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Introducción

La agricultura en la provincia de Mendoza es bastión fundamental de la economía regional.
Cuando analizamos el producto bruto geográfico, vemos que la producción agropecuaria aporta
el 7 %, mientras la industria manufacturera (en donde están incluidas las industrias
agroindustriales) contribuye en un 16 % del total, es decir un 23 % del total del PBG.

Figura 1: Producto Bruto Geográfico 2015.
Fuente: datos de Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas.

En el siguiente mapa se observa la relación de la actividad agrícola dentro del PBG total, por
departamento.

Los departamentos de Lavalle, Santa Rosa y Luján de Cuyo son los que muestran mayor
influencia del PBG, siendo Malargüe (además de Capital) el departamento con menos influencia
de la actividad agrícola con respecto del Producto Bruto Geográfico.
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Figura 2: Participación Geoespacial de la actividad agrícola respecto al PBG por departamento. 2015.
Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas.

Claramente el sector agroindustrial de la provincia tiene importancia en prácticamente todos los
departamentos de la provincia de Mendoza. El oasis Sur y el Valle de Uco tiene entre 14 y 26 %
de actividad agrícola, la zona Este, a excepción de La Paz, tiene un fuerte componente agrícola,
que va desde 27 a 35 % para Rivadavia y San Martín hasta 36 a 59% para los departamentos de
Santa Rosa y Junín. En el oasis Norte, Lavalle y Luján de Cuyo son los departamentos con mayor
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porcentaje de actividad agrícola, en contraposición con los departamentos de Las Heras,
Guaymallén y Godoy Cruz.
La agricultura en la provincia de Mendoza es mano de obra dependiente. Utiliza gran cantidad de
mano de obra. Si analizamos ahora la mano de obra empleada en las diferentes tareas agrícolas
podremos ver que 1 de cada 5 familias de mendocinos depende directamente de la actividad
agrícola.
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Desarrollo de Matriz Productiva

Atento a la necesidad de proponer un esquema agroindustrial para la provincia de Mendoza, que
permita coordinar esfuerzos y diseñar políticas claras, es que se propone la presente matriz, con
enfoque en las siguientes premisas:

Sustentabilidad productiva: Es decir que, se tienen en cuenta los principales aspectos
medioambientales como agua (oferta y calidad), tierra, clima y factor humano; como
condicionantes de cualquier cultivo agrícola.
Sustentabilidad comercial: En este punto se tuvo en cuenta la futura demanda de los productos
propuestos, su ciclo productivo y la consecuente oferta natural, los competidores en los
mercados de destino y la evolución y tendencia hasta el momento factible de visualizar. Se
realizaron consultas con instituciones sectoriales acerca de la inserción comercial de las
diferentes especies y variedades.
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Aceptación social: En este punto se tuvo en consideración la historia del cultivo y de los
productores, sus posibilidades de adaptación ante un cambio y los requisitos en cuanto a escala e
infraestructura asociada que exigían los mismos.
El siguiente esquema ilustra la metodología de trabajo y las variables consideradas:
•

Sustentabilidad productiva
•

Tierra: Se tiene en cuenta información mapas de textura de suelo de INTA.

•

Agua: Se tiene en cuenta estudios de DGI de disponibilidad de agua, terrenos con
derecho de riego (posibilidad de conducir el agua hasta la propiedad), terrenos
con disponibilidad de agua subterránea y los estudios de calidad de agua
disponibles.

•

Clima: En este punto se tienen en cuenta:

•

Temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa y precipitaciones

•

Incidencia y riesgo de granizo.

•

Probabilidad de ocurrencia de heladas y magnitud.

•

Se analizan los antecedentes de estudios sobre adaptación y exigencias
edafoclimáticas disponibles para las diferentes especies y variedades en los
diferentes oasis productivos.

•

Se analiza la unidad económica mínima requerida para cada cultivo y la
disponibilidad de tierra en cada oasis productivo y el tamaño promedio de la
parcela agrícola.
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•

Sustentabilidad comercial
•

Se realizan consultas a las siguientes instituciones intermedias o sectoriales:
FePEDI, ASPEFF, Mendoza Cherries, etc. acerca de la posibilidad de procesamiento
y posterior comercialización de cada variedad y especie.

•

Se analizan los ciclos de exportación, los países de destino y los tratados de libre
comercio en curso que podrían impactar favorable o desfavorablemente en los
próximos años.

•

Se tiene en consideración la tendencia en los precios internacionales de los
principales mercados, y la evolución del producto en los principales países
competidores.

•

Se consideran las tendencias comerciales de consumo para los próximos años en
los diferentes productos y la posibilidad de realizar productos alternativos a partir
de los mismos.

•

Aceptación social
•

Se tiene en consideración la historia del cultivo en Mendoza (por ejemplo si se
encuentra disponible material de propagación o es necesario importarlo y la
factibilidad en este último caso).

•

Se analiza la disponibilidad de mano de obra y las posibilidades de mecanizar las
diferentes tareas culturales para cada cultivo.

Entre las herramientas utilizadas en el análisis y atendiendo al ítem de aceptación social de la
matriz, se mantuvieron reuniones y comunicaciones personales con empresarios, técnicos y
productores con el fin dar a conocer el trabajo y retroalimentarse de sus experiencias y
prioridades de cultivo.
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A continuación se enumeran las comunicaciones y reuniones realizadas:
•

Casa de Gobierno, representantes de instituciones y gobierno (Subsecretario de
Agricultura y Ganadería del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, INTA,
ISCAMen, INV, Dirección General de Irrigación, Centro de Desarrollo Vitícola,
ProMendoza)

•

Reunión con representantes de la Cámara de Comercio de General Alvear y del Municipio
de General Alvear.

•

Reunión con representantes de la Cámara de Comercio de General Alvear.

•

Reunión con representante de empresa de producción primaria y empaque de fruta
fresca (Brunilda).

•

Reunión con representantes y productores de Federación Agraria (Bowen)

•

Casa del bicentenario, la Colonia, Junín: Reunión con productores primarios y
representantes de instituciones en la zona Este.

•

Sociedad Rural, San Carlos

•

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán

•

Comunicaciones personales (Ing. Agr. Antonio Weibel – INTA Junin, Ivan Waker - Escartín,
Diego Aguilar)

Así, en base a todo este estudio, se plantean diferentes escenarios, considerando que un cambio
en un cultivo y en un oasis, afecta necesariamente en un sentido u otro, al resto de los
productores y a la economía en general, a los efectos de no sobre ofrecer determinados
productos.

Objetivos
•

Diseñar políticas claras del entramado agro industrial de la provincia a mediano y largo
plazo para dirigir y focalizar los esfuerzos públicos.
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•

Coordinar esfuerzos entre las instituciones del sector público y del sector privado, para
mantener actualizadas y vigentes las políticas de promoción pública.

Es importante señalar que, este estudio es dinámico, y que la predicción futura de la economía
global no es una ciencia exacta, sino la construcción de escenarios, donde existe probabilidad de
ocurrencia de alguno de ellos, y en consecuencia existe una mayor o menor probabilidad de que
se terminen dando ciertas condiciones, pero de ninguna manera existe una certeza absoluta al
respecto; sino que existe la necesidad de monitorear en forma permanente y continua la
evolución de todos los indicadores antes mencionados, e ir diagramando medidas correctivas en
forma permanente.
Entre las variables a tener en cuenta en una matriz productiva, están los diferentes componentes
tecnológicos que se utilizarían en el momento de plantación. Entre ellas se pueden mencionar,
los estudios de suelo previos a la plantación, la especie, variedad y porta injerto a plantar, la
densidad de plantación que optimice el recurso espacial e hídrico, las tecnologías de mitigación
de daños climáticos que se implementarán, el sistema de riego, el sistema de conducción, la
poda a emplear, la posibilidad de mecanización, el manejo sanitario, etc. todo tendiente a
obtener la máxima productividad y rentabilidad del emprendimiento. Es de importancia tener en
cuenta, que además del análisis agronómico a realizar, el análisis económico es de vital
importancia, como el destino comercial, el volumen requerido para ingresar a algunos mercados,
las exigencias de calidad, etc.
En algunas zonas, como el oasis Sur, las restricciones hídricas de los últimos años hace suponer
que cualquier cultivo debe ir acompañado de la optimización del riego, tanto en
almacenamiento, conducción y sistema de riego localizado.

Matriz
OASIS
ESTE
NORTE
VALLE DE UCO

SUR

CEREZA

X
X
X

MANZANA

X

PERA

ALMENDRA DAMASCO

X
X
X
X

OLIVO

MEMBRILLO NOGAL

DURAZNO CIRUELA DURAZNO CIRUELA
VID
FRESCO FRESCO INDUSTRIA INDUSTRIA FRESCO

X
X
X
X

X
X
X
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X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

VID
TOTAL
TOTAL
VINIFICAR FRUTICOLA VITIVINICOLA

X
X
X
X

8
7
8
4

1
1
1
1

Variables en estudio
Especies en estudio
Dentro de las variables en estudio, podemos dividir la Vid y los frutales (Durazno (Industria y
consumo en fresco), Ciruela Industria, Ciruela en Fresco, Manzana, Pera, Cereza, Almendra,
Nogal, Olivo, etc.)

Vid

En el caso de la vid, la matriz propone ser un cultivo sujeto de mejora e implantación en todos
los oasis. Este producto tiene como ventajas comparativa con otros, la menor sensibilidad a las
heladas y daños por granizo de orden estético, posibilidad de mecanizar la cosecha y la gran
capacidad industrial instalada e institucional en toda la provincia. Vale mencionar que El consumo
interno representa el 80% de la producción nacional (predominando productos sin mención varietal).
La producción vitivinícola está inmersa en un contexto internacional donde todos los países,
tradicionalmente consumidores, han disminuido el consumo masivo de vinos. En la actualidad los
principales mercados para vinos y mostos son: EEUU, Gran Bretaña, Cánada, Unión Europea, Brasil, China,
Japón (representa el 20 % de la producción total y corresponde fundamentalmente a vinos varietales
fraccionados e incluye mosto concentrado).
Los principales competidores son os considerados Países vitivinícolas tradicionales (España, Italia, Francia,
Portugal) y los del "Nuevo Mundo" (Chile, Australia, Sudáfrica, EEUU, Nueva Zelandia). También el mosto
de manzano chino es un competidor importante.

A fin de ordenar el estudio, comenzaremos por desagregar el sector vitivinícola, sector que
mostró un comportamiento ascendente en cuanto a superficie implantada en los últimos años,
en el cual Mendoza representa el 71 % de toda la superficie nacional y que, como mencionamos
anteriormente, cuenta con más de 160.000 has de viñedos en Mendoza, siendo el principal
cultivo en cuanto a superficie y número de productores (aproximadamente 20.000 viñedos en
Mendoza)
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Si bien se encuentra distribuido en toda la Provincia, lo hace con especial presencia en el Este
(San Martín, Rivadavia, Santa Rosa y Junín) y Maipú y Luján de Cuyo.
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El número de bodegas o establecimientos elaboradores se ha restringido con el paso del tiempo,
pasando de 696 bodegas habilitadas en 2006 a 634 bodegas 10 años después.
Evolución de la superficie vitícola de Mendoza

La superficie de vid de Mendoza registrada al 31 de diciembre de 2018 alcanza las 153.029 ha.
Hay una disminución de 2.872 hectáreas respecto a lo registrado en el año 2017 no obstante lo
cual, la superficie 2018 es un 8,5% mayor que la registrada en el año 2000. A pesar de que la
superficie total de vid es mayor que al inicio del milenio, la cantidad de viñedos es menor,
registrándose actualmente un total de 15.449 viñedos en la provincia. La tendencia indica que las
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propiedades son cada vez más grandes. El tamaño medio del viñedo en el año 1990 era de 7,3
ha, en el año 2000 de 8,8 ha y en el año 2018 de 9,9 ha.
Superficie y cantidad de viñedos – Serie 1990-2018 - MENDOZA

AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Var.%2018/2017
Var.%2018/2000

SUPERFICIE
141.081
143.052
144.954
146.082
148.619
152.927
156.570
158.826
158.964
160.704
154.215
155.062
157.204
158.965
160.983
159.649
158.585
155.901
153.029
-1,8%
8,5%

CANT.
VIÑEDOS
16.014
16.196
16.394
16.430
16.586
16.880
17.108
17.158
16.978
16.983
16.361
16.435
16.600
16.690
16.812
16.510
16.196
15.668
15.449
-1,4%
-3,5%

TAMAÑO
MEDIO
8,8
8,8
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,4
9,4
9,5
9,5
9,6
9,7
9,8
10
9,9
-40,0%
12,5%

Fuente: INV

El departamento de Mendoza con mayor superficie cultivada es San Martín, con 18,6% del total.
Le siguen en importancia, Luján de Cuyo (10,2%), Rivadavia (10%), Lavalle (8,8%), San Rafael
(8,6%), Maipú (7,7%) y Junín (7,5%). La superficie de vid en esta provincia ha disminuido 5.935 ha
en los últimos 10 años. No obstante ello, hay departamentos en los que se registra un aumento
considerable de hectáreas.
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Variación de superficie cultivada de vid 2018/2008, por departamento - MENDOZA

DEPARTAMENTO
TUNUYAN
LUJAN DE CUYO
TUPUNGATO
SAN CARLOS
GODOY CRUZ
MALARGUE
LAS HERAS
LA PAZ
GUAYMALLEN
LAVALLE
JUNIN
SANTA ROSA
RIVADAVIA
GENERAL ALVEAR
MAIPU
SAN RAFAEL
SAN MARTIN
Total

SUPERFICIE
2008
2018
6.753
9.574
12.911
15.543
7.918
10.056
6.669
8.613
1,3
0,7
1,2
1.591
1.489
505
275
994
591
14.031
13.485
12.318
11.477
10.564
9.368
17.073
15.284
5.743
3.916
13.639
11.710
15.743
13.224
32.511
28.423
158.964
153.029

DIFERENCIA 2008 -2018
ha
%
2.821
42%
2.632
20%
2.138
27%
1.944
29%
-0,6
-46%
-1,2
-100%
-102
-6%
-230
-46%
-403
-41%
-546
-4%
-841
-7%
-1.196
-11%
-1.789
-10%
-1.827
-32%
-1.929
-14%
-2.519
-16%
-4.088
-13%
-5.935
-4%

Fuente: INV

El 55 % de los viñedos existentes en Mendoza son menores a 5 ha y concentran el 13,7% de la
superficie cultivada de vid. El 76% de los viñedos son menores a 10 ha representado el 30% de la
superficie. Esta atomización presenta un importante riesgo ya que estos viñedos estas por
debajo de la unidad mínima sustentable.
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Cantidad de viñedos y superficie cultivada, según escala de superficie - Año 2018 - MENDOZA

Escala de
superficie ha
0
a 0,5
0,5 a 1
1
a 2,5
2,5 a 5
5
a 7,5
7,5 a 10
10 a 15
15 a 25
25 a 50
50 a 100
más de 100
Total

VIÑEDOS
Cantidad
% s/total
460
3%
1.057
7%
3.095
20%
3.816
25%
1.873
12%
1.374
9%
1.251
8%
1.283
8%
820
5%
304
2%
116
1%
15.449
100%

SUPERFICIE
Hectareas % s/total
164
0%
883
1%
5.490
4%
14.371
9%
11.681
8%
12.125
8%
15.502
10%
24.917
16%
28.402
19%
20.726
14%
18.768
12%
153.029
100%

Fuente: INV

En el total de uvas aptas para elaboración de vinos y mostos de Mendoza predominan las
variedades tintas, que representan el 61 % del total del segmento. El 23% corresponde a
variedades rosadas y el 15,8 % a blancas. Las uvas tintas han aumentado un 63 % desde el año
2000, las blancas y rosadas han disminuido un 19% y un 34% respectivamente.

