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CENSO DE PRODUCTORES FLORÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

1. INTRODUCCIÓN

La Provincia de Mendoza, situada en el centro oeste del país, forma parte de la región Cuyo. Limita
al Norte con San Juan; al Este, con San Luis y La Pampa; al Sur, con La Pampa y Neuquén y, al Oeste,
con la República de Chile. Su territorio, de 148.827 km2 de superficie, está comprendido entre los
paralelos 31º 58’ y 37º 33’ de latitud sur y los meridianos 66º 30’ y 70º 36’ de longitud oeste, y su
población aproximada es de 1.738.929 habitantes (según datos del censo poblacional de 2010).

El territorio mendocino comprende diversas zonas diferenciadas. Al Oeste se levanta la cordillera
de los Andes, un encadenamiento montañoso continuo que atraviesa completamente América del

Sur, cuyo pico más alto es el cerro Aconcagua con 6960,8 msnm. Las zonas de llanura se extienden
con una suave pendiente hacia el este, modulando un paisaje árido con formación de médanos.

Su clima es seco y templado, con heladas en invierno y máximas que pueden superar los 40ºC en

verano. En cuanto a las precipitaciones, se trata de una región semiárida; las lluvias coinciden con la
época estival y alcanzan, en promedio, los 200 mm.

El recurso hídrico proviene de los 5 principales ríos alimentados por el deshielo de la Cordillera de
los Andes. El agua es aprovechada para la generación de energía, el consumo humano y abastecer
la amplia red de riego de la provincia. El río Mendoza irriga el oasis Norte, el río Tunuyán abastece

el oasis Este y Centro (Valle de Uco) y al oasis Sur lo riegan los ríos Diamante, Atuel y Malargüe.
Estos oasis productivos (Figura Nº 1) representan sólo el 4% de la superficie provincial donde se
lleva a cabo la agricultura bajo riego y se concentra aproximadamente el 95% de la población total.

La floricultura en la provincia de Mendoza es una actividad tradicional y se ha transmitido de
generación en generación en muchas familias de productores.
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Oasis Norte: Departamentos de Lavalle, Las
Heras, Luján
uján de Cuyo, Maipú y Guaymallén.

Oasis Este: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa
Rosa y La Paz.

Oasis Centro: Valle de Uco

(Tunuyán,
nuyán, Tupungato, y San Carlos)
Oasis Sur: San Rafael, General Alvear y
Malargüe.

Figura Nº 1: Oasis productivos de la provincia de Mendoza..

La escasez de información específica y actualizada luego del censo realizado en el año

2000, hizo necesario realizar
realiza esta actualización de la información sobre la producción

florícola de la provincia de Mendoza.
Mendoza Este censo servirá de guía para realizar una
planificación con el fin del desarrollo del sector. Como
omo resultado, lo que se intentó obtener

y analizar son las principales
pales variables a modificar, corregir, o mejorar, como así también
realizar una cuantificación de los productores florícolas existentes y en producción en
Mendoza.

Los constantes cambios que se producen en el escenario macroeconómico argentino

también impactan en este sector permanentemente; en este contexto se plantea entonces
la necesidad de contar con datos actualizados para evaluar el estado actual y las
tendencias de los productores florícolas de la provincia de Mendoza.
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2. CENSO Y OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este censo florícola 2013 es conocer y cuantificar a dicho

sector, obteniendo como resultado una base de datos que incluye variables cuali y
cuantitativas que competen a esta actividad. Esta información resulta indispensable para

evaluar la factibilidad de proyectos, determinar futuros marcos muestrales y realizar
estudios de mercado, favoreciendo la planificación y el desarrollo de políticas para este
sector, tanto a nivel oficial como privado.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente estudio se propuso relevar la totalidad de los productores de flores de la

provincia, incluyendo todos los establecimientos dedicados a esta actividad. Se utilizó
como padrón de referencia, los datos provistos por el Primer Censo Provincial de

Productores de Flores de Corte, IDR 2000, completándolo con los nuevos datos provistos
por el barrido a campo de los censistas.

El diseño del formulario se orientó a la determinación del tipo de producción, especies y
variedades, superficie cultivada en invernáculos y al aire libre, como así también a recabar
información sobre manejo del cultivo, cosecha, poscosecha y comercialización.

El método utilizado fue la entrevista directa al productor o informante calificado en su

lugar de explotación; para la localización de las propiedades se le suministró al censista,
además del listado de productores de flores a encuestar, la cartografía de la zona.

Este censo se relevó durante el año 2013 y la sistematización y elaboración se llevó a cabo
en 2014.
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3.1 Unidad Estadística
Se estableció como unidad censal cada propiedad en producción, entendiendo como tal,
aquella propiedad que posee dentro de su perímetro, explotada con fines comerciales.
4. RESULTADOS
En este apartado se presenta el análisis de las principales estadísticas descriptivas de las
variables investigadas en el Censo, e incluye la opinión de los productores sobre su

situación fitosanitaria, aspectos de manejo del cultivo, comercialización y los principales
problemas que ellos perciben en el sector.

Se debe tener en cuenta que la información obtenida se analizó a partir de los datos
relevados, existiendo un error de al menos 6 productores que no accedieron a responder.
4.1 Cantidad de productores y superficie implantada con flores en Mendoza
En total, en los cuatro principales oasis de la provincia, se relevaron 97 propiedades con

cultivos de flor de corte. La superficie total implantada con flores es de 94,25 hectáreas, de
las cuales 64,30 hectáreas (68%) se encuentra al aire libre y 29,95 hectáreas (32%) están
bajo cubierta.

Durante el censo previo del año 2000, se relevaron 111 propiedades con flores de corte,

esto es 14% más de propiedades dedicadas a la floricultura; sin embargo la superficie
implantadas para el mismo año fue 6,7% inferior a la de 2013 (87,92 has vs. 94,25 has
actuales).

Si bien la superficie implantada con flores de corte registró un ligero aumento de casi 7%
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en el período 2000/2013, lo más significativo del mismo es que estuvo dado

fundamentalmente por un aumento de las flores al aire libre, que registraron un
incremento del 23% en el período señalado. La floricultura bajo cubierta en cambio,
registró una disminución de la superficie implantada, ya que paso de 34 hectáreas en 2000
a solo 30 en 2013 (13% menos).
Las

especies

fundamentales

cultivadas

son:

crisantemos

(Chrysanthemum

morifolium L.), clavel (Dianthus caryophyllus L.) y rosa (Rosa sp. L.), siendo también
importantes el lisianthus (Eustoma grandiflorum L.) y gladiolo (Gladiolus x hybridus). Las
bulbosas, como tulipanes (Tulipa sp.), astromelias (Alstroemeria sp.) y lilium (Lilium sp.),
son escasas.

