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ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE AJO CULTIVADA EN
MENDOZA. TEMPORADA 2021/22
1. Introducción
La producción de hortalizas en Argentina resulta relevante por las adecuadas
condiciones agroecológicas presentes en vastas zonas de su territorio. La diversidad de
climas y aptitudes de suelo permite la producción escalonada y en contra estación
dentro del mismo país. Una gran cantidad de especies pueden ser cultivadas en
diferentes zonas, lo que ha determinado en parte que la actividad haya logrado una
especialización de productores en manejo y producción.
Las principales provincias productoras de hortalizas son: Buenos Aires, Mendoza,
Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Formosa,
Salta, Chaco, Jujuy, San Juan y Río Negro.
La horticultura mendocina, ocupa el segundo lugar en el país, y es la tercera actividad
agrícola de la provincia, después de la vid y los frutales, en cuanto a superficie, aunque
es la primera, por ocupación de mano de obra.
La necesidad de conocer periódicamente la superficie cultivada en general, las
especies producidas en cada temporada, además de la disponible en los censos
agropecuarios nacionales, determinó la puesta en marcha de relevamientos que
permiten dar cuenta del dinamismo de la actividad en cuanto a la distribución de estos
cultivos en los Oasis Norte y Sur de la Provincia y dentro de ellos en las diferentes
zonas (Valle de Uco, Norte, Este, cinturón verde y Sur), con la posibilidad de conocer, la
superficie por departamento que integra cada zona, en cada ciclo agrícola.
Estos relevamientos y el análisis de la información, dan a conocer, las principales
hortalizas cultivadas en invierno y en verano. En la Provincia se distinguen dos épocas
importantes de siembra: entre febrero y agosto para las hortalizas de invierno y desde
septiembre a enero para las hortalizas de verano, aunque también existen siembras
intermedias de muchas de las hortalizas, principalmente de las de hoja.
Entre las hortalizas invernales y estivales que cobran mayor relevancia económica por
el área y los volúmenes producidos se encuentran las llamadas hortalizas “pesadas”
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tales como: ajo, papa, zapallo, tomate industria, zanahoria y cebolla; con las verduras
de hoja, las coles y otras, se alcanzan más de las 45 especies hortícolas producidas en
la provincia.
Esta temporada el relevamiento tradicional puso el foco exclusivamente en el ajo, ya
que este cultivo concentra más el 66 % en promedio, de la superficie total de las
hortalizas invernales de Mendoza.
Desde hace cinco temporadas, se viene poniendo a punto, el análisis de imágenes
satelitales para la determinación de la superficie con ajo. Este análisis permite el cotejo
de los resultados obtenidos con la metodología tradicional de relevamiento, y forma
parte de un sistema de mejora continuo, que busca perfeccionar los resultados de las
estimaciones realizadas, permitiendo un ajuste más preciso con la realidad.
Además, esta temporada se realizó al análisis de distintas variables técnicas, que dan a
conocer en que estado o nivel de implementación de la tecnología disponible para este
cultivo, se encuentran los productores de ajo de la provincia.
2. Resultados del relevamiento del cultivo de ajo en la provincia. Temporada 2021
2.1. Superficie y distribución del cultivo de ajo
2.1.1. Superficie de ajo 2021
La superficie estimada con ajo esta temporada, es de 11.365 ha1, manteniéndose
estable con respecto a la última temporada registrada 2019/2020 (la temporada
pasada no se llevó a cabo la estimación tradicional de ajo).
Esta superficie, se ubica por encima del límite inferior y cercana al límite superior de
los márgenes de oscilación normal (8.000 ha a 12.000 ha) para esta especie,
registrados históricamente.

De acuerdo al error de estimación utilizado en el trabajo (5%), el intervalo de confianza queda determinado por
(+/- 568 ha). Por lo tanto el área con cultivada con ajo oscila entre las 10.797 ha y las 11.933 hectáreas.