Evolución de la superficie de variedades aptas para elaboración, según color - MENDOZA

COLOR
Tintas
Blancas
Rosadas
TOTAL

1990
35.553
33.660
75.196
144.408

2000
56.524
29.675
53.005
139.203

2010
82.466
27.746
41.409
151.620

Fuente: INV
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2018
92.262
23.821
34.680
150.763

En el siguiente Grafico se observa la evolución de las variedades por color

La composición de las variedades implantadas se ha modificado hacia las variedades tintas, en
detrimento de las variedades blancas y rosadas.
La composición de las variedades implantadas se ha modificado hacia las variedades tintas, en
detrimento de las variedades blancas y rosadas.
La superficie total de vid en Mendoza disminuyó 2.872 ha en el último año. La mayor reducción
se produjo en las variedades rosadas y blancas aptas para elaboración que disminuyeron 1.996
ha y 1.251 ha respectivamente, mientras que las tintas aumentaron 521 ha. La superficie de las
variedades aptas para consumo en fresco y aptas para pasas disminuyeron 83 ha y 69 ha
respectivamente en el último año.
Oferta varietal
A continuación se presenta la oferta nacional de variedades de vid para aptas para elaboración.
En primer lugar se presenta la cantidad de superficie con uvas tintas. La variedad Malbec es la de
mayor cantidad de superficie, representa el 38% del total de uvas tintas. Siguen en orden
Bonarda (16 %), Cabertnet Sauvignon (13 %), Syrah (11 %), Tempranillo (5 %), Merlot (5 %)
Aspirant Bouschet (4 %), Pinot Negro (2 %), Ancellota (2 %).
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Superficie de las variedades tintas aptas para elaboración - total país

Fuente: INV

En segundo lugar se presenta la cantidad de superficie con uvas blancas. La variedad Pedro
Giménez es la de mayor cantidad de superficie, representa el 27 % del total de uvas blancas.
Siguen en orden Torrontés Riojano (21 %), Chardonay (16 %), Moscatel de Alejandría (7 %),
Sauvignon Blanc (5 %), Chenin (5 %) Torrontés Sanjuanino (5 %), Ugni blanc (4 %).
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Superficie de las variedades blancas aptas para elaboración - total país

Fuente: INV

En segundo lugar se presenta la cantidad de superficie con uvas rosadas. La variedad Cereza es la
de mayor cantidad de superficie, representa el 56 % del total de uvas rosadas. Siguen en orden
Criolla Grande (29 %), Moscatel Rosado (12 %).
Superficie de las variedades rosadas aptas para elaboración - total país

Fuente: INV

Oferta varietal de Mendoza y Argentina y priorización de variedades - Variedades tintas
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Variedades Tintas
Malbec
Bonarda
Cabernet Sauvignon
Syrah
Tempranillo
Merlot
Aspirant Bouschet
Pinot Negro
Ancellota
Sangiovese
Cabernet Franc
Tannat
Petit Verdot
Bequignol
Barbera
Greco Negro
Fintendo
Alecante Bousche
Fer
Cordisco
Otras

Superficie
Argentina
42.999
18.518
14.666
12.246
5.691
5.306
4.614
2.036
1.793
1.515
1.146
874
652
547
393
345
177
155
153
80
69

Superficie
Mendoza
36.586
15.415
11.180
8.514
5.417
4.071
3.538
1.495
1.517
1.486
882
353
468
498
217
10
10
0
142
6
-

Oferta varietal de Mendoza y Argentina y priorización de variedades - Variedades blancas

Superficie
Argentina
Pedro Gimenez
10.249
Torrontes Riojano
7.920
Chardonnay
6.043
Moscatel de Alejandria
2.532
Sauvignon Blanc
2.027
Chenin
1.886
Torrontes Sanjunaino
1.753
Ugni Blanc
1.413
Viognier
759
Gibi
707
Semillon
704
Torrontes Mendocino
606
Variedades Blancas

Superficie
Mendoza
7.811
3.529
4.972
257
1.546
1.598
154
1.070
477
594
605
174

Demanda varietal de Mendoza y Argentina y priorización de variedades
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Del parque varietal de uvas tintas que se presentó con anterioridad. Se pueden dividir 3 categorías, las
que presentan demanda internacional, las que actualmente presentan algunas dificultades y podrían
remontar y por ultimo las que han perdido interés en los últimos años.
En el primer grupo se presentan los varietales que a priori presentan mayor interés, y las que se podría
recomendar implantar. La variedad más importante es el Malbec, seguido por Cabernet Sauvignon,
Merlot y Cabernet Franc. En el segundo grupo con dificultades están Ancelotta Tannat y Petit Verdot. Y en
el tercer grupo se encuentra el Tempranillo y el Bonarda. Los varietales Bequignol, Barbera, Greco Negro,
Fintendo, Alecante Bousche, Fer y Cordisco quedaron fuera del análisis.
Del parque varietal de uvas blancas. También se pueden desprender 3 categorías, las que presentan
demanda internacional, las que actualmente presentan algunas dificultades y podrían remontar y por
último las que han perdido interés en los últimos años.
En el primer grupo se presentan los varietales que a priori presentan mayor interés. Entre ellas están
Chardonnay y Chenin. En el segundo grupo con dificultades están Pedro Giménez, Moscatel Alejandría,
Sauvignon Blanc, Viognier, Gibi y Semillon. Y en el tercer grupo se encuentra el Torrontés Riojano,
Torrontés Sanjuanino y Torrontés Mendocino.
Otras Variables analizadas

En cuanto a la Infraestructura, en la zona Este se nota la Presencia de sector cooperativo y privado,
zonas con deficiencia en infraestructura vial. 329 bodegas activas. En el Valle de Uco existen Bodegas que
elaboran granel y fraccionado, sector cooperativo presente pero en menor medida. 92 bodegas activas.
En el sur existen 117 bodegas activas. En la zona Norte falta de infraestructura vial, presencia fuerte del
sector cooperativo. 328 bodegas activas.

Si tenemos en cuenta la producción, en la Zona Este existe alta variabilidad en la producción, regular
manejo tecnológico. Mecanización limitada por sistema de conducción más difundido (parral)
Productividad media debido a bajo manejo tecnológico, considerando la oferta energética disponible en
la zona.
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En el Valle de Uco la producción de mayor estabilidad. Buen manejo tecnológico y mecanización
avanzada. Productividad media a baja en el sector Oeste del Valle con rendimientos más bajos a la media,
con reconocimiento en precio por calidad de uva.
En la Zona Sur se observa una fuerte oscilación en la producción, bajo manejo tecnológico. Rendimientos
bajos. En tanto que en el oasis Nortese deben diferenciar 2 zonas: Lavalle (similar al oasis Este) y LujánMaipú (más parecido en manejo y encepado a Valle de Uco).
Un factor determinante en la viticultura mendocina es la disponibilidad de agua. En la Zona Este existen
solo 5.924 ha riego por goteo y 326 ha por aspersión. El agua se encuentra disponible de forma poco
uniforme, sectores con corta de hasta 50 días.
En el Valle de Uco el recurso se encuentra disponible en calidad y cantidad con bajas eficiencias en
aplicación de riego superficial. El sector más cotizado en relación a precio de materia prima sin derecho
de riego, sostenible debido a perforaciones. 23.409 ha riego por goteo y 339 ha por aspersión.
En tanto que en el Oasis Sur, solo existen 1.413 ha riego por goteo y 21 ha por aspersión y en l Zona
Norte, el agua está disponible también de forma poco uniforme, sectores con corta de hasta 50 días.
9.294 ha riego por goteo y 184 ha por aspersión.
Finalmente el sector se ve afectado por las contingencias climáticas. En la zona Este y Zona Sur la
Incidencia del granizo es media/alta, con una característica de variabilidad según temporada. En el Oasis
Norte la incidencia es media. En tanto que en el Valle de Uco la incidencia es menor.

Uva para consumo en fresco y pasas
En el caso de la uva para fresco, se considera para los oasis Este, Norte y Valle de Uco prefiriendo
variedades de cosecha temprana, blancas y sin semillas.
Los viñedos destinados a uva para consumo en fresco y pasas, muestran un comportamiento y
distribución diferente de la destinada a la vinificación. Por un lado, la principal productora es la
provincia de San Juan, participando Mendoza en un 14%, correspondiendo este porcentaje a
2.254 has. Y el comportamiento los últimos 17 años ha sido de un aumento en un 93 por ciento

23

para el caso de las uvas de mesa, y en el caso de uvas para destino a pasas una disminución del
30% menos.
Es de importancia considerar para este producto, al momento de plantear una nueva plantación,
la necesidad de colocación de maya antigranizo, la sensibilidad a enfermedades y la demanda de
mano de obra especializada.
Las exportaciones de este producto han registrado una disminución para esta temporada.
Según los informantes consultados, este producto tiene especial demanda en variedades de
cosecha temprana y sin semillas.
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Durazno para Industria
Este cultivo ha sido priorizado para su mejoramiento e implantación en los oasis, Norte, Valle
de Uco y Este. En el caso del oasis Sur, debido a las restricciones climáticas, de suelo y agua, los
participantes de reuniones manifestaron no ser conveniente su difusión, a excepción del
distrito de Real del Padre en San Rafael y en General Alvear, donde lo consideraron una opción
de mejora. Para este cultivo de acuerdo a su potencialidad en la industria, se recomienda no
plantar las variedades Pavie Catherine, Fortuna y Loadel.
Mendoza es la única provincia productora de duraznos para industria del país, y posiciona a la
Argentina como el 4º o 5º productor mundial de este tipo de productos.
Los duraznos para industria son los duraznos pavías amarillos, que si bien se pueden destinar al
mercado de frescos y venderse en verdulerías y supermercados, responden a pulpas más
consistentes que permiten su industrialización.
El durazno para industria tiene dos destinos o productos principales: la producción de mitades
industralizados y la producción de pulpas. Para el primero se ocupan los duraznos de primera
(mejor tamaño y ausencia de defectos) mientras que para las pulpas se utilizan los duraznos de
segunda (que se pagan a un menor precio), de menor tamaño, granizados o sobremaduros.
Este sector comprende a casi 898 productores de toda la provincia y a unas 20 empresas
conserveras o concentradoras.

La cosecha se da entre el 2 de enero y fines de marzo, primeros días de abril, con volúmenes
promedios de cosecha que para los últimos años oscilaron alrededor de 150.000 tn de fruta
fresca, siendo el Valle de Uco el principal oasis productivo.
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Ciruela Industria

Este cultivo quedó priorizado en las dos zonas tradicionales de cultivo, oasis Este y Sur, por su
adaptación a la zona e infraestructura ya instalada.

28

La ciruela de industria se encuentra distribuida en los oasis Sur y Este de la provincia de
Mendoza. Es un cultivo que tiene la particularidad de presentar producciones muy dispares
dificultando las ventas y contratos comerciales. El 95% de lo producido se exporta.
Los montes, en su mayoría son de manejo tradicional, con sistema de conducción de vaso, con
una densidad de plantación de 500 plantas por hectárea. Este es un cultivo se puede adaptar
perfectamente a la cosecha mecanizada, para lo cual deben realizarse plantaciones con mayores
densidades y plantas adaptadas a este sistema.
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Durazno en Fresco

Este cultivo ha sido priorizado para su mejoramiento e implantación en los oasis, Norte, Valle
de Uco y Este. En el caso del oasis Sur, debido a las restricciones climáticas, de suelo y agua, los
participantes de reuniones manifestaron no ser conveniente su difusión, a excepción del
distrito de Real del Padre en San Rafael, donde lo consideraron una opción de mejora. Debe
priorizarse en estos casos, las variedades de cosecha temprana y alto potencial productivo.

De acuerdo a los datos del Censo Frutícola Provincial del año 2010, realizado por el IDR, en la
provincia de Mendoza hay 5.778 has implantadas con variedades destinadas a consumo en
fresco. En esta superficie se incluye duraznos y nectarines.
Se estima que en los últimos años su superficie se ha mantenido e incluso incrementado, pero no
se cuenta con datos censales actualizados. Su principal destino comercial es el mercado interno.
Es uno de los cultivos de distribución más uniforme en la provincia de Mendoza, ya que tiene
participación en todos los oasis del
territorio, en orden de superficie cultivada
está el oasis Sur (33%), seguido del Este
(30%), Valle de Uco (27 %) y Norte (10%).
Imagen: Distribución en la provincia de
Mendoza, de propiedades con durazno para
industria, según superficie por finca, Censo
Frutícola Provincial 2010.
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La producción de durazno para consumo en fresco en la provincia de Mendoza, se ve afectada
principalmente por las contingencias climáticas de cada año, como la helada, que es la
responsable de las mermas de producción de los años en que esta se ha visto reducida
notablemente, por lo que es de gran importancia considerar a la hora de calcular los costos de
producción, la lucha activa contra heladas.