4.2 Distribución espacial
El cinturón verde de Mendoza (Guaymallén, Maipú y Las Heras), concentra el 94,5% de la
superficie implantada con flores de la provincia. En segundo lugar se encuentra el oasis Sur

con un 2,6%, precisamente el departamento de San Rafael. Es notoria la escasa presencia

de esta actividad en los departamentos del Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato, San Carlos)
y del Este de la provincia (Figura Nº3).

Maipú ocupa el primer lugar con el 47% de la superficie total implantada con flores en

Mendoza, superando a Guaymallén que concentra el 28%, y Las Heras que tiene el 19%
(Figura Nº 2).
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Tabla Nº 1: Superficie implantada con flores en la provincia de Mendoza.
Departamento
Maipú
Guaymallén
Las Heras
San Rafael
Luján de Cuyo
San Carlos
Santa Rosa
Tunuyán

Total

Sup. destinada a cultivo de
flores (ha)

44,70
26,31
18,01
2,42
1,54
1,25
0,02
0,01

94,25

Figura Nº 2:: Distribución de superficie implantada con flores de corte por departamento.
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Las Heras
18.01
Guaymallen
26.31

Lujan
1.54

Maipu
44.70

Tunuyan
0.01

Santa
Rosa
0.02

San Carlos
1.25

San Rafael
2.42

40
20
10

ha

Figura Nº 3: Superficie total cultivada con flores de corte.
El mayor porcentaje de propiedades se encuentra en el oasis Norte, especialmente en el

cinturón verde de Mendoza (Figura Nº 4). El departamento de Maipú agrupa el mayor
número de establecimientos dedicados a la producción de flores de corte (48,5%), entre los

que se destacan como principales distritos Barrancas y Rodeo del Medio. Sigue en
importancia el departamento Guaymallén, con el 29% de las explotaciones, en el que se
destacan los siguientes distritos: Kilómetro 8, Kilómetro 11 y La primavera. Por su parte, en
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el departamento de Las Heras que posee un 9% del total de las explotaciones, el distrito
más importante es El Borbollón (Tabla Nº 2).

Tabla Nº 2: Cantidad de propiedades

Departamentos y distritos
GUAYMALLEN
Coronel Dorrego
Guaymallén
Jesús de Nazareno
Km 11
Km 8
La Primavera
Los Corralitos
Puente de Hierro
Rodeo de la Cruz
LAS HERAS
El Algarrobal
El Borbollón
Panquehua
LUJAN DE CUYO
Agrelo
Luján de Cuyo
Mayor Drummond
MAIPU
Barrancas
Fray Luis Beltrán
General Gutiérrez
Luzuriaga
Maipú
Rodeo del Medio
Russel
SAN CARLOS
Eugenio Bustos
La Consulta
SAN RAFAEL
Cuadro Benegas
Rama Caída
Real del Padre
San Rafael
SANTA ROSA
Las Catitas
TUNUYAN
El Totoral
Total general

Cantidad
28
1
1
1
5
11
5
2
1
1
9
2
4
3
3
1
1
1
47
25
2
1
1
8
9
1
2
1
1
6
2
1
2
1
1
1
1
1
97

%

29%

9,3%

3%

48,5%

2%

6,2%

1%
1%
100%
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Figura Nº 4:: Distribución de la superficie cultivada con flor de corte por distrito en el área
del Gran Mendoza.
Si se compara estos datos con los resultantes del censo del año 2000, se puede observar

una concentración de los cultivos hacia el Gran Mendoza, y una fuerte disminución de la
superficie implantada con flores de corte en las zonas más alejadas como el oasis sur (San
Rafael y General Alvear) y el este provincial
prov
(San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia y La

Paz). El Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos) muestra una situación de ligero

incremento, sin embargo las superficies en valores absolutos son muy reducidas para
establecer tendencias claras.

El departamento de Maipú es claramente el que más incrementó la superficie implantada
con flores de corte durante el período analizado, pasando de concentrar el 41% al 47% de
la superficie con estos cultivos de la Provincia.

14

Guaymallén por su parte, si bien no modificó sustancialmente su superficie implantada con

flores, tiene en 2013, una participación relativa dos puntos porcentuales inferior a la de
2000 (Figura Nº 6).

Las Heras
Guaymallen

Godoy
Cruz

Lavalle

San Martin

Lujan
Maipu
Tunuyan
Santa
Rosa

San Carlos

San Rafael
Gral. Alvear

Censos
Año 2000
Año 2013

40
20
10

ha

Figura Nº 5: Comparación de superficie implantada con flores de corte, entre el año 2000 y
2013
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Figura Nº 6:: Variación en superficie implantada con flores de corte por
po departamento
entre 2000 y 2013.

Si se analiza el número de propiedades que realizan esta actividad, nos encontramos con

una situación similar a la de la superficie para los departamentos de Maipú (donde se
incrementaron ambas variables) y el oasis Sur (donde ambas decrecieron); sin embargo
embar
destaca el comportamiento que tuvo el departamento de Guaymallén, donde se produjo
una caída muy importante en el número de propiedades (40% menos) sin que se modifique

la superficie. Es decir que las propiedades que aún siguen implantando flores en este
est
departamento lo hacen en una superficie muy superior en promedio a la que tenían en
2000.

Algo similar ocurre con las propiedades ubicadas en el departamento
departamento de Las Heras, donde
disminuyó el número
ero de las mismas, pero aumentó la superficie implantada.
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Figura Nº 7:: Variación en número de propiedades con flores de corte por
po departamento
entre 2000 y 2013.

