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Nuestra Red es un ámbito que busca integrar visiones
la diversidad de realidades sociales. La componen
sociedad civil, que  buscan ampliar el conocimiento y mejorar la  gestión, tanto pública como privada,  
objetivo final de alcanzar una competitivi
territorialmente equilibrado.  

La Red de Instituciones para la Competitividad Sostenible se crea como continuidad natural de la anterior Red 
de Observatorios de Cuyo, que funcionó desde
como un instrumento útil para complementar y articular esfuerzos, en un marco de apertura y consenso.  Por 
ello,  pretende ser una herramienta de apoyo al proceso de toma de decisiones
como de los privados.  Nuestra Red reúne información, indicadores y estudios de sus miembros y de otras 
instituciones, respetando su origen y citando sus fuentes; realizando sus propios análisis sobre temas de 
interés regional y aportando su
sociedad en su conjunto.  

Los miembros de la Red  de Instituciones para la Competitividad Sostenible 
 

� Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
Coordinación Académica

� Bolsa de Comercio de Mendoza
� Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza 
� Fundación Instituto Desarrollo Rural 
� Fundación ProMendoza
� Observatorio Mendocino del Paisa
� Ministerio de Turismo de Mendoza
� Universidad Maza 

 
Entre los objetivos específicos de la Red se destacan la armonización de metodologías, el agregado de valor 
a la información disponible y el aporte periódico a la sociedad de indicadores y estudios, tan
como integrales. En cumplimiento de este último propósito, nuestra Red presenta el trabajo “Diagnóstico y 
perspectivas regionales. Diversas miradas sobre nuestra economía, nuestro ambiente y nuestras condiciones 
de vida”.  
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a Red es un ámbito que busca integrar visiones, tanto de distintas disciplinas del conocimiento como
sociales. La componen instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 

sociedad civil, que  buscan ampliar el conocimiento y mejorar la  gestión, tanto pública como privada,  
alcanzar una competitividad sostenible, cuyos beneficios se distribuyan de modo 

La Red de Instituciones para la Competitividad Sostenible se crea como continuidad natural de la anterior Red 
de Observatorios de Cuyo, que funcionó desde septiembre de 2009. Como su antecesora,  ha sido concebida 
como un instrumento útil para complementar y articular esfuerzos, en un marco de apertura y consenso.  Por 

pretende ser una herramienta de apoyo al proceso de toma de decisiones,  tanto de los ac
a Red reúne información, indicadores y estudios de sus miembros y de otras 

instituciones, respetando su origen y citando sus fuentes; realizando sus propios análisis sobre temas de 
interés regional y aportando su opinión a investigadores, gobierno, profesionales 

Instituciones para la Competitividad Sostenible son los siguientes:

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, institución responsable de la 
Coordinación Académica 
Bolsa de Comercio de Mendoza 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza  
Fundación Instituto Desarrollo Rural  
Fundación ProMendoza 
Observatorio Mendocino del Paisaje 
Ministerio de Turismo de Mendoza 

Entre los objetivos específicos de la Red se destacan la armonización de metodologías, el agregado de valor 
a la información disponible y el aporte periódico a la sociedad de indicadores y estudios, tan
como integrales. En cumplimiento de este último propósito, nuestra Red presenta el trabajo “Diagnóstico y 
perspectivas regionales. Diversas miradas sobre nuestra economía, nuestro ambiente y nuestras condiciones 
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sociedad civil, que  buscan ampliar el conocimiento y mejorar la  gestión, tanto pública como privada,  con el 
cuyos beneficios se distribuyan de modo social y 

La Red de Instituciones para la Competitividad Sostenible se crea como continuidad natural de la anterior Red 
embre de 2009. Como su antecesora,  ha sido concebida 

como un instrumento útil para complementar y articular esfuerzos, en un marco de apertura y consenso.  Por 
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a Red reúne información, indicadores y estudios de sus miembros y de otras 
instituciones, respetando su origen y citando sus fuentes; realizando sus propios análisis sobre temas de 

profesionales y, en definitiva,  a la 
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de Cuyo, institución responsable de la 

Entre los objetivos específicos de la Red se destacan la armonización de metodologías, el agregado de valor 
a la información disponible y el aporte periódico a la sociedad de indicadores y estudios, tanto específicos 
como integrales. En cumplimiento de este último propósito, nuestra Red presenta el trabajo “Diagnóstico y 
perspectivas regionales. Diversas miradas sobre nuestra economía, nuestro ambiente y nuestras condiciones 
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¿CONVERGENCIA ó DIVERGENCIA ECONÓMICA 

 

En una publicación anterior1 
evolución en variables económicas y sociales, durante la década 2003
promedio provincial, superior o inferior. El resultado de la clasificación fue que l
al inicio habían crecido a una tasa inferior al promedio provincial
convergencia económica extendiendo el período hasta 1996, primer año para el que se dispone de 
información, con herramientas de mayor rigurosidad
desigualdades territoriales mediante indicadores de disparidad, dispersión y brechas de crecimiento en 
ingreso per cápita. Se calculan los indicadores Sigma y Beta Convergencia. Med
índices de especialización económica, se comprueba que la política cambiaria, que favoreció la inserción 
internacional del sector agroindustrial, y el crecimiento económico provincial a partir de 2003, no contribuyó 
a mejorar significativamente la situación de los territorios fuertemente agropecuarios, que son los de menor 
desarrollo relativo provincial.  

Introducción 

La provincia de Mendoza ha experimentado un aceptable crecimiento en las últimas décadas, siguiendo la 
evolución nacional, pero también apoyada en las exportaciones, que han dinamizado su economía. En efecto, 
entre 2003 y 2005 el nivel de actividad económica provincial creció más rápidamente que las exportaciones, 
evidenciado recuperación del mercado interno. En adelante,
superior al del PBG. Este proceso se vio interrumpido en el año 2009, debido fundamentalmente a la crisis 
internacional, con una contracción del 3% de los montos exportados, situación que se revirtió en el año 
presentándose a partir de entonces un crecimiento oscilante. En síntesis, entre 2003 y 2012, las 

                                                          
1 Red de Observatorios de Cuyo, Serie “Diagnóstico y perspectivas regionales”, Doc. 4, publicado en 
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 se clasificaron y analizaron los departamentos de Mendoza según su 
evolución en variables económicas y sociales, durante la década 2003-2012, hubiera resultado similar al 
promedio provincial, superior o inferior. El resultado de la clasificación fue que los territorios de menor nivel 
al inicio habían crecido a una tasa inferior al promedio provincial, y viceversa.  En este trabajo se analiza la 
convergencia económica extendiendo el período hasta 1996, primer año para el que se dispone de 

erramientas de mayor rigurosidad económica. Se examina la evolución de las 
desigualdades territoriales mediante indicadores de disparidad, dispersión y brechas de crecimiento en 
ingreso per cápita. Se calculan los indicadores Sigma y Beta Convergencia. Med
índices de especialización económica, se comprueba que la política cambiaria, que favoreció la inserción 
internacional del sector agroindustrial, y el crecimiento económico provincial a partir de 2003, no contribuyó 

ativamente la situación de los territorios fuertemente agropecuarios, que son los de menor 

 

La provincia de Mendoza ha experimentado un aceptable crecimiento en las últimas décadas, siguiendo la 
nal, pero también apoyada en las exportaciones, que han dinamizado su economía. En efecto, 

entre 2003 y 2005 el nivel de actividad económica provincial creció más rápidamente que las exportaciones, 
evidenciado recuperación del mercado interno. En adelante, las ventas al exterior tuvieron un dinamismo 
superior al del PBG. Este proceso se vio interrumpido en el año 2009, debido fundamentalmente a la crisis 
internacional, con una contracción del 3% de los montos exportados, situación que se revirtió en el año 
presentándose a partir de entonces un crecimiento oscilante. En síntesis, entre 2003 y 2012, las 
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económica. Se examina la evolución de las 

desigualdades territoriales mediante indicadores de disparidad, dispersión y brechas de crecimiento en 
ingreso per cápita. Se calculan los indicadores Sigma y Beta Convergencia. Mediante la relación con 
índices de especialización económica, se comprueba que la política cambiaria, que favoreció la inserción 
internacional del sector agroindustrial, y el crecimiento económico provincial a partir de 2003, no contribuyó 

ativamente la situación de los territorios fuertemente agropecuarios, que son los de menor 

La provincia de Mendoza ha experimentado un aceptable crecimiento en las últimas décadas, siguiendo la 
nal, pero también apoyada en las exportaciones, que han dinamizado su economía. En efecto, 

entre 2003 y 2005 el nivel de actividad económica provincial creció más rápidamente que las exportaciones, 
las ventas al exterior tuvieron un dinamismo 

superior al del PBG. Este proceso se vio interrumpido en el año 2009, debido fundamentalmente a la crisis 
internacional, con una contracción del 3% de los montos exportados, situación que se revirtió en el año 2010, 
presentándose a partir de entonces un crecimiento oscilante. En síntesis, entre 2003 y 2012, las 
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exportaciones de Mendoza se triplicaron, impulsadas fundamentalmente por las Manufacturas de Origen 
Agropecuario. 

Por otra parte, más allá de las caracte
institucional y económica en sí misma, es posible profundizar el análisis e indagar acerca de las diversidades 
y singularidades que existen en su interior. En efecto, dentro de la provincia
realidades o subregiones según se consideren las contingencias climáticas, la disponibilidad hídrica, el 
relieve, la matriz productiva histórica, etc. 

Reconociendo estas circunstancias, el objetivo de este trabajo es avanzar en el conocimiento de la 
distribución de ese crecimiento en el territorio.  
como el hambre, la mortalidad y la pobreza a medid
estudios sobre las claves del crecimiento. Además, en este punto se genera un interrogante casi 
forzosamente, ¿están las regiones pobres destinados a permanecer como tales? o, por el contrario, ¿se 
verifica una tendencia de disminución de las diferencias de la renta per cápita entre regiones ricas y 
pobres? Esto último se conoce como hipótesis de convergencia económica y es lo que ha tratado de 
probarse en esta investigación. 

Como hipótesis de trabajo se plantea, además, que la coyuntura macroeconómica nacional, que favoreció 
a los sectores exportadores a lo largo de casi toda la última década, benefició a las regiones menos 
desarrolladas de la Provincia,
contribuyendo así a la disminución en la brecha regional. 

 

1.   Metodología  

Se estima y analiza la convergencia del Producto Bruto Geográfico per cápita (PBGpc) de los dieciocho 
departamentos de Mendoza, y de las regiones que los agrupa
convergencia es un fenómeno de largo plazo, por lo que contar con una serie más extensa hubiera sido, sin 
dudas, deseable, la elección del período fue impuesta por la disponibilidad de datos.   

Asimismo, se estima y analiza la evolución de las desigualdades del PBGpcentre departamentos sobre la 
base de la metodología utilizada en Russo y Delgado (2000),
dispersión y brechas de crecimiento.  

Finalmente, se estiman indicadores de especialización y concentración económica, que permiten interpretar 
los resultados obtenidos según su relación con la matriz productiva de cada territorio.  Se eligiero
siguientes indicadores: Índice de Especialización Simple (IES), que se ap
muestra cuán especializado está un departamento en relación con el promedio provincial;  Coeficiente de 
Especialización (CE), que muestra la cercanía entre la estructura productiva del territorio analizado y el 
promedio provincial e Índice de HerfindahlHirschman, que indica cuán concentrada o diversificada está la 
estructura productiva del territorio en cuestión.  

 

 

de Mendoza se triplicaron, impulsadas fundamentalmente por las Manufacturas de Origen 

Por otra parte, más allá de las características que permiten definir a una provincia como unidad político
institucional y económica en sí misma, es posible profundizar el análisis e indagar acerca de las diversidades 
y singularidades que existen en su interior. En efecto, dentro de la provincia de Mendoza coexisten diferentes 
realidades o subregiones según se consideren las contingencias climáticas, la disponibilidad hídrica, el 
relieve, la matriz productiva histórica, etc.  

Reconociendo estas circunstancias, el objetivo de este trabajo es avanzar en el conocimiento de la 
distribución de ese crecimiento en el territorio.  Como destaca Easterly (2001), la reducción en variables 
como el hambre, la mortalidad y la pobreza a medida que el PBI per cápita aumenta es lo que motiva los 
estudios sobre las claves del crecimiento. Además, en este punto se genera un interrogante casi 
forzosamente, ¿están las regiones pobres destinados a permanecer como tales? o, por el contrario, ¿se 

ica una tendencia de disminución de las diferencias de la renta per cápita entre regiones ricas y 
pobres? Esto último se conoce como hipótesis de convergencia económica y es lo que ha tratado de 

 

plantea, además, que la coyuntura macroeconómica nacional, que favoreció 
a los sectores exportadores a lo largo de casi toda la última década, benefició a las regiones menos 
desarrolladas de la Provincia, que tienen como principal actividad económica la pr
contribuyendo así a la disminución en la brecha regional.  

Se estima y analiza la convergencia del Producto Bruto Geográfico per cápita (PBGpc) de los dieciocho 
departamentos de Mendoza, y de las regiones que los agrupan,  durante el período 1996 a 2012. Si bien la 
convergencia es un fenómeno de largo plazo, por lo que contar con una serie más extensa hubiera sido, sin 
dudas, deseable, la elección del período fue impuesta por la disponibilidad de datos.   

stima y analiza la evolución de las desigualdades del PBGpcentre departamentos sobre la 
base de la metodología utilizada en Russo y Delgado (2000), estimando indicadores de disparidad, de 
dispersión y brechas de crecimiento.   

dores de especialización y concentración económica, que permiten interpretar 
los resultados obtenidos según su relación con la matriz productiva de cada territorio.  Se eligiero

ndice de Especialización Simple (IES), que se aplicó al sector agropecuario, y que 
muestra cuán especializado está un departamento en relación con el promedio provincial;  Coeficiente de 
Especialización (CE), que muestra la cercanía entre la estructura productiva del territorio analizado y el 

rovincial e Índice de HerfindahlHirschman, que indica cuán concentrada o diversificada está la 
estructura productiva del territorio en cuestión.   
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dudas, deseable, la elección del período fue impuesta por la disponibilidad de datos.    

stima y analiza la evolución de las desigualdades del PBGpcentre departamentos sobre la 
estimando indicadores de disparidad, de 

dores de especialización y concentración económica, que permiten interpretar 
los resultados obtenidos según su relación con la matriz productiva de cada territorio.  Se eligieron los 

licó al sector agropecuario, y que 
muestra cuán especializado está un departamento en relación con el promedio provincial;  Coeficiente de 
Especialización (CE), que muestra la cercanía entre la estructura productiva del territorio analizado y el 

rovincial e Índice de HerfindahlHirschman, que indica cuán concentrada o diversificada está la 



 

 

 

a. Indicadores de disparidad

Se recurrió al Coeficiente de Williamson (CW) 
es un coeficiente de variación del PBG por habitante ponderado por la importancia de cada territorio en el 

 

 

 

 

PBG provincial.  Este indicador toma valor cero
manera:  

Donde  es el ingreso per cápita del departamento 
población de del departamento i 

b. Indicadores de dispersión

Como medida de dispersión se utiliza 

 

 

Donde LnPBGpcit es el logaritmo natural del PBG por habitante de la unidad territorial 
LnPBGpct es el logaritmo natural del PBG por habitante promedio ponderado de todas las unidades 
territoriales en el año t y, finalmente,

 

c. Brechas de crecimiento 

Para los períodos 1996-2003 y 2003
anual real (TCA), la tasa de crecimiento estimada (
final de cada período y la tasa de crecimiento promedio (
de cada uno de los períodos. De esta forma se determinó la brecha que separa a cada unidad territorial de 
la que ocupa la mejor posición y del promedio provincial. Asimismo,  siguiendo la metodología propuesta 
por Sala-i-Martin (2000), se añade la es

Cabe destacar que la fuerte interrelación entre departamentos vecinos, que hace que sus fronteras sean 
difusas, hace que sea posible que el 
habitante.  Por ello, se complementan los resultados obtenidos con el análisis a nivel de regiones.  En el 
futuro, este estudio podría ser comparado con el análisis de convergencia de otros indicadores sociales, 
que reflejen el bienestar.   

 

tCvσ

a. Indicadores de disparidad 

Coeficiente de Williamson (CW) para medir disparidad entre unidades territoriales. El CW 
es un coeficiente de variación del PBG por habitante ponderado por la importancia de cada territorio en el 

PBG provincial.  Este indicador toma valor cero cuando la igualdad es máxima. Se calc

es el ingreso per cápita del departamento i, y es el ingreso per cápita provincial; 
i y x la población provincial.  

dispersión 

Como medida de dispersión se utiliza Convergencia Sigma, definida como: 

 

es el logaritmo natural del PBG por habitante de la unidad territorial 
es el logaritmo natural del PBG por habitante promedio ponderado de todas las unidades 

y, finalmente, n mide la cantidad de regiones o territorios.  

2003 y 2003-2012 se determinó, para cada unidad territorial, su tasa de crecimiento 
), la tasa de crecimiento estimada (TCE) requerida para alcanzar el PBGpc

final de cada período y la tasa de crecimiento promedio (TCP) necesaria para alcanzar el 
de cada uno de los períodos. De esta forma se determinó la brecha que separa a cada unidad territorial de 
la que ocupa la mejor posición y del promedio provincial. Asimismo,  siguiendo la metodología propuesta 

Martin (2000), se añade la estimación de Convergencia Beta.  

Cabe destacar que la fuerte interrelación entre departamentos vecinos, que hace que sus fronteras sean 
difusas, hace que sea posible que el PBGpc no sea una medida realmente precisa del ingreso por 

omplementan los resultados obtenidos con el análisis a nivel de regiones.  En el 
futuro, este estudio podría ser comparado con el análisis de convergencia de otros indicadores sociales, 
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para medir disparidad entre unidades territoriales. El CW 
es un coeficiente de variación del PBG por habitante ponderado por la importancia de cada territorio en el  

cuando la igualdad es máxima. Se calcula de la siguiente 

es el ingreso per cápita provincial;  es la 

es el logaritmo natural del PBG por habitante de la unidad territorial i en el año t; 
es el logaritmo natural del PBG por habitante promedio ponderado de todas las unidades 

para cada unidad territorial, su tasa de crecimiento 
PBGpc más elevado del 

) necesaria para alcanzar el PBGpc promedio 
de cada uno de los períodos. De esta forma se determinó la brecha que separa a cada unidad territorial de 
la que ocupa la mejor posición y del promedio provincial. Asimismo,  siguiendo la metodología propuesta 

Cabe destacar que la fuerte interrelación entre departamentos vecinos, que hace que sus fronteras sean 
no sea una medida realmente precisa del ingreso por 

omplementan los resultados obtenidos con el análisis a nivel de regiones.  En el 
futuro, este estudio podría ser comparado con el análisis de convergencia de otros indicadores sociales, 



 

 

 

d. Relación entre convergencia y 

Con el fin de relacionar los resultados del estudio de convergencia de los departamentos con la estructura 
productiva de la Provincia, se estimaron indicadores de especialización y concentración económica. Estos 
índices permiten describir  las estructuras 
transversales. Se entiende que una economía se encuentra altamente especializada cuando es muy acotada 
la gama de bienes o servicios que se dedica a elaborar. De forma opuesta, se considera qu
está poco especializada cuando es muy amplia la gama de productos o servicios que elabora.  Además de 
calcular las participaciones sectoriales en el PBG de cada departamento, se procedió a calcular los siguientes 
indicadores:  

 

• Coeficiente de especialización (
zona respecto de un área de referencia. Su fórmula es la siguiente: 

 

 

siendoxij el valor agregado bruto (
VAB del i-ésimo sector del área de referencia; 
sectores considerados. Este coeficiente varía entre 0 y 1. Si su valor es 0, la región bajo análisis tiene la 
misma composición de actividades que el área de referencia. Lo contrario sucederá cuando el valor del 
coeficiente se aproxime a la unidad. 

 

• Índice de especialización simple (
un área de referencia, para un sector en particular. Su cálculo consiste en comparar la participación del i
ésimo sector (xij) en el VAB total de la j
elegida:  

De esta forma, se puede determinar si u
de referencia en un sector determinado. Si ambas participaciones son iguales el 
implica que ambas zonas están igualmente especializadas en el sector en estud
zona j es mayor que la de referencia el
que la zona de referencia en dicho sector. Finalmente, si el 
en estudio está relativamente poco especializada en ese sector. En el extremo, el mínimo valor que puede 
tomar este índice es 0, significando la ausencia de especialización de la zona en el sector elegido 
(participación del sector igual a cero). 

• Índice de concentración de Herfindahl
de la Organización Industrial, es utilizado en el análisis del desarrollo regional con el objetivo de medir el 
grado de concentración de la producción de una zona entre los
forma:                                                                

 

Relación entre convergencia y especialización económica 

Con el fin de relacionar los resultados del estudio de convergencia de los departamentos con la estructura 
productiva de la Provincia, se estimaron indicadores de especialización y concentración económica. Estos 
índices permiten describir  las estructuras productivas territoriales y realizar comparaciones temporales y 
transversales. Se entiende que una economía se encuentra altamente especializada cuando es muy acotada 
la gama de bienes o servicios que se dedica a elaborar. De forma opuesta, se considera qu
está poco especializada cuando es muy amplia la gama de productos o servicios que elabora.  Además de 
calcular las participaciones sectoriales en el PBG de cada departamento, se procedió a calcular los siguientes 

nte de especialización (CE): mide el grado de similitud de la estructura productiva de una 
zona respecto de un área de referencia. Su fórmula es la siguiente:  

el valor agregado bruto (VAB) del i-ésimo sector de la región j; xj el VAB de la j
ésimo sector del área de referencia; x el VAB de todos los sectores del área de referencia y

sectores considerados. Este coeficiente varía entre 0 y 1. Si su valor es 0, la región bajo análisis tiene la 
isma composición de actividades que el área de referencia. Lo contrario sucederá cuando el valor del 

coeficiente se aproxime a la unidad.  

Índice de especialización simple (IES): mide la especialización relativa de un territorio respecto de 
erencia, para un sector en particular. Su cálculo consiste en comparar la participación del i
) en el VAB total de la j-ésima zona (xj) con esa misma participación en el aérea de referencia 

De esta forma, se puede determinar si un territorio presenta mayor, igual ó menor especialización que el área 
de referencia en un sector determinado. Si ambas participaciones son iguales el IES
implica que ambas zonas están igualmente especializadas en el sector en estudio. Si la participación de la 
zona j es mayor que la de referencia el IES será mayor a 1, y significa que la zonaj 
que la zona de referencia en dicho sector. Finalmente, si el IES resultara menor a 1, significaría que la región 

tudio está relativamente poco especializada en ese sector. En el extremo, el mínimo valor que puede 
tomar este índice es 0, significando la ausencia de especialización de la zona en el sector elegido 
(participación del sector igual a cero).  

concentración de Herfindahl-Hirschman (HHI): cuyo origen se encuentra en la Teoría 
de la Organización Industrial, es utilizado en el análisis del desarrollo regional con el objetivo de medir el 
grado de concentración de la producción de una zona entre los diferentes sectores. Su calcula de la siguiente 
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Con el fin de relacionar los resultados del estudio de convergencia de los departamentos con la estructura 
productiva de la Provincia, se estimaron indicadores de especialización y concentración económica. Estos 

productivas territoriales y realizar comparaciones temporales y 
transversales. Se entiende que una economía se encuentra altamente especializada cuando es muy acotada 
la gama de bienes o servicios que se dedica a elaborar. De forma opuesta, se considera que una economía 
está poco especializada cuando es muy amplia la gama de productos o servicios que elabora.  Además de 
calcular las participaciones sectoriales en el PBG de cada departamento, se procedió a calcular los siguientes 

: mide el grado de similitud de la estructura productiva de una 

el VAB de la j-ésima región; xi el 
de todos los sectores del área de referencia y h los 

sectores considerados. Este coeficiente varía entre 0 y 1. Si su valor es 0, la región bajo análisis tiene la 
isma composición de actividades que el área de referencia. Lo contrario sucederá cuando el valor del 

: mide la especialización relativa de un territorio respecto de 
erencia, para un sector en particular. Su cálculo consiste en comparar la participación del i-

) con esa misma participación en el aérea de referencia 

n territorio presenta mayor, igual ó menor especialización que el área 
IES será igual a 1, lo cual 
io. Si la participación de la 

 está más especializada 
resultara menor a 1, significaría que la región 

tudio está relativamente poco especializada en ese sector. En el extremo, el mínimo valor que puede 
tomar este índice es 0, significando la ausencia de especialización de la zona en el sector elegido 

: cuyo origen se encuentra en la Teoría 
de la Organización Industrial, es utilizado en el análisis del desarrollo regional con el objetivo de medir el 

diferentes sectores. Su calcula de la siguiente 



 

 

 

Donde xijes el VAB del i-ésimo sector de la región 
indica que la zona se encuentra completamente especializada en un único sector, mientras que si toma 
valores cercanos a 1/n (siendo n el número de sectores considerados) implica que la producción de la zona 
analizada se encuentran muy diversificadas entre 

 

Se planteó como hipótesis que la política macroeconómica nacional, que favoreció a los sectores 
exportadores a lo largo de casi toda la última década, debería haber beneficiado a los territorios menos 
desarrollados de Mendoza, espe
disminución de las disparidades.  
con la estructura productiva departamental, se calcularon índices de especializació
relacionaron los resultados obtenidos con los correspondientes al análisis de convergencia.   El Gráfico 
siguiente muestra la fuerte relación inversa existente entre nivel de actividad económica, medido a través 
de PBG departamental, y el grado de especialización agropecuaria, estimado mediante el Índice Simple de 
Especialización Agropecuaria. Para una rápida visualización se presentan gráficamente las relaciones entre 
ranking de cada uno de estos indicadores.  Se indica con 1el departament
mayor PBGpc.  

Gráfico I. 1.  Relación entre PBG Departamental e Índice Simple de 

 

 

2. Resultados obtenidos 

En esta primera parte, se analiza la evolución de las desigualdades de PBGpc 
Mendoza, durante el período 1996
2012, con una política macroeconómica 
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ésimo sector de la región j y xj el VAB total de la zona j. Un valor del índice igual a 1 
indica que la zona se encuentra completamente especializada en un único sector, mientras que si toma 
valores cercanos a 1/n (siendo n el número de sectores considerados) implica que la producción de la zona 
analizada se encuentran muy diversificadas entre los distintos sectores. 

Se planteó como hipótesis que la política macroeconómica nacional, que favoreció a los sectores 
exportadores a lo largo de casi toda la última década, debería haber beneficiado a los territorios menos 
desarrollados de Mendoza, especializados en el sector agrario, contribuyendo de este modo a la 
disminución de las disparidades.  Con el objetivo de relacionar los resultados del análisis de convergencia 
con la estructura productiva departamental, se calcularon índices de especializació
relacionaron los resultados obtenidos con los correspondientes al análisis de convergencia.   El Gráfico 
siguiente muestra la fuerte relación inversa existente entre nivel de actividad económica, medido a través 

grado de especialización agropecuaria, estimado mediante el Índice Simple de 
Especialización Agropecuaria. Para una rápida visualización se presentan gráficamente las relaciones entre 
ranking de cada uno de estos indicadores.  Se indica con 1el departamento con mayor IES agropecuario y 

Gráfico I. 1.  Relación entre PBG Departamental e Índice Simple de 

Especialización Agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera parte, se analiza la evolución de las desigualdades de PBGpc entre los departamentos de 
durante el período 1996-2012, se compara este periodo con uno de menor extensión: 2003

2012, con una política macroeconómica más estable, y se interpretan los resultados obtenidos.  
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. Un valor del índice igual a 1 
indica que la zona se encuentra completamente especializada en un único sector, mientras que si toma 
valores cercanos a 1/n (siendo n el número de sectores considerados) implica que la producción de la zona 

Se planteó como hipótesis que la política macroeconómica nacional, que favoreció a los sectores 
exportadores a lo largo de casi toda la última década, debería haber beneficiado a los territorios menos 

cializados en el sector agrario, contribuyendo de este modo a la 
Con el objetivo de relacionar los resultados del análisis de convergencia 

con la estructura productiva departamental, se calcularon índices de especialización económica y se 
relacionaron los resultados obtenidos con los correspondientes al análisis de convergencia.   El Gráfico 
siguiente muestra la fuerte relación inversa existente entre nivel de actividad económica, medido a través 

grado de especialización agropecuaria, estimado mediante el Índice Simple de 
Especialización Agropecuaria. Para una rápida visualización se presentan gráficamente las relaciones entre 

o con mayor IES agropecuario y 

Gráfico I. 1.  Relación entre PBG Departamental e Índice Simple de  

entre los departamentos de 
2012, se compara este periodo con uno de menor extensión: 2003-

y se interpretan los resultados obtenidos.   



 

 

 

a. Disparidad 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante la estimación del Coeficiente de 
Williamson  y el Índice de Theil.   Los valores han sido normalizados considerando el año 1996 como base 
(1996=100).    Analizando el coeficiente de Williamson, se
se intensifican a lo largo del periodo tomando, en promedio,  valores más altos en el sub
2012 que en el periodo completo. Por otra parte, la evolución del coeficiente de Williamson señala que la 
disparidad disminuye en años de crisis,  creciendo en años de recuperación económica,  conducta que 
podría deberse a la mayor capacidad de las regiones ricas para adaptarse y, en consecuencia,  
beneficiarse  con las nuevas condiciones. 

        Gráfico 

 

 

 

 

 

 

Cuadro I. 

  1996

CW 0,90

CW (1996=100) 100,00

  2005

CW 1,04

CW (1996=100) 115,56

b. Brechas de crecimiento

Se calculó en cuánto se debería haber incrementado la tasa de crecimiento real correspondiente a cada 
departamento para alcanzar, al final del periodo, al departamento con mayor
haberse incrementado, esta misma tasa, para alcanzar el 
departamento se calculó la tasa real de crecimiento anual (
requerida para igualar el PBGpc

tan los resultados obtenidos mediante la estimación del Coeficiente de 
Williamson  y el Índice de Theil.   Los valores han sido normalizados considerando el año 1996 como base 
(1996=100).    Analizando el coeficiente de Williamson, se observa que las disparidades departamentales 
se intensifican a lo largo del periodo tomando, en promedio,  valores más altos en el sub
2012 que en el periodo completo. Por otra parte, la evolución del coeficiente de Williamson señala que la 

años de crisis,  creciendo en años de recuperación económica,  conducta que 
podría deberse a la mayor capacidad de las regiones ricas para adaptarse y, en consecuencia,  
beneficiarse  con las nuevas condiciones.  

Gráfico I. 2.  Coeficiente de Williamson. Periodo 1996 a 2012

 

I. 1.  Coeficiente de Williamson.  Periodo 1996 a 2012

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

0,90 0,91 1,00 0,97 0,96 0,91 0,95 

100,00 101,18 110,78 107,31 106,18 101,02 105,52 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1,04 1,03 1,04 1,16 0,95 1,02 1,08 

115,56 114,36 115,42 129,06 105,07 113,03 119,37 

Fuente: Elaboración propia. 

Brechas de crecimiento 

en cuánto se debería haber incrementado la tasa de crecimiento real correspondiente a cada 
departamento para alcanzar, al final del periodo, al departamento con mayor PBGpc
haberse incrementado, esta misma tasa, para alcanzar el PBGpc promedio provincial. Para cada período y 
departamento se calculó la tasa real de crecimiento anual (TCA), la tasa de crecimiento estimada (

PBGpc más alto al final de cada período y la tasa de crecimiento promedio (

6 

tan los resultados obtenidos mediante la estimación del Coeficiente de 
Williamson  y el Índice de Theil.   Los valores han sido normalizados considerando el año 1996 como base 

ridades departamentales 
se intensifican a lo largo del periodo tomando, en promedio,  valores más altos en el sub-período 2003-
2012 que en el periodo completo. Por otra parte, la evolución del coeficiente de Williamson señala que la 

años de crisis,  creciendo en años de recuperación económica,  conducta que 
podría deberse a la mayor capacidad de las regiones ricas para adaptarse y, en consecuencia,  

iamson. Periodo 1996 a 2012. 

1.  Coeficiente de Williamson.  Periodo 1996 a 2012. 

 2003 2004 

 0,94 1,04 

 103,64 115,61 

 2012 

 1,07 

 118,63 

en cuánto se debería haber incrementado la tasa de crecimiento real correspondiente a cada 
PBGpcy en cuánto debería 

omedio provincial. Para cada período y 
), la tasa de crecimiento estimada (TCE) 

más alto al final de cada período y la tasa de crecimiento promedio (TCP) 



 

 

 

necesaria para alcanzar el PBG/habitante promedio de cada período.  Mediante la diferencia entre estas dos 
últimas tasas y la TCA se calculan las dos brechas.

Dado que durante el periodo en estudio se implementaron programas económicos y políticos con diferencias 
importantes, se decidió presentarla evolución de estas magnitudes
lossubperíodos1996-2003 y 2003
la primera posición o del promedio necesitarían incrementar
posiciones. 

Gráfico I. 3. Brechas en las tasas de crecimiento.  TCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las ecuaciones de regresión determinadas:  

y=0,023x+0,125  corresponde al periodo 1996
    

R2=0,781   

y=0,020x+0,102  corresponde al periodo 2003

R2=0,788   

 

En ambos gráficos se observa que las brechas, tanto respecto del departamento más rico como respecto 
del promedio provincial, son mayores en el segundo subperíodo. Se aprecia que la curva roja está por 
encima de la azul, para todos los puntos, lo que significa que la afirmación
departamentos. Se observa que l
las mismas brechas en ambos periodos. En cambio, en los extremos las diferencias son mayores. Así, para 
el departamento ubicado en la segunda posición, pasar a la tercera le resultará mucho más costoso que 
retrasarse una posición en el tramo intermedio (del octavo al noveno lugar, por ejemplo).  Finalmente, 
retrasarse un lugar en las últimas posiciones vuelve tener mayor costo.
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a para alcanzar el PBG/habitante promedio de cada período.  Mediante la diferencia entre estas dos 
se calculan las dos brechas. 

Dado que durante el periodo en estudio se implementaron programas económicos y políticos con diferencias 
importantes, se decidió presentarla evolución de estas magnitudes (TCE–TCA y TCP

2003 y 2003-2012.  Una menor pendiente indica que los departamentos más alejados de 
la primera posición o del promedio necesitarían incrementar menos su tasa de crecimiento para alcanzar esas 

. Brechas en las tasas de crecimiento.  TCE–TCA y TCP

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo las ecuaciones de regresión determinadas:   

y=0,023x+0,125  corresponde al periodo 1996-2003         y=0,017x+0,123  corresponde al 
  periodo 1996-2003 

    R2=0,781 

y=0,020x+0,102  corresponde al periodo 2003-2012        y=0,016x+0,147 

    R2=0,762 

bserva que las brechas, tanto respecto del departamento más rico como respecto 
del promedio provincial, son mayores en el segundo subperíodo. Se aprecia que la curva roja está por 
encima de la azul, para todos los puntos, lo que significa que la afirmación es válida para todos los 
departamentos. Se observa que los territorios intermedios (posiciones 7 a 15) mantienen aproximadamente 

brechas en ambos periodos. En cambio, en los extremos las diferencias son mayores. Así, para 
o en la segunda posición, pasar a la tercera le resultará mucho más costoso que 

retrasarse una posición en el tramo intermedio (del octavo al noveno lugar, por ejemplo).  Finalmente, 
retrasarse un lugar en las últimas posiciones vuelve tener mayor costo. 

1
5

1
7

Posición al inicio del período

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

1 2 3 4 5 6 7 8

D
if

. 
T

C
P

-T
C

A

Posición al inicio del período

1996-2003

7 

a para alcanzar el PBG/habitante promedio de cada período.  Mediante la diferencia entre estas dos 

Dado que durante el periodo en estudio se implementaron programas económicos y políticos con diferencias 
TCA y TCP-TCA) durante 

2012.  Una menor pendiente indica que los departamentos más alejados de 
menos su tasa de crecimiento para alcanzar esas 

TCA y TCP-TCA. 

2003         y=0,017x+0,123  corresponde al   

bserva que las brechas, tanto respecto del departamento más rico como respecto 
del promedio provincial, son mayores en el segundo subperíodo. Se aprecia que la curva roja está por 

es válida para todos los 
territorios intermedios (posiciones 7 a 15) mantienen aproximadamente 

brechas en ambos periodos. En cambio, en los extremos las diferencias son mayores. Así, para 
o en la segunda posición, pasar a la tercera le resultará mucho más costoso que 

retrasarse una posición en el tramo intermedio (del octavo al noveno lugar, por ejemplo).  Finalmente, 
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c.  Sigma y Beta Convergencia

A continuación se exponen los resultados de los dos análisis de convergencia propuestos por Sala
En primer lugar, como ya se explicó, el concepto de 
relación inversa entre la tasa de crecimiento de la renta y el nivel inicial de la misma, para un conjunto 
determinado de economías. Esto sugiere que la tasa de crecimiento es una función negativa de la renta.
ecuación a estimar es la siguiente: 

donde  es el PBGpc del departamento 
diferencia en el miembro izquierdo de la ecuación es aproximadamente igual a la tasa de crecimiento del 
departamento en el período bajo estudio. Para que se compruebe la hipótesis de 
coeficiente β debería resultar menor a cero. Se estiman los coeficientes obtenidos mediante el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios y la ecuación estimada es:

El coeficiente β resulta positivo, aunque no significativamente distinto de cero, ni siquiera a un nivel de 
significancia del 10%. Por su parte, el coeficiente 
Además, el de la estimación resultó
explicativa (el logaritmo de la renta en 1996) no difiere significativamente del modelo explicado solo con 
una constante. 