Imagen: Evolución de la superficie implantada y producción estimada de durazno para consumo en fresco
en la Provincia de Mendoza. Fuente: IDR.
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Los rendimientos promedio para la provincia de Mendoza, según datos del pronóstico de
cosecha frutícola, son de alrededor de 15 tn /ha.
Este cultivo presenta puntos críticos bien marcados en todos los eslabones de la cadena. En la
etapa de viveros se observa una deficiencia en la actualización varietal persistente, en
producción primaria es altamente sensible a los daños climáticos, como helada y granizo.
Requiere alta cantidad y calidad de mano de obra para sus labores culturales. Es sensible al
manipuleo y trasporte. En la cadena de transformación, requiere de tecnología tanto de
empaque como de frío cercana y que permita mantener sus condiciones organolépticas por el
tiempo suficiente de llegada a destino. Este punto, es un factor genético, y del que se tiene gran
falencia en Mendoza de variedades de aptitud para comercios lejanos.
Para que este cultivo sea rentable, se debe esperar una producción de no menos de 30 tn / ha
para variedades tempranas y de 40 tn para variedades medias y tardías.
Los principales características que se buscan en este producto son la resistencia al manipuleo y
trasporte, fecha de cosecha temprana y potencial productivo y para obtener calibres grandes,
color de cubrimiento.
Es de importancia considerar al analizar la factibilidad de una nueva plantación, la colocación de
maya antigranizo y la necesidad alta de mano de obra para sus labores culturales.
Existe en la provincia un gran abanico de variedades, que permite cosechar duraznos y
nectarines desde fines de noviembre hasta principios de marzo. Sin embargo, la oferta de este
producto es normalmente escasa en el momento de primicia.
En general las variedades existentes son de gran aceptación pro el consumidor local, pero poseen
baja aptitud de conservación post cosecha lo que las hace no deseables para comercializar en
mercados lejanos. Según comentarios de empresarios del sector, la variedad primicia en la
provincia de Mendoza, sigue siendo el June Gold, debido a su capacidad de tamañar y alcanzar
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altos rendimientos para la época de cosecha, sin embargo, esta variedad, no es buena para
mercados lejanos. Lo mismo sucede con la variedad O’Henry, principal variedad implantada en
Mendoza, de gran aceptación por sus características organolépticas y productivas, pero de baja
aptitud post cosecha.
Según comentarios de distintos productores y empacadores, otras variedades aceptables para la
producción y comercialización son Rich lady, Sweet September, Venus, María Bianca, Big Top,
entre otros. No se cuenta con datos provenientes de estudios científicos locales, que avalen las
características de las variedades mencionadas, por lo cual no es posible restringir esta matriz a
especies y variedades recomendadas.

Ciruela en Fresco

Este cultivo ha sido priorizado para su mejoramiento e implantación en los oasis, Norte, Valle
de Uco y Este. En el caso del oasis Sur, debido a las restricciones climáticas, los participantes
de reuniones manifestaron no ser conveniente su difusión.

Según datos del censo frutícola 2010, de IDR, esta especie cuenta con 2144 has en la provincia de
Mendoza, con una tendencia decreciente de superficie plantada. Mendoza es la principal
productora de este producto. Es una
especie que en general, tiene buena
aptitud para el trasporte. Los últimos años
tanto

los volúmenes exportados como los
comercializados en mercado interno han
disminuido.
Imagen: Fincas productoras de ciruela

para

consumo en fresco, según superficie
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cultivada, en la provincia de Mendoza, Censo Frutícola Provincial 2010.

Es un cultivo de amplia distribución en el territorio provincial, pero con predominancia en los
oasis Norte (41%), seguido de (30 %), Sur (18 5) y Valle de Uco (11 %).
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Gráfico: Superficie efectiva y producción total de ciruela para consumo en fresco, en la provincia
de Mendoza, Pronóstico de Cosecha Frutícola – IDR.
Las variedades de ciruela para consumo en fresco, en general son variedades de floración
temprana, por lo que se ve muy afectada por las heladas tardías, esto hace que sea de gran
importancia considerar al momento de instalación de un cultivo, la lucha activa y pasiva contra
heladas en los cálculos de costos de producción.
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La producción promedio para esta especie, en la provincia de Mendoza, según datos del
Pronóstico de Cosecha Frutícola, es de alrededor de 16 tn/ha.
A nivel agronómico, las principales características deseables para este cultivo son la
productividad, potencial para obtener calibres grandes, resistencia a las rajaduras por lluvia y
fecha de floración tardía, mientras que en función de lo que pide el consumidor, la demanda es
para ciruelas de piel oscura y pulpa amarilla.
En general las variedades recomendadas por los productores y empacadores consultados son
Larry Ann, Angeleno, Early Queen y Black Amber. En el caso particular de Larry Ann, considerar
su gran sensibilidad a los daños pro lluvia.
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Damasco

El damasco no será sujeto de priorización para implantación en ninguno de los oasis de la
provincia, solo serán considerados, solicitudes que presente un plan integral de producción,
manejo post cosecha y comercialización.

En Mendoza, tanto en cantidad de hectáreas implantadas como en cantidad de productores, los
departamentos del sur de la Provincia son los más importantes. La Región Sur está conformada
por San Rafael y General Alvear, y con respecto a la superficie implantada, cabe destacar que
entre estos dos departamentos acumulan el 70,8% de la superficie total implantada con damasco
en la provincia , y la Zona Este representa la segunda en importancia en cuanto a superficie
según el Censo Provincial 2010.
La oferta de Damasco, en las últimas 21 campañas, sigue una la línea de tendencia en marcado
descenso, contrariamente a lo que ocurre en el mundo (especialmente en Europa) donde en los
últimos años, se ha incrementado mucho la superficie de producción de esta especie, por las
expectativas de consumo y el mejoramiento varietal orientado a obtener una fruta bicolor de
gran dulzor y tamaño. En nuestra provincia la oferta de damasco para fresco se basa en sólo dos
variedades que cumplen con los estándares productivos y de consumo para fresco como son
Castelbrite y Modesto, estos destinados al mercado interno. Una falencia muy importante que ha
repercutido en el marcado descenso en la oferta de damasco con mirada hacia impulsar nuevos
mercados; es la falta de actualización varietal con mejores características de pos cosecha.
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Cereza

Este cultivo se priorizó en la matriz para los oasis Valle de Uco, Norte y Este, los dos últimos
con el fin de promover la producción de cereza primicia. Entre las variedades deseables para
nuevas implantaciones están Brooks, Lapins, Santina y Sweet Heart.
La Argentina produce aproximadamente 6.500 Tn. de cerezas en 2.595 ha. El 80 % de lo que se
produce de cerezas en Argentina se exporta. La mayor parte (3.000 Tn.) corresponde a la
producción de las provincias de Neuquén y Río Negro. El volumen de exportación de cerezas en
los últimos 10 años se duplicó en Argentina.
El cultivo de cereza es de suma importancia para la provincia Mendoza ya que es la fruta con la
que se inicia la temporada de cosecha (exceptuando el damasco), además porque es primicia
para los mercados externos, ya que llega antes que la fruta producida en el Alto Valle, de Río
Negro. La oferta desde Mendoza de cerezas se encuentra desde octubre hasta enero en su
mayor volumen.
La superficie cultivada en Mendoza se estima entre 661 ha, de las cuales el 70% corresponde al
Oasis Centro, siendo Tupungato el departamento de mayor importancia en cuanto al volumen
producido.
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El Oasis Norte ofrece la cereza más temprana del país, ya que presenta las condiciones climáticas
que permiten cumplir con sus exigentes requerimientos de frío invernal y ofrece el suficiente
calor primaveral, necesario para una maduración temprana. Otra zona de primicias que se está
desarrollando es la zona Este, para lo cual se requieren variedades de bajos requerimientos de
horas de frío. En el oasis centro (Valle de uco) se produce el mayor volumen de cerezas tardías de
la provincia, pero se produce una sobre oferta debido a que coinciden en el tiempo con otras
zonas productoras.
En la provincia se ha mejorado el panorama varietal, pero se necesitan importar variedades de
aptitud post cosecha para mercados lejanos de ultramar. El acuerdo con China ahora reabre las
expectativas del sector, pero se necesita una reconversión de los cultivos, sumar superficie y
agilizar temas laborales para volver a hacer rentable el negocio. Una ventaja competitiva
importante para los mercados externos son los períodos más prolongados de producción, y
por lo tanto de comercialización que se presentan en Argentina en comparación con nuestros
competidores.
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Manzana

Esta especie, debido a sus requerimientos climáticos, solo será priorizada para plantaciones en
el Valle de Uco, con tecnología que permita precocidad y altos rendimientos.
La Argentina es el quinto exportador de manzanas a nivel mundial.
Con las variedades commodities que se producen en la provincia se puede lograr una diferencia
de precio por calidad, y también un agregado de valor diferenciado, como producción orgánica,
biodinámica o con algún otro parámetro de diferenciación como primicias según zona de cultivo,
también pulpas y jugos diferenciados dependiendo de los mercados disponibles; en caso
contrario la producción seguirá condenada a sufrir los vaivenes de la oferta y la demanda.
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Como variedades a implantar de manzana para el valle de uco se destacan las super chief Red
Chieff, Chañar (clones mejorados de Red Delicious) en general las variedades que tengan
coloración más rojiza son las de mayor aceptación en el mercado interno y royal gala
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Pera

Este cultivo no será sujeto de priorización para implantación en ninguno de los oasis de la
provincia, solo serán considerados, solicitudes que presente un plan integral de producción,
manejo post cosecha y comercialización.
Para el caso de pera no se aconsejan plantaciones nuevas por el contexto actual del cultivo, salvo
el caso de nichos de mercados para exportación.
La superficie cultivada de pera es de 2.065 hectáreas. La superficie ha ido decreciendo
paulatinamente todos los años, disminuyendo a la mitad en solo 8 años.
Mendoza no es formadora de precios, al ser la segunda provincia después de Rio Negro en la
producción de peras.
Las variedades más difundidas a nivel provincial son Williams’y Packam’s.
Al ser una floración más tardía que lo carozos, es que no sufre tanto las inclemencias climáticas
del heladas tardías por lo que la producción no sufre fuertes variaciones de una temporada a
otra.
La pera en la provincia se encuentra distribuida en toda la provincia de Mendoza, con énfasis en
el Valle de Uco y el oasis Sur.
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Membrillo

44

Este cultivo, no será sujeto de priorización para implantación en ninguno de los oasis de la
provincia, solo serán considerados, solicitudes que presente un plan integral de producción,
manejo post cosecha y comercialización.
El membrillo es un cultivo poco difundido en la provincia, en el Censo Frutícola Provincial 2010,
se contaba con 1.397 hectáreas, de las cuales 935 hectáreas se encontraban en el oasis Sur. Al
ser un producto en las fincas denominado secundario, es que se encuentra (dentro de los montes
tradicionales), como trinchera es un cultivo que no siempre tiene los cuidados necesarios por lo
que tiene problemas de plagas, convirtiéndose en muchos casos en hospederos de dichas plagas.
No hay información nueva de la producción a nivel provincial, pero el municipio de General
Alvear realizó un Censo Departamental Agropecuario 2016, en este se determinó una superficie
de 530,9 hectáreas, disminuyendo en un 43% menos.
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Almendra

Este cultivo ha sido priorizado para todos los oasis de la provincia, debido principalmente a su
actual demanda insatisfecha. Requiere para el éxito del cultivo, prever en el proyecto la
implementación de lucha activa contra heladas.
La almendra es un cultivo tradicionalmente establecido en Mendoza, y hasta hace algunos años,
concentrado en el departamento de Maipú. Los últimos años, acorde al crecimiento mundial del
cultivo de frutos secos, la superficie con almendra ha aumentado y distribuido en el resto de los
oasis. Este comportamiento se ha debido principalmente, al ingreso al país, de variedades de
floración más tardía que las variedades tradicionales cultivadas en Mendoza (variedades
californianas de cáscara blanda), pudiendo así, sortear en mayor o menor medida, las mermas de
producción debidas a las heladas.
Además de esta característica de floración tardía, muchas de las nuevas variedades ingresadas
(en su mayoría de origen español), tienen la característica de ser auto compatibles y de cáscara
dura, lo que permite mejorar el potencial productivo del monte y disminuir los daños debidos a
la incidencia de aves.
Según datos del censo de frutos secos realizado en el año 2016 (Clúster de Frutos Secos – IDR), la
superficie total implantada es de 2.086 has, con tendencia creciente. Las nuevas plantaciones se
encuentras con mayor distribución en todos los oasis productivos y en general de mayor
extensión.
Imagen: Propiedades implantadas con almendro según superficie, en la Provincia de Mendoza,
Datos del Censo de Frutos Secos 2016.
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Al encarar una plantación nueva de esta especie, es primordial incorporar en el análisis de costos
la lucha activa contra heladas. Otras variables a considerar son variedad polinizadora, colocación
de colmenas y mitigación de daños por aves.

En Mendoza, de las nuevas variedades implantadas, se difundió principalmente la variedad
Guara, de fecha de floración más tardía que las tradicionales y cáscara de mayor dureza. En
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general, en plantaciones protegidas contra heladas, ha resultado de buena productividad y
precocidad. Consultas a técnicos referentes, indican que esta y otras variedades
autocompatibles, con la colocación de colmenas incrementan su productividad.
Otras variedades más recientemente introducidas y aun con pocos antecedentes registrados en
Mendoza, son Marianda y Penta, de cáscara dura (se dice que más dura que Guara por lo que
son menos dañadas por aves) y de fecha de floración más tardía que Guara (20 y 30 días
respectivamente), por lo que se espera de ellas mayor rentabilidad al alejarse más aun de las
bajas temperaturas en floración.
Las ventajas de este producto, además de la rentabilidad actual que presenta, es la posibilidad de
mecanización de la cosecha y de acopio.
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Nogal

Este cultivo ha sido priorizado para todos los oasis de la provincia, debido principalmente a su
actual demanda insatisfecha. Requiere para el éxito del cultivo, prever en el proyecto la
implantación y comercialización.