4.3 Superficie cultivada con flores al aire libre y bajo cubierta
En el análisis
isis por departamento clasificado
clasifica según el manejo del cultivo,, al aire libre o bajo
cubierta, el total implantado
tado al aire libre suma 64,30
64
ha. Laa mayor superficie se encuentra
en el departamento de Maipú con 35,18 ha que representa el 55%
% del total provincial.
provincial

Sigue en orden de importancia el departamento de Guaymallén
Guaymallén con 14,99
14
ha que
corresponde al 23%.
%. En tercer lugar el departamento
departamento de Las Heras con 10 ha (16%). Los

departamentos de Luján de Cuyo, San Carlos, San Rafael, Tunuyán y Santa Rosa suman
sum 6,13
ha, que representan el 6%
% restante.
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Tabla Nº3: Superficie implantada al aire libre o en invernáculo
Departamento
Guaymallén
Las Heras
Luján de Cuyo
Maipú
San Carlos
San Rafael
Santa Rosa
Tunuyán
Total

Sup. de flores al
aire libre (ha)

Sup. de flores
bajo cubierta (ha)

64,30

29,95

14,99
10,00
1,50
35,18
1,25
1,35
0,02
0,01

11,32
8,01
0,04
9,52
0,00
1,07
0,00
0,00

departamento
Figura Nº 8:: Participación relativa de flores al aire libre por departamento.
Laa superficie protegida cultivada con flores suma 29,95 ha distribuidas mayoritariamente
en los departamentos del oasis norte. Se destaca el departamento Guaymallén con 11,32
11

ha cuya proporción alcanza el 37,8%
% del total, luego los departamentos Maipú con 9,52 ha
(31,8%), Las Heras con 8,01 ha (26,7%), San Rafael con 1,07 ha (3,6%)
%) y Luján de Cuyo con
0,04 ha (0,12%). Los departamentos
departament restantes no poseen invernáculos.
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Figura Nº 9: Participación relativa de flores bajo cubierta por departamento.
departamento
El departamento Las Heras con 18,01 ha cultivadas totales posee el 44,5% bajo cubierta.

Luego, Guaymallén de 26,31 ha totales, el 43% se encuentra protegido, siendo el
departamento con mayor superficie cubierta con cultivo de flores de corte.
corte Para el caso
del departamento Maipú, con la mayor superficie provincial destinada a esta actividad, de

las 44,7 ha cultivadas sólo el 21,3% se encuentra cubierto, San Rafael el 44,21% y Luján de
Cuyo el 2,6 %.

En la comparación con el censo del año 2000 la superficie cubierta cultivada en 2013 ha

sufrido una disminución importante del orden de 5,52 ha (ver Figuras
Figura Nº 10 y 11).
Prácticamente esta reducción se debe a la pérdida de esta superficie cultivada en Las Heras

que pasó de 13,33 a 8,01 ha en los años 2000 y 2013 respectivamente. Mientras que en

Maipú esta
sta diferencia es positiva habiendo incrementado su superficie en 1,26 ha.
h También

se observa la desaparición de terrenos cultivados como en el caso de Godoy Cruz,
Cruz San
Martín, General Alvear.
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Figura Nº 10:: Variación de la superficie cubierta cultivada con flores de corte entre los
años 2000 y 2013
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Las Heras
Guaymallen

Godoy
Cruz

San Martin

Lujan
Maipu

San Rafael
Gral. Alvear

Censos
Año 2000
Año 2013
10

5
2.5

ha

Figura Nº 11: Comparación de superficie cultivada con flores de corte bajo cubierta entre
los años 2000 y 2013.
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4.4 Especies cultivadas
Tradicionalmente en nuestra provincia el cultivo de flor de corte se ha concentrado en las
especies como montonera, rosa, crisantemo, y clavel; relación que se mantiene también en
este censo.

Especie
Montonera
Clavel
Crisantemo
Aster
Lisianthus
Rosa
Alelí
Siempre viva
Ramillete
Gladiolo
Otras
Caléndula
Cresta de gallo
Narcisos
Statice
Caspio
Gypsophila
Godetia
Fresias
Marimonia
Iberia
Margarita
Alstroemeria
Garza
Nardo
Gerbera
Dalias
Copete
Totales

Tabla Nº 4: Superficie cultivada (m2) por especie
Sup. al aire libre
73195
20000
9130
42635
2000
803
29675
30302
27385
19995
22535
16295
15250
18050
16398
15740
11695
14535
5300
11028
11065
6590
0
2200
7580
0
2005
0
431386

Sup. bajo cubierta
41626,07
61640
50070
8950
46190
37500
6800
250
1850
5590
1644
7200
7800
4537
4832
5000
7190
2775
10601
2350
1000
5096
9120
6096
500
7290
5000
5000
353497,07

Total
114821,07
81640
59200
51585
48190
38303
36475
30552
29235
25585
24179
23495
23050
22587
21230
20740
18885
17310
13747
13378
12065
11686
9120
8296
8080
7290
7005
5000
782729,07

%
14,67%
10,43%
7,56%
6,59%
6,16%
4,89%
4,66%
3,90%
3,74%
3,27%
3,09%
3,00%
2,94%
2,89%
2,71%
2,65%
2,41%
2,21%
1,76%
1,71%
1,54%
1,49%
1,17%
1,06%
1,03%
0,93%
0,89%
0,64%
100,00%

La especie más cultivada es el crisantemo multiflora, también llamada montonera, con una

participación del 14,7%, le sigue en importancia el clavel 10,4%, crisantemo monoflora

7,5%. Ha aumentado la superficie de lisianthus cuya participación asciende al 6,2%, similar
porcentaje que áster.
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Una especie nueva, de gran aceptación entre los consumidores,
consumidores es la gerbera (Gerbera
(
hybrida) con un porcentaje cercano al 1% de la superficie cultivada.

En cuanto a las especies bulbosas, el gladiolo es la que ocupa mayor superficie
representando el 3,3%
% del total de las especies y luego los narcisos con el 2,9%.
2,

Figura Nº 12:: Participación relativa por especie en la superficie de flores de corte en
Mendoza.
4.5 Distribución departamental de las especies más cultivadas
De acuerdo a la distribución de las 10 especies con mayor superficie cultivada en la
provincia, podemos caracterizar los departamentos según la superficie destinada a su
cultivo.
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Figura Nº 13: Superficie de las principales especies cultivadas por departamento.

El departamento Maipú con 44,70 ha cultivadas con flores de corte, se caracteriza por

concentrar la mayor superficie destinada a montoneras o crisantemo spray
(Chrysanthemum morifolium Ramat.) (18,5%), lisianthus (Eustoma grandiflorum Raf.) (4%),
siempre vivas (Helichrysum bracteatum Vent.) (4,1%) y ramillete (Dianthus barbatus L.)

(4,4%).

Guaymallén con 26,31 ha, se caracteriza por la mayor superficie cultivada de áster
(Callistephus chinensis L.) (11,5%), alelí (Matthiola incana L.) (9,6%), clavel (Dianthus
caryophillus L.) (7,9%).

En Las Heras las principales especies son clavel con el 22,2% de su superficie destinada a la
floricultura, rosa (Rosa sp.) (19,4%), crisantemo monoflora (17,8%).

El gladiolo cultivado (Gladiolus x hybridus) es mayormente producido en Luján de Cuyo con
1 ha de superficie y representa el 64,9% de la superficie departamental florícola.

