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1. Introducción
El presente documento contiene un análisis del sector agroalimentario de la Provincia de
Mendoza desde un enfoque de gestión integral del riesgo. Ha sido elaborado en el marco del
diseño del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural
(GIRSAR) siguiendo la metodología propuesta por el Banco Mundial, denominada “Estrategia
de gestión integrada de riesgos de cadenas agropecuarias”1. A partir del análisis de la cadena
de valor y del análisis de los riesgos climáticos, de mercado e institucionales, se obtuvieron
lineamientos estratégicos para la gestión integrada de riesgos del sector agropecuario de
Mendoza.
El presente trabajo se ha coordinado desde la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería –
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, habiéndose conformado un equipo de
técnicos interdisciplinario e interinstitucional, habiendo aportado información las siguientes
Instituciones:
-

Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR)
Dirección Provincial de Ganadería (DPG)
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC)
Departamento General de Irrigación (DGI)
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMen)
Cluster Ganadero Bovino de Mendoza
Cluster de Frutos Secos Mendoza.
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) – Ministerio Agroindustria de la Nación
Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario –Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía – Gobierno de Mendoza. (EPDA)

1

ASRA,
por
sus
siglas
en
inglés
(“Agricultural
Sector
RiskAssessment”).
Disponible
http://documents.worldbank.org/curated/en/586561467994685817/Agricultural-sector-risk-assessment-methodologicalguidance-for-practitioners
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en:

2. Estructura y dinámica agropecuaria de la provincia de Mendoza
La provincia de Mendoza está ubicada en el centro-oeste de Argentina. Cuenta con una
superficie de 148.827 km2 (5,4% del territorio nacional) y una población de 1.738.929
habitantes (INDEC, 2010). Situada sobre un territorio árido desértico, el aprovechamiento
hídrico es esencial para el desarrollo socioeconómico de la provincia. A través de la
administración de este recurso se ha logrado transformar el 4,8% del territorio en zonas
productivas (Oasis), las cuales concentran el 95% de la población y la mayoría de las
actividades económicas. El 95,2% restante del territorio está conformado por las zonas no
irrigadas, con baja densidad poblacional.
Es una provincia que ha logrado un importante grado de desarrollo a pesar de su geografía
compleja, que mantiene una intensa relación con el sistema montañoso de la Cordillera de los
Andes y según la clasificación Política Ambiental de la Nación, hace parte de la región de Cuyo
(COFEMA, 2014); tiene un ambiente frágil porque la disponibilidad de agua es muy limitada,
por las siguientes razones que la definen como tierras secas:
-

-

el promedio anual de precipitaciones es limitado, un poco menos de 250 mm
aproximadamente por año, con niveles cercano a los 100 mm en el norte y de 400 mm
en la zona Sureste de la Provincia;
el clima es árido a semiárido lo que significa que el suelo y el aire tienen poca
humedad – promedio anual de 30%-;
la radiación solar es muy fuerte y,
hay gran amplitud térmica entre el día y la noche.

En relación con el sistema espacial rural, es necesario destacar la existencia de dos modelos
productivos asimétricos y débilmente articulados entre sí: la agricultura de oasis y la ganadería
extensiva en zona no irrigada o de secano2.
Las precipitaciones pluviales son bajas en Mendoza, en años normales rondan en promedio los
200 a 250 mm/año, ubicando al clima de la provincia entre los semiáridos del territorio
nacional. Como consecuencia de esto, el agua se constituyó a lo largo de la historia en el
principal elemento de ordenación del territorio provincial. Las estrategias de apropiación,
distribución y uso del agua son el factor clave en la ocupación del espacio en Mendoza. Por un
lado, el 4,8% del territorio provincial, los oasis, conforman las zonas en las que se ha
coordinado la red de distribución del agua, por lo tanto, existe oferta de agua que se utiliza
para cultivos y otras actividades productivas. Por el otro, el 95,2% restante del territorio
mendocino corresponde a la zona no irrigada, donde, salvo algunas economías de enclaves
vinculadas a la extracción de petróleo o la minería o empresas agropecuarias, su escasa
población desarrolla prácticas económicas de subsistencia, con diferencias cualitativas
respecto a los oasis. Asimismo, dentro de las zonas no irrigadas se distingue el árido
montañoso del árido de la planicie ya que el primero constituye una fuente de agua.

