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Los números del durazno industria 2021

1. Introducción

La producción de durazno en la provincia  es de suma importancia, ya que 
Mendoza es la principal productora de duraznos (para fresco e industria), y 
la	única	en	el	país,	que		industrializa	el	durazno.

El sector de durazno para industria, es parte fundamental de la industria de 
enlatados vegetales de la provincia. Esta industria presenta principalmente 
dos	líneas	de	producción	bien	definidas,	en	función	de	la	calidad	de	la	fruta:	
las conservas, ya sea para mitades, rodajas o cubeteados y las pulpas.

Este compilado reúne información base, actualizada y de mucha relevancia 
para	el	 sector,	 resultando	de	gran	utilidad	para	 los	distintos	actores	de	 la	
cadena	productiva	del	durazno	industria.	Cabe	destacar	que	no	se	trata	de	
un	manual	para	el	manejo	técnico	del	cultivo,	sino	que	caracteriza	al	sector,	
tanto	en	lo	que	se	refiere	a	la	producción	primaria	como	a	la	industrial,	como	
resultado	de	los	distintos	censos	realizados	en	las	últimas	temporadas	y	del	
análisis de los registros que alimentan los programas que ejecuta el IDR.

Este trabajo reúne los temas tratados de la siguiente manera: 

El	capítulo	2	presenta	el	contexto	internacional,	nacional	y	provincial	de	este	
cultivo.	En	relación	al	marco	internacional,	hace	referencia	a	la	importancia	
relativa	en	cuanto	a	superficie	cultivada	y	producción	de	los	principales	paí-
ses	del	mundo,	y	al	destino	comercial	de	su	producción,	en	base	a	las	últimas	
estadísticas	presentadas	en	el	13	th	WORLD	PROCESSED	DECIDUOUS	FRUIT	
CONFERENCE	CANCON	13.AR.	Además,	expone	la	importancia	relativa	de	los	
principales	países	en	cuanto	a	exportaciones	e	importaciones.	

Con	respecto	al	contexto	nacional,	describe	la	distribución	geográfica	y	la	im-
portancia	relativa	por	destino	comercial	(fresco	e	industria)	de	las	distintas	
variedades	de	durazno	cultivadas	en	la	Argentina.

El	contexto	provincial	muestra	la	importancia	relativa	de	la	fruticultura	den-
tro	de	las	actividades	agrícolas	de	la	provincia	y	a	su	vez	la	importancia	del	
cultivo	del	durazno	dentro	de	la	fruticultura	mendocina.	

El	capítulo	3	presenta	la	superficie,	producción	y	rendimientos	del	durazno	
para	industria	en	la	provincia.		En	cuanto	a	superficie	y	producción	se	da	a	
conocer  los valores totales, la distribución por oasis y se analiza la evolución 
en	el	tiempo	en	base	a	los	registros	historicos	de	la	provincia.	Se	muestran	
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además	los	últimos	resultados	de	los	rendimientos	totales	y	por	oasis	pro-
ductivo.

El	capítulo	4	caracteriza	al	sector	de	producción	primaria,	en	cuanto	al	nú-
mero	de		propiedades	y	superficies	promedios	de	las	parcelas	y	al	número	de	
productores	y	tipos	de	sistemas	productivos.	Además	se	presenta	un	análisis	
de	 las	 variedades	más	 utilizadas,	 rendimientos	 potenciales,	momentos	 de	
ingreso	a	 fábrica	 y	 la	 calidad	 requerida	de	 la	 fruta	 en	 función	del	 destino	
comercial.	Y	por	último	se	expone	sobre	las	formas	más	comunes	de	manejo	
de las parcelas, en cuanto a: sistemas de conducción, sistemas de riego y 
antigranizo,	y	mano	de	obra.

En	el	capítulo	5	se	describe	al	 sector	 industrial	en	general,	y	en	particular	
en	cuanto	a	los	tipos	de	fábricas	existentes	y	las	presentes	en	la	provincia.	
Clasifica	las	industrias	en	cuanto	a	capacidad	de	procesamiento,	describe	a	la	
mano	de	obra	permanente	y	transitoria	necesaria	y	especifica	los	criterios	de	
clasificación	en	la	recepción	de	la	materia	prima	en	fábrica.

El	capítulo	6	da	un	pantallazo	general	de	los	insumos	y	servicios	requeridos	
en la cadena de valor del durazno industria, tanto para el sector primario 
como para el industrial.

El	capítulo	7	muestra	un	análisis	de	 los	precios	pagados	al	productor;	pro-
grama	que	ejecuta	el	IDR	desde	hace	desde	hace	dos	décadas;		a	partir	del	
registro	de	operaciones	comerciales	hechas	en	finca,	en	form	quincenal,	a	
lo	largo	de	distintas	temporadas.	Además	se	presenta	el	análisis	del	sistema	
de información de mercados mayoristas que el IDR realiza, en base al releva-
miento semanal de precios en los principales mercados mayoristas, teniendo 
en	cuenta		las	variables	más	significativas	que	influyen	en	los	mismos.	

En	el	capítulo	8	se	desarrollan	los	costos	de	producción	a	partir	de	dos	mode-
los	productivos,	uno	tradicional	y	otro	tecnificado,	poniendo	en	valor	la	im-
portancia	relativa	de	cada	rubro	dentro	de	los	costos	totales	de	producción.

El	capítulo	9	presenta	los	requisitos	comercialres	que	deben	cumplir	los	pro-
ductos		industriales	del	durazno,	exigidos	por	la	Legislación	Argentina.

El	capítulo	10	comenta	la	vinculación	existente	con	el	Idr,		y	las	tareas	ejecu-
tadas en pro del Sector, a través del Plan estratégico de Durazno industria- 
FEPEDI.
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Imagen Nº 1. Duraznero en flor, con fruto para cosechar y envasado.

Fuente: IDR

2. Contexto Internacional, Nacional y Provincial
 2.1. Contexto Internacional

Los	principales	países	productores	de	Duraznos	para	industria	son:	Grecia,	
China,	EEUU,	Chile,	España,	Sudáfrica	y	Argentina.	

La	cadena	de	valor	se	ha	visto	influenciada	en	los	últimos	años,	por	la	mayor	
exigencia de los consumidores, los que han buscado nuevos atributos, dando 
preferencia al consumo de frutas frescas, y consumo de alimentos orgánicos. 

Argentina	ocupa	el	séptimo	lugar	como	productor	en	el	mundo.	Los	principa-
les	países	productores	de	Duraznos	para	industria	son:	Grecia,	China,	EEUU	
(California),	Chile,	España	y	Sudáfrica.	Aproximadamente	entre	los	países	an-
tes mencionados, se procesan entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas 
de	durazno	para	industria	por	año.	A	partir	de	los	cuales,	se	elaboran	entre	
50 millones y 60 millones de cajas de 24 latas por año (caja básica 24 latas de 
820 g cada una). Según la base de datos 2019 de la FAO (FAOSTAT). 

La	tendencia	de	la	producción	primaria	en	el	mundo	es	ligeramente	positiva.	
Sin	embargo,	 los	productores	tradicionales	de	 la	Unión	Europea	y	Estados	
Unidos	muestran	una	caída	de	la	producción,	mientras	que	surgen	nuevos	
productores,	como	el	denominado	Gigante	Asiático,	China.	

Los	principales	países	exportadores	de	preparaciones	de	durazno	son:	Gre-
cia, China, España, Chile, Sudáfrica y Alemania. Y los principales importa-
dores	mundiales	son:	Estados	Unidos,	 	México,	Japón,	Alemania,	Francia	e	
Inglaterra. 
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A	continuación	se	presentan	los	principales	países	productores	de	durazno	
para	industria	y	sus	características	más	relevantes	según	los	datos	más	ac-
tualizados,	presentados	en	el	13	th	WORLD	PROCESSED	DECIDUOUS	FRUIT	
CONFERENCE CANCON 13.AR. 

 2.1.1. Chile
El	país	trasandino	presentó	hasta	2016	una	superficie	de	9.100	ha,	con	una	
producción total de 288.000 t de duraznos. La producción procesada para 
conservas	ascendía	a	89.000	t	y	las	destinadas	a	la	elaboración	de	pulpa	era	
de 171.000 toneladas. En 2016 Chile produjo 58 millones de latas. 

 2.1.2. Brasil 
Brasil hasta 2016 produjo 47,8 millones de latas anuales. Tuvo un pico de 
producción de 65 millones de latas (2012). Toda la producción de durazno 
para industria se lleva a cabo en una sola región, la región de Pelotas. 

En	los	últimos	años	 incrementó	su	área	implantada	y	creció	su	productivi-
dad, posee una capacidad instalada para 100 millones de latas al año, y ha 
desarrollado	nuevos	 variedades	 con	diferentes	 características	 (período	de	
floración,	período	de	maduración	y	calidad	del	fruto).

 2.1.3. China
En	2016	China	destinó	805	mil	t	de	durazno	para	conserva,	elaboraba	casi	
750	millones	de	latas,	convirtiéndose	en	el	país	con	mayor	producción	y	ela-
boración.	También	es	un	 importante	país	exportador	con	164	millones	de	
latas al año. El consumo interno asciende a 580 millones de latas anuales.

 2.1.4. Grecia
Grecia alcanzó las 16.200 ha implantadas para la producción de durazno in-
dustria en el año 2016. Con una producción total de 302 mil toneladas, el 
país	helénico	destinaba	235	mil	toneladas	para	la	elaboración	de	duraznos	
en conserva, dejando 34 mil toneladas para la producción de pulpa. De esta 
forma Grecia produjo 252 millones de latas y 25 mil toneladas de pulpa. Por 
su	parte,	el	consumo	doméstico	alcanza	las	9	mil	toneladas	de	durazno	pro-
cesado.