Por otro lado, de los gráficos se desprende que de las 10 especies más cultivadas el clavel,
crisantemo spray y lisianthus se producen mayormente en invernáculo. En cambio especies
como áster, siempre viva, alelí, ramillete y gladiolo se cultivan al aire libre.
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4.6 Estructuras
De las 97 propiedades censadas en la provincia, se contabilizaron 409 estructuras
dedicadas a la producción de flor de corte. En Mendoza estas estructuras de protección
tienen un nivel tecnológico variable, situación que se registra en todo el país.

El uso de invernaderos permite manipular las condiciones ambientales, siendo una
herramienta útil para producir en contraestación, acortar los ciclos vegetativos, mejorar la
calidad e incrementar los rendimientos. Sin embargo presentan como inconvenientes la
gran inversión inicial, el mantenimiento, utilización de variedades de alto rendimiento.
•

Capilla, principal modelo usado en la provincia. Su parte superior forma dos planos

inclinados con respecto a la horizontal formando un ángulo de más de treinta
grados para facilitar que las gotas de agua (producto de la condensación de la
transpiración de las plantas y la evaporación del suelo) caigan hacia los lados y no

sobre los cultivos, evitando el desarrollo de enfermedades en los cultivos1 y para
evacuar el agua de lluvia.

•

Túnel, se caracteriza por su forma semicircular generalmente con estructura
metálica y en algunos casos de madera. Posee las siguientes ventajas: mayor
capacidad para el control de los factores climáticos, gran resistencia a fuertes
vientos y su rapidez de instalación al ser estructuras prefabricadas2.

•

Microtúnel es una estructura transitoria de muy baja altura que se utiliza para
forzar la germinación y para la protección de las plántulas. Se construyen con

varillas de hierro fino arqueadas y cubiertas con polietileno, a lo largo de cada
surco.

1
2

Construcción de invernaderos Octavio Barrios Capdevilla, Ing. Agr. de FUCOA, Chile.
http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/tipo_invernaderos4.asp.

26

•

Parral o también denominado parral modificado,
modificado, que se caracteriza por el techo

plano, estos invernaderos utilizan la estructura de palos y alambres dejada por el
sistema de conducción de la vid.
•

Parabólico poseen techo curvo y soportes rectos,
rectos, metálicos (caños de 2” a 2,5” de
diámetro ó bien perfiles
erfiles triangulares con hierro redondo trefilado de 8-10
8
mm de
diámetro) o bien con techumbres metálicas y postes de madera. Dentro de este

tipo de invernaderos, pueden encontrarse diferentes alternativas según la forma
que adopta el techo (circulares, semielípticos
semielípticos (medio punto), ojivales, etc.). Las

dimensiones más comunes de estos invernaderos van de 6,0-8,0
6,0 8,0 m de ancho por
largo variable.

Los invernáculos más comunes de Mendoza,
Mendoza con el 33% del total de las estructuras son los
tipo capilla (techo a dos aguas),
aguas), siguiendo en segundo lugar los parabólicos con el 28% y
tercero los tipo túnel con un 15%
15 (Figura Nº 13). Sin embargo, si se comparan las

superficies cubiertas con los distintos tipos de estructuras, es posible observar que los
invernaderos tipo parral
rral (naves compuestas de varios módulos adyacentes y baja estatura,
parral modificado) representan el 40%, siguiendo en orden de importancia los tipo capilla
(36%)
%) y los parabólicos (15%).
(15%). Se incluye en este apartado a los umbráculos que si bien no

son invernaderos,
vernaderos, ya que no están cubiertos con polietileno, sino que son estructuras de
sombreo, generalmente llevan tela media sombra o malla antigranizo (Figura
Figura Nº 14).

Figura Nº 14:: Participación relativa de cantidad y tipo de estructuras.
estructuras
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Figura Nº 15:: Participación relativa de estructuras según superficie cubierta.
cubierta
4.6.1 Distribución departamental del tipo de estructura y superficie cubierta
En Guaymallén, del total de 119 invernaderos, la estructura predominante es el tipo capilla
con 39 unidades que cubren una superficie de 35708 m2, el que sigue en unidades es el
tipo microtúnel con 36 unidades pero cubren una superficie de 5040
40 m2. Los microtúneles

no son estructuras fijas ni permanentes, se arman sobre el surco del cultivo para forzar la
germinación o para proteger de heladas a las plántulas. El parral es el tipo de invernadero

que mayor superficie abarca en este departamento cubriendo
cu
una superficie mayor a 4 ha
pero en cantidad sólo suman 10.

Figura Nº 16:: Estructura y superficie cubierta de Guaymallén.
Guaymallén
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En Maipú hay predominancia de invernáculos tipo parabólico que cubren en suma
35844,6 m2 haciendo un promedio de 341,37m2 por unidad. El parral, el tipo de estructura

menos utilizado, suma 17 unidades que cubren 12960,8 m2 por lo que la superficie cubierta
por unidad es de 635,34m2.

1 : Estructura y superficie cubierta de Maipú.
Maipú
Figura Nº 17:
Para el caso de Las Heras el tipo más utilizado es el capilla con 21 unidades productivas que
cubren un total de 20220 m2, el parral es el segundo con 14 unidades y 51000
510 m2 cubiertos.

Figura Nº 18
8: Estructura y superficie cubierta de Las Heras.
Heras
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En los otros departamentos donde se registró actividad florícola con protección las

estructuras predominantes son los umbráculos cubriendo 510 m2 y los invernaderos capilla
con 1134 m2 cubiertos en San Rafael.

Figura Nº 19:: Estructura y superficie
superficie cubierta de departamentos restantes.
restantes
4.6.2 Aspectos técnicos
Con respecto a los materiales utilizados en la construcción de estas estructuras la madera

es el más usado con un 44%
44% de la cantidad total de los invernáculos de Mendoza; el
segundo material más usado es el metal, que representa un 37%
% del total, y finalmente los
invernaderos de estructura mixta - madera y metal – son un 18%.

Figura Nº 20:: Tipo de materiales utilizados en los invernaderos.
invernaderos
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En el 78% de los casos el invernáculo no
tiene automatización alguna,

entendiendo ésta como la apertura

automática, sensores de temperatura y
humedad, riego.

Con semiautomatización y

completamente automatizados el 11%
cada uno.
Figura Nº 21: Tipo
ipo de automatización en los invernaderos.
invernaderos
De los 409 invernáculos

relevados, 320 se encuentran

ubicados con orientación N-S,
62 invernáculos O-E
O y sólo 2

con otra orientación diferente.