2

También se realiza ganadería bajo riego de engorde bovino o cría de ganado menor, pero es
poco representativa con respecto a la de ganadería de secano.
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El sector Agropecuario tuvo una participación del 5,8% del PBG del año 2016, mientras que, el
sector de Industria Manufacturera tiene una relevancia del 15,7% en el PBG. La producción de
alimentos y bebidas para el 2016 fue del 35% del Sector Industrial (aportado principalmente
por la elaboración de bebidas); y, por lo tanto, participó en un 5,5% del PBG. En conjunto, el
sector agroalimentario colabora en un 12,6 % del Producto Bruto Geográfico de la provincia.
Cuadro 1. Composición del Producto Bruto Geográfico a valores corrientes Año 2016 (en %)
Participación del
rubro en el total (%)

Concepto
1. Agropecuario

5,8

2. Explotación Minas y Canteras

7,9

3. Industrias Manufactureras

15,5

4. Electricidad, Gas y Agua

1,8

5. Construcciones

1,5

Subtotal Bienes (1+2+3+4+5)

32,5

6. Comercio, Rest. y Hoteles

22,8

7. Transporte y Comunicaciones

9,8

8. Establecimientos Financieros

15,4

9. Servicios Comun., Soc. y Pers.

19,6

Subtotal Servicios (6+7+8+9)

67,6

Total

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística e Investigaciones
Económicas de la Provincia de Mendoza.

Si se puntualiza la evolución del sector para cada año, la tasa presenta ciclos que coinciden con
los movimientos del producto bruto geográfico provincial. Los años 2009, 2012 y 2014 fueron
los peores años, la tasa de crecimiento fue negativa, en el año 2009, esto se debió a la crisis
internacional.
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Gráfico 1. Mendoza. Evolución de la tasa de crecimiento del sector agroalimentario
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas de la
Provincia de Mendoza.

Al segundo trimestre de 2017, el sector agropecuario privado contaba con 23.031 personas
registradas, donde el 99% de ellas pertenecen al subsector de Agricultura y Ganadería y el
resto a la Silvicultura. Esto representaba el 10,7% de la masa salarial mendocina (Fuente:
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - Dirección General de Estudios y Estadísticas
Laborales - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en base a Sistema Integrado
Previsional Argentino, Simplificación Registral e INDEC).
En cuanto a la morfología del sector agroindustrial se contrataron 30.386 personas, en el
subsector de alimentos. Dichas personas representan un 14% de los asalariados de la
Provincia.
Por lo tanto, el sector agroalimentario contrata casi el 25% de la masa salarial provincial, es
decir su participación en la fuerza laboral es el doble de su participación en el PBG provincial –
12%.
Tanto su relevancia en el PBG, como la evolución y participación en la fuerza laboral denotan la
importancia del Sector Agroalimentario en la economía mendocina.
Dentro de las principales actividades agropecuarias desarrolladas en Mendoza se encuentran:
la viticultura, con una participación del 37% PBG del Sector Agropecuario; la fruticultura con un
20%; la actividad pecuaria con el 22%; el rubro hortalizas y legumbres representando el 10%.
Para describir la situación productiva de la provincia, los datos oficiales del Censo Nacional
Agropecuario de 2008, expresan que Mendoza tiene 24.318 explotaciones agropecuarias, de
las cuales 1.833 no tienen límites definidos. Las restantes 22.485 explotaciones cubren una
superficie total de 7,5 millones de ha, entre las cuales hay 270.767 ha con cultivos (incluyendo
forrajeras). Esto revela que la superficie está constituida por espacios no utilizados con fines
agropecuarios, especialmente 7,2 millones de ha de montes y bosques naturales.
6

Según el Censo Agropecuario 2008, en Mendoza existen 18.000 productores. En el próximo
gráfico se visualiza la distribución de la tierra de la provincia.
Gráfico 2. Productores y Superficie alcanzada

Fuente: Elaborado en base a datos del CNA 2008, INDEC.