 2.1.5. España
España	alcanzó	las	48.000	ha	de	cultivo	de	durazno	para	el	año	2016,	produ-
ciendo	850	mil	toneladas,	de	las	cuales	destinó	92	mil	toneladas	para	conser-
vas y 19 mil toneladas para la elaboración de pulpa. De esta forma elaboró 
88	millones	de	latas,	y	destinó	el	35%	para	su	exportación,	dejando	casi	60	
millones de latas para consumo interno.
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 2.1.6. Sudáfrica 
Para el año 2016 Sudáfrica contó con 5.600 hectáreas de durazno, y con una 
producción	aproximada	de	127	mil	toneladas	para	procesar.	Destinando	92	
mil toneladas para la elaboración de conservas y 35 mil toneladas para la 
producción	de	pulpa.	De	esta	forma	el	57%	de	lo	producido	se	destina	a	la	
elaboración	a	conservas,	el	22%	a	la	producción	de	pulpa,	el	15%	se	consume	
en	fresco	y	el	restante	6%	se	deshidrata.	Para	el	mismo	año,	la	producción	
de latas alcanzó los 66 millones y la elaboración de pulpa llegó a 20 mil to-
neladas

 2.1.7. Mercado internacional del durazno en conserva
En	los	últimos	veinte	años	(2000	vs	2019),	el	volumen	de	duraznos	industria-
lizados,	comercializados	en	el	exterior	disminuyó	apenas	3	%,	con	oscilacio-
nes que fueron en el rango de las 600 mil y 800 mil toneladas. Pero el valor 
de	las	mismas	se	incrementó	en	un	70	%,	debido	a	un	fuerte	aumento	del	
precio de venta promedio.

 
Gráfico Nº1: Toneladas totales de durazno exportadas por los principales 
países exportadores. Temporada 2000 2019. 

Fuente: IDR, en base a datos de UN Comtrade, Internacional Trade Statistics Database

A	continuación	se	observa	el	precio	promedio	FOB	de	las	exportaciones	de	
durazno	industrializado.	Allí	se	destaca	el	fuerte	incremento	que	tuvo	el	pre-
cio, comparándolo con 20 años atrás.
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Gráfico  Nº 2: Precio promedio FOB en USD/t  de las exportaciones de du-
razno industrializado.

Fuente: IDR, en base a datos de UN Comtrade, Internacional Trade Statistics Database.

Los	principales	países	exportadores	son:	Grecia,	China,	España,	Chile	y	Sud-
áfrica.	Cómo	se	puede	observar	en	el	gráfico	que	sigue,	la	Argentina	ocupa	
el	 séptimo	 lugar	con	un	volumen	de	exportación	de	un	6	%	 	del	volumen	
exportado	por	el	principal	exportador,	es	decir	Argentina	exportó	16.500	t	
mientras	que	Grecia	exportó	262.331	toneladas.	(Gráfico	Nº	3).

Gráfico  Nº 3: Toneladas exportadas por los principales países exportado-
res. Temporada 2019

Fuente: IDR, en base a datos de UN Comtrade, Internacional Trade Statistics Database.

En	el	siguiente	gráfico	se	observa	la	marcada	diferencia	con	que	Grecia,	lide-
ra	las	exportaciones.	Sin	embargo,	en	las	últimas	temporadas	China	ha	ido	
incrementando	su	 	volumen	de	exportación,	aunque	todavía	está	 lejos	de	
disputarle el primer lugar a Grecia (262.330 t vs 135.693 t, temporada 2019). 
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Gráfico  Nº 4: Importancia relativa de los volúmenes de durazno industria-
lizado comercializado por los principales países exportadores. Temporada 
2000 a 2019. 

Fuente: IDR, en base a datos de UN Comtrade, Internacional Trade 

Por	otra	parte,	EEUU	fue	el	principal	comprador	de	duraznos	industrializados	
en	el	año	2019,	importando	casi	90	mil	toneladas.	En	el	siguiente	gráfico	se	
observan los principales importadores mundiales de duraznos procesados. 
(Gráfico	Nº5)

 
Gráfico  Nº 5: Toneladas importadas por los principales países importado-
res. Temporada 2019.

Fuente: IDR, en base a datos de UN Comtrade, Internacional Trade 

En	el	gráfico	que	sigue	se	observa	la	evolución	de	los	principales	países	im-
portadores	de	durazno	procesado.	EEUU	se	trasformó	en	el	primer	compra-
dor, tras años de mostrar una tendencia creciente en el importaciones. Por 
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su parte, Alemania presenta una tendencia decreciente en las importaciones 
ocupando el segundo lugar. En tercer lugar aparece México con una tenden-
cia oscilante pero que se nuestra en alza. 
 
Gráfico Nº 6: Evolución de las importaciones de los tres principales países 
importadores del mundo en (t). 

Fuente: IDR, en base a datos de UN Comtrade, Internacional Trade 

2.2. Contexto Nacional
El	cultivo	de	la	especie	Prunus	Persicae	se	distribuye	en	varias	provincias	a	
lo	largo	de	la	argentina,	favorecido	por	la	gran	extensión	en	latitud	y	la	gran	
variabilidad de climas, que permite obtener producciones en diferentes mo-
mentos del año. 
 

Figura  Nº2: Provincias con cultivo de Prunus 
Persicae 
Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

La	República	Argentina,	según	datos	del	Cen-
so Nacional Agropecuario (INDEC, 2018) po-
see	una	superficie	implantada	con	durazneros	
de 19.307,4 ha, cifra que incluye variedades 
para consumo en fresco y para industria. El 
52%	se	destina	a	la	industrialización	y	el	resto	
48	%	para	consumo	en	fresco.	
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Gráfico Nº  7: Superficie de durazno según destino comercial. 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2018.

La	superficie	total	con	durazneros	se	distribuye	espacialmente	en	9	provin-
cias.	Mendoza	abarca	la	mayor	superficie	del	país	con	13.346,2	ha	y	repre-
senta	el	69	%	a	 	nivel	nacional,	 le	 sigue	en	 importancia	Buenos	Aires	con	
1.865,9	ha	y	el	10%,	luego	Salta	(suma	1.588,9	ha	y	el	8%)	y	Río	Negro	(con	
1.278,2	ha	y	el	7	%).	Con	menor	superficie	y	representatividad	de	encuentran	
Jujuy	(286,3	ha),	Neuquén	(217,2	ha),	Santa	Fe	(205	ha),	La	Rioja	(197,9	ha)	y	
Catamarca (119,6 ha), en conjunto suman 1.026 ha y representan cada uno 
un	1	%	del	total.	Finalmente,	el	resto	de	las	provincias	con	escasa	superficie	
suman	202,2	ha	y	aportan	un	1%	al	total.	
 
Gráfico Nº 8: Distribución de superficie total implantada con Prunus Persi-
cae en Argentina.                          

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2018.
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Ahora	bien,	la	superficie	total	de	durazno	con	variedades	para	consumo	en	
fresco	es	de		9.325,2	ha;	son	4	las	provincias	donde	se	concentra	casi	el	90%	
del	total	nacional,	aportando	el	39	%	y	3.634,9	ha	Mendoza;	luego	el	19	%	
Buenos	Aires	con	1.790,8	ha;	seguido	por	Salta	y	Río	Negro	con	el	17%	y	el	
14%,	respectivamente.	Siguen	con	mínimos	aportes	Jujuy,	Neuquén,	Santa	
Fe,	La	Rioja,	Catamarca	y	Otros	con	2%	y	menos.

En	cuanto	a	las	variedades	de	durazno	para	industrializar,	según	los	últimos	
datos	el	censo	nacional,	la	superficie	total	asciende	a	9.980,1	ha,	donde	se	
destaca	históricamente	Mendoza,	debido	a	que	concentra	el	97	%	del	total.	

Asimismo,	en	los	últimos	años	se	han	incorporado	al	panorama	productivo	
provincias	del	Noroeste	y	Noreste	del	país,	 las	cuales	 se	han	concentrado	
en	el	desarrollo	de	cultivares	tempranos	y	extra-tempranos,	ampliando	así	
la oferta temporal en el mercado interno. Existen además, otras zonas en el 
país	con	menor	escala	productiva,	como	La	Rioja	y	Jujuy,	entre	otros.
 
Gráfico  Nº 9: Superficie total implantada con durazno para industria, Ar-
gentina.                                                 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2018.

Cabe	aclarar	que	las	superficies	resultantes	para	las	variedades	de	durazno	
según	su	destino	comercial,	 fresco	e	 industria,	no	representan	con	mucha	
fidelidad	la	realidad	de	la	provincia,	debido	a	que	el	relevamiento	de	varie-
dades no es totalmente exacto.
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2.3. Contexto Provincial
 2.3.1. Importancia relativa de los distintos rubros agrícolas de la  
  provincia
La	producción	agrícola	de	 la	provincia	es	de	tipo	intensiva.	Los	cultivos	de	
mayor	 importancia	en	cuanto	a	superficie	cultivada,	son	 los	 frutales,	 tales	
como: la vid, los frutales de carozo, los de pepita y los secos. 

Según los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2018, la distribución 
actual	de	cultivos	por	grandes	rubros,	se	observa	en	el	siguiente	gráfico.	

 
Gráfico Nº 10: Distribución porcentual de la superficie implantada en Men-
doza, por tipo de cultivo, 2018.

Fuente: IDR en base a CNA 2018.

Se	puede	observar	que,	el	71	%	de	la	superficie	está	implantada	con	frutales,	
siguen	en	importancia	las	hortalizas	(12	%)	y	luego	las	forrajeras	perennes	
(11	%),	dentro	de	las	principales.	Esta	distribución	actual,	en	cuanto	a	impor-
tancias	relativas,	difiere	a	la	del	año	2002,	principalmente	por	el	incremento	
de	la	superficie	con	forrajeras	perennes	y	la	disminución	de	la	superficie	con	
bosques y montes implantados que se produjeron a lo largo de estos años. 
La	superficie	con	frutales	experimentó	una	leve	disminución	(6%),	pasando	
de	las	204.086	ha	para	el	año	2.002	a	las	192.486	ha	relevadas	en	el	último	
censo.

Mendoza	es	la	principal	productora	de	frutales	del	país,	debido	a	la	superfi-
cie	implantada	con	vid	para	vinificar.	La	vid	representa	el	69	%	y	el	resto	co-
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rresponde	a	más	de	10	especies	frutales.	Se	observa	la	importancia	relativa	
de	cada	especie,	en	el	gráfico	que	sigue.	

Gráfico Nº 11: Distribución porcentual de Superficie implantada en Mendo-
za, por especie frutal (sin vid), 2018.

Fuente: IDR en base a CNA 2018.

Los	principales	frutales	por	superficie	implantada	en	Mendoza,	son	el	olivo	y	
la ciruela para deshidratar. El tercer lugar, lo ocupa el durazno con las varie-
dades	destinadas	a	la	industria	conservera.	

 2.3.2.  Superficie, producción y rendimientos del durazno para in- 
  dustria en la provincia
 2.3.2.1. Superficie total y distribución por oasis 
Como	 vimos	 en	 el	 punto	 2.2	 la	 superficie	 relevada	 a	 nivel	 nacional	 en	 el	
Censo	2018	constaba	de	9.711,3	hectáreas,	superficie	que	discrepa	con	 la	
relevada	en	el	año	2020	en	la	actualización	de	Superficie	de	Durazno	para	In-
dustria,	el	cual	arroja	una	superficie	de	5.439	ha	(en	dicha	actualización	rea-
lizada Actualización 2020, se relevaron solamente las propiedades con una 
superficie	de	5	o	más	hectáreas,	registradas	en	el	Censo	provincial	del	año	
2017,	IDR-Fepedi	y	se	agregó	la	superficie	de	fincas	de	más	de	1	hectárea).	

De	ahora	en	adelante,	seguiremos	el	análisis	en	base	a	la	superficie	de	5.439	
hectáreas ya que es información que se encuentra desagregada para un pro-
fundo análisis y que cuenta con el aval del sector privado.

En	base	a	 la	 reciente	actualización	 (2020),	y	con	respecto	al	último	Censo	
(2017)	 la	superficie	sufrió	un	retroceso	del	23	%,	es	decir	el	equivalente	a	
1.650 ha menos. 
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La distribución por oasis es la que sigue:
 
Gráfico Nº 12: Distribución de la superficie con durazno para industria en 
Mendoza, por zona. Temporada 2020 

Fuente: IDR

En	el	siguiente	gráfico	se	observa	la	evolución	por	oasis,	de	la	superficie	con	
durazno	para	industria,	en	base	a	los	distintos	registros	censales	de	la	pro-
vincia.
 
Gráfico Nº 13: Evolución de la superficie con durazno para industria en 
Mendoza y por zona, desde el año 2004 a 2020. 

Fuente: IDR

La	 tendencia	 general	 de	 la	 superficie,	 con	 respecto	 al	 Censo	 del	 2017	 en	
todos	 los	 oasis,	 es	 descendente.	 Las	 zonas	 Sur	 y	Noreste	mantienen	 esta	
tendencia desde el año 2004. 
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El	Valle	de	Uco	 concentra	 la	mayor	 superficie	de	durazno.	 Éste	oasis	pro-
ductivo,	fue	 incrementando	su	superficie	desde	el	año	2004	al	2017,	pero	
en	la	última	actualización	se	observó	un	cambio	de	la	tendencia,	debido	a	
la	erradicación	de	propiedades	de	superficies	medianas	y	grandes.	Tal	es	el	
caso,	de	dos	de	las	empresas	conserveras	del	Valle	de	Uco,	que	vendieron	y	
erradicaron	330	ha	en	total,	de	este	cultivo.	

Esta situación se replicó en el oasis Noreste también, en donde se erradica-
ron	los	cultivos	de	dos	grandes	propiedades,	100	ha	en	Maipú	y	140	ha	en	
San	Martín.	

En	el	oasis	Sur,	la	disminución	de	superficie	es	menos	drástica,	debido	a	que	
este	oasis	concentra	una	gran	cantidad	de	propiedades	con	menos	de	5	ha,	
pero sigue la tendencia general de descenso. 

Si	se	analiza	la	variación	de	la	superficie	desde	el	primer	censo	provincial	de	
durazno	para	industria,	realizado	(2.004),	con	respecto	al	último	(2017),	los	
oasis	Nor-este	y	Sur	disminuyeron	la	superficie	implantada	casi	a	la	mitad,	
mientras	que	el	Valle	de	Uco		la	duplicó,	de	manera	que	la	superficie	se	man-
tuvo por encima de las 7.000 hectáreas.

Figura 3: Evolución de superficie total con durazno para industria 2004/2017.

Fuente: IDR.
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 2.3.2.2. Producción total y distribución por oasis en Mendoza
De	acuerdo	al	promedio	de	los	últimos	15	años,	la	producción	de	durazno	
de	variedades	destinadas	a	 la	 industria	en	 la	provincia	de	Mendoza	es	de	
133.000	toneladas.	En	el	siguiente	gráfico	se	observa	la	evolución	de	la	pro-
ducción	 estimada	 y	 superficie	 efectiva,	 desde	 la	 temporada	 2006/07	 a	 la	
2020/21.
 
Gráfico Nº 14: Evolución de la superficie efectiva y de la producción estima-
da de durazno para industria, para la provincia de Mendoza. Temporadas 
2006/07 a 2019/20.

Fuente: IDR. 

Se puede observar que, las toneladas producidas, no corresponden de ma-
nera	lineal	con	la	variación	de	la	superficie	productiva	(efectiva),	ya	que	res-
ponden	también	a	los	accidentes	climáticos	que	afectan	cada	temporada.	El	
principal	incidente	climático	que	afecta	y	define	la	producción	es	la	helada	y	
en segundo lugar la ocurrencia de las tormentas graniceras. 

En	el	gráfico	que	sigue	se	observa	la	participación	de	cada	oasis	en	la	produc-
ción de durazno para industria, de la provincia. 
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Gráfico Nº 15: Participación relativa de la producción estimada de durazno 
para industria por oasis, para la temporda 2020/21, en Mendoza. 

Fuente: IDR

Al	igual	que	la	superficie,	la	producción	de	este	cultivo	se	concentra	princi-
palmente	en	el	oasis	Valle	de	Uco	pero	en	una	mayor	proporción,	ya	que	en	
este oasis se alcanzan los mejores rendimientos. Para la temporada 2020/21 
correspondió al 73 por ciento. 

 2.3.2.3. Rendimientos
En	la	tabla	siguiente	se	observa	la	producción	estimada,	la	superficie	efectiva	
y el rendimiento resultante, por oasis en la provincia. 

Tabla Nº1: Producción estimada, superficie efectiva y rendimiento, por oa-
sis de la provincia de Mendoza, temporada 2020/21.

*El	rendimiento	del	Oasis	Norte,	no	resulta	representativo	de	la	zona	ya	que	
se	calculó	a	partir		de	una	única	propiedad	con	alto	grado	de	tecnificación.

Como	se	dijo	más	arriba	 los	mejores	rendimientos	se	obtienen	en	el	Valle	
de	Uco,	y	se	deben	a:	condiciones	climáticas	más	favorables,	a	la	calidad	y	
disponibilidad del agua de riego y al nivel tecnológico de las propiedades, es 
decir a un mejor manejo en general de las parcelas.
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3. Caracterización del sector primario
 3.1.  Número de propiedades y superficie promedio de las parcelas

En Mendoza existen 843 propiedades con parcelas de durazno para indus-
tria.	El	70	%	de	las	propiedades	se	encuentran	en	el	oasis	Sur,	sin	embargo	
este	oasis	representa	sólo	el	32	%	de	la	superficie	total	cultivada,	ya	que,	el	
92	%	de	las	plantaciones	presentan	superficies	menores	a	las	5	hectáreas.

El	Valle	de	Uco	reúne	solamente	el	21	%	de	las	parcelas,	pero	concentra	el	53	
%	de	la	superfcie	cultivada	con	esta	especie,	ya	que	el	31	%	de	las	parcelas	
poseen	más	de	15	ha	cultivadas	con	variedades	de	durazno	para	industria	.

Se	observa	en	el	siguiente	cuadro	el	número	de	propiedades,	superficie	total	
y	promedio	por	finca	para	los	oasis	de	la	provincia.

Tabla Nº 2: Números de propiedades por oasis y superficie promedio por 
finca. 

Fuente: IDR.

*El	promedio	por	finca	del	oasis	Norte	es	alto	debido	a	una	propiedad	de	
grandes	dimensiones,	con	lo	cual	no	resulta	representativo	para	la	zona	en	
general.
 
La distribución de las propiedades con durazno para industria, por rango de 
superficie	cultivada,	se	obseva	en	el	siguiente	gráfico.	
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Gráfico 16: Distribución por rango de superficie en porcentaje. 

Fuente: IDR.

El mayor porcentaje de propiedades corresponde al rango de menos de 5 ha 
con	durazno	(	78	%),	seguida	de	las	propiedades	con	5	a	10	ha	(	9	%).	Entre	
10	ha	y	15	ha;	15	ha	y	30	ha,		y	más	de	30	ha,	los	porcentajes	son	4%,	5%	y	
4%	respectivamente.

En	el	caso	del	Valle	de	Uco,	el	número	de	propiedades	se	encuentra	distribui-
do	más	equitativamente	en	los	rangos	desde	5	ha	con	durazno	hasta	más	de	
30 hectáreas. En el caso del oasis Sur, la barra correspondiente a propieda-
des	de	menos	de	5	ha,	alcanza	el	92	%	de	las	propiedades.	

 3.2. Productores de durazno para industria y sistemas productivos

El total de propiedades existentes corresponden a aproximadamente 570 
productores	primarios.	Los	10	productores	con	más	superficie,	concentran	
aproximadamente	el	36	%	de	la	superficie	total	de	durazno	industria	y	los	3	
primeros,	además	de	propietarios	del	21	%	de	la	superficie,	son	dueños	de	
industrias	alimenticias.	

Es	común	en	las	propiedades	agrícolas	de	Mendoza,	que	destinen	su	super-
ficie	a	más	de	un	tipo	de	cultivo.	En	el	caso	de	las	fincas	con	durazno	para	
industria,	el	9	%	se	dedica	solo	al	cultivo	de	este	 frutal.	En	el	25	%	de	 las	
propiedades,	el	durazno	para	 industria	 	ocupa	una	superficie	principal,	es	
decir,	la	mitad	o	más	de	la	superficie	cultivada	en	la	finca,	y	en	el	resto	se	en-
cuentra	en	menos	del	50	%	de	la	superficie	cultivada	en	la	propiedad	(66	%).	
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La	vid	y	la	ciruela	D’agen	son	los	dos	cultivos	que	mas	frecuentemente	com-
parten	la	superficie	en	las	propiedades	con	el	durazno	para	industria.	En	ter-
cer	lugar	se	encuentra	el	durazno	destinado	al	consumo	en	fresco.	

 3.3. Sistemas de conducción

El sistema de conducción predominante en las parcelas de durazno es el vaso, 
utilizado	en	el	89	%	de	la	superficie	cultivada	con	durazno.	Las	distancias	de	
plantacion más frecuentes en este sistema son de 4 m x 5 m (500 plantas /
ha), 4m x 4m (625 plantas/ha) y 3m x 5m (666 plantas/ha). En segundo lugar, 
el	sistema	de	conducción	más	utilizado	es	el	Ipsilon,	representa	el	6	%	de	la	
superficie,	con	distancias	de	plantación	mas	frecuentes	de	2	m	x	4	m	(1.250	
plantas/ha) y 2m x 5m (1.000 plantas/ha).