Figura Nº 22:: Orientación de las estructuras.
estructuras

El origen de la estructura hace

referencia a la construcción de la

misma. Sólo 67 de las 409 estructuras
relevadas fueron construidas por una
empresa especializada a nivel
nacional, los restantes son

construidos por los mismos
Figura Nº 23: Origen de las estructuras.
estructuras

productores y representan el 84%.

Figura Nº 23: Origen de las estructuras.
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La cubierta en los invernaderos es
de polietileno cristal con distintas

características. El normal es usado
primordialmente en microtúneles
representando el 9,5% y con un
u
espesor de 50 micrones. El

polietileno más usado es el Térmico
de Larga Duración con 150

micrones de espesor y representa
el 58,4% del total.
Figura Nº 24: Tipo de polietileno según invernadero.
invernadero

Figura Nº 25:
2 Altura a la cumbrera del invernáculo.
La altura a la cumbrera tiene su importancia técnica en la estabilidad de la temperatura
interna, a mayor altura mayor estabilidad.
estabilidad. Se observa una predominancia en los
invernaderos tipo capilla y parral con una altura entre 2,1 y 3 m en el punto más alto, en los
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parabólicos las alturas predominantes son entre 2,1 y 3 m y mayor a 5 m, los túneles 1,1 a
2 m y entre 3,1 y 4 m; por su parte
parte los microtúneles son las únicas estructuras con altura
menor a 1 m.

Del total de encuestados que

poseen invernáculos, solo el
47%

realiza

algún

tipo

de

control, el cual puede ser de

temperatura y/o humedad. De
ese porcentaje anteriormente
mencionado, se observa que el

67% realiza sólo control de
temperatura y un 33% efectúa
control
Figura Nº 26: Tipo de control
ontrol en invernáculos.
invernáculos

humedad.

de

temperatura

4.6.3 Defensa contra heladas
La defensa contra heladas puede ser activa o pasiva. Una forma pasiva utilizada es el doble

techo del invernáculo colocando una capa más de polietileno en el interior del mismo, el
15% de las propiedades con invernaderos realiza esta práctica para defender su producción
de las heladas. Las formas activas de lucha radican en la producción de calor ya sea con

artefactos especializados como estufas y calefactores (7%), con tachos y combustión de

leña, carbón; este tipo de método es utilizado por el 22%, lámparas infrarrojas para dar
calor (1%);
1%); otra manera es cavar pozos y encender fuego dentro de él (1%). Se observa
también la combinación de técnicas siendo la más usada con el 24% el doble techo
complementada con tachos. Asimismo, el 21% no realiza defensa contra heladas.
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y

Figura Nº 27: Tipo de defensa contra heladas.
El combustible más usado para calefaccionar es el carbón y la leña con el 30%
aproximadamente cada uno, utilizado en tachos y pozos. Luego el gasoil (21%) y el
kerosene con el 7%.

Figura Nº 28:
2 Material utilizado para calefaccionar.
Figura Nº 28: Material utilizado para calefaccionar.
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4.7 Manejo del cultivo
4.7.1 Riego
De la superficie cultivada al aire libre (64,30 ha), el 92,31% es regada por surco y el resto

con sistema
istema de goteo. Mientras que la superficie cultivada en invernáculo (29,95 ha),
ha) el
51% de la superficie es regada con sistema de goteo.

Figura Nº 29:: Superficie relativa según tipo de riego al aire libre.
libre

Figura Nº 30:: Superficie relativa según tipo de riego bajo cubierta.
cubierta
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4.7.2 Manejo de suelo
Las labores que los productores realizan en su terreno previo a la plantación y luego en el
mantenimiento durante el cultivo, además del movimiento de suelo, incluyen la

desinfección contra microorganismos patógenos, insectos perjudiciales y el tratamiento
contra malezas. Del total de propiedades relevadas con producción a campo, el 33% no
realiza ningún tipo de tratamiento, el 48% aplica herbicidas, el 8% aplica
aplica insecticidas, el 6%
realiza tratamiento mecánico y el 4% aplica fungicidas.

Figura Nº 31:
3 : Manejo del suelo en el cultivo al aire libre.
libre
El manejo del suelo en invernadero muestra más opciones de tratamiento aprovechando

las ventajas que ofrece, acompañando la tecnología disponible. Así, sólo el 10% de los
invernáculos relevados no realiza tratamientos, 56% aplica herbicidas, el 15% insecticidas,

7% utilizan bromuro de metilo (productos según resolución 77/2006 de SENASA), 4%
labores mecánicas,
nicas, 3% fungicidas y solarización; y el 2% aplica vapor de agua.
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Figura Nº 32:
32: Manejo del suelo en el cultivo en invernadero.
invernadero
4.7.3 Problemas Fitosanitarios
La mayor incidencia la revisten los trips con una participación relativa del 31% del total de

afecciones relevadas, los pulgones con el 19%, las arañuelas suman 14% con mayor
notoriedad de la arañuela parda, la mosca blanca tiene una participación del 7%. En
cuanto a los hongos, la sumatoria general alcanza el 18% de incidencia relativa pero
notoriamente se destaca la fusariosis y el oidio con una participación del 5% y del 4%

respectivamente; y las royas del clavel y del crisantemo con el 2% cada una. En

comparación con el censo del año 2000, las plagas que causan mayores
may
problemas se
mantienen la misma importancia y debemos destacar la aparición de la mosca blanca como
un insecto que anteriormente no tenía tanta difusión.
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Figura Nº 33: Incidencia relativa de plagas y enfermedades en el sector florícola
fl
de
Mendoza.
4.7.4 Fertilización
En cuanto a la fertilización del cultivo se realizó una clasificación a grandes rasgos entre los
de síntesis química y los de origen orgánico. Así, de las 97 propiedades con cultivo de flor

de corte en Mendoza, el 38% no usa fertilizantes orgánicos y en 48 fincas (50%) debe
comprarlo, tan sólo el 12% tiene su producción de fertilizantes orgánicos.
orgánicos.

Figura Nº 34: Provisión de fertilizantes orgánicos.
Entre los más usados de esta categoría se destaca el guano de gallina con el 53% de

participación relativa, luego el de caballo con el 28% y el de cabra con el 5%; también se
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encontró con otros fertilizantes poco utilizados como el compost, humus de lombriz, orujo,
guano de vaca y de conejo.