La relación analizada también puede re
entre nivel inicial de renta per cápita y su tasa de crecimiento. Por todo ello, se rechaza la hipótesis de 
existencia de relación entre el logaritmo del PBG por habitante y su tasa de crec

Gráfico

Sigma y Beta Convergencia 

A continuación se exponen los resultados de los dos análisis de convergencia propuestos por Sala
En primer lugar, como ya se explicó, el concepto de β-convergencia se define como la existencia de una 

entre la tasa de crecimiento de la renta y el nivel inicial de la misma, para un conjunto 
determinado de economías. Esto sugiere que la tasa de crecimiento es una función negativa de la renta.
ecuación a estimar es la siguiente:  

 

es el PBGpc del departamento  en el período . Al estar las variables en logaritmos, la 
diferencia en el miembro izquierdo de la ecuación es aproximadamente igual a la tasa de crecimiento del 

período bajo estudio. Para que se compruebe la hipótesis de 
ía resultar menor a cero. Se estiman los coeficientes obtenidos mediante el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios y la ecuación estimada es: 

 

El coeficiente β resulta positivo, aunque no significativamente distinto de cero, ni siquiera a un nivel de 
significancia del 10%. Por su parte, el coeficiente  resulta significativamente distinto de cero al 1%. 

de la estimación resultó igual a 0.117, lo cual indica que el modelo que incluye la variable 
explicativa (el logaritmo de la renta en 1996) no difiere significativamente del modelo explicado solo con 

La relación analizada también puede representarse gráficamente, advirtiéndose que no se observa
entre nivel inicial de renta per cápita y su tasa de crecimiento. Por todo ello, se rechaza la hipótesis de 
existencia de relación entre el logaritmo del PBG por habitante y su tasa de crecimiento.

Gráfico I. 4.   β convergencia.  Periodo 1996 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se exponen los resultados de los dos análisis de convergencia propuestos por Sala-i-Martin. 
convergencia se define como la existencia de una 

entre la tasa de crecimiento de la renta y el nivel inicial de la misma, para un conjunto 
determinado de economías. Esto sugiere que la tasa de crecimiento es una función negativa de la renta. La 

. Al estar las variables en logaritmos, la 
diferencia en el miembro izquierdo de la ecuación es aproximadamente igual a la tasa de crecimiento del 

período bajo estudio. Para que se compruebe la hipótesis de β-convergencia, el 
ía resultar menor a cero. Se estiman los coeficientes obtenidos mediante el método de 

 

El coeficiente β resulta positivo, aunque no significativamente distinto de cero, ni siquiera a un nivel de 
resulta significativamente distinto de cero al 1%. 

igual a 0.117, lo cual indica que el modelo que incluye la variable 
explicativa (el logaritmo de la renta en 1996) no difiere significativamente del modelo explicado solo con 

presentarse gráficamente, advirtiéndose que no se observa relación 
entre nivel inicial de renta per cápita y su tasa de crecimiento. Por todo ello, se rechaza la hipótesis de 

imiento. 



 

 

 

En segundo lugar, se muestran los resultados del análisis de 
concepto según el cual la dispersión del PBGpc entre economías tiende a reducirse en el tiempo. Como 
medida de dispersión se utiliza la fórmula de 

Gráfico

Como se observa, existe una tendencia suavemente creciente, con fluctuaciones importantes,  si se analiza el 
periodo completo, reforzando la conclusión de inexistencia de un proceso de convergencia a lo largo del 
periodo analizado. Se pueden establecer cin
expansión económica,  el índice se incrementa casi un 11%.  A partir de entonces decrece, hasta llegar a 
2001. Continúa una etapa de crecimiento, con algunas fluctuaciones, hasta 2008.  El año 2009 m
importante caída, que se revierte en los años posteriores, a ritmo decreciente.  
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Sigma 0,15

Variación (%)   
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Variación (%) 0,02
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Contracción

En segundo lugar, se muestran los resultados del análisis de σ-convergencia que, como se explicó, es el 
concepto según el cual la dispersión del PBGpc entre economías tiende a reducirse en el tiempo. Como 
medida de dispersión se utiliza la fórmula de  ya explicada en la sección de metodología.

Gráfico I. 5. σ convergencia.  Periodo 1996 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, existe una tendencia suavemente creciente, con fluctuaciones importantes,  si se analiza el 
periodo completo, reforzando la conclusión de inexistencia de un proceso de convergencia a lo largo del 
periodo analizado. Se pueden establecer cinco etapas bastante marcadas. Entre 1996 y 1998, época de 
expansión económica,  el índice se incrementa casi un 11%.  A partir de entonces decrece, hasta llegar a 
2001. Continúa una etapa de crecimiento, con algunas fluctuaciones, hasta 2008.  El año 2009 m
importante caída, que se revierte en los años posteriores, a ritmo decreciente.   

Cuadro  I. 2.  Convergencia Sigma. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0,15 0,15 0,17 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16

 0,01 0,10 -0,03 -0,05 -0,04 0,09 0,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,18 0,18 0,17 0,18 0,16 0,17 0,17 0,17

0,02 -0,01 -0,01 0,05 -0,15 0,09     

Contracción económica

(1999-2002)

Contracción económica

(2009)
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convergencia que, como se explicó, es el 
concepto según el cual la dispersión del PBGpc entre economías tiende a reducirse en el tiempo. Como 

ya explicada en la sección de metodología. 

Como se observa, existe una tendencia suavemente creciente, con fluctuaciones importantes,  si se analiza el 
periodo completo, reforzando la conclusión de inexistencia de un proceso de convergencia a lo largo del 

co etapas bastante marcadas. Entre 1996 y 1998, época de 
expansión económica,  el índice se incrementa casi un 11%.  A partir de entonces decrece, hasta llegar a 
2001. Continúa una etapa de crecimiento, con algunas fluctuaciones, hasta 2008.  El año 2009 marca una 
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Una de las posibles explicaciones de la ausencia de
dispersión de los ingresos per cápita departamentales (o divergencia en el sentido sigma) se relaciona con los 
niveles de PBGpc de los departamentos bajo estudio. Según Williamson
forma de “U invertida”, ya que es esperable que la misma aumente significativamente con el crecimiento 
económico a bajos niveles de PBGpc y una vez alcanzado un máximo, la misma comience a descender, es 
decir, se tienda a la convergencia. 
alcanzado aún el nivel suficiente para que se generen las condiciones económicas necesarias para la 
existencia de convergencia en los ingresos per cápita departamentales

 

d. Convergencia y especialización económica

Dado que los departamentos de menor ingreso por habitante son también los de mayor especialización 
agropecuaria y considerando la política macroeconómica nacional a partir del año 2003,marcada por un tipo 
de cambio competitivo, se consideró que podría haber favorecido relativamente más a aquellos 
departamentos dedicados a especialmente a la producción agropecuaria.
observarse una relación positiva entre el nivel relativo de especialización en 
crecimiento del PBG,  al menos a partir del año 2003.  A continuación se presenta gráficamente esta relación 
para el período completo y para el subperíodo 2003
según su posición en el ranking de especialización agropecuaria,  medida a través del IES yen el eje de 
ordenadas de acuerdo su posición en el ranking de crecimiento medio anual.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
2 WILLIAMSON, J. G., Regional inequality and the process of national development: a description o the patterns
Development and Cultural Change 13, EE.UU., 1965, págs.3
3 No obstante, la tesis de Williamson ha sido estudiada ampliamente en la literatura económica, genera
cuanto a que si con un nivel de desarrollo alto, las desigualdades divergirán o convergerán. Ante tal situación, se han prese
perspectivas: i) divergencia regional, expuesta por GunnarMyrdal (considerada como la visión d
regional, expuesta por John Friedmann y ClydeWeaver (considerada como la visión de derecha).
relación centro-periferia (sin la intervención del Estado), ya que los mecanismos del mercado f
desigualdades. Factores como migración, movimientos de capitales y comercio dejan a las regiones más pobres al perder a los 
mejores elementos para su desarrollo, y que él llama factores de estancamiento.  En lo referente a la vi
autores consideran que existen factores que harán que tiendan a disminuir las disparidades regionales, a partir de una integr
económica. Sostienen que los mecanismos libres del mercado harán restablecer una nivelación de
entre regiones. 

Una de las posibles explicaciones de la ausencia de β-convergencia observada, junto con el aumento en la 
dispersión de los ingresos per cápita departamentales (o divergencia en el sentido sigma) se relaciona con los 
niveles de PBGpc de los departamentos bajo estudio. Según Williamson2 (1965), la desigualda
forma de “U invertida”, ya que es esperable que la misma aumente significativamente con el crecimiento 
económico a bajos niveles de PBGpc y una vez alcanzado un máximo, la misma comience a descender, es 
decir, se tienda a la convergencia. En otras palabras, podría estar sucediendo que el PBGpc provincial no ha 
alcanzado aún el nivel suficiente para que se generen las condiciones económicas necesarias para la 
existencia de convergencia en los ingresos per cápita departamentales3.  

cia y especialización económica 

Dado que los departamentos de menor ingreso por habitante son también los de mayor especialización 
agropecuaria y considerando la política macroeconómica nacional a partir del año 2003,marcada por un tipo 

vo, se consideró que podría haber favorecido relativamente más a aquellos 
departamentos dedicados a especialmente a la producción agropecuaria. Para que esto sea cierto debería 
observarse una relación positiva entre el nivel relativo de especialización en sector agropecuario y el 
crecimiento del PBG,  al menos a partir del año 2003.  A continuación se presenta gráficamente esta relación 
para el período completo y para el subperíodo 2003-2012. En el eje de abscisas se ubican los departamentos 

ón en el ranking de especialización agropecuaria,  medida a través del IES yen el eje de 
ordenadas de acuerdo su posición en el ranking de crecimiento medio anual. 

                   
inequality and the process of national development: a description o the patterns

Development and Cultural Change 13, EE.UU., 1965, págs.3-43,  
No obstante, la tesis de Williamson ha sido estudiada ampliamente en la literatura económica, genera

cuanto a que si con un nivel de desarrollo alto, las desigualdades divergirán o convergerán. Ante tal situación, se han prese
perspectivas: i) divergencia regional, expuesta por GunnarMyrdal (considerada como la visión de izquierda); y ii) convergencia 
regional, expuesta por John Friedmann y ClydeWeaver (considerada como la visión de derecha).   Para Myrdal, siempre existirá la 

periferia (sin la intervención del Estado), ya que los mecanismos del mercado favorecerán la agravación de 
desigualdades. Factores como migración, movimientos de capitales y comercio dejan a las regiones más pobres al perder a los 
mejores elementos para su desarrollo, y que él llama factores de estancamiento.  En lo referente a la visión de Friedman y Weaver, los 
autores consideran que existen factores que harán que tiendan a disminuir las disparidades regionales, a partir de una integr
económica. Sostienen que los mecanismos libres del mercado harán restablecer una nivelación de las diferencias entre personas y 
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convergencia observada, junto con el aumento en la 
dispersión de los ingresos per cápita departamentales (o divergencia en el sentido sigma) se relaciona con los 

(1965), la desigualdad regional tiene 
forma de “U invertida”, ya que es esperable que la misma aumente significativamente con el crecimiento 
económico a bajos niveles de PBGpc y una vez alcanzado un máximo, la misma comience a descender, es 

En otras palabras, podría estar sucediendo que el PBGpc provincial no ha 
alcanzado aún el nivel suficiente para que se generen las condiciones económicas necesarias para la 

Dado que los departamentos de menor ingreso por habitante son también los de mayor especialización 
agropecuaria y considerando la política macroeconómica nacional a partir del año 2003,marcada por un tipo 

vo, se consideró que podría haber favorecido relativamente más a aquellos 
Para que esto sea cierto debería 

sector agropecuario y el 
crecimiento del PBG,  al menos a partir del año 2003.  A continuación se presenta gráficamente esta relación 

2012. En el eje de abscisas se ubican los departamentos 
ón en el ranking de especialización agropecuaria,  medida a través del IES yen el eje de 

inequality and the process of national development: a description o the patterns, Economic 

No obstante, la tesis de Williamson ha sido estudiada ampliamente en la literatura económica, generando posturas diversas,  en 
cuanto a que si con un nivel de desarrollo alto, las desigualdades divergirán o convergerán. Ante tal situación, se han presentado dos 

e izquierda); y ii) convergencia 
Para Myrdal, siempre existirá la 

avorecerán la agravación de 
desigualdades. Factores como migración, movimientos de capitales y comercio dejan a las regiones más pobres al perder a los 

sión de Friedman y Weaver, los 
autores consideran que existen factores que harán que tiendan a disminuir las disparidades regionales, a partir de una integración 

las diferencias entre personas y 



 

 

 

Gráfico I. 6.  Relación entre especialización agropecuaria y crecimiento del ingreso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en el gráfico de la izquierda, que corresponde al periodo completo, como en el de la derecha, del 
segundo subperíodo, se advierte un buen número de territorios que han evolucionado de modo similar, con 
independencia de su especialización productiva. 
periodo completo y para el segundo subperíodo, los valores del Índice de Especialización Simple, del sector 
agropecuario, del Coeficiente de Especialización y del Índice de Herfindahl.  Debe destaca
departamentos de Capital y Godoy Cruz, que no desarrollan actividad agropecuaria (IES de valor cero), 
ocupan el segundo y tercer lugar en crecimiento, ganando posición relativa durante este segundo subperíodo.  
Por otra parte, Lavalle, Santa Ro
presentan bajas tasas de crecimiento.  Por todo ello, se rechaza la hipótesis de investigación planteada.  

e. Análisis a nivel de regiones

Como se mencionó anteriormente, la fuerte
movilidad de los factores de producción (fundamentalmente el trabajo), hacen que los límites 
departamentales sean difusos, lo cual siembra la duda sobre la precisión del PBGpc como medida d
ingreso por habitante. Por ejemplo, la gente migra desde territorios de mayor densidad de población a otros 
cercanos, menos urbanos, que le permiten mantener su actividad económica y disfrutar de mejor calidad de 
vida. Esto hace que las tasas de crecimi
influye en la estimación del PBGpc.

Como una posible solución a este problema, se calcularon los coeficientes de disparidad y dispersión para 
las cinco regiones de la provincia: Gran Mendoza, 

                                                          
4 La composición de las regiones es la siguiente: Gran Mendoza (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y 
Maipú), Este (Rivadavia, San Martín y Junín), Noreste (La Paz, Lavalle y Santa Ros
Carlos), Sur (General Alvear, Malargüe y San Rafael)
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.  Relación entre especialización agropecuaria y crecimiento del ingreso

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto en el gráfico de la izquierda, que corresponde al periodo completo, como en el de la derecha, del 
segundo subperíodo, se advierte un buen número de territorios que han evolucionado de modo similar, con 
independencia de su especialización productiva.  Se presentan, además de las tasas de crecimiento para el 
periodo completo y para el segundo subperíodo, los valores del Índice de Especialización Simple, del sector 
agropecuario, del Coeficiente de Especialización y del Índice de Herfindahl.  Debe destaca
departamentos de Capital y Godoy Cruz, que no desarrollan actividad agropecuaria (IES de valor cero), 
ocupan el segundo y tercer lugar en crecimiento, ganando posición relativa durante este segundo subperíodo.  
Por otra parte, Lavalle, Santa Rosa, La Paz y Junín, los cuatro territorios de mayor especialización agrícola, 
presentan bajas tasas de crecimiento.  Por todo ello, se rechaza la hipótesis de investigación planteada.  

Análisis a nivel de regiones 

Como se mencionó anteriormente, la fuerte interrelación entre departamentos vecinos y, sobre todo, la libre 
movilidad de los factores de producción (fundamentalmente el trabajo), hacen que los límites 
departamentales sean difusos, lo cual siembra la duda sobre la precisión del PBGpc como medida d
ingreso por habitante. Por ejemplo, la gente migra desde territorios de mayor densidad de población a otros 
cercanos, menos urbanos, que le permiten mantener su actividad económica y disfrutar de mejor calidad de 
vida. Esto hace que las tasas de crecimiento poblacional sean menores en los primeros, situación que 
influye en la estimación del PBGpc. 

Como una posible solución a este problema, se calcularon los coeficientes de disparidad y dispersión para 
las cinco regiones de la provincia: Gran Mendoza, Este, Noreste, Valle de Uco y Sur

                   
La composición de las regiones es la siguiente: Gran Mendoza (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y 

Maipú), Este (Rivadavia, San Martín y Junín), Noreste (La Paz, Lavalle y Santa Rosa), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San 
Carlos), Sur (General Alvear, Malargüe y San Rafael). 
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.  Relación entre especialización agropecuaria y crecimiento del ingreso por habitante. 

Tanto en el gráfico de la izquierda, que corresponde al periodo completo, como en el de la derecha, del 
segundo subperíodo, se advierte un buen número de territorios que han evolucionado de modo similar, con 

e presentan, además de las tasas de crecimiento para el 
periodo completo y para el segundo subperíodo, los valores del Índice de Especialización Simple, del sector 
agropecuario, del Coeficiente de Especialización y del Índice de Herfindahl.  Debe destacarse que los 
departamentos de Capital y Godoy Cruz, que no desarrollan actividad agropecuaria (IES de valor cero), 
ocupan el segundo y tercer lugar en crecimiento, ganando posición relativa durante este segundo subperíodo.  

sa, La Paz y Junín, los cuatro territorios de mayor especialización agrícola, 
presentan bajas tasas de crecimiento.  Por todo ello, se rechaza la hipótesis de investigación planteada.   

interrelación entre departamentos vecinos y, sobre todo, la libre 
movilidad de los factores de producción (fundamentalmente el trabajo), hacen que los límites 
departamentales sean difusos, lo cual siembra la duda sobre la precisión del PBGpc como medida del 
ingreso por habitante. Por ejemplo, la gente migra desde territorios de mayor densidad de población a otros 
cercanos, menos urbanos, que le permiten mantener su actividad económica y disfrutar de mejor calidad de 

ento poblacional sean menores en los primeros, situación que 

Como una posible solución a este problema, se calcularon los coeficientes de disparidad y dispersión para 
Este, Noreste, Valle de Uco y Sur4. Se considera que la 

La composición de las regiones es la siguiente: Gran Mendoza (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y 
a), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San 
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misma es una solución imperfecta al planteo anterior, ya que si bien, dada la cercanía geográfica de los 
departamentos incluidos en una misma región, se resuelve el problema de la movilidad del factor
los resultados obtenidos serán promedios de los verdaderos valores observados. A su vez, la cantidad de 
unidades de análisis se reduce drásticamente, impidiendo la realización de análisis para los cuales se 
requiere una mayor cantidad de observac
brechas de crecimiento. 

Gráfico I. 7. Evolución del Coeficiente de Williamson

   

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 7 y el Cuadro 3 muestran la evolución del Coeficiente 
promedio de las regiones provinciales. Se tomó el año 1996 como base. Como se puede observar, el 
coeficiente de Williamson, en el período 2003
exceptuando el año 2008. Pese a ello, no se aprecia una tendencia definida, a diferencia de lo que ocurría 
en el análisis a nivel departamental, en el cual existía una clara tendencia creciente en la evolución del 
coeficiente.  

Pese a que los resultados son menos claros que 
coeficientes representados en este caso son promedios a nivel regional), si se observa el coeficiente de 
Williamson, aún se aprecia la reducción de la disparidad en años de crisis (1998
aumento de la misma en los años de recuperación económica (2003
a nivel departamental. 
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misma es una solución imperfecta al planteo anterior, ya que si bien, dada la cercanía geográfica de los 
departamentos incluidos en una misma región, se resuelve el problema de la movilidad del factor
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Cuadro I. 3.  Coeficiente de Williamson, para regiones.  Periodo 1996 a 2012

  1996

CW 0,15

CW (1996=100) 100,00

  2005

CW 0,14

CW (1996=100) 93,26

 

En cuanto a -convergencia, cuando se realizan los cálculos teniendo en cuenta el PBGpc regional, se 
obtiene una tendencia en forma de U. A grandes rasgos, se observa una disminución de la dispersión en el 
primer subperíodo en estudio, aunque la misma comienza a aumentar con la recuperación económica del 
año 2003. Este comportamiento se puede apreciar a continuación.

Gráfico I. 8. 

 

    

 

Cuadro  I. 4
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

0,15 0,15 0,20 0,17 0,14 0,10 0,13 

100,00 100,01 128,16 110,02 88,19 65,78 84,48 89,27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0,14 0,14 0,15 0,22 0,12 0,15 0,15 

93,26 94,19 97,49 144,86 77,57 98,56 95,86 96,24
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Cuadro  I. 4.  Convergencia Sigma para Regiones. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

44,69 44,70 44,71 44,72 44,73 44,75 44,76

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

44,79 44,80 44,81 44,82 44,84 44,85 44,86
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f.  Consideraciones finales
Un posible motivo de no convergencia surge del hecho de que las economías departamentales pueden 
tener diferentes estados estacionarios, de modo que, a pesar de que cada una está tendiendo al suyo 
propio, el resultado de este método de análisis indicará ausencia de convergencia
productiva y el ritmo de innovación tecnológica son algunos de los factores que pueden determinar 
diferencias en el estado estacionario. 
productiva y diferente grado de concentración de actividades. Por otra parte,
lo largo de las dos últimas décadas,
inversiones, distribuidas en el territorio de modo desigual. Así, la Región del Valle de Uco, integrada por los 
departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos ha recibido inversión extranjera directa de moderna 
tecnología, en una magnitud superior al

Una posibilidad para testear la existencia de distintos estados estacionarios y, bajo este supuesto, poner en 
estudio nuevamente la posibilidad de β
La idea de este método es efectuar una regresión con los datos de sección cruzada del crecimiento sobre 
la renta inicial, manteniendo constante un cierto número de variables adicionales (que actúan de 
estado estacionario). De este modo, si se ob
crecimiento, entonces se confirma la hipótesis de convergencia beta, pero en una regresión en la cual se 
está controlando por la existencia de distintos estados estacionarios para cada uno de los de
bajo análisis. Alguna de las variables que la literatura empírica ha utilizado para representar el estado 
estacionario de cada región son gasto público, transferencias intergubernamentales, especialización de la 
región en el sector agrícola, variables representativas del capital humano, infraestructura, entre otras.

Una continuidad deseable de esta investigación está dada por la comparación de estos resultados con
análisis de convergencia medida a través de indicadores de salud, nivel de educ
vivienda, seguridad, y otros, como variables 
Goodman6 (1965), quienes sostuvieron que “(…) la convergencia regional de ingresos puede estar asociada 
con logros muy pequeños (e incluso un descenso) en los ingresos de los grupos más pobres de la sociedad, 
con un empeoramiento en la distribución del ingreso en las regiones más pobres”.
finalización de este informe, no estaba disponible la información del Cen
necesaria para construir estos indicadores. 
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método de análisis indicará ausencia de convergencia
productiva y el ritmo de innovación tecnológica son algunos de los factores que pueden determinar 
diferencias en el estado estacionario. En Mendoza, diferentes territorios tienen distinta especialización 
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EXPORTACIONES DE MENDOZA: 

Introducción 

El trabajo a continuación presenta las exportaciones de Mendoza, comenzando por una descripción de los 
destinos de los envíos. Inmediatament
rubros exportados, para finalizar con un análisis de los principales productos considerados relevantes en la 
matriz exportadora de la provincia; se analiza su evolución durante el periodo 2
sea el caso, de la composición de la oferta exportable mendocina en el periodo anteriormente mencionado.

 

A. Destinos de las exportaciones
 
El siguiente gráfico muestra el total de países a los cuales la provincia ha exportado a lo largo de los últimos 
diez años. Claramente se observa un aumento en la cantidad de mercados alcanzados: 117destinos en 2004 
a 136 en 2014. 
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El trabajo a continuación presenta las exportaciones de Mendoza, comenzando por una descripción de los 
destinos de los envíos. Inmediatamente después, se muestran la estructura y el dinamismo de los grandes 
rubros exportados, para finalizar con un análisis de los principales productos considerados relevantes en la 
matriz exportadora de la provincia; se analiza su evolución durante el periodo 2004-2014 y el cambio, según 
sea el caso, de la composición de la oferta exportable mendocina en el periodo anteriormente mencionado.

Destinos de las exportaciones 

El siguiente gráfico muestra el total de países a los cuales la provincia ha exportado a lo largo de los últimos 
diez años. Claramente se observa un aumento en la cantidad de mercados alcanzados: 117destinos en 2004 
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diez años. Claramente se observa un aumento en la cantidad de mercados alcanzados: 117destinos en 2004 



 

 

Gráfico II. 

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

Los principales tres mercados de las exportaciones de Mendoza son los mismos en 2014 que hace diez años 
atrás: Estados Unidos, Brasil y Chile.
siguen.  

Mientras que en 2004 se trataba de países europeos, puntualmente Reino Unido y Países Bajos, en 2014 se 
mantiene Reino Unido pero se impone Canadá quienes  ocupan el cuarto
destinos de las exportaciones de la provincia.
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Gráfico II. 1. Cantidad de países de destino. 

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

Los principales tres mercados de las exportaciones de Mendoza son los mismos en 2014 que hace diez años 
y Chile. No obstante esto, sí se observa un cambio en los destinos que le 

Mientras que en 2004 se trataba de países europeos, puntualmente Reino Unido y Países Bajos, en 2014 se 
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destinos de las exportaciones de la provincia. 
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Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

B. Estructura y dinamismo por grandes rubros
 
Gráfico II. 4. Composición de las exportaciones de Mendoza por grandes 

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).
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Gráfico II. 3. Exportaciones Mendoza por destino, 2014. 
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Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014). 
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Gráfico II. 5. Composición de las exportaciones de Mendoza por grandes rubros, 2014.

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

Tal como se observa en el gráfico precedente, no existe un gran cambio en la estructura o en el predominio 
de un rubro sobre el resto en la matriz exportadora, pero sí es importante destacar el aumento de la 
participación de las MOA (Manufacturas de Origen Agríco
Combustibles y Productos Primarios (PP) en un 67% y 39% respectivamente. Esto indica una tendencia de 
conversión de productos básicos o semi
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En el gráfico anterior se observa cómo aumenta año a año la importancia de las MOA, p
otro, cómo incrementa el precio promedio (USD por Kg.) de los bienes exportados por la Provincia.

Por otro lado, la tasa de incremento anual de las exportaciones de Mendoza 2004
es de 8%. A continuación se deta

Gráfico II. 7. Tasa de Crecimiento Anual (TCA) 2004

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

Este gráfico muestra cuáles son los rubros que más crecieron
medida, tanto en valores monetarios como en cantidades. Esta información, en contraste con la anterior, 
permite afirmar que el crecimiento de las exportaciones pro
general de precios de exportación, sino también por un incremento en las cantidades enviadas al exterior de 
productos con un mayor valor agregado en contraste con una disminución de los despachos de bienes d
menor valor agregado. 
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En el gráfico anterior se observa cómo aumenta año a año la importancia de las MOA, p
otro, cómo incrementa el precio promedio (USD por Kg.) de los bienes exportados por la Provincia.

Por otro lado, la tasa de incremento anual de las exportaciones de Mendoza 2004-2014, medida en dólares, 
es de 8%. A continuación se detalla este crecimiento por grandes rubros. 

Tasa de Crecimiento Anual (TCA) 2004-2014 de las exportaciones de Mendoza por 
grandes rubros, en valores y cantidades. 

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).
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En el gráfico anterior se observa cómo aumenta año a año la importancia de las MOA, por un lado, y por el 
otro, cómo incrementa el precio promedio (USD por Kg.) de los bienes exportados por la Provincia. 
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Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014). 
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Gráfico II. 9. Composición de las Manufacturas de Origen Agrícola (MOA): principales productos 2014.

Fuente: Fundación 

La composición de las MOA no ha cambiado significativamente. Los productos vitivinícolas en general (vino 
fraccionado, mosto concentrado, vino a granel) tienen una mayor participación en el año 2014. L
cinco productos de las MOA representaban, en el 2004, el 77% del rubro; en 2014, el 86%. Esto describe una 
concentración de las MOA en productos vitivinícolas.
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Gráfico II. 8. Composición de las Manufacturas de Origen Agrícola (MOA): principales productos 2004.

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).
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cinco productos de las MOA representaban, en el 2004, el 77% del rubro; en 2014, el 86%. Esto describe una 
concentración de las MOA en productos vitivinícolas. 
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uras de Origen Agrícola (MOA): principales productos 2004. 

 
Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014). 
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2. Productos Primarios

Este rubro tenía una incidencia del 15% en las 
exportados alcanzaron los USD 93 millones y 165.895 toneladas. En 2014, la participación disminuyó a 10%, 
los montos registrados son de USD 140millones y 114.587 toneladas.

Gráfico II. 10. Composición de 

          Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

 

Gráfico II. 11. Composición de los Productos Primarios: principales productos 

         Fuente: Fundación

Los productos primarios no registran grandes cambios en su estructura. Los principales cinco productos 
primarios exportados en 2003 representaban el 85% del rubro, mientras que en 2013, el 87%.
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Este rubro tenía una incidencia del 15% en las exportaciones totales en 2004. Ese año, los valores 
exportados alcanzaron los USD 93 millones y 165.895 toneladas. En 2014, la participación disminuyó a 10%, 
los montos registrados son de USD 140millones y 114.587 toneladas. 

Gráfico II. 10. Composición de los Productos Primarios (PP): principales productos 2004.

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).
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exportaciones totales en 2004. Ese año, los valores 
exportados alcanzaron los USD 93 millones y 165.895 toneladas. En 2014, la participación disminuyó a 10%, 

los Productos Primarios (PP): principales productos 2004. 
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3. Manufacturas de Origen Industrial

Las MOI constituían el 16% de las exportaciones provinciales en 2004, con un monto de USD 94 millones, 
equivalentes a 204.000 toneladas. 

En 2014, sus despachos facturan USD 218millones, equivalentes a 173.000 toneladas.

Gráfico II. 12. Composición de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI):

          Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

Gráfico II. 13. Composición de las Manufacturas de Origen Industrial

         Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

Las manufacturas de origen industrial describen una mutación en la estructura de los principales productos 
exportados y un cambio hacia la diversificación en productos despachados. 
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Las MOI constituían el 16% de las exportaciones provinciales en 2004, con un monto de USD 94 millones, 
equivalentes a 204.000 toneladas.  

En 2014, sus despachos facturan USD 218millones, equivalentes a 173.000 toneladas.
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Las MOI constituían el 16% de las exportaciones provinciales en 2004, con un monto de USD 94 millones, 

En 2014, sus despachos facturan USD 218millones, equivalentes a 173.000 toneladas. 

ráfico II. 12. Composición de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI): 

 
Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014). 
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En 2004, las principales MOI eran: polipropileno, ferrosilicio, copolímero
industria vínica) y demás ferroalaciones. Éstos, en su conjunto, representaban el 47% del rubro. En 2014, los 
principales MOI son bombas centrífugas, ferroaleaciones (ferro
productos semielaborados que se utilizan en la industria metalmecánica. En su conjunto, representan el 53% 
del rubro.  

4. Combustibles 

Este rubro representaba el 4% de las exportaciones provinciales en 2004, con un monto de USD 26 millones, 
equivalentes a 96.825 toneladas. En 2014, sus despachos facturan USD 30millones, equivalentes a 38.796 
toneladas y constituye el 2% de los envíos.

Gráfico II. 14. Composición de los Combustibles: principales productos 2004.

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de adua
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En 2004, las principales MOI eran: polipropileno, ferrosilicio, copolímeros, ácido tartárico (derivado de la 
industria vínica) y demás ferroalaciones. Éstos, en su conjunto, representaban el 47% del rubro. En 2014, los 
principales MOI son bombas centrífugas, ferroaleaciones (ferro-sílico-magnesio) y manufacturas de yeso, 
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toneladas. En 2014, sus despachos facturan USD 30millones, equivalentes a 38.796 
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toneladas. En 2014, sus despachos facturan USD 30millones, equivalentes a 38.796 
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Gráfico II. 15. Composición de los Combustibles: principales productos 2014.

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

No son muchos los productos que componen el rubro combustibles, por lo que
productos es predecible. En 2004, se concentraba en gasolinas y gas oil. En 2014, en butanos y 
propanobutanos. 

 

D- Análisis comparativo acumulado de las exportaciones de Mendoza 
Semestre 2014 vs. 2015 

En la presente sección se analizan los datos de exportaciones de nuestra provincia en el periodo indicado. La 
fuente de información es la Aduana Argentina, por lo tanto los datos no son oficiales ni definitivos.

El análisis de los mismos es de forma acumulada en orden cronológico.
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Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2015).

Gráfico II. 16. Exportaciones de Mendoza (dólares 

Gráfico II. 15. Composición de los Combustibles: principales productos 2014.

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014).

No son muchos los productos que componen el rubro combustibles, por lo que la concentración en uno o dos 
productos es predecible. En 2004, se concentraba en gasolinas y gas oil. En 2014, en butanos y 
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sección se analizan los datos de exportaciones de nuestra provincia en el periodo indicado. La 
fuente de información es la Aduana Argentina, por lo tanto los datos no son oficiales ni definitivos.
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Gráfico II. 16. Exportaciones de Mendoza (dólares FOB interanual).

 

26 

Gráfico II. 15. Composición de los Combustibles: principales productos 2014. 

 
Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2014). 
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En el primer semestre del 2015 se facturaron 
había sido de USD 708,7 millones
valores absolutos USD 37 millones 
Mendoza en relación al año pasado. Se registra por otro lado un leve recupero en volumen, ya que se 
exportaron 404.382 toneladas 
representa una variación del 5%
10.193 toneladas más que se exportaron desde la provincia.
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Gráfico II. 17. Exportaciones de Mendoza (peso neto interanual). 

Gráfico II. 18. Evolución incidencia de rubros de exportación.

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2015).

Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2015).

En el primer semestre del 2015 se facturaron USD 671,9millones, mientras que en el 2014, la facturación 
USD 708,7 millones. Esto refleja un decrecimiento del 5% en valores FOB, y representa en 

USD 37 millones menos que ingresaron al país por exportaciones de la provincia de 
Mendoza en relación al año pasado. Se registra por otro lado un leve recupero en volumen, ya que se 

 en el periodo analizado del 2015 contra 394.188
5% interanual en cantidades. En valores absolutos equivale a una diferencia de 

más que se exportaron desde la provincia. 
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Gráfico II. 18. Evolución incidencia de rubros de exportación.
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Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2015). 

, mientras que en el 2014, la facturación 
en valores FOB, y representa en 

saron al país por exportaciones de la provincia de 
Mendoza en relación al año pasado. Se registra por otro lado un leve recupero en volumen, ya que se 

394.188 el año anterior. Esto 
interanual en cantidades. En valores absolutos equivale a una diferencia de 

+Jun

4%

Gráfico II. 17. Exportaciones de Mendoza (peso neto interanual).  

Gráfico II. 18. Evolución incidencia de rubros de exportación. 

Fuente: Fundación ProMendoza en base a datos de aduana argentina (2015). 



 

 

E. Conclusiones 
 

1. La matriz exportadora de Mendoza está compuesta principalmente por productos 
(manufacturas de origen agrícola y productos primarios) y en menor medida de manufacturas de 
origen industrial. 
 

2. Se observa una conversión de la composición de las exportaciones: de productos básicos o semi
elaborados a productos con un mayor 
 

3. Se aprecia un importante crecimiento de las exportaciones totales 2004
Los sectores con mayor dinamismo son MOA y MOI.
 

4. Se mantiene la concentración de las MOA en productos vitivinícolas.
 

5. La participación de los 
principal mercadería de este rubro (constituye el 73%).
 

6. Los principales MOI son productos destinados al funcionamiento y generación de energía de 
centrales hidráulicas y ferroaleaciones. 
provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz exportadora de Mendoza está compuesta principalmente por productos 
(manufacturas de origen agrícola y productos primarios) y en menor medida de manufacturas de 

Se observa una conversión de la composición de las exportaciones: de productos básicos o semi
elaborados a productos con un mayor valor agregado. 

Se aprecia un importante crecimiento de las exportaciones totales 2004-2014 con una TMCA del8%. 
Los sectores con mayor dinamismo son MOA y MOI. 

Se mantiene la concentración de las MOA en productos vitivinícolas. 

La participación de los productos primarios es menor en 2014 con respecto a 2004. Ajo es la 
principal mercadería de este rubro (constituye el 73%). 

Los principales MOI son productos destinados al funcionamiento y generación de energía de 
centrales hidráulicas y ferroaleaciones. En 2014, es el sector más diversificado en productos de la 
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La matriz exportadora de Mendoza está compuesta principalmente por productos alimenticios 
(manufacturas de origen agrícola y productos primarios) y en menor medida de manufacturas de 

Se observa una conversión de la composición de las exportaciones: de productos básicos o semi-

2014 con una TMCA del8%. 

productos primarios es menor en 2014 con respecto a 2004. Ajo es la 

Los principales MOI son productos destinados al funcionamiento y generación de energía de 
En 2014, es el sector más diversificado en productos de la 



 

 

FORTALEZAS

- Capacidad de inserción en mercados 
internacionales, pasando de 117 destinos en 2004 
a 136 en 2014. 

- La exportación de vino fraccionado fue la MOA 
(Manufactura de Origen Agropecuario) que más 
creció, pasando de 46% en 2004 a 67% en 2014 
(EEUU fue el principal mercado pasando del 19% 
al 28% respectivamente) 

- Incremento del valor agregado de las MOI 
(Manufacturas de Origen Industr
así los montos exportados.

- Diversificación de productos primarios exportados, 
pasando de U$D 93 millones en 2004 a U$D 140 
en 2014 

- Mendoza tiene una matriz agroalimentaria 
diversificada para exportar.

- La conformación de Consorcios de Export
(actualmente hay de vino a granel, diseño gráfico 
y de modas, audiovisuales, servicios médicos, 
universidades, alimentos, entre otros) que 
permiten ingresar a distintos mercados con 
productos similares y complementarios

OPORTUNIDADES

- La incorporación de Venezuela como miembro 
pleno mejorará las posibilidades de 
mercado para los productos del Mercosur.      
Interesa la metalmecánica, transformadores 
eléctricos y servicios petroleros, entre otros.

-  El crecimiento del comercio con China a partir de 
las relaciones diplomáticas y comerciales 
establecidas con el gigante asiático en los últimos 
años. 

- La posibilidad de profundizar los encadenamientos 
productivos con Chile de manera de aprovechar 
los beneficios de los TLC que ese país ha firmado

- La formación de la Alianza del Pacífico como 
nuevo bloque económico en Sudamérica facilitará 
el comercio con Asia y otras regiones del mundo.