Un 42% de los productores tiene fincas con una extensión de hasta 5 ha y poseen menos del
7% de la superficie mendocina. En el otro extremo el 6% de los productores son tenedores de
explotaciones con superficie mayor a 50 hectáreas pero acumulan más de la mitad de la
superficie total. Lo que indica concentración en la posesión de la tierra.
Según el IDR en el trabajo sobre el Desarrollo Rural de la Provincia de Mendoza (año 2014), el
39% de los productores son pequeños y familiares; un 10% son pequeños productores en
transición, entendiendo como tal al productor que está en una etapa próxima al ingreso
productivo, y un 14% son productores ganaderos. Esto remarca la importancia para la
provincia de las actividades de agricultura y ganadería
Gráfico 3. Productores según actividad y tamaño de sus emprendimientos

Fuente: Elaborado en base a IDR
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Si consideramos las explotaciones ganaderas, la mayor parte de ellas se encuentra sobre
pastizales y montes naturales. Estas producciones de ganadería caprina y en menor medida
bovina y ovina, se caracterizan por su baja productividad física.
Esta actividad se distribuye principalmente en el Oasis Este con el 32%, luego en el Sur con un
23% de las hectáreas provinciales, y en tercer y cuarto puesto el 28% y 17% se ubican en el
Oasis Norte y Centro, respectivamente.
En cuanto a la agricultura, la superficie cultivada se extiende en casi 315.100 ha según las
declaraciones realizadas por los productores en el Registro de Uso de la Tierra temporada
2013/14, pero la superficie total de Mendoza alcanza a 148.827 km2. Esto equivale al 2,11% de
la superficie total provincial.
La superficie provincial está compuesta por vid, olivo, frutales, hortalizas, y otros cultivos. La
distribución se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 2. Distribución de tierra de la provincia
Superficie
Porcentaje
cultivada (ha)
Vid
159.352
50,57%
Olivo
29.987
9,52%
Frutales
65.499
20,79%
Hortalizas
40.664
12,91%
Otros cultivos
19.598
6,22%
Total
315.100
100%
Fuente: Elaboración propia en base RUT 2013/14 - DACC

Existen en la provincia de Mendoza once comunidades indígenas reconocidas con personería
jurídica otorgadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina y que responden a distintos pueblos
originarios, que según el Censo de Población Vivienda de 2010 ascendía a 41 mil habitantes. En
su gran mayoría pertenecen a pueblos Huarpes 50%, cuyo asentamiento es fundamentalmente
al norte y noreste de la provincia de Mendoza y en un 15% comunidades Mapuches en la zona
Sur de Mendoza (Malargüe)
Es preciso destacar que el estado de culturalización actual de las comunidades mencionadas es
muy elevado por lo que es posible comunicarse con la población a través del idioma castellano
y que poseen cada una su respectivo representante legal y autoridad formal quien recibe la
denominación de “Presidente”.
Comunidades indígenas de la provincia de Mendoza
En el territorio de la provincia de Mendoza se asientan 27 comunidades indígenas, reconocidas
con personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Según el Censo de
Población Vivienda de 2010 el 2,4% de la población de Mendoza se reconoce indígena. Se trata
de 41.026 personas sobre un total de 1.738.929 habitantes.
En su gran mayoría estas comunidades pertenecen al Pueblo Huarpe (16), seguidas por las
comunidades perteneciente al pueblo Mapuche (8), Mapuche-Tehuelche (2) y Ranquel (1).
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Las comunidades Huarpe se asientan fundamentalmente al Norte y Noreste de la provincia, en
los límites con San Juan y San Luis y en torno a las Lagunas de Guanacache, en el área no
irrigada del Departamento de Lavalle. Mientras que las comunidades Mapuche lo hacen hacia
el Sudoeste de la provincia, en el Departamento de Malargüe y el límite con Neuquén.
En cuanto a las modalidades organizativas al interior de las comunidades Huarpe, las
decisiones son tomadas por un consejo de ancianos denominado Ompa, existiendo también
consejos de jóvenes llamados Matichan. En la cultura Mapuche la autoridad tradicional es el
Lonko o cacique y también existe la figura del Werken, generalmente más joven, que actúa
como consejero y portavoz de la comunidad. Independientemente de estos liderazgos
tradicionales, en su estructura formal y de vinculación con el Estado y otros agentes, todas las
comunidades con personería jurídica están organizadas en torno a una comisión directiva. Los
liderazgos tradicionales y formales o institucionales suelen superponerse pero no es la regla
general.
La gran mayoría de las comunidades indígenas de la provincia de Mendoza se asienta en el
medio rural. Si bien existe una integración en general a pautas culturales y comparten
problemas y grado de vulnerabilidad con los productores familiares de la zona (puesteros),
algunas de las pautas culturales propias que conservan así como problemáticas específicas,
como la territorial, pueden contribuir a su mayor vulnerabilidad.
La principal actividad de subsistencia es la cría de ganado menor (cabras), realizada a lo largo y
ancho del territorio, en el cual no hay alambrados ni límites expresos, sino que el territorio es
uno solo en el que los animales salen a campo abierto (campear) en busca de pasturas. En la
zona no irrigada del Noreste provincial, este modo de producción es un rasgo que las
comunidades indígenas, que también son puesteras y se organizan en general bajo el formato
familiar, comparten con los puesteros criollos. La diferencia es que las primeras se autoreconocen huarpes y se nuclean bajo un reconocimiento formal a través de las personerías
jurídicas otorgadas por el INAI. En épocas de lluvia (verano) también cultivan verduras,
hortalizas y frutas. Los ingresos familiares suelen completarse con trabajo rural informal
(changas) y en algunos casos, el acceso a subsidios estatales (planes de asignación universal).
Las comunidades mapuche del Sudoeste provincial también son puesteras y tienen a la cría de
ganado caprino como principal actividad. Por las condiciones del territorio hacen una práctica
trashumante: la invernada es el territorio de los puestos, mientras que para la veranda se
trasladan con los rebaños hacia la cordillera, al límite con Chile, donde hay mejores pasturas.
A continuación se presenta un cuadro con las comunidades indígenas de la provincia de
Mendoza y un mapa con su ubicación en el territorio provincial.
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Cuadro 3. Comunidades indígenas de la provincia de Mendoza
Comunidad