Figura Nº 35:: Participación relativa de fertilizantes orgánicos.
orgánicos
Ampliamente difundidos son los fertilizantes de síntesis química entre los que se destaca el
uso de urea (24%) y triple 15 con igual porcentaje de uso, luego el 18-46-0
18
con el 18%.
Debe destacarse el uso de fertilizantes con composiciones completas que suman un 10%.

En el censo del año 2000 se observó, de manera similar, que urea, triple 15 y 18-46-0
18
son
los más utilizados.

Figura Nº 36: Participación relativa del uso de fertilizantes químicos.
químicos
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4.7.5 Control de fotoperiodo
Es común el manejo del fotoperíodo como técnica para diferir la oferta de crisantemos y

montoneras al mercado en los momentos de mayor demanda, y obtener así un precio
diferenciado de los mismos. Este sistema puede ser practicado de dos formas diferentes:

alargando o acortando la longitud del día, dependiendo del efecto deseado. Mediante el
empleo de luz artificial se evita la floración (crisantemo monoflora y multiflora o

montonera florecen en días cortos), y de este modo se retrasa la misma. Mientras que con
la utilización de cortinas de polietileno negro, que oscurecen el cultivo, se adelanta la
floración. La técnica del fotoperíodo es practicada en 29 fincas, de ellas el 51,72%

combinan el uso del polietileno negro y luz artificial; el 27,59% sólo coloca polietileno
negro y el 20,69% restante sólo luz artificial.

Figura Nº 37: Especies que responden a la manipulación del fotoperiodo.
fotoperiodo

Figura Nº 38: Método de control del fotoperiodo.
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Maipú ess el departamento en el que se practica mayoritariamente este manejo del cultivo

con el 65,52%; coincidiendo
oincidiendo con el departamento donde más se cultiva la montonera.
montonera
Recordemos
ecordemos que la montonera es la especie con mayor superficie cultivada en la provincia.

departamental del uso de manipulación del fotoperiodo.
fotoperiodo
Figura Nº 39:: Distribución departamental
4.8 Cuidado del medio ambiente
Considerando las Buenas Prácticas Agrícolas es un punto importante el cuidado del medio

ambiente. El reuso y/o reciclado de materiales contribuye a disminuir la contaminación y

también se obtiene un beneficio de ahorro ya que se aprovecha al máximo ese insumo.
insumo Se
preguntó sobre algunas prácticas de cuidado del medio ambiente respecto de la labor

florícola en su predio,, en el 58% de las propiedades se realiza algún tipo de reutilización
reutili
o
reciclado. Generación de residuos y reciclado de:
de
•

Polietileno:: posibilidad de reuso

•

Envases de agroquímicos:
agroquímicos triple lavado y correcta disposición,

•

Aguas residuales:: uso

•

Mallas e hilos de conducción:
conducción reuso, reciclado

•

Cintas de riego:: reuso,
reuso reciclado

•

Residuos orgánicos:: compostaje, incorporación al suelo
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•

Residuos de anilina:: reuso

reciclado
Figura Nº 40:: Proporción de fincas en que se realiza algún tipo de reutilización o reciclado.
Se encontró que los envases de agroquímicos y el polietileno, son los insumos en los que se

tiene mayor conciencia de uso, también son los insumos más consumidos en comparación
con el resto.

Figura Nº 41:: Porcentaje de reutilización o correcta disposición de insumos.
insumos
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económica del sector
4.9 Caracterización socio-económica
La información social permite caracterizar a la comunidad del ámbito rural que se
encuentra directamente relacionada con la floricultura mendocina.
4.9.1 Edad de los productores
Con respeto
to a la edad de los productores,
productores se corresponden la mayoría de casos con grupos
etarios altos, de 46 a 60 años; mientras que el promedio provincial de edad de los
productores es de 50 años.

Figura Nº 42: Edad de los productores.
Tabla Nº 5: Cantidad de
d casos por grupos etarios por departamentos
epartamentos
Grupos
De 18 a 30 años
31 a 45 años
46 a 60 años
más de 60 años
Total

Maipu
5
10
17
10
42

Departamento
Guaymallén Las Heras Luján de Cuyo Santa Rosa
...
...
...
...
8
1
1
1
11
8
2
...
7
...
...
...
26
9
3
1

San Rafael
...
2
2
2
6

San Carlos
...
1
1
...
2

Tunuyan
1
...
...
...
1

Total
6
24
41
19
90
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Figura Nº 43: Rango de edad por departamento.
4.9.2 Antigüedad en el sector
En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de casos según la antigüedad de los
productores dedicándose a la floricultura. Como se indica, la mayor cantidad de
productores tienen
en hasta 15 años de experiencia, y hay 20 productores que se han volcado
a esta actividad recientemente con no más de 5 años de experiencia.

Figura Nº 44: Antigüedad en la actividad.

44

4.9.3 Continuidad de los hijos con la actividad
Con respecto a la descendencia, los productores se encuadran mayormente en el modelo

de familia tipo, es decir el matrimonio y dos hijos, siendo esta categoría la más
má relevante.
Pero en algunos casos tienen hasta 7 descendientes.

Figura Nº 45:
4 Cantidad de hijos de los productores.
Un tema muy importante es la continuidad en la actividad de los hijos de los productores.
La gran mayoría (84%) considera que no seguirán con la producción florícola.

Figura Nº 46:: Proporción de descendientes que continúan con la actividad florícola.
florícola
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4.9.4 Tipo de empresa
De los datos obtenidos, analizando en relación a la cantidad de productores por
explotación, la mayoría de las propiedades (79%) son manejadas por un único productor,
mientras que el 21% restante se divide entre dos y tres productores por propiedad.

Figura Nº 47:
4 : Cantidad de productores por propiedad.
propiedad
En cuanto al tipo de empresa que se encuentra dentro del sector se observaron que existe:
existe
•

Productor individual: Es una unidad productiva perteneciente a una persona física,

en la que se emplea en forma conjunta el capital y el trabajo, en cualquier

proporción, con el objeto de obtener un resultado económico. Constituye la forma
más
ás sencilla de legalización.
legalización
•

Sociedades
des de Hecho: es la asociación de dos o más personas para explotar la tierra,
que no tiene escritura pública; debido
debido a que los socios, siendo concientes
con
de haber
creado la sociedad, no la han registrado.

•

Institucionales: Se considera a las explotaciones sin
sin fines de lucro que producen

para investigación y desarrollo.
desarrollo Por ejemplo: INTA Mendoza,, Facultad de Ciencias
Agrarias.
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•

Mediero: La mediería es un contrato agrícola de asociación en el cual el propietario
de un terreno rural (concedente) y un agricultor (mediero), acuerdan en porcentaje

el aporte de factores de producción y se dividen el producto y las utilidades
resultantes. Puede ser un acuerdo verbal o con contrato legal.