- Firmar acuerdos comerciales con otros países o 
regiones del mundo (ej: reactivar la negociación 
del TLC entre UE y Mercosur)

 

 

FODA  PROMENDOZA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES
 

Capacidad de inserción en mercados 
internacionales, pasando de 117 destinos en 2004 

fraccionado fue la MOA 
(Manufactura de Origen Agropecuario) que más 
creció, pasando de 46% en 2004 a 67% en 2014 
(EEUU fue el principal mercado pasando del 19% 

 
Incremento del valor agregado de las MOI 
(Manufacturas de Origen Industrial) aumentando 
así los montos exportados. 
Diversificación de productos primarios exportados, 
pasando de U$D 93 millones en 2004 a U$D 140 

Mendoza tiene una matriz agroalimentaria 
diversificada para exportar. 
La conformación de Consorcios de Exportación 
(actualmente hay de vino a granel, diseño gráfico 
y de modas, audiovisuales, servicios médicos, 
universidades, alimentos, entre otros) que 
permiten ingresar a distintos mercados con 
productos similares y complementarios 

- Falta de diversificación de 
externos: Los tres principales mercados de 
destino (EEUU, Brasil y Chile) son los mismos 
desde 2004 a la fecha.

- Ha disminuido la participación de los  
productos primarios (principalmente ajo) en el 
total de exportación en el período analizado.

- La “Brasil-dependencia”: Aproximadamente el 
20% del total exportado en 2014 tuvieron 
como destino a Brasil contra el 22% en 2004 
(ver gráfico nº 2) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
 

La incorporación de Venezuela como miembro 
pleno mejorará las posibilidades de ingreso a ese 
mercado para los productos del Mercosur.      
Interesa la metalmecánica, transformadores 
eléctricos y servicios petroleros, entre otros. 
El crecimiento del comercio con China a partir de 
las relaciones diplomáticas y comerciales 

con el gigante asiático en los últimos 

La posibilidad de profundizar los encadenamientos 
productivos con Chile de manera de aprovechar 
los beneficios de los TLC que ese país ha firmado 
La formación de la Alianza del Pacífico como 

ico en Sudamérica facilitará 
el comercio con Asia y otras regiones del mundo. 
Firmar acuerdos comerciales con otros países o 
regiones del mundo (ej: reactivar la negociación 
del TLC entre UE y Mercosur) 

- Argentina perdió la demanda contra la OMC 
por lo cual a partir del 01/01/2016 deberá 
eliminar las trabas a las importaciones extra 
bloque y que tanto perjudican al comercio 
exterior. 

- La reciente devaluación del yuan chino 
encarecerá las exportaciones de productos 
mendocinos a ese mercado.

- La devaluación del REAL brasilero trae 
aparejado un cambio en la estrategia 
comercial ya que ese mercado deja de 
importar productos mendocinos por el alto 
costo que esto representa  

- El proceso eleccionario afecta la toma de 
decisiones empresarias al menos hasta que 
asuma el nuevo Presidente.

- Algunas políticas macroeconómicas 
(cambiaria, impositiva, montería, etc) afectan 
a las economías regionales.

- El aumento de los costos internos atenta 
contra la rentabilidad empresaria
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DEBILIDADES 

Falta de diversificación de los mercados 
externos: Los tres principales mercados de 
destino (EEUU, Brasil y Chile) son los mismos 
desde 2004 a la fecha. 
Ha disminuido la participación de los  
productos primarios (principalmente ajo) en el 
total de exportación en el período analizado.  

dependencia”: Aproximadamente el 
20% del total exportado en 2014 tuvieron 
como destino a Brasil contra el 22% en 2004 

AMENAZAS 

Argentina perdió la demanda contra la OMC 
a partir del 01/01/2016 deberá 

eliminar las trabas a las importaciones extra 
bloque y que tanto perjudican al comercio 

La reciente devaluación del yuan chino 
encarecerá las exportaciones de productos 
mendocinos a ese mercado. 

REAL brasilero trae 
aparejado un cambio en la estrategia 
comercial ya que ese mercado deja de 
importar productos mendocinos por el alto 
costo que esto representa   
El proceso eleccionario afecta la toma de 
decisiones empresarias al menos hasta que 

nuevo Presidente. 
Algunas políticas macroeconómicas 
(cambiaria, impositiva, montería, etc) afectan 
a las economías regionales. 
El aumento de los costos internos atenta 
contra la rentabilidad empresaria 



 

 

Propuestas de Mejora: 

- Diversificar los mercados de
 

- Trabajar sobre la IMAGEN MENDOZA
institucional de ARGENTINA, país reconocido internacionalmente por la calidad de sus alimentos, 
vinos y productos en general.
 

- Reactivar los programas de ayuda económica para las Pymes
Nuevos Exportadores y Diversificación de Mercado), con fondos nacionales o internacionales (BID) 
de manera de incentivar tanto la exportación como la internacionalización de las empresas 
mendocinas. 
 

- Asociarse con empresas chilenas par
permitirá a los productos mendocinos aprovechar las ventajas arancelarias que tiene Chile a través 
de las firmas de los casi 30 Tratados de Libre Comercio que tiene con el resto del mundo.
 

- Incentivar la conformación de más 
poder asociarte para exportar y llevar así sus productos a otros productos.

 

Fuentes: 

Los gráficos y cuadros presentados en este Informe como así también la información del Análi
tienen como fuente principal datos de INDEC y Aduana, con elaboración propia del Área de Inteligencia 
Comercial de Fundación ProMendoza.

Diversificar los mercados de destino para los productos tradicionales  y no tradicionales

IMAGEN MENDOZA en el exterior, diferenciándola del resto pero bajo el paraguas 
institucional de ARGENTINA, país reconocido internacionalmente por la calidad de sus alimentos, 
vinos y productos en general. 

programas de ayuda económica para las Pymes (ej. P
Nuevos Exportadores y Diversificación de Mercado), con fondos nacionales o internacionales (BID) 
de manera de incentivar tanto la exportación como la internacionalización de las empresas 

Asociarse con empresas chilenas para aprovechar los encadenamientos productivos
permitirá a los productos mendocinos aprovechar las ventajas arancelarias que tiene Chile a través 
de las firmas de los casi 30 Tratados de Libre Comercio que tiene con el resto del mundo.

conformación de más Grupos Asociativos que les permita  a las empresas pymes 
poder asociarte para exportar y llevar así sus productos a otros productos. 

Los gráficos y cuadros presentados en este Informe como así también la información del Análi
tienen como fuente principal datos de INDEC y Aduana, con elaboración propia del Área de Inteligencia 
Comercial de Fundación ProMendoza. 
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para los productos tradicionales  y no tradicionales 

en el exterior, diferenciándola del resto pero bajo el paraguas 
institucional de ARGENTINA, país reconocido internacionalmente por la calidad de sus alimentos, 

(ej. Programas Pymexporta, 
Nuevos Exportadores y Diversificación de Mercado), con fondos nacionales o internacionales (BID) 
de manera de incentivar tanto la exportación como la internacionalización de las empresas 

encadenamientos productivos que les 
permitirá a los productos mendocinos aprovechar las ventajas arancelarias que tiene Chile a través 
de las firmas de los casi 30 Tratados de Libre Comercio que tiene con el resto del mundo. 

que les permita  a las empresas pymes 

Los gráficos y cuadros presentados en este Informe como así también la información del Análisis FODA 
tienen como fuente principal datos de INDEC y Aduana, con elaboración propia del Área de Inteligencia 
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ESCENARIO DEL SECTOR FRUTIHORTÍCOLA
 
 

1. Introducción 

Considerando el oasis del que se trate, y en función de las características ambientales y productivas, el sector 
frutihortícola de la Provincia ha mostrado contrastes en el comportamiento de la producción y los precios de 
las principales especies frutícolas y hortícolas.
 
En primera instancia se analizaron los indicadores de producción y precios
porcentual entre dos periodos de tiempos en todas las especies frutihortícolas consideradas en el informe. 
 
En el caso de los precios, los mismos fueron afectados a partir de un índice
viesen afectados por la inflación.
 
Por otro lado, se ha elaborado una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con 
las principales características que atañ
 
 
2. Análisis de indicadores

En este análisis se han comparado los datos de producción y precio para las campañas agrícolas 2004 
y 2014 – 2015 para el ajo, papa, zapallo, tomate industria, zanahoria y cebolla; y entre los frutales para
durazno industria, durazno en fresco, ciruela industria, ciruela en fresco, pera y manzana.
 

                                                          
7 Relevamientos de precios pagados a productor. IDR
2 Facultad Ciencias Económicas y DEIE
Ministerio de Economía de Argentina, Producto Bruto Interno de Argentina.
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ESCENARIO DEL SECTOR FRUTIHORTÍCOLA 

Ing. Agr. Alfredo Baroni

Fundación Instituto Desarrollo Rural

 

Considerando el oasis del que se trate, y en función de las características ambientales y productivas, el sector 
frutihortícola de la Provincia ha mostrado contrastes en el comportamiento de la producción y los precios de 

as y hortícolas. 

En primera instancia se analizaron los indicadores de producción y precios7 para conocer la variación 
porcentual entre dos periodos de tiempos en todas las especies frutihortícolas consideradas en el informe. 

los mismos fueron afectados a partir de un índice8 para que los mismos no se 
viesen afectados por la inflación. 

Por otro lado, se ha elaborado una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con 
las principales características que atañen al sector. 

2. Análisis de indicadores 

En este análisis se han comparado los datos de producción y precio para las campañas agrícolas 2004 
2015 para el ajo, papa, zapallo, tomate industria, zanahoria y cebolla; y entre los frutales para

durazno industria, durazno en fresco, ciruela industria, ciruela en fresco, pera y manzana.

                   
Relevamientos de precios pagados a productor. IDR 
Facultad Ciencias Económicas y DEIE Mendoza, Producto Bruto Geográfico de Mendoza. Dirección de Cuentas Nacionales, 

Ministerio de Economía de Argentina, Producto Bruto Interno de Argentina. 
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Considerando el oasis del que se trate, y en función de las características ambientales y productivas, el sector 
frutihortícola de la Provincia ha mostrado contrastes en el comportamiento de la producción y los precios de 

para conocer la variación 
porcentual entre dos periodos de tiempos en todas las especies frutihortícolas consideradas en el informe.  

para que los mismos no se 

Por otro lado, se ha elaborado una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con 

En este análisis se han comparado los datos de producción y precio para las campañas agrícolas 2004 - 2005 
2015 para el ajo, papa, zapallo, tomate industria, zanahoria y cebolla; y entre los frutales para 

durazno industria, durazno en fresco, ciruela industria, ciruela en fresco, pera y manzana. 

Mendoza, Producto Bruto Geográfico de Mendoza. Dirección de Cuentas Nacionales, 

 



 

 

Teniendo en cuenta la provincia de Mendoza en general se puede observar que de las seis especies 
hortícolas, solo dos han presentado una variación positiva, preci
siendo del 30% y 9% respectivamente. Mientras que el resto de las especies muestran un decrecimiento, 
donde la papa, tomate industria, zanahoria y cebolla superan el 30% aproximadamente en la variación de la 
producción.  

Al momento de analizar la producción por oasis se observa que:

• El oasis Centro muestra una baja en la producción de todas las especies salvo el zapallo que apenas 
ha crecido un 9%. 
 

• En el oasis Este se destaca también el zapallo por ser la especi
y en menor medida la zanahoria. A su vez, este mismo oasis mostró el mayor decrecimiento en la 
producción de papas. 
 

• Valle de Uco es el oasis donde la única especie que ha aumentado en producción es el ajo, todas las 
demás especies muestran bajas para las dos temporadas consideradas.
 

• En el oasis Sur todas las especies han retrocedido, en promedio el 55%.
 

• La producción de tomate para industria, papa y cebolla han decrecido en todos los oasis. Mientras 
que el precio ha crecido en distintas proporciones.
 
 

En el caso de los precios hay una gran diferencia entre las especies, desde aquellas que no evidencian 
cambios como es el caso del tomate industria, hasta la zanahoria que ha crecido más del 230%. 

En la siguiente tabla y figura se puede observar la variación relativa en la producción y precios de las 
principales especies hortícolas cultivadas.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la provincia de Mendoza en general se puede observar que de las seis especies 
hortícolas, solo dos han presentado una variación positiva, precisamente el ajo y en menor medida el zapallo, 
siendo del 30% y 9% respectivamente. Mientras que el resto de las especies muestran un decrecimiento, 
donde la papa, tomate industria, zanahoria y cebolla superan el 30% aproximadamente en la variación de la 

Al momento de analizar la producción por oasis se observa que: 

El oasis Centro muestra una baja en la producción de todas las especies salvo el zapallo que apenas 

En el oasis Este se destaca también el zapallo por ser la especie que más ha crecido en producción 
y en menor medida la zanahoria. A su vez, este mismo oasis mostró el mayor decrecimiento en la 

Valle de Uco es el oasis donde la única especie que ha aumentado en producción es el ajo, todas las 
s especies muestran bajas para las dos temporadas consideradas. 

En el oasis Sur todas las especies han retrocedido, en promedio el 55%. 

La producción de tomate para industria, papa y cebolla han decrecido en todos los oasis. Mientras 
crecido en distintas proporciones. 

En el caso de los precios hay una gran diferencia entre las especies, desde aquellas que no evidencian 
cambios como es el caso del tomate industria, hasta la zanahoria que ha crecido más del 230%. 

y figura se puede observar la variación relativa en la producción y precios de las 
principales especies hortícolas cultivadas. 
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Teniendo en cuenta la provincia de Mendoza en general se puede observar que de las seis especies 
samente el ajo y en menor medida el zapallo, 

siendo del 30% y 9% respectivamente. Mientras que el resto de las especies muestran un decrecimiento, 
donde la papa, tomate industria, zanahoria y cebolla superan el 30% aproximadamente en la variación de la 

El oasis Centro muestra una baja en la producción de todas las especies salvo el zapallo que apenas 

e que más ha crecido en producción 
y en menor medida la zanahoria. A su vez, este mismo oasis mostró el mayor decrecimiento en la 

Valle de Uco es el oasis donde la única especie que ha aumentado en producción es el ajo, todas las 

La producción de tomate para industria, papa y cebolla han decrecido en todos los oasis. Mientras 

En el caso de los precios hay una gran diferencia entre las especies, desde aquellas que no evidencian 
cambios como es el caso del tomate industria, hasta la zanahoria que ha crecido más del 230%.  

y figura se puede observar la variación relativa en la producción y precios de las 



 

 

Cuadro III.1. Variación relativa de las principales hortalizas.

04-05

14-15

04-05

14-15

04-05

14-15

04-05

14-15

04-05

14-15

Centro

Este

Valle

Sur

Mendoza

Produccion (t)

Cuadro III.2. Variación relativa en los precios de hortalizas por oasis.
Precio

04-05
14-15

%
Mendoza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro III.1. Variación relativa de las principales hortalizas.

ajo papa zapallo tomat ind

52% 75% 48% 56%

48% 25% 52% 44%

-8% -67% 9% -20%

53% 100% 22% 68%

47% 0% 78% 32%

-13% -100% 254% -52%

33% 65% 53% 54%

67% 35% 47% 46%

105% -46% -10% -13%

65% 64% 90% 83%

35% 36% 10% 17%

-46% -44% -89% -80%

43% 66% 48% 59%

57% 34% 52% 41%

30% -50% 9% -29%
Fuente: IDR. 

 
 
 
 

III.2. Variación relativa en los precios de hortalizas por oasis.
ajo papa zapallo tomat ind

04-05 40% 23% 12% 14%
14-15 96% 32% 23% 14%

140% 39% 92% 0%

Fuente: IDR. 
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Cuadro III.1. Variación relativa de las principales hortalizas. 

tomat ind zanahoria cebolla

56% 59% 63%

44% 41% 37%

-31% -42%

68% 39% 65%

32% 61% 35%

54% -45%

54% 63% 98%

46% 37% 2%

-42% -98%

83% 53% 73%

17% 47% 27%

-10% -62%

59% 60% 68%

41% 40% 32%

-33% -54%

III.2. Variación relativa en los precios de hortalizas por oasis. 
tomat ind zanahoria cebolla

14% 8% 20%
14% 27% 50%

238% 150%



 

 

Gráfico III.1. Variación relativa en Producción y Precios de hortalizas. 

 

De igual manera se analizaron los datos para los frutales antes mencionados con el fin de conocer la 
variación en los tiempos considerados.
 
En la provincia se destaca la ciruela industria como la especie frutícola que más creció, y le sigue el durazno 
industria con 5%, mientras que el resto de las especies han decrecido.

La producción por oasis ha tenido el siguiente comportamiento:

• Oasis centro: el único frutal que creció fue el durazno industria, los demás bajaron en producción 
hasta más del 80%. 
 

• Oasis este: bajaron casi todas las especies en algunos casos hasta el 100%. En contraposición, la 
única especie que presenta un pequeño aumento es la ciruela industria. 
 

• Valle de Uco: aumentó la producción de durazno tanto para industria como para consumo en fresco, 
en promedio el 48%. Todas las demás especies han retrocedido un 21% promedio 
aproximadamente. 

Gráfico III.1. Variación relativa en Producción y Precios de hortalizas. 
Periodos  2004 -2005 y 2014-2015.  

 

Fuente: IDR. 

manera se analizaron los datos para los frutales antes mencionados con el fin de conocer la 
variación en los tiempos considerados. 

En la provincia se destaca la ciruela industria como la especie frutícola que más creció, y le sigue el durazno 
n 5%, mientras que el resto de las especies han decrecido. 

La producción por oasis ha tenido el siguiente comportamiento: 

Oasis centro: el único frutal que creció fue el durazno industria, los demás bajaron en producción 

aron casi todas las especies en algunos casos hasta el 100%. En contraposición, la 
única especie que presenta un pequeño aumento es la ciruela industria.  

Valle de Uco: aumentó la producción de durazno tanto para industria como para consumo en fresco, 
promedio el 48%. Todas las demás especies han retrocedido un 21% promedio 
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Gráfico III.1. Variación relativa en Producción y Precios de hortalizas.  

 

manera se analizaron los datos para los frutales antes mencionados con el fin de conocer la 

En la provincia se destaca la ciruela industria como la especie frutícola que más creció, y le sigue el durazno 

Oasis centro: el único frutal que creció fue el durazno industria, los demás bajaron en producción 

aron casi todas las especies en algunos casos hasta el 100%. En contraposición, la 

Valle de Uco: aumentó la producción de durazno tanto para industria como para consumo en fresco, 
promedio el 48%. Todas las demás especies han retrocedido un 21% promedio 



 

 

• Oasis sur: presenta el panorama más favorable porque de las seis especies, tres de ellas muestran 
un crecimiento superior al 50%, pero a la vez los otros tres frutal
manzana) presentan bajas significativas en orden del 30% promedio.
 

• El mayor crecimiento fue en el oasis sur con la ciruela industria. Contrariamente, la pera y la 
manzana han decrecido en todos los oasis, además de ser el oas
dado. 
 

Los precios en la provincia muestran una gran heterogeneidad, habiendo especies con subas importantes 
como la manzana (76%), pero a la vez considerables bajas como ha sucedido con la ciruela industria (

La variación en la producción y precios de los frutales se pueden observar en la siguiente tabla y figura.
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Cuadro III.4. Variación relativa en los precios de 
Precio

04-05
14-15

%

Mendoza

Oasis sur: presenta el panorama más favorable porque de las seis especies, tres de ellas muestran 
un crecimiento superior al 50%, pero a la vez los otros tres frutales (durazno industria, pera y 
manzana) presentan bajas significativas en orden del 30% promedio. 

El mayor crecimiento fue en el oasis sur con la ciruela industria. Contrariamente, la pera y la 
manzana han decrecido en todos los oasis, además de ser el oasis Este donde mayor caída se ha 

Los precios en la provincia muestran una gran heterogeneidad, habiendo especies con subas importantes 
como la manzana (76%), pero a la vez considerables bajas como ha sucedido con la ciruela industria (

ción en la producción y precios de los frutales se pueden observar en la siguiente tabla y figura.
 

 

Cuadro III.3. Variación relativa de los principales frutales. 

Dur. Ind. Dur. Cons. Cir. Ind. Cir. Cons.

45% 65% 55% 69%

55% 35% 45% 31%

21% -45% -19% -56%

72% 62% 48% 60%

28% 38% 52% 40%

-60% -38% 8% -35%

37% 44% 65% 54%

63% 56% 35% 46%

68% 27% -46% -14%

62% 32% 29% 39%

38% 68% 71% 61%

-40% 110% 144% 55%
49% 51% 35% 61%
51% 49% 65% 39%

5% -2% 84% -37%
Fuente: IDR. 

 

 
Cuadro III.4. Variación relativa en los precios de frutales por oasis.

Dur. Ind. Dur. Cons. Cir. Ind. Cir. Cons.
04-05 80% 54% 82% 50%
14-15 46% 68% 39% 81%

-43% 26% -52% 62%

Fuente: IDR. 
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Oasis sur: presenta el panorama más favorable porque de las seis especies, tres de ellas muestran 
es (durazno industria, pera y 

El mayor crecimiento fue en el oasis sur con la ciruela industria. Contrariamente, la pera y la 
is Este donde mayor caída se ha 

Los precios en la provincia muestran una gran heterogeneidad, habiendo especies con subas importantes 
como la manzana (76%), pero a la vez considerables bajas como ha sucedido con la ciruela industria (-52%). 

ción en la producción y precios de los frutales se pueden observar en la siguiente tabla y figura. 

 

Cir. Cons. Pera Manzana

69% 68% 88%

31% 32% 12%

-53% -86%

60% 81% 98%

40% 19% 2%

-76% -98%

54% 54% 52%

46% 46% 48%

-16% -7%

39% 58% 58%

61% 42% 42%

-27% -29%
61% 58% 52%
39% 42% 48%

-28% -9%

frutales por oasis. 
Cir. Cons. Pera Manzana

50% 41% 38%
81% 46% 67%
62% 12% 76%



 

 

Gráfico III.2. Variación relativa en Producción y Precios de frutales. 

 

3. Análisis FODA 

3.1 FORTALEZAS 

1- Condiciones agroecológicas favorables:

La actividad frutihortícola se lleva a cabo en los denominados oasis productivos. Estos espacios poseen 
buenas condiciones de suelos profundos, de buena textura, etc. y climas templados con diferencias 
estacionales de invierno y verano que se r

2- Ubicación estratégica: 

La provincia de Mendoza es la puerta de entrada y salida de flujos comerciales y personales hacia provincias 
argentinas como así también hacia países limítrofes, como Brasil y Chile pr
comunicación que  atraviesa el territorio de este a oeste es la ruta nacional N° 7, también conocida como 
corredor Bioceánico o ruta del MERCOSUR, que le otorga a la provincia un alto grado de conectividad a nivel 
nacional e internacional.  
 

Gráfico III.2. Variación relativa en Producción y Precios de frutales. 
Periodos  2004 -2005 y 2014-2015.  

Fuente: IDR. 

favorables: 

La actividad frutihortícola se lleva a cabo en los denominados oasis productivos. Estos espacios poseen 
buenas condiciones de suelos profundos, de buena textura, etc. y climas templados con diferencias 
estacionales de invierno y verano que se refleja en las temperaturas y precipitaciones. 

La provincia de Mendoza es la puerta de entrada y salida de flujos comerciales y personales hacia provincias 
argentinas como así también hacia países limítrofes, como Brasil y Chile principalmente. La vía de 
comunicación que  atraviesa el territorio de este a oeste es la ruta nacional N° 7, también conocida como 
corredor Bioceánico o ruta del MERCOSUR, que le otorga a la provincia un alto grado de conectividad a nivel 
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Gráfico III.2. Variación relativa en Producción y Precios de frutales.  

La actividad frutihortícola se lleva a cabo en los denominados oasis productivos. Estos espacios poseen 
buenas condiciones de suelos profundos, de buena textura, etc. y climas templados con diferencias 

 

La provincia de Mendoza es la puerta de entrada y salida de flujos comerciales y personales hacia provincias 
incipalmente. La vía de 

comunicación que  atraviesa el territorio de este a oeste es la ruta nacional N° 7, también conocida como 
corredor Bioceánico o ruta del MERCOSUR, que le otorga a la provincia un alto grado de conectividad a nivel 



 

 

3- Formación académica: 

La formación académica en el nivel secundario como también en el terciario y el universitario en relación a las 
actividades rurales son de una gran calidad en cuanto a sus conocimientos teóricos 
colegios secundarios son Miguel Pouget, Liceo Agrícola, Arturo Jauretche, etc; en el nivel terciario se destaca 
el ITU que funciona en Luján de Cuyo con la carrera de Técnico en Gestión Agroalimentaria y en el nivel 
universitario es la UNCuyo la institució

A su vez, la oferta de postgrado es importante en la provincia y en el país. 

 

4- Personal calificado: 

Producto de las variadas formaciones académicas y desempeños laborales es la gran cantidad de 
profesionales relacionados al sector rural en general y particularmente con la frutihorticultura. Ejemplo de 
profesionales del sector son los Ingenieros Agrónomos, Técnicos agrícolas, Economistas, Sociólogos, etc.

Por otro lado, los productores cuentan con tradición agrícol
las actividades rurales  con trayectoria en diferentes cultivos.

 

5- Marco jurídico: 

Existencia de normativas legales en sus distintos niveles a favor de los pequeños productores rurales, tal es el 
caso de la Ley nacional de Agricultura familiar, 
recuperación de la capacidad product
acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tene
Ley 26737, en la que se entiende
independientemente de su localización o destino. Por otro lado,
Ordenamiento Territorial y Usos
subterráneas N°4035 y 4036. 

 

6- Financiamiento: 

Espectro amplio de líneas financieras para proyectos productivos con fondos nacionales y provinciales. 
Presencia del Fondo Provincial de Tran

 

 

La formación académica en el nivel secundario como también en el terciario y el universitario en relación a las 
actividades rurales son de una gran calidad en cuanto a sus conocimientos teóricos 
colegios secundarios son Miguel Pouget, Liceo Agrícola, Arturo Jauretche, etc; en el nivel terciario se destaca 
el ITU que funciona en Luján de Cuyo con la carrera de Técnico en Gestión Agroalimentaria y en el nivel 
universitario es la UNCuyo la institución más relevante en el ámbito provincial. 

A su vez, la oferta de postgrado es importante en la provincia y en el país.  

Producto de las variadas formaciones académicas y desempeños laborales es la gran cantidad de 
cionados al sector rural en general y particularmente con la frutihorticultura. Ejemplo de 

profesionales del sector son los Ingenieros Agrónomos, Técnicos agrícolas, Economistas, Sociólogos, etc.

productores cuentan con tradición agrícola, frutos de sucesivas generaciones dedicadas a 
las actividades rurales  con trayectoria en diferentes cultivos. 

Existencia de normativas legales en sus distintos niveles a favor de los pequeños productores rurales, tal es el 
caso de la Ley nacional de Agricultura familiar, campesina e indígena Nº 27118.Fomento a la conservación y 
recuperación de la capacidad productiva de los suelos Ley N°22428, la cual declara
acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales 
Ley 26737, en la que se entiende por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, 
independientemente de su localización o destino. Por otro lado, la provincia cuenta con la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo Nº 8051, la Ley General de Agua N°1920 y Leyes de Aguas 

Espectro amplio de líneas financieras para proyectos productivos con fondos nacionales y provinciales. 
Presencia del Fondo Provincial de Transformación y Crecimiento. 
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La formación académica en el nivel secundario como también en el terciario y el universitario en relación a las 
actividades rurales son de una gran calidad en cuanto a sus conocimientos teóricos - prácticos. Algunos 
colegios secundarios son Miguel Pouget, Liceo Agrícola, Arturo Jauretche, etc; en el nivel terciario se destaca 
el ITU que funciona en Luján de Cuyo con la carrera de Técnico en Gestión Agroalimentaria y en el nivel 

Producto de las variadas formaciones académicas y desempeños laborales es la gran cantidad de 
cionados al sector rural en general y particularmente con la frutihorticultura. Ejemplo de 

profesionales del sector son los Ingenieros Agrónomos, Técnicos agrícolas, Economistas, Sociólogos, etc. 

a, frutos de sucesivas generaciones dedicadas a 

Existencia de normativas legales en sus distintos niveles a favor de los pequeños productores rurales, tal es el 
Fomento a la conservación y 

iva de los suelos Ley N°22428, la cual declara de interés general la 
acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 

ncia de las Tierras Rurales 
por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, 

la provincia cuenta con la Ley de 
del Suelo Nº 8051, la Ley General de Agua N°1920 y Leyes de Aguas 

Espectro amplio de líneas financieras para proyectos productivos con fondos nacionales y provinciales. 



 

 

7- Producción: 

La superficie total cultivada con hortalizas en Mendoza oscila entre 38.000 y 43.000 hectáreas. La provincia 
se ubica a nivel nacional en el  2º lugar por el volumen producido, además de una gran variedad, alreded
45 especies cultivadas durante todo el año. 

Mendoza es una importante productora de fruta, principalmente de carozo. Según
frutícola, en la provincia hay 63.000 hectáreas aproximadamente. A nivel nacional, la provincia es la princ
productora de frutas. 

El 95% de las industrias productoras de durazno en conserva del país se encuentran en la provincia. Del 
mismo modo, la mayor parte de la capacidad de procesamiento industrial de tomates en conserva se 
encuentra en Mendoza a nivel país.

Asimismo, Mendoza se caracteriza por ser la principal exportadora del país de ciruela desecada.

 

8- Instituciones promotoras del desarrollo rural:

Internacionales: IICA, FAO, CIPF (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria)
 
Nacionales: MAGYP, INTA, SENASA, INASE, ASAHO
 
Provinciales: IDR, ISCAMEN, DACC, ASOCAM, ASPEFF, CAFIM, Mendoza Cherries, FePEDI y APDM.
 

3.2 OPORTUNIDADES  

1- Precios de productos alternativos:

Los precios de los cortes de carnes rojas sufren aumentos estacionales al 
igual proporción en el crecimiento de los valores de las  carnes y de las hortalizas, éstas últimas siguen 
siendo más accesibles para la población que los alimentos de origen animal.

Muchas personas han optado por carnes bl
económicos los productos hortícolas.

2- Turismo ecológico: 

El turismo ecológico o ecoturismo
tradicional. Es un enfoque para las activ
preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que sensibiliza a los viajantes. Debido a 
su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento 

La superficie total cultivada con hortalizas en Mendoza oscila entre 38.000 y 43.000 hectáreas. La provincia 
se ubica a nivel nacional en el  2º lugar por el volumen producido, además de una gran variedad, alreded
45 especies cultivadas durante todo el año.  

Mendoza es una importante productora de fruta, principalmente de carozo. Según
frutícola, en la provincia hay 63.000 hectáreas aproximadamente. A nivel nacional, la provincia es la princ

El 95% de las industrias productoras de durazno en conserva del país se encuentran en la provincia. Del 
mismo modo, la mayor parte de la capacidad de procesamiento industrial de tomates en conserva se 

país. 

Asimismo, Mendoza se caracteriza por ser la principal exportadora del país de ciruela desecada.

Instituciones promotoras del desarrollo rural: 

Internacionales: IICA, FAO, CIPF (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria)

AGYP, INTA, SENASA, INASE, ASAHO 

Provinciales: IDR, ISCAMEN, DACC, ASOCAM, ASPEFF, CAFIM, Mendoza Cherries, FePEDI y APDM.

Precios de productos alternativos: 

Los precios de los cortes de carnes rojas sufren aumentos estacionales al igual que las hortalizas, pero a 
igual proporción en el crecimiento de los valores de las  carnes y de las hortalizas, éstas últimas siguen 
siendo más accesibles para la población que los alimentos de origen animal. 

Muchas personas han optado por carnes blancas para su consumo pero así todo siguen siendo más 
económicos los productos hortícolas. 

ecoturismo es una nueva tendencia del turismo alternativo diferente al turismo 
tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la 
preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que sensibiliza a los viajantes. Debido a 
su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del 
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La superficie total cultivada con hortalizas en Mendoza oscila entre 38.000 y 43.000 hectáreas. La provincia 
se ubica a nivel nacional en el  2º lugar por el volumen producido, además de una gran variedad, alrededor de 

Mendoza es una importante productora de fruta, principalmente de carozo. Según el mapa productivo 
frutícola, en la provincia hay 63.000 hectáreas aproximadamente. A nivel nacional, la provincia es la principal 

El 95% de las industrias productoras de durazno en conserva del país se encuentran en la provincia. Del 
mismo modo, la mayor parte de la capacidad de procesamiento industrial de tomates en conserva se 

Asimismo, Mendoza se caracteriza por ser la principal exportadora del país de ciruela desecada. 

Internacionales: IICA, FAO, CIPF (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria) 

Provinciales: IDR, ISCAMEN, DACC, ASOCAM, ASPEFF, CAFIM, Mendoza Cherries, FePEDI y APDM. 

igual que las hortalizas, pero a 
igual proporción en el crecimiento de los valores de las  carnes y de las hortalizas, éstas últimas siguen 

ancas para su consumo pero así todo siguen siendo más 

es una nueva tendencia del turismo alternativo diferente al turismo 
idades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la 

preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que sensibiliza a los viajantes. Debido a 
y el sector más dinámico del 



 

 

mercado turístico a escala mundial. Este movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado 
atraer el suficiente interés a nivel internacional.

 

3- Vida sana: 

En la sociedad se ha instalado una cultura por una 

Algunos de los programas actuales que se llevan a cabo en Mendoza como “Meriendas Saludables” 
destinada a chicos en edad escolar y el programa “365 Tentaciones” donde uno de los objetivos es promover 
la alimentación saludable incentivando el consumo de frutas, hortalizas, enlatados, frutos secos y desecados, 
aromáticas, miel, aceite de oliva, carnes magras (chivo y conejo), agua y vino.

 

4- Aranceles en países compradores:

Durante la temporada 2014/2015, la situación del
México fue buena, favorecida por las barreras comerciales que impusieron esos países al ingreso del ajo 
proveniente de China.  

 

5- Valor agregado: 

Es importante diferenciarse y especializarse en ni
algunos casos con las denominaciones en origen. En el caso específico del aceite de oliva, el mismo cuenta 
con características deseables frente a similares de otras provincias.

6- Mecanización: 

El avance tecnológico ha permitido que muchas tareas agrícolas se realicen de manera mecánica como 
puede ser la poda, siembra y cosecha. Estos progresos traen aparejado mayor eficiencia y menores costos en 
las labores rurales. 

 

3.3 DEBILIDADES 

1- Devaluación del real y otras monedas:

Brasil es nuestro principal comprador, y en los últimos meses su moneda se ha visto fuertemente devaluada 
frente al dólar, al igual que muchos otros países. Esto afecta la competitividad de nuestros productos de 
exportación, especialmente el ajo, la cebolla, la ciruela para industria, la aceituna en conserva y el aceite de 
oliva, y los duraznos en conserva y pulpas.

mercado turístico a escala mundial. Este movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado 
atraer el suficiente interés a nivel internacional. 

En la sociedad se ha instalado una cultura por una alimentación cada vez más saludable.

Algunos de los programas actuales que se llevan a cabo en Mendoza como “Meriendas Saludables” 
destinada a chicos en edad escolar y el programa “365 Tentaciones” donde uno de los objetivos es promover 

udable incentivando el consumo de frutas, hortalizas, enlatados, frutos secos y desecados, 
aromáticas, miel, aceite de oliva, carnes magras (chivo y conejo), agua y vino. 

Aranceles en países compradores: 

Durante la temporada 2014/2015, la situación del ajo para ser exportado a los mercados de Estados Unidos y 
México fue buena, favorecida por las barreras comerciales que impusieron esos países al ingreso del ajo 

Es importante diferenciarse y especializarse en nichos de mercados pocos explotados como ha sido en 
algunos casos con las denominaciones en origen. En el caso específico del aceite de oliva, el mismo cuenta 
con características deseables frente a similares de otras provincias. 

cnológico ha permitido que muchas tareas agrícolas se realicen de manera mecánica como 
puede ser la poda, siembra y cosecha. Estos progresos traen aparejado mayor eficiencia y menores costos en 

tras monedas: 

Brasil es nuestro principal comprador, y en los últimos meses su moneda se ha visto fuertemente devaluada 
frente al dólar, al igual que muchos otros países. Esto afecta la competitividad de nuestros productos de 

ajo, la cebolla, la ciruela para industria, la aceituna en conserva y el aceite de 
oliva, y los duraznos en conserva y pulpas. 
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mercado turístico a escala mundial. Este movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado 

alimentación cada vez más saludable. 

Algunos de los programas actuales que se llevan a cabo en Mendoza como “Meriendas Saludables” 
destinada a chicos en edad escolar y el programa “365 Tentaciones” donde uno de los objetivos es promover 

udable incentivando el consumo de frutas, hortalizas, enlatados, frutos secos y desecados, 

ajo para ser exportado a los mercados de Estados Unidos y 
México fue buena, favorecida por las barreras comerciales que impusieron esos países al ingreso del ajo 

chos de mercados pocos explotados como ha sido en 
algunos casos con las denominaciones en origen. En el caso específico del aceite de oliva, el mismo cuenta 

cnológico ha permitido que muchas tareas agrícolas se realicen de manera mecánica como 
puede ser la poda, siembra y cosecha. Estos progresos traen aparejado mayor eficiencia y menores costos en 

Brasil es nuestro principal comprador, y en los últimos meses su moneda se ha visto fuertemente devaluada 
frente al dólar, al igual que muchos otros países. Esto afecta la competitividad de nuestros productos de 

ajo, la cebolla, la ciruela para industria, la aceituna en conserva y el aceite de 



 

 

2- Recurso hídrico: 

Los últimos años se han destacado por escasas nevadas que han disminuido drásticamente la disponibilidad 
de agua para riego, lo que afecta la calidad de los cultivos agrícolas y sus rendimientos, llegando a perderse 
mucha superficie cultivada. 

 

3- Mano de obra 

Desvalorización de la cultura del trabajo rural visualizado en las bajas remuneraciones, la informalidad la
tareas transitorias, entre otros factores, lo que se traduce en escasez de mano de obra para las labores 
agrícolas.  

 

4- Comercialización: 

Para los pequeños productores es difícil acceder a los canales de comercialización y la rentabilidad comercial 
está concentrada en pocas y grandes  empresas. 

 

3.4 AMENAZAS 

1- Urbanización: 

Es constante el avance urbano sobre tierras productivas cercanas a
marcada la diferencia entre el precio de un terreno con producción primaria y el precio que el mismo adquiere 
si es destinado para la urbanización. La presión inmobiliaria es muy fuerte para los pequeños productores a 
pesar que Mendoza cuenta con una Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo.

 

2- Contingencias climáticas: 

Mendoza se ve afectada por flagelos climáticos como las heladas y las tormentas convectivas que en 
reiteradas ocasiones van acompañadas de graniz
casos y globalmente en otros, tornando muy fluctuante la oferta de frutas y verduras.

 

3- Costos: 

En una macroeconomía caracterizada por la inflación, los precios en los insumos como semillas, 
agroquímicos y combustibles son gastos que periódicamente sufren aumentos. A los pequeños productores 
se les hace difícil llegar a tener rentabilidad.

Los últimos años se han destacado por escasas nevadas que han disminuido drásticamente la disponibilidad 
para riego, lo que afecta la calidad de los cultivos agrícolas y sus rendimientos, llegando a perderse 

Desvalorización de la cultura del trabajo rural visualizado en las bajas remuneraciones, la informalidad la
tareas transitorias, entre otros factores, lo que se traduce en escasez de mano de obra para las labores 

Para los pequeños productores es difícil acceder a los canales de comercialización y la rentabilidad comercial 
está concentrada en pocas y grandes  empresas.  

Es constante el avance urbano sobre tierras productivas cercanas a las aglomeraciones urbanas. Es muy 
marcada la diferencia entre el precio de un terreno con producción primaria y el precio que el mismo adquiere 
si es destinado para la urbanización. La presión inmobiliaria es muy fuerte para los pequeños productores a 

sar que Mendoza cuenta con una Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo.

Mendoza se ve afectada por flagelos climáticos como las heladas y las tormentas convectivas que en 
reiteradas ocasiones van acompañadas de granizo. Lo que afecta a productores individualmente en algunos 
casos y globalmente en otros, tornando muy fluctuante la oferta de frutas y verduras. 

En una macroeconomía caracterizada por la inflación, los precios en los insumos como semillas, 
uímicos y combustibles son gastos que periódicamente sufren aumentos. A los pequeños productores 

se les hace difícil llegar a tener rentabilidad. 
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Los últimos años se han destacado por escasas nevadas que han disminuido drásticamente la disponibilidad 
para riego, lo que afecta la calidad de los cultivos agrícolas y sus rendimientos, llegando a perderse 

Desvalorización de la cultura del trabajo rural visualizado en las bajas remuneraciones, la informalidad laboral, 
tareas transitorias, entre otros factores, lo que se traduce en escasez de mano de obra para las labores 

Para los pequeños productores es difícil acceder a los canales de comercialización y la rentabilidad comercial 

las aglomeraciones urbanas. Es muy 
marcada la diferencia entre el precio de un terreno con producción primaria y el precio que el mismo adquiere 
si es destinado para la urbanización. La presión inmobiliaria es muy fuerte para los pequeños productores a 

sar que Mendoza cuenta con una Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. 

Mendoza se ve afectada por flagelos climáticos como las heladas y las tormentas convectivas que en 
o. Lo que afecta a productores individualmente en algunos 

En una macroeconomía caracterizada por la inflación, los precios en los insumos como semillas, 
uímicos y combustibles son gastos que periódicamente sufren aumentos. A los pequeños productores 



 

 

4- Organización administrativa: 

Los productores rurales en su mayoría carecen de visión empresarial de la acti
lo que no llevan registros administrativos y contables. Cultivan la tierra y venden sus productos pero de 
manera informal y sin ningún tipo de registro que les permita visualizar los rendimientos.

 

5- Mercados:  

Existe pérdida de competitividad con otros países productores de frutas y hortalizas como el caso de Chile, ya 
que éste tiene tratados de libre comercio con países consumidores estratégicos como China, Estados Unidos, 
Malasia y Hong Kong, entre otros.
 

Al momento de destacar las principales fortalezas en el sector, se puede mencionar al personal calificado 
tanto de profesionales como de productores que han hecho de Mendoza un oasis en medio del desierto, 
como así también la producción misma que ubica a Mendoza entre l
frutas y hortalizas a nivel nacional.

 

Los productores rurales en su mayoría carecen de visión empresarial de la actividad agrícola que realizan, por 
lo que no llevan registros administrativos y contables. Cultivan la tierra y venden sus productos pero de 
manera informal y sin ningún tipo de registro que les permita visualizar los rendimientos.

ida de competitividad con otros países productores de frutas y hortalizas como el caso de Chile, ya 
que éste tiene tratados de libre comercio con países consumidores estratégicos como China, Estados Unidos, 

, entre otros. 

destacar las principales fortalezas en el sector, se puede mencionar al personal calificado 
tanto de profesionales como de productores que han hecho de Mendoza un oasis en medio del desierto, 
como así también la producción misma que ubica a Mendoza entre las principales provincias productoras de 
frutas y hortalizas a nivel nacional. 
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ida de competitividad con otros países productores de frutas y hortalizas como el caso de Chile, ya 
que éste tiene tratados de libre comercio con países consumidores estratégicos como China, Estados Unidos, 

destacar las principales fortalezas en el sector, se puede mencionar al personal calificado 
tanto de profesionales como de productores que han hecho de Mendoza un oasis en medio del desierto, 

as principales provincias productoras de 



 

 

Síntesis del análisis FODA

FORTALEZAS 

Condiciones 
agroecológicas 
favorables. 
 
Ubicación 
estratégica. 
 
Formación 
académica. 
 
Personal 
calificado. 
 
Marco jurídico. 
 
Financiamiento. 
 
Producción. 
 
Institucionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencias para FODA 

La información del análisis FODA tiene como fuentes principales
frutihorticolas, además de elaboración propia de las Áreas Hortícola y Frutícola de la Fundación IDR.

FODA 

OPORTUNIDADE
S 

DEBILIDADES AMENAZAS

Precios de 
productos 
alternativos. 
 
Turismo ecológico. 
 
Vida sana. 
 
Aranceles en 
países 
compradores. 
 
Valor agregado. 
 
Mecanización. 
 
 

Devaluación del 
real y otras 
monedas. 

Recurso hídrico. 

Mano de obra 

Comercialización. 

 

 

Urbanización.
 
Contingencias 
climáticas
 
Costos.
 
Organización 
administrativa
 
Mercados

Fuente: IDR. 

La información del análisis FODA tiene como fuentes principales a datos de las distintas cámaras productoras 
frutihorticolas, además de elaboración propia de las Áreas Hortícola y Frutícola de la Fundación IDR.
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AMENAZAS 

Urbanización. 

Contingencias 
climáticas. 

Costos. 

Organización 
administrativa. 

Mercados. 

a datos de las distintas cámaras productoras 
frutihorticolas, además de elaboración propia de las Áreas Hortícola y Frutícola de la Fundación IDR. 
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EVOLUCIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A GRANIZO EN LA PRODUCCIÓN AGRÌCOLA 

MENDOZA.  PERIODO 2003

 

 

A.  Provincia de Mendoza
La superficie cultivada de la Provincia de Mendoza ha crecido 
crecimiento que plasma fundamentalmente en la expansión de la superficie cultivada de viñedos y algunos 
frutales (nogal, almendro, cerezo), pero con la disminución progresiva también en la superficie cultivada de
frutales de pepita y algunos frutales de carozo.

Es importante aclarar que casi la mitad de la superficie cultivada de la provincia de Mendoza corresponde a 
viñedos (161.181 ha, según RUT), en tanto los frutales corresponden a una superficie cultivada de 

Los mayores daños históricamente, y en el periodo considerado, se registran en la superficie cultivada de 
viñedos y frutales. La menor cantidad de daños se registran en cultivos hortícolas y otros como forrajeras y 
cultivos especiales. Es notorio el descenso del nivel de daños por granizo en las últimas tres temporadas de la 
serie, teniendo en cuenta también que en la temporada 2013
agrícola de la Provincia, fue producto de heladas generales (44.665
dañada por granizo). Más allá de esta temporada en particular, es notorio el descenso del promedio histórico 
del daño a causa del granizo, tal como se aprecia en la tendencia del daño total.
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EVOLUCIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A GRANIZO EN LA PRODUCCIÓN AGRÌCOLA 

MENDOZA.  PERIODO 2003-2004 a 2014-2015 

Ing. Agr. Martín Cavagnaro

martin_cavagnaro@hotmail.com

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, 

Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos

Ministerio de Agroindustria y Tecnología de Mendoza

Provincia de Mendoza 
La superficie cultivada de la Provincia de Mendoza ha crecido sostenidamente durante los últimos 10 años, 
crecimiento que plasma fundamentalmente en la expansión de la superficie cultivada de viñedos y algunos 
frutales (nogal, almendro, cerezo), pero con la disminución progresiva también en la superficie cultivada de
frutales de pepita y algunos frutales de carozo. 

Es importante aclarar que casi la mitad de la superficie cultivada de la provincia de Mendoza corresponde a 
ha, según RUT), en tanto los frutales corresponden a una superficie cultivada de 

Los mayores daños históricamente, y en el periodo considerado, se registran en la superficie cultivada de 
viñedos y frutales. La menor cantidad de daños se registran en cultivos hortícolas y otros como forrajeras y 

o el descenso del nivel de daños por granizo en las últimas tres temporadas de la 
serie, teniendo en cuenta también que en la temporada 2013-2014, el mayor flagelo que sufrió la producción 
agrícola de la Provincia, fue producto de heladas generales (44.665 ha dañadas por heladas y 3.718 ha 
dañada por granizo). Más allá de esta temporada en particular, es notorio el descenso del promedio histórico 
del daño a causa del granizo, tal como se aprecia en la tendencia del daño total. 
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EVOLUCIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A GRANIZO EN LA PRODUCCIÓN AGRÌCOLA DE 

 

 

Ing. Agr. Martín Cavagnaro 

martin_cavagnaro@hotmail.com  

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas,  

Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos 

Ministerio de Agroindustria y Tecnología de Mendoza 

sostenidamente durante los últimos 10 años, 
crecimiento que plasma fundamentalmente en la expansión de la superficie cultivada de viñedos y algunos 
frutales (nogal, almendro, cerezo), pero con la disminución progresiva también en la superficie cultivada de 

Es importante aclarar que casi la mitad de la superficie cultivada de la provincia de Mendoza corresponde a 
ha, según RUT), en tanto los frutales corresponden a una superficie cultivada de 94.746 ha. 

Los mayores daños históricamente, y en el periodo considerado, se registran en la superficie cultivada de 
viñedos y frutales. La menor cantidad de daños se registran en cultivos hortícolas y otros como forrajeras y 

o el descenso del nivel de daños por granizo en las últimas tres temporadas de la 
2014, el mayor flagelo que sufrió la producción 

ha dañadas por heladas y 3.718 ha 
dañada por granizo). Más allá de esta temporada en particular, es notorio el descenso del promedio histórico 

 



 

 

Gráfico IV. 1. Evolución da

Fuente: Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

 

B. Región Centro Norte 
En este oasis es variada la superficie cultivada con algunas 
Luján de Cuyo y Maipú cuentan con mayor superficie cultivada de viñedos y olivos, mientras que en la zona 
norte de este oasis las hortalizas y viñedos son los que ocupan mayores superficies cultivadas.
este oasis sigue predominando en el periodo los daños por granizo en viñedos, ya que la superficie de frutales 
y hortalizas sigue siendo considerablemente menor. 
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Gráfico IV. 1. Evolución daños por granizo Provincia de Mendoza por cultivo.

Periodo 2003/2004 a 2014/2015. 

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

 
En este oasis es variada la superficie cultivada con algunas particularidades de acuerdo al departamento. 
Luján de Cuyo y Maipú cuentan con mayor superficie cultivada de viñedos y olivos, mientras que en la zona 
norte de este oasis las hortalizas y viñedos son los que ocupan mayores superficies cultivadas.
este oasis sigue predominando en el periodo los daños por granizo en viñedos, ya que la superficie de frutales 
y hortalizas sigue siendo considerablemente menor.  
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particularidades de acuerdo al departamento. 
Luján de Cuyo y Maipú cuentan con mayor superficie cultivada de viñedos y olivos, mientras que en la zona 
norte de este oasis las hortalizas y viñedos son los que ocupan mayores superficies cultivadas. Vemos que en 
este oasis sigue predominando en el periodo los daños por granizo en viñedos, ya que la superficie de frutales 
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Gráfico IV. 2. Evolución de daños por granizo Oasis Norte Mendoza.

Fuente: Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

C. Región Este 
Nuevamente observamos la predominancia de daños en cultivos de vid y frutales. Recordemos en este 
sentido que esta zona es la mayor s
con el mayor porcentaje de parrales), aunque con poca inversión en protección de los cultivos. También los 
frutales de carozo ocupan un buen segm
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. Evolución de daños por granizo Oasis Norte Mendoza.

Periodo 2003/2004 a 2014/2015. 

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

 

Nuevamente observamos la predominancia de daños en cultivos de vid y frutales. Recordemos en este 
sentido que esta zona es la mayor sub-región vitivinícola del país, con viñedos de gran producción (

parrales), aunque con poca inversión en protección de los cultivos. También los 
frutales de carozo ocupan un buen segmento de la superficie cultivada. 
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. Evolución de daños por granizo Oasis Norte Mendoza. 

 

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza. 

Nuevamente observamos la predominancia de daños en cultivos de vid y frutales. Recordemos en este 
, con viñedos de gran producción (71.963 ha, 

parrales), aunque con poca inversión en protección de los cultivos. También los 
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Gráfico IV. 3

Fuente: Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

D. Región Valle de Uco 
En el caso de este oasis, es el que histórica
periodo. En este caso los frutales y viñedos ocupan la mayor superficie afectada del oasis, los cuales tienen 
mayor superficie cultivada, principalmente
viñedos se debe a la importante inversión en sistemas de protección con tela antigranizo que las empresas, 
en su mayoría de capital extranjero, han considerado prioritarios. Aquí podemos observ
importantes también en hortalizas, ya
implantada de hortalizas (12.959
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3. Evolución de daños por granizo Oasis Este Mendoza.

Periodo 2003/2004 a 2014/2015. 

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

En el caso de este oasis, es el que históricamente ha sido menos castigado en promedio a lo largo del 
periodo. En este caso los frutales y viñedos ocupan la mayor superficie afectada del oasis, los cuales tienen 
mayor superficie cultivada, principalmente en los departamentos de Tunuyán y Tupungato. El menor daño en 
viñedos se debe a la importante inversión en sistemas de protección con tela antigranizo que las empresas, 
en su mayoría de capital extranjero, han considerado prioritarios. Aquí podemos observ
importantes también en hortalizas, ya que después del oasis Norte, es la región con mayor superficie 

.959 ha), mayormente concentradas en el departamento de San Carlos.

Evolución de Daños por Granizo Oasis Este Mendoza 
Período 2003-2004 a 2014-2015

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

20
11

/2
01

2

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

Campaña Agrìcola

Vid Frutales Hortalizas Otros

46 

. Evolución de daños por granizo Oasis Este Mendoza. 
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mente ha sido menos castigado en promedio a lo largo del 
periodo. En este caso los frutales y viñedos ocupan la mayor superficie afectada del oasis, los cuales tienen la 

en los departamentos de Tunuyán y Tupungato. El menor daño en 
viñedos se debe a la importante inversión en sistemas de protección con tela antigranizo que las empresas, 
en su mayoría de capital extranjero, han considerado prioritarios. Aquí podemos observar que hay daños 

que después del oasis Norte, es la región con mayor superficie 
ha), mayormente concentradas en el departamento de San Carlos. 
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Gráfico IV. 4. Evolución de daños 

Fuente: Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

E. Región Sur 
Puede decirse que es el oasis más afectado en el periodo considerado, teniendo predominanci
los frutales, en primer lugar, seguido de los daños a los viñedos cultivados. Es el oasis con
eventos de granizo y, por lo tanto, mayor índice de peligrosidad de granizo, en promedio, de la Provincia. La 
mayor superficie cultivada es este oasis corresponde a frutales (2
la que sigue en importancia en superficie cultivada con 21.
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. Evolución de daños por granizo Valle de Uco Mendoza.

Periodo 2003/2004 a 2014/2015. 

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

 

Puede decirse que es el oasis más afectado en el periodo considerado, teniendo predominanci
los frutales, en primer lugar, seguido de los daños a los viñedos cultivados. Es el oasis con
eventos de granizo y, por lo tanto, mayor índice de peligrosidad de granizo, en promedio, de la Provincia. La 

ultivada es este oasis corresponde a frutales (29.650 ha). Luego, la superficie de viñedos es 
la que sigue en importancia en superficie cultivada con 21.184 ha. 
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Período 2003-2004 a 2014-2015

20
05/2

00
6

200
6/2

00
7

200
7/2

00
8

200
8/2

00
9

200
9/

201
0

201
0/2

01
1

201
1/2

01
2

201
2/2

01
3

201
3/2

01
4

20
14/2

01
5

Campaña Agrìcola

Vid Frutales Hortalizas Otros

47 

por granizo Valle de Uco Mendoza. 

 

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza. 

Puede decirse que es el oasis más afectado en el periodo considerado, teniendo predominancia los daños en 
los frutales, en primer lugar, seguido de los daños a los viñedos cultivados. Es el oasis con más  frecuencia de 
eventos de granizo y, por lo tanto, mayor índice de peligrosidad de granizo, en promedio, de la Provincia. La 

ego, la superficie de viñedos es 
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Gráfico IV. 5

Fuente: Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

F. Comparación entre oasis
Como se refleja en este gráfico evolutivo, sea cual fuere el daño total, en un año con mayor o menor cantidad 
de granizo, son los Oasis Este y Sur los más afectado en el período considerado, por lo cual es esencial un 
estudio previo de los productores antes de iniciar los cultivos, de acuerdo a las posibilidades agroecológicas 
de los mismos y de los posibles efectos negativos que pudie
decisión de implantar o no un cultivo, o a tomar los recaudos necesarios para proteger al mismo.
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5. Evolución de daño por granizo Oasis Sur Mendoza.

Periodo 2003/2004 a 2014/2015. 

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza.

 

oasis 
Como se refleja en este gráfico evolutivo, sea cual fuere el daño total, en un año con mayor o menor cantidad 

sis Este y Sur los más afectado en el período considerado, por lo cual es esencial un 
estudio previo de los productores antes de iniciar los cultivos, de acuerdo a las posibilidades agroecológicas 
de los mismos y de los posibles efectos negativos que pudiese causar el granizo. Este estudio determinará la 
decisión de implantar o no un cultivo, o a tomar los recaudos necesarios para proteger al mismo.
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. Evolución de daño por granizo Oasis Sur Mendoza. 
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Como se refleja en este gráfico evolutivo, sea cual fuere el daño total, en un año con mayor o menor cantidad 
sis Este y Sur los más afectado en el período considerado, por lo cual es esencial un 

estudio previo de los productores antes de iniciar los cultivos, de acuerdo a las posibilidades agroecológicas 
se causar el granizo. Este estudio determinará la 

decisión de implantar o no un cultivo, o a tomar los recaudos necesarios para proteger al mismo. 
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Gráfico IV. 6. Evolución de daño por granizo Mendoza por Oasis.

Fuente: Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, gobierno de Mendoza.

G-Análisis histórico y tendencias climáticas
1. Análisis General 

Hace ya más de treinta años, la comunidad científica está alertando, estudiando y otorgando información 
acerca de los efectos del calentamiento global, que impactan en el denominado Cambio Climático. 

En el último informe elaborado y publicado en el año 2013 por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC), las predicciones que arrojan los m
incremento de precipitaciones en el llano
las temperaturas medias y mínimas medias anuales
protección que se logra hacer en materia de medidas de mitigación sobre el recurso agua, serán 
fundamentales para los próximos 50 a 80 años. 

Otra de las preocupaciones a nivel mundial es el pronóstico que estos mismos informes tratan sobre los 
eventos extremos. Tormentas severas, olas de calor, olas de frío, inundaciones, etc. serán 
en todas las áreas del planeta. 

Es evidente que el Cambio Climático está modificando la 
animales y plantas, aunque es difícil prever tod
ciertos  estudios realizados en otros países del continente, se puede decir que las 
incremento constante de temperaturas
favorecerá de manera general a las especies de insectos que son invasoras, más que a las nativas y 
establecidas. Estas condiciones generan una presión de plagas, favorable para la proliferación plagas y 
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Gráfico IV. 6. Evolución de daño por granizo Mendoza por Oasis.

Periodo 2003/2004 a 2014/2015. 

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, gobierno de Mendoza.

Análisis histórico y tendencias climáticas 

Hace ya más de treinta años, la comunidad científica está alertando, estudiando y otorgando información 
e los efectos del calentamiento global, que impactan en el denominado Cambio Climático. 

En el último informe elaborado y publicado en el año 2013 por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC), las predicciones que arrojan los modelos estudiados se podrían traducir en 
incremento de precipitaciones en el llano para el oeste de la Argentina. Esto, sumado al 
las temperaturas medias y mínimas medias anuales para todas las áreas terrestres, indica que la 

e logra hacer en materia de medidas de mitigación sobre el recurso agua, serán 
fundamentales para los próximos 50 a 80 años.  

Otra de las preocupaciones a nivel mundial es el pronóstico que estos mismos informes tratan sobre los 
severas, olas de calor, olas de frío, inundaciones, etc. serán 

Es evidente que el Cambio Climático está modificando la distribución de plagas y enfermedades de 
, aunque es difícil prever todos los efectos de este cambio. Sin embargo, a partir de 

ciertos  estudios realizados en otros países del continente, se puede decir que las sequías prolongadas y el 
incremento constante de temperaturas, al igual que otros fenómenos derivados del calentamie
favorecerá de manera general a las especies de insectos que son invasoras, más que a las nativas y 
establecidas. Estas condiciones generan una presión de plagas, favorable para la proliferación plagas y 
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Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, gobierno de Mendoza. 
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sequías prolongadas y el 
, al igual que otros fenómenos derivados del calentamiento global, 
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enfermedades existentes, y de aquellas qu
económico producido. 

2. Análisis para la Provincia de Mendoza

Tanto los efectos del incremento de temperaturas medias y mínimas anuales, 
precipitaciones en el llano, incluye por supuesto la Provincia de Mendoza, así como la disminución de 
precipitación nívea en la Cordillera de los Andes. Las previsiones de los modelos globales de circulación 
general atmosférica, así como los modelos regionales, acusan una gran variab
precipitación, por lo que las proyecciones indican períodos de sequías, alternados con períodos de grandes 
lluvias. 

Lo mismo ocurre para la Provincia de Mendoza, respecto a los 
de calor, olas de frío, inundaciones, etc.), las cuales indicarían ser 
granizo ser, aunque en menor cantidad por temporada, 
granizo y la energía cinética con la que caen sobre las á

En el mes de Abril de 2014 se publicó la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
informes que se han producido 
establecen en el presente informe. Del mismo, pueden destacarse estos puntos:

 

- La temperatura media aumentó
metropolitana de Mendoza, mientras que la 
promedio, y más de 1,5 ºC sobre el oasis norte de Mendoza. Estos cambios fueron más marcados  en 
la primavera. 

- En cuanto a extremos térmicos, 
también una disminución  de noches tropicales. 

- La precipitación anual aumentó
100 mm sobre el norte de  Mendoza.

- Se observa un aumento significativo de la máxima anual de  precipitación diaria
análisis de índices de precipitación extrema con el índice de longitud de rachas secas, se puede 
concluir que ha habido cambios en el régimen de  precipitación. Hubo una
acumule en pocos días en que resulta más intensa entre períodos sin lluvia relativamente más largos.

- Se registra una tendencia decreciente de los caudales de los ríos
con mucha variabilidad, y qu
disponibilidad de precipitación nívea, responsable del agua de riego para la actividad agrícola.

 

enfermedades existentes, y de aquellas que siempre han tenido una relevancia menor en cuanto al daño 

Análisis para la Provincia de Mendoza 

incremento de temperaturas medias y mínimas anuales, como el 
incluye por supuesto la Provincia de Mendoza, así como la disminución de 

precipitación nívea en la Cordillera de los Andes. Las previsiones de los modelos globales de circulación 
general atmosférica, así como los modelos regionales, acusan una gran variab
precipitación, por lo que las proyecciones indican períodos de sequías, alternados con períodos de grandes 

Lo mismo ocurre para la Provincia de Mendoza, respecto a los eventos extremos (tormentas severas, olas 
s de frío, inundaciones, etc.), las cuales indicarían ser más frecuentes pudiendo las tormentas de 

granizo ser, aunque en menor cantidad por temporada, más intensas y severas en cuanto al tamaño del 
con la que caen sobre las áreas pobladas y cultivadas. 

En el mes de Abril de 2014 se publicó la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La misma es coincidente con los 
informes que se han producido a escala global y regional, y coincidentes con los registros y análisis que se 
establecen en el presente informe. Del mismo, pueden destacarse estos puntos: 

temperatura media aumentó (en el período 1960-2010) 1 °C en promedio sobre el área 
metropolitana de Mendoza, mientras que la temperatura y mínima media aumentó 
promedio, y más de 1,5 ºC sobre el oasis norte de Mendoza. Estos cambios fueron más marcados  en 

En cuanto a extremos térmicos, en Mendoza se observa una  disminución de días con helada
también una disminución  de noches tropicales.  

precipitación anual aumentó en la mayor parte de la región con valores significativos superiores a 
100 mm sobre el norte de  Mendoza. 

aumento significativo de la máxima anual de  precipitación diaria
análisis de índices de precipitación extrema con el índice de longitud de rachas secas, se puede 
concluir que ha habido cambios en el régimen de  precipitación. Hubo una tendencia a que la lluvia se 
acumule en pocos días en que resulta más intensa entre períodos sin lluvia relativamente más largos.

tendencia decreciente de los caudales de los ríos para la Región de Cuyo, aunque 
con mucha variabilidad, y que, a pesar de la misma, se proyecta para un futuro lejano la falta de 
disponibilidad de precipitación nívea, responsable del agua de riego para la actividad agrícola.
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e siempre han tenido una relevancia menor en cuanto al daño 

como el incremento de 
incluye por supuesto la Provincia de Mendoza, así como la disminución de 

precipitación nívea en la Cordillera de los Andes. Las previsiones de los modelos globales de circulación 
general atmosférica, así como los modelos regionales, acusan una gran variabilidad interanual de la 
precipitación, por lo que las proyecciones indican períodos de sequías, alternados con períodos de grandes 

(tormentas severas, olas 
pudiendo las tormentas de 

más intensas y severas en cuanto al tamaño del 
 

Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
. La misma es coincidente con los 

a escala global y regional, y coincidentes con los registros y análisis que se 

en promedio sobre el área 
temperatura y mínima media aumentó 0,5 °C en 

promedio, y más de 1,5 ºC sobre el oasis norte de Mendoza. Estos cambios fueron más marcados  en 

disminución de días con helada pero 

en la mayor parte de la región con valores significativos superiores a 

aumento significativo de la máxima anual de  precipitación diaria. Combinando el 
análisis de índices de precipitación extrema con el índice de longitud de rachas secas, se puede 

tendencia a que la lluvia se 
acumule en pocos días en que resulta más intensa entre períodos sin lluvia relativamente más largos. 

para la Región de Cuyo, aunque 
futuro lejano la falta de 

disponibilidad de precipitación nívea, responsable del agua de riego para la actividad agrícola. 



 

 

3. Análisis de las provincias competidoras de Mendoza en producción agrícola

Los efectos actuales y potenciales del Cambio Climático, guardan una similitud en cuanto a las tendencias 
para gran parte del territorio de la Argentina.
 
Las variaciones de temperatura y precipitación para la Provincia de San Juan son potencialmente mayores en 
materia de olas de calor y disminución de días con heladas, así como de aumentos en temperatura máxima 
media y mínima. Tanto en Mendoza como en San Juan, las posibilidades de expansión de la frontera agrícola 
no irrigada es buena, habida cuenta de los potenciales 
relativa ambiente. 
 
Para las provincias de Neuquén y Río Negro se observaron los mayores cambios en materia térmica y se 
esperan mayores aumentos en este sentido, pudiendo afectar más sensiblemente el desarroll
cultivos. Paralelamente, las rachas de sequía en estas provincias han sido menores que las registradas para 
la región Cuyo, aunque se proyectan disminuciones del 10 al 20 % de las precipitaciones.
 
Tanto para Mendoza, como San Juan, Neuquén y Río 
precipitaciones extremas más severas, lo que se traduce (principalmente para Mendoza y Río Negro) en 
mayores posibilidades de tormentas graniceras más severas.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las provincias competidoras de Mendoza en producción agrícola

tuales y potenciales del Cambio Climático, guardan una similitud en cuanto a las tendencias 
para gran parte del territorio de la Argentina. 

Las variaciones de temperatura y precipitación para la Provincia de San Juan son potencialmente mayores en 
de olas de calor y disminución de días con heladas, así como de aumentos en temperatura máxima 

media y mínima. Tanto en Mendoza como en San Juan, las posibilidades de expansión de la frontera agrícola 
no irrigada es buena, habida cuenta de los potenciales aumentos esperados de precipitación y humedad 

Para las provincias de Neuquén y Río Negro se observaron los mayores cambios en materia térmica y se 
esperan mayores aumentos en este sentido, pudiendo afectar más sensiblemente el desarroll
cultivos. Paralelamente, las rachas de sequía en estas provincias han sido menores que las registradas para 
la región Cuyo, aunque se proyectan disminuciones del 10 al 20 % de las precipitaciones.

Tanto para Mendoza, como San Juan, Neuquén y Río Negro, las proyecciones indican un aumento hacia 
precipitaciones extremas más severas, lo que se traduce (principalmente para Mendoza y Río Negro) en 
mayores posibilidades de tormentas graniceras más severas. 
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tuales y potenciales del Cambio Climático, guardan una similitud en cuanto a las tendencias 

Las variaciones de temperatura y precipitación para la Provincia de San Juan son potencialmente mayores en 
de olas de calor y disminución de días con heladas, así como de aumentos en temperatura máxima 

media y mínima. Tanto en Mendoza como en San Juan, las posibilidades de expansión de la frontera agrícola 
aumentos esperados de precipitación y humedad 

Para las provincias de Neuquén y Río Negro se observaron los mayores cambios en materia térmica y se 
esperan mayores aumentos en este sentido, pudiendo afectar más sensiblemente el desarrollo de sus 
cultivos. Paralelamente, las rachas de sequía en estas provincias han sido menores que las registradas para 
la región Cuyo, aunque se proyectan disminuciones del 10 al 20 % de las precipitaciones. 

Negro, las proyecciones indican un aumento hacia 
precipitaciones extremas más severas, lo que se traduce (principalmente para Mendoza y Río Negro) en 



 

 

Síntesis del análisis FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDAD
ES 

Un sistema activo 
de defensa para 
mitigar los 
efectos del 
granizo sobre los 
cultivos (aviones, 
generadores de 
superficie y red 
de 
impactómetros) 

• Las variaciones 
de temperatura 
y precipitación 
para la 
Provincia de 
San Juan son 
potencialmente 
mayores en 
materia de olas 
de calor y 
disminución de 
días con 
heladas, así 
como de 
aumentos en 
temperatura 
máxima media 
y mínima. 

• Para las 
provincias de 
Neuquén y Río 
Negro se 
observaron los 
mayores 
cambios en 
materia térmica 
y se esperan 
mayores 
aumentos en 
este sentido, 
pudiendo 
afectar más 
sensiblemente 
el desarrollo de 
sus cultivos.

Un sistema de 
alerta de heladas, 
que cuenta con 
información de 
una Red de 

31 Estaciones 
Agrometeorológic
as distribuidas en 
los oasis 
productivos 

Créditos para la 
instalación de 
malla antigranizo 
y préstamos para 
combustibles 
(defensa contra 
heladas) 

 

FODA 

OPORTUNIDAD DEBILIDADE
S 

AMENAZAS PROPUESTA
S 

Las variaciones 
de temperatura 

precipitación 

Provincia de 
San Juan son 
potencialmente 
mayores en 
materia de olas 
de calor y 
disminución de 

heladas, así 

aumentos en 
temperatura 
máxima media 

 

provincias de 
Neuquén y Río 

observaron los 

cambios en 
materia térmica 
y se esperan 

aumentos en 
este sentido, 
pudiendo 
afectar más 
sensiblemente 
el desarrollo de 
sus cultivos. 

 Incremento 
de 
precipitacion
es en el llano 
para el oeste 
de la 
Argentina.  

 

Medidas de 
mitigación 
sobre el 
recurso agua, 
fundamentale
s para los 
próximos 50 
a 80 años. 

 Incremento 
de las 
temperaturas 
medias y 
mínimas 
medias 
anuales para 
todas las 
áreas 
terrestres 

 Los eventos 
extremos 
(tormentas 
severas, olas 
de calor, olas 
de frío, 
inundaciones
, entre otros) 
serán más 
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PROPUESTA FUENTES 

Medidas de 

sobre el 
recurso agua, 
fundamentale
s para los 
próximos 50 

•  Panel 
Intergubernamen
tal de Expertos 
sobre Cambio 
Climático (IPCC), 
Informe 2013. 
•  Tercera 
Comunicación 
Nacional de la 
República 
Argentina a la 
Convención 
Marco de las 
Naciones Unidas 
sobre Cambio 
Climático. 



 

 

  

Fortaleza de las 
instituciones 
locales. 

Contexto 
macroeconómico 
nacional, con 
elevada tasa de 
inflación, moneda 
nacional 
sobrevaluada, 
restricciones al 
comercio 
internacional.

 Falta de 
estadísticas 
económicas 
confiables,  que 
dificultan la toma 
de decisiones 
públicas y 
privadas, tanto de 
corto como de 
largo plazo,  y 

frecuentes 
en todas las 
áreas del 
planeta. 

 

 Las sequías 
prolongadas 
y el 
incremento 
constante de 
temperaturas
, entre otros 
fenómenos 
derivados del 
calentamient
o global, 
favorecerá 
de manera 
general a las 
especies de 
insectos que 
son 
invasoras, 
más que a 
las nativas. 

 

macroeconómico 
nacional, con 
elevada tasa de 
inflación, moneda 

sobrevaluada, 
restricciones al 

internacional. 

   

Falta de 
estadísticas 
económicas 
confiables,  que 
dificultan la toma 
de decisiones 
públicas y 
privadas, tanto de 
corto como de 
largo plazo,  y 
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crean 
desconfianza 
sobre el 
desempeño de 
las instituciones 
públicas en su 
conjunto. 

 Análisis parcial, o 
sectorizado, de 
los problemas de 
la sociedad, sin la 
visión integral de 
desarrollo 
sostenible, con 
todas sus 
implicancias.
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EL TURISMO EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

 

Introducción  

Durante décadas, el turismo a nivel internacional ha experimentado un crecimiento continuo con una profunda 
diversificación que ha permitido convertirse en uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento en 
el mundo. El turismo moderno está estrechamente vinculado al desarroll
destinos. Estas dinámicas han convertido al turismo en un motor clave para el progreso socioeconómico a 
través de los ingresos por exportaciones, la creación de empleo y empresas y el desarrollo de infraestructura.

A nivel internacional, la actividad turística (de forma directa, indirecta o inducida
genera alrededor del 10% de los puestos de empleo. Su aporte para los países menos desarrollados es 
significativo, en cuanto supone el 6% de las export
de divisas.  

En 2013, las llegadas de turistas internacionales a nivel global se incrementaron un 5% respecto a 2012, 
arribando a la cifra record de 1.087 millones de turist
(OMT, 2013). La región de las Américas, por su parte, no escapa a dicho contexto de crecimiento, recibiendo 
168,2 millones de arribos en 2013 (15,5% del 
                                                          
9 La OMT considera como efectos o impactos económicos directos del turismo aquellos que son generados

establecimientos y sector público en respuesta directa a la demanda turística. Los indirectos se entienden como todos aquello

producen en otros rubros económicos que sirven a los directos, mientras que los inducidos se comprenden com

en distintos rubros por empleados de empresas turísticas (Frechtling, 2013)

10 Mayor información sobre la creciente incidencia del turismo como actividad económica global disponible en: 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

EL TURISMO EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 

mgatta@mendoza.gov.ar

geherrera@mendoza.gov.ar

nivel internacional ha experimentado un crecimiento continuo con una profunda 
diversificación que ha permitido convertirse en uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento en 
el mundo. El turismo moderno está estrechamente vinculado al desarrollo de un número creciente de nuevos 
destinos. Estas dinámicas han convertido al turismo en un motor clave para el progreso socioeconómico a 
través de los ingresos por exportaciones, la creación de empleo y empresas y el desarrollo de infraestructura.

l internacional, la actividad turística (de forma directa, indirecta o inducida9) aporta el 9% del PBI y 
genera alrededor del 10% de los puestos de empleo. Su aporte para los países menos desarrollados es 
significativo, en cuanto supone el 6% de las exportaciones de los mismos10, y por ende una importante fuente 

En 2013, las llegadas de turistas internacionales a nivel global se incrementaron un 5% respecto a 2012, 
arribando a la cifra record de 1.087 millones de turistas y alcanzando un ingreso de 1,
(OMT, 2013). La región de las Américas, por su parte, no escapa a dicho contexto de crecimiento, recibiendo 
168,2 millones de arribos en 2013 (15,5% del total de arribos) que generaron ingresos por $229 mil millones

                   
La OMT considera como efectos o impactos económicos directos del turismo aquellos que son generados

establecimientos y sector público en respuesta directa a la demanda turística. Los indirectos se entienden como todos aquello

producen en otros rubros económicos que sirven a los directos, mientras que los inducidos se comprenden com

en distintos rubros por empleados de empresas turísticas (Frechtling, 2013) 

Mayor información sobre la creciente incidencia del turismo como actividad económica global disponible en: 

que-el-turismo  
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Ministerio de Turismo 

nivel internacional ha experimentado un crecimiento continuo con una profunda 
diversificación que ha permitido convertirse en uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento en 

o de un número creciente de nuevos 
destinos. Estas dinámicas han convertido al turismo en un motor clave para el progreso socioeconómico a 
través de los ingresos por exportaciones, la creación de empleo y empresas y el desarrollo de infraestructura. 

) aporta el 9% del PBI y 
genera alrededor del 10% de los puestos de empleo. Su aporte para los países menos desarrollados es 

, y por ende una importante fuente 

En 2013, las llegadas de turistas internacionales a nivel global se incrementaron un 5% respecto a 2012, 
de 1,159 billones de dólares 

(OMT, 2013). La región de las Américas, por su parte, no escapa a dicho contexto de crecimiento, recibiendo 
total de arribos) que generaron ingresos por $229 mil millones 

La OMT considera como efectos o impactos económicos directos del turismo aquellos que son generados por empresas, 

establecimientos y sector público en respuesta directa a la demanda turística. Los indirectos se entienden como todos aquellos que se 

producen en otros rubros económicos que sirven a los directos, mientras que los inducidos se comprenden como aquellos generados 

Mayor información sobre la creciente incidencia del turismo como actividad económica global disponible en: 



 

 

de dólares (19,8% del total de ingresos). En dicho marco, la Argentina se constituye como el quinto país con 
más llegadas de turistas, detrás de EE.UU., Canadá y México y Brasil. 

En Argentina, a partir del año 2002, cuando la depreciación del tipo de cambio real ge

mayor competitividad turística, y la implementación de modernas políticas de Estado, comienza un proceso de 

crecimiento en la llegada de turistas internacionales

Gráfico V.1. Ingreso de Turistas Internacionales a la República Argentina 

La estrategia del Ministerio de Turismo
destino líder, fortalecer la oferta existente y generar desarrollos territori
visión fue volcada en el Turplan I, II y Bicentenario
en el Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística 
una carta de navegación para que la Provincia logre potenciar los beneficios socio

 

                                                          
11 Fuente Ministerio de Turismo de la Nación. http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/todas

 15,4%  
 10,5%  

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2003 2004

(19,8% del total de ingresos). En dicho marco, la Argentina se constituye como el quinto país con 
más llegadas de turistas, detrás de EE.UU., Canadá y México y Brasil.  

En Argentina, a partir del año 2002, cuando la depreciación del tipo de cambio real ge

mayor competitividad turística, y la implementación de modernas políticas de Estado, comienza un proceso de 

crecimiento en la llegada de turistas internacionales11, por encima del promedio global mundial.

Ingreso de Turistas Internacionales a la República Argentina 

La estrategia del Ministerio de Turismo y de sus organismos antecesores, fue consolidar a Mendoza como 
destino líder, fortalecer la oferta existente y generar desarrollos territoriales sustentables en el tiempo. Esta 

en el Turplan I, II y Bicentenario, y en el año 2012 junto al consenso de todos los actores, 
en el Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística – Mendoza 2024, el cual pretende se
una carta de navegación para que la Provincia logre potenciar los beneficios socio-económicos del turismo.

                   
Fuente Ministerio de Turismo de la Nación. http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/todas-las-vias-de-

Ingreso de Turistas Internacionales a la Argentina 
Variación Interanua - 2003 a 2014
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(19,8% del total de ingresos). En dicho marco, la Argentina se constituye como el quinto país con 

En Argentina, a partir del año 2002, cuando la depreciación del tipo de cambio real generó condiciones de 

mayor competitividad turística, y la implementación de modernas políticas de Estado, comienza un proceso de 

, por encima del promedio global mundial. 

Ingreso de Turistas Internacionales a la República Argentina - Año 2014. 

 

, fue consolidar a Mendoza como 
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PRINCIPALES VARIABLES PARA DIMENSIONAR EL TURISMO EN LA

 

Oferta de alojamiento y agencias turísticas

Alojamiento 

La oferta de alojamientos turísticos en 2014 es de 34.840 plazas, distribuidas en 12.867 habitaciones, que 
corresponden a 839 establecimientos 

La concentración espacial de la oferta se mantiene en 2014, siendo el Gran Mendoza y la Zona Sur qui
concentran entorno al 90% de los establecimientos, habitaciones y plazas de alojamiento turístico.

La distribución por tipología de alojamientos en 2014 muestra que el 17% son establecimientos Hoteleros, el 
14,7% son PAT y el 68,3% son Para Hoteleros.
37% de la oferta, los Para Hoteleros el 57,7% y los PAT el 5,3%.

En el siguiente cuadro se observa un crecimiento de la oferta en el período 2002 a 2014 del 147% en 
Establecimientos, del 141% en Habitaciones y del 

Cuadro V.1. Establecimientos, habitaciones y plazas turísticas en la provincia de 

Año 2002 

Establecimientos  

Cantidad 339 

Evolución - 

Habitaciones 

Cantidad 5.330 

Evolución - 

Plazas 

Plazas 14.410 

Evolución - 

                                                          
12 Las variaciones en los niveles de oferta inscripta en el Ministerio de Turismo puede explicarse por tres motivos: uno de ellos es que 
hay más establecimientos que ofrecen el servicio de alojamiento (nuevas inversiones), otro es el cambio en la legislación (Re
568/07 de “Regulación de los Servicios de Alojamientos Turísticos” y de la Ley 7.863 de Propiedades de Alquiler Temporario”) y el 
tercero es la modificación en la política de fiscalización y de registración de los datos, incorporándose en el año 2014 la h
SITIC. No poseemos la información necesaria para poder medir el impacto de cada una de las causas en el cambio de la oferta.

PRINCIPALES VARIABLES PARA DIMENSIONAR EL TURISMO EN LA

PROVINCIA DE MENDOZA 

Oferta de alojamiento y agencias turísticas 

La oferta de alojamientos turísticos en 2014 es de 34.840 plazas, distribuidas en 12.867 habitaciones, que 
corresponden a 839 establecimientos turísticos.  

La concentración espacial de la oferta se mantiene en 2014, siendo el Gran Mendoza y la Zona Sur qui
concentran entorno al 90% de los establecimientos, habitaciones y plazas de alojamiento turístico.

La distribución por tipología de alojamientos en 2014 muestra que el 17% son establecimientos Hoteleros, el 
14,7% son PAT y el 68,3% son Para Hoteleros. En relación a las plazas la tipología Hotelera concentra el 
37% de la oferta, los Para Hoteleros el 57,7% y los PAT el 5,3%. 

observa un crecimiento de la oferta en el período 2002 a 2014 del 147% en 
Habitaciones y del  142% en Plazas12.  

Establecimientos, habitaciones y plazas turísticas en la provincia de 

Mendoza – Año 2014. 

 

Establecimientos, habitaciones y plazas turísticas  

Provincia de Mendoza - Período 2002 a 2014 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

317 373 573 560 609 645 660 725 

-6,5% 17,7% 53,6% -2,3% 8,7% 5,9% 2,3% 9,8% 

5.985 6.542 7.354 7.297 7.902 7.673 8.157 9.350 

12,3% 9,3% 12,4% -0,8% 8,3% -2,9% 6,3% 14,6% 

16.279 18.405 21.440 21.545 23.038 22.888 24.343 27.193 

13,0% 13,1% 16,5% 0,5% 6,9% -0,7% 6,4% 11,7% 

Elaboración propia. 

                   
los niveles de oferta inscripta en el Ministerio de Turismo puede explicarse por tres motivos: uno de ellos es que 

hay más establecimientos que ofrecen el servicio de alojamiento (nuevas inversiones), otro es el cambio en la legislación (Re
de “Regulación de los Servicios de Alojamientos Turísticos” y de la Ley 7.863 de Propiedades de Alquiler Temporario”) y el 

tercero es la modificación en la política de fiscalización y de registración de los datos, incorporándose en el año 2014 la h
SITIC. No poseemos la información necesaria para poder medir el impacto de cada una de las causas en el cambio de la oferta.
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PRINCIPALES VARIABLES PARA DIMENSIONAR EL TURISMO EN LA 

La oferta de alojamientos turísticos en 2014 es de 34.840 plazas, distribuidas en 12.867 habitaciones, que 

La concentración espacial de la oferta se mantiene en 2014, siendo el Gran Mendoza y la Zona Sur quienes 
concentran entorno al 90% de los establecimientos, habitaciones y plazas de alojamiento turístico. 

La distribución por tipología de alojamientos en 2014 muestra que el 17% son establecimientos Hoteleros, el 
En relación a las plazas la tipología Hotelera concentra el 

observa un crecimiento de la oferta en el período 2002 a 2014 del 147% en 

Establecimientos, habitaciones y plazas turísticas en la provincia de  

2011 2012 2013 2014 

754 763 814 839 

4,0% 1,2% 6,7% 3,1% 

10.138 11.092 11.487 12.867 

8,4% 9,4% 3,6% 12,0% 

29.071 31.697 32.898 34.840 

6,9% 9,0% 3,8% 5,9% 

los niveles de oferta inscripta en el Ministerio de Turismo puede explicarse por tres motivos: uno de ellos es que 
hay más establecimientos que ofrecen el servicio de alojamiento (nuevas inversiones), otro es el cambio en la legislación (Resolución 

de “Regulación de los Servicios de Alojamientos Turísticos” y de la Ley 7.863 de Propiedades de Alquiler Temporario”) y el 
tercero es la modificación en la política de fiscalización y de registración de los datos, incorporándose en el año 2014 la herramienta 
SITIC. No poseemos la información necesaria para poder medir el impacto de cada una de las causas en el cambio de la oferta. 



 

 

La Zona Este es la que cuenta con la menor  oferta de alojamiento con valores inferiores al 3% del total. 
Mientras que el Valle de Uco aporta el 9% de las plazas, el 
establecimientos. 

Gráfico V.2. Establecimientos, habitaciones y plazas turísticas en la provincia de Mendoza por 

Agencias  

En 2014 existen 661 Agencias, de las cuales  249 son “Empresas de 
Turístico”, 164 “Agencias de Turismo Aventura” y las 21 restantes a otras categorías.

La distribución espacial de la oferta de Agencias se concentra en el Gran Mendoza con el 78,7% del total, 
seguida por la Zona Sur con el 18,8%. El Este Provincial y el Valle de Uco en conjunto abarcan menos del 
3%. 

 

Ocupación  

Promedio de ocupación Gran Mendoza

El 2014 registró una ocupación promedio

 

 

 

                                                          
13 Los resultados obtenidos en el presente capítulo provienen de la muestra realizada por el Ministerio de Turismo de la provinc
Mendoza. Ver notas metodológicas en el Anuario Estadístico de Turismo de Mendoza año 2014
14 Error muestral para el Gran Mendoza: 2,5%. Intervalo de Confianza: 95%
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La Zona Este es la que cuenta con la menor  oferta de alojamiento con valores inferiores al 3% del total. 
Mientras que el Valle de Uco aporta el 9% de las plazas, el 9,4% de las habitaciones y el 6,4% de los 

Establecimientos, habitaciones y plazas turísticas en la provincia de Mendoza por 
Región - Año 2014. 

En 2014 existen 661 Agencias, de las cuales  249 son “Empresas de Viajes y Turismo”, 227 de “Transporte 
Turístico”, 164 “Agencias de Turismo Aventura” y las 21 restantes a otras categorías. 

La distribución espacial de la oferta de Agencias se concentra en el Gran Mendoza con el 78,7% del total, 
n el 18,8%. El Este Provincial y el Valle de Uco en conjunto abarcan menos del 

Promedio de ocupación Gran Mendoza13 

El 2014 registró una ocupación promedio14 anual del 56,6% siendo la más elevada del período 2008 a 2014.

                   
Los resultados obtenidos en el presente capítulo provienen de la muestra realizada por el Ministerio de Turismo de la provinc

Mendoza. Ver notas metodológicas en el Anuario Estadístico de Turismo de Mendoza año 2014– www.optsmendoza.blogspot.com.ar
Error muestral para el Gran Mendoza: 2,5%. Intervalo de Confianza: 95% 

Establecimientos, habitaciones y plazas turísticas
Participación por Región - Provincia de Mendoza - Año 2.014

1,9%
6,4%

38,3%
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9,0%
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La Zona Este es la que cuenta con la menor  oferta de alojamiento con valores inferiores al 3% del total. 
9,4% de las habitaciones y el 6,4% de los 

Establecimientos, habitaciones y plazas turísticas en la provincia de Mendoza por 

 

Viajes y Turismo”, 227 de “Transporte 
 

La distribución espacial de la oferta de Agencias se concentra en el Gran Mendoza con el 78,7% del total, 
n el 18,8%. El Este Provincial y el Valle de Uco en conjunto abarcan menos del 

anual del 56,6% siendo la más elevada del período 2008 a 2014. 

Los resultados obtenidos en el presente capítulo provienen de la muestra realizada por el Ministerio de Turismo de la provincia de 
www.optsmendoza.blogspot.com.ar  

25,8%
30,1%

Zona Sur



 

 

Gráfico V.3. Ocupación promedio anual por Habitaciones en Gran Mendoza 

Comparación mensual interanual

Al analizar la ocupación de 2014 comparada con el período 2008 a 2013, se observa una estacionalidad 
similar.  

El primer trimestre del año muestra elevadas ocupaciones, a partir ahí se registra una marcada y progresiva 
disminución en el segundo trimestre con un mínimo en el mes de junio. El mes de julio, explicado por el 
receso escolar invernal, supera la media anu
porcentaje de ocupación vuelve a elevarse sobre la media. En diciembre, en todos los años, la ocupación 
disminuye nuevamente.  

Gráfico V.4. Ocupación por Habitaciones en Gran Mendoza por Habitaciones 
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ción promedio anual por Habitaciones en Gran Mendoza 

Elaboración propia. 

Comparación mensual interanual 

Al analizar la ocupación de 2014 comparada con el período 2008 a 2013, se observa una estacionalidad 

El primer trimestre del año muestra elevadas ocupaciones, a partir ahí se registra una marcada y progresiva 
disminución en el segundo trimestre con un mínimo en el mes de junio. El mes de julio, explicado por el 
receso escolar invernal, supera la media anual. En los meses de septiembre, octubre y noviembre el 
porcentaje de ocupación vuelve a elevarse sobre la media. En diciembre, en todos los años, la ocupación 

Ocupación por Habitaciones en Gran Mendoza por Habitaciones 
interanual por mes. 

Elaboración propia. 

Ocupación promedio anual 
Habitaciones - Gran Mza - Comparación interanual   Período 2.008 a 2.014

44,9%
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ción promedio anual por Habitaciones en Gran Mendoza por habitaciones. 

 

Al analizar la ocupación de 2014 comparada con el período 2008 a 2013, se observa una estacionalidad 

El primer trimestre del año muestra elevadas ocupaciones, a partir ahí se registra una marcada y progresiva 
disminución en el segundo trimestre con un mínimo en el mes de junio. El mes de julio, explicado por el 

al. En los meses de septiembre, octubre y noviembre el 
porcentaje de ocupación vuelve a elevarse sobre la media. En diciembre, en todos los años, la ocupación 

Ocupación por Habitaciones en Gran Mendoza por Habitaciones – Comparación 

 

56,6%

2.014

Nov Dic



 

 

En la siguiente tabla se muestra la ocupación por mes en el período 2008
2013 y 2009 se observaron en enero; en 2008, se verificó en marzo, y en 2010, 2011, 2012 y 2014 en 
Junio fue en todos los casos el mes donde se registró el mínimo nivel de ocupación.

Cuadro V.2. Ocupación por Ha

Estadía  

La estadía promedio de los turistas en la provincia de 
analizado 2008 a 2014, el valor se ha estabilizado entorno a las 6 jornadas de permanencia en el Destino.

Realizando la segmentación por lugar de residencia de los turistas vemos que los argentinos 
en el destino 5,8 días, los chilenos 5, y los extranjeros del Resto del Mundo 9,1 jornadas.

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE.

6,2

0
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2

3
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7

2.008

Tabla comparativa 

Mes 2008 

Enero 69,5% 

Febrero 73,0% 

Marzo 77,3% 

Abril 51,2% 

Mayo 46,0% 

Junio 27,9% 

Julio 49,9% 

Agosto 49,9% 

Septiembre 46,3% 

Octubre 57,6% 

Noviembre 51,8% 

Diciembre 37,4% 

Promedio anual 53,1% 

En la siguiente tabla se muestra la ocupación por mes en el período 2008-2014. Los valores máximos en 
2013 y 2009 se observaron en enero; en 2008, se verificó en marzo, y en 2010, 2011, 2012 y 2014 en 
Junio fue en todos los casos el mes donde se registró el mínimo nivel de ocupación.  

Ocupación por Habitaciones en Gran Mendoza por h

 

Elaboración propia. 

La estadía promedio de los turistas en la provincia de Mendoza en 2014 fue de 6,2 días. En el período 
analizado 2008 a 2014, el valor se ha estabilizado entorno a las 6 jornadas de permanencia en el Destino.

Realizando la segmentación por lugar de residencia de los turistas vemos que los argentinos 
en el destino 5,8 días, los chilenos 5, y los extranjeros del Resto del Mundo 9,1 jornadas.

Gráfico V.5. Promedio de días de Estadía. 

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE.

Promedio de días de estadía 
Total General -Comparación anual 2.008-2.014 

5,8
6,5 6,2 6,1 6,0

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Tabla comparativa – Ocupación por Habitaciones - Gran Mendoza 

2009 2010 2011 2012 

55,4% 64,1% 63,8% 63,2% 64,9%

52,1% 66,4% 68,9% 63,9% 62,4%

53,9% 53,4% 66,1% 59,5% 61,4%

46,9% 45,1% 51,8% 54,8% 49,2%

37,7% 41,1% 37,9% 37,6% 42,3%

30,6% 28,7% 33,5% 35,4% 39,3%

41,0% 55,0% 66,0% 58,6% 59,6%

36,0% 42,1% 40,6% 43,1% 45,8%

37,6% 49,5% 54,9% 49,6% 58,2%

53,1% 57,0% 57,9% 56,9% 55,4%

52,2% 52,9% 59,6% 57,8% 61,5%

42,1% 40,0% 43,3% 38,4% 43,1%

44,9% 49,6% 53,7% 51,6% 53,6%
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2014. Los valores máximos en 
2013 y 2009 se observaron en enero; en 2008, se verificó en marzo, y en 2010, 2011, 2012 y 2014 en febrero. 

bitaciones en Gran Mendoza por habitaciones. 

Mendoza en 2014 fue de 6,2 días. En el período 
analizado 2008 a 2014, el valor se ha estabilizado entorno a las 6 jornadas de permanencia en el Destino. 

Realizando la segmentación por lugar de residencia de los turistas vemos que los argentinos permanecieron 
en el destino 5,8 días, los chilenos 5, y los extranjeros del Resto del Mundo 9,1 jornadas. 

 

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE. 

6,2

2.014

2013 2014 

64,9% 62,6% 

62,4% 67,3% 

61,4% 65,4% 

49,2% 53,9% 

42,3% 48,3% 

39,3% 35,9% 

59,6% 60,1% 

45,8% 47,5% 

58,2% 52,6% 

55,4% 63,6% 

61,5% 66,9% 

43,1% 54,7% 

53,6% 56,6% 



 

 

Gasto Promedio Diario15 

En el año 2014 el Gasto Promedio Diario alcanzó los $ 603, lo que marca un aumento en términos nominales 
del 33,5% en relación al año previo. Analizando por segmento se observa que el grupo de los chilenos fue el 
que más gastó en promedio por día
los argentinos con el $ 545.  

El aumento interanual en términos nominales en 2014 fue el mayor desde 2008

Gráfico V.6. 

2009 vs. 2008 2010 vs. 2009

15,5% 

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta

 

Ingreso de turistas a la provincia de Mendoza

En 2014 ingresaron a la provincia de Mendoza 3.081.721, un 6,4% más en relación al año 2013. De estos,  
2.355.475 son argentinos, 317.974 chilenos y 408.272 extranje
consecutivo los extranjeros del Resto del Mundo son más que los chilenos y por primera vez en conjunto 
suman más de 700 mil. 

Analizando el comportamiento por residencia con respecto al año previo, se concluye que hub
de turistas de Chile, 9,1% más del Resto del Mundo y un 5% más de argentinos.

 

 

 

                                                          
15 En todo el capítulo se hace mención al Gasto Promedio Diario a valores corrientes, al no contar con información del Gasto Pro
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En el año 2014 el Gasto Promedio Diario alcanzó los $ 603, lo que marca un aumento en términos nominales 
del 33,5% en relación al año previo. Analizando por segmento se observa que el grupo de los chilenos fue el 
que más gastó en promedio por día con $ 947, seguido por los extranjeros del Resto del Mundo con $ 667 y 

El aumento interanual en términos nominales en 2014 fue el mayor desde 2008. 

V.6. Comparación del Gasto Promedio Diario a Valores Corrientes.

Variación interanual en el Gasto Promedio Diario - Total General 

2010 vs. 2009 2011 vs. 2010 2012 vs. 2011 2013 vs. 2012 2014 vs. 2013

11,8% 18,2% 11,1% 17,6% 33,5%

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE.

Ingreso de turistas a la provincia de Mendoza 

En 2014 ingresaron a la provincia de Mendoza 3.081.721, un 6,4% más en relación al año 2013. De estos,  
317.974 chilenos y 408.272 extranjeros del Resto del Mundo. Por tercer año 

consecutivo los extranjeros del Resto del Mundo son más que los chilenos y por primera vez en conjunto 

Analizando el comportamiento por residencia con respecto al año previo, se concluye que hub
de turistas de Chile, 9,1% más del Resto del Mundo y un 5% más de argentinos. 

                   
En todo el capítulo se hace mención al Gasto Promedio Diario a valores corrientes, al no contar con información del Gasto Promedio Diario en términos reales de los turistas.

Comparación Gasto promedio diario a valores corrientes
Total General - Período 2.008 a 2.014

$ 262 $ 293
$ 346 $ 384

$ 452

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
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En el año 2014 el Gasto Promedio Diario alcanzó los $ 603, lo que marca un aumento en términos nominales 
del 33,5% en relación al año previo. Analizando por segmento se observa que el grupo de los chilenos fue el 

con $ 947, seguido por los extranjeros del Resto del Mundo con $ 667 y 

Comparación del Gasto Promedio Diario a Valores Corrientes. 

 

2014 vs. 2013 

33,5% 

de Caracterización del Turista de la DEIE. 

En 2014 ingresaron a la provincia de Mendoza 3.081.721, un 6,4% más en relación al año 2013. De estos,  
ros del Resto del Mundo. Por tercer año 

consecutivo los extranjeros del Resto del Mundo son más que los chilenos y por primera vez en conjunto 

Analizando el comportamiento por residencia con respecto al año previo, se concluye que hubo un 13,6% más 

medio Diario en términos reales de los turistas. 

$ 603

2.014



 

 

Gráfico V.7. 

Gasto Total Directo 

El Gasto Total Directo en pesos argentinos a valores corrientes en el año 2014 fue de $ 11.305 millones.  En 
relación  a 2013 el Gasto Total Directo registró un aumento del 55,2% con respecto a 2.013 y del 66% 
comparado con 2012. El incremento del último a
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Gráfico V.7. Evolución del Ingreso de Turistas a la provincia de Mendoza.

Elaboración propia. 

El Gasto Total Directo en pesos argentinos a valores corrientes en el año 2014 fue de $ 11.305 millones.  En 
relación  a 2013 el Gasto Total Directo registró un aumento del 55,2% con respecto a 2.013 y del 66% 
comparado con 2012. El incremento del último año ha sido el más elevado del período 2008 a 2014. 

 

Gráfico V.8. Gasto Total Directo de los turistas en la provincia de Mendoza.
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Evolución del Ingreso de Turistas a la provincia de Mendoza. 

 

El Gasto Total Directo en pesos argentinos a valores corrientes en el año 2014 fue de $ 11.305 millones.  En 
relación  a 2013 el Gasto Total Directo registró un aumento del 55,2% con respecto a 2.013 y del 66% 

ño ha sido el más elevado del período 2008 a 2014.  

Gasto Total Directo de los turistas en la provincia de Mendoza. 
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Otros datos para dimensionar el turismo

Turismo de Reuniones 

El Turismo de Reuniones, alcanzando en 2014 las 413 activida
que atrajeron turistas nacionales e internacionales a la Provincia y representó un 14% más que en 2013. Esto 
posicionó a la Provincia en segundo lugar en el ranking ICCA (Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones) y dentro de los cinco destinos más elegidos a nivel nacional.

Otros datos para dimensionar el turismo 

El Turismo de Reuniones, alcanzando en 2014 las 413 actividades en Congresos, Eventos y Exposiciones 
que atrajeron turistas nacionales e internacionales a la Provincia y representó un 14% más que en 2013. Esto 
posicionó a la Provincia en segundo lugar en el ranking ICCA (Asociación Internacional de Congresos y 

enciones) y dentro de los cinco destinos más elegidos a nivel nacional. 
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des en Congresos, Eventos y Exposiciones 
que atrajeron turistas nacionales e internacionales a la Provincia y representó un 14% más que en 2013. Esto 
posicionó a la Provincia en segundo lugar en el ranking ICCA (Asociación Internacional de Congresos y 



 

 

FODA 

La detección de las fortalezas que posee y los desafíos que enfrenta el Turismo provincial surgieron del 
trabajo mancomunado llevado a cabo para la Formulación del Plan Mendoza T
Turismo 2024 se elaboró a través de un proceso participativo que involucró a los diferentes actores sociales y 
económicos  locales, relacionados directa e indirectamente con la actividad turística, con la finalidad de 
generar los consensos necesarios que permitan construir un instrumento de planificación que refleje los 
intereses  y expectativas de la comunidad en relación al desarrollo turístico provincial. Dan cuenta de este 
proceso los 9 talleres regionales y 7 encuentros sec
entrevistadas a lo largo de los 4.749 kilómetros recorridos durante el relevamiento de  los 18 departamentos 
provinciales. 

Cuadro 

Fortalezas, oportunidades, 

Fortalezas
� Estabilidad social 
� Estabilidad institucional: Ministerio de Turismo Provincial 

y Direcciones de Turismo Municipales.
� Planificación estratégica: “TURPLAN I, II, 

“Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable  e Innovación 
Turística”. 

� Crecimiento sostenido de la cantidad de visitantes que 
recibe la provincia de Mendoza. 

� Cercanía con centros emisores de mediano nivel 
adquisitivo: Santiago de Chile, AMBA
Fe. 

� Posición estratégica en el corredor bioceánico con el 
principal paso terrestre internacional. Además del 
corredor Ruta 40 que vincula de norte a sur las Provincias 
del Oeste. 

� Gran diversidad de recursos naturales y culturales 
pasibles de uso turístico. 

� Productos turísticos (enoturismo, rutas gastronómicas, 
entre otros) 

Debilidades
� Concentración de la oferta de servicios turísticos en el 

Gran Mendoza y en la zona sur. 
� Baja distribución de los beneficios territorialmente.
� Escasa prestación de servicios en ANP con potencial

ser abiertos al Turismo. 
� Escasa integración interdepartamental

Fuentes: “Anuario Estadístico de Turismo de Mendoza 2014”, Observatorio para el Turismo Sostenible de Mendoza. “Plan Estratég
de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística de la provincia Mendoza 2024”. “Anuario Estadístico de Turismo de la 

2013”, Ministerio de Turismo de la Nación Argentina. “Barómetro” de la Organización Mundial de Turismo”.

 

La detección de las fortalezas que posee y los desafíos que enfrenta el Turismo provincial surgieron del 
trabajo mancomunado llevado a cabo para la Formulación del Plan Mendoza Turismo 2024. El Plan Mendoza 
Turismo 2024 se elaboró a través de un proceso participativo que involucró a los diferentes actores sociales y 
económicos  locales, relacionados directa e indirectamente con la actividad turística, con la finalidad de 

os consensos necesarios que permitan construir un instrumento de planificación que refleje los 
intereses  y expectativas de la comunidad en relación al desarrollo turístico provincial. Dan cuenta de este 
proceso los 9 talleres regionales y 7 encuentros sectoriales realizados, las más de  140 personas 
entrevistadas a lo largo de los 4.749 kilómetros recorridos durante el relevamiento de  los 18 departamentos 

Cuadro V.3. FODA Turismo de la Provincia de Mendoza.

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del turismo de la Provincia de Mendoza

Fortalezas Oportunidades

Estabilidad institucional: Ministerio de Turismo Provincial 
y Direcciones de Turismo Municipales. 
Planificación estratégica: “TURPLAN I, II, Bicentenario” y 
“Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable  e Innovación 

Crecimiento sostenido de la cantidad de visitantes que 
 

Cercanía con centros emisores de mediano nivel 
adquisitivo: Santiago de Chile, AMBA, Córdoba y Santa 

Posición estratégica en el corredor bioceánico con el 
principal paso terrestre internacional. Además del 
corredor Ruta 40 que vincula de norte a sur las Provincias 

Gran diversidad de recursos naturales y culturales 

Productos turísticos (enoturismo, rutas gastronómicas, 

� Crecimiento mundial del turismo. 
� Política Nacional de Fines de Semana Largos.
� Tendencia mundial de turismo de escapadas.
� Crecimiento del peso de las clases medias y alta

Sudamérica (Por ejemplo en Brasil)

Debilidades Amenazas
Concentración de la oferta de servicios turísticos en el 

 
Baja distribución de los beneficios territorialmente. 
Escasa prestación de servicios en ANP con potencial de 

Escasa integración interdepartamental. 

� Tipo de cambio poco competitivo.
� Crecimiento en la cantidad y variedad de otros destinos 

emergentes. 
� Caída en las tasas de crecimiento económico de los 

principales centros emisivos de turi

Fuentes: “Anuario Estadístico de Turismo de Mendoza 2014”, Observatorio para el Turismo Sostenible de Mendoza. “Plan Estratég
de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística de la provincia Mendoza 2024”. “Anuario Estadístico de Turismo de la 

2013”, Ministerio de Turismo de la Nación Argentina. “Barómetro” de la Organización Mundial de Turismo”.
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La detección de las fortalezas que posee y los desafíos que enfrenta el Turismo provincial surgieron del 
urismo 2024. El Plan Mendoza 

Turismo 2024 se elaboró a través de un proceso participativo que involucró a los diferentes actores sociales y 
económicos  locales, relacionados directa e indirectamente con la actividad turística, con la finalidad de 

os consensos necesarios que permitan construir un instrumento de planificación que refleje los 
intereses  y expectativas de la comunidad en relación al desarrollo turístico provincial. Dan cuenta de este 

toriales realizados, las más de  140 personas 
entrevistadas a lo largo de los 4.749 kilómetros recorridos durante el relevamiento de  los 18 departamentos 

FODA Turismo de la Provincia de Mendoza. 

debilidades y amenazas del turismo de la Provincia de Mendoza 

Oportunidades 

 
Política Nacional de Fines de Semana Largos. 
Tendencia mundial de turismo de escapadas. 
Crecimiento del peso de las clases medias y altas en 
Sudamérica (Por ejemplo en Brasil) 

Amenazas 

Tipo de cambio poco competitivo. 
Crecimiento en la cantidad y variedad de otros destinos 

Caída en las tasas de crecimiento económico de los 
principales centros emisivos de turistas. 

Fuentes: “Anuario Estadístico de Turismo de Mendoza 2014”, Observatorio para el Turismo Sostenible de Mendoza. “Plan Estratégico 
de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística de la provincia Mendoza 2024”. “Anuario Estadístico de Turismo de la Nación 

2013”, Ministerio de Turismo de la Nación Argentina. “Barómetro” de la Organización Mundial de Turismo”. 



 

 

Fortalezas y desafíos 

Regiones turísticas de la provincia de Mendoza

Cuadro V.4. Fortalezas y desafíos 

Fortalezas y desafíos por Región de la Provincia de Mendoza

Región 

Gran 
Mendoza 

Zona 
Metropolit
ana 
Mendoza 
Capital, 
Godoy 
Cruz, 
Guaymall
én y 

Las Heras 

� Cuenta con un aeropuerto internacional y 
está ubicada en el corredor 
Ruta Nacional N°7.

� Receptor de flujos de inversión en 
turismo, concentrado en la 

� ciudad de Mendoza.
� Presencia de obras arquitectónicas de 

valor patrimonial.
� Alta concentración de infraestructura y 

servicios turísticos (alojamiento, 
gastronomía,
entretenimiento, etc.).

� Amplia agenda cultural de eventos y 
fiestas de proyección internacional (entre 
ellas, la Fiesta Nacional de La Vendimia).

� Posicionamiento de Mendoza Capital 
como Ciudad Maravillosa.

Zona de 
Montañas 
del 
Noroeste, 
Valles y 
Alta 
Cordillera 
Las Heras 
y Luján de 
Cuyo 

� Ubicación sobre el corredor bioceánico 
Ruta Nacional N°7 que vincula con Chile.

� Cercanía con el principal aeropuerto 
internacional de la provincia.

� Fuerte articulación entre los municipios, 
cámaras sectoriales y entidades 
académicas. 

� Experiencia en planificación turística y 
gestión ambiental.

 

Zona 
Luján de 
Cuyo y 
Maipú 

� Próxima a Mendoza Capital; integra el 
corredor bioceánico Ruta Nacional N°7.

� Alta concentración de bodegas y 
establecimientos olivícolas abiertos al 
turismo.

� Experiencia
gestión ambiental.

� Posee patrimonio histórico
relevancia provincial.

Regiones turísticas de la provincia de Mendoza 

Fortalezas y desafíos – Regiones turísticas de la Provincia 

Fortalezas y desafíos por Región de la Provincia de Mendoza

Fortalezas Desafíos

Cuenta con un aeropuerto internacional y 
está ubicada en el corredor bioceánico 
Ruta Nacional N°7. 
Receptor de flujos de inversión en 
turismo, concentrado en la  
ciudad de Mendoza. 
Presencia de obras arquitectónicas de 
valor patrimonial. 
Alta concentración de infraestructura y 
servicios turísticos (alojamiento, 
gastronomía, agencias de turismo, 
entretenimiento, etc.). 
Amplia agenda cultural de eventos y 
fiestas de proyección internacional (entre 
ellas, la Fiesta Nacional de La Vendimia). 
Posicionamiento de Mendoza Capital 
como Ciudad Maravillosa. 

� Mejorar la señalética turíst
� Ordenar el tránsito vehicular.
� Planificar el crecimiento urbano.
� Fortalecer el registro y fiscalización de las 

prestaciones turísticas.
� Lograr mayor integración interdepartamental 

para el desarrollo de nuevos circuitos 
turísticos 

Ubicación sobre el corredor bioceánico 
Ruta Nacional N°7 que vincula con Chile. 
Cercanía con el principal aeropuerto 
internacional de la provincia. 
Fuerte articulación entre los municipios, 
ámaras sectoriales y entidades 

académicas.  
Experiencia en planificación turística y 
gestión ambiental. 

� Mejorar la coordinación en la gestión del paso 
fronterizo y el corredor vial.

� Ampliar la oferta de servicios públicos, 
turísticos y de comunicación.

� Mejorar la accesibilidad y la seguridad vial y 
ampliar el transporte público.

� Incrementar la promoción turística de la 
región. 

� Ordenar el desarrollo de las villas de Montaña 
y resolver conflictos de propiedad de los 
recursos. 

� Potenciar la oferta turística 
de espejos de agua y recursos termales).

Próxima a Mendoza Capital; integra el 
corredor bioceánico Ruta Nacional N°7. 
Alta concentración de bodegas y 
establecimientos olivícolas abiertos al 
turismo. 
Experiencia en planificación turística y 
gestión ambiental. 
Posee patrimonio histórico-cultural de 
relevancia provincial. 

� Mejorar la señalética turística.
� Fortalecer el registro y fiscalización de las 

prestaciones turísticas.
� Desarrollar circuitos turísticos que 

corredores productivos (vitivinícola, olivícola y 
frutícola) con el patrimonio y la cultura local.

� Mejorar la accesibilidad vial y ampliar el 
transporte público. 

� Generar mayores espacios verdes 
recreativos. 
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Regiones turísticas de la Provincia de Mendoza. 

Fortalezas y desafíos por Región de la Provincia de Mendoza 

Desafíos 

Mejorar la señalética turística. 
Ordenar el tránsito vehicular. 
Planificar el crecimiento urbano. 
Fortalecer el registro y fiscalización de las 
prestaciones turísticas. 
Lograr mayor integración interdepartamental 
para el desarrollo de nuevos circuitos 

Mejorar la coordinación en la gestión del paso 
fronterizo y el corredor vial. 
Ampliar la oferta de servicios públicos, 
turísticos y de comunicación. 
Mejorar la accesibilidad y la seguridad vial y 
ampliar el transporte público. 
Incrementar la promoción turística de la 

Ordenar el desarrollo de las villas de Montaña 
y resolver conflictos de propiedad de los 

Potenciar la oferta turística (aprovechamiento 
de espejos de agua y recursos termales). 

Mejorar la señalética turística. 
Fortalecer el registro y fiscalización de las 
prestaciones turísticas. 
Desarrollar circuitos turísticos que integren los 
corredores productivos (vitivinícola, olivícola y 
frutícola) con el patrimonio y la cultura local. 
Mejorar la accesibilidad vial y ampliar el 

Generar mayores espacios verdes 



 

 

 

Lavalle 

� Cercanía a Mendoza Capita
entrada norte a la provincia.

� Existencia de experiencias asociativas en 
turismo.

� Existencia de fiestas populares de gran 
convocatoria regional.

� Presencia de pueblos originarios 
Huarpes.

� Cuenta con patrimonio histórico
de gran 
períodos históricos.

� Posee infraestructura para el desarrollo 
de competencias automovilísticas.

� Presenta una gastronomía identitaria 
vinculada con el chivo.

 

Región 

Zona 

Este 

(Tierras 

del Este) 

Junín, La 

Paz, Santa 

Rosa, 

Rivadavia y 

San Martín 

� Integra el corredor bioceánico Ruta 
Nacional N°7. 

� Espacios 
� Experiencia en Planes de Ordenamiento 

Territorial.
� Cuenta con infraestructura deportiva 

municipal, automovilística y aeroclubes.
� Existencia de áreas naturales protegidas.
� Posee recursos arquitectónicos 

patrimoniales.

Valle de 

Uco 

San Carlos, 

Tunuyán y 

Tupungato 

� Integrado al corredor Ruta Nacional 40.
� Áreas naturales protegidas en los 3 

departamentos.
� Diversidad de paisajes con 

escénica (montañas, valles y ríos).
� Identidad propia en base a elementos 

históricos, culturales y productivos.
� Emprendimientos productivos 

(vitivinícolas y frutícolas) abiertos al 
turismo.

