ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE COSECHA DE

ACEITUNAS
MENDOZA 2016 – Fundación IDR.
La provincia de Mendoza, una de las principales productoras de aceitunas del país, cuenta

actualmente con 20.646 ha implantadas, de las cuales 19.090 has se encuentran en producción.
La evolución de la superficie productiva de olivo en la provincia ha aumentado, respecto de la
temporada precedente, este aumento se debe a la entrada en producción de montes jóvenes

(consideramos en este informe plantaciones desde 7 años de edad). La superficie productiva se
distribuyen la variedad Arauco representa el 20 %, la variedad Arbequina el 36 % y el 44% al resto
de variedades.

Respecto de la evolución del ciclo productivo, la temporada 2015/2016 se caracterizó en la

mayoría de las especies frutícolas comerciales de la provincia de Mendoza por el retraso de los
estadíos fenológicos. Acorde a esta misma situación, la floración del olivo se presentó este año

retrasada en alrededor de 15 a 20 días respecto de una floración normal. Las fechas

determinadas de plena floración, en la presente temporada, para la variedad Arauco (relevada

en el oasis Norte) es el 18 de noviembre y para Arbequina (relevada en el oasis Sur) el día 25 de
noviembre. Ya en las instancia de floración, la percepción visual de los monitores fue de escasa
floración y concentrada en la parte alta de las plantas.

El relevamiento a campo se realiza durante la segunda quincena del mes de enero, cuando ya se
ha producido la mayor cantidad de caídas de frutos posteriores al cuaje, en los departamentos

de Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Junín y San Rafael, esto implica que no se tienen en

cuenta posteriores accidentes climáticos que pudieran provocar el desprendimiento de frutos,

como es el caso del granizo. Se monitorearon 33 cuarteles de Arauco en situación actual
productiva y 13 sin producción y 12 cuarteles de la variedad Arbequina productivos y 9 sin

producción para esta temporada. No se monitoreó en algunas fincas visitadas debido a abandono
(1 en Maipú), loteo (1 en Lavalle) o daños totales por granizo (2 en San Rafael).

La producción total estimada de aceitunas para el año 2016 es de 32.274 toneladas. La
presente cosecha es inferior a la precedente en casi un 50 % y puede considerarse una
cosecha comercial baja.
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Figura 1: Evolución de Superficie efectiva y producción estimada de aceitunas, en la provincia de
Mendoza.

Los productores manifestaron haber sufrido previo al mes de enero, daños por granizo (caída de
frutos y marcas), vientos en floración y daños fitosanitarios (cochinillas, eriófidos, tuberculosis).

Posterior al relevamiento se registraron fuertes tormentas graniceras en algunos distritos de
Maipú y zona Este que podrían afectar el volumen estimado.

San Martín 601 – Ciudad – Mendoza.
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