 3.4. Variedades
 3.4.1. Variedades más cultivadas en la provincia

En	orden	de	importancia	por	superifice	cultivada,	las	variedades	de	durazno	
para	 industria	más	 cultivadas	 son:	 Pavie	 Catherine,	 Bowen,	Dr.	Davis,	 An-
dross, Carson, Hesse, Ross y Loadel, sumadas estas variedades representan 
más	del	60	%	de	la	superficie	total.

 3.4.2. Productividad potencial por variedad

La	productividad	potencial	de	cada	variedad	es	diferente,	entre	otras	razo-
nes	por	el	largo	del	ciclo.	Se	observa	a	continuación	el	rendimiento	promedio	
estimado	para	las	principales	variedades	cultivadas,	para	cada	temporada,	
en	el	oasis	Valle	de	Uco.	
 
Gráfico Nº 17: Rendimiento promedio estimado para las principales varie-
dades cultivadas, en el oasis Valle de Uco. 

Fuente: Pronóstico de cosecha Frutícola – IDR.
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Independientemente de las variaciones interanuales, consecuentes con la 
mayor	o	menor	rigurosidad	del	clima	de	esa	temporada,	la	productividad	de	
cada	variedad	mantiene	su	lugar	relativo	frente	a	las	otras,	a	lo	largo	de	la	
curva. 

Se puede observar que, variedades como Ross y Dr. Davis son las de mayor 
productividad,	Bowen,	Andross	y	Loadel,	presentan	producciones	interme-
dias	y	Pavie	Catherine	es	la	menos	produtiva.

 3.4.3.  Cosecha  e ingreso a fábrica

La cosecha de la fruta y por lo tanto el ingreso de ésta a la fábrica, es escalo-
nado	en	función	de	la	madurez	comercial	de	las	distintas	variedades	y	de	la	
zona. En correlación con esto, la fruta cosechada, ingresa a fábrica desde la 
última	semana	de	diciembre,	y	culmina	los	primeros	días	de	marzo.

La temporada comienza con la variedad Pavie Catherine, que inicia  su cose-
cha	la	última	semana	de	diciembre	y	continúa	durante	la	primera	quincena	
de	enero,	solapándose	paulatinamente	con	las	variedades	Fortuna,	Loadel	y	
Carson. 

Posteriormente, durante la segunda quincena de febrero ingresa el volumen 
proveniente	de	las	variedades	Bowen,	Andross	y	Dr.	Davis	al	final,	que	com-
pleta su cosecha junto con Ross durante el mes de febrero. 

Otras variedades que aportan menor porcentaje de producción pero que 
completan la temporada durante febrero y principios de marzo son Hesse, 
Rizzi,	Sullivan	Late	y	Orange	Cling,	entre	otras	de	menor	participación.	

En	el	siguiente	gráfico	se	observa	el	avance	de	la	cosecha	durante	una	tem-
porada “normal” como la precedente (2020/21). 
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Gráfico 18: Avance de la cosecha, medida en producción a lo largo de la 
temporada 2021.

Fuente: IDR.

En relación con las variedades implantadas, la fruta se concentra durante la 
segunda quincena de enero y primera semana de febrero. Esta acumulación 
de	la	fruta,	genera	la	necesidad	de	uso	de	frío	en	momentos	de	máxima	ela-
boración.	El	uso	de	cámaras	frigoríficas	también	se	produce	al	inicio	de	tem-
porada,	cuando	el	volumen	de	la	fruta	cosechada	es	mínimo	y	no	se	justifica	
la	apertura	de	las	líneas	de	procesamiento	en	fábrica.	

 3.4.4. Calidad de fruta y destino comercial, resultados 2021

La	producción	de	durazno	para	 industria	tiene	dos	destinos	principales	en	
virtud	de	sus	cualidades;	los	de	primera	calidad	(y	mayor	precio),	se	utilizan	
para	enlatado	en	mitades	en	agua	edulcorada	o	almíbar	(duraznos	en	con-
serva)	y	cuando	la	fruta	no	reúne	las	características	requeridas	para	elabo-
rar conservas, es decir aquellos duraznos sobre maduros o con defectos (de 
precio inferior) se emplean para pulpas concentradas, mermeladas y jugos. 
Otros	productos	alternativos,	de	baja	participación,	son	durazno	en	cubos,	
ensalada de frutas y orejones (frutos desecados).

De	acuerdo	a	los	calibres	obtenidos	cada	campaña,	el	IDR	estima	el	porcen-
taje	que	se	destina	a	mitades	(mayor	de	57	mm	de	diámetro)	y	a	pulpa.	Una	
temporada	normal,	el	70	%	de	la	producción	se	destina	a	la	elaboración	de	
latas de duraznos en mitades y el resto a pulpa. Debe considerarse que, la 
fruta	con	daño	o	de	calibre	muy	grande,	puede	ser	destinada	a	pulpa,	mer-
meladas,	cubeteado,	etc.	por	lo	que	en	la	práctica,	el	total	de	latas	de	mita-
des	sería	menor	a	la	estimada.	
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Para	la	última	temporada	(2020/21),	la	distribución	de	los	volúmenes	fue	la	
siguiente:
 
Figura Nº 4: Distribución de la producción de durazno para industria en sus 
dos destinos principales, temporada 2020/21. 

Fuente: IDR.

Con esta distribución y considerando que por cada lata de 820 gramos, son 
necesarios 720 gramos de durazno, para la presente temporada se calculó la 
elaboración de aproximadamente 108 millones de latas (de 820 g) y 11.000 
toneladas de pulpa.

 3.4.5. Sistemas de riego y uso de tela antigranizo

Siendo el agua de riego uno de los recursos más escasos en Mendoza, la 
incorporación	de	tecnología	que	permita	ahorrar	este	insumo,	es	escencial.	
Se	observa	a	continuación	la	distribución	de	superficie	de	acuerdo	al	tipo	de	
sistema	de	riego	utilizado.
 
Gráfico 19: Distribución de la superficie según tipo de sistema de riego im-
plementado, en la provincia de Mendoza, año 2020. 

Fuente: IDR.
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La	superficie	con	riego	de	tipo	presurizado	alcanza	el	56	por	ciento.	Estos	
sistemas	mantienen	un	aumento	sostenido	a	través	de	los	años.		En	el	año	
2010,	la	superficie	con	sistemas	de	riego	presurizado	era		solo	del	25	%,	ac-
tualmente se han incorporado estos sistemas a más de la mitad de la super-
fcie	cultivada	con	durazno	para	industria.	

Según	los	últimos	registros,	se	encuestra	bajo	tela	únicamente	el	4	%	de	la	
superficie	destinada	a	este	cultivo.

 3.4.6. Mano de Obra

La mano de obra permanente, es decir las personas que  trabajan durante 
todo	el	ciclo	productivo	del	cultivo,	tales	como:	administrativos,	encargados,	
tractoristas, responsables del riego, etc., aumenta en realción directa con la 
complejidad de la empresa. 

En	general,	se	considera	que	para	fincas	de	menos	de	10	hectáreas	es	nece-
sario una sola persona, este lugar suele estar ocupado por el productor. Para 
fincas	de	10	a	30	hectareas	se	consideran	necesarias	dos	personas	(un	peón	
y	un	encargado).	A	partir	de	las	30	hectareas,	las	fincas	suman	una	persona	
más, cada 15 hectáreas trabajadas. Esto está en concordancia con el Indice 
Mínimo	de	Trabajadores	(IMT)	de	AFIP.	

Según	 los	últimos	registros,	 la	cantidad	de	mano	de	obra	permanente	ne-
cesaria, vinculada al sector primario de durazno para industria, es de 1.646 
personas. También se suman profesionales, alrededor de 20 ingenieros agró-
nomos.

Para	analizar	la	mano	de	obra	transitoria,	se	tiene	en	cuenta	el	catálogo	tec-
nológico que surge de los costos del sector, desarrollados por IDR. En los 
mismos	se	distinguen	las	personas	que	realizan	trabajos	específicos	y	tem-
porarios tales como: poda, raleo y cosecha. 

Tabla 3: Mano de Obra Requerida

Fuente:IDR
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Para	las	tareas	de	poda	y	de	raleo,	se	estiman	cantidad	de	jornales	por	hec-
tárea.	En	el	caso	de	la	cosecha,	se	tiene	en	cuenta	para	el	cálculo	la	cantidad	
de fruta cosechada para la temporada en estudio.

Para calcular las personas involucradas en las tareas temporarias, se deben 
estimar	la	cantidad	de	jornales	(8	horas	diarias)	por	actividad	y	la	cantidad	de	
días	de	trabajo.	En	el	caso	de	la	poda	se	estima	un	periodo	de	70	días,	para	
el	raleo,	30	días	y		otros	70	días	para	llevar	a	cabo	la	cosecha.

Por	lo	cual	se	estima	que:	1.010	personas	trabajan	el	la	poda	de	los	montes	
de durazno para industria, 2.357 personas en el momento de raleo y 1.558 
personas trabajan diariamente en la cosecha de durazno. 

Vale	decir	que	durante	el	ciclo	productivo	del	durazno	para	industria,	un	mí-
nimo de 1.010 y un máximo de 2.357 familias dependen directamente del 
trabajo que genera este sector.

Si a ello le sumamos la mano de obra permanente, llegamos a la conclusión 
de que 6.591 personas se desempeñan en la producción primaria del duraz-
no de industria.

4. Caracterización Industrial

Esta descripción, es producto de la actualización de los resultados obtenidos 
en el relevamiento de las industrias del sector, en el marco del “Estudio de 
Diagnóstico,	Caracterización	y	Prospección	del	sector	de	durazno	para	indus-
tria de Mendoza”, CFI, 2018. 

Este trabajo de actualización, se realizó en forma dirigida y con entrevistas 
previamente consensuadas con los encargados y técnicos responsables de 
las	líneas	de	procesamiento	de	las	industrias	que	concentran	la	mayor	pro-
ducción de  durazno de la provincia.

 4.1. Descripción del Sector 

El sector de durazno para industria, es parte fundamental del sector de en-
latados vegetales de la Provincia de Mendoza. Esta industria presenta prin-
cipalmente,	dos	líneas	de	producción	bien	definidas	en	función	de	la	calidad	
de	la	fruta;	las	conservas,	ya	sea		para	mitades,	rodajas	o	cubeteados	y	las	
pulpas.

Las	 variedades	 de	 duraznos	 para	 industria	 son	 los	 denominados	 “pavías	
amarillos”,	que	si	bien	pueden	destinarse	al	mercado	de	frescos,	tienen	la	
característica	de	poseer	pulpas	firmes	que	permiten	su	industrialización.	