Zona  

Sur 

San Rafael, 

Malargüe y 

General 

Alvear 

� Cuenta con dos aeropuertos 
internacionales, uno en Malargüe y el 
otro en San Rafael.

� Integración con el Corredor Ruta 
Nacional 40 y el Corredor Bioceánico 
Pehuenche.

� Alta concentración de 
(alojamiento, agencias de viajes, 
prestadores turísticos, gastronomía, etc.).

� Gran diversidad de recursos naturales 
pasibles de uso turístico.

Cercanía a Mendoza Capital y puerta de 
entrada norte a la provincia. 
Existencia de experiencias asociativas en 
turismo. 
Existencia de fiestas populares de gran 
convocatoria regional. 
Presencia de pueblos originarios 
Huarpes. 
Cuenta con patrimonio histórico-cultural 
de gran identidad y de  diferentes 
períodos históricos. 
Posee infraestructura para el desarrollo 
de competencias automovilísticas. 
Presenta una gastronomía identitaria 
vinculada con el chivo. 

� Fortalecer las iniciativas asociativas en 
turismo. 

� Ampliar la oferta gastronómica.
� Impulsar el desarrollo turístico sustentable de 

las  comunidades originarias.
� Rescatar y desarrollar las expresiones 

culturales locales. 
� Promover el aprovechamiento turístico de la 

Reserva Telteca. 
� Impulsar la comercialización de los productos 

artesanales. 
� Fomentar el turismo religioso.
� Poner en valor el tren de Las Arenas.

Fortalezas  Desafíos

Integra el corredor bioceánico Ruta 
Nacional N°7.  
Espacios urbanos ordenados. 
Experiencia en Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
Cuenta con infraestructura deportiva 
municipal, automovilística y aeroclubes. 
Existencia de áreas naturales protegidas. 
Posee recursos arquitectónicos 
patrimoniales. 

� Poner en valor los elementos culturales 
identitarios de la región.

� Impulsar el desarrollo de propuestas turísticas 
vinculadas a los  

� espacios rurales y naturales.
� Desarrollar circuitos temáticos que 

promuevan el aprovechamiento turístico de su 
matriz productiva. 

� Diseñar y promocionar una agenda de 
eventos y fiestas populares.

� Mejorar la señalética turística.
� Ampliar y diversificar la  oferta de servicios 

turísticos. 
� Fortalecer las iniciativas asociativas en 

turismo. 
� Potenciar el turismo termal (La Cienaguita).
� Desarrollar paseos aéreos turísticos.
� Diseñar paradores turísticos en puntos 

estratégicos de la región.
Integrado al corredor Ruta Nacional 40. 
Áreas naturales protegidas en los 3 
departamentos. 
Diversidad de paisajes con belleza 
escénica (montañas, valles y ríos). 
Identidad propia en base a elementos 
históricos, culturales y productivos. 
Emprendimientos productivos 
(vitivinícolas y frutícolas) abiertos al 
turismo. 

� Implementar señalética turística.
� Lograr mayor integración 

para el desarrollo de nuevos circuitos 
turísticos. 

� Mejorar la conectividad y el sistema de 
transporte público. 

� Consolidar actividades de montaña.
� Integración de emprendimientos enoturísticos 

con la comunidad local.
� Reactivación del turis

Cuenta con dos aeropuertos 
internacionales, uno en Malargüe y el 
otro en San Rafael. 
Integración con el Corredor Ruta 
Nacional 40 y el Corredor Bioceánico 
Pehuenche. 
Alta concentración de servicios turísticos 
(alojamiento, agencias de viajes, 
prestadores turísticos, gastronomía, etc.). 
Gran diversidad de recursos naturales 
pasibles de uso turístico. 

� Promover el aprovechamiento turístico de las 
Áreas Naturales Protegidas.

� Desarrollar el turismo termal.
� Facilitar el desarrollo del turismo rural.
� Implementar señalética turística.
� Mejorar la conectividad hacia y dentro de la 

región. 
� Ordenar la actividad turística en los márgenes 

fluviales. 
� Promocionar las fiestas populares locales.
� Ordenar y regular las prestaciones turísticas.
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Fortalecer las iniciativas asociativas en 

tronómica. 
Impulsar el desarrollo turístico sustentable de 
las  comunidades originarias. 
Rescatar y desarrollar las expresiones 

Promover el aprovechamiento turístico de la 

Impulsar la comercialización de los productos 

Fomentar el turismo religioso. 
Poner en valor el tren de Las Arenas. 

Desafíos 

lementos culturales 
identitarios de la región. 
Impulsar el desarrollo de propuestas turísticas 

espacios rurales y naturales. 
Desarrollar circuitos temáticos que 
promuevan el aprovechamiento turístico de su 

promocionar una agenda de 
eventos y fiestas populares. 
Mejorar la señalética turística. 
Ampliar y diversificar la  oferta de servicios 

Fortalecer las iniciativas asociativas en 

Potenciar el turismo termal (La Cienaguita). 
aseos aéreos turísticos. 

Diseñar paradores turísticos en puntos 
estratégicos de la región. 
Implementar señalética turística. 
Lograr mayor integración interdepartamental 
para el desarrollo de nuevos circuitos 

Mejorar la conectividad y el sistema de 

Consolidar actividades de montaña. 
Integración de emprendimientos enoturísticos 
con la comunidad local. 
Reactivación del turismo termal. 
Promover el aprovechamiento turístico de las 

urales Protegidas. 
Desarrollar el turismo termal. 
Facilitar el desarrollo del turismo rural. 
Implementar señalética turística. 
Mejorar la conectividad hacia y dentro de la 

Ordenar la actividad turística en los márgenes 

estas populares locales. 
Ordenar y regular las prestaciones turísticas. 



 

 

� Centro de ski de jerarquía internacional.
� Infraestructura adecuada para la 

realización de 
� Experiencia en planificación turística.
� Existencia de Áreas Naturales Protegidas 

y Parques municipales, con relevancia 
del parque Payunia, candidata a 
Patrimonio de la Humanidad.

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística de la provincia 

Centro de ski de jerarquía internacional. 
Infraestructura adecuada para la 
realización de congresos y reuniones. 
Experiencia en planificación turística. 
Existencia de Áreas Naturales Protegidas 
y Parques municipales, con relevancia 
del parque Payunia, candidata a 
Patrimonio de la Humanidad. 

 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística de la provincia 

Mendoza 2024. 
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Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística de la provincia  
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EVOLUCION DE LAS OPORTUNIDADES DE SALUD EN MENDOZA 2001

 

 

Introducción 

Este informe tiene como objetivos describir las variaciones de indicadores seleccionados para la provincia de 
Mendoza, desde la perspectiva de determinantes sociales de la salud para el período 2001

Detallar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el grado de desarrollo de los determinantes 
sociales de la salud y la equidad en salud para la Provincia de Mendoza a partir de datos e indicadores de la 
Provincia, como así también información pu

Antecedentes:  

Las condiciones de salud y su relación con sus factores sociales, económicos y sanitarios ha sido 
ampliamente desarrollada, aunque desde el año 2000 a la fecha existe un interés creciente.
desde 2005 políticas de promoción de la equidad en salud. A través de la Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud (CSDH-OMS)
poblaciones, de cara a las profundas diferencias existentes y relacionadas con s
lugar donde viven, etnia a la que pertenecen, entre otros. En este sentido el Observatorio de Salud de la 
Universidad Juan A. Maza viene desarrollando una estrategia de documentación de información, investigación 
y divulgación de la equidad en salud referida al territorio provincial y su ámbito. Es en este marco en que  se 
analiza en el período 2001-2013, las Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y Amenazas para la consecución 
de equidad en salud. 

Metodología: El presente documento retoma la información analizada en el Informe 2014 “Serie Diagnósticos 
y Perspectivas regionales” de la Red de Observatorios de Cuyo; además del Informe   2015 “La Salud de 
Mendoza bajo la Perspectiva de Equidad”. El primero de ellos
segundo 2011-2013.  

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII  

EVOLUCION DE LAS OPORTUNIDADES DE SALUD EN MENDOZA 2001

jalvarez@umaza.edu.ar

observatorio@umaza.edu.ar

Universidad Juan A. Maza

Este informe tiene como objetivos describir las variaciones de indicadores seleccionados para la provincia de 
Mendoza, desde la perspectiva de determinantes sociales de la salud para el período 2001

tallar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el grado de desarrollo de los determinantes 
sociales de la salud y la equidad en salud para la Provincia de Mendoza a partir de datos e indicadores de la 
Provincia, como así también información publicada. 

Las condiciones de salud y su relación con sus factores sociales, económicos y sanitarios ha sido 
ampliamente desarrollada, aunque desde el año 2000 a la fecha existe un interés creciente.

moción de la equidad en salud. A través de la Comisión sobre Determinantes 
OMS)I estableció una estrategia para alcanzar mayor nivel de salud en las 

poblaciones, de cara a las profundas diferencias existentes y relacionadas con su nivel social, educación, 
lugar donde viven, etnia a la que pertenecen, entre otros. En este sentido el Observatorio de Salud de la 
Universidad Juan A. Maza viene desarrollando una estrategia de documentación de información, investigación 

la equidad en salud referida al territorio provincial y su ámbito. Es en este marco en que  se 
2013, las Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y Amenazas para la consecución 

El presente documento retoma la información analizada en el Informe 2014 “Serie Diagnósticos 
y Perspectivas regionales” de la Red de Observatorios de Cuyo; además del Informe   2015 “La Salud de 
Mendoza bajo la Perspectiva de Equidad”. El primero de ellos abarca el período 2001
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EVOLUCION DE LAS OPORTUNIDADES DE SALUD EN MENDOZA 2001-2012 

Esp. Jorgelina Álvarez 

jalvarez@umaza.edu.ar 

Srta. Marina Mora 

observatorio@umaza.edu.ar 

Universidad Juan A. Maza 

Este informe tiene como objetivos describir las variaciones de indicadores seleccionados para la provincia de 
Mendoza, desde la perspectiva de determinantes sociales de la salud para el período 2001-2010, 2011-2012. 

tallar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el grado de desarrollo de los determinantes 
sociales de la salud y la equidad en salud para la Provincia de Mendoza a partir de datos e indicadores de la 

Las condiciones de salud y su relación con sus factores sociales, económicos y sanitarios ha sido 
ampliamente desarrollada, aunque desde el año 2000 a la fecha existe un interés creciente. La OMS  impulsa 

moción de la equidad en salud. A través de la Comisión sobre Determinantes 
estableció una estrategia para alcanzar mayor nivel de salud en las 

u nivel social, educación, 
lugar donde viven, etnia a la que pertenecen, entre otros. En este sentido el Observatorio de Salud de la 
Universidad Juan A. Maza viene desarrollando una estrategia de documentación de información, investigación 

la equidad en salud referida al territorio provincial y su ámbito. Es en este marco en que  se 
2013, las Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y Amenazas para la consecución 

El presente documento retoma la información analizada en el Informe 2014 “Serie Diagnósticos 
y Perspectivas regionales” de la Red de Observatorios de Cuyo; además del Informe   2015 “La Salud de 

abarca el período 2001- 2010, mientras que el 

 



 

 

Para el presente documento de análisis se han elegido indicadores que abarcan determinantes de la salud 
como son: 

• Hogares con Necesidades básicas insatisfechas según departamento de residen
• Población de 15 años o más con secundario completo/universitario incompleto según departamento 

de residencia. 
• Población de 65 años o más según departamento de residencia.
• Disponibilidad de agua potable en los hogares según departamento de resi
• Población sin cobertura de salud según departamento de residencia.
• Niños de 1-4 años sin cobertura de salud  según departamento de residencia.
• Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles según departamento de residencia

 
Las fuentes consultadas son los Censos 2001
y 2013 (DEIE) así como  datos del Ministerio de Salud de Mendoza (InfoSalud). Se han calculado además 
indicadores propios como la Tasa de Mortalidad por enfermedades no transmis
Envejecimiento. 
 

A- Análisis de los Indicadores relacionados con los determinantes estructurales 
 

Entre los determinantes estructurales se agrupan al conjunto de factores que establecen nivel 
socioeconómico, los de mayor impacto en el 
adecuado enfoque de estos factores, bajo una perspectiva integral de la vida, asegurará que las personas 
alcancen niveles de salud mejores, ya que la pobreza es el principal estratificador de diferenc
salud. Los determinantes intermedios de las desigualdades en salud condicionan mayor o menor 
vulnerabilidad de las personas, tales como el acceso al agua potable, los servicios de salud, etc.
 

1- Hogares con necesidades básicas 
 Al año 2001 el 13,1% de los hogares mendocinos presentaban NBI, valor que alcanzó el 6,5% al año 2011 y 

un 8,7% en el año 2012. La tendencia es el aumento en los últimos años, salvo en los departamentos de 
Lavalle, San Carlos, Tupungato y Malargüe, que registraron descensos en sus registros. En el gráfico 1 se 
muestran las variaciones registradas por departamentos, correspondientes al último período de análisis.

 

 

Para el presente documento de análisis se han elegido indicadores que abarcan determinantes de la salud 

Hogares con Necesidades básicas insatisfechas según departamento de residen
Población de 15 años o más con secundario completo/universitario incompleto según departamento 

Población de 65 años o más según departamento de residencia. 
Disponibilidad de agua potable en los hogares según departamento de residencia.
Población sin cobertura de salud según departamento de residencia. 

4 años sin cobertura de salud  según departamento de residencia.
Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles según departamento de residencia

n los Censos 2001-2010 (INDEC), las Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2010 
y 2013 (DEIE) así como  datos del Ministerio de Salud de Mendoza (InfoSalud). Se han calculado además 
indicadores propios como la Tasa de Mortalidad por enfermedades no transmis

Análisis de los Indicadores relacionados con los determinantes estructurales 

Entre los determinantes estructurales se agrupan al conjunto de factores que establecen nivel 
socioeconómico, los de mayor impacto en el estado de salud que las personas pueden desarrollar. Un 
adecuado enfoque de estos factores, bajo una perspectiva integral de la vida, asegurará que las personas 
alcancen niveles de salud mejores, ya que la pobreza es el principal estratificador de diferenc
salud. Los determinantes intermedios de las desigualdades en salud condicionan mayor o menor 
vulnerabilidad de las personas, tales como el acceso al agua potable, los servicios de salud, etc.

Hogares con necesidades básicas insatisfechas2001-2011-
Al año 2001 el 13,1% de los hogares mendocinos presentaban NBI, valor que alcanzó el 6,5% al año 2011 y 
un 8,7% en el año 2012. La tendencia es el aumento en los últimos años, salvo en los departamentos de 

Tupungato y Malargüe, que registraron descensos en sus registros. En el gráfico 1 se 
muestran las variaciones registradas por departamentos, correspondientes al último período de análisis.
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Para el presente documento de análisis se han elegido indicadores que abarcan determinantes de la salud 

Hogares con Necesidades básicas insatisfechas según departamento de residencia  (NB I). 
Población de 15 años o más con secundario completo/universitario incompleto según departamento 

dencia. 

4 años sin cobertura de salud  según departamento de residencia. 
Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles según departamento de residencia 

2010 (INDEC), las Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2010 
y 2013 (DEIE) así como  datos del Ministerio de Salud de Mendoza (InfoSalud). Se han calculado además 
indicadores propios como la Tasa de Mortalidad por enfermedades no transmisibles e índices de 

Análisis de los Indicadores relacionados con los determinantes estructurales  

Entre los determinantes estructurales se agrupan al conjunto de factores que establecen nivel 
estado de salud que las personas pueden desarrollar. Un 

adecuado enfoque de estos factores, bajo una perspectiva integral de la vida, asegurará que las personas 
alcancen niveles de salud mejores, ya que la pobreza es el principal estratificador de diferencias de salud en 
salud. Los determinantes intermedios de las desigualdades en salud condicionan mayor o menor 
vulnerabilidad de las personas, tales como el acceso al agua potable, los servicios de salud, etc. 

-2012. 
Al año 2001 el 13,1% de los hogares mendocinos presentaban NBI, valor que alcanzó el 6,5% al año 2011 y 
un 8,7% en el año 2012. La tendencia es el aumento en los últimos años, salvo en los departamentos de 

Tupungato y Malargüe, que registraron descensos en sus registros. En el gráfico 1 se 
muestran las variaciones registradas por departamentos, correspondientes al último período de análisis. 



 

 

                             Gráfico VI.1. Hogares 

 

2- Población de 15 años o más con secundario completo/universitario incompleto 2001
2011-2012 

 

Al año 2001 el 22,5% de la población de 15 años y mayor presentaba completo su secundario o estudios 
superiores, valor que alcanzó el 25,4% al año 2011 y un 25,7% en el año 2012. El indicador ha permanecido 
casi inmóvil en el período, aunque su distribución en el territorio es dispar.
 
Entre los departamentos en los cuales el indicador se redujo podemos mencionar a Godoy 
Luján, Maipú, Santa Rosa y Malargüe, mientras que en los restantes se incrementó de diversa medidas, 
provocando que el promedio provincial permaneciera casi sin modificaciones. El gráfico2 muestra las 
variaciones registradas. 
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Gráfico VI.1. Hogares con NBI por Departamentos. Años 2011/2012.

 

Población de 15 años o más con secundario completo/universitario incompleto 2001

Al año 2001 el 22,5% de la población de 15 años y mayor presentaba completo su secundario o estudios 
que alcanzó el 25,4% al año 2011 y un 25,7% en el año 2012. El indicador ha permanecido 

casi inmóvil en el período, aunque su distribución en el territorio es dispar. 

Entre los departamentos en los cuales el indicador se redujo podemos mencionar a Godoy 
Luján, Maipú, Santa Rosa y Malargüe, mientras que en los restantes se incrementó de diversa medidas, 
provocando que el promedio provincial permaneciera casi sin modificaciones. El gráfico2 muestra las 

12.DEIE.Gob.Mza

Hogares con NBI por Departamentos - Años 2011/2012
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con NBI por Departamentos. Años 2011/2012. 

Población de 15 años o más con secundario completo/universitario incompleto 2001- 

Al año 2001 el 22,5% de la población de 15 años y mayor presentaba completo su secundario o estudios 
que alcanzó el 25,4% al año 2011 y un 25,7% en el año 2012. El indicador ha permanecido 

Entre los departamentos en los cuales el indicador se redujo podemos mencionar a Godoy Cruz, Guaymallén, 
Luján, Maipú, Santa Rosa y Malargüe, mientras que en los restantes se incrementó de diversa medidas, 
provocando que el promedio provincial permaneciera casi sin modificaciones. El gráfico2 muestra las 

Años 2011/2012

2011 2012



 

 

Gráfico VI.2. Población 15 años o más con 2º Completo. 3º o Universitario Incompleto por 

 

3- Índice de Envejecimiento  2001
 

El índice de envejecimiento al años 2001 para la 
años 2010, con departamentos como Capital y Godoy Cruz con valores superiores a la media, así como 
General Alvear y San Rafael entre las más envejecidas.
 
La importancia de este valor radica en que
de 65 años (edad en las que las personas habitualmente abandonan su actividad laboral) o más representan 
el 10% o más del total de la misma, se considera que están atravesando un proceso de 
tanto la tendencia para la  provincia de Mendoza , que atravesó dicho umbral, registrando un valor promedio 
de 10.25% de su población por encima de dicha edad, es el de una población envejecida. Al año 2010 la 
mayoría de los departamentos mendocinos registra envejecimiento. El gráfico 3 muestra la situación por 
departamento. 
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Gráfico VI.2. Población 15 años o más con 2º Completo. 3º o Universitario Incompleto por 
Departamentos. Años 2010/2012. 

 

Índice de Envejecimiento  2001-2010 / Población de 65 años o más. Año 2010.

El índice de envejecimiento al años 2001 para la provincia registraba un valor de 32,4% versus un 40, 2% al 
años 2010, con departamentos como Capital y Godoy Cruz con valores superiores a la media, así como 
General Alvear y San Rafael entre las más envejecidas. 

La importancia de este valor radica en que se considera que aquellas poblaciones en las cuales las personas 
de 65 años (edad en las que las personas habitualmente abandonan su actividad laboral) o más representan 
el 10% o más del total de la misma, se considera que están atravesando un proceso de 
tanto la tendencia para la  provincia de Mendoza , que atravesó dicho umbral, registrando un valor promedio 
de 10.25% de su población por encima de dicha edad, es el de una población envejecida. Al año 2010 la 

entos mendocinos registra envejecimiento. El gráfico 3 muestra la situación por 

Fte: ECV 2010/12.DEIE.Gob.de Mendoza 

Población 15 años ó más Con 2º Completo - 3º o Universitario 
Incompleto por Departamentos - Años 2010/2012

2010
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Gráfico VI.2. Población 15 años o más con 2º Completo. 3º o Universitario Incompleto por 

2010 / Población de 65 años o más. Año 2010. 

provincia registraba un valor de 32,4% versus un 40, 2% al 
años 2010, con departamentos como Capital y Godoy Cruz con valores superiores a la media, así como 

se considera que aquellas poblaciones en las cuales las personas 
de 65 años (edad en las que las personas habitualmente abandonan su actividad laboral) o más representan 
el 10% o más del total de la misma, se considera que están atravesando un proceso de envejecimiento, por lo 
tanto la tendencia para la  provincia de Mendoza , que atravesó dicho umbral, registrando un valor promedio 
de 10.25% de su población por encima de dicha edad, es el de una población envejecida. Al año 2010 la 

entos mendocinos registra envejecimiento. El gráfico 3 muestra la situación por 

3º o Universitario 
Años 2010/2012

2010 2012



 

 

Gráfico VI.3. Población 65 años o más por Departamentos. Año 2010.

 

B- Análisis de los Indicadores relacionados con los determinantes intermedios

Bajo esta sección se consideran aquellos factores intermediarios en la producción de un estado de salud 
óptimo, pero que agregan mayor o menor exposición y vulnerabilidad a la enfermedad. Entre ellos, la 
vivienda, el saneamiento, las conductas y estilos de
configurado por el nivel socioeconómico (determinantes estructurales). El sistema de salud es un 
determinante de la salud ya que bajo sus funciones de acceso y cobertura puede mejorar las oportuni
(evitando el deterioro de las condiciones sociales) además de favorecer la acción intersectorial a favor de la 
salud.  

1- Hogares según Acceso al Agua Potable2001
 

Con respecto al acceso al agua potable, es factible comprobar que todos los 
incrementos en la cantidad de población que accede a dicho servicio en el período 2001
74% de los hogares mendocinos accedían al suministro, frente a un 85% al 2010, y 93% al 2012. La 
tendencia es al aumento, aunque departamentos como Lavalle, Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán y 
Tupungato son los que registran los mayores incrementos porcentuales, mientras que en los restantes el 
aumento fue más reducido o prácticamente nulo, en relación al valor provincial.
 
 Los departamentos con mayor compromiso en acceso de los hogares al agua potable son Lavalle y Santa 
Rosa donde solo el 60% de los hogares alcanzan el suministro, con una posible relación con la ruralidad de 
los mismos. 
 
El acceso al agua corriente incide direc
específicamente en la reducción de la morbilidad infecciosa y considerando además que la mayoría de los 
hogares mendocinos están compuestos por edades sensibles al suministro de agua potable, c
niños y adultos mayores. En el gráfico 4 se muestran las variaciones del último período en análisis.
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Gráfico VI.3. Población 65 años o más por Departamentos. Año 2010.

Análisis de los Indicadores relacionados con los determinantes intermedios

Bajo esta sección se consideran aquellos factores intermediarios en la producción de un estado de salud 
óptimo, pero que agregan mayor o menor exposición y vulnerabilidad a la enfermedad. Entre ellos, la 
vivienda, el saneamiento, las conductas y estilos de vida, potenciarán o no (vulnerabilidad) el estado de salud 
configurado por el nivel socioeconómico (determinantes estructurales). El sistema de salud es un 
determinante de la salud ya que bajo sus funciones de acceso y cobertura puede mejorar las oportuni
(evitando el deterioro de las condiciones sociales) además de favorecer la acción intersectorial a favor de la 

Hogares según Acceso al Agua Potable2001-2012. 

Con respecto al acceso al agua potable, es factible comprobar que todos los departamentos registran 
incrementos en la cantidad de población que accede a dicho servicio en el período 2001
74% de los hogares mendocinos accedían al suministro, frente a un 85% al 2010, y 93% al 2012. La 

nque departamentos como Lavalle, Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán y 
Tupungato son los que registran los mayores incrementos porcentuales, mientras que en los restantes el 
aumento fue más reducido o prácticamente nulo, en relación al valor provincial. 

departamentos con mayor compromiso en acceso de los hogares al agua potable son Lavalle y Santa 
Rosa donde solo el 60% de los hogares alcanzan el suministro, con una posible relación con la ruralidad de 

El acceso al agua corriente incide directamente en la salud y calidad de vida de los hogares, actuando 
específicamente en la reducción de la morbilidad infecciosa y considerando además que la mayoría de los 
hogares mendocinos están compuestos por edades sensibles al suministro de agua potable, c
niños y adultos mayores. En el gráfico 4 se muestran las variaciones del último período en análisis.

Fte: Censo Nacional de Población.2010.INDEC

Población 65 años ó más por Departamentos - Año 2010
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Gráfico VI.3. Población 65 años o más por Departamentos. Año 2010. 

Análisis de los Indicadores relacionados con los determinantes intermedios 

Bajo esta sección se consideran aquellos factores intermediarios en la producción de un estado de salud 
óptimo, pero que agregan mayor o menor exposición y vulnerabilidad a la enfermedad. Entre ellos, la 

vida, potenciarán o no (vulnerabilidad) el estado de salud 
configurado por el nivel socioeconómico (determinantes estructurales). El sistema de salud es un 
determinante de la salud ya que bajo sus funciones de acceso y cobertura puede mejorar las oportunidades 
(evitando el deterioro de las condiciones sociales) además de favorecer la acción intersectorial a favor de la 

departamentos registran 
incrementos en la cantidad de población que accede a dicho servicio en el período 2001-2012. Al año 2001 el 
74% de los hogares mendocinos accedían al suministro, frente a un 85% al 2010, y 93% al 2012. La 

nque departamentos como Lavalle, Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán y 
Tupungato son los que registran los mayores incrementos porcentuales, mientras que en los restantes el 

departamentos con mayor compromiso en acceso de los hogares al agua potable son Lavalle y Santa 
Rosa donde solo el 60% de los hogares alcanzan el suministro, con una posible relación con la ruralidad de 

tamente en la salud y calidad de vida de los hogares, actuando 
específicamente en la reducción de la morbilidad infecciosa y considerando además que la mayoría de los 
hogares mendocinos están compuestos por edades sensibles al suministro de agua potable, como son los 
niños y adultos mayores. En el gráfico 4 se muestran las variaciones del último período en análisis. 



 

 

Gráfico VI.4. Acceso al agua potable por Departamentos. Años 2010/2012.

 

 

2- Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles (ENT) 2010
 

En relación a la mortalidad por ENT, no ha sufrido variaciones en el período 2010
registros de años anteriores. En el  2010 la tasa provincial arrojaba un valor de 28,2 muertes debidas a ENT 
por cada 10.000 habitantes frente a un 28,8 en
departamento Rivadavia, en donde se redujo en aproximadamente diez puntos porcentuales (36,7
el resto de los departamentos no se produjeron modificaciones relevantes para este indicador. 
 
El departamento General Alvear continúa siendo el de mayor porcentaje de muertes por enfermedades no 
transmisibles. Los departamentos de Godoy Cruz, Capital y Tunuyán registran aumentos superiores al valor 
provincial. 
 
Una de las características de la tran
transición epidemiológica: el cambio en el patrón de enfermedades infecciosas o transmisibles a las 
crónicas no transmisibles (hipertensión, EPOC, ACV) y que están relacionadas con la vida u
hábitos sedentarios, alimentación y condiciones del trabajo.
 
En este sentido llama la atención cómo en nuestra provincia departamentos de características rurales como 
Gral. Alvear, Rivadavia y San Martín, mantengan una tasa alta de muertes 
gráfico 5 muestra la situación por departamento.
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Gráfico VI.4. Acceso al agua potable por Departamentos. Años 2010/2012.

Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles (ENT) 2010-2013. 

En relación a la mortalidad por ENT, no ha sufrido variaciones en el período 2010
registros de años anteriores. En el  2010 la tasa provincial arrojaba un valor de 28,2 muertes debidas a ENT 
por cada 10.000 habitantes frente a un 28,8 en 2013. En este sentido, se observa que, con excepción del 
departamento Rivadavia, en donde se redujo en aproximadamente diez puntos porcentuales (36,7
el resto de los departamentos no se produjeron modificaciones relevantes para este indicador. 

El departamento General Alvear continúa siendo el de mayor porcentaje de muertes por enfermedades no 
transmisibles. Los departamentos de Godoy Cruz, Capital y Tunuyán registran aumentos superiores al valor 

Una de las características de la transición demográfica es el aparición conjunta de lo que se denomina 
transición epidemiológica: el cambio en el patrón de enfermedades infecciosas o transmisibles a las 
crónicas no transmisibles (hipertensión, EPOC, ACV) y que están relacionadas con la vida u
hábitos sedentarios, alimentación y condiciones del trabajo. 

En este sentido llama la atención cómo en nuestra provincia departamentos de características rurales como 
Gral. Alvear, Rivadavia y San Martín, mantengan una tasa alta de muertes debido a estas causas.  El 
gráfico 5 muestra la situación por departamento. 

Fte: ECV 2010/12.Gob.de Mendoza.
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Gráfico VI.4. Acceso al agua potable por Departamentos. Años 2010/2012. 

 

En relación a la mortalidad por ENT, no ha sufrido variaciones en el período 2010-2013, sin disponer 
registros de años anteriores. En el  2010 la tasa provincial arrojaba un valor de 28,2 muertes debidas a ENT 

2013. En este sentido, se observa que, con excepción del 
departamento Rivadavia, en donde se redujo en aproximadamente diez puntos porcentuales (36,7-26,6) en 
el resto de los departamentos no se produjeron modificaciones relevantes para este indicador.  

El departamento General Alvear continúa siendo el de mayor porcentaje de muertes por enfermedades no 
transmisibles. Los departamentos de Godoy Cruz, Capital y Tunuyán registran aumentos superiores al valor 

sición demográfica es el aparición conjunta de lo que se denomina 
transición epidemiológica: el cambio en el patrón de enfermedades infecciosas o transmisibles a las 
crónicas no transmisibles (hipertensión, EPOC, ACV) y que están relacionadas con la vida urbana, los 

En este sentido llama la atención cómo en nuestra provincia departamentos de características rurales como 
debido a estas causas.  El 
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Gráfico VI.5. Mortalidad por ENT por Departamentos. Años 2010/2013.

 

 

3- Niños sin Cobertura de Salud 2001
 

Al año 2011 el 46% de los niños de 1
mismo dependen de su atención de los servicios públicos. En el 2012 ese valor alcanzó un 47,3%, 
incrementándose. La tendencia provincial es prácticament
produjo un descenso en la cantidad de niños sin cobertura, como en el caso de Lavalle, Capital, Godoy 
Cruz, Maipú y San Carlos y Tupungato, en un promedio de  10 puntos menos respecto al valor provincial. 
El resto de los departamentos se comportan como el valor provincial, en aumento. 
 
Estas variaciones deben considerarse desde la perspectiva vital de la salud de las personas según la cual 
las intervenciones de la primera infancia son claves para el perfil de salu
6 muestra la situación por departamento.
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Gráfico VI.5. Mortalidad por ENT por Departamentos. Años 2010/2013.

Niños sin Cobertura de Salud 2001-2012. 

Al año 2011 el 46% de los niños de 1-4años de la provincia no poseían cobertura de salud o lo que es lo 
mismo dependen de su atención de los servicios públicos. En el 2012 ese valor alcanzó un 47,3%, 
incrementándose. La tendencia provincial es prácticamente nula, aunque en algunos departamentos se 
produjo un descenso en la cantidad de niños sin cobertura, como en el caso de Lavalle, Capital, Godoy 
Cruz, Maipú y San Carlos y Tupungato, en un promedio de  10 puntos menos respecto al valor provincial. 

de los departamentos se comportan como el valor provincial, en aumento. 

Estas variaciones deben considerarse desde la perspectiva vital de la salud de las personas según la cual 
las intervenciones de la primera infancia son claves para el perfil de salud de las edades futuras. El gráfico 
6 muestra la situación por departamento. 

Fte: Elaboración propia en base a datos Ministerio de Salud.2010
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Gráfico VI.5. Mortalidad por ENT por Departamentos. Años 2010/2013. 

4años de la provincia no poseían cobertura de salud o lo que es lo 
mismo dependen de su atención de los servicios públicos. En el 2012 ese valor alcanzó un 47,3%, 

e nula, aunque en algunos departamentos se 
produjo un descenso en la cantidad de niños sin cobertura, como en el caso de Lavalle, Capital, Godoy 
Cruz, Maipú y San Carlos y Tupungato, en un promedio de  10 puntos menos respecto al valor provincial. 
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Gráfico VI.6. Niños sin cobertura de salud por Departamentos. Años 2011/2012.

4- Población sin Cobertura de Salud 2001

Al año 2001 el 50 % de la población no 
y al 2012, un 42,9%. Por lo que la tendencia en este indicador ha sido a la baja en un período de 10 años con 
aumento en el último período. En cuanto a los departamentos de Mendoza, es pos
aumentaron por encima del valor provincial, como son la Zona Este, La Paz, Malargüe, Tunuyán y Gral. 
Alvear. 

Es posible esté relacionado con una posible precarización de los empleos y se observa un acompañamiento 
en la proporción de Hogares NBI en esos lugares. La consecuencia inmediata es el aumento de la población 
que requiere para su atención los servicios públicos.

 En la perspectiva de Determinantes Sociales de la Salud, el Sistema de Salud constituye un determinante 
intermedio, pero ocupa un importante rol como amortiguador de las diferencias y desventajas acumuladas por 
la población que acude. Estas consideraciones otorgan un matiz especial al subsector estatal de provisión de 
la salud, a la luz del aumento de la pob
gráfico 7 muestra la situación por departamento.
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Gráfico VI.6. Niños sin cobertura de salud por Departamentos. Años 2011/2012.

 

Población sin Cobertura de Salud 2001-2012 

Al año 2001 el 50 % de la población no poseía cobertura de salud. En el año 2011 este valor alcanzó un 33% 
y al 2012, un 42,9%. Por lo que la tendencia en este indicador ha sido a la baja en un período de 10 años con 
aumento en el último período. En cuanto a los departamentos de Mendoza, es posible comprobar que algunos 
aumentaron por encima del valor provincial, como son la Zona Este, La Paz, Malargüe, Tunuyán y Gral. 

Es posible esté relacionado con una posible precarización de los empleos y se observa un acompañamiento 
de Hogares NBI en esos lugares. La consecuencia inmediata es el aumento de la población 

que requiere para su atención los servicios públicos. 

En la perspectiva de Determinantes Sociales de la Salud, el Sistema de Salud constituye un determinante 
intermedio, pero ocupa un importante rol como amortiguador de las diferencias y desventajas acumuladas por 
la población que acude. Estas consideraciones otorgan un matiz especial al subsector estatal de provisión de 
la salud, a la luz del aumento de la población sin cobertura de salud que constituye su población diana. El 
gráfico 7 muestra la situación por departamento. 

Fte: ECV 2011/12.DEIE.Gob.Mza
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Gráfico VI.6. Niños sin cobertura de salud por Departamentos. Años 2011/2012. 
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de Hogares NBI en esos lugares. La consecuencia inmediata es el aumento de la población 

En la perspectiva de Determinantes Sociales de la Salud, el Sistema de Salud constituye un determinante 
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Gráfico VI.7. Población sin cobertura de salud por Departamentos. Años 2011/2012.

 

 

                       En el siguiente Cuadro se resumen las principales variaciones  en puntos  de los indicadores analizados 
durante el período 2010-2012. 
 

Cuadro VI.1. 

  DETERMINANTES ESTRUCTURALES

Departamento NBI ₁ EDU 

CAPITAL 1,5 

GODOY CRUZ 2,4 

GUAYMALLEN 5,5 

LAS HERAS 1,5 

LAVALLE -5,6 

LUJAN 3,5 

MAIPU 0 

JUNIN   3,4 

LA PAZ 3,8 

RIVADAVIA 3,1 

SAN MARTIN 2,8 

SANTA ROSA 4,2 

GRAL.ALVEAR 3,6 

SAN RAFAEL 0 
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Gráfico VI.7. Población sin cobertura de salud por Departamentos. Años 2011/2012.

Cuadro se resumen las principales variaciones  en puntos  de los indicadores analizados 

Evolución de las Oportunidades de Salud 2011-2013.

DETERMINANTES ESTRUCTURALES DETERMINANTES INTERMEDIOS

EDU ₂ ENVEJ₃ AP₄ ENT₅ NSCS₆

3,7 14,83 2 2,9 

-0,9 12,35 0,8 0,4 

-4,5 13,41 8,9 0,1 

4,6 10,15 10,3 -2,1 

3,7 10,32 21,1 -2,1 

-1,7 9,08 9,9 0,4 

-1,4 8,59 14,4 0,4 

4 6,64 6,4 -1,1 

2,3 8,31 12,8 1,7 

4,8 8,6 5,1 -10,1 

0 6,74 8,1 4,1 

-5,7 11,19 24,6 1,7 

3,8 8,81 1,1 2,3 

-0,1 10,77 6,8 1,1 

Gob.Mza

Porcentaje de Población Sin Cobertura de Salud por 
Departamentos - Años 2011/2012
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Gráfico VI.7. Población sin cobertura de salud por Departamentos. Años 2011/2012. 

Cuadro se resumen las principales variaciones  en puntos  de los indicadores analizados 

2013. 

DETERMINANTES INTERMEDIOS 

₆ PSCS₇ 

-3,7 11,1 

-20,2 1,8 

3,3 8,6 

4,5 15,9 

-8,5 -1,7 

0,8 10,3 

-10 3,9 

2,1 8,8 

-4,3 8,6 

4,2 14,2 

-2,6 13,3 

4,2 8,5 

19,7 24,7 

9,2 9,4 

2011 2012



 

 

MALARGUE -0,5 

SAN CARLOS  -3,6 

TUNUYAN 3,6 

TUPUNGATO -3,2 

MENDOZA 2,2 

1-Variación de los hogares NBI 2011-12.ECV.DEIE.