1
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Ajo
Ajo
Ajo
Otros
Total
blanco colorado morado Ajos
Lavalle
87,0
5,8
638,0 135,0
865,8
Norte
Las Heras
10,0
2,5
124,0
0,0
136,5
Total Zona Norte
97,0
8,3
762,0 135,0 1.002,3
Maipú
364,0
0,0
456,0 112,5
932,5
Centro Guaymallén 0,0
0,0
11,0
0,0
11,0
Luján
56,4
96,0
507,9
39,4
699,7
Total Zona Centro
420,4
96,0
974,9 151,9 1.643,2
San Martín 15,0
98,7
864,9
0,0
978,6
Junín
25,0
16,0
4,0
0,0
45,0
Este
Rivadavia
42,0
20,0
60,0
0,0
122,0
Santa Rosa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
La Paz
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Total Zona Este
82,0
134,7
928,9
0,0
1.145,6
San Carlos 201,3 1.456,8 1.704,5 223,9 3.586,5
Valle
Tupungato
5,0
282,5 1.261,5 33,3
1.582,3
de Uco
Tunuyán
0,0
461,9 1.080,0 0,0
1.541,9
Total Valle de Uco
206,3 2.201,2 4.046,0 257,3 6.710,7
San Rafael
22,0
168,8
162,1
10,5
363,4
Sur
Gral. Alvear
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Malargüe
12,5
0,0
475,0
12,5
500,0
Total Zona Sur
34,5
168,8
637,1
23,0
863,4
Total tipo comercial 840,2 2.609,0 7.348,9 567,2 11.365,3
Total Provincial
11.365,3
Cuadro Nº 1: Superficie total y por tipo comercial en ha, de ajo en Mendoza.
Temporada 2021/22.
Zona

Depto.

Nota: en otros ajos se encuentra el ajo Castaño, ajo Violeta y Blanco temprano.

2.1.2. Distribución por zona
El Valle de Uco (San Carlos, Tupungato y Tunuyán) ocupa el primer lugar con el 59 %
del total de la superficie de ajo cultivada, en segundo lugar pero con mucha diferencia
de superficie, aparece la zona centro o cinturón verde (Maipú, Guaymallén y Luján)
con el 14 por ciento.
Siguen en orden de importancia la zona Este (San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa
y La Paz) y la zona Norte (Lavalle y Las Heras) con el 10 % y el 9 % respectivamente. Por
último la zona Sur (San Rafael, Malargüe y Gral. Alvear) con el 8 por ciento.
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Con respecto a la última temporada registrada (2019), las zonas Norte, Este y el Valle
de Uco disminuyeron sus superficies cultivadas, mientras que el cinturón verde y la
zona Sur incrementaron la superfcie total de ajo.
Zona Sur
863 ha
8%

Zona Norte
1.002 ha
9%
Zona Centro
1.643 ha
14 %

Valle de Uco
6.711 ha
59 %

Zona Este
1.145 ha
11 %

Gráfico Nº2: Distribución de la superficie de ajo (ha) por zona, en la provincia.
Fuente: Gestión de la Información. IDR

2.1.3. Superficie de ajo por tipo comercial
Las proporciones en cuanto a tipos comerciales resultaron: 65 % para morados, 23 %
para colorados, 7 % para blancos y 5 % para “otros ajos” (blancos tempranos, castaños
y violetas). Cabe subrayar el incremento sostenido de los ajos chinos, en detrimento de
los ajos nobles (colorados y blancos).
Con respecto al último ciclo registrado, y en oposición a la tendencia de las últimas
temporadas, incrementaron la superficie, los blancos mediterráneos y tempranos y
disminuyeron morados y colorados. Pero a pesar de una leve caída de la superficie de
morados, lidera por mucho en el volumen total de ajos cultivados en la provincia.
El ajo morado alcanzó las 7.349 ha, lo que representa un 4 % menos que el ciclo
agrícola anterior (2019). El ajo colorado sumó las 2.609 ha, mostrando una disminución
del casi 4,5 %, mientras que el ajo blanco incrementó en un 35 %, cabe destacarque
este incremento implica 218 ha más.
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En “otros ajos” el incremento fue mayor, duplicando su superficie. Dentro de estos
ajos el ajo Blanco temprano, marcó esta diferencia.
"Otros
Ajos"
567 ha
5%

Ajo Blanco
840 ha
7%
Ajo Colorado
2.609 ha
23 %

Ajo Morado
7.349 ha
65 %

Gráfico Nº 3 : Importancia relativa, por tipo comercial de ajo, en hectáreas
Fuente: Gestión de la Información. IDR
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Gráfico Nº 4: Evolución de la superficie cultivada con ajo total y por tipo comercial en
hectáreas. Periodo 1996-2021.
Fuente: Gestión de la Información. IDR
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2.1.4. Estimación de la superficie de ajo, a través del análisis de imágenes satelitales
Consiste en el análisis de imágenes Sentinel 2, a través de la plataforma Google Earth
Engine, generando muestras, a partir de puntos tomados a campo en parcelas de ajo.
Esta temporada, se trabajó en imágenes tomadas por el satélite, en el período
comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de octubre del corriente año. Y
particularmente en el Valle de Uco, debido a que este cultivo se concentra en mayor
medida, en este oasis.
El resultado del cotejo de las dos metodologías fue muy satisfactorio, ya que la
diferencia de las superficies obtenidas por ambos métodos en la zona Valle de Uco,
rondó, el 4,5 por ciento. Con lo cual, se corrobora que la metodología tradicional
obtiene resultados que representan con muy buen ajuste la superficie de ajo,
sembrada en la provincia.
Este análisis además, permite evaluar la dinámica de la siembra de parcelas, a lo largo
de distintos ciclos comerciales, como así también permite la actualización y el
enriquecimiento de los padrones que componen la base de muestreo para el
relevamiento tradicional.
2.2. Manejo cultural del ajo
2.2.1. Siembra y preparación del suelo
2.2.1.1. Tipo de siembra
En cuanto al tipo de siembra se observa que en general, y sin distinguir por tipo
comercial, el 36 % del ajo, se siembra todavía a ”cara simple”, mientras que casi un 60
% esta temporada, se sembró a “doble cara”, según los datos registrados (el
porcentaje restante no consignó este dato).
En cuanto a tipos comeciales se observó lo siguiente:
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Tiipo comercial

Tipo de siembra
% Simple

% Doble

Morado
Blanco temp.
Blanco
Colorado

44
19
29
27

54
81
71
73

Total

36

59

Cuadro Nº 2: Importancia relativa de sistemas de siembra, por tipo comercial
Fuente: Gestión de la Información. IDR

Es importante resaltar, que en esta temporada toma mayor relevancia la siembra a
“doble cara”, marcando un importante avance en cuanto al manejo, en pro de
mayores rendimientos por hectárea.
Con respecto a los últimos registros, correspondientes a la temporada 2019, se revirtió
la tendencia de un tipo de siembra sobre la otra, tomando mayor preponderancia la
siembra a “doble cara”.
2.2.1.2. Porcentaje de la producción destinado a semilla
Se le consultó a los productores sobre que proporción de la superfcie destinan como
semilla para la próxima temporada, y se registró lo siguiente:
Tipo
comercial
Morado
Blanco
temp.
Blanco
Colorado

0

25
42

Porcentaje de la parcela
5-10
> 10- 15 > 15- 20 >20 100

37

32

24

9

1

3

21
5
0
0
13
50
33
4
0
0
25
45
19
7
2
1
Cuadro Nº 3: Porcentaje de la superfcie destinada a semilla por tipo comercial.
Fuente: Gestión de la Información. IDR

Sin distinguir por tipo comercial, se observa que una cuarta parte de los productores
no destinan producción para la plantación de la temporada siguiente, con lo cuál se
presume que no proyectan la siembra del próximo ciclo y además, adquierien la
semilla, a terceros.
El INTA recomienda que cuando ya se dispone de semillas de alta calidad (calidad
genética y sanitaria, tamaño de diente y de bulbo), los productores deberán iniciar un
sistema de producción, eligiendo el mejor terreno en cuanto a sanidad y fertilidad,
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destinando un lote cuya superficie sea aproximadamente el 10 % de la superficie a
plantar en la campaña siguiente, ya que la semilla es la responsable del 50 % del
rendimientro potencial del cultivo.
La mayor proporción de productores (41 % ) destina entre un 5 % y 10 % inclusive, de
la superficie, para semillla. En segundo lugar, (22 % de los productores), reservan entre
un 11 % y un 15 % inclusive de la producción, como simiente para la próxima
temporada.
Es muy baja la proporción de productores que destina más del 15 % de la superficie
para la próxima siembra.
Existe una pequeña cantidad de productores, de ajos morados y colorados que declaró
sembrar el 100 % de la superficie con destino para semilla.
2.2.1.3. Fechas de plantación
Es fundamental tener en cuenta las fechas recomendadas para las distintas variedades,
para alcanzar los rendimientos potenciales, en función de la calidad de la semilla.
De acuerdo a la información relevada a campo, la plantación del ajo morado, esta
temporada, se hizo en un 52 % en fecha, es decir hasta fines de febrero inclusive, el
porcentaje restante se hizo a partir de marzo y hasta fines de mayo inclusive.
El ajo colorado, se plantó en fecha en un 87 %, solamente el 13 % restante, lo hizo
fuera de la fecha recomendada.
En los ajos blancos, la plantación logró realizarse en fecha en el 91 % de las parcelas, el
9 % restante se hizo hasta mediados de abril.
Para el tipo comercial blanco temprano, el 94 % de la plantación se hizo en fecha, y el
resto se realizó hasta abril inclusive.
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2.2.1.4. Acondicionamiento de la semilla
Se consultó a los productores si realizaban algún tipo de tratamiento a la semilla,
previo a la plantación, tales como: la clasificación de bulbillos; es decir, el tamañado de
los “dientes”, de modo de poder sembrarlos luego por tamaño/peso, para uniformizar
los calibres, en el cultivo y en la cosecha, y mejorar los rendimientos; algún
tratamiento de desinfección (embarrado o slurry) de la “semilla” contra hongos y
nemátodes, antes de la plantación como tratamientos preventivos, curativos y
erradicantes; o aplicaciones de frío para inducir térmicamente la semilla con el
objetivo de lograr precocidad para la obtención de primicias.
Sin distinguir por tipo comercial, se obtuvieron los siguientes resultados: el 88,5 % de
los productores clasifican la semilla previo a la plantación, un 9 % de estos además,
realizan el embarrado o “slurry” y otro 2,7 % además también, trató con frío.
El 11,5 % no realizó tratamiento alguno.
2.2.1.5. Preparación del suelo
En cuanto a la preparación del suelo, se indagó si tercerizan o no esta labor, es decir si
contratan algún servicio o lo realizan con maquinaria e implementos propios, tareas
tales como: nivelación, preparación de la cama de siembra, sistematización para el
riego, etcétera.
Los resultados fueron los siguientes: el 94 % de las parcelas no terceriza, es decir, el
productor es dueño de la maquinaria y se encarga de estas tareas, y un porcentaje
muy menor (4 %), si lo hace (del restante 2 % no se obtuvo dato).
2.2.1.6. Mecanización de la plantación
Es sabido que la necesidad de mano de obra, es máxima en la plantación. Ante la falta
cada vez mayor, de disponibilidad, sumado a que compite con los requerimientos de
personal para la cosecha de la vid y el olivo, es natural que el uso de maquinaria para
esta tarea, sea cada vez más común. Es fundamental poder cumplir con las fechas y
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evitar atrasos, ya que conllevan, pérdidas de rendimientos como así también de
calidad.
Con respecto a esta variable, se registró lo siguiente: en el 26 % de las parcelas, la
siembra fue mecanizada (en el 91 % de éstas, la sembradora es propiedad del
productor, el 9 % restante terceriza la labor). Este porcentaje implican, 3.757
hectáreas.
Un 11 % de las parcelas fueron plantadas de manera mixta, es decir una parte de la
superficie en forma manual y otra parte, de manera mecánica. Estas parcelas, suman
2.778 ha de ajo.
El restante 63 % sigue el método tradicional, a cargo de operarios, ( reúnen 4.830 ha
de ajo).
Si se considera que la que la mitad de la superficie implantada de manera mixta es
mecanizada, la superfice mecanizada es mayor que la plantada de manera manual
(5.146 ha de siembra mecanizada vs 4.830 ha de siembra manual).
2.2.2 Cosecha y antibrotantes
2.2.2.1. Tratamientos antibrotantes

A los fines de prolongar la vida útil del producto en origen y comercializar en los
momentos de mejor precio, se utilizan productos a base de Hidracida Maleica, que
prolongan normalmente el período de reposo, luego de la cosecha. Ya que evitan el
avance de la hoja de brotación, con la consecuente pérdida del valor comercial del
diente.
Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: sin distinguir por tipo comercial, el
58 % del ajo no fue tratado. Dentro del ajo tratado (42 % del total), al 64 % de las
parcelas se les aplicó antibrotante, en una proporción que fue desde un 75 % al 98 %
de la superficie plantada, es decir en más de las tres cuartas partes de la parcela.
Un 8 % de las parcelas fueron tratadas en su totalidad.
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2.2.2.2. Mecanización de la cosecha
Al igual que la plantación, la cosecha, es una de las que más mano de obra requiere, y
además es fundamental que se realice a tiempo, para evitar pérdidas de la calidad
final, producto tanto de una cosecha tardía, como temprana.
En este punto se observó lo siguiente: más de la mitad de los productores declararon
cosechar de forma manual (55 %), éstas parcelas, implican 4.472 ha de ajo.
El 26 % mecaniza la cosecha y dentro de estos el 88,5 % es dueño de la cosechadora y
sólo el 11,5 % restante, alquila el servicio. Actualmente son cosechadas de manera
mecanizada en su totalidad, 3.382 ha de ajo.
Cabe aclarar que además existen 3.500 ha que declararon ser cosechadas de manera
mixta, es decir en parte manual y en parte mecanizada. Esto equivale al 17 % restante.
Con lo cual es probable que la superfcie cosechada mecánicamente sea mayor a la
superficie de ajo cosechada de manera tradicional.
2.2.2.3. Rendimientos en verde

En cuanto a rendimientos, el 53 % de los productores declaró que el ajo rinde entre 25
t/ha y 35 t/ha, (26 % entre 25 t/ha y 30 t/ha y 27 % entre 30 t/ha y 35 t/ha), sin
distinguir por tipo comercial. En general a la mayoría le rinde más de 30 toneladas por
hectárea.
En el cuadro que sigue se puede apreciar la importancia relativa, por tipo comercial, de
distintos valores de rendimientos para cada tipo de ajo, y además se observa, entre
que rangos se encuentran la mayor cantidad de ajos por tipo comercial.

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Manuel A. Sáez 416, Ciudad de Mendoza
+54 0261 4292681
www.idr.org.ar

15

%
Rendimientos en
verde
Blanco
Morado Colorado Blanco
(t/ha)
temprano
s/d
5
13,3
12,5
15,8
15-20
9
4,8
12,5
5,3
>20 - 25
11
3,6
41,7
10,5
>25 - 30
20
38,6
20,8
42,1
>30 -35
25
38,6
12,5
15,8
>35 - 40
27
1,2
0,0
10,5
>40-45
2
0,0
0,0
0,0
>45
1
0,0
0,0
0,0
Total
100
100
100
100
Cuadro Nº 4: Importancia relativa de distintos valores de rendimientos en toneladas por
hectárea de ajo verde en rama, por tipo comercial.
Fuente: Gestión de la Información. IDR

2.2.3. Manejo poscosecha
Desde plantación hasta la cosecha las pérdidas “normales” de rendimientos son del
orden del 8 % al 10 %, sin embargo a partir de este momento y hasta góndola las
pérdidas son del orden del 20 % al 25 %, ya sea por defectos graves (podredumbres,
vanos, verdeados), o por defectos leves (manchas, agrietados, incompletos). Por esta
razón se deben tener en cuenta muchos cuidados durante el secado y en el posterior
cortado y pelado .
2.2.3.1. Secado

El “secado” o "punto de secado" se produce cuando la humedad residual de las
"catáfilas" que envuelven el bulbo ha llegado a un punto tal que las mismas se
desprenden con facilidad, no hay retracción posterior al corte, ni exudación sobre
presión en el falso tallo, y no hay manifestación de hongos en la zona herida. Esta
situación ocurre cuando una planta completa pierde algo más del 40 % de su peso al
momento de cosecha. Tarda entre 20 y 30 días, para alcanzar la condición de “ajo seco
en rama”.
El secado puede realizarse en dos modalidades, puede ser natural o artificial. En
Mendoza, en donde el período de cosecha y pos cosecha es fresco y seco, los bulbos se
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almacenan por lo general en estructuras rústicas en el campo (denominadas
popularmente "caballetes", “esteras”, "barracas", "rucas", etc.).
Otra forma de orear los bulbos en el campo, es, en los conocidos "cordones”, los
cuales pueden sufrir oxidaciones por temperaturas muy altas, responsables de las
llamadas "manchas chocolate", y daños mayores si se producen escaldaduras por
insolación directa.
Para evitar pérdidas de calidad se utilizan secaderos verticales que permiten poner a
cubierto los ajos inmediatamente cosechados en atados y que se ventilan, por lo
general naturalmente. Los secaderos verticales pueden ser realizados con maderas
("empalados"), o con estructuras metálicas, que puede o no tener ventilación forzada
("macrotúneles").
De manera artificial en los túneles de "curado en frío" se puede controlar con
precisión todas las condiciones de manejo (temperatura, humedad relativa y corriente
de aire).
Se consultó al productor, si seca el ajo en el mismo lugar en donde lo siembra o no, por
con lo cual se asume, que lo comercializa como "ajo verde en rama". Este punto se
alcanza cuando la planta completa ha perdido aproximadamente el 25 % del peso
original, situación que puede ocurrir (según el punto de cosecha y condiciones
climáticas), dentro de los 3 a 4 días posteriores, expuesto al aire a temperatura
ambiente, para condiciones de baja humedad ambiente.
Los resultados fueron los siguientes: el 35,5 % de los productores expresó que no seca
el ajo en su finca, es decir que vende en verde. Un 27 % declaró que seca en cordones
y el 21,5 % lo hace, en caballetes. Un 7,5 % seca con ambos sistemas a la vez.
2.2.3.2. Cortado y pelado

Los bulbos no pueden ser "descolados" hasta el perfecto secado de las hojas (“punto”
de corte), indicado por, la ausencia de exudaciones ante la presión manual a la altura
del corte y la facilidad de pelado de las hojas envolventes. Esto ocurre al menos 20 días
después de la cosecha.
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De acuerdo a la información obtenida a campo, el 32 % de los productores realiza el
cortado y pelado en sus fincas, por lo menos en una proporción de la superficie
plantada (59 %), el 41 % restante de los que cortan y pelan, lo hace en el 100 % del ajo
que planta.
Más del 61 % de los productores, no corta ni seca ajo.
Si tenemos en cuenta la respuesta anterior que afirma que el 56 % de los productores
seca ajo y sólo un 32 % corta y pela, sin distinguir por tipo comercial, se concluye que
existe una gran proporción de ajo que se corta y pela en los galpones y no en las fincas
de origen y que se vende en las fincas, como “seco en rama” .
2.3. Riego
2.3.1. Fuentes de agua
El 58 % de las parcelas de ajo son regadas exclusivamente con el agua extraída de
pozos, y esto equivale el 70 % de la superficie total de ajo, es decir casi 8.000 ha son
regadas con agua subterránea.
El 25 % de las parcelas de ajo son regadas de manera exclusiva a partir del agua de
turno, éstas representan 1.767 ha de ajo (16 % de la superficie).
El 17 % restante, utiliza ambas fuentes, combinadas en distintas proporciones. La
combinación más frecuente es, la de 50 % de agua proveniente del turno y 50 %
proveniente de pozo. De esta manera se riegan 1.682 hectáreas.
Es evidente, como se revirtió el predominio de una fuente sobre otra, producto de la
crisis hídrica de la provincia, y de la mayor implementación de tecnología de riego para
eficientizar esta labor.
2.3.2. Sistemas de riego
El 54 % de las parcelas con ajo son regadas exclusivamente por superficie, esto
representa el 37 % de la superficie total de ajo, es decir 4.125 hectáreas. Es importante
resaltar que esta proporción bajó, en cuanto a cantidad de parcelas, en 20 puntos con
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respecto al 2019, es decir que un 20 % menos, de las parcelas, se riegan por superficie,
mostrando una clara evidencia del mayor uso de sistemas presurizados.
Con exclusividad se riegan por goteo el 33 % de las parcelas. Con respecto al riego
superficial, este sistema aparece en segundo lugar, es decir que, menos cantidad de
parcelas se riegan por goteo que por surco, pero concentran mayor superficie de ajo,
estas representan 4.746 hectáreas.
En tercer lugar se registró, en el 8 % de las parcelas, combinaciones en distintas
porporciones de goteo y riego superficial, para el riego de 1.044 hectáreas.
Se destaca el pivot como sistema de riego único, en una pequeña proporción, menos
del 2 %, pero que concentran más de 400 hectáreas. El pivot, en combinación con
surco y con goteo suman 3 % de las parcelas, y concentran 950 ha más.

2.4. Inferencia de la superficie hortícola invernal de Mendoza, a partir de la
superficie estimada de ajo

2.4.1. Superficie hortícola invernal
Como resultado de la vasta experiencia en la estimación de las superfice hortícola de la
provincia a lo largo de dos décadas, y conociendo la importancia relativa del ajo en el
total, es posible inferir la superficie hortícola invernal de la provincia, sin distinguir por
especies, debido a la particularidad del operativo de esta temporada.
En las últimas 15 temporadas registradas, la superficie con hortalizas de invierno,
osciló entre las 15.000 y las 20.000 hectáreas. Pero en las seis temporadas
comprendidas entre 2012 y 2017 la superficie total estuvo muy por debajo del límite
inferior pero, logró recuperarse en 2018. La superficie máxima se alcanzó en 2011 con
20.796 ha (15.914 ha de ajo) y la mínima en 2013 con 12.018 hectáreas (7.564 ha de
ajo). Los descensos o incrementos producidos en la superficie total, responden en
forma directa, las oscilaciones de la superficie de ajo.
El ajo concentra el 66 % de superficie, en promedio. El resto de las hortalizas
invernales (zanahoria, cebolla, lechuga, acelga, arveja, repollo, remolacha, entre otras)
aportan el 34 % promedio restante.
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En base a esto se puede inferir que esta temporada las superficie invernal total
rondaría las 17.220 ha en total. En comparación con la última temporada registrada
2019/2020 habría un incremento.

Gráfico Nº 5: Superficie hortícola invernal total y superficie de ajo de la provincia. Temporadas
2005 a 2021.
Fuente: Gestión de la Información. IDR

2.4.2 Distribución de la superficie hortícola invernal
Históricamente, las principales zonas de cultivo en la provincia son el Valle de Uco (San
Carlos, Tupungato y Tunuyán) y la zona centro o cinturón verde de la provincia (Maipú,
Guaymallén y Luján) las cuales, concentran el 78 % en promedio, de la superficie
hortícola provincial.
Los principales departamentos en cuanto a la superficie cultivada son San Carlos,
Maipú, Tunuyán y Tupungato, los que normalmente reúnen el 72 % aprox. de la
superficie hortícola invernal provincial.
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3. Resumen






La superficie con ajo esta temporada 21/22, alcanzó un total de 11.365 ha en la
provincia de Mendoza. Con respecto a la temporada 2019, la superficie ajo, se
mantuvo estable.
El Valle de Uco (San Carlos, Tupungato y Tunuyán) continúa ocupando el primer
lugar con el 59 % del total de la superficie del ajo, en segundo lugar, pero con
mucha diferencia, aparece la Zona centro o cinturón verde (Maipú, Guaymallén
y Luján) con el 14 por ciento de la superficie.
Las proporciones en cuanto a tipos comerciales resultaron: 65 % para morados,
23 % para colorados, 7 % para blancos y 5 % para “otros ajos” (blancos
tempranos, castaños y violetas).



Los ajos morados alcanzaron las 7.349 ha, lo que representa un 4 % menos que
el ciclo agrícola anterior (2019).



Los ajos colorados sumaron las 2.609 ha, mostrando una disminución del casi
4,5 por ciento con respecto al 2019.



Los ajos blancos incrementaron en un 35 %, pero este incremento implicó
solamente, 218 ha más.





En cuanto al tipo de siembra se observa que, en general, y sin distinguir por
tipo comercial, el 36 % del ajo se sembró a” cara simple”, mientras que casi un
60 % esta temporada se sembró a “doble cara”. Esta temporada toma mayor
relevancia la siembra a “doble cara”, marcando un importante avance en
cuanto al manejo, en pro de mayores rendimientos por hectárea.
La cuarta parte de los productores, no destinan una proporción de la superficie
sembrada, para la plantación de la temporada siguiente, con lo cual se presume
que no proyectan la siembra del próximo ciclo y, además, deberán adquirir la
totalidad de la semilla a terceros.
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La plantación del ajo morado, esta temporada, se hizo en un 52 % en fecha, es
decir hasta fines de febrero inclusive, el porcentaje restante se hizo a partir de
marzo y hasta fines de mayo inclusive.



