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Resumen 
 
 Superficies, distribución e importancia relativa de las especies hortícolas 

 
• La superficie hortícola estival alcanza un total de 18.391,30 ha en la provincia de 

Mendoza. Con respecto a la temporada 2020/2021, la superficie hortícola de verano 

aumentó el 1,5 por ciento. 

• La principal zona, en cuanto a superficie cultivada es el Valle de Uco, concentra el 40 % 

de la superficie hortícola total de la provincia (7.436 ha). 

• El Valle de Uco (San Carlos, Tupungato, Tunuyán) y la zona Centro (Maipú, 

Guaymallén y Luján de Cuyo) lideran la horticultura mendocina, con el 68 % del total 

de hectáreas de la provincia. 

• El 75 % de la superficie cultivada está concentrada en cinco departamentos: San 

Carlos, Maipú, Tupungato, San Martín y Lavalle. 

• Las principales especies hortícolas de verano cultivadas en Mendoza son: papa, 

zapallo y tomate, éstas concentran el 72 % de la superficie hortícola total. 

• Con respecto a la temporada pasada incrementaron la superficie cultivada las 

siguientes especies: tomate, cebolla, melón, papa, choclo, pimiento y zapallo, dentro 

de las más importantes. Disminuyeron la superficie especies tales como: zanahoria, 

orégano y lechuga. 

• La superficie implantada con papa para este periodo en Mendoza alcanzó las 4.982 ha 

y representa el 27 % de la superficie estival de la provincia, aumentó la superficie en 

10 por ciento. 

• La superficie con zapallo alcanzó las 4.551 ha, 0,3 % superior a la temporada anterior. 

• El tomate alcanzó las 3.757 ha e incrementó la superficie con respecto al año pasado 

en un 29,5 por ciento. 

• La superficie con zanahoria se estimó 1.345 ha, 26 % inferior a la superficie del 2021. 

• La superficie de choclo alcanzó las 895 ha, 4 % superior a la temporada pasada. 

• La superficie con orégano alcanzó las 859 ha, 22 % inferior al ciclo anterior. 

• La cebolla Valenciana logró las 797 ha e incrementó en un 5 por ciento. 

• La superficie con lechuga alcanzó las 265 ha y disminuyó un 9 % respecto de la 

temporada anterior.  

 



 Características de las parcelas hortícolas 

 

• Se visitaron 840 parcelas en toda la provincia registradas como hortícolas, de estas:  

- 50 % son hortícolas en forma exclusiva  

- 13 % dejó de producir hortalizas (5 % por cambio de rubro agrícola y 8 % por 

cambio de actividad) 

- 15 %, no sembró esta temporada, aunque sigue perteneciendo al sector 

- 4 % combina hortalizas y frutales 

- 6 % hortalizas y vid 

- 2 % hortalizas y olivos 

- 4 % hortalizas y otros cultivos como maíz forrajero y alfalfa 

- 6 % restante de las parcelas, se da la combinación de más de dos cultivos en 

distintas proporciones. 

 
• El 84 % de la superficie hortícola está concentrado en el 24 % de las parcelas hortícolas 

de la provincia (3º y 4º estrato), es decir en parcelas de más de 15 hectáreas 

cultivadas. 

• El 64 % de las parcelas cultivadas esta temporada, tienen superficies menores a las 5 

hectáreas. 

• El 78 % de los productores declaró ser propietario de la parcela que trabaja (47,5 % 

vive en la propiedad y el 52,5 %, restante no), un 15 % alquila la tierra (más del 70 % 

no vive en la parcela que alquila) y el 6 % restante figura como aparcero. 

 

 Fuentes de agua y sistemas de riego 

 

• En las últimas temporadas se produjo un cambio de la fuente de agua más utilizada, el 

turno como único medio de dotación de agua, resulta ineficiente y es cada vez más 

notorio el aumento del uso de pozos como fuente exclusiva, (pozo 40 % vs turno 31 

%).   

• En el 27 % de las parcelas cultivadas con hortalizas de la provincia, combinan, en 

distintas proporciones, turno y pozo. 

• Y el 2 % restante utiliza fuentes de agua surgentes combinadas con pozo.  

• El 81 % de las parcelas se riegan por surco exclusivamente. 

•  Más de un 13 % utiliza sistemas presurizados tales como: goteo, pivot, aspersión, o 

avance frontal, en forma exclusiva. 



• Casi el 5 % combina sistemas presurizados con riego por surco y hay una pequeñísima 

proporción de productores que combinan dos sistemas presurizados (0,3 %).  

• Se destaca el sistema de riego por goteo con exclusividad en casi el 9,5 % de las 

parcelas como el sistema más común dentro de estas tecnologías de riego. 

 

 

 
 
 
 
 