IDR - Instituto de Desarrollo Rural | 2021 29

La	fruta	en	virtud	de	sus	cualidades,	se	dirige	a	una	u	otra	línea	de	produc-
ción:	 los	de	primera	calidad,	se	utilizan	para	enlatado	en	mitades	en	agua	
edulcorada	o	almíbar	(duraznos	en	conserva)	y	los	duraznos	sobremaduros,	
con	defectos	o	que	hayan	sufrido	alguna	contingencia	(granizo)	se	emplean	
para	pulpas	concentradas,	mermeladas	y	 jugos.	Otros	productos	alternati-
vos,	de	baja	participación,	son	durazno	en	cubos,	ensalada	de	frutas	y	orejo-
nes	(frutos	desecados).	El	66	%	de	la	producción	de	Mendoza	se	destina	a	la	
conserva	de	durazno	en	mitades	y	el	34	%	restante	a	pulpa.

Durante el 2019, el sector industrial sufrió algunos cambios, debido a que 
importantes empresas de la provincia cerraron algunas fábricas o cambiaron 
de	rubro,	y	esto	permitió	que	fueran	absorbidas	por	empresas	de	renombre	
argentinas	y	de	América	Latina.	

Estos cambios, ocasionaron una mayor concentración del sector, lo cual trae 
como	consecuencia,	potenciales		ganancias		en	cuanto	a	eficiencia,	derivadas	
de	economías		de		escala		o		producto	de	la	reducción		de		costos	en	estas	
empresas,	como	así	también,	potenciales	costos	laborales	y		 la	pérdida	de	
participación	en	el	mercado	de	empresas	de	menor	envergadura,	a	la	hora	
de	fijar	precios.

4.2. Descripción de las industrias de la provincia

Mendoza cuenta con una capacidad fabril instalada de 35 empresas regis-
tradas ante la Dirección de Industrias y Comercios. De estas, 25 empresas 
concentran la totalidad de duraznos envasados en latas y pulpas envasadas 
en	tachos	y	bolsas	asépticas	de	200	litros	(empresas	con	mayor	volumen	de	
producción). Las restantes empresas son artesanales y producen durazno en 
mitades, pero comercializados en frascos de vidrio. 

Cabe destacar que ninguna fábrica de duraznos, procesa en forma exclusiva 
este producto, sino que además incluyen: cócteles de fruta, peras, tomates, 
aceitunas y otros productos como desecados y mermeladas, entre los más 
importantes.

Las	industrias	se	pueden	clasificar,	conforme	al	tipo	de	producto	elaborado,	
de la siguiente manera:

• Enlatadoras (aquellas que elaboran duraznos en mitades comunes en ja-
rabe);
• Pulperas (aquellas que elaboran pulpas concentradas) y
• Mixtas (elaboran tanto enlatados como pulpas)
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Según lo registrado, en Mendoza existen 18 empresas enlatadoras, 3 pulpe-
ras y 4 mixtas.
 
Figura 5: Industrias que procesan durazno según tipo de producto elabora-
do en Mendoza.

Fuente: IDR 

Además	 se	 clasifican	en	base	a	 si	 elaboran	bajo	marca	propia,	marcas	de	
terceros o de manera mixta, es decir producen marcas propias, además de 
terceros.
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Otra forma de catalogarlas es por la capacidad teórica instalada. En el si-
guiente	mapa	se	ubican	las	3	categorías	de	empresas	con	respecto	a	la	capa-
cidad	de	procesamiento.	Se	clasifican	con	el	siguiente	criterio:
- menos de 5.000 toneladas (15 empresas), 
- entre 5.000 y 20.000 toneladas (8 empresas),
- más de 20.000 toneladas (2 empresas).
 
Figura 6: Industrias que procesan durazno según capacidad de procesa-
miento total de fruta en Mendoza

En la tabla que sigue se puede observar la distribución espacial de las empre-
sas	en	la	provincia,	el	64	%	se	encuentran	ubicadas	en	la	Sur;	el	75	%	específi-
camente	en	el	departamento	de	San	Rafael	y	el	25	%	restante	en	Gral.	Alvear,	
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pero	cabe	destacar	que		en	este	último	departamento	se	encuentra	una	de	la	
más importantes, en cuanto a volumen de producción.

Tabla 4: Distribución geográfica por cantidad de empresas del sector indus-
trial en la provincia de Mendoza.

Fuente: IDR

La	distribción	de	 las	empresas	no	condice	con	 la	capacidad	productiva,	ya	
que	en	la	zona	Nor	Este	(siete	empresas),	se	procesa	casi	el	40	%	de	la	totali-
dad de materia prima producida en la provincia, destacando que en la zona 
Norte se encuentra la empresa AVA S.A. de mayor envergadura y capacidad 
de procesamiento de Mendoza.
 
Gráfico 22: Distribución del sector industrial de acuerdo a la capacidad de 
procesamiento de materia prima en la provincia de mendoza

Fuente: IDR

 4.3. Capacidad de procesamiento 

De acuerdo a los datos publicados en el Congreso Mundial de Duraznos 
“Cancon	 13”;	 para	 el	 año	 2018,	 Argentina	 produjo	 7.000.000	 de	 cajas,	 el	
equivalente a 168.000.000 de latas, con un requerimiento de 126.000 t de 
materia	prima	para	mitades	(0,75	kg/lata);	las	que	sumadas	a	los	32.000	t	de	
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duraznos	destinados	a	pulpa,	arrojan	unas	158.000	t	de	duraznos	de	indus-
tria	para	esa	temporada.	Cabe	aclarar	que	la	cantidad	de	pulpa	producida	se	
mantiene	estable	en	el	tiempo,	alrededor	de	las	10.000	t	-15.000	t	anuales.

En la siguiente tabla se puede observar la distribución del sector Industrial 
en	los	distintos	oasis	y	la	capacidad	industrial	de	acuerdo	a	las	actualizacio-
nes con referentes de las empresas.
 
Tabla 5: Capacidad de procesamiento de durazno de industria instalada en 
la provincia de Mendoza 

Fuente: IDR 

Como se observa la capacidad total real de procesamiento de materia prima 
en la actualidad es de aproximadamente 150.200 t de duraznos. Teniendo en 
cuenta solamente las empresas de mayor importancia en cuanto al volumen 
de	materia	prima	que	procesan	y	al	producto	final	obtenido	(mitades	en	lata	
y pulpa) en la provincia, y considerando que la producción primaria ronda las 
133.000	t	de	fruta	(en	los	últimos	15	años),	sobre	el	volumen	de	duraznos	
pavías	amarillos	procesados	en	todo	concepto	se	puede	estimar	que	hay	al-
rededor	de	un	11	%	de	capacidad	ociosa	industrial.

Normalmente el porcentaje de latas y pulpas a elaborar es  similar todos los  
años, cifra que está en torno a las 100 millones de latas dependiendo de la 
calidad de la producción durante la temporada.

Con respecto a la producción de pulpas, las empresas del sector se dedi-
can a la producción de pulpas concentradas de: durazno, damasco, ciruela, 
manzana y pera. Dentro de estos productos el más importante es la pulpa 
de durazno, debido a que es el producto con mayor demanda por parte de 
clientes externos. 

Para la elaboración de pulpas, la provincia cuenta con siete establecimien-
tos, de estos, dos se dedican además a la producción de conservas (mitades, 
coctel,	etc.)	como	principal	actividad.	

La capacidad total de las pulperas es de 30.000 toneladas de pulpa concen-
trada	a	32º	Brix	de	duraznos	diariamente.	Cabe	mencionar	que	en	el	caso	de	
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las	pulpas	puede	existir	un	porcentaje	de	variedades	de	durazno	para	fresco,	
que	ingresan	a	la	molienda	aportando	entre	el		5	y	10	%	del	total	de	la	fruta.	

La	temporada	de	producción,	para	la	mayor	parte	de	las	empresas	se	extien-
de	desde	principios	de	diciembre	hasta	fines	de	abril.	Las	plantas	no	trabajan	
a	plena	capacidad	durante	toda	la	temporada,	salvo	durante	los	50	días	pro-
medio	destinados	exclusivamente	al	durazno,	el	resto	de	los	día	se	trabaja	a	
menor ritmo.

 4.4. Especificaciones en la recepción de materia prima para la in-  
 dustria.

La llegada de la materia prima a las empresas procesadoras se realiza en 
bines	de	350	kg	a	450	kg,	en	camiones.	Una	vez	llegada	la	materia	prima	se	
realizan	los	controles	de	calidad,	los	cuales	incluyen	el	muestreo	y	la	clasifi-
cación.	Se	evalúan	las	partidas	de	materia	prima	recepcionada	de	acuerdo	
a	las	siguientes	especificaciones,	 las	cuales	pueden	variar	dependiendo	de	
cada industria.

Aceptación	(partida	conforme):	la	partida	se	considera	“conforme”,	cuando	
el	porcentaje	de	primera	es	 superior	al	75%,	el	porcentaje	de	segunda	es	
inferior	al	15%	y	el	porcentaje	de	descarte	menor	al	6%.

• Primera: Sin defectos, bien formados, sanos limpios y secos. De color 
uniforme, libre de manchas y/o heridas. Libre de cualquier alteración inter-
na.	De	tamaño	igual	o	mayor	a	60	milímetros.	Aquellos	que	presente	un	leve	
daño, si afectar la pulpa.
•	 Segunda:	Superficie	dañada	en	menos	de	25	%	de	su	estructura.	Fru-
to verde, de color amarillo uniforme. Defecto hasta no más del 10 por ciento. 
De	tamaño	igual	o	mayor	de	60	milímetros.	Frutos	con	carozo	partido.
•	 Tercera:	Frutos	maduros	(firmeza	de	menos	de	2kg/cm2,	medida	con	
penetrómetro), con o sin defectos. Dañadas por granizo más de 10 por cien-
to.	Daño	por	ramaleo	que	afecte	la	fiel	y	la	pulpa.

Rechazo	(partida	no	conforme):	la	partida	se	considera	“no	conforme”	y	por	
lo	tanto	se	rechaza,	cuando	se	superan	los	límites	establecidos	para	la	parti-
da conforme.