El nogal es uno de los cultivos que más ha crecido en la provincia los últimos años. En el Año
2016 (Censo provincial de frutos secos) registró una superficie de 5242 has, lo que significó un
crecimiento desde el año 2010 de más del 50 % de la superficie que se registraba ese año. Su
superficie se encuentra principalmente en el oasis Valle de Uco, zona tradicionalmente
productora de nueces de nogal. Sin embargo, se ha extendido su plantación al resto de la
provincia, con resultados según productores y técnicos, semejantes a los del oasis Valle de Uco.
Casi la totalidad de la superficie corresponde a la variedad Chandler, otras corresponden a
Franquette, Criolla, Serr, Mallete, Eureka y Hartley entre otras. En el marco del cluster de frutos
secos de Mendoza (2016), el INTA plantó parcelas demostrativas en distintos lugares de la
provincia, con el fin de probar variedades de nogales (y otros frutos secos) no difundidas de los
cuales aún no se tiene resultados concluyentes.
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Imagen: Fincas implantadas con nogales, por superficie plantada, en la provincia de Mendoza,
año 2016.
Hay que considerar que este cultivo ha crecido mucho los últimos años tanto en el resto de
Argentina como el mundo, por lo que las condiciones comerciales cada vez son más exigentes. El
precio a nivel internacional se ha estancado hace algunos años.
Entre los puntos críticos a destacar en este cultivo está el manejo post cosecha a realizar. Para
mantener la calidad de la pulpa, es necesario realizar el secado posterior a la cosecha, e este
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punto, abe mencionar que en el Valle de Uco como en el Sur, existe infraestructura necesaria
para realizar esta tarea mientras que en el resto de la provincia aun es escaza.
Al ser un cultivo de floración tardía, presenta menor peligro de daño por heladas, sin embargo se
registran algunos años, daños por heladas en el momento de brotación. Es riesgo de daño por
granizo es mejora debido a la sensibilidad del producto pero al ser un cultivo de cosecha de fin
de verano, se encuentra expuesto al peligro durante toda la temporada de verano.
Otras de las ventajas de este cultivo, es la posibilidad de mecanizar la cosecha y de realizar las
labores post cosecha en la propiedad agrícola, en escalas pequeñas, lo que permite al productor
guardar la producción cuando los precios no son favorables.
Entre las contras de este cultivo, se puede mencionar alto costo de implantación y varios años e
espera antes de la entrada en producción.
A la hora de implantación es de importancia considerar el porta injerto a utilizar, de acuerdo al
tipo de suelo, el correcto manejo del riego, tanto en cantidad como forma debido a la
sensibilidad de las plantas a contraer enfermedades y la poda de formación.
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Olivo
El olivo es una especie con buenas características agronómicas de cultivo. Es de floración tardía,
por lo que generalmente no es dañada por bajas temperaturas. Presenta menor sensibilidad al
granizo, debido a su destino industrial. La escasez hídrica afecta la producción pero no la
persistencia de la planta, y su producción se recupera fácilmente, ante el aporte de agua
necesario. Presenta en Mendoza pocas plagas y enfermedades por lo que el manejo sanitario es
menos costoso. Requiere de menos labores culturales que otros cultivos y es posible mecanizar
poda y cosecha. Sin embargo, tanto aceite de oliva como aceitunas en conserva son productos de
gran dependencia de mercados internacionales, por lo que lleva varios años con baja
competitividad.
En Mendoza, el último dato confiable de superficie es del año 2010 (Censo frutícola provincial), el
cual arrojó un total de 20.681 has y se estima que en este tiempo se han erradicado y/o
abandonado varios montes con olivo. La baja competitividad también ha generado
mantenimientos mínimos en este cultivo y en consecuencia baja productividad, lo que hace difícil
inferir el potencial productivo de la provincia.
El olivo está distribuido en casi toda la provincia de Mendoza, exceptuando los departamentos
del oasis Valle de Uco. El oasis, Norte, según los datos del ismo censo, cuanta con la mayor
superficie implantada, participando con el 40 %. En este oasis, el departamento de Maipú es el
que reúne la mitad de la superficie, sin embargo se debe considerar, el avance inmobiliario de os
últimos años debe haber disminuido su participación en mayor medida que en otros
departamentos. Sigue en superficie implantada el oasis Sur (37 %), debido principalmente a
pocos emprendimientos de grandes extensiones desarrollados en el departamento San Rafael.
En tercer lugar, le sigue el oasis Este con el 22 % de la superficie de la provincia.
Imagen: propiedades productoras de aceitunas, por superficie implantada con olivo, en la
provincia de Mendoza, año 2010.
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Imagen: Fincas implantadas con olivo, por superficie plantada, en la provincia de Mendoza, año
2010.
Las variedades implantadas son para aceite, para conserva y doble propósito. Es importante
aclarar, que las características climáticas de Mendoza, permiten obtener un aceite de oliva que
alcanza los estándares más altos de calidad establecidos para este producto.
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Contingencias climáticas
Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad Frutícola y vitícola de Mendoza y la importancia
del sector para la economía de la misma, es evidente que la ocurrencia de los eventos de riesgo
tiene repercusiones importantes sobre el crecimiento de esas economías, las finanzas públicas
provinciales y locales, los diferentes eslabones de las cadenas de valor, etc.
En particular los riesgos en el sector agrícola de la Provincia de Mendoza son susceptibles de
tener impacto:
-

A nivel macroeconómico, reduciendo la producción y las exportaciones, lo cual
compromete el crecimiento económico de corto plazo.

-

Sobre los diversos actores en las cadenas de valor (prestadores de insumos,
procesadores, prestadores de servicios agropecuarios, transportistas, etc.)

-

Sobre las economías regionales de la Provincia.

En los últimos años la sustentabilidad productiva se ve amenazada por las contingencias
climáticas que afectan a la provincia. Los años en que las heladas han sido generales, la
afectación es muy importante (Figura 1), como lo sucedido en las campañas 1995/1996,
2000/2001, 2009/2010, 2013/2014 y 2016/2017.
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Figura. Superficie afectada por heladas, en hectáreas.
Fuente: elaboración propia con datos de DACC.

Además, la superficie de la producción agrícola mendocina es afectada todos los años por
tormentas de granizo, afectando mayormente los Oasis Sur y Este de la Provincia. Al ser daños
más localizados, estas contingencias afectan variablemente la superficie cultivada, de acuerdo a
las condiciones meteorológicas particulares del ciclo productivo (Figura 2). Las temporadas
agrícolas con mayor afectación de los últimos 24 años han sido: 1993/1994, 1994/1995,
1997/1998, 1999/2000, 2008/2009, 2011/2012 y 2015/2016
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Figura . Superficie afectada por heladas, en hectáreas.
Fuente: elaboración propia con datos de DACC.

Cabe la aclaración que los registros aquí enunciados han sido registrados por la Dirección de
Agricultura y Contingencias Climáticas de la Provincia de Mendoza, y contempla los períodos:
-

“Sin Lucha”: sólo una parte del territorio cultivado de Mendoza defendido con sistema
de cohetes tierra-aire conteniendo yoduro de plata.

-

“Con Lucha - WMI” (1999/2000 a 2003/2004): La defensa activa estuvo a cargo de la
empresa WMI (Wheather Modification Inc.), contratada por el Gobierno de Mendoza
para la Operación de la Lucha Antigranizo.

-

“Con Lucha – Gobierno de Mendoza” (2004/2005 a la fecha): Se realiza la defensa activa
a cargo del Gobierno de Mendoza en operación e infraestructura.

Períodos

Promedios
afectada (ha)
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de

Superficie

Sin LAG

29.967,6

WMI

20.786,4

Gobierno de Mendoza

18.045,9

Para tener una idea de cómo afectan el granizo y las heladas al sector vitícola y frutícola de la
provincia de Mendoza. Se realizó un análisis sobre la superficie afectada en las ultimas 11
temporadas (desde año 2005.
Los resultados se pueden ver en los siguientes cuadros:
Cuadro : Pérdidas por granizo promedio últimas 11 temporadas Por Oasis y sector
Oasis

Vid

Frutales

Norte

3%

5%

Este

10%

11%

Valle de Uco

1%

4%

Sur

11%

12%

Total

8%

11%

La distribución del daño causado por granizo se hace por oasis y por sector productivo. De esta
forma se puede decir que en promedio en el Oasis Norte se ve afectada el 3% de la superficie
vitícola y el 5% de la superficie frutícola. Del mismo modo el análisis se hace para la zona Este,
Valle de Uco y Oasis Sur.
Para el sector vitícola las zonas más aquejadas por el granizo son la Zona Este y el Oasis Sur. En
promedio se ve afectada la producción del 10% de la superficie de la Zona Este y 11% de la Zona
Sur. Las menos afectadas son la Zona Norte y el Valle de Uco.
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Por su parte, para el sector productor de frutas las zonas más afligidas coinciden con las
anteriores. Siendo las zonas más afectadas la Zona Sur y la Zona Este. Como puede observarse el
efecto del granizo afecta más a los frutales, aunque no en forma significativa.
En el siguiente cuadro se observan el porcentaje máximo de afectación de la superficie frutícola y
vitícola.
Cuadro: Perdidas máximas por granizo ultimas 11 temporadas, por oasis y sector
Oasis

Vid

Temporada

Frutales

Temporada

Norte

7%

2011/12

11%

2007/08

Este

22%

2015/16

22%

2011/12

Valle de Uco

4%

2008/09

7%

2008/09

Sur

23%

2009/10

23%

2008/09

Total

12%

2015/16

15%

2008/09

Fuente: elaboración propia con datos de DACC
El mayor porcentaje de afectación en la superficie vitícola se dio en la temporada 2015/16.
Justamente esa temporada la zona más afectada fue la Zona Este con el 22% de la superficie. Sin
embargo, en la Zona Sur en la temporada 2009/10 se vio afectada el 23% del área vitícola del
este oasis.
En el sector frutícola la temporada con mayor superficie afectada por el granizo fue la 2008/09.
Justamente en esta temporada se ven los picos máximos de afectación en el Valle de Uco y la
Zona Sur. El máximo porcentaje de afectación se da en el Oasis Sur (23%).
En cuanto a las pérdidas por heladas en el próximo cuadro se observa el grado de afectación de
la superficie causado por las heladas. Claramente se observa que las heladas afectan más a las
frutas que a la vid. Esto se da por el calendario fenológico de cada especie.
Cuadro: Perdidas por heladas promedio ultimas 11 temporadas, por oasis y sector
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Oasis

Vid

Frutales

Norte

1%

5%

Este

2%

10%

Valle de Uco

1%

4%

Sur

5%

17%

Total

2%

10%

Fuente: elaboración propia con datos de DACC
En promedio en la zona sur las heladas afectan todos los años el 5% de la superficie. Siendo la
zona con mayor porcentaje de afectación. Un dato importante es que las heladas en promedio
solo afectan el 2% de la superficie vitícola provincial.
Por su parte, las heladas afectan en promedio el 10% de la superficie frutícola provincial. Sin
embargo, el daño no es equitativamente repartido. En la zona Sur en promedio se ven afectadas
el 17% de la superficie, siendo este el oasis más aquejado. Otra zona con un gran porcentaje de
afectación es la Zona Este.
Un dato a tener en cuenta son los picos máximos de porcentaje de superficie afectada por
heladas. En la temporada 2013/14 el 53% de la superficie frutícola recibió algún tipo de daño. A
su vez en la Zona Sur se vio afectada el 72% de la superficie. Claramente un evento como este
puede causar un importantísimo daño.

Cuadro. Pérdidas máximas por heladas ultimas 11 temporadas, por oasis y sector
Oasis

Vid

Temporada

Frutales Temporada

Norte

8%

2010/11

41%

2013/14

Este

7%

2010/11

49%

2013/14

Valle de Uco

8%

2010/12

35%

2013/14
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Sur

15% 2014/15

72%

Total

6%

53%

2013/14

Fuente: elaboración propia con datos de DACC
Lo que se puede decir respecto al análisis anterior es que:
- Las heladas afectan proporcionalmente más al sector frutícola que al vitícola.
- Los picos máximos de afectación se dan en las heladas y en el sector frutícola.
- las Zonas que reciben mayor porcentaje de superficie afectada son el Oasis Sur y La Zona Este.
A continuación se muestran las matrices de cada especie frutícola de la provincia de Mendoza.
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Anexos
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Este

Valle de Uco

Infraestructura

Persp. Com.

Product.

Disp. Agua

Infraestructura media/baja,
Fuerte oscilación El agua disponible
mayoritariamente secado al
La variedad implantada y
en la producción, disminuye en la
sol. Cantidad de Secaderos
comercializada es D'Agen. Se puede
bajo manejo
medida en que
15% del total de la provincia.
analizar la posibilidad de producir
tecnológico.
entramos hacia el
La fruta para fresco se puede
para fresco.
Rendimientos este de Sta Rosa Y
procesar en las mismas líneas
bajos
La Paz.
de cereza.

No existe infraestructura
especifica para ciruela, si
para frutos secos. La fruta
para fresco se puede
procesar en las mismas líneas
de cereza.

La variedad implantada y
comercializada es D'Agen, aunque
tambien hay un pequeño porcentaje
de President. Se puede analizar la
posibilidad de producir para fresco.

Suelo

Temperaturas máximas y
mínimas

El tipo de suelo
es apto para el
cultivo.

Agua disponible en Suelos arenosos
cantidad y calidad.
sin salinidad

Riesgo e incidencia de
granizo

Probabilidad de
ocurrencia de heladas

Antecedentes

Incidencia de
media/alta de granizo
en cultivos

Cultivo con muchos estudios y análisis.

Oasis

Probabilidad media/ alta. Con variaciones importantes entre temporadas.

CIRUELA INDUSTRIA

Incidencia baja de
granizo en cultivos

Temperaturas aceptables para
el desarrollo vegetativo y
productivo del cultivo

Sur

Norte

Infraestructura en cantidad
Fuerte oscilación
(83%) y calidad. Problemas
La variedad implantada y
en la producción,
por el gasto de gas. Ver
comercializada es D'Agen. Se puede
bajo manejo
energías Alternativas. La
analizar la posibilidad de producir
tecnológico.
fruta para fresco se puede
para fresco.
Rendimientos
procesar en las mismas líneas
bajos
de cereza.

2 % de secaderos

Suelos buenos en
Poco agua
la zona de Real
disponible, y con
del Padre y
altos niveles de
cercanas. El
salinización.
resto tiene suelos
aceptables.

Suelos aptos para
el cultivo, en
Agua disponible en
especial en zonas
cantidad y calidad
arenosas de
media.
piedemonte o
cerca de ríos.

Incidencia alta de
granizo en cultivos

CIRUELA INDUSTRIA

Oasis

Unidad Económica Mínima

Mercado internacional

Mercado Nacional

Tendencia en los
precios

Principales
competidores

Tendencias de consumo

Mano de obra

Presencia de insumos

Este

SD

Valle de Uco

Sur

Norte

No existe
competencia a
nivel nacional. El
Este producto se comercializa casi en consumo interno
su totalidad en el mercado
tanto de ciruelas
internacional. El mercado
desecadas y en
internacional está estable, con un
fresco es muy
crecimiento vegetativo del 1%. Los
poco. En el
principales productores, como es el mercado de Bs as
Al ser un comodity,
caso de Estados Unidos han
es la tercera en
el precio se marca
disminuido su superficie implantada, importancia en
La ventaja que
de manera
Principal
Se destaca el consumo
al ser reemplazados por otros
cuanto a volúmen
p`resenta es que se
internacional. La
competido a
creciente de esta fruta fresca
cultivos ( frutos secos). En cuento a de ingreso para
puede mecanizar
tendencia de los
nivel
en China ya que presenta un
nuestro competidor más cercaco, las consumo en fresco
hasta la cosecha en el
precios a nivel
internacional es nivel alto de azúcares que es un
exportaciones de esta fruta fresca se y en cuanto a la
caso de ciruelas para
internacional ha
Chile.
atractivo para este comercio.
duplicaron la temporada 2017-2018. participación
secado.
disminuido
Es la segunda fruta chilena más
relativa de las 13
levemente.
apetecida por los consumidores
variedades de
chinos debido a su dulzor. La ciruela
Ciruelas más
D'Agen es la segunda fruta más
ofertadas en el
demandada por los chinos, después MCBA, la ciruela
de las cerezas lo que podría innovar
D`Agen se
en esta salida comercial.
encuentra en el
tercer lugar en las
últimas
temporadas.

Si hay insumos
diferentes

DURAZNO, CIRUELA, DAMASCO PARA CONSUMO EN FRESCO

Oasis

Infraestructura (galpones de
empaque y frigoríficos)(Censo de

Persp. Com.

Productividad

Disp. Agua

Suelo

Este

Antes numerososo galpones de
baja envergadura. Poco
volumen diponible de cámara
de frío. Actualmente pocos
galpones de empaque activos.

Valle de Uco

Antes existencia de galpones de
empaque y volumen frigorífico
alto. Actualemente galpones y
cámaras subutilizadoas o con
cambio de uso.

Sur

Antes existencia de numerososo
galpones de baja envergadura.
Volumen diponible de cámara
de frío medio. Actualmente
disminución de intalaciones
destinadas para fresco. La fruta
en fresco se procesa
principalmente en General
Alvear.

Norte

Antes existencia de suficientes
galpones y capacidad frigorífica.
Actualmente galpones
subutilizados o con cambio de
uso.

Las perspectivas comerciales de este tipo de cultivo están muy ligadas a la tecnología de producción y conservación. En Mendoza hay una
gran falencia en el panorama varietal, con poca existencia de variedades de aptitud post cosecha para mercados de ultramar en vivero y en
la tecnología de galpón de empaque y frigorífico, que permita conservar la fruta para mercados lejanos. Incremento de ciruela D'agen con
destino a fresco.

Emp. y Frig. 2008 - IDR)

Temperaturas
máximas y
mínimas

La productividad es buena, con el
El agua disponible
paquete tecnológico adecuado.
disminuye en la El tipo de suelo es apto
Rendimiento promedio de los últimos 4 medida en que para el cultivo. Zonas de
años (pronóstico de cosecha): Durazno: entramos hacia el
salinidad y drenaje
13,2 tn
Ciruela: 17,9tn
este de Sta Rosa Y
comprometido.
Duraznos tempranos
La Paz.

Productividad buena.
Rendimiento promedio de 3 años
buenos (pronóstico de cosecha):
Durazno: 21,82 tn Ciruela: 19,06 tn
Duraznos regulares

Productividad buena con paquete
tecnológico adecuado. Zonas con
productividad muy restringida debido a
clima y suelo. Rendimiento promedio
de 3 años buenos (pronóstico de
cosecha): Durazno: 13,67 tn Ciruela:
10,7 tn Duraznos tempranos

Agua disponible en
cantidad y calidad.

Poco agua
disponible.

Productividad buena. Zona de primicia.
Rendimiento promedio de 3 años
Agua disponible en
(pronóstico de cosecha): Durazno: 13,7 cantidad y calidad.
tn Ciruela: 13,7 tn

Aptitud alta

Aptitud buena para
ciruela. Media para
durazno. Ver zonas de
alta salinidad y drenaje
comprometidos.

Suelos aptos para el
cultivo, competencia
con inversiones
inmobiliarias

Las temperaturas
son adecuadas
para el cultivo.
Riesgo de heladas
variables.
Considerar lucha
activa y pasiva
contra heladas.

Riesgo e incidencia de
granizo

Probabilidad de
ocurrencia de heladas

Antecedentes

El riesgo es elevado
por alta incidencia,
especialmente en
Santa Rosa y La Paz y
alta sencibilidad del
producto.

Probabilidad de
ocurrencia media.
Alta sencibilidad al
daño del producto.

Existen antecedentes e
investigaciones principalmente
para durazno y ciruela. Escasa
actualización de variedades.
Escasos antecedentes e
investigaciones en damasco y uva
para fresco.

Riesgo bajo. Alta
sencibilidad del
producto

Probabilidad de
Existen numerosos antecedentes
ocurrencia baja. Alta
de cultivo e información en
sencibilidad al daño
durazno y ciruela.
del producto.

Riesgo muy elevado
en todo el oasis y alta
sencibilidad del
producto.

Existen numerosos antecedentes
Probabilidad de
de cultivo en durazno, damasco y
ocurrencia media. ciruela. Se desconoce la existencia
Alta sencibilidad al
de investigacion en todos los
daño del producto.
cultivos. Sin datos de uva en
fresco

Riesgo moderado y
alta sencibilidad del
producto.

Existen numerosos antecedentes
Probabilidad de
de cultivo en durazno, damasco y
ocurrencia baja. Alta
ciruela. Existen investigaciones en
sencibilidad al daño
durazno, se desconoce en el resto
del producto.
de las especies.

Modelo 8 has de ciruela Linda rosa y Santa
Rosa, 635 pl/ha, rto esperado 22tn/ha: Costo
operativo: $5,68 - Precio pagado al
productor: $7,61-$12,61 (2017-2018)

Este

S/D

Valle de Uco

Sur

Modelo Damsco 4 has de castelbrite, 500
pl/ha, rendimiento 16tn/ha: Costo operativo:
$ 4,18 - Precio pagado al productor: $4,48 $13,13

Norte

Modelo Durazno: 4 has de critalino y
aniversario INTA, 500 pl/ha, 18,5 tn/ha. Costo operativo: $ 4,02 /kg - Precio pagado al
productor: $8,96 - $12,32

Mercado internacional

Mercado Nacional

Tendencia en los precios

Principales
competidores

A nivel nacional, la principal oferta de frutales de carozo proviene de la provincia de Mendoza. Las provincias
productoras competidoras son Buenos Aires para durazno. A nivel internacional, los principales
competidores son los paices de clima templado del hemisferio Sur, Chile, Sudáfrica y Australia.

Rentabilidad

Damasco, Durazno y Ciruela: notable disminución del volumen de fruta ingresado en el Mercado Central de
Buenos Aires, en los 20 últimos años (Boletín INTA CMCBA - 89- Damasco).

Unidad Económica Mínima

Durazno, damasco y ciruela en fresco experimentaron en los ultimos 10 años una disminución drástica en los
volúmenes de exportación. Los paises destino son para el durazno casi exclusivamente paises
sudamericanos, en el caso de ciruela, debido a su mejor aptitud postcosecha, se incorporan con volumenes
importantes Estados Unidos y Unión Europea.

Oasis

Tendencias de consumo

Mano de obra

Presencia de insumos

Existe mano de obra
disponible, aunque
cada vez es menor en
cantidad y sobre todo
en calidad para tareas
Existen todos los insumos
necesarios en el mercado. En el
como el raleo o la
poda. Pocas labores caso puntual de plantas, escasa o
nula actualización varietal.
culturales de estos
cultivos, permiten
mecanización, solo en
forma parcial a través
de plataformas.

CEREZA

Oasis

Infraestructura (galpones de empaque y
frigoríficos) censo de galpones de empaque
y frigorífico 2008

Sur

Norte

Productividad

Disp. Agua

Es una zona en desarrollo para el sector
para variedades con bajos
El agua disponible disminuye
requerimientos de frío, estudios
en la medida en que entramos
podrían indicar q se pueden producir
hacia el este de Sta Rosa Y La
las var Brooks y Lapins hacie el este de
Paz.
Junín. Variedades tempranas Frisco,
Nimba, Pacific Red

Este

Valle de Uco

Persp. Com.

Suelo

El tipo de suelo es apto
para el cultivo. Zonas de
salinidad y drenaje
comprometido.
Portainjertos aptos para
suelos pesados

Las perspectivas comerciales de este
tipo de cultivo están muy ligadas a la
tecnología de producción y
conservación ya que es un cultivo que
en su mayoría se destina a la
exportación de la fruta fresca. El 35%
de la producción se exporta. A nivel
industrial también se elaboran
Productividad muy buena. La
diferentes productos como cerezas al producción de cerezas de Mendoza se Agua disponible en cantidad y
12 galpones que procesan cerezas en el marrasquino, cóctel de frutas, jaleas
Aptitud alta. Valor del suelo
localiza principalmente en el Valle de calidad. Riego por goteo como
muy alto, compite con la
2008. Actualmente se reconocen como
y mermeladas. En Mendoza se ha
uco con el 70%, formado por los
condición (aún se riega por
importantes Southern Crops, Carleti mejorado el panorama varietal, pero se
vitivinicultura
departamentos de Tupungato, La
surco en algunos lados)
necesitan importar variedades de
Consulta y Tunuyán.
aptitud post cosecha para mercados
lejanos de ultramar. El acuerdo con
China ahora reabre las expectativas del
sector, pero se necesita una
reconversión de los cultivos, sumar
superficie y agilizar temas laborales
para volver a hacer rentable el negocio.
Una ventaja competitiva importante
Poco agua disponible. Otra es
para los mercados externos son los
Explorar Malargüe como alternativa la situación de Malargüe donde Aptitud media y baja para
períodos más prolongados de
para variedades tardías
hay agua, inclusive para el
cereza.
producción, y por lo tanto de
control de heladas
comercialización que se presentan en
Argentina en comparación con
nuestros competidores. Las
certificaciones son una condición
necesaria para exportar.

9 galpones que procesan cerezas en el
2008, actualmente se reconocen como
importantes Güizzo, Natufrut y
Fragapane.

Productividad buena. Zona de primicia.
Suelos aptos para el cultivo,
El segundo en producción es el Oasis
Agua disponible en cantidad y
competencia con
Norte, constituido en gran parte por
calidad media.Riego por goteo inversiones inmobiliarias.
Luján de Cuyo, Las Heras y Maipú. En la
como condición (aún se riega
Lavalle es una alternativa
Zona norte se producen cerezas de
por surco en algunos lados)
para conseguir tierras más
maduración más tempranas de muy
barata y primicias
buena calidad.

Temperaturas máximas y
mínimas

Riesgo e incidencia de
granizo

Probabilidad de
ocurrencia de heladas

Antecedentes

Antecedentes

Unidad Económica Mínima

Las t mín no son lo
suficientes para
cumplir con las hs de
El riesgo es elevado
frío del cultivo, salvo en por alta incidencia,
Probabilidad de
Escasos antecedentes
el caso de variedades
especialmente en ocurrencia media. Alta
Escasos antecedentes e
e investigaciones en
de bajos
Santa Rosa y La Paz y sencibilidad al daño
investigaciones en cereza .
cereza .
requerimientos de hs alta sencibilidad del
del producto.
de frío. Variedades
producto.
nuevas cn bajo
requerimiento

Muy buena
disponibilidad de hs de
frío para el cultivo. Hay
que tener en cuenta los
GDH para el cultivo ya
que puede afectar más
que las hs de frío.

Riesgo bajo. Alta
sencibilidad del
producto

Probabilidad de
ocurrencia baja. Alta
sencibilidad al daño
del producto.

Existen numerosos
antecedentes de
Existen numerosos
cultivo. Existen
antecedentes de cultivo.
investigaciones en
Existen investigaciones en
cereza y un Manual
cereza y un Manual de
de producción y
producción y
comercialización de comercialización de cerezas De 8 a 10 has en la zona de
cerezas de Mendoza
de Mendoza 2015.
primicias con un rendimiento
2015.
por arriba de 7500 kg x ha. En
el Valle de Uco 20 has con
11.000 a 13.000 kilos por ha

Riesgo muy elevado
Probabilidad de
en todo el oasis y alta ocurrencia media. Alta
sencibilidad del
sencibilidad al daño
producto.
del producto.

Las temperaturas son
adecuadas para el
cultivo de pera, pero en
el caso de manzana por
la amplitud térmica
puede tener problemas
de coloración.

Riesgo moderado y
alta sencibilidad del
producto.

Probabilidad de
ocurrencia baja. Alta
sencibilidad al daño
del producto.

Existen numerosos
antecedentes de
Existen numerosos
cultivo. Existen
antecedentes de cultivo.
investigaciones en
Existen investigaciones en
cereza y un Manual
cereza y un Manual de
de producción y
producción y
comercialización de comercialización de cerezas
cerezas de Mendoza
de Mendoza 2015.
2015.

Oasis

Rentabilidad

Mercado internacional

Mercado Nacional

Tendencia en los precios

Principales competidores

Tendencias de consumo

Mano de obra

Presencia de insumos

Valle de Uco

Sur

Norte

La Argentina produce
aproximadamente 6.500 Tn. de cerezas
Hace 4 años que el precio de
en 2.595 ha. El 80 %
las exportaciones está estable.
Los rendimientos de cereza se han
de lo que se produce de cerezas en
Puede haber un incremento
mantenido desde hace unos 10 años
Argentina se exporta. La mayor parte El ingreso de cerezas en el mercado de
teniendo en cuenta China y la
entre las 3-4 ton por ha, salvo en el
(3.000
Bs As tuvo un aumento de 8% en la
oportunidad de aumentar las
caso del 2010 y 2017 que fueron
Tn.) corresponde a la producción de las temporada 2017/18. con respecto a lo
exportaciones a ese destino. El
cosechas récord en la provincia con
provincias de Neuquén y Río Negro.El
ingresado desde Mendoza desde Oct
mercado interno ha ido
rendimientos de 8tnxha. Con respecto a volumen de exportación de cerezas en
hasta Feb fue del 34,5% del total
bajando si lo dolarizamos. La
los costos al tener rendimientos tan
los últimos 10 años se duplicó en
ingresado proveniente de Argentina y
perspectiva es que siga
bajos los costos llegan a $33/kg de
Argentina. En los últimos años
en primer lugar Rio Negro.
bajando. Salvo que se destine
cereza
Mendoza quedó atrás en la producción
mas fruta a China y la oferta
y fue perdiendo frente a provincias
caiga.
como Neuquén y Río Negro. Explorar
otros mercados.