Pueblo

Departamento

Localidad / Paraje

1
2
3
4

Llahuem Xumec
Guaytamari
Lagunas del Rosario
Güentota

Huarpe
Huarpe
Huarpe
Huarpe

Godoy Cruz
Las Heras
Lavalle
Lavalle

S/D
Uspallata
Laguna del Rosario
Laguna del Rosario

5
6
7
8

José Andrés Diaz
Santos Guayama
Elías Guanquinchay
José Ramón
Guanquinchay
Josefa Pérez
Segundo Talquenca
Juan Bautista Villegas
Paula Guaquinchay
Pinkanta
Juan Manuel Villegas
Pablo Carmona
Pelatay
Mapudungun
Lof Kupan Kupalme
Lof Poñi We
Agua de Vaca
Lof Malal Pincheira
Lof Milallen
Lof Buta Mallín
Lof Ranquil-ko
Lof El Altepal

Huarpe
Huarpe
Huarpe
Huarpe

Lavalle
Lavalle
Lavalle
Lavalle

Los Sauces
S/D
San Miguel
San Miguel

Huarpe
Huarpe
Huarpe
Huarpe
Huarpe
Huarpe
Huarpe
Huarpe
Mapuche
Mapuche
Mapuche
Mapuche
Mapuche
Mapuche
Mapuche
Mapuche
Mapuche-Pehuenche

Lavalle
Lavalle
Lavalle
Lavalle
Lavalle
Lavalle
Lavalle
San Martín
Las Heras
Malargüe
Malargüe
Malargüe
Malargüe
Malargüe
Malargüe
Malargüe
Malargüe

Paraje la Josefa
S/D
Paraje El Cavadito
Asunción
Paraje Junquillar
San José
S/D
S/D
S/D
S/D
Paraje el alambrado
S/D
Paraje Buta Mallín
S/D
Paraje Buta Mallin
Paraje Palauco
Costas del Rio Malargüe

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Lof Laguna Ibera
Mapuche-Pehuenche
Malargüe
Paraje el Morro
Rankulche Kuien Like
Ranquel
Las Heras
S/D
Fuente: Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.CI) y Programa
Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RE.TA.CI).
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa
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Grafico 4. Comunidades indígenas de la provincia de Mendoza

Referencias: Pueblo Ranquel, Pueblo Huarpe, Pueblo Mapuche, Pueblo MapucheTehuelche
Fuente: Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.CI) y Programa
Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RE.TA.CI).
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa

Consideraciones sobre situación de desigualdad de género en el ámbito rural
En esta sección se presenta información general de la situación de desigualdad de género en el
ámbito rural a nivel nacional, ya que no se dispone de información específica desagregada por
sexo para cadenas productivas, fundamentalmente porque las fuentes de información de la
actividad agropecuaria no registran la participación productiva en términos de género.
Asimismo, la disponibilidad de estudios nacionales, regionales o provinciales al respecto es
escasa, más allá de lo publicado por UCAR y citado más adelante.
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Sin embargo, a partir de la información estadística disponible y de la producción teórica sobre
la materia es posible afirmar que la brecha de género que existe en el ámbito rural constituye
una desigualdad de base -radicada en la inequitativa distribución de los recursos económicos y
productivos- que hace que las mujeres rurales sean de por sí más vulnerables que los varones
ante potenciales riesgos climáticos y de mercado.
En términos generales, las mujeres se desempeñan en la actividad agropecuaria se
caracterizan por tener, en relación a los varones, limitada autonomía económica, en la gestión
y en el acceso a los recursos productivos y las políticas públicas; su trabajo es invisibilizado o
devaluado, lo que conduce a importantes dificultades para acceder a la tierra y otros recursos
económico-productivos.
El trabajo que realizan las mujeres rurales y las productoras agropecuarias se suele clasificar
como "ayuda". Es decir, que las actividades productivas no remuneradas, como la cría de
pequeños animales, los cultivos de consumo familiar, la recolección y selección de semillas, la
producción de hortalizas y árboles frutales, o las actividades reproductivas, tales como las
tareas domésticas y el cuidado de los niños, no son vistos como trabajo ni por la familia ni por
las propias mujeres.
Estadísticamente, la “ayuda” de las mujeres rurales se refleja como condición de actividad
“inactiva”, que también puede considerarse trabajo no remunerado. El último CNPVyH (2010)
reveló entre la población masculina, un 22% de inactivos frente a un 45% de inactividad entre
las mujeres. En las áreas rurales, la condición de inactividad de las mujeres se eleva bastante
por sobre el promedio nacional, casi 20 puntos porcentuales: el 62% de las mujeres rurales son
registradas como “inactivas” en su condición de actividad.
Si se analizan los datos registrados en el CNPVyH 2010 por rama de actividad y distribución
según sexo se observa que las mujeres están significativamente sub-representadas en
ocupaciones directivas y gerenciales para la actividad clasificada como “Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca”. Y lo mismo ocurre entre las personas ocupadas en tareas de
producción agrícola, ganadera, apícola-avícola, forestal, caza, pesca e industrial y artesanal.
La invisibilización del trabajo productivo de las mujeres rurales deriva en algunas
características propias de la ruralidad:
 en los Censos Agrícolas, las mujeres no figuran como las que encabezan las
explotaciones agropecuarias. En Argentina, la proporción es del 12%, según datos del
Censo Nacional Agropecuario 20023.
 las mujeres rurales tienen acceso a menor cantidad de tierras y de menor calidad; a
pesar del derecho legalmente reconocido a la propiedad de la tierra, existe una
inequidad de género en relación al reconocimiento social como propietarias legítimas.

3

Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en
base al Censo Nacional Agropecuario 2002; Obschatko Edith; Foti, María; Román Marcela. 2007, editado por DDAPROINDER-IICA.
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 también hay inequidad de género en el acceso al agua para riego. Si bien hay pocos
datos desagregados por sexo en relación a superficie regada, fuentes de agua, técnicas
de riego, la poca información disponible ratifica lo aseverado.
 lo mismo ocurre con el acceso a la tecnología para la producción y a la asistencia técnica
especializada.
La desigual distribución del poder, relacionada en parte al tipo de distribución ocupacional,
devalúa el trabajo de las mujeres rurales y perpetúa su invisibilidad en la economía.
Las brechas de género en el acceso, uso y control de los recursos por parte de varones y
mujeres, como así también en la participación en los espacios de decisión, permanecen aún en
desfavor de las mujeres.
Acceso a Tierra4
Como ejemplo, y en base a las escasas fuentes de información disponibles, se destaca que en
la provincia de Chaco las mujeres son propietarias de la tierra en un 16% los casos mientras
que los varones representan el 84% de la propiedad. En Santiago del Estero, el 87% de la
titularidad de las explotaciones agropecuarias está en manos de varones, frente al 5% que está
en manos de mujeres. En Tucumán y Catamarca las tendencias se mantienen, con datos que
reflejan para la primera provincia un 89% de titularