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Estimación de Producción Cereza 

 

Se espera una producción a cosecha de 4.751 toneladas de cereza para la provincia de 
Mendoza 

La provincia de Mendoza posee 784 hectáreas según el Censo Nacional Agropecuario 2018, de 
las cuales 651 hectáreas son productivas, esto es montes productivos comerciales, de más de 7 
años de implantación y buen estado vegetativo. 

Este frutal se encuentra implantado en la zona Norte (Lujan, Maipú y Las Heras) y en el Valle 
de Uco (Tunuyán y Tupungato). 

Para esta temporada se espera una producción de 4.751 toneladas, mostrando un aumento de 
más del doble con respecto a la temporada pasada 2.245 toneladas (2019). 

En la campaña pasada se produjeron heladas totales en toda la provincia afectando 
gravemente la producción de cereza. 

La presente temporada se presentó con una gran cantidad de flores, de excelente calidad y 
muy buenas condiciones de cuaje, sobre todo para el oasis Norte. En el caso del Valle de Uco 
se produjeron heladas parciales y viento caliente en floración lo que disminuyó el porcentaje 
de fruta cuajada. 

 
Las variedades analizadas son Bing, Lapins y Rainier. 

Podemos analizar la evolución de las producciones en los últimos 10 años, en el cual se puede 
ver una importante recuperación del sector de cereza, respecto a las dos temporadas 
anteriores. El Valle de Uco representa el 86 % de la producción de la provincia. En el oasis 
Norte se encuentran las variedades de primicia. 
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Bing 60 454 253 1.706 5 17 317 2.177
Rainier 9 43 43 828 53 871
Lapins 5 58 46 393 2 11 53 462
Otras variedades 72 8 136 1.164 21 70 228 1.241
Total 145 563 478 4.091 28 98 651 4.751

ESTIMACIÓN DE COSECHA DE CEREZA 2020

Variedad
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En cuanto a los calibres esperados en la provincia de Mendoza, el 57 % es de más de 26 mm al 
momento de cosecha, es decir calibres grandes. 

Si analizamos este porcentaje de calibre en relación al volumen, entonces 2.708 toneladas 
esperadas son de fruta de calibre grande, y si estas van acompañada por buena sanidad, 
buenas prácticas de manejo en el momento de cosecha y postcosecha, podrían formar una 
oferta exportable para los mercados que prefieren cereza grande, como es el caso de China. 

 
 

 

 