El ajo colorado, se plantó en fecha en un 87 %, solamente el 13 % restante, lo
hizo fuera de la fecha recomendada.



En los ajos blancos, la plantación logró realizarse en fecha, en un 91 %, el 9 %
restante se hizo hasta mediados de abril.



Para el tipo comercial blanco temprano, el 94 % de la plantación se hizo en
fecha, y el resto de la superficie se implantó hasta abril inclusive.









El 88,5 % de los productores clasifican la semilla, previo a la plantación, un 9 %
de estos además realizan el embarrado o “slurry” y otro 2,7 % además trató con
frío. El 11,5 % no realizó tratamiento alguno.
En el 94 % de las parcelas la preparación del suelo, está a cargo de los
productores, es decir el productor es dueño de la maquinaria y se encarga de
esta labor. Un 4 % terceriza esta labor (del restante 2 % no se obtuvo dato).
Sin distinguir por tipo comercial, el 58 % del ajo no fue tratado. Dentro del ajo
tratado (42 % del total), al 64 % de las parcelas se les aplicó antibrotante, en
una proporción que fue desde un 75 % al 98 % de la superficie plantada, es
decir en más de las tres cuartas partes de la parcela. Y un 8 % de las parcelas
fueron tratadas en su totalidad (100 % de la superficie).
Más de la mitad de los productores declararon cosechar de forma manual (55
%), éstas parcelas, implican 4.472 ha de ajo.
El 26 % de los productores realizan cosecha mecánica, (dentro de estos, el 88,5
% es dueño de la cosechadora y sólo el 11,5 % restante alquila el servicio), son
cosechadas de manera mecanica, 3.382 ha de ajo.
Existen 3.500 ha que declararon ser cosechadas de manera mixta, es decir en
parte manual y en parte mecanizada. Esto equivale al 17 % restante. Con lo cual
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es probable que la superficie cosechada mecánicamente sea mayor a la
superficie de ajo cosechada de manera tradicional.






En cuanto a rendimientos, el 53 % de los productores declaró que el ajo rinde
entre 25 t/ha y 35 t/ha, (26 % entre 25 t/ha y 30 t/ha y 27 % entre 30 t/ha y 35
t/ha), sin distinguir por tipo comercial. En general a la mayoría le rinde más de
30 toneladas por hectárea.
El 35,5 % de los productores expresó que no seca el ajo en su finca, es decir que
vende en verde. El 64,5 % restante seca de la siguiente manera: un 27 %
declaró que seca en cordones y un 21,5 % en caballetes. Un 7,5 % seca con
ambos sistemas a la vez.
De acuerdo a la información obtenida a campo, el 32 % de los productores
realiza el cortado y pelado en sus fincas, por lo menos en una proporción de la
superficie plantada (59 %), el 41 % restante de los que cortan y pelan, lo hace
en el 100 % del ajo que planta.
Más del 61 % de los productores no corta ni seca ajo.



El 58 % de las parcelas de ajo son regadas exclusivamente con el agua extraída
de pozos, y esto equivale el 70 % de la superficie total de ajo, es decir casi 8.000
ha son regadas con agua subterránea.
El 25 % de las parcelas de ajo son regadas de manera exclusiva a partir del agua
de turno, éstas representan 1.767 ha de ajo (16 % de la superficie).
El 17 % restante, utiliza ambas fuentes, combinadas en distintas proporciones,
la combinación más frecuente es, la de 50 % de agua proveniente del turno y
50 % proveniente de pozo. De esta manera se riegan 1.682 hectáreas.



El 54 % de las parcelas con ajo son regadas exclusivamente por superficie, esto
representa el 37 % de la superficie total de ajo, es decir 4.125 hectáreas.
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Con exclusividad se riegan por goteo, el 33 % de las parcelas. Este sistema
aparece en segundo lugar, pero concentran la mayor superficie de ajo, estas
representan 4.746 hectáreas.
En tercer lugar, se registró, en el 8 % de las parcelas, combinaciones en
distintas porporciones de goteo y riego superficial, para el riego de 1.044
hectáreas.


Con respecto a la superficie total invernal, se puede inferir que esta temporada
rondaría las 17.220 ha en total. En comparación con la última temporada
registrada 2019/2020 habría un incremento.
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