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En el transcurso de las dos primeras semanas de crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus se 

han producido cambios rápidos en las condiciones de vida y de trabajo de muchas personas, y de 

modo muy particular, en la venta y consumo de alimentos. Hay cambios en la accesibilidad y en la 

sensación de necesidad y seguridad respecto de los alimentos.  

Frente a esto, el Estado Nacional  ha considerado como esenciales a todos los productores 

agroalimentarios, a los servicios de distribución y a los sistemas de comercialización de alimentos, 

dentro de un marco de cumplimiento de ciertas normas sanitarias de protección para las personas. Y 

en este marco, luego de estas dos semanas de cuarentena total y obligatoria, los distintos sectores 

agrícolas de la provincia se han visto más o menos perjudicados. 

Debido a la época del año los sectores frutícolas y hortícolas en general han logrado trabajar con 

cierta normalidad  en cuanto a fechas programadas para las distintas labores culturales, pero no así 

en cuanto a la disponibilidad de la cantidad de personas necesarias para las distintas tareas,  la cual 

se ha visto disminuida por los grupos de riesgo y  madres al cuidado de sus hijos. Además para 

algunos ha sido complicada la adquisición de ciertos insumos y repuestos necesarios para el arreglo 

de implementos y tractores, a pesar de que las agroquímicas están funcionando con horario 

reducido pero sin mayores inconvenientes.  En algunas zonas se  han pactado horarios o turnos para 

realizar las compras. 

En lo que respecta a la  cosecha, actividad al igual que la siembra de mayor requerimiento de mano 

de obra, en este momento se encuentra finalizada en la mayoría de las especies frutícolas y 

hortícolas. Pero en algunas especies como: pera, manzana, membrillo, nogal, vid (se encuentra en su 

decimoséptima semana calendario de cosecha llegando la  misma a la semana 25 aprox.),  tomate 

para industria, papa, zapallo, pimiento, choclo, aceitunas y hortalizas de hoja, se está llevando a 

cabo con los cuidados y requerimientos necesarios para poder cumplir con las normas dispuestas 

por el gobierno.  
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En general, los inconvenientes más significativos que se han presentado han sido con respecto a la 

cantidad de trabajadores disponibles; ya que muchos vienen de provincias del norte, como Salta y 

Jujuy, y en cuanto al traslado de las personas, tanto por respetar el número máximo por vehículo 

(debe ser la mitad del máximo permitido), para mantener el distanciamiento social requerido, como 

también por el costo que genera hacer más viajes de personas que los que se hacían habitualmente 

y en algunos casos se han ocasionado problemas con los controles policiales en los distintos 

municipios por el uso “obligatorio” de barbijos, lo que hace más dificultosa la circulación de los 

cosechadores. Si esta situación se sostiene, otro inconveniente que se va a suscitar va a ser la 

dificultad para conseguir mano de obra calificada para realizar las tareas de poda en un menor 

tiempo para  terminar en el momento oportuno. Además en algunos casos ha sido difícil el acceso a 

insumos obligatorios para el personal (alcohol en gel y guantes) exigidos en las medidas dispuestas. 

En cuanto a las siembras, para el sector del ajo, la siembra se logró completar antes de comenzada la 

cuarentena en la zona norte de la provincia. En el Valle de Uco (principal zona de cultivo de esta 

especie) se viene realizando en tiempo y forma, en aquellas parcelas que están mecanizadas y con 

cierta demora en aquellas parcelas, en donde esta tarea es manual o se ha visto retrasada la 

preparación del suelo, por la falta de enmiendas orgánicas como el guano de gallina proveniente de 

BA y Córdoba, o por haberse retrasado la cosecha de otras hortalizas con las que rota el ajo.  