Los resultados del censo
enso indican que la mayor proporción (77%)
(7 %) es de productores
individuales; luego se ubican las sociedades de hecho (16%), y el tercer lugar es para los
productores con algún tipo de contrato con el 6%.

Figura Nº 48: Tipo de empresas.
4.9.5 Régimen de tenencia de la tierra
Los productores en mayor proporción son dueños de sus tierras, teniendo el título de

posesión (33%) o en proceso de obtenerlo (33%).. En menor proporción son tierras en
arrendamiento.
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Figura Nº 49: Origen de la explotación.
4.9.6 Nivel de instrucción formal
En el nivel educativo de los productores florícolas se puede observar que el 48% de los
productores censados sólo ha completado la escuela primaria.
primaria. De los 47 productores
restantes, el 16% tiene la primaria incompleta, otro 16% tiene el secundario completo,
entre los porcentajes más destacados (Figura Nº 49 y Tabla Nº 6).

Por cada nivel educativo, son más los casos donde se han completado los estudios que
aquellos donde se han abandonado los mismos.

Figura Nº 50: Nivel de educación de los productores.
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Tabla Nº 6: Participación relativa según nivel de educación de los productores
Nivel de educación

Porcentaje

Primaria completa

48%

Primaria incompleta

16%

Secundario completo

16%

Secundario incompleto

8%

Terciario completo

7%

Terciario incompleto

4%

Total

100%

Universitario completo

2%

Territorialmente es en Maipú y luego en Guaymallén donde se concentran la mayor
cantidad de productores que completaron la escuela primaria.

Figura Nº 51: Nivel de educación por departamento.
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Tabla Nº 7: Cantidad de casos por nivel de instrucción por Departamentos
Nivel de educación
Primaria completa
Primaria incompleta
Secundario completo
Secundario incompleto
Terciario completo
Terciario incompleto
Universitario completo
Total

Guaymallén
13
4
5
3
1

Las Heras

26

9

2
3
1
1
2

Luján de Cuyo
1

1
1
3

Departamento
Maipú
San Carlos
26
1
5
1
5
3
2
1
42

2

San Rafael
2
2
1

1
6

Santa Rosa

Tunuyan

1
1
1

1

4.9.7 Fuerza de trabajo y fuente de ingresos
La actividad florícola en su mayor proporción emplea mano de obra del grupo familiar ya
sea considerando la provincia en general y/o analizando a nivel departamental. Es así que

el 72% corresponde a mano de obra familiar, un 18% es contratado permanente y el 10%
restante es manos de obra contratada de forma transitoria.

Figura Nº 52
2: Tipo de mano de obra empleada en el sector.
sector

50

Tabla Nº 8: Tipo de mano de obra por Departamento
Departamento
Maipu
Guaymallén
Las Heras
San Rafael
Luján de Cuyo
Santa Rosa
San Carlos
Tunuyan
Total

Familiar
97
48
11
10
4
5
3
1
179

Permanente Temporario
19
7
16
13
6
4
2
2
1
44
26

Total
123
77
21
12
6
5
3
2
249

4.9.7.1 Género de la mano de obra
Si analizamos la fuerza de trabajo según género, la misma es proporcionada principalmente

por varones, siendo el 66% en todo Mendoza. A su vez, por departamentos, el
comportamiento y distribución de la mano de obra es similar a lo que sucede a nivel
provincial.

Tabla Nº 9: Tipo de género en la mano de obra por Departamento
Departamento
Maipu
Guaymallen
Las Heras
San Rafael
Luján de Cuyo
Santa Rosa
San Carlos
Tunuyan
Total

Masculino
75
56
16
8
3
3
2
1
164

Femenino
48
21
5
4
3
2
1
1
85

Total
123
77
21
12
6
5
3
2
249
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Figura Nº 53:: Género de la mano
ano de obra por departamento.
departamento
4.9.7.2 Ingresos
En cuanto a los ingresos de los productores censados,
censados, la mayor proporción corresponde a

la actividad florícola, sin embargo una parte importante proviene de subsidios, jubilación o
cualquier otro tipo de ingreso extrapredial.

Figura Nº 54: Origen de los ingresos.
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4.9.8 Créditos y/o subsidios
En muchas oportunidades el desarrollo de la actividad no puede costearse por sí misma y
es necesario recurrir a ayuda financiera. Entre los productores florícolas el 39% de las
propiedades cultivadas ha obtenido algún crédito y/o subsidio.

Figura Nº 55:: Porcentaje de propiedades que ha contado con créditos y/o subsidios.
Dentro de ese 39% que ha contado con créditos,
créditos su mayor destino ha sido para la
adquisición de polietileno (49%) y para estructura de cultivo protegido (37%).

Figura Nº 56: Destino de créditos y subsidios.
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La respuesta obtenida al preguntar sobre la necesidad de inversión el 43% lo destina
destin a
estructura, el 21% para polietileno, tecnificación e insumos de producción el 13% en cada
caso.

Figura Nº 57: Necesidad de inversión.

4.9.9 Asesoramiento
Hay una ligera tendencia a la profesionalización en la actividad ya que más de la mitad de
los productores tiene asesoramiento público y/o privado.
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Figura Nº 58:: Asesoramiento técnico y tipo de asesoramiento.
4.9.10 Comercialización y marketing
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la comercialización que realiza
realiz el sector.

Se identificaron varias formas de comercialización que realizan los productores: la venta
directa al público (consumidor final),
final) venta a canasteros, reparto a florerías y puestos de
flores y ventas a través de distintos mercados cooperativos de floricultores
floricultores.

Es necesario destacar que cada uno de los productores realiza un mix de ventas
venta en relación
a los distintos canales de comercialización.

4.9.10.1 Ventas
En las tablas presentadas a continuación, se pueden observar las distintas formas de

comercialización existentes en la provincia de Mendoza. Para este análisis se ha tenido en
cuenta la proporción de la venta de cada productor que realiza a los distintos clientes

destino, por lo que las cifras obtenidas no suman el 100%,
100 tampoco se corresponde
corresp
con el
número total de productores.
productores
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Tabla Nº 10: Promedio ponderado de ventas
Promedio
ponderado

Ventas a consumidor
Nº de final
Promedio
prod.

ponderado
41,56%

17

Venta a canasteros

Nº de
prod.
21

Promedio
ponderado
41,67%

Ventas a florerias

Nº de
prod.
14

Ventas en puestos

Promedio
ponderado

Nº de
prod.