4.5. Mano de obra permanente y transitoria en la industria

La	mano	de	obra	permanente	en	el	sector	industrial	es	de	difícil	determina-
ción, ya que ninguna empresa elabora exclusivamente durazno, sino por el 
contrario	 procesan	distintos	productos	 de	manera	 simultánea,	 por	 lo	 que	
resulta	imposible	acceder	a	valores	orientativos.
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En cuanto a la mano de obra transitoria se deduce lo siguiente: en general, 
se	encuentra	 instalado	como	indicador	de	eficiencia,	que	por	cada	 lata	de	
durazno se requieren 0,50 minutos de mano de obra transitoria (la que es 
requerida	en	las	 líneas	de	selección	y	procesamiento	siguiente).	En	conse-
cuencia, si consideramos una producción anual de 120.000.000 latas, se con-
cluye un requerimiento de mano de obra de 1.000.000 de horas, o lo que es 
equivalente a 125.000 de jornales (jornadas de 8 horas de trabajo).

Si	consideramos	que	casi	todas	las	fábricas	trabajan	durante	un	período	de	
tiempo	de	80	días	(a	los	70	días	de	cosecha	se	le	deben	sumar	10	días	más	
por	el	manejo	de	fruta	en	frío	que	permite	alargar	el	proceso),	tendremos	
en consecuencia un total de 1.562 personas tomadas en forma transitoria 
durante un poco más de dos meses y medio.

5. Proveedores de Insumos y servicios en la cadena de valor del durazno 
en conserva

A	continuación	se	describen	sintéticamente	los	insumos	y	servicios	que	im-
pactan	en	la	cadena	productiva	del	durazno	para	industria.	

Se describirán insumos y servicios para: el momento de plantación, los nece-
sarios para el manejo general del monte y aquellos que forman parte desde 
la cosecha, hasta la obtención del producto elaborado.

 5.1. Sector primario

En el sector primario, los insumos y servicios que forman parte de esta eta-
pa,	son	en	su	mayoría	 los	mismos	que	para	el	sector	 frutícola	en	general.	
Dentro	de	la	estructura	de	los	costos,	la	materia	prima	representa	el	30	%	
aproximadamente.

El	principal	insumo	al	momento	de	la	implantación	del	cultivo,	es	la	planta	
injertada.	Además	se	requieren	 insumos	tales	como:	 fertilizantes	de	base,	
polainas y tutores, y estos, se encuentran disponibles en la provincia. 

Es importante destacar, que de las 30 variedades de duraznos para industria 
que	están	inscriptas,	sólo	se	utilizan	10	en	la	provincia,	ya	que	cumplen	con	
las	características	que	busca	el	sector.	El	material	genético	disponible	en	vi-
veros es acotado debido a la falta de importación y de trabajo en obtención 
local	de	variedades	y	portainjertos	adaptados	a	la	zona	y	a	las	expectativas	
del sector. 

En Mendoza la mayoria de los viveros frutales producen plantas de durazno 
para industria. De un total de 55 viveros inscriptos en Iscamen, 43 producen 



Los números del durazno industria - 2021 36

plantas de variedades de durazno para industria, de estos 27 se encuentran 
en	el	oasis	Sur,	7	en	el	Valle	de	Uco,	5	en	el	oasis	Este	y		2	en	el	Norte.	

Otros insumos que inciden y que son comunes a todos los frutales son: Agro-
químicos;	ya	sean	para	combatir	plagas,	enfermedades	y	malezas	del	cultivo;	
electricidad,	combustibles	y	metalmecánica	(maquinaria	agrícola).

Sumando a lo anterior, el transporte, es clave en dos momentos: desde el 
monte frutal hasta la fábrica llevando duraznos frescos y desde la fábrica 
hasta el puerto o centro de consumo transportando latas o tambores de pul-
pa. Este producto no presenta una competencia con los demás productos 
cosechados	en	la	mísma	época	(tomate,	ajo)	para	su	transporte	ya	que	se	
requieren	de	distintas	características.	

 5.2. Sector industrial

Una	vez	que	la	materia	prima	ingresa	a	la	fábrica,	en	las	etapas	de	elabora-
ción	se	conjugan	entradas	y	salidas	de	distintos	insumos,	como	se	puede	ver	
en el siguiente esquema de la cadena del durazno en conserva.

En cuanto al consumo de agua en la industria conservera, es uno de los as-
pectos		más	estudiados	sobre	los	efluentes	y	sus	posibles	tratamientos.	Entre	
las	operaciones	que	 requieren	mayor	cantidad	de	agua	en	estos	procesos	
son: el lavado de la materia prima, el pelado de la fruta y el enfriamiento 
de los envases luego de la esterilización durante el transporte del producto 
dentro de la planta.

Según	un	estudio	realizado	por	las	FCA-UNCUYO	en	2013,	sobre	el	“Uso	de	
agua en industrias de elaboración de conservas de tomate y de durazno de 
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Mendoza,	Argentina”,	el	consumo	actual	de	agua	en	las	industrias	de	elabo-
ración	de	duraznos	en	almíbar,	arroja	un	valor	de	4,64	hm3.		Este	valor	resul-
ta	muy	superior	a	lo	que	se	considera	como	uso	eficiente	del	recurso	hídrico	
(valor	estimado	1,37	hm3).	

En	la	etapa	de	remoción	de	piel	o	pelado,	lo	más	usado	es	el	pelado	químico	
o	cáustico.	Se	tratan	las	frutas	con	una	solución	diluida	de	hidróxido	de	so-
dio	caliente	(lejía)	con	una	solución	cáustica	con	una	concentración	entre	el	
1%	y	2,5	%	que	actúa	disolviendo	las	sustancias	pécticas	que	se	encuentran	
debajo de la epidermis y luego se realiza el lavado de las mismas para sacar 
excedentes	del	producto	químico	y	de	la	piel	adherida.

Para el envasado, el envase más común para las conservas de durazno es 
el tarro de hojalata. Algunas empresas también comercializan el producto 
en frascos de vidrio con tapa “corona”. La presentación más habitual de los 
duraznos	en	conserva	es	el	 tarro	 IRAM	Nº	100	 (recipiente	de	102	mm	de	
diámetro y 120 mm de altura). 

Con respecto a estos insumos, desde el año 2014 se inauguró en una planta 
industrial de Mendoza el sector de envases de hojalata para la producción 
de tarros IRAM 100, el cual cuenta con personal preparado para trabajar con 
tecnologías	de	última	generación.	Con	una	capacidad	de	producción	de	700-
800 envases y tapas por minuto, que generan un consumo de 7000-8000 t 
de hojalata. En la industria provincial generalmente se necesitan unos 100 
millones de envases para cada temporada.

La producción de azúcar es otra variable que afecta indirectamente a la in-
dustria.	En	la	etapa	de	envasado	se	agrega	un	medio	de	cobertura	o	líquido	
de	gobierno	que	se	denominan	jarabes,	los	que	se	clasifican	de	acuerdo	a	la	
concentración	de	azúcar.	Ésta	se	mide	en	gramos	de	azúcar	cada	100	cm3	o	
grados	Brix	(ºBx).	Más	frecuentemente	se	emplea	una	solución	de	agua	con	
azúcares	(sacarosa,	azúcar	invertido,	dextrosa	o	sus	mezclas).	Con	respecto	
al	insumo	azúcar,	para	elaborar	los	distintos	jarabes,	se	conoce	que	su	proce-
dencia no es local, ya que proviene de los Ingenios azucareros de Tucumán. 
Las empresas elaboradoras de la provincia realizan la compra de la misma 
según	oportunidades	de	precios	ya	que	este	insumo	tiene	un	largo	período	
para su vencimiento por lo cual no hay problemas de stock de este producto 
en las mismas.

Después del proceso de esterilización, la conserva terminada se puede ma-
nejar	de	distintas	maneras.	Las	latas	se	pueden	transportar	directamente	a	
las	líneas	de	envasado	donde	se	etiquetan,	se	embalan	en	cajas	de	cartón	y	
se	apilan	en	pallets.	En	esta	etapa	se	necesitan	los	siguientes	insumos:	eti-
quetas, cajas y pallets para el almacenamiento de la producción, cabe desta-
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car	que	todos	estos	insumos	son	de	producción	local	y	representan	un	35%	
en	la	incidencia	de	costos	incluyendo	la	hojalata.	Estos	materiales	influyen	
generalmente de manera constante año a año ya que están dolarizados.

Uno	de	los	descartes	que	se	obtienen	de	la	industria	conservera	son	los	ca-
rozos,	que	en	 los	últimos	años	se	utilizan	para	generar	energía	y	con	esto	
se	puede	ahorrar	hasta		un	25%	del	gas	utilizado.	El	INTI	y	una	empresa	de	
maquinarias	industriales	adaptaron	equipos	para	utilizar	este	residuo	como	
biomasa.	Los	estudios	de	prefactibilidad	y	caracterización	energética	de	las	
muestras de carozos de duraznos y damascos determinaron que se trata de 
materiales	que	permiten	una	rápida	adaptación	a	su	uso	como	combustible,	
por su gran homogeneidad y estabilidad.

Este	tipo	de	sistemas	posibilita	no	sólo	el	ahorro	energético,	sino	que	tam-
bién	disminuye	el	impacto	ambiental	negativo	de	la	actividad	agroindustrial,	
ya que, por un lado, se reduce la emisión de dióxido de carbono neto y, por 
otro,	se	reutiliza	un	desperdicio	que	pasa	a	ser	un	insumo	del	proceso.

6. Precios pagados a productor y de mercados concentradores
 6.1. Red Provincial de Precios Pagados a Productor

La red provincial de precios pagados a productor es un sistema de releva-
miento de información primaria, que trabaja a campo con relevadores dis-
tribuidos	en	las	zonas	productivas	de	la	provincia,	y	proporciona	datos	quin-
cenales	sobre	la	cotización	de	los	principales	productos	del	agro	mendocino.

En la tabla que sigue, se presenta la evolución de precios corrientes del du-
razno para industria por kilo, desde la temporada 2016/2017 a la fecha. Cabe 
aclarar que los datos presentados, promedian tanto precios de durazno para 
pulpa como precios de durazno para enlatado.

Tabla Nº6: Comparación de precios corrientes por kilo, durazno para indus-
tria temporada 2016/17 – 2020/21. 

Fuente: IDR



IDR - Instituto de Desarrollo Rural | 2021 39

Como puede observarse, a precios corrientes el inicio de temporada 16/17 
fue a $5,50 por kilo, en promedio, terminando en $ 7,00. Es importante re-
cordar que esta temporada se caracterizó por una menor producción causa-
da	por	contingencias	climáticas,	lo	que	trajo	como	consecuencias	mayores	
precios, que la temporada anterior y posterior, por menor oferta de fruta. 