2-Variación de la Población 15 años y mas con 2ºcompleto

3-Población 65 años o más por departamento. 2010. Elab.propia

4- Variación de Hogares con Acceso al AguaPotable. 2010

5- Variación de la Tasa de Mortalidad por ENT.2010

6-Variación de la población de 1-4 años sin Cobertura de Salud 2011

7- Variación de la población sin Cobertura de salud 2011

Nota: en todos los casos son variaciones en puntos del indicador.

Variación superior al valor provincial 

Variación inferior al valor 

provincial 

Variación al nivel del valor provincial 

 

 

C- Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en materia de 
salud y determinantes sociales en el período 2001

En este apartado se presentan apreciaciones y valoraciones del informe realizado y de otras 
indicadores que aunque no forman parte del presente informe, han impactado de algún modo en la salud de 
Mendoza. 

1- Fortalezas 

-Condiciones socioeconómicas: 

1-Asignación Universal por Hijo, Plan Sumar. En este sentido ambas políticas tienen como 
transferencia de fondos /prestaciones  a menores de 18 años, sujeto a cumplimiento por parte de los padres 
de requisitos que actúan como incentivos en el capital humano de sus hijos (educación y salud).  La AUH ha 
sido medida en su impacto sobre la
los niños. Al año 2011 (ECV-DEIE) un 16% de la población mendocina  recibía la AUH, con Tupungato 
(26,3%)  y Capital (7) como los departamentos con más y menos valores, respectivament

El Plan Sumar, brinda cobertura de prestaciones de salud para niños, adolescentes  y mujeres hasta 64 años. 
En el año 2004 se lanza el Plan Nacer, a raíz del deterioro en indicadores de salud materno infantil 
(acarreados por la crisis del 2001): diseñad

 

-1,3 11,61 11,2 -0,8 

0,7 8,97 18,4 2,0 

1,8 8,08 19,5 6,6 

2,1 5,86 20,6 4,8 

0,3 10,25 8,5 0,5 

12.ECV.DEIE. 

Variación de la Población 15 años y mas con 2ºcompleto-3º o univ. Incompleto 2010-2012. DEIE 

por departamento. 2010. Elab.propia 

Variación de Hogares con Acceso al AguaPotable. 2010-2012.ECV.DEIE. 

Variación de la Tasa de Mortalidad por ENT.2010-2013 

4 años sin Cobertura de Salud 2011-2012. DEIE 

Variación de la población sin Cobertura de salud 2011-2012. DEIE 

Nota: en todos los casos son variaciones en puntos del indicador. 

  

  

  

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en materia de 
salud y determinantes sociales en el período 2001-2012. 

En este apartado se presentan apreciaciones y valoraciones del informe realizado y de otras 
indicadores que aunque no forman parte del presente informe, han impactado de algún modo en la salud de 

 

Asignación Universal por Hijo, Plan Sumar. En este sentido ambas políticas tienen como 
transferencia de fondos /prestaciones  a menores de 18 años, sujeto a cumplimiento por parte de los padres 
de requisitos que actúan como incentivos en el capital humano de sus hijos (educación y salud).  La AUH ha 
sido medida en su impacto sobre la pobreza de los hogares, la escolarización y la seguridad alimentaria de 

DEIE) un 16% de la población mendocina  recibía la AUH, con Tupungato 
(26,3%)  y Capital (7) como los departamentos con más y menos valores, respectivament

El Plan Sumar, brinda cobertura de prestaciones de salud para niños, adolescentes  y mujeres hasta 64 años. 
En el año 2004 se lanza el Plan Nacer, a raíz del deterioro en indicadores de salud materno infantil 
(acarreados por la crisis del 2001): diseñado para proteger a este segmento mediante atención clave para la 
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9,6 10,4 

-8,6 2,3 

4,3 15,4 

-16,4 -0,5 

1,3 9,6 

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en materia de 

En este apartado se presentan apreciaciones y valoraciones del informe realizado y de otras fuentes o 
indicadores que aunque no forman parte del presente informe, han impactado de algún modo en la salud de 

Asignación Universal por Hijo, Plan Sumar. En este sentido ambas políticas tienen como base la 
transferencia de fondos /prestaciones  a menores de 18 años, sujeto a cumplimiento por parte de los padres 
de requisitos que actúan como incentivos en el capital humano de sus hijos (educación y salud).  La AUH ha 

pobreza de los hogares, la escolarización y la seguridad alimentaria de 
DEIE) un 16% de la población mendocina  recibía la AUH, con Tupungato 

(26,3%)  y Capital (7) como los departamentos con más y menos valores, respectivamente. 

El Plan Sumar, brinda cobertura de prestaciones de salud para niños, adolescentes  y mujeres hasta 64 años. 
En el año 2004 se lanza el Plan Nacer, a raíz del deterioro en indicadores de salud materno infantil 

o para proteger a este segmento mediante atención clave para la 



 

 

salud materno-infantil. En Mendoza funciona desde el 2007 y posee una población beneficiaria de 400.000 
personas aproximadamente. 

En un contexto de crisis social como fue la que originó ambas 
permitió identificar grupos vulnerables, mitigar las diferencias de oportunidades y fortalecer el acceso a la 
salud, a la vez que intentan actuar como un modelo de seguro de salud.

Sin embargo su prolongación en el tiempo trae como consecuencia la precariedad de los resultados que se 
obtienen, dado que no se atienden los problemas estructurales que originan pobreza, desigualdad y pérdida 
de oportunidades. Además se estima que el 22% de los niños no acceden a 
el requisito de estar escolarizados. 

2- Disminución de la proporción de hogares NBI en departamentos Lavalle, Tupungato, Malargüe, San Carlos  
(de predominio rural), aún cuando el valor  provincial del Indicador registró aume
y 2011-12.3 

3- Incremento de la población con Nivel Secundario completo/Universitario incompleto en los departamentos 
de Junín, Rivadavia, Lavalle, Gral. Alvear, La Paz y Las Heras.

4- Acceso al agua potable: En la provincia d
departamentos en el acceso a agua potable, aunque algunos departamentos conforman un “núcleo duro” para 
tal indicador (Lavalle, Santa Rosa). El lugar del agua potable como elemento en la salud es i
seguimiento es de interés especial. 
muchos de los hogares padecen necesidades de infraestructura, entre ellos el saneamiento.

5- Mortalidad Infantil: Disminución de l
nacidos vivos)de 12,5 muertes(cuatrienio 2000
para el total provincial, lo que ha significado que el indicador se ubique en un 
Mendoza.6 

2- Oportunidades 

1- Aumento de la conciencia colectiva acerca de que la salud de las personas depende de acciones 
intersectoriales fomentada por organismos de referencia y de crédito.

2- Presencia de inversores externos en 
pueden actuar como agentes de mejora social de las comunidades, en la medida que los agentes 
locales (gobiernos, ONG, sindicatos, etc) interactúen en favor del desarrollo de oportunidades en 
salud.3,4 

3- Abordaje intersectorial de un conjunto de problemas de salud pública mendocina que permitiría confluir 
en un diagnóstico acabado y viabilizar soluciones integrales

a. Accidentes viales/tránsito
b. Adicciones y consumo de drogas (alcohol, tabaco
c. Embarazo adolescente y abandono escolar
d. Seguridad ambiental y hábitat urbano

 

infantil. En Mendoza funciona desde el 2007 y posee una población beneficiaria de 400.000 

En un contexto de crisis social como fue la que originó ambas políticas de transferencias su implementación 
permitió identificar grupos vulnerables, mitigar las diferencias de oportunidades y fortalecer el acceso a la 
salud, a la vez que intentan actuar como un modelo de seguro de salud.1,2 

n en el tiempo trae como consecuencia la precariedad de los resultados que se 
obtienen, dado que no se atienden los problemas estructurales que originan pobreza, desigualdad y pérdida 
de oportunidades. Además se estima que el 22% de los niños no acceden a la AUH, ya que no cumplen con 
el requisito de estar escolarizados.  

Disminución de la proporción de hogares NBI en departamentos Lavalle, Tupungato, Malargüe, San Carlos  
(de predominio rural), aún cuando el valor  provincial del Indicador registró aumento, en el período 2001

Incremento de la población con Nivel Secundario completo/Universitario incompleto en los departamentos 
de Junín, Rivadavia, Lavalle, Gral. Alvear, La Paz y Las Heras.4 

Acceso al agua potable: En la provincia de Mendoza se observa un incremento promedio para todos los 
departamentos en el acceso a agua potable, aunque algunos departamentos conforman un “núcleo duro” para 
tal indicador (Lavalle, Santa Rosa). El lugar del agua potable como elemento en la salud es i
seguimiento es de interés especial. 5. Sin embargo el alto nivel de NBI en los hogares mendocinos señala que 
muchos de los hogares padecen necesidades de infraestructura, entre ellos el saneamiento.

Mortalidad Infantil: Disminución de la tasa de mortalidad infantil (muertes en menores de 1 año cada 1.000 
nacidos vivos)de 12,5 muertes(cuatrienio 2000-03) a 9,7 muertes/1.000 nacidos vivos (cuatrienio 2010
para el total provincial, lo que ha significado que el indicador se ubique en un dígito en la Provincia de 

Aumento de la conciencia colectiva acerca de que la salud de las personas depende de acciones 
intersectoriales fomentada por organismos de referencia y de crédito.1,2 
Presencia de inversores externos en nuestra provincia que se establecen  en regiones rurales y 
pueden actuar como agentes de mejora social de las comunidades, en la medida que los agentes 
locales (gobiernos, ONG, sindicatos, etc) interactúen en favor del desarrollo de oportunidades en 

Abordaje intersectorial de un conjunto de problemas de salud pública mendocina que permitiría confluir 
en un diagnóstico acabado y viabilizar soluciones integrales5, a saber. 

Accidentes viales/tránsito 
Adicciones y consumo de drogas (alcohol, tabaco) 
Embarazo adolescente y abandono escolar 
Seguridad ambiental y hábitat urbano 
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Disminución de la proporción de hogares NBI en departamentos Lavalle, Tupungato, Malargüe, San Carlos  
nto, en el período 2001-2010 

Incremento de la población con Nivel Secundario completo/Universitario incompleto en los departamentos 
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pueden actuar como agentes de mejora social de las comunidades, en la medida que los agentes 
locales (gobiernos, ONG, sindicatos, etc) interactúen en favor del desarrollo de oportunidades en 

Abordaje intersectorial de un conjunto de problemas de salud pública mendocina que permitiría confluir 



 

 

e. Vivienda  
 

3- Debilidades 

1- Pobreza y Empleo: Ausencia de datos consecutivos referidos a la pobreza y empleo en la provincia 
de Mendoza y Argentina, para el decenio 2001
DEIE).1 

2- Persistencia de desigualdades sociales y de ingreso, tanto para Mendoza como resto del país, según 
señalan mediciones sobre Pobreza y Desarrollo Social de organismos privados 

3- Agravamiento de las oportunida
rurales, jóvenes con bajo nivel de ingreso y educativo (Lavalle, Las Heras, Región Valle Uco, Santa 
Rosa y Malargüe) versus poblaciones urbanas, envejecidas, con vulnerabilidad a factores 
conductuales y estilo de vida. Esto configuraría dos grupos de condiciones de salud y desarrollo para 
lo cual el Estado y la Sociedad responden de manera similar. 

4- Condiciones de Vida según datos oficiales: se observa para la mayoría de los departamentos de l
provincia de Mendoza (excepto los mencionados arriba, ver Fortalezas) en el período 2001
2011-12, un aumento de las Necesidades Básicas Insatisfechas de los hogares. 

5- Inconsistencia de la información sobre Cobertura de Salud, dado que no se publi
2010 ni Encuesta de Condiciones de Vida, aunque diversos informes hablan del aumento en la 
población sin cobertura de salud desde el año 2011 a la fecha.

6- Aumento del Índice de Envejecimiento y población envejecida en Mendoza. Para 2001
indicador se elevó en 8 puntos a nivel provincial, y al año 2010 Mendoza supera el 10% de población 
mayor de 65 años, con las consecuencias sobre el aumento de la carga económicamente activos por 
sobre los adultos mayores, el cambio en el perfil
demanda de servicios de atención de la salud.

7- Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles: Para el cuatrienio 2010
tendencia al estancamiento en la Tasa de Muertes debidas a enfermedad
transmisibles (diabetes, Epoc, Hipertensión), situación que representa una debilidad por la 
discapacidad y muerte prematura que estas enfermedades generan en la población. Años de Vida 
potencialmente perdidos (AVPP) y Años de Vida ajustado p

4-Amenazas 

1- La salud, entendida como requisito de desarrollo y crecimiento de los pueblos, no está presente 
entre las prioridades de las personas, los gobiernos ni legisladores de Mendoza, ni el País. Esto 
puede perjudicar el halla

2- La ausencia de datos confiables de organismos responsables aparece como una amenaza para la 
prospectiva de condiciones en salud y sociedad.

3- La pérdida de oportunidades para hallar soluciones, por la excesiva sectorización d
sociedad como son el medio ambiente, la salud, la economía, en lugar de la inclusión de la salud en 
todas las políticas. 4 

 

Pobreza y Empleo: Ausencia de datos consecutivos referidos a la pobreza y empleo en la provincia 
de Mendoza y Argentina, para el decenio 2001-2010 (Censo) y en encuestas provinciales (ECV

Persistencia de desigualdades sociales y de ingreso, tanto para Mendoza como resto del país, según 
señalan mediciones sobre Pobreza y Desarrollo Social de organismos privados 
Agravamiento de las oportunidades de salud de la población mendocina según sean poblaciones 
rurales, jóvenes con bajo nivel de ingreso y educativo (Lavalle, Las Heras, Región Valle Uco, Santa 
Rosa y Malargüe) versus poblaciones urbanas, envejecidas, con vulnerabilidad a factores 

tuales y estilo de vida. Esto configuraría dos grupos de condiciones de salud y desarrollo para 
lo cual el Estado y la Sociedad responden de manera similar. 3,4 
Condiciones de Vida según datos oficiales: se observa para la mayoría de los departamentos de l
provincia de Mendoza (excepto los mencionados arriba, ver Fortalezas) en el período 2001

12, un aumento de las Necesidades Básicas Insatisfechas de los hogares. 
Inconsistencia de la información sobre Cobertura de Salud, dado que no se publi
2010 ni Encuesta de Condiciones de Vida, aunque diversos informes hablan del aumento en la 
población sin cobertura de salud desde el año 2011 a la fecha.6 
Aumento del Índice de Envejecimiento y población envejecida en Mendoza. Para 2001
indicador se elevó en 8 puntos a nivel provincial, y al año 2010 Mendoza supera el 10% de población 
mayor de 65 años, con las consecuencias sobre el aumento de la carga económicamente activos por 
sobre los adultos mayores, el cambio en el perfil epidemiológico de la población y el aumento en la 
demanda de servicios de atención de la salud.7 
Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles: Para el cuatrienio 2010
tendencia al estancamiento en la Tasa de Muertes debidas a enfermedad
transmisibles (diabetes, Epoc, Hipertensión), situación que representa una debilidad por la 
discapacidad y muerte prematura que estas enfermedades generan en la población. Años de Vida 
potencialmente perdidos (AVPP) y Años de Vida ajustado por discapacidad (AVAD) .

La salud, entendida como requisito de desarrollo y crecimiento de los pueblos, no está presente 
entre las prioridades de las personas, los gobiernos ni legisladores de Mendoza, ni el País. Esto 
puede perjudicar el hallazgo de soluciones efectivas.1,2 
La ausencia de datos confiables de organismos responsables aparece como una amenaza para la 
prospectiva de condiciones en salud y sociedad.3 
La pérdida de oportunidades para hallar soluciones, por la excesiva sectorización d
sociedad como son el medio ambiente, la salud, la economía, en lugar de la inclusión de la salud en 
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Pobreza y Empleo: Ausencia de datos consecutivos referidos a la pobreza y empleo en la provincia 
(Censo) y en encuestas provinciales (ECV-

Persistencia de desigualdades sociales y de ingreso, tanto para Mendoza como resto del país, según 
señalan mediciones sobre Pobreza y Desarrollo Social de organismos privados 2 

des de salud de la población mendocina según sean poblaciones 
rurales, jóvenes con bajo nivel de ingreso y educativo (Lavalle, Las Heras, Región Valle Uco, Santa 
Rosa y Malargüe) versus poblaciones urbanas, envejecidas, con vulnerabilidad a factores 

tuales y estilo de vida. Esto configuraría dos grupos de condiciones de salud y desarrollo para 

Condiciones de Vida según datos oficiales: se observa para la mayoría de los departamentos de la 
provincia de Mendoza (excepto los mencionados arriba, ver Fortalezas) en el período 2001-2010,  

12, un aumento de las Necesidades Básicas Insatisfechas de los hogares. 5 
Inconsistencia de la información sobre Cobertura de Salud, dado que no se publican datos del censo 
2010 ni Encuesta de Condiciones de Vida, aunque diversos informes hablan del aumento en la 

Aumento del Índice de Envejecimiento y población envejecida en Mendoza. Para 2001-2010 este 
indicador se elevó en 8 puntos a nivel provincial, y al año 2010 Mendoza supera el 10% de población 
mayor de 65 años, con las consecuencias sobre el aumento de la carga económicamente activos por 

epidemiológico de la población y el aumento en la 

Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles: Para el cuatrienio 2010-13, se observa una 
tendencia al estancamiento en la Tasa de Muertes debidas a enfermedades crónicas no 
transmisibles (diabetes, Epoc, Hipertensión), situación que representa una debilidad por la 
discapacidad y muerte prematura que estas enfermedades generan en la población. Años de Vida 

or discapacidad (AVAD) .8 

La salud, entendida como requisito de desarrollo y crecimiento de los pueblos, no está presente 
entre las prioridades de las personas, los gobiernos ni legisladores de Mendoza, ni el País. Esto 

La ausencia de datos confiables de organismos responsables aparece como una amenaza para la 

La pérdida de oportunidades para hallar soluciones, por la excesiva sectorización de los temas de la 
sociedad como son el medio ambiente, la salud, la economía, en lugar de la inclusión de la salud en 



 

 

D- Conclusiones 

En la medida en que se pueda demostrar que las condiciones sociales restringen la capacidad 
de algunas personas frente a otras, creando inequidades en la oportunidad de ejercer una libertad 
positiva, la información en perspectiva integral de la salud permitirá adoptar medidas en relación a estas 
condiciones a fin de garantizar la iguald
la salud “es un bien especial” cuya distribución justa merece el interés particular de las políticas”. Entre 
las conclusiones destacan: 

En el análisis de relaciones entre la salud y sus determ
precarización de las condiciones de salud de los habitantes al mediano y largo plazo, tal es el caso 
observado en el indicador NBI, cuya tendencia es al aumento en el territorio mendocino.

El componente Educación 
(encuestas) junto al nivel de ingresos, afecta de manera positiva a todo el gradiente de salud: a mayor 
educación, mayor salud. Los indicadores “nodrizas” del estado de salud
edad, Infantil, Materna, presentan peores valores para la población de nivel educativo bajo y además se 
comprueba que existe una “bisagra” alcanzado el nivel secundario y no alcanzado
como un posible “factor protector” de la salud de las personas, de allí el interés en su monitoreo. Sin 
embargo la población con nivel de estudios secundarios y superiores registra muy poco cambio en el 
período, hallándose aquí una fuente importante de políticas intersectoriale

En cuanto a la Edad se observa un envejecimiento de la población, tendencia que se consolida en el 
último período. El envejecimiento trae consecuencias económicas y sanitarias importantes en la 
proyección de sociedades. 

El acceso al Agua potable
departamentos; y en el caso de 
tasa, situación que junto al aumento de la 
de planificación en materia de servicios sanitarios y promoción de la salud en las edades adultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
16 Marmot,J.. “Social determinants in Health: the solids facts”.

 

En la medida en que se pueda demostrar que las condiciones sociales restringen la capacidad 
de algunas personas frente a otras, creando inequidades en la oportunidad de ejercer una libertad 
positiva, la información en perspectiva integral de la salud permitirá adoptar medidas en relación a estas 
condiciones a fin de garantizar la igualdad en las opciones de salud. Sen y Anard (2004) establecían que 
la salud “es un bien especial” cuya distribución justa merece el interés particular de las políticas”. Entre 

 

En el análisis de relaciones entre la salud y sus determinantes, la Pobreza de los hogares conlleva a una 
precarización de las condiciones de salud de los habitantes al mediano y largo plazo, tal es el caso 
observado en el indicador NBI, cuya tendencia es al aumento en el territorio mendocino.

 y su efecto sobre la Salud tanto objetiva (resultados) como auto
(encuestas) junto al nivel de ingresos, afecta de manera positiva a todo el gradiente de salud: a mayor 
educación, mayor salud. Los indicadores “nodrizas” del estado de salud tales como la Mortalidad por 
edad, Infantil, Materna, presentan peores valores para la población de nivel educativo bajo y además se 
comprueba que existe una “bisagra” alcanzado el nivel secundario y no alcanzado

r protector” de la salud de las personas, de allí el interés en su monitoreo. Sin 
embargo la población con nivel de estudios secundarios y superiores registra muy poco cambio en el 
período, hallándose aquí una fuente importante de políticas intersectoriales. 

se observa un envejecimiento de la población, tendencia que se consolida en el 
último período. El envejecimiento trae consecuencias económicas y sanitarias importantes en la 

Agua potable ha experimentado un aumento progresivo en el período y en los 
departamentos; y en el caso de Enfermedades de No Transmisibles no se observan cambios en la 
tasa, situación que junto al aumento de la Población sin Cobertura de Salud, 

ificación en materia de servicios sanitarios y promoción de la salud en las edades adultas. 

                   
Marmot,J.. “Social determinants in Health: the solids facts”. 
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En la medida en que se pueda demostrar que las condiciones sociales restringen la capacidad II de salud 
de algunas personas frente a otras, creando inequidades en la oportunidad de ejercer una libertad 
positiva, la información en perspectiva integral de la salud permitirá adoptar medidas en relación a estas 

ad en las opciones de salud. Sen y Anard (2004) establecían que 
la salud “es un bien especial” cuya distribución justa merece el interés particular de las políticas”. Entre 

de los hogares conlleva a una 
precarización de las condiciones de salud de los habitantes al mediano y largo plazo, tal es el caso 
observado en el indicador NBI, cuya tendencia es al aumento en el territorio mendocino. 

y su efecto sobre la Salud tanto objetiva (resultados) como auto-percibida 
(encuestas) junto al nivel de ingresos, afecta de manera positiva a todo el gradiente de salud: a mayor 

tales como la Mortalidad por 
edad, Infantil, Materna, presentan peores valores para la población de nivel educativo bajo y además se 
comprueba que existe una “bisagra” alcanzado el nivel secundario y no alcanzado16, actuando la misma 

r protector” de la salud de las personas, de allí el interés en su monitoreo. Sin 
embargo la población con nivel de estudios secundarios y superiores registra muy poco cambio en el 

se observa un envejecimiento de la población, tendencia que se consolida en el 
último período. El envejecimiento trae consecuencias económicas y sanitarias importantes en la 

rimentado un aumento progresivo en el período y en los 
no se observan cambios en la 

Población sin Cobertura de Salud, configuran la necesidad 
ificación en materia de servicios sanitarios y promoción de la salud en las edades adultas.  
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Síntesis del análisis FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Acceso al agua 
potable 
incrementado 

Abordaje intersectorial 
de los principales 
problemas de salud 
poblacional de 
Mendoza 
(accidentes, drogas, 
hábitat urbano, 
embarazo adolescente)

Incremento 
progresivo en la 
cobertura de salud 
en el primer 
decenio de 
análisis. 

Incremento de la 
conciencia acerca de la 
salud como una 
construcción social, 
fomentada por 
organismos 
internacionales

Políticas de 
protección a 
edades y 
poblaciones 
vulnerables (AUH) 

 

Mortalidad Infantil 
alcanza un dígito 
en el primer 
decenio 

 

 

 

Síntesis del análisis FODA 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Abordaje intersectorial 
de los principales 
problemas de salud 
poblacional de 

(accidentes, drogas, 
hábitat urbano, 
embarazo adolescente) 

Agravamiento de las 
condiciones de vida 
de hogares 
mendocinos (NBI)                                                                                                             

La salud 
poblacional no 
está presente en la 
agenda política, lo 
que puede agravar 
el hallazgo de 
soluciones. 

Incremento de la 
conciencia acerca de la 
salud como una 
construcción social, 
fomentada por 

internacionales 

Envejecimiento de la 
población 
mendocina en el 
decenio de análisis. 

Incremento de la 
demanda de 
servicios de salud 
y de seguridad 
social 

Ausencia de datos 
sobre pobreza y 
empleo en la 
provincia 

 

Persistencia de 
desigualdades 
socioeconómicas 
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PROPUESTAS 
Proyectos de legislación 
acerca de la necesaria 
planificación de la salud 
de Mendoza en relación 
a sus determinantes 
como pobreza, 
desempleo, edades 
claves y perfil 
epidemiológico 
 Diagnóstico e 
intervención en las 
poblaciones con menores 
oportunidades de salud. 
Rol amortiguador del 
sector salud en las 
diferencias evitables. 
Relevamiento y 
disponibilidad de datos 
sobre pobreza, empleo, 
vivienda, saneamiento y 
urbanismo, con 
desagregación 
departamental 
Planificación de las 
acciones de Promoción 
de la Salud en vistas a la 
configuración de 
población envejecida y 
con necesidades 
diferenciadas.  
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Indicadores del paisaje

 
El Observatorio Mendocino del Paisaje desde el periodo 2014
del Área Metropolitana (AM) y el uso de 
reflejo de su actividad económica.

Este trabajo analiza las obras civiles más relevantes, tanto de orden público como privado que se han 
ejecutado en la zona urbana de los departamentos de Ca
Godoy Cruz que han transformado el paisaje.

El AM ha manifestado un crecimiento desigual en todos los departamentos que la integran, proceso que se 
manifiesta como una fuerte tendencia hacia el suroeste (Lu
Ruta Internacional Nº 7 y el desarrollo de nuevos equipamientos relacionados al Mercosur y el Corredor 
Bioceánico. También hacia el piedemonte se da este proceso de urbanización que se extiende hasta las 
inmediaciones de los Diques de protección aluvional (Frías, Maure, Papagayos y San Isidro) y hacia el Este, 
apropiando tierras aptas para actividades agrícolas que poseen infraestructura de riego.  

En la zona periférica del AM ha surgido una nueva tipología 
lotes extensos, con ciertos equipamientos (pileta, quinchos, jardines, club
servicios de seguridad junto a otros barrios de condición más modesta, produciendo fraccionamiento 
territorial. 

Este crecimiento generalmente adolece de algunas  obras de infraestructura necesarias como por ejemplo  
adecuada accesibilidad y red vial;  servicios de provisión de agua, cloacas, gas, como también transporte 
público y obras de equipamiento social (centros de salud, escuelas, policía, etc.), que se van concretando 
posteriormente. 

Otro fenómeno que se da en esta zona periurbana es la persistencia de villas inestables a pesar de la acción 
gubernamental mediante la construcción de barrio

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII  
  

Indicadores del paisaje que reflejan el crecimiento del Área Metropolitana

  

                                                                    
Observatorio Mendocino del Paisaje,  

nodomendoza@redargentinadelpaisaje.com
 

El Observatorio Mendocino del Paisaje desde el periodo 2014-2015 viene trabajando en el estudio del Paisaje 
del Área Metropolitana (AM) y el uso de indicadores, en particular el de Transformación del Paisaje como 
reflejo de su actividad económica. 

Este trabajo analiza las obras civiles más relevantes, tanto de orden público como privado que se han 
ejecutado en la zona urbana de los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras, Guaymallén y 
Godoy Cruz que han transformado el paisaje. 

El AM ha manifestado un crecimiento desigual en todos los departamentos que la integran, proceso que se 
manifiesta como una fuerte tendencia hacia el suroeste (Luján y Maipú), originado por la nueva traza de la 
Ruta Internacional Nº 7 y el desarrollo de nuevos equipamientos relacionados al Mercosur y el Corredor 
Bioceánico. También hacia el piedemonte se da este proceso de urbanización que se extiende hasta las 

ediaciones de los Diques de protección aluvional (Frías, Maure, Papagayos y San Isidro) y hacia el Este, 
apropiando tierras aptas para actividades agrícolas que poseen infraestructura de riego.  

En la zona periférica del AM ha surgido una nueva tipología urbana (barrios privados), cuya característica son 
lotes extensos, con ciertos equipamientos (pileta, quinchos, jardines, club-House, etc.) y principalmente 
servicios de seguridad junto a otros barrios de condición más modesta, produciendo fraccionamiento 

Este crecimiento generalmente adolece de algunas  obras de infraestructura necesarias como por ejemplo  
adecuada accesibilidad y red vial;  servicios de provisión de agua, cloacas, gas, como también transporte 

amiento social (centros de salud, escuelas, policía, etc.), que se van concretando 

Otro fenómeno que se da en esta zona periurbana es la persistencia de villas inestables a pesar de la acción 
gubernamental mediante la construcción de barrios de interés social.  
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2015 viene trabajando en el estudio del Paisaje 
indicadores, en particular el de Transformación del Paisaje como 

Este trabajo analiza las obras civiles más relevantes, tanto de orden público como privado que se han 
pital, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras, Guaymallén y 

El AM ha manifestado un crecimiento desigual en todos los departamentos que la integran, proceso que se 
ján y Maipú), originado por la nueva traza de la 

Ruta Internacional Nº 7 y el desarrollo de nuevos equipamientos relacionados al Mercosur y el Corredor 
Bioceánico. También hacia el piedemonte se da este proceso de urbanización que se extiende hasta las 

ediaciones de los Diques de protección aluvional (Frías, Maure, Papagayos y San Isidro) y hacia el Este, 
apropiando tierras aptas para actividades agrícolas que poseen infraestructura de riego.   

urbana (barrios privados), cuya característica son 
House, etc.) y principalmente 

servicios de seguridad junto a otros barrios de condición más modesta, produciendo fraccionamiento social y 

Este crecimiento generalmente adolece de algunas  obras de infraestructura necesarias como por ejemplo  
adecuada accesibilidad y red vial;  servicios de provisión de agua, cloacas, gas, como también transporte 

amiento social (centros de salud, escuelas, policía, etc.), que se van concretando 

Otro fenómeno que se da en esta zona periurbana es la persistencia de villas inestables a pesar de la acción 



 

 

La construcción de nuevos centros comerciales ha descentralizado esta actividad que antiguamente se 
concentraba en la Capital y que actualmente se va extendiendo hacia nuevas zonas, cubriendo las 
necesidades de la población periférica
tradicional.  

 

Metodología empleada 

Para realizar el estudio de “Indicadores del paisaje que reflejan el crecimiento del Área Metropolitana” se ha 
tomado como base la metodología desarrollada 
aplicada en trabajos presentados en las publicaciones anteriores de la serie de Diagnóstico y Perspectivas 
Regionales.  
 
Los indicadores aplicados en esa oportunidad fueron: Transformación del Paisa
Elementos del Paisaje como valor agregado y Avances del Plan de OT.
 
Dado que el estudio se ha enfocado sobre el Área Metropolitana y en razón de su extensión se ha empleado 
solamente el indicador  Transformación del Paisaje (T
 
Este indicador está referido a los cambios que ha sufrido el paisaje como consecuencia de las actividades 
humanas, en el marco del desarrollo económico y los cambios de uso de suelo.  Las variables que se tienen 
en cuenta son:  

a. Cambio en el carácter del paisaje
b. Superficie construida 
c. Cambio en la forma de los asentamientos
d. Evolución en suelos no urbanizables.

 
Por lo tanto, es pertinente relacionar este indicador con las obras incluidas en el Cuadro Resumen. Las 
mismas fueron seleccionadas en función d
Obras Públicas y las Municipalidades involucradas. De la lista obtenida, se seleccionaron las que a priori el 
equipo técnico del OMP consideró de mayor magnitud e impacto sobre el territor
de superficie que ocupan las obras, la influencia en la población como por ejemplo, en su calidad de vida, 
cambio de hábitos de consumo, movilidad y acceso al equipamiento. Estos aspectos en definitiva, tienen 
relación directa con el impacto territorial que producen y en consecuencia el impacto sobre el paisaje.

Este indicador adopta como parámetros: 

1. Calidad ambiental: referidos a la contaminación, visual y sonora que provoca la obra.
2. Movimiento vehicular, de transporte y peaton
3. Efecto visual del impacto

La construcción de nuevos centros comerciales ha descentralizado esta actividad que antiguamente se 
concentraba en la Capital y que actualmente se va extendiendo hacia nuevas zonas, cubriendo las 
necesidades de la población periférica y contribuyendo al descongestionamiento vehicular en el centro 

Para realizar el estudio de “Indicadores del paisaje que reflejan el crecimiento del Área Metropolitana” se ha 
tomado como base la metodología desarrollada por el Observatorio Mendocino del Paisaje (OMP) y que fue 
aplicada en trabajos presentados en las publicaciones anteriores de la serie de Diagnóstico y Perspectivas 

Los indicadores aplicados en esa oportunidad fueron: Transformación del Paisaje, Diversidad Paisajística, 
Elementos del Paisaje como valor agregado y Avances del Plan de OT. 

Dado que el estudio se ha enfocado sobre el Área Metropolitana y en razón de su extensión se ha empleado 
Transformación del Paisaje (TP). 

Este indicador está referido a los cambios que ha sufrido el paisaje como consecuencia de las actividades 
humanas, en el marco del desarrollo económico y los cambios de uso de suelo.  Las variables que se tienen 

del paisaje 

Cambio en la forma de los asentamientos 
Evolución en suelos no urbanizables. 

Por lo tanto, es pertinente relacionar este indicador con las obras incluidas en el Cuadro Resumen. Las 
mismas fueron seleccionadas en función de información suministrada por el Ministerio de Infraestructuras de 
Obras Públicas y las Municipalidades involucradas. De la lista obtenida, se seleccionaron las que a priori el 
equipo técnico del OMP consideró de mayor magnitud e impacto sobre el territorio basándose en la cantidad 
de superficie que ocupan las obras, la influencia en la población como por ejemplo, en su calidad de vida, 
cambio de hábitos de consumo, movilidad y acceso al equipamiento. Estos aspectos en definitiva, tienen 

on el impacto territorial que producen y en consecuencia el impacto sobre el paisaje.

Este indicador adopta como parámetros:  

Calidad ambiental: referidos a la contaminación, visual y sonora que provoca la obra.
Movimiento vehicular, de transporte y peatonal 
Efecto visual del impacto 
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La construcción de nuevos centros comerciales ha descentralizado esta actividad que antiguamente se 
concentraba en la Capital y que actualmente se va extendiendo hacia nuevas zonas, cubriendo las 

y contribuyendo al descongestionamiento vehicular en el centro 

Para realizar el estudio de “Indicadores del paisaje que reflejan el crecimiento del Área Metropolitana” se ha 
por el Observatorio Mendocino del Paisaje (OMP) y que fue 

aplicada en trabajos presentados en las publicaciones anteriores de la serie de Diagnóstico y Perspectivas 

je, Diversidad Paisajística, 

Dado que el estudio se ha enfocado sobre el Área Metropolitana y en razón de su extensión se ha empleado 

Este indicador está referido a los cambios que ha sufrido el paisaje como consecuencia de las actividades 
humanas, en el marco del desarrollo económico y los cambios de uso de suelo.  Las variables que se tienen 

Por lo tanto, es pertinente relacionar este indicador con las obras incluidas en el Cuadro Resumen. Las 
e información suministrada por el Ministerio de Infraestructuras de 

Obras Públicas y las Municipalidades involucradas. De la lista obtenida, se seleccionaron las que a priori el 
io basándose en la cantidad 

de superficie que ocupan las obras, la influencia en la población como por ejemplo, en su calidad de vida, 
cambio de hábitos de consumo, movilidad y acceso al equipamiento. Estos aspectos en definitiva, tienen 

on el impacto territorial que producen y en consecuencia el impacto sobre el paisaje. 

Calidad ambiental: referidos a la contaminación, visual y sonora que provoca la obra. 



 

 

La intensidad de ese impacto se ha considerado sin tomar en cuenta el sentido, positivo o negativo, que 
pueden asumir esos cambios sobre la calidad paisajística. Esa intensidad se expresa en baja, media y alta, 
atributos cualitativos a los que se les da un valor de 1, 2 y 3 respectivamente.

Cuadro VII. 1. Resumen de la relación entre obras y su impacto en el paisaje según indicador TP

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del Observatorio Mendocino del Paisaje, Mendoza,

Indicadores

Capital 

Parque Central 

Memorial de la Bandera en Barrio Civico

Metrotranvía

Remodelación calle Barraquero y San Martín: Oficina Casino, Plazoleta 

Barraquero  y refuncionalización Escuela Mitre en calle San Martin

Remodelación Plaza Sarmiento

Las Heras:

Centro Comercial Alto Norte Shopping e Hipermercado con cines

Parquización Acceso Norte

Supermercado Wall Mart

Godoy Cruz:

Obras de ciclovía y parquización Parque Benegas.

Construcción edificios de altura de propiedad horizontal sobre Santiago del Estero

Construcción edificios sobre Hipólito Irigoyen

Erradicación de basural en El Pozo, en el piedemonte

Unión Panamericana con Corredor del Oeste

Metrotranvía

Lujan:

Urbanizaciones y Jumbo en la zona de calle Boedo, San Martin y Besares (VistaPueblo)

Remodelación de Plaza Departamental

Maipú:

Ampliación y refuncionalización Ruta 40 Calle Juan J Paso

Centro Comercial y Recreativo con Hotel “Arenas de Maipú”

Parque Metropolitano

Refuncionalización Carril Rodríguez Peña

Metrotranvía con la ciclovía

Barrio Privado El Torreón

Guaymallen:

Hotel Intercontinental

Centro Cultural Le Parc

Barracas Mall

Mejoras Boulevar Dorrego

Puente sobre Costanera y Acceso Este

La intensidad de ese impacto se ha considerado sin tomar en cuenta el sentido, positivo o negativo, que 
pueden asumir esos cambios sobre la calidad paisajística. Esa intensidad se expresa en baja, media y alta, 

cualitativos a los que se les da un valor de 1, 2 y 3 respectivamente. 

