiento, a la estratégica de manejo de montes, etc.  

Por lo cual es importante contar con información anticipada de la producción de los cultivos para tomar 
decisiones tanto del sector técnico como privado.  

Profesionales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Comahue realizan todos los años 
la estimación de la producción de Manzanas y Peras en Río Negro y Neuquén, mientras que técnicos de 
Fundación Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza realizan la estimación anticipada de cosecha de las 
principales especies frutícolas (duraznos, manzanas, peras, ciruelas europeas y ciruelas japonesas, 
cerezas, damasco y olivo). Ambos equipos han conformado el grupo de equipos técnicos de pronósticos 
de producción frutícola de Argentina, y acordaron la publicación en conjunto de la cifra estimada, para 
presentar una estimación de pepitas a nivel nacional. 

 

METODOLOGÍA 

Ambos equipos trabajaron con sus metodologías específicas, adaptadas y concensuadas en la zona, pero 
que al mismo tiempo son compatibles entre sí ya que parten de los mismos preceptos como son el 
muestreo objetivo, el uso de curvas de crecimiento, las mediciones de cantidades de frutos y tamaños 
de los mismos de manera anticipada. 

En Mendoza se realizan las mediciones en el mes de noviembre, para dar a conocer el dato el primero 
de diciembre de cada año, en las provincias de Río Negro y Neuquén los monitoreos a campo se realizan 
en el mes de diciembre. 

El monitoreo se realizó con la siguiente distribución: 

 

 

 



   
 
 

 Mendoza Río Negro y Neuquén 
Número de fincas o chacras 212 327 
Número de árboles 1266 5730 
Número de Frutos 42200    ....... 

 

RESULTADOS 

 

Se estima que Argentina produzca 782.563 toneladas de peras y 782.547 toneladas de manzanas. 

La Provincia de Mendoza, estima una producción de peras de 60.513 toneladas, mientras que en 
manzana se esperan 52.505 toneladas, en cambio en las provincias de Río Negro y Neuquén se esperan 
722.050 toneladas de peras y 730.042 toneladas de manzanas. 

 

 
Gráfico 1. Comparación de producciones de manzana y pera en las dos regiones productivas. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FCA de Universidad Nacional de Comahue y Fundación 
IDR. 

En esta campaña la producción de pepitas de Mendoza se vio afectada por la ocurrencia de heladas 
tardías que afectaron la floración de todas las especies frutícolas entre ellas el olivo, y la vid. La 
producción estimada de peras disminuyó en un 30%, y las manzanas en un 25% con respecto al año 
anterior. 

En el caso de la producción del Alto Valle la producción tuvo una merma del 0,28% en manzanas y del 
3,88% en peras. 
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CONCLUSIONES 

La producción nacional de pepitas tiene mucha importancia a nivel regional como internacional, 
contando con información anticipada de la temporada productiva se pueden tomar decisiones 
estratégicas con menor incertidumbre. 

En la presente temporada se han suscitado eventos climáticos como heladas tardías que han afectado 
fuertemente a la producción esperada a nivel nacional, principalmente en la zona de la provincia de 
Mendoza. 

 

 