Luego	de	la	temporada	atípica	2016/17,	los	precios	han	ido	aumentando	a	
través de los años. En la temporada 2017/18, se observa una recuperación 
de los niveles de producción y por ende una baja de precios, comparados 
con	 la	 temporada	anterior,	pero	con	una	 tendencia	positiva.	Es	así	que	 la	
temporada	comenzó	con	$3,50	por	kilogramo,	finalizando	la	misma	a	$3,65.
Los precios corrientes en la temporada 2018/2019 tuvieron un alza, compa-
rando	con	la	temporada	anterior;	comercializándose	a	$5,85	en	el	comienzo	
de	la	temporada,	y	finalizando	en	marzo	a	$5,01	en	promedio.	Como	puede	
observarse,	en	el	gráfico	que	sigue,	 los	precios	constantes	deflactados	por	
IPC	a	diciembre	de	2016,	fueron	de	$3,12		a	$2,39	a	inicio	y	fin	de	temporada	
respectivamente.

En la temporada 2019/2020 hubo un importante aumento de precios co-
rrientes, con respecto a temporadas anteriores, comercializándose entre 
$13,24	y	$14,78	a	principio	y	fin	de	temporada.

Finalmente y analizando los precios corrientes pagados a los productores 
en la temporada 2020/2021, seguimos observando la tendencia alcista de 
los mismos, comparado con temporadas anteriores, comercializándose a 
$21,13	y	$27,11	a	inicio	y	fin	de	temporada	respectivamente.

Con	el	fin	de	poder	analizar	la	evolución	de	precios	constantes,		se	hizo	una	
deflactación		de	los	precios	corrientes	con	base	en	diciembre	2016.

Gráfico Nº 23: Comparación de la evolución precios corrientes y constantes 
por kg de durazno para industria temporadas 16/17 - 20/21
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 6.2. Precios de Mercados Mayoristas

El sistema de información de mercados mayoristas dle IDR realiza  releva-
mientos de  precios en los principales mercados mayoristas, teniendo en 
cuenta	 	 las	variables	más	 significativas	que	 influyen	en	 la	variación	de	 los	
mismos.	A	partir	del	análsis	de	esta	información	se	realiza	este	informe.	

Tabla Nº 7: Comparación de precios corrientes durazno para industria tem-
porada 2016/17 – 2020/21.

Fuente: IDR

Como se observa en el cuadro anterior, los precios corrientes en los merca-
dos mayoristas de durazno para industria, rondaron durante la temporada 
2016/17, entre $11,10 y $11,61 por kilogramo. 

Durante la temporada 2017/18 y comparado con la temporada anterior, se 
observa	un	leve	incremento	del	precio	corriente,	cotizando	a	$12,00	a	inicio	
de	temporada	y	cerrando	a	$15,22	en	marzo,	un	25%	más	de	aumento	entre	
inicio	y	fin	de	temporada.	

En la temporada 2018/19 fue menor el ingreso de durazno para industria en 
el	mercado,	y	por	ese	motivo	se	observó	un	importante	aumento	de	precios.	
En enero de 2019 el precio del kg de durazno industria en los mercados fue 
en	promedio	$15,95	y	finalizó	la	temporada	en	$30,17.	

En	la	temporada		2019/20	continúo	la	tendencia	alcista	de	precios	corrien-
tes;	cotizando	a	$37,03	a	 inicio	de	 la	 temporada,	aumentando	mes	a	mes	
llegando	a	un	valor	de	$49,21	al	finalizar	la	misma.

Finalmente  y analizando la temporada 2020/21, podemos decir que en los 
mercados, los precios promediaron alrededor de los $49.

El	gráfico	que	sigue,		muestra	la	evolución	de	los	precios	corrientes	y	cons-
tantes de durazno industria en los mercados mayoristas, con respecto a los 
precios	constantes,	la	deflactados		a	diciembre	2016.
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Gráfico Nº 24: Comparación de precios corrientes y constantes durazno 
para industria temporadas 16/17 -20/21. 

Fuente: IDR.

Finalmente,	a	continuación	se	presenta	un	gráfico	comparativo	de	precios	
corrientes pagados a productor y de los mercados mayoristas de Mendoza, 
de	las	temporadas	2016/17	hasta	la	última	2020/21.

Gráfico Nº 25: Comparación de precios corrientes durazno para industria, 
pagados a productor y mayoristas, temporadas 16/17 -20/21. 

Fuente: IDR.
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7. Costos de Producción

Para	estudiar	los	costos	se	utilizaron	modelos	de	explotaciones	agrícolas	re-
presentativas	del	sector.	

Sin	embargo,	todo	proceso	de	modelización	requiere	definir	relaciones	com-
plejas,	entre	distintas	variables	que	a	su	vez	son	influidas	por	otras	variables,	
y	que	además	cambian	en	el	tiempo.	Es	por	eso,	que	para	utilizarlos,	hay	que	
establecer	el	equilibrio	entre	teoría	y	realidad	y	entre	simplicidad	y	comple-
jidad,	para	lograr	coherencia		y	representatividad	en	los	mismos.

La	estructura	y	 la	escala	productiva,	 junto	con	el	paquete	tecnológico	y	 la	
gestión	del	cultivo	se	obtuvieron	en	base	a	los	datos	aportados	por	el	Censo	
de Durazno Industria 2010 del IDR. 

A	los	fines	de	este	trabajo	se	calculó	el	costo	de	producción	primario,	consi-
derando	el	consumo	de	factores	en	la	ejecución	de	actividades	culturales	y	
las	actividades	de	gestión.	Es	decir,	se	determinó	el	costo	operativo	de	pro-
ducción. 

Los resultados obtenidos son valores de referencia y no representan los cos-
tos	de	un	productor	en	particular.	Los	modelos	tienen	un	rendimiento	pro-
medio de 25.000 kg/ha de durazno industria para el modelo tradicional y 
37.000	kg/ha	de	durazno	para	el	modelo	tecnificado	y	mecanizado.	

 7.1. Modelos de producción de Durazno para Industria 20/21, ac-  
 tualizados a 2021.
 7.1.1. Supuestos

Para	la	construcción	de	cada	modelo	(finca	tipo	o	explotación	primaria)	se	
consideró	el	supuesto	de	monocultivo,	es	decir	parcelas	con	cultivadas	úni-
camente con durazno para industria.

Se	estimaron	los	costos	de	producción	para	dos	fincas	tipo,	según	el	grado	de	
tecnología	aplicado,	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	supuestos.	

• Modelos:	Tradicional	y	Tecnificado
• Propietario	de	finca,	Monotributista
• Plantación: 4 x 5 
• N° de plantas x ha: 500
• Destino:	Industria
• Tamaño	finca:	10	y	30	hectáreas
• Sist. conducción: vaso
• Periodo considerado: Mayo a abril
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• Tipo de Riego: Gravitacional y presurizado
• Sin	tela	antigranizo
• Variedades:	Bowen	y	Pavie	Catherine

 7.1.2. Resultados

En el cuadro que sigue se pueden observar los costos de producción total 
por	hectárea	para	un	modelo	 tradicional	versus	uno	 tecnificado	 (Tabla	8).	
En	la	tabla	9	se	distingue	cómo	varía	el	costo	de	producción	total,	cuando	se	
modifican	los	rendimientos	totales	del	monte	frutal.	

Tabla 8: Costo por hectárea

Tabla 9: Costo por Kilogramo
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Grafico n° 26: Participación en el costo x rubro, Modelo tradicional (10 Ha)

 
Grafico n° 27: Costo por Actividad, en pesos. Modelo tradicional (10 Ha)

                                   
Grafico n° 28: Participación en el costo x rubro, Modelo Tecnificado (30 
xHa)
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Gráfico n° 29: Costo por Actividad, en pesos. Modelo Tecnificado (30 Ha)

8. Legislación Argentina
 8.1. Características comerciales

El durazno en conserva se comercializa en tarros, nombre técnico del envase 
de	hojalata	de	sección	cilíndrica,	IRAM	100,	comúnmente	denominado	“de	
Kilo”,	en	realidad	contiene	850	gramos	de	peso	neto.	A	este	envase,	en	 la	
jerga de fábrica se lo conoce como lata.  

Los duraznos se comercializan en mitades de diferentes tamaños, aunque 
también se encuentran en tajadas o cubeteados.  Para la conservación, estos 
tarros	son	sometidos	a	esterilización	física,	es	decir	son	tratados	con	altas	
temperaturas,	y	el	cierre	del	envase	es	hermético,	sin	necesidad	de	utilizar	
conservantes	químicos.	

La producción de duraznos para industria, en cualquiera de sus productos, 
se	encuentra	legislada	por	el	CAA	(Código	Alimentario	Argentino)	y	se	descri-
ben de la siguiente manera:

Los	 duraznos	 en	 conserva	 se	 encuentran	 legislados	 en	 el	 artículo	 955	del	
CAA.	Se	entiende	por	Duraznos	en	conserva,	los	frutos	del	Prunus	persica	L,	
blancos	o	amarillos	y	dentro	de	éstos,	pavías	o	priscos,	cortados	en	mitades	
simétricas, en tajadas o en trozos, maduros, sanos, limpios y sin piel, envasa-
dos	con	agua	o	con	una	solución	de	edulcorantes	nutritivos	(sacarosa,	azúcar	
invertido,	dextrosa	o	sus	mezclas),	cerrados	herméticamente	y	sometidos	a	
esterilización industrial. 

Se presentarán de color blanco o amarillo uniforme según la variedad y no 
podrán	mezclarse	distintas	variedades	en	un	mismo	envase.	De	acuerdo	a	su	
forma	de	presentación	se	admiten	los	siguientes	tipos:	
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• En	mitades:	Dentro	de	este	tipo	se	aceptan	los	tres	tipos	de	selec-
ción.

• En	tajadas:	Dentro	de	este	tipo	se	aceptan	los	tres	tipos	de	selección.
• En	trozos:	en	este	tipo	se	acepta	sólo	el	tipo	de	selección	denomina-

do “Común”.

Grados de selección: 
Hay tres grados de selección, Extra Seleccionado, elegido y Común:

• Extra seleccionado: El tarro IRAM N° 100 deberá contener hasta 12 
mitades o 72 tajadas.

• Elegido: El tarro IRAM N° 100 deberá contener hasta 15 mitades o 
90 tajadas.

• Común: El tarro IRAM N° 100 deberá contener hasta 21 mitades o 
126 tajadas.

El	líquido	de	cobertura	podrá	ser	agua	o	solución	de	edulcorantes	nutritivos.	
Cuando	el	líquido	de	cobertura	sea	agua,	la	concentración	final	del	líquido	
estabilizado no será mayor de 10°  Brix. Las soluciones de edulcorantes nu-
tritivos		una	vez	estabilizadas	se	clasificarán	de	acuerdo	a	la	concentración	
final.