Con respecto a los
competidores a nivel
nacional tenemos Rio
negro, Chubut, Neuquén y
Santa Cruz . Con respecto a
nuestros competidores
internacionales del
Hemisferio Sur Chile es el
más importante ya que
compartimos las mismas
fechas de producción y
comercialización del cultivo.
Los principales países
exportadores de cerezas en
fresco son: Turquía (23,6%),
Estados Unidos (22,8%), y
Chile (11,1%).

Existe mano de obra
disponible, aunque
cada vez es menor en
cantidad y sobre todo
en calidad para tareas
como el raleo, poda y
cosecha. La mano de
obra en la producción
de cereza representa
el 66% del costo de
producción. Se
requiere una cosecha
muy especializada y
requiere una mano de
obra de calidad para
no dañar la
producción actual y
futura de la planta.
Pocas labores
culturales de estos
cultivos, permiten
mecanización total,
solo en forma parcial
a través de
plataformas. La
cosecha es el gran
problema
(Simplificación
registral)

No recomendar

Santina, Brooks y
Lapins. Y variedades a
estudiar son Frisco,
Nimba, Pacific Red

Este
Con respecto a los
ingresos en los
mercados central de Bs
As tenemos que las 4
principales var son:
Bing, lapins, Sweet
Heart,Brook. A niver de
mercados externos
como China el
consumo de cerezas se
concentra al Año
Nuevo Chino. Durante
esta festividad, que
por el calendario
lunar se mueveen
torno a los meses de
enero y febrero, es
usual el consumo
masivo de cerezas, no
tan sólo por su
apetecido sabor, sino
porlas
particularidadespropias
del fruto, al asociarse
alrojo con la
prosperidad y la
fortuna,y la forma
redondeada conla
perfección. BRASIL,
INDIA, CANADA,
VIETNAM, SINGAPUR

Variedades
recomendadas

Existen todos los
insumos necesarios en
el mercado. En el caso
puntual de plantas,
escasa o nula
actualización varietal.
Sin dudarlo los viveros
son el problema, es
una cuestión de
volumen.

(se recomiendan
varioedades
autofértiles) como
Lapins, Regina,
santina.

Se podría explorar
Malargue con
variedades tardías

Pacific Red, Frisco,

genera dudas es Sweethear
por ser muy productiva y se
está reemplazando por
regina, Royal Down, New
Star no se recomiendan. No
se recomiendan
plantaciones nuevas de
bing.

DURAZNO INDUSTRIA

Este

Valle de Uco

Infraestructura

Persp. Com.

Product.

Disp. Agua

Suelo

Temperaturas máximas y mínimas

La fruta es más temprana.
El agua disponible
La productividad es
Existen numerosas fábricas Tiene buena aceptación, pero
disminuye en la medida El tipo de suelo es apto
buena, con el paquete
conserveras.
no las variedades Pavia
en que entramos hacia el
para el cultivo.
tecnológico adecuado.
Catherine ni Fortuna.
este de Sta Rosa Y La Paz.

Existen fábricas cercanas.

Todas las variedades menos
Pavie Catherine.

Productividad muy
alta.

Agua disponible en
cantidad y calidad.

Riesgo e incidencia de
granizo

El riesgo es elevado por
alta incidencia,
especialmente en Santa
Rosa y La Paz.

Suelos arenosos sin
salinidad

Riesgo bajo

Las temperaturas son adecuadas para el
cultivo.

Sur

Norte

Existen fábricas cercanas.

Existen fábricas cercanas.

Todas las variedades menos
Pavie Catherine.

Todas las variedades menos
Pavie Catherine

Productividad muy
baja en muchos casos
y buena a alta en
algunos otros.

Poco agua disponible, y
con altos niveles de
salinización.

Suelos buenos en la
zona de Real del Padre y
cercanas. El resto tiene
suelos aceptables.

Riesgo muy elevado en
todo el oasis.

Agua disponible en
cantidad y calidad
media.

Suelos aptos para el
cultivo, en especial en
zonas arenosas de
piedemonte o cerca de
ríos.

Riesgo moderado

Probabilidad de
ocurrencia de heladas

Probabilidad media. Se debe contemplar lucha activa.

Oasis

DURAZNO INDUSTRIA
Oasis

Unidad Económica
Mínima

Mercado internacional

Mercado Nacional

Tendencia en los
precios

Principales
competidores

Las tendencias de consumo son
decrecientes en forma unitaria, pero se
mantienen por crecimiento vegetativo
poblacional.

Sur

Norte

La UEM se definió en 5 has.

Este

Valle de Uco

Tendencias de consumo

El mercado nacional se
encuentra estable,
Los duraznos en mitades
absorbiendo el 80%
El mercado internacional de
yla pulpa se manejan
del durazno en
duraznos para industria se
bajo el concepto de
mitades producido y el
encuentra estable, tanto en
comodities, con precios
20% de la pulpa. En el
mitades como en pulpa,
internacionales de
primer caso tiene
creciendo únicamente por
referencia que no
aranceles extraMercosur
crecimiento de tasa vegetativa
fluctúan en forma
que garantizan la
notoria.
intangibilidad del
mismo.

No existe competencia
en el ámbito nacional.
En el internacional:
Chile, EEUU, Grecia y
China. EEUU está
disminuyendo la
superficie por otros
cultivos con menos
mano de obra.

Mano de obra

Presencia de insumos

Existe mano de obra
disponible, aunque
cada vez es menor en
cantidad y sobre todo
en calidad para tareas
como el raleo o la poda.

No hay posibilidades de
mecanizar integralmente
las tareas, solo en forma
Existen todos los
parcial a través de
insumos necesarios en
plataformas.
el mercado. En el caso
puntual de plantas, se
estima una producción
disponible de
aproximadamente 150
has/año.

Antecedentes

Existen numerosos antecedentes, se trata de un cultivo con más de 50 años de existencia,
numerosas investigaciones y estudios.

PERA Y MANZANA
Infraestructura (empaque y
conservación) Logística

Oasis

Este

(Peras)

Salvo tres empresas que están
preparadas y capacitadas para
procesar frutas de exportación, el
resto sólo puede trabajar para el
mercado interno por falta de
capacitación y estructura.

Existe capacitación, infraestructura y
tecnología acorde para la
Valle de Uco (Peras exportación. En este momento sobre
y Manzanas)
dimensionada por falta de materia
prima de calidad y mercados
fundamentalmente.

Sur

Norte

(Peras)

Perspectivas de
Comercio

Situación similar al Valle de uco pero
la situación se agudiza más por baja
calidad de fruta y los bajos rindes.

Muy poca infraestructura para el
conservamiento y exportación y ya no
(Peras)
existe prácticamente el cultivo salvo
en el piedemonte.

Productividad

Disponibilidad de Agua

Suelo

Es una zona con poca
Están comenzando a tener
superficie cultivada de pera, y problemas de disponibilidad El tipo de suelo es apto
cada vez es menor debido a de agua y consecuencias por el
para el cultivo.
los bajos rendimientos.
uso de aguas claras.

Con las variedades
commodities que se
producen en la provincia
se puede lograr una
diferencia de precio por
calidad, y también un
agregado de valor
diferenciado, como
producción orgánica,
biodinámica o con algún
otro parámetro de
diferenciación como
primicias segun zona de
cultivo, también pulpas y
jugos diferenciados
dependiendo de los
mercados disponibles; en
caso contrario la
producción seguirá
condenada a sufrir los
vainvenes de la oferta y
la demanda.

Temperaturas máximas y
mínimas

Riesgo e incidencia de
granizo

Los suelos en el Valle de
Uco son aluvionales,
arenosos/pedregosos, lo
que implica excelente
permeabilidad y
permiten un buen
drenaje. Son suelos muy
aptos para el cultivo pero
a la vez tienen un costo
muy alto y compiten con
otros cultivos de mayor
rentabilidad.

En la zona se cultiva sólo pera
en donde los rendimientos
actuales de la actividad son
bajos.

Las temperaturas son
Suelos buenos en la zona
Riesgo muy elevado en todo
adecuadas para el cultivo.
de Real del Padre y
el oasis por ser una fruta de
Alta probabilidad de heladas
cercanas. El resto tiene
consumo en fresco y
tardías condicionan cantidad
suelos aceptables.
exportación.
y calidad.

Suelos aptos para el
En la zona se cultiva sólo pera
Están comenzando a tener
cultivo, en especial en
en donde los rendimientos
problemas de disponibilidad
zonas arenosas de
actuales de la actividad son de agua y consecuencias por el
piedemonte o cerca de
bajos.
uso de aguas claras.
ríos.

Antecedentes del cultivo

Las temperaturas son
El riesgo es elevado por alta
adecuadas para el cultivo de
incidencia, especialmente en
pera pero en el caso de
Santa Rosa y La Paz y por ser
manzana por la amplitud
una fruta de consumo en
térmica puede tener
fresco y exportación.
problemas de coloración.

Es la zona con mayor
superficie cultivada con
pepita. Los rendimientos se
pueden mejorar con un
recambio varietal, innovación
tecnológica en los cultivos, La disponibilidad de agua es en
cantidad y calidad y cuenta con
mecanización,mejor
tecnologia de la
grandes cuencas de agua
infraestructura para empaque
subterránea
y conservación de frutas.
Zonas como Gualtallary son
especiales para el cultivo de
manzana pero compiten con
las uvas finas.

Poco agua disponible, y con
altos niveles de salinización.

Probabilidad de
ocurrencia de heladas

Las temperaturas son
adecuadas para el cultivo con
Riesgo medio por ser una
la impronta de una mayor
fruta de consumo en fresco y
insolación, una mayor
exportación. No se puede
amplitud térmica entre el día
pensar en fruticultura para
Existen numerosos antecedentes,
y la noche para obtener fruta
consumo en fresco sin
se trata de un cultivo con más de
de buena calidad, sobre todo
sistema activo de defensa
50 años de existencia (Valle de
para el caso del cultivo de
contra heladas y malla
Uco 100 años) pero es un sector
manzana que requiere de
antigranizo.
Probabilidad
media.
con poco recambio varietal, la
estas características para su
Se debe contemplar falta de innovación tecnológica en
producción.
lucha activa.
los cultivos, poca mecanización,
baja calidad de materia prima para
empaque, atraso tecnológico de la
infraestructura para empaque y
conservación de frutas.

Las temperaturas son
adecuadas para el cultivo de
pera, pero en el caso de
manzana por la amplitud
térmica puede tener
problemas de coloración.

Riesgo moderado por ser
una fruta de consumo en
fresco y exportación.

Oasis

Este

Rentabilidad

Mercado internacional

Mercado Nacional

Tendencia en los precios

Principales competidores

Tendencias de consumo y
beneficios para la salud

Mano de obra

La producción de Peras en Argentina es de 690.777 Tn,
La producción de manzanas en Argentina es de 952.540 Tn.
43% promedio de la manzana que va a industria muy por encima de los países competidores del hemisferio sur.

Conclusiones y variedades
recomendadas

Es una zona con problemas de agua y
los rendimientos de pera no son los
esperados para una buena
rentabilidad.

(Peras)

En cuanto al valor de las
exportaciones de
manzanas, Argentina
ocupa el lugar número 11
con un 1,9% del total
mundial, muy lejos de
Chile que ocupa el 4to
lugar con el 10,5%. Rusia
es el principal
importador de manzanas
La pera Argentina tiene una
seguido por la Unión
Europea mientras que participación relativa contante
Brasil ocupa un lugar
en el mercado de BsAs de 6,9
menos importante y está con una tendencia positiva
Valle de Uco (Peras
siempre más allá del
para el caso de manzanas la
Los rendimientos promedios de
y Manzanas)
puesto 25. Otra cosa muy participación de 14,8 con una
manzana en la provincia son de
importante es que el 43% tendencia negativa. Entre
23tn/ha y en el caso de pera 17tn/ha,
de manzana Argentina se william`s y Packams ocupan el
con un rendimiento mayor al
destinada a la molienda 90% . Amplio predominio del
promedio la zona del valle de uco.
grupo Red Delicious en la
por su baja calidad. En
Con estos rendimientos de manzana
manzanas se ve
composición varietal de la
el costo por kg de fruta es de $6 y un
claramente que
oferta de manzana en el
precio pagado al productor de la fruta
disminuyó la exportación
MCBA. En la última
para consumo esta entre $8-12
de Red Delicious y de
temporada la oferta de PERA
dependiendo la calidad ,para la pera
Granny Smith. En la
de Mendoza al mercado
el costo operativo es el mismo y los
actual temporada se han central de Bs As corresponde
precios pp se comportan de igual
inscipto 734 hectáreas en al 1.7% de la oferta total de
manera.
el Sistema de Mitigación pera de Argentina, para el
de Riesgos para la
caso de la Manzana de
exportación de frutas de
Mendoza con un 0,7% del
Sur
(Peras)
pepita a Brasil. Se espera total de manzana ingresado
para esta temporada una
del país.
exportación a Brasil de
300 mil cajas (18kg). Creo
que no se va a llegar a las
180,000 cajas y en Mza la
existencia de Cripps es
muy baja en
comparación a Rio Negro
en donde se ven en
aumento las
exportaciones.
Norte
(Peras)

Presencia de insumos

En la comercialización del
producto terminado, los
precios son relativamente
bajos y Mendoza no tiene
capacidad formadora, lo hace
la fruta excedente de la
Patagonia. La demanda es
prácticamente inelástica ya
que no se ven cambios por
más que los precios del
producto bajen y la
comercialización no depende
del precio sino del hábito de
consumo. En cuanto al precio
pagado al productor, no cubre
los costos de producción, razón
por la cual la actividad decae
año tras año tanto en cantidad
como en calidad. Esto es lo
mismo para Mza como para el
Alto Valle.