35,71%

36

Promedio
ponderado
53,47%

Analizando la tabla anterior, se puede deducir que existen 17 productores que realizan

ventas de una parte de su producción directa a consumidor final, y que en promedio esta
parte representa el 41.56% de su producción. Por su parte, hay 21 productores que vende

a canasteros, dedicando en promedio el 41,67% de lo que comercializan a este canal. Por
otro lado, hay 14 productores que venden a florerías, destinando el 35,71% de su venta

total. Finalmente hay 36 productores del total, que venden a puestos de flores (puestos
callejeros y/o en cementerios), y en promedio destinan el 53,47% de su producción a este
tipo de comercialización.

4.9.10.2 Ventas en mercados de floricultores
En Mendoza existen tres asociaciones de floricultores legalmente formalizadas; y existen
también tres mercados de flores de corte por donde se canaliza el mayor volumen de venta
de los productores participantes.

Tabla Nº 11: Promedio ponderado de ventas en mercados.
Promedio
ponderado

Mercado Ciudad
Nº de prod.
42

Promedio
ponderado
76,43%

Mercado Maipú
Nº de prod.
12

Promedio
ponderado
48,33%

Prod. Independientes
Nº de prod.
11

Promedio
ponderado
72,65%

La venta de flores de corte canalizada a través de los mercados mayoristas relevados en la

provincia se destaca por su alta participación en la venta individual de los productores.

Para el caso del mercado ubicado en la Ciudad de Mendoza, que nuclea a dos cooperativas
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de productores,
ctores, el promedio de venta es del 76,43% del total de la venta individual de cada

uno de los socios. En el mercado ubicado en el departamento de Maipú la afluencia es
menor y destinan en promedio
romedio el 48,33% del total; y en el mercado de productores

independientes, también ubicado en la ciudad de Mendoza, el promedio de venta es del
72,65%. Es de entender la diferencia de ventas y la ubicación de los mercados por lo que la
venta se ve concentrada
rada en los mercados céntricos localizados en la ciudad ya que llegan
hasta allí compradores de provincias aledañas.
4.9.10.3 Ventas a otras provincias
Es factible observar también que la mayor parte de la producción se destina al consumo
interno y sólo un porcentaje muy pequeño, se destina a otras provincias, cuyos

compradores acuden en determinados días de la semana a los mercados mayoristas para la
adquisición de flores que luego revenden en sus respectivas provincias. Además de ser muy
escasa la salidaa de flores desde la provincia, ésta se encuentra mayoritariamente dirigida a
la provincia de San Juan.
Es así que de un total de 79 productores que tienen compradores de otras provincias,
provincias el

44% de esos productores venden a la provincia de San Juan y 23% a San Luis, como
destinos más importantes.

Figura Nº 59: Ventas a otras provincias.
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Si se analiza estas ventas teniendo en cuenta el volumen de comercialización que destinan

los productores, con su correspondiente ponderación, resulta que San Juan sigue siendo el
principal comprador seguido de La Rioja y San Luis.

Tabla Nº 12: Promedio ponderado de ventas a otras provincias
Promedio
ponderado

Ventas a san Juan
Promedio
Nº de prod.
ponderado
35
17,86%

Ventas a La Rioja
Promedio
Nº de prod.
ponderado
6
17,50%

Ventas a San luis
Promedio
Nº de prod.
ponderado
18
12,22%

Ventas a Neuquén
Promedio
Nº de prod.
ponderado
5
12,00%
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La Rioja
17,50%
San Juan
17,86%

MENDOZA

Neuquén
12%

San Luis
12,22%

La Pampa

Neuquén
Figura Nº 60: Comercialización
de flores a otras provincias.
12%
4.9.11 Marketing
En relación al marketing en el sector florícola, son muy pocos los productores que realizan
esta actividad, ya sea publicidad en forma individual o agrupados.
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Figura Nº 61: Marketing y publicidad.
Del total de productores censados, solo el 7%
% realizan algún tipo de de publicidad y/o

promoción de sus productos. De esos 6 productores, 4 lo hacen en forma individual y solo 2
hacen publicidad en conjunto.

detectado
4.9.12 Principales problemas detectados
Otro punto muy importante y destacado por la mayoría de los productores censados, son
los principales problemas por los que atraviesa actualmente el sector florícola.

Figura Nº 62: Principales problemas del sector.
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Como puede observarse el principal problema detectado y nombrado por los productores
es el bajo nivel de venta, principalmente por la competencia en las ventas con productos

que ingresan procedentes desde Buenos Aires y a muy bajo precio, lo cual hace dificultoso

a los productores poder competir y vender su producción. También se observó que otro de

los problemas con los que conviven los productores tiene que ver con la producción en sí,
ya sea por dificultades climáticas, falta de agua y altos costos de producción. En cuanto al
factor financiero destacaron las dificultades de acceso al crédito.
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5. CONCLUSIÓN
El trabajo del censo florícola 2013 ha permitido actualizar la información del sector que
desde el año 2000 no se realizaba.

Existe una leve disminución de productores dedicados a la producción florícola y a la vez un
leve aumento en la superficie implantada, es decir que se ha producido una concentración
de la tierra.

Maipú y Guaymallén siguen siendo los departamentos más importantes en cuanto a
producción de flores de corte; y el oasis norte es el más importante de la provincia en
superficie cultivada, produciéndose una mayor concentración de esta actividad en dicho
oasis en detrimento de los restantes.

Esta información actualizada del sector permitirá definir políticas y acciones concretas a
seguir de aquí en adelante para fortalecer a los productores, mejorar su competitividad y

rentabilidad y por sobre todas las cosas, apostar a un mejoramiento en su calidad de vida
para que los productores rurales sigan trabajando e invirtiendo en el campo mendocino.
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6. ANEXO
6.1 Tabla comparativa censo 2000 y censo 2013

Variable

Tabla comparativa censo florícola 2000 - 2013

Superficie total (ha)
Superficie al aire libre (ha)
Sup. bajo cubierta (ha)
Cantidad de propiedades censadas
Prom. superf por propiedad (ha)
Cantidad de invernaderos
Especies más cultivadas en:

Año 2000

87,92
52,4
35,52
111
0,7921
792
Clavel, Montonera, Alelí,
Rosa, Crisantemo, Áster,
Siempre viva, Fresia,
Ramillete, Caléndula.

Año 2013

94,25
64,3
29,95
97
0,971
387
Montonera, Clavel,
Crisantemo, Rosa, Áster,
Lisianthus, Alelí, Siempre
viva, Ramillete, Gladiolo.

63