El peso neto total, para cualquiera de los Tipos y Grados de Selección en el 
tarro IRAM N° 100, será el siguiente:

Cuando	se	utilicen	envases	mayores	o	menores	que	el	tarro	IRAM	N°	100,	
deberá mantenerse la misma relación entre contenido neto y capacidad del 
envase,	para	cada	tipo	de	líquido	de	cobertura,	y	el	peso	escurrido	mínimo	
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para cualquiera de los Tipos y Grados de Selección en el tarro IRAM N° 100 
será de 485 gramos.

En	el	artículo	807	se	encuentra	la	legislación	para	pulpas	y	confituras.	Se	es-
tablece que las pulpas de frutas con sus jugos correspondientes, ya sean cru-
dos	o	cocidos,	utilizados	en	la	elaboración	de	las	confituras	podrán	preser-
varse con el agregado de hasta 1.500 mg/kg (1.500 ppm) de ácido benzoico 
o su equivalente en benzoato de sodio, o de hasta 1.500 mg/kg (1500 ppm) 
de ácido sórbico o su equivalente en sorbato de potasio, o de una mezcla de 
ácido benzoico y ácido sórbico, siempre que la suma de los cocientes que re-
sulte	de	dividir	la	cantidad	a	emplear	por	la	máxima	permitida	no	sea	supe-
rior	a	uno(1).	Podrá,	asimismo,	utilizarse	como	único	medio	de	preservación	
el	sulfitado	con	hasta	2.500	mg/kg	(2.500	ppm)	de	anhídrido	sulfuroso	total.	
También	se	permite	la	preservación	por	acción	conjunta	del	anhídrido	sulfu-
roso y ácido sórbico en tanto la suma de los cocientes que resulte de dividir 
la	cantidad	a	emplear	por	la	máxima	permitida	no	sea	superior	a	uno	(1).	

Cuando	en	la	elaboración	de	confituras	se	utilicen	pulpas	de	frutas,	o	jugos	
conservados	por	los	medios	químicos	citados	precedentemente,	el	producto	
terminado	podrá	contener	los	preservadores	en	las	siguientes	cantidades:

• Anhídrido	sulfuroso	total,	Máx:	100	mg/kg	(ppm).	
• Acido benzoico, Máx: 600 mg/kg (ppm). 
• Ácido sórbico, Máx: 600 mg/kg (ppm).

Cuando	se	utilice	una	mezcla	de	ácidos	sórbico	y	benzoico,	la	cantidad	total	
de la suma de los preservadores no deberá ser superior a 600 miligramos/
kilogramo.

9. Vinculación con IDR
 9.1. Fepedi – Plan Estratégico de Durazno de Industria

El 27 de junio de 2007 se conformó la asociación civil–Federación del Plan 
Estratégico	de	Durazno	para	Industria-	(FEPEDI),	con	el	objetivo	de	represen-
tar a productores primarios, agroindustriales y viveristas, para la defensa y 
protección	de	la	actividad,	generando	acciones	para	la	mejora	del	sector.	El	
IDR	la	integra	y,	cumple	la	funciones	administrativas		y	de	gestión	de	fondos.	

Desde	el	inicio	de	esta	vinculación	se	han	generado	cuatro	tipo	de	acciones	
como	se	puede	observar	en	el	gráfico	a	continuación.	Más	abajo	se	detallan	
algunas	de	las	realizadas	en	los	últimos	4	años.
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Figura Nº 7   : Tipo de acciones realizadas entre FEPEDI e IDR.

 
 9.2. Estadísticas e informes técnicos

Periódicamente se genera información base de carácter estratégico para  el 
sector	como:	el	Censo	de	Productores	de	Durazno	para	Industria,	el	Pronósti-
co	de	Cosecha	y	la	Actualización	de	Superficie	Implantada	con	Durazno	para	
Industria en la provincia.

 9.3. Capacitación, actualización e Investigación 

El	objetivo	de	esta	área	apunta	a	incentivar	y	promover	la	investigación	cien-
tífica	y	tecnológica	para	generar	ventajas	competitivas	y	comparativas,	en	el	
sector de duraznos para industria y sus diferentes usos, en el ámbito local y 
nacional. 

 9.4. Consumidor

En	2018	se	realizó	un	Focus	Group,	el	cual	consistió	en	el	estudio	de	las	pre-
ferencias de consumo de durazno envasado,  en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos	Aires,	a	personas	de	entre	25-35	y	36-55	años,	con	un	consumo	de	tipo	
frecuente o esporádico. Los resultados fueron los siguientes: 
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•	 Aspectos	Negativos		y	aspectos	positivos:																																										

Figura Nº 8 : Conclusiones del estudio. 

Fuente: Fepedi-IDR  

 9.5. Foros

En	2019,	con	la	finalidad	de	proporcionar	acciones	de	actualización,	promo-
ción e innovación para el sector, se llevaron a cabo 3 eventos que abarca-
ron	 apectos	 	 específicamente	 técnicos	 (sector	 primario,	 comercialización,	
consumo	y	 salud)	 como	así	 también	gastronómicos,	para	el	 conocimiento	
del público en general y el descubrimiento del uso del durazno envasado en 
recetas	no	tradicionales.	Las	mismas	se	dieron	a	partir	del	apoyo	y	trabajo	
interinstitucional.	
 
Figura Nº   9:  Acciones de actualización sectorial. 

Fuente: IDR- FEPEDI.
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 9.6. Proyectos de manejo

Posteriormente,	se	debe	destacar	que	FEPEDI	obtuvo	financiento	del	gobier-
no	provincial	para	el	programa	de	Fruticultura	de	Precisión	a	gran	escala	para	
el	 sector	 del	Durazno	de	 Industria,	 con	 el	 objetivo	 generar	 información	 a	
partir	de	los	datos	de	los	productores	e	instituciones,	integrando	los	mismo	
mediante	sistemas	inteligentes	y	metodologías	comparables,	para	la	correc-
ta	toma	de	decisiones	para	optimizar	los	rendimientos	y	la	calidad	a	campo	
de	durazno	de	industria	y	al	mismo	tiempo	mejorar	la	trazabilidad.	
 
Figura Nº 10 : Presentación proyecto. 

Fuente: IDR-FEPEDI.

9.7. Marketing e Innovación
 9.7.1. Packaging

En	2019,	 se	 llevó	a	 cabo	un	 concurso	 cuya	 iniciativa	procuró	 incentivar	 la	
creatividad,	promoviendo	la	generación	de	ideas,	pruebas	pilotos	y	bosque-
jos	terminados,	de	diferentes	alternativas,	con	el	objetivo	de	promover	la	co-
mercialización	y	consumo	de	los	productos	existentes	a	partir	de	envases	y/o	
etiquetas	novedosas,	como	así	también	explorar	posibilidades	de	productos	
innovadores,	derivados	de	los	duraznos	pavías	amarillos.

 9.7.2. Receta

Como forma de promoción se creó un concurso de recetas que tuvieran 
como ingrediente al durazno de industria. 

Para la organización del mismo se procuró la sinergia entre IDR-FEPEDI, AE-
HGA, CAFIM, además de contar con el apoyo del sector público y privado. 



IDR - Instituto de Desarrollo Rural | 2021 51

Los	ganadores	 fueron	 jóvenes	profesionales	o	estudiantes	de	gastronomía	
que	obtuvieron	como	premio:	un	diploma	de	finalista	para	cada	categoría,	
un	 incentivo	económico	para	 los	3	finalistas	de	cada	categoría,	el	delantal	
bordado del concurso, la difusión de los platos ganadores en medios de co-
municación	masiva,	además	de	capacitación	y	asesoría	técnica.

Figura Nº 11:  Síntesis del Concurso. 

Fuente: IDR- FEPEDI. 

 9.7.3. Publicidad no convencional

Luego, se inició una campaña publicitaria no tradicional (PNT), en un progra-
ma	televisivo	de	alcance	nacional	“Cocineros	Argentinos”;	emitido	a	diario	
por la Televisión Pública. 

El	objetivo	fue	potenciar	el	consumo	interno	de	Durazno	para	 Industria,	a	
través del conocimiento por parte de la población, acerca del origen geográ-
fico	(Mendoza)	de	este	producto,	el	consumo	diferenciado	y	la	introducción	
de este producto en las recetas gourmets, como asimismo, la incorporación 
de	duraznos	en	la	elaboración	de	platos	saludables	y	nutritivos	que	favore-
cen y potencian el bienestar de las personas de todas las edades. 

Además	con	la	intención	final	de	colaborar	en	el	sostenimiento	y	fortaleci-
miento	de	la	producción	agrícola	local,	mejorando	así	la	calidad	de	vida	de	la	
población rural provincial.  

Para esto, se contrató a la Productora del programa. Con dicha empresa se 
realizaron 2 campañas con muy buenos resultados, ya que no sólo se hizo 
promoción del durazno envasado, sino que se brindaron notas sobre el pro-
ceso	de	producción	tanto	primario	como	de	transformación	y	utilización	en	
recetas dulces y saladas preparadas por los cocineros.

 



Los números del durazno industria - 2021 52

Figura Nº  12:  Síntesis Campaña PNT. 

Fuente: IDR- FEPEDI. 

 9.8. Gestión y administración
Desde	 IDR	se	 llevan	a	cabo	tareas	administrativas	tales	como:	 la	gestión	y	
ejecución de fondos, compras y pagos de servicios, reuniones, asambleas, 
gestión	de	proyectos,	balances,	informes	para	DPJ,	entre	otros.

 
Figura Nº 13:  Tareas desarrolladas por IDR.

Fuente: IDR-FEPEDI.
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10. Anexos

Anexo 1: Detalle histórico de tareas desarrolladas por en vinculación FEPE-
DI-IDR.

 



Los números del durazno industria - 2021 54

 Bibliografía

-	Actualización	de	la	Superficie	Implantada	con	Durazno	para	Industria	–	Mendoza	
2021   Fundación IDR 2021
-	Pronóstico	de	Cosecha	Durazno	Industria	2020	Fundación	IDR	2020
- Durazno Industria 2018 – 2019 Fundación IDR 2019
- Censo de Productores de Durazno Industria de Mendoza – 2017 Fundación IDR 
2017
- Los números del Durazno para Industria Fundación IDR 2013
-	Pronóstico	de	Cosecha	Frutícola	–	Durazno	Industria	Serie	Histórica.	Fundación	IDR
- Censo Nacional Agropecuario 2018. . INDEC