Como variedades a implantar de
manzana para el valle de uco se

La competencia en el
ámbito nacional es muy
fuerte ya que Rio Negro
es el mayor productor de
pepitas del país con
44000 ha vs las 3000 ha
aprox.producidas en
mendoza. Los principales
competidores del
Hemisferio Sur son Chile
y Sudáfrica los cuales
tienen ventajas en
competitividad, costo de
exportación, mayor
producción por ha, mejor
inversión en
implantación,

El consumo per cápita de
peras es de solo 2,5 kg muy
inferior al de manzanas de 7,5
kg por lo que debería hacerse
una campaña publicitaria
muy
fuerte para detener la
disminución de su consumo a
favor de frutas que el
consumidor identifica como
“frescas”.

Muy poca cantidad de mano
de obra disponible y
calificada. Por otro lado los
montes tal como están son
difíciles de mecanizar y la
renta en las condiciones
actuales no permite la
innovación ni varietal ni en
sistema de conducción para
sustituir mano de obra por
mecanización. Lo que no
quita de que nuevas
plantaciones tengan muchas
posibilidades de mecanizar
todas las tareas incluso la
cosecha en el caso de
manzana.

La inversión en
destacan las super chief Red Chieff,
plantaciones en los
Chañar (clones mejorados de Red
últimos 10 años es
Delicious).(variedades que tengan
mucho menor. La
coloración más rojiza son las de
oferta varietal y de
mayor aceptación en el mercado
portainjertos en
interno)royal gala, Para el caso de
pera no se aconsejan plantaciones
viveros es limitada.
nuevas por el contexto actual del
No se adaptan a las
nuevas tecnologías de cultivo, salvo el caso de nichos de
mercados para exportación.
cultivo.
Independientemente
de la falta de
rentabilidad para
iniciar una
reconversión, otro
problema serio es
conseguir las
variedades
Nos se obtienen buenos rindes y la
demandadas por el
calidad es muy pobre, no se puede
mercado
pensar en fruta de exportación.
internacional.

Para el caso de pera no se aconsejan
plantaciones nuevas por el contexto
actual del cultivo, salvo el caso de
nichos de mercados para
exportación.

MEMBRILLO

Oasis

Infraestructura industrias

Este

Valle de Uco

Sur

Norte

El año pasado entre las
empresas Angiord, y
Dulcor se procesaron 5
millones de Kg de
membrillo todos
provenientes de la
provincia de los Oasis Sur
,Norte y Valle. En la
empresa de Catamarca
otro de los productores de
importancia se procesaron
3 millones más de materia
prima provenientes de
Catamarca, La Rioja y San
Juan. Existen en el Sur dos
empresas importantes
como Dewey, ubicado en
el Distrito de Alvear Oeste,
es un gran productor de
dulce de membrillo,
brillos, jaleas y demás
derivados para utilizar en
repostería. Planta
industrial cayfar o Los
Huarpes SRL ubicada en
Bowen ha procesado unos
5 mill de kg.

Perspectivas de Comercio

Productividad

Disponibilidad de Agua

Suelo

Es la segunda zona en importancia
con poca superficie cultivada y
cada vez es menor debido a los
Están comenzando a tener
bajos precios de la materia prima. problemas de disponibilidad de El tipo de suelo es
Tradicionalmente el membrillero
agua y consecuencias por el
apto para el cultivo.
se ha plantado en cortinas o
uso de aguas claras.
intercalado al
cultivo principal.

Existe en el momento en la
provincia una oferta y
demanda ajustada a la
capacidad instalada y a la
demanda del producto , ya que
no hay que olvidar que es un
producto netamente
industrializable. En el 2010 la
superficie era de aprox
La disponibilidad de agua es en
Menor superficie que en otras
1.400ha en la provincia de
cantidad y calidad y cuenta con
zonas, Se están desarrollando
donde se observó luego una
grandes cuencas de agua
plantaciones puras de la especie.
gran caída hasta unos 4 años
subterránea
atrás en donde se
desarrollaron algunas
plantaciones puras de la
especie. Se destacan como
variedades Variedad
INTANDINO 147 obtenida en
Mendoza se destaca por su
muy buen desarrollo,
Es la primera zona en cuanto a
Poco agua disponible, y con
rusticidad y gran precocidad
superficie implantada destacando
altos niveles de salinización.
productiva, Early
las variedades INTANDINO 147.
Golden y Portugal con muy
buenos contenidos de
pectinas, características del
fruto y
excelente desarrollo de las
plantas. Las pepitas tienen alto
porcentaje de musílagos que
Agua disponible en cantidad y
se emplean en medicina y
calidad media. Están
perfumería.
Menor superficie que en otras comenzando a tener problemas
zonas.
de disponibilidad de agua y
consecuencias por el uso de
aguas claras.

Temperaturas máximas y
mínimas

Riesgo e incidencia de granizo

Probabilidad de
ocurrencia de heladas

Antecedentes del cultivo

El riesgo es elevado por alta
incidencia, especialmente en
Las temperaturas son
Santa Rosa y La Paz. No
adecuadas para el cultivo. impacta tanto por ser una
fruta para industrializar a
pulpa.

Los suelos son
Las temperaturas son
aluvionales,
adecuadas para el cultivo
arenosos/pedregosos, con la impronta de una
Riesgo medio. No impacta
lo importante para
mayor insolación, una
tanto por ser una fruta para
este cultivo es no
mayor amplitud térmica
industrializar a pulpa.
tener rocas en el perfil entre el día y la noche para
del suelo a menos de
obtener fruta de buena
1,5mt.
calidad.

Las temperaturas son
Suelos buenos en la
adecuadas para el cultivo.
zona de Real del Padre
Alta probabilidad de
y cercanas. El resto
heladas tardías
tiene suelos
condicionan cantidad y
aceptables.
calidad.

Riesgo muy elevado. No
impacta tanto por ser una
fruta para industrializar a
pulpa.

Las temperaturas son
Suelos aptos para el
adecuadas para el cultivo
cultivo, en especial en
de pera, pero en el caso de
zonas arenosas de
manzana por la amplitud
piedemonte o cerca
térmica puede tener
de ríos.
problemas de coloración.

Riesgo moderado. No
impacta tanto por ser una
fruta para industrializar a
pulpa.

Los antecedentes del cultivo
datan de 100 años atrás, ya
que es uno de los cultivos
históricos de la provincia
pero con pocos antecedentes
de estudios del mismo salvo
en obtención de algunas
variedades.Si bien la variedad
Probabilidad media
Champion ha sido la más
cultivada por su rusticidad y
rendimiento, actualmente
existen otras variedades más
aconsejables por ser de
floración más tardías, mejor
calidad industrial de sus
frutos y mayor potencial
productivo

Oasis

Unidad Económica Mínima

Mercado internacional

Mercado Nacional

Tendencia en los precios

Principales
competidores

Tendencias de consumo y
beneficios para la salud

Mano de obra

Presencia de insumos

Este

Valle de Uco

La densidad de plantación
es baja, para que la
actividad sea rentable se
debe tener un rendimiento
promedio de 35-40 tn/ha,
con tecnología en alta
densidad con paquete
tecnológico adecuado se
podría lograr estos
rendimientos.
Sur

Norte

SD

En la Argentina se cultiva en
diferentes regiones, desde Río
Negro y Mendoza hasta Catamarca
Los precios pagados al
y La Rioja: hay variedades como
productor se han mantenido en
Champion, Criolla, Smyrna, entre
las dos ultimas temporadas de
otras. Se procesan mayormente a
3,5-4$/kg
pulpas para la elaboración de
jaleas, mermeladas, dulces en pan,
almíbares para repostería etc.

SD

El membrillo tanto en
fresco como elaborado
presenta elevados
contenidos
No requiere de mucha mano
de compuestos
de obra ya que es un cultivo
polifenólicos y
rústico y arbustivo lo que
antioxidantes reconocidos
facilita las labores. Tienen
científicamente como
altas posibilidades de
beneficiosos para la salud.
mecanización.
El membrillo se consume
en su mayoría
industrializado en dulces,
jaleas y almíbares.

Hace unos años se
observó una gran
demanda de la
especie en viveros.
La oferta varietal y
de portainjertos en
viveros es limitada.
No se adaptan a las
nuevas tecnologías
de cultivo.

Conclusiones

PRODUCCIÓN OLIVÍCOLA
Infraestructura
(aceiteras y conserveras)

Este

Existencia de ambos
tipos se estima que en
poca cantidad (falta
información
actualizada)

Valle de Uco

Escasa o nula
existencia de
industrias
elaboradoras (falta
información
actualizada)

Sur

Norte

Existencia de ambos
tipos se estima que en
poca cantidad (falta
información
actualziada)

Existencia de ambos
tipos se estima que en
cantidad media (falta
información
actualizada)

Persp. Com.

Tanto aceite como aceitunas en conserva son productos de alta aptitud para ser comercializados en mercado externo. Las perspectivas del
mercado interno dependen de la promoción del producto.

Oasis

Productividad

Disp. Agua

Suelo

La productividad es buena, con el paquete tecnológico
adecuado.

El agua disponible
disminuye en Santa
Rosa y La Paz.
Especie resistente a
la sequía.

Apto para el
cultivo. Evaluar
zonas salinas y
poco drenaje

Oasis tradicionalmente no olivícola

Agua disponible en
cantidad y calidad.

Apto para el
cultivo

Temperaturas máximas y mínimas

Riesgo e incidencia de
Probabilidad de
granizo
ocurrencia de heladas

Antecedentes

Adecuadas para el cultivo.
Temperaturas que permiten
Probabilidad de
Existen
obtencion de aceite de oliva de
Alto riesgo de
ocurrencia media.
antecedentes e
buena calidad. Sensible a
incidencia. Producto Baja sensibilidad del
investigaciones
temperaturas menores a -5ºC en de sencibilidad baja.
olivo al daño por
varias para el cultivo
invierno y baja humedad relativa
heladas
y la zona.
en floración y cuaje.

Adecuadas para el cultivo.
Temperaturas que permiten
obtencion de aceite de oliva de
buena calidad.

Riesgo bajo.

Probabilidad de
Pocos antecedentes
ocurrencia baja.
productivos e
Sensibilidad del olivo
investigaciones del
al daño por heladas
cultivo en la zona.
bajo.

La productividad es buena, con el paquete tecnológico
Adecuadas para el cultivo.
adecuado. Zonas con problemas climáticos graves para
Probabilidad de
Poco agua
Temperaturas que permiten
el desarrollo de este cultivo. Valores promedio
Apto para el
Riesgo muy elevado ocurrencia media.
disponible.
Especie
obtencion
de
aceite
de
oliva
de
(pronostico de cosecha) para Arbequina en San Rafael,
cultivo. Zonas de
en todo el oasis.
Sensibilidad del olivo
buena calidad. Sensible a
desde 0,8 tn/ha a 1,8 tn /ha (valores muy afectados por tolerante a la sequia alta salinidad y
Baja sensibilidad del al daño por heladas
pero de alta
temperaturas menores a -5ºC en
la productividad de Villa Atuel). Registro del año 2011, finca
poco drenaje.
producto al daño.
bajo. Zonas de alta
invierno y baja humedad relativa
respuesta al riego.
con Arbequina en San Rafael (El Diamante), densidad de 6 x 2,5,
sencibilidad.
12,9 tn/ha. Mismo año, finca la Estrella, densidad 285 pl/has, 5000
en floración y cuaje.

Existen
antecedentes de
cultivo en la zona
pero pocas
investigaciones de
comportamiento
locales.

kilos/ha.

La productividad es buena, con el paquete tecnológico
adecuado. Rendimientos promedio (fuente pronostico
de cosecha) para la variedad arauco, datos de varios
años desde 1,5 tn/ha a 6,9 tn /ha promedio para la
prvincia de Mendoza. Notoria alternancia de producción
(Cosecha 2010, registros de la finca Lagarde, Lavalle,
hjiblanca, 20 tn/ha y Picual 11 tn).

Agua disponible en
Aptos para el
Las temperaturas son adecuadas
cantidad y calidad.
cultivo,
para el cultivo de pera, pero en el
Especie tolerante a la competencia con caso de manzana por la amplitud
sequía pero de alta
inversiones
térmica puede tener problemas
respuesta al riego.
inmobiliarias
de coloración.

Riesgo moderado.

Probabilidad de
Existen
ocurrencia baja.
antecedentes e
Sensibilidad del olivo
investigaciones
al daño por heladas varias para el cultivo
bajo.
y la zona.

Valle de Uco

Costo operativo / kg:
$7,99 - Precio
Pagado al productor:
$5,5 a $9,5 (20172018)

S/D

Sur

Modelo para
conserva: 5 has de
arauco - desnidad 8
m x 8 m (156 pl/ha) rendimiento
esperado 8.000 kilos
/ha -

Norte

Costo operativo / kg:
$10,68 - Precio
Pagado al productor:
$10,5 a $12,7 (20172018)

Mercado Nacional

Tendencia en los
precios

Principales competidores

Tendencias de
consumo

Mano de obra

Presencia de insumos

Aceite de oliva:
poca variacion
internacional del
precio

Aceite de oliva: bajo
consumo a nivel
nacional (consumo
aparente 2015
según datos del COI,
150 gr/persona,
otras fuentes 300
gr/persona),
comparado con
otros paises
consumidores, pero
en crecimiento.
Acitunas de mesa:
consumo mundial
en aumento,
consumo nacional
0,9 kg por habitante
por año, datos del
COI 2017.

Existe mano de obra
disponible, aunque
cada vez es menor en
cantidad. En cosecha
compite con la vid.
Alta posibilidad de
mecanización total.

Existen todos los insumos necesarios en el mercado. Ver existencia de maquinaria de cosecha.

Este

Modelo para aceite:
5 has variedad
Arbequina - densidad
7m x5 m (286
plantas /ha) rendimiento
esperado 10.000
kilos/ha -

Mercado internacional

A nivel nacional, provincias del oeste Argentino (San Juan, La Rioja y Catamarca). A nivel internacional, paises de gran trayectoria olivicola
formadores de precio (España y demas paises del mar Mediterráneo) en el caso del aceite de oliva, potencial problematica de
comercializacion debido a tratado bilateral de libre comercio. En aceitunas en conserva, los competidores son España, Perú y los últimos
años Egipto, debido a un reciente tratado bilateral.

Rentabilidad

Ascedente considerando que el consumo per cápita ha aumentado en el caso de aceite de oliva.

Unidad Económica
Mínima

Principal destino del aceite de oliva la exportación. Volumenes de exportación crecientes, pero oscilantes debidos a la producción local y a
las condiciones productivas de paises competidores. Principal destino, Estados Unidos, Brasil y España. Aceitunas de mesa: principales
destinos paises del hemisfrio Sur - volumenes de exportación en descenso.

Oasis

ALMENDRA

Infraestructura

Este

Se desconoce existencia de
partideros.
La
distancia al partidero no
afecta la calidad del
producto.

Valle de Uco

Se desconoce existencia de
partideros.
La
distancia al partidero no
afecta la calidad del
producto.

Sur

Norte

Se desconoce existencia de
partideros.
La
distancia al partidero no
afecta la calidad del
producto.

Existencia de partidero que
presta servicio a terceros.

Perspectivas
Comerciales

Producto de demanda insatisfecha en la provincia de Mendoza. Competencia con almendra ingresada de Chile por diferncia de precios.
Debe aumentar productividad para bajar costos.

Oasis

Productividad

Disp. Agua

Suelo

Temperaturas
máximas y mínimas

El agua disponible
Buena con paquete tecnológico adecuado.
disminuye en la
El tipo de suelo es apto
Producción de almendras de variedades de cáscara
para el cultivo. Evaluar
dura. Evaluar daño por catas y lucha contra
medida en que
heladas. Variedades: experiencia con Tarraco y
entramos hacia el zonas de alta salinidad y
Mardía dieron muy baja productividad. Guara y este de Sta Rosa Y La drenaje comprometido
Mardía buena.
Paz.

S/D - Considerar variedades de floración tardías y
topografía.

Agua disponible en
cantidad y calidad.

Aptitud alta

Riesgo e incidencia de
granizo

Probabilidad de ocurrencia de
heladas

Antecedentes

Probabilidad de ocurrencia
media. Alta sensibilidad del
Alta incidencai de
producto en floración y de daño
granizo. Baja
por catas durante todo el ciclo.
sencibilidad del cultivo
Preferir variedades de cáscara
dura.

Existen antecedentes de poco
tiempo de seguimiento. Zona de
cultivo nueva.

Riesgo bajo.

Probabilidad de ocurrencia baja.
Alta sensibilidad de la especie en
floración. Preferir variedades de
floracion tardia.

Existen pocos antecedentes
productivos y escasos datos del
ciclo productivo.

Riesgo muy elevado
en todo el oasis. Baja
sencibilidad del
cultivo.

Probabilidad de ocurrencia
media. Alta sensibilidad de la
especie en floración. Preferir
variedades de floración tardía.

Pocos antecedentes de cultivo en
la zona, sin datos fenológicos ni
productivos de referencia.

Alto riesgo de
heladas. Considerar
lucha activa y pasiva
contra heladas.

S/D - Considerar variedades de floración tardías y
Poco agua disponible.
topografía.

Productividad buena con paquete tecnológico
adecuado. Plantaciones tradicionales de
variedades de cáscara blanda y plantaciones
nuevas de cáscara dura. Considerar daños por
catas y heladas. Variedades: Guara buenos
rendimietnos

Evaluar zonas de alta
salinidad y drenaje
comprometido

Suelos aptos para el
Agua disponible en
cultivo, competencia con
cantidad y calidad.
inversiones inmobiliarias

Riesgo moderado.

Probabilidad de ocurrencia baja.
Alta sensibilidad del producto en Existen numerosos antecedentes
floración. Daños por catas.
de cultivo para variedades de
Registros de fechas de floracion cáscara blanda y recientes para
de Marinada primera semana de variedades de cáscara dura. Existe
septiembre y cosecha segunda poca información publicada de las
quincena de marzo y Penta,
características productivas en la
flroación segunda semana de
zona.
septiembre

Unidad Económica Mínima

Rentabilidad

Mercado internacional

Mercado Nacional

Tendencia en los precios

Principales
competidores

Tendencias de consumo

S/D

Modelo: Densidad:
5 x 5 (400 pl/ha)
Rendimiento
esperado: 4700
kilos/ha (sin partir) Superficie: 5 has Variedad: -

Producto de demanda internacional insatisfecha.

Mercado nacional con oferta insatisfecha. Precio por kilo a consumidor final: dependiendo de variedad desde 400 a 600 o más.

tendencia de
incremento de precios

Principales competidores internacionales, Chile, Estados Unidos y España. En Argentina, Mendoza es la principal provincia productora de
almendra. Creciente superficie en San Juan.

Oasis

Tendencias de
consumo saludable

Este

Valle de Uco

Sur

Norte

Mano de obra

Presencia de insumos

Existe mano de obra disponible,
aunque cada vez es menor en
Existen todos los insumos
cantidad. Este cultivo permite la necesarios en el mercado. Ingreso
mecanización total de la
de nuevas variedades.
cosecha.

Oasis

Infraestructura

Este

No existe
infraestructura
especifica para
frutos secos.

Valle de Uco

Sur

Norte

Persp. Com.

Product.

No hay datos de
productividad

Disp. Agua

El agua disponible
disminuye en la
El tipo de suelo es apto
medida en que
para el cultivo.
entramos hacia el este
de Sta Rosa Y La Paz.

El valor del dólar a
generado buenas
Hay empresas con posibilidades de
infraestructura comercialización y
La productividad
adecuada en la crecimiento en las
exportaciones. La estimada está en 2.000 Existe dsiponibilidad de
línea de
variedad más
procesamiento. La
kg/ha. Se trabaja para agua aceptable y de
plantada es
mayoría de los
lograr mayor
buena calidad.
Chandler. Otras
Productores
productividad
variedades son
tienen hornos de
Franquette, Criolla,
secado
Serr
La mayoría de los
Productores
tienen hornos de
secado

Suelo

Suelos
mayoritariamente
franco-arenosos sin
salinidad adecuados
para el cultivo

Suelos buenos en la
La productividad
estimada está en 2.000 Existe dsiponibilidad de zona de Real del Padre
y cercanas. El resto
kg/ha. Se trabaja para agua aceptable y de
lograr mayor
buena calidad.
tiene suelos
productividad
aceptables.

Temperaturas máximas y
mínimas

Riesgo e
incidencia de
granizo

Las temperaturas NO son
adecuadas para el cultivo.

El riesgo es
elevado por alta
incidencia,
especialmente
en Santa Rosa y
La Paz.

Las temperaturas SON
adecuadas para el cultivo.

Riesgo bajo

Las temperaturas SON
adecuadas para el cultivo.

Riesgo muy
elevado en todo
el oasis.

Las temperaturas son
adecuadas para el cultivo de
pera, pero en el caso de
manzana por la amplitud
térmica puede tener
problemas de coloración.

Probabilidad de
ocurrencia de heladas

Antecedentes

Probabilidad media. Se
debería contemplar
lucha activa.

Se ejecutó el Clúster de frutois secos por el cual surgieron importantes y
numerosas investigaciones y estudios que fueron informados a través de jornadas
de capacitación, principalmente por INTA, ISCAMEN, DAC, IDR y otros

NOGAL

Oasis

Unidad
Económica
Mínima

Mercado
internacional

Mercado Nacional

Tendencia en los
precios

Principales
competidores

Tendencias de consumo

Mano de obra

Presencia de insumos

Este

Valle de Uco

Sur

Norte

El precio de nueces
dejó de crecer a partir
Ante la
de 2017, para
incorporación de
El mercado nacional se
prácticamente
nuevas
encuentra contraído
estancarse debido a la
producciones, el
por la situación
incorporación de
mercado
económica, siendo la
nuevas producciones y
internacional se
nuez un alimento que
La UEM se definió
a la situación
encuentra en
no está dentro de las
en 10 ha
económica del país.
crecimiento,
necesidades básicas,
Cabe destacar que
mayoritariamente
no obstante el mayor
Argentina no
de nuez con
porcentaje de ventas
interviene en la
cáscara, siendo
se realiza en el país
determinación del
Italia, Turquía,
precio internacional de
Brasil. Dubai, otros
la nuez

Existe mano de
obra disponible,
en buena
Existe competencia en
cantidad y sobre
el ámbito nacional, con
todo en calidad
Provincias Catamarca,
para tareas
La Rioja. En el
Las tendencias de consumo
como el raleo o
internacional: Chile,
Existen todos los
son crecientes influidas
la poda, porque insumos necesarios en
EEUU, Grecia y China.
mayormente por un tema de
en tema cosecha
EEUU está
el mercado
salud
muchos
disminuyendo la
productores
superficie por otros
están
cultivos con menos
incorporando
mano de obra.
nuevas
maquinarias.

VID PARA ELABORACIÓN

Infraestructura

Este

Presencia de sector cooperativo y
privado, zonas con deficiencia en
infraestructura vial. 329 bodegas
activas

Valle de Uco

Sur

Norte

Persp. Com.

Product.

Disp. Agua

Suelo

Variedades de vinificar productiva,
variedades para mosto.

Alta variabilidad en la producción, regular
manejo tecnológico. Mecanización limitada
por sistema de conducción más difundido
(parral) Productividad media debido a bajo
manejo tecnológico, considerando la oferta
energética disponible en la zona

5.924 ha riego por goteo
y 326 ha por aspersión.
Agua disponible de
forma poco uniforme,
sectores con corta de
hasta 50 días

Suelo apto para cultivo, zonas con
salinidad

Gran superficie implantada de Malbec,
tendencia a nuevos cultivos en baja superficie
de cab franc, pinot noir por ejemplo. Buena
Producción de mayor estabilidad. Buen
oportunidad para blancas utilizadas como
Buena, Bodegas que elaboran granel
manejo tecnológico y mecanización
base de espumantes Semillón, Chardonnay y
avanzada. Productividad media a baja en el
y fraccionado, sector cooperativo
Sauvignon Blanc. Zonas de producción
presente pero en menor medida. 92
sector Oeste del Valle con rendimientos más
cotizadas cómo gualtallary, altamira, el
bodegas activas
bajos a la media, con reconocimiento en
cepillo, zona alta de El Peral y San José. En el
precio por calidad de uva
sector Oeste del Valle de uco suelos más
pesados, podría pensarse en variedades más
productivas y de menor precio de mercado

Fuerte oscilación en la producción, bajo
manejo tecnológico. Rendimientos bajos

117 bodegas activas

Falta de infraestructura vial,
presencia fuerte del sector
cooperativo. 328 bodegas activas

Nicho de producción para uva en fresco
considerando nuevas variedades "extratempranas" blancas. Variedades de vinificar
productivas (Tempranillo, Bonarda,)

Temperaturas
Riesgo e incidencia de
máximas y mínimas
granizo

Incidencia de
Probabilidades variables según
media/alta de
zona y año. En algunos casos
granizo en cultivos.
con necesidad de defensa activa
Variable según
y/o pasiva
temporada

Temperaturas que
Suelo apto para cultivo, en zona
Agua disponible en
hacen posible el
Oeste con intervención tecnológica
calidad y cantidad con
cultivo. Zonas de
haciendo hincapié en riego
bajas eficiencias en
presurizado. Zona Este suelos más mayor altura como
aplicación de riego
pesados. Zona con presencia de
gualtallary y
superficial. El sector más
Altamira con
materiales calcareos en San José,
cotizado en relación a
amplitud térmica
Gualtallary, Altamira y otros son
precio de materia prima
buscados por estas características lo más amplia lo cual
sin derecho de riego,
favorece los
cual agregan valor. Suelos arenosos
sostenible debido a
con presencia de nemátodes en
metabolitos
perforaciones. 23.409 ha
Tupungato y Perla de la vid en
secundarios y
riego por goteo y 339 ha
agregan valor a la
sectores puntuales de el Cepillo y
por aspersión.
Altamira
producción

Incidencia baja de
granizo en cultivos.
Variable según
temporada.

1.413 ha riego por goteo
y 21 ha por aspersión

Incidencia alta de
granizo en cultivos.
Variable según
temporada

Agua disponible de
forma poco uniforme,
En este oasis se deben diferenciar 2 zonas:
Suelo apto para el cultivo, zonas con
Lavalle (similar al oasis Este) y Luján-Maipú
sectores con corta de
salinidad y en algunos casos con
(más parecido en manejo y encepado a Valle hasta 50 días. 9.294 ha
freática elevada
de Uco)
riego por goteo y 184 ha
por aspersión

Probabilidad de ocurrencia de
heladas

Las temperaturas
son adecuadas para
el cultivo de pera,
pero en el caso de Incidencia Media de
manzana por la
granizo. Variable
amplitud térmica
según temporada
puede tener
problemas de
coloración.

Probabilidades variables según
zona y año. Zonas más frías
(Oeste y algunos valles)
recomendable variedades de
ciclo corto y brotación tardía.
Variedades de ciclo largo cómo
bonarda con mayor riesgo de
helada y dificultad para lograr
maduración adecuada a
rendimientos elevados
+200qq/ha

Antecedentes

Información disponible en todos los aspectos. En algunos casos ayuda a mitigar problemas de suelo y de disponibilidad de agua

Oasis

Oasis

Unidad Económica Mínima

Mercado internacional

Mercado Nacional

Tendencia en los precios

Principales competidores

Tendencias de
consumo

Mano de obra

Presencia de insumos

Este

Valle de Uco
En la actualidad los principales mercados
para vinos y mostos son: EEUU, Gran Bretaña,
Cánada, Unión Europea, Brasil, China, Japón Representa el 80% de la producción nacional
(representa el 20 % de la producción total y
(predominando productos sin mención
corresponde fundamentalmente a vinos
varietal)
varietales fraccionados e incluye mosto
concentrado)

Sur

Norte

Países vitivinícolas tradicionales
(España, Italia, Francia, Portugal) y
los del "Nuevo Mundo" (Chile,
Australia, Sudáfrica, EEUU, Nueva
Zelandia). También el mosto de
manzano chino es un competidor
importante .

Factor de gran
insidencia en el
costo de producción,
la mayor
mecanización podría
aumentar la
En todo los países,
rentabilidad
tradicionalmente
sensiblemente.
consumidores, del Escasez de mano de
mundo ha
obra para labores
disminuido el
donde la
consumo masivo de especificidad de la
vinos
misma no es
necesaria. Mano de
obra calificada
escasa. Posibilidad
de mecanizar la
mayor parte del
cultivo

Buena