La cosecha de aceitunas para aceitunas verdes fermentadas se encuentra en pleno proceso, y se 

espera para el mes de abril/mayo la de aceitunas para aceites. En ambos casos la mayor parte de la 

cosecha se realiza manualmente y se esperan problemas de disponibilidad de mano de obra en tal 

sentido. Dado que este es un cultivo secundario para muchos productores, sería esperable que gran 

parte de la producción termine quedando en las plantas sin cosechar. 

El sector industrial de la cadena agroalimentaria de la provincia como son los galpones de empaque 

de fruta fresca, de hortalizas y las industrias elaboradoras de productos alimenticios se encuentran 

trabajando en forma normal con todas las medidas preventivas de contagio según protocolos, por 

ser una de las actividades exceptuada de la cuarentena obligatoria. La situación de los empaques de 

frutas fresca es normal para la época del año, en donde el fuerte de trabajo de la fruta ha pasado, 

sólo se está trabajando manzana, pera, ciruelas Angeleno y Larry Ann y algunas variedades de 

durazno para industria tardías con buen calibre para mercado en fresco. El trabajo en fábricas 

también se está llevando a cabo con normalidad para esta época del año, ya que el durazno para 
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industria ya está todo elaborado y la industrialización del tomate se presenta con normalidad con las 

limitantes del personal licenciado. También se ha manifestado el cierre del algún galpón de 

empaque de hortalizas por falta de personal. 

En bodegas no se han establecido grandes problemas, aunque la logística necesaria para que el 

personal, los insumos y la materia prima, lleguen ha complicado las operaciones en las bodegas más 

chicas. 

Un factor que ha afectado en gran medida a la industria enológica es el enoturismo, al igual que el 

turismo rural. Esta componente está totalmente detenida, y se ha afectado la Semana Santa, uno de 

los momentos de mayor afluencia de turistas. Del mismo modo, los restaurant, salones de fiesta y 

alojamientos rurales se han visto totalmente golpeados por la crisis sanitaria. La nula afluencia de 

turistas, extranjeros y locales, la necesidad de seguir afrontando sueldos del personal permanente e 

impuestos, colocando a este sector pujante en una fuerte crisis. 

En cuanto al sector Florícola y de Viveros de la provincia, los productores se han visto más 

perjudicados,  ya que la actividad se ha detenido por la prohibición del traslado de empleados y 

propietarios a sus lugares de trabajo  imposibilitando realizar  tareas como el mantenimiento de 

plantas, plantines y de cultivos de flores a campo, ocasionando pérdidas irrecuperables. Los 

principales problemas que se manifiestan son la pérdida de la cosecha, la pérdida de la venta de 

flores de corte, la pérdida de las ventas de plantas ornamentales,  la imposibilidad de pagar: sueldos 

y cargas sociales, gastos fijos mensuales, servicios, obligaciones impositivas municipales, provinciales 

y nacionales. Con la consecuente falta de solvencia para adquirir insumos para la nueva temporada 

primavera – verano.  Además del cierre de comercios afines al rubro  de viveros y flores, despido de 

personal permanente en viveros y de otras actividades afines. 

 

 

 

Con respecto a los Mercados Concentradores de Frutas y Hortalizas, el funcionamiento ha sido 

normal, respetando todas las medidas sanitarias según protocolos, prohibiéndose únicamente el 

ingreso de particulares, ya que verduleros y feriantes trabajan con normalidad en horarios 

restringidos.  
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Se han registrado los siguientes inconvenientes: un aumento de precios en la mayoría de los 

artículos que se comercializan, aumento en el flete del transporte (camiones viajan largas distancias 

con carga completa y a su regreso vuelven vacíos) encareciendo el servicio, poco ingreso de 

mercadería contra estación de otras provincias, poco stock en la mayoría de los productos de la 

temporada, baja calidad (por la estacionalidad) en los productos ofertados, limitado ingreso de 

productos importados por el cierre de aduanas, falta de stock en algunos productos por la compra 

desmesurada en las reservas hogareñas de la población.   

 

En cuanto al sistema bancario, uno de los inconvenientes que se está presentando es la 

imposibilidad de depositar el dinero que se cobra en efectivo en el mercado por las limitaciones del 

cajero, sumada a la inseguridad hace imposible depositar efectivo. La aparición de inconvenientes 

por falta de circulante va a depender del tiempo en que se extienda la cuarentena.  

En lo que refiere a la agricultura familiar se han visto reducidas las ventas en finca de todos los 

productos, desde hortícolas hasta huevos y se están armando bolsones  frutihortícolas con algunas 

medidas exigidas. 

En cuanto a los registros de Exportaciones no se observa aún el impacto de la pandemia, ya que se 

requiere de más tiempo para  visualizarlo. Para los principales productos exportables de la provincia 

se observa lo siguiente: en el caso del ajo se ve una mejora en el precio y apenas una caída en los 

envíos, en el caso de la ciruela se ve una importante caída pero se atribuiría a la caída en la 

producción,  para la cereza ocurre lo contrario,  se han incrementado las exportaciones en cantidad y 

valor, y finalmente en el caso de las latas de durazno, las mismas se incrementaron en el volumen 

exportado. Aunque a pesar de que las exportaciones del primer bimestre de 2020 no muestran una 

disminución marcada respecto al primer bimestre del 2019, este panorama cambia rotundamente 

en los meses de marzo y los siguientes ya que desde el segundo bimestre se efectivizó el cierre de 

fronteras, tanto nacional como de los países destino de nuestros productos. 

En referencia al Decreto 297/2020, el poder ejecutivo enuncia una serie de pautas para preservar la 

salud de la población, en el mismo se hace hincapié en atender las exportaciones que resulten 

impostergables por tratarse de mercaderías perecederas como son muchos productos frescos, que 

paulatinamente se han ido atendiendo sus demandas, pero en el caso de productos no perecederos 

como ajo, ciruela desecada, vino, aceite, etc. estos se ven gravemente afectados por el cierre de 

mailto:info@idr.org.ar


 

Instituto de Desarrollo Rural – Rafael Cubillos 2100 -2198 – 2ª piso ala este, Parque Tecnológico 
 – Godoy Cruz – Mendoza-  

info@idr.org.ar – www.idr.org.ar 

fronteras, complicando no solo la comercialización sino a toda la cadena de valor, aumentando los 

costos de conservación, dificultando el ingreso de divisas al sector y de esta manera dificultando el 

trabajo para la temporada siguiente. 

A continuación, las exportaciones de los distintos productos para el primer bimestre del 2020, y 

comparación para el mismo período del 2019: 

Ajo en fresco 

 

Ciruela desecada 

 

 

 

Comparación de las ventas del primer bimestre

Año Periodo USD Cantidad

2020 1er bimestre 66.308.304 36.251.425

2019 1er bimestre 43.415.233 37.746.623

Variaciones  % 53% -4%

Principales destinos

Destinos Particip. 2019 Particip. 2020

   BRASIL                                            80% 81%

   EEUU                        7% 8%

   MEXICO                                            1% 2%

   FRANCIA                                           2% 2%

   AUSTRALIA                                         1% 2%

   PAISES BAJOS                                      1% 2%

   TAIWAN                                            6% 1%

   RESTO 2% 2%

Comparación de las ventas del primer bimestre

Año Periodo USD Cantidad

2020 1er bimestre 3.385.511 1.614.364

2019 1er bimestre 5.213.479 2.886.761

Variaciones  % -35% -44%

Principales destinos

Destinos Particip. 2019 Particip. 2020

   RUSIA                                             18% 22%

   ESPAÑA                                            6% 22%

   BRASIL                                            36% 21%

   EEUU 5% 6%

   ALEMANIA 1% 5%

   URUGUAY                                           1% 3%

   ARGELIA                                           1% 3%

   RESTO 31% 17%
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Cereza (Argentina) 

 

Durazno en lata 

 

 

Posibles estrategias a diseñar para mitigar los riesgos: 

• Reanudar la actividad de los bancos de la provincia para casos particulares y 

especiales como la actividad agrícola, comercio, gastronómico, etc. 

• Postergar pagos de impuestos del sector agroindustrial. 

• Establecer moratorias para créditos bancarios o créditos del fondo. 

Comparación de las ventas del primer bimestre

Año Periodo USD Cantidad

2020 1er bimestre 7.779.968 1.317.503

2019 1er bimestre 4.147.716 815.353

Variaciones  % 88% 62%

Principales destinos

Destinos Particip. 2019 Particip. 2020

   EEUU                         23% 34%

   REINO UNIDO                                       9% 22%

   CHINA                                             28% 17%

   ESPAÑA                                            12% 6%

   EMIRATOS ARABES 4% 6%

   CANADA                                            3% 4%

   SINGAPUR                                          2% 3%

   RESTO 19% 8%

Comparación de las ventas del primer bimestre

Año Periodo USD Cantidad

2020 1er bimestre 673.018 772.795

2019 1er bimestre 795.023 692.404

Variaciones  % -15% 12%

Principales destinos

Destinos Particip. 2019 Particip. 2020

   URUGUAY                                           33% 44%

   PARAGUAY                                          22% 24%

   BRASIL                                            8% 15%

   BOLIVIA                                           10% 14%

   GUATEMALA                                         2% 2%

   RESTO 25% 0%
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• Establecer créditos para pago de salarios durante la cuarentena  y de esta forma 

para evitar los despidos y el cierre de empresas. 

• De manera similar al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) convocar a los 

operadores para construir un “compromiso social de abastecimiento” por el cual 

estos últimos se comprometan a realizar un solo ajuste semanal de precios en 

algunos de los productos frutihortícolas de mayor consumo y evitar aumentos 

desmedidos en frutas y verduras durante la pandemia y asegurar el normal 

funcionamiento del Mercado reforzando las medidas de higiene y, por el otro, 

garantizar el abastecimiento de frutas y verduras a la población. 

•  Publicar precios de referencia semana a semana para aportar transparencia en la 

comercialización (IDR). 

• Aplicar el denominado “Protocolo recomendatorio” elaborado por el  Ministerio de 

Agricultura de la Nación,  se trata de un conjunto de recomendaciones para la 

comercialización y transporte de alimentos producidos por la Agricultura Familiar, 

bajo la modalidad de "bolsones" con productos de la actividad frutihortícola. 

Elaborado a partir de las restricciones que impone el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. El trabajo contempla las excepciones determinadas para las actividades 

vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y el 

reparto a domicilio de alimentos. El protocolo detalla las medidas preventivas en 

unidades productivas hortícolas tanto en relación a los establecimientos, como con 

los manipuladores y envasadores de alimentos y a la carga de los vehículos para el 

envío de alimentos. Además, propone medidas preventivas en relación al transporte 

de alimentos vinculadas al mantenimiento del vehículo y al personal, así como a la 

carga y descarga y durante el tránsito en ruta, en procura de no dejar aspectos sin 

contemplar. Por último, aborda las medidas preventivas en los nodos de 

concentración y distribución de bolsones previa a la distribución personalizada o al 

delivery, donde deben mantener las condiciones menos riesgosas al momento de 

adquirir alimentos por parte de los consumidores. 

• Programa especial para el sector de viveros ornamentales y flores de corte, para la 

recuperación post-cuarentena del mismo, con estímulos para la siembra y 

eventualmente ANR para la misma. 
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• Seguimiento específico de los mercados de destino de las exportaciones, habida 

cuenta de que durante los meses que dure la misma, las exportaciones hacia dichos 

mercados estarán paralizadas, y en casos eventuales (por ejemplo nueces a Italia) 

probablemente sea necesario redireccionar algunas exportaciones. 
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