Cuadro VII. 1. Resumen de la relación entre obras y su impacto en el paisaje según indicador TP

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del Observatorio Mendocino del Paisaje, Mendoza,

Indicadores

Calidad ambiental 

(contaminación 

visual, sonora)

Movimiento 

transporte y 

Media

Memorial de la Bandera en Barrio Civico Media

Alto

Remodelación calle Barraquero y San Martín: Oficina Casino, Plazoleta 

Barraquero  y refuncionalización Escuela Mitre en calle San Martin Bajo

Alto

Centro Comercial Alto Norte Shopping e Hipermercado con cines Bajo

Medio

Bajo

Obras de ciclovía y parquización Parque Benegas. Alto

Construcción edificios de altura de propiedad horizontal sobre Santiago del EsteroBajo

Construcción edificios sobre Hipólito Irigoyen Alto

Erradicación de basural en El Pozo, en el piedemonte Alto

Unión Panamericana con Corredor del Oeste Bajo

Alto

Urbanizaciones y Jumbo en la zona de calle Boedo, San Martin y Besares (VistaPueblo)Alto

Remodelación de Plaza Departamental Bajo

Ampliación y refuncionalización Ruta 40 Calle Juan J Paso Alto

Centro Comercial y Recreativo con Hotel “Arenas de Maipú” Medio

Alto

Refuncionalización Carril Rodríguez Peña Bajo

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Alto

Puente sobre Costanera y Acceso Este Bajo
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La intensidad de ese impacto se ha considerado sin tomar en cuenta el sentido, positivo o negativo, que 
pueden asumir esos cambios sobre la calidad paisajística. Esa intensidad se expresa en baja, media y alta, 

Cuadro VII. 1. Resumen de la relación entre obras y su impacto en el paisaje según indicador TP 

 

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del Observatorio Mendocino del Paisaje, Mendoza, 2015 

Movimiento 

vehicular, 

transporte y 

peatonal

Efecto visual 

Alto Alto

Bajo Alto

Alto Alto

Medio Alto

Alto Alto

Bajo Medio

Bajo Medio

Alto Alto

Alto Alto

Alto Alto

Bajo Alto

Bajo Medio

Bajo Bajo

Alto Alto

Alto Alto

Bajo Medio

Alto Alto

Alto Alto

Alto Alto

Bajo Medio

Alto Alto

Alto Alto

Bajo Medio

Alto Alto

Alto Alto

Alto Alto

Alto Medio



 

 

Gráfico VII. 1. Indicador de transformación del paisaje como consecuencia del impacto de las obras 

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del Observatorio Mendocino del Paisaje, Mendoza, 2015

Gráfico VII. 2. Relación entre

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del Observatorio Mendocino del Paisaje, Mendoza, 2015.
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Gráfico VII. 1. Indicador de transformación del paisaje como consecuencia del impacto de las obras 
públicas y privadas. 

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del Observatorio Mendocino del Paisaje, Mendoza, 2015

Gráfico VII. 2. Relación entre el crecimiento de hogares, población y transformación del paisaje.

ente: Elaboración del Equipo Técnico del Observatorio Mendocino del Paisaje, Mendoza, 2015.

Godoy Cruz Guaymallen Las Heras Maipú Lujan

Transformacion del paisaje % de crecimiento de hogares

% de crecimiento poblacional
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Gráfico VII. 1. Indicador de transformación del paisaje como consecuencia del impacto de las obras 

 

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del Observatorio Mendocino del Paisaje, Mendoza, 2015. 

el crecimiento de hogares, población y transformación del paisaje.

 
ente: Elaboración del Equipo Técnico del Observatorio Mendocino del Paisaje, Mendoza, 2015. 

Lujan

% de crecimiento de hogares



 

 

En este gráfico se observa que Ciudad Capital es el departamento donde más se evidenció la tr
del paisaje en relación con el crecimiento de población, (Ver ANEXO). Por el contrario, en Guaymallén tuvo 
lugar un gran crecimiento poblacional pero con una baja transformación del paisaje.  Esto significa que ambas 
variables, serían independientes, en cambio la calidad de las obras son las que ejercen mayor influencia. 

A continuación se brinda un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del área de 
estudio en general y de cada departamento en particular.

Área Metropolitana: 

Fortalezas: 

• El más importante Centro de Servicios y Equipamiento del Oeste del país, destacándose como 
centro administrativo, turístico, deportivo, de salud, educacional y comercial.

• Ubicación estratégica en el Corredor Bioceánico Atlántico

Oportunidades: 

• Económicas: importantes inversiones externas para emprendimientos industriales, agrícolas y 
comerciales. 

• Turismo:   ciudad con infraestructura y equipamiento adecuado sumado a los atractivos ambientales 
y antrópicos que la hacen un

Debilidades: 

• Sismicidad. Mendoza es la zona más sísmica del país y se considera un riesgo importante sobre la 
seguridad y los bienes de la población

• Cambio climático que influye sobre la disminución de los gl
disponibilidad de agua en los ríos.

• Posibilidad de aluviones provenientes del piedemonte
• Descuido y poco mantenimiento de las acequias y del arbolado público, que es un patrimonio único 

de nuestra ciudad. 
• Clima semidesértico con pocas precipitaciones

Amenazas:  

• Cambio climático global. 
• Aparición de plagas emergentes en el arbolado público como por ejemplo el fitoplasma que ataca al 

Paraíso o Melia azederach
• Incremento del parque automotor que provoca mayor contaminación.

 

 

 

 

En este gráfico se observa que Ciudad Capital es el departamento donde más se evidenció la tr
del paisaje en relación con el crecimiento de población, (Ver ANEXO). Por el contrario, en Guaymallén tuvo 
lugar un gran crecimiento poblacional pero con una baja transformación del paisaje.  Esto significa que ambas 

ientes, en cambio la calidad de las obras son las que ejercen mayor influencia. 

A continuación se brinda un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del área de 
estudio en general y de cada departamento en particular. 

El más importante Centro de Servicios y Equipamiento del Oeste del país, destacándose como 
centro administrativo, turístico, deportivo, de salud, educacional y comercial. 
Ubicación estratégica en el Corredor Bioceánico Atlántico-Pacífico. 

Económicas: importantes inversiones externas para emprendimientos industriales, agrícolas y 

Turismo:   ciudad con infraestructura y equipamiento adecuado sumado a los atractivos ambientales 
y antrópicos que la hacen un importante Centro de Convenciones y Congresos.

Sismicidad. Mendoza es la zona más sísmica del país y se considera un riesgo importante sobre la 
seguridad y los bienes de la población 
Cambio climático que influye sobre la disminución de los glaciares, y consecuentemente menor 
disponibilidad de agua en los ríos. 
Posibilidad de aluviones provenientes del piedemonte 
Descuido y poco mantenimiento de las acequias y del arbolado público, que es un patrimonio único 

co con pocas precipitaciones 

Cambio climático global.  
Aparición de plagas emergentes en el arbolado público como por ejemplo el fitoplasma que ataca al 

Melia azederach. 
Incremento del parque automotor que provoca mayor contaminación. 
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En este gráfico se observa que Ciudad Capital es el departamento donde más se evidenció la transformación 
del paisaje en relación con el crecimiento de población, (Ver ANEXO). Por el contrario, en Guaymallén tuvo 
lugar un gran crecimiento poblacional pero con una baja transformación del paisaje.  Esto significa que ambas 

ientes, en cambio la calidad de las obras son las que ejercen mayor influencia.  

A continuación se brinda un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del área de 

El más importante Centro de Servicios y Equipamiento del Oeste del país, destacándose como 
 

Económicas: importantes inversiones externas para emprendimientos industriales, agrícolas y 

Turismo:   ciudad con infraestructura y equipamiento adecuado sumado a los atractivos ambientales 
importante Centro de Convenciones y Congresos. 

Sismicidad. Mendoza es la zona más sísmica del país y se considera un riesgo importante sobre la 

aciares, y consecuentemente menor 

Descuido y poco mantenimiento de las acequias y del arbolado público, que es un patrimonio único 

Aparición de plagas emergentes en el arbolado público como por ejemplo el fitoplasma que ataca al 



 

 

Análisis FODA de los departamentos del Área  Metropolitana e imágenes de las obras que van 
modelando un nuevo paisaje urbano:

Las Heras 

Debilidades: 

• Por las características naturales del sitio (pendiente natural SO
donde terminaban de escurrir las tormentas. Además se instalaron servicios y equipamientos como 
el cementerio e instalaciones cloacales, que fueron posicionando a esta comuna como el área de 
servicio de la ciudad. 

• Carece de un espacio verde importante.
• Instalación de industrias que no sólo contaminan la atmósfera (ladrilleras) sino que perjudican el 

suelo, inhabilitando el área para otros emprendimientos.

Fortalezas: 

• Buena conectividad interdepartamental, interprovincial e internacional.
• Paisaje enriquecido con las vistas hacia el piedemonte y la montaña
• Aeropuerto Internacional

Oportunidades: 

• Existencia de un parque industrial, con conexiones a rutas nacionales, ferrocarril y aeropuerto, que 
aventajan a la localización de nuevos emprendimientos.

• Tendido de metrotranvía, vinculando en forma rápida con Capital, Godoy Cruz, Maipú y Lujan
• Crecimiento urbano hacia el noroeste con importantes urbanizaciones
• Atractivo paisajístico ante la presencia de la montaña, el arbolado público y los paisajes productivos.
• Existencia de las acequias que son un patrimonio único de nuestra ciudad.

 

Capital: 

Debilidades 

• Sistema de escurrimientos de aguas pluviales insuficiente, que con las tormentas de verano produce 
anegamientos e inundaciones en sectores céntricos y comercial

• Incremento de la inseguridad sobre la población debido al incremento de actos delictivos numerosos 
y donde los medios de seguridad se tornan incapaces de disminuir, afectando a toda la sociedad.

• Red de servicios (Agua, gas, cloacas, electricidad) insuf
en el funcionamiento de industrias, comercios, viviendas, etc., sobre todo en la zona del piedemonte 
(La Favorita y otros barrios de la zona)

• Tardanza en la aprobación del Plan de Ordenamiento Provincial, y por 
fija los criterios de crecimiento y zonificación para la evolución ordenada de la ciudad.

Análisis FODA de los departamentos del Área  Metropolitana e imágenes de las obras que van 
modelando un nuevo paisaje urbano: 

Por las características naturales del sitio (pendiente natural SO-NE) este departamento fue siempre 
donde terminaban de escurrir las tormentas. Además se instalaron servicios y equipamientos como 
el cementerio e instalaciones cloacales, que fueron posicionando a esta comuna como el área de 

Carece de un espacio verde importante. 
talación de industrias que no sólo contaminan la atmósfera (ladrilleras) sino que perjudican el 

suelo, inhabilitando el área para otros emprendimientos. 

Buena conectividad interdepartamental, interprovincial e internacional. 
con las vistas hacia el piedemonte y la montaña 

Aeropuerto Internacional 

Existencia de un parque industrial, con conexiones a rutas nacionales, ferrocarril y aeropuerto, que 
aventajan a la localización de nuevos emprendimientos. 

metrotranvía, vinculando en forma rápida con Capital, Godoy Cruz, Maipú y Lujan
Crecimiento urbano hacia el noroeste con importantes urbanizaciones 
Atractivo paisajístico ante la presencia de la montaña, el arbolado público y los paisajes productivos.
Existencia de las acequias que son un patrimonio único de nuestra ciudad. 

Sistema de escurrimientos de aguas pluviales insuficiente, que con las tormentas de verano produce 
anegamientos e inundaciones en sectores céntricos y comerciales. 
Incremento de la inseguridad sobre la población debido al incremento de actos delictivos numerosos 
y donde los medios de seguridad se tornan incapaces de disminuir, afectando a toda la sociedad.
Red de servicios (Agua, gas, cloacas, electricidad) insuficiente, que provoca cortes e inconvenientes 
en el funcionamiento de industrias, comercios, viviendas, etc., sobre todo en la zona del piedemonte 
(La Favorita y otros barrios de la zona) 
Tardanza en la aprobación del Plan de Ordenamiento Provincial, y por lo tanto departamental, que 
fija los criterios de crecimiento y zonificación para la evolución ordenada de la ciudad.
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Análisis FODA de los departamentos del Área  Metropolitana e imágenes de las obras que van 

NE) este departamento fue siempre 
donde terminaban de escurrir las tormentas. Además se instalaron servicios y equipamientos como 
el cementerio e instalaciones cloacales, que fueron posicionando a esta comuna como el área de 

talación de industrias que no sólo contaminan la atmósfera (ladrilleras) sino que perjudican el 

Existencia de un parque industrial, con conexiones a rutas nacionales, ferrocarril y aeropuerto, que 

metrotranvía, vinculando en forma rápida con Capital, Godoy Cruz, Maipú y Lujan 

Atractivo paisajístico ante la presencia de la montaña, el arbolado público y los paisajes productivos. 

Sistema de escurrimientos de aguas pluviales insuficiente, que con las tormentas de verano produce 

Incremento de la inseguridad sobre la población debido al incremento de actos delictivos numerosos 
y donde los medios de seguridad se tornan incapaces de disminuir, afectando a toda la sociedad. 

iciente, que provoca cortes e inconvenientes 
en el funcionamiento de industrias, comercios, viviendas, etc., sobre todo en la zona del piedemonte 

lo tanto departamental, que 
fija los criterios de crecimiento y zonificación para la evolución ordenada de la ciudad. 



 

 

• Insuficiente conectividad del área central de la ciudad con el piedemonte, poniendo al Parque San 
Martin en servidumbre. 

• Problemas de accesibilidad en horas pico, cuando se produce el acceso vehicular desde los 
departamentos aledaños. (Nudo Acc. Este y Costanera). 

Fortalezas: 

• Centro principal de servicios y equipamientos.
• Complejos hoteleros de nivel internacional que consolidan la activida

internacional. 
• Mantenimiento de lugares y edificios históricos, y numerosos lugares de esparcimiento.

Oportunidades: 

• Existencia de varias universidades (públicas y privadas) que facilitan el acceso a una educación 
superior. 

• Establecimientos de salud especializados, de nivel internacional.
• Nuevas conexiones aéreas directas desde Mza con países limítrofes y de América del Norte.
• Nombrada Capital del Vino, con jerarquía internacional

 

Godoy Cruz: 

Debilidades 

• Piedemonte con  barrios inestables, que hacen dificultoso el crecimiento hacia el oeste.
• Piedemonte degradado con crianceros de ganadería extensiva, basurales clandestinos, viviendas 

inestables, ripieras, además de problemas aluvionales
• Poca conectividad este-

Fortalezas: 

• Nuevos centros comerciales de jerarquía (Jumbo, Palmares) que compiten con los de Capital.
• Existencia de establecimientos industriales importantes (Pescarmona)
• Buena conectividad con el área metropolitana y como centro de servicios

Oportunidades: 

• Mejoramiento Carril Rodríguez Peña, que facilita la instalación industrial
• Política social y ambiental de mejoramiento basural del piedemonte (El Pozo)
• Instalación Parque Tecnológico de Industrias Informáticas TICS

 

 

Insuficiente conectividad del área central de la ciudad con el piedemonte, poniendo al Parque San 
 

sibilidad en horas pico, cuando se produce el acceso vehicular desde los 
departamentos aledaños. (Nudo Acc. Este y Costanera).  

Centro principal de servicios y equipamientos. 
Complejos hoteleros de nivel internacional que consolidan la activida

Mantenimiento de lugares y edificios históricos, y numerosos lugares de esparcimiento.

Existencia de varias universidades (públicas y privadas) que facilitan el acceso a una educación 

Establecimientos de salud especializados, de nivel internacional. 
Nuevas conexiones aéreas directas desde Mza con países limítrofes y de América del Norte.
Nombrada Capital del Vino, con jerarquía internacional 

barrios inestables, que hacen dificultoso el crecimiento hacia el oeste.
Piedemonte degradado con crianceros de ganadería extensiva, basurales clandestinos, viviendas 
inestables, ripieras, además de problemas aluvionales 

-oeste 

Nuevos centros comerciales de jerarquía (Jumbo, Palmares) que compiten con los de Capital.
Existencia de establecimientos industriales importantes (Pescarmona) 
Buena conectividad con el área metropolitana y como centro de servicios 

oramiento Carril Rodríguez Peña, que facilita la instalación industrial 
Política social y ambiental de mejoramiento basural del piedemonte (El Pozo)
Instalación Parque Tecnológico de Industrias Informáticas TICS 
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Insuficiente conectividad del área central de la ciudad con el piedemonte, poniendo al Parque San 

sibilidad en horas pico, cuando se produce el acceso vehicular desde los 

Complejos hoteleros de nivel internacional que consolidan la actividad turística nacional e 

Mantenimiento de lugares y edificios históricos, y numerosos lugares de esparcimiento. 

Existencia de varias universidades (públicas y privadas) que facilitan el acceso a una educación 

Nuevas conexiones aéreas directas desde Mza con países limítrofes y de América del Norte. 

barrios inestables, que hacen dificultoso el crecimiento hacia el oeste. 
Piedemonte degradado con crianceros de ganadería extensiva, basurales clandestinos, viviendas 

Nuevos centros comerciales de jerarquía (Jumbo, Palmares) que compiten con los de Capital. 

Política social y ambiental de mejoramiento basural del piedemonte (El Pozo) 



 

 

Guaymallén: 

Debilidades 

• Existencia de terrenos con napa freática muy superficial, que invalidan el cultivo agrícola de muchas 
variedades. 

• Atraso en obras de urbanización (pavimento, banquinas, acequias, arbolado) en barrios céntricos, 
unidos a la ciudad de Mendoza.

• Especulación inmobiliaria en la 
agrícolas. 

 

Fortalezas: 

• Integra el cinturón verde que provee a la ciudad de productos hortícolas.
• Acceso principal a la ciudad desde el Este.
• Terminal Ferrocarril Gral. Belgrano.
• Universidad Juan A Maza.

Oportunidades: 

• El nuevo Plan de OT que ordenará el crecimiento urbano y rural, y pondrá fin a la especulación con 
la venta de terrenos agrícolas

• Planificación y obras en el canal cacique Guaymallén, que mejorará las obras hidráulicas y de riego.
 

Luján de Cuyo: 

Debilidades 

• Falta planificar y gestionar el Área Industrial.
• Faltan obras de infraestructura (Dique Chacras de Coria) para evitar problemas aluvionales hacia el 

este (Perdriel). 
• El crecimiento urbano, se ha dado sin una planificación adecuad

ambiental. Ej.: Zonas  Chacras de Coria y Vistalba.

Fortalezas: 

• Riqueza de paisajes naturales.
• Polo petroquímico e industrial.
• Zona Franca. 
• Industrias vitivinícolas y del petróleo.

 

enos con napa freática muy superficial, que invalidan el cultivo agrícola de muchas 

Atraso en obras de urbanización (pavimento, banquinas, acequias, arbolado) en barrios céntricos, 
unidos a la ciudad de Mendoza. 
Especulación inmobiliaria en la interface rural-urbana, con desaparición de establecimientos 

Integra el cinturón verde que provee a la ciudad de productos hortícolas. 
Acceso principal a la ciudad desde el Este. 
Terminal Ferrocarril Gral. Belgrano. 

A Maza. 

El nuevo Plan de OT que ordenará el crecimiento urbano y rural, y pondrá fin a la especulación con 
la venta de terrenos agrícolas 
Planificación y obras en el canal cacique Guaymallén, que mejorará las obras hidráulicas y de riego.

Falta planificar y gestionar el Área Industrial. 
Faltan obras de infraestructura (Dique Chacras de Coria) para evitar problemas aluvionales hacia el 

El crecimiento urbano, se ha dado sin una planificación adecuada, que está disminuyendo la calidad 
ambiental. Ej.: Zonas  Chacras de Coria y Vistalba. 

Riqueza de paisajes naturales. 
Polo petroquímico e industrial. 

Industrias vitivinícolas y del petróleo. 
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enos con napa freática muy superficial, que invalidan el cultivo agrícola de muchas 

Atraso en obras de urbanización (pavimento, banquinas, acequias, arbolado) en barrios céntricos, 

urbana, con desaparición de establecimientos 

El nuevo Plan de OT que ordenará el crecimiento urbano y rural, y pondrá fin a la especulación con 

Planificación y obras en el canal cacique Guaymallén, que mejorará las obras hidráulicas y de riego. 

Faltan obras de infraestructura (Dique Chacras de Coria) para evitar problemas aluvionales hacia el 

a, que está disminuyendo la calidad 



 

 

Oportunidades: 

• Nuevas áreas naturales 
• Existencia de villas cordilleranas próximas al AM que favorecen al turismo interno.
• Proyecto Tren Trasandino de baja altura.
• Nuevas bodegas de inversores extranjeros para exportar.

 
 

Maipú: 

Debilidades: 

• Rápida urbanización en detrimento de áreas agrícolas tradicionales.
• Área satélite de ciudad Capital, que produce un tránsito mayúsculo en el Acceso Sur, que ha debido 

aumentar un carril. 

 

Fortalezas: 

• Nuevas conexiones viales (Nudo Paso) que facilitan la conectividad con el A
• Desarrollo de nuevos emprendimientos de turismo y recreación (Arena Maipú) que impulsan el 

turismo. 
• Importante industria vitivinícola.
• Fuerte sentido de pertenencia de la población a su terruño.

 

Oportunidades: 

• Fuerte sentido del crecimiento urbano del 
nacional Nº 7 y equipamientos.

• Buenas condiciones de suelo que favorecen la instalación de industrias vitivinícolas y olivícolas.
• Creciente turismo agroindustrial.

 

Propuestas: 

Para mejorar el paisaje urbano, es necesario contar con normas específicas que definan cómo se concibe y 
se protege el paisaje urbano. Para que estas normas sean eficientes y demuestren una valoración del paisaje, 
es necesario primero estudiar las características del lugar que 
características físicas, población (tipo, usos,) economía, tendencia, percepción  social y otras características 
que definan el territorio. 

Con estos estudios se definirá el carácter del mismo,  si es necesari
modificarlas, y si se observa que las actuales tendencias perjudican al lugar.

Nuevas áreas naturales que protegen las fuentes de agua. 
Existencia de villas cordilleranas próximas al AM que favorecen al turismo interno.
Proyecto Tren Trasandino de baja altura. 
Nuevas bodegas de inversores extranjeros para exportar. 

en detrimento de áreas agrícolas tradicionales. 
Área satélite de ciudad Capital, que produce un tránsito mayúsculo en el Acceso Sur, que ha debido 

Nuevas conexiones viales (Nudo Paso) que facilitan la conectividad con el AM
Desarrollo de nuevos emprendimientos de turismo y recreación (Arena Maipú) que impulsan el 

Importante industria vitivinícola. 
Fuerte sentido de pertenencia de la población a su terruño. 

Fuerte sentido del crecimiento urbano del AM hacia el suroeste, debido al trazado de la nueva ruta 
nacional Nº 7 y equipamientos. 
Buenas condiciones de suelo que favorecen la instalación de industrias vitivinícolas y olivícolas.
Creciente turismo agroindustrial. 

e urbano, es necesario contar con normas específicas que definan cómo se concibe y 
se protege el paisaje urbano. Para que estas normas sean eficientes y demuestren una valoración del paisaje, 
es necesario primero estudiar las características del lugar que vamos a intervenir, conocer su historia, usos, 
características físicas, población (tipo, usos,) economía, tendencia, percepción  social y otras características 

Con estos estudios se definirá el carácter del mismo,  si es necesario mantener las características actuales, o 
modificarlas, y si se observa que las actuales tendencias perjudican al lugar. 

92 

Existencia de villas cordilleranas próximas al AM que favorecen al turismo interno. 

Área satélite de ciudad Capital, que produce un tránsito mayúsculo en el Acceso Sur, que ha debido 

M 
Desarrollo de nuevos emprendimientos de turismo y recreación (Arena Maipú) que impulsan el 

AM hacia el suroeste, debido al trazado de la nueva ruta 

Buenas condiciones de suelo que favorecen la instalación de industrias vitivinícolas y olivícolas. 

e urbano, es necesario contar con normas específicas que definan cómo se concibe y 
se protege el paisaje urbano. Para que estas normas sean eficientes y demuestren una valoración del paisaje, 

vamos a intervenir, conocer su historia, usos, 
características físicas, población (tipo, usos,) economía, tendencia, percepción  social y otras características 

o mantener las características actuales, o 



 

 

También influirá en el paisaje, la puesta en ejecución de la Ley de Ordenamiento Territorial y de Usos del 
Suelo, que definirá a través del artículo que habla de las leyes para zonas especiales y habla de crear el área 
Metropolitana como una unidad,  gobernada por una sola administración. La puesta en ejecución de esta ley, 
va a ayudar a definir la zonificación y usos del suelo, como así
áreas de recreación,  comunicaciones interdepartamentales, etc. y todo este conjunto de normas proveerán 
de un sentido nuevo al paisaje urbano

Mendoza, ya ofrece un paisaje urbano definido por la calle, aceq
dado una característica particular, y sobretodo adaptado ambientalmente al clima seco y semidesértico donde 
está implantada la ciudad. 

La ciudad tiene su estructura dada por sus ejes o calles,  canales de irri
urbana, etc. y su implantación dentro del oasis norte del río Mendoza.

Se puede intervenir, por ejemplo sugiriendo otro tipo de arbolado, que ambientalmente se adapte mejor con 
menor requerimiento hídrico (en cuanto a la v

Respecto a los otros ítems, se puede sugerir cambiar ancho de calles, veredas, materiales, retiros de 
edificación, de frentes y laterales, superficies de lotes, FOS y FOT., que variarán de acuerdo a las 
características de la zona. 

Regular a través de la Ley N° 8051 cuando se refiere al Planes Especiales la transformación del paisaje en la 
ciudad. A esta ley marco se pueden sumar otras normas específicas que se refieran al paisaje urbano.

Normas que incluyan un menor y mejor aprovechamiento hídri

Ciudad más sustentable y más ecológica.

Adaptación de nuevas tecnologías (techos verdes, muros verdes)para disminuir el impacto de la radiación 
solar. 

Implantación de especies forestales que necesiten menos agua.

Paisajismo con mayor incorporación de e

Ejecutar la legislación existente sobre  arbolado público.

Creación de mayores espacios públicos y verdes.

Dar prioridad al peatón y disminuir el uso del automóvil, sobretodo en el microcentro.

Incrementar y mejorar el transporte 
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Síntesis del análisis FODA del área metropolitana

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Es el más 
importante 
Centro de 
Servicios y 
Equipamiento del 
Oeste del país, 
destacándose 
como centro 
administrativo, 
turístico, 
deportivo, de 
salud, 
educacional y 
comercial. 
Ubicación 
estratégica en el 
Corredor 
Bioceánico 
Atlántico-
Pacífico. 
Atractivo 
paisajístico ante 
la presencia de 
la montaña, el 
arbolado público 
y los paisajes 
productivos. 
Existencia de las 
acequias que 
son un 
patrimonio único 
de  nuestra 
ciudad. 
 

Económicas: 
importantes 
inversiones externas 
para 
emprendimientos 
industriales, agrícolas 
y comerciales. 
Turismo:   ciudad con 
infraestructura y 
equipamiento 
adecuado sumado a 
los atractivos 
ambientales y 
antrópicos que la 
hacen un importante 
Centro de 
Convenciones y 
Congresos. 

Fuente: Censo Provincial de Población, Dirección de Estadísticas y Censos, 1991

 

del área metropolitana 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

inversiones externas 

emprendimientos 
industriales, agrícolas 

Turismo:   ciudad con 
infraestructura y 

adecuado sumado a 

e la 
hacen un importante 

Convenciones y 

Sismicidad. 
Mendoza es la zona 
más sísmica del 
país y se considera 
un riesgo 
importante sobre la 
seguridad y los 
bienes de la 
población 
Cambio climático 
que influye sobre la 
disminución de los 
glaciares, y 
consecuentemente 
menor 
disponibilidad de 
agua en los ríos. 
Posibilidad de 
aluviones 
provenientes del 
piedemonte 
Descuido y poco 
mantenimiento de 
las acequias y del 
arbolado público. 
Clima semidesértico 
con pocas 
precipitaciones. 

Cambio climático 
global.  
Aparición de 
plagas 
emergentes en el 
arbolado público 
como por ejemplo 
el fitoplasma que 
ataca al Paraíso o 
Meliaazederach. 
Incremento del 
parque automotor 
que provoca 
mayor 
contaminación. 

Incrementar y mejorar el 
transporte público.

Fuente: Censo Provincial de Población, Dirección de Estadísticas y Censos, 1991-
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PROPUESTAS 

Regular a través de la 
Ley N° 8051 cuando se 
refiere al Planes 
Especiales la 
transformación del 
paisaje en la ciudad. A 
esta ley marco se pueden 
sumar otras normas 
específicas que se 
refieran al paisaje 
urbano. 
Normas que incluyan un 
menor y mejor 
aprovechamiento hídrico 
Ciudad más sustentable 
y más ecológica 
Adaptación de nuevas 
tecnologías (techos 
verdes, muros verdes) 
Especies que necesiten 
menos agua 
Paisajismo con mayor 
incorporación de 
especies autóctonas con 
menor demanda hídrica 
Ejecutar la legislación 
existente de arbolado 
público 
Creación de mayores 
espacios públicos y 
verdes 
Dar prioridad al peatón y 
disminuir el uso del 
automóvil, sobretodo en 
el microcentro 

Incrementar y mejorar el 
transporte público. 

-2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AANNEEXXOO  II  
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Hogares particulares según tipo de vivienda

 Mendoza

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Las Heras

Maipú

Luján de Cuyo
 

Hogares particulares según tipo de vivienda 

 
1991 2010 

Mendoza 360.464 494.841 

Capital 35.717 39.136 

Godoy Cruz 46.181 57.375 

Guaymallén 56.803 79.770 

Las Heras 37.883 53.978 

Maipú 30.690 46.569 

Luján de Cuyo 19.400 32.233 
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Ciudad   
Godoy Cruz   
Guaymallén   
Luján    
Maipú                  
Las Heras   
 

Crecimiento Poblacional Área Metropolitana 

   1991    2010                 

 121.620               115.041 
179.588               191.903 
  221.90               283.803 
  79.900               119.888 

               125.331               172.332 
156.545               203.666 
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Evolución Precios de UVA 2004-2015 por departamentos de la provincia de Mendoza

En Pesos sin IVA por Quintal

Departamento 2004 2005 2006

GODOY CRUZ 72,06                 88,98                 31,78                 

GRAL ALVEAR 38,61                 38,61                 29,59                 

GUAYMALLEN 50,12                 56,60                 48,62                 

JUNIN 54,18                 57,75                 45,73                 

LA PAZ 50,28                 44,62                 39,94                 

LAS HERAS 47,73                 47,73                 45,77                 

LAVALLE 49,50                 52,66                 39,25                 

LUJAN 92,97                 114,16               113,62               

MAIPU 65,71                 81,76                 72,48                 

RIVADAVIA 53,24                 49,08                 47,45                 

SAN CARLOS 97,16                 118,85               120,93               

SAN MARTIN 48,38                 49,08                 39,58                 

SAN RAFAEL 55,07                 56,71                 53,54                 

SANTA ROSA 49,07                 55,40                 47,95                 

TUNUYAN 98,97                 119,51               121,52               

TUPUNGATO 85,37                 107,45               98,58                 

(*) Elaborado por Observatorio Vitivinícola Argentino en Base a Datos de BCM.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución Precios de UVA 2004-2015 por departamentos de la provincia de Mendoza

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

148,16               92,00                 66,92                 349,57 350,00               350,00                             

30,66                 45,88                 55,26                 96,02 108,98               118,69                             

48,52                 60,33                 78,99                 202,96 193,05               214,39                             

46,50                 64,33                 78,14                 140,24 168,99               186,55                             

47,20                 57,06                 97,13                 126,09 167,45               201,49                             

49,74                 57,42                 69,66                 145,05 159,42               160,16                             

46,23                 61,48                 67,53                 135,57 145,43               169,05                             

122,73               127,38               184,09               280,93 343,47               357,69                             

68,66                 77,08                 106,77               183,68 222,27               243,83                             

49,78                 62,51                 76,99                 138,98 160,15               183,69                             

137,57               188,02               213,96               346,65 441,85               448,91                             

43,46                 56,85                 69,28                 115,2 123,90               146,98                             

52,09                 65,63                 82,37                 140,37 175,83               182,97                             

50,53                 67,72                 82,32                 152,19 153,28               194,71                             

141,70               177,22               206,17               309,56 379,72               380,92                             

103,68               139,05               167,61               260,4 335,28               334,75                             

(*) Elaborado por Observatorio Vitivinícola Argentino en Base a Datos de BCM.-
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2013 2014 2015 Var.2014-2015

350,00               350,00               350,00               0,00%

155,31               173,07               140,18               -19,00%

223,03               213,60               209,63               -1,86%

190,54               222,73               224,63               0,85%

192,12               285,58               238,60               -16,45%

175,69               192,34               164,14               -14,66%

164,74               196,75               195,24               -0,77%

339,34               373,36               408,59               9,44%

239,40               263,90               279,32               5,84%

189,84               210,31               225,56               7,25%

421,99               449,93               492,15               9,38%

163,32               192,23               172,43               -10,30%

206,53               230,75               232,39               0,71%

181,33               212,02               208,97               -1,44%

367,25               409,79               456,58               11,42%

319,33               357,41               408,06               14,17%



 

 

Evolución quintales comercializados de UVA 2004-2015 por departamentos de la provincia de Mendoza

En Quintales

Departamento 2004 2005 2006

GODOY CRUZ 82                      62                      534                    

GRAL ALVEAR 77.722              77.722              115.446            

GUAYMALLEN 17.253              13.481              20.417              

JUNIN 239.830            260.036            376.282            

LA PAZ 6.883                17.653              18.264              

LAS HERAS 42.740              42.740              53.043              

LAVALLE 157.905            215.851            369.824            

LUJAN 304.627            334.038            381.041            

MAIPU 350.377            440.499            506.926            

RIVADAVIA 373.521            685.275            404.580            

SAN CARLOS 127.615            76.232              174.410            

SAN MARTIN 614.641            685.275            1.182.884        

SAN RAFAEL 130.289            256.699            250.260            

SANTA ROSA 131.401            145.505            164.161            

TUNUYAN 189.945            196.317            262.263            

TUPUNGATO 255.769            240.258            396.663            

(*) Elaborado por Observatorio Vitivinícola Argentino en Base a Datos de BCM.-

 

 

 

 

Evolución quintales comercializados de UVA 2004-2015 por departamentos de la provincia de Mendoza

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.324                39                      579                    2.458                37                      342                                         

133.341            92.365              67.322              40.414              82.851              76.064              121.391            

19.658              22.204              12.337              28.751              17.770              19.058                           

445.263            453.100            305.517            315.628            520.104            253.473            394.715            

18.977              16.816              8.487                9.817                12.510              11.796                           

47.398              55.151              31.768              26.637              31.702              36.828                           

318.637            277.539            183.056            263.735            239.890            187.029            197.684            

412.563            484.801            434.962            445.639            409.638            486.657            604.831            

536.293            568.218            438.925            520.710            557.872            440.743            543.684            

617.472            588.631            267.761            238.164            504.389            360.982            405.610            

204.259            207.033            234.625            215.642            201.206            216.107            248.229            

1.237.234        1.082.638        612.850            718.482            982.685            649.602            749.692            

313.624            313.022            282.346            226.634            309.450            250.269            390.025            

255.490            188.520            120.207            105.303            188.163            151.184            197.388            

331.546            266.907            281.513            308.656            341.649            325.902            338.420            

414.551            352.804            384.709            365.835            362.348            318.098            372.242            

(*) Elaborado por Observatorio Vitivinícola Argentino en Base a Datos de BCM.-
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2013 2014 2015 Var.2014-2015

46                      22                      37                      68%

121.391 75.924              63.780              -16%

24.874              18.153              18.942              4%

394.715 326.900            259.578            -21%

12.867              5.968                8.090                36%

33.861              26.754              28.730              7%

197.684 140.805            160.322            14%

604.831 574.033            485.039            -16%

543.684 426.566            468.664            10%

405.610 373.827            291.736            -22%

248.229 239.495            247.728            3%

749.692 611.304            446.721            -27%

390.025 228.535            223.649            -2%

197.388 129.438            109.290            -16%

338.420 358.775            444.445            24%

372.242 389.233            428.185            10%



 

 

 

Evolución de la Comercialización de Uva en Mendoza 2004-2015

En Quintales y Pesos sin IVA

Año Quintales

2.004 3.020.601          

2.005 3.347.624          

2.006 4.676.998          

2.007 5.307.629          

2.008 4.969.538          

2.009 3.666.964          

2.010 3.832.505          

2.011 4.762.265          

2.012 3.784.134          

2.013 4.635.558          

2.014 3.925.733          

2.015 3.684.936          

(*) Elaborado por Observatorio Vitivinícola Argentino en Base a Datos de BCM.-

 

Evolución de la Comercialización de Uva en Mendoza 2004-2015

En Quintales y Pesos sin IVA

PPP por QQ Var. QQ Var. PPP

3.020.601 64,45 n/c n/c

3.347.624 72,34                   11%

4.676.998 63,86                   40%

5.307.629 68,43                   13%

4.969.538 86,20                   -6%

3.666.964 119,96                -26%

3.832.505 194,60                5%

4.762.265 216,91                24%

3.784.134 250,15                -21%

4.635.558 245,86                22%

3.925.733 285,67                -15%

3.684.936 313,57                -6%

(*) Elaborado por Observatorio Vitivinícola Argentino en Base a Datos de BCM.-
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Evolución de la Comercialización de Uva en Mendoza 2004-2015

Var. PPP

12%

-12%

7%

26%

39%

62%

11%

15%

-2%

16%

10%

(*) Elaborado por Observatorio Vitivinícola Argentino en Base a Datos de BCM.-  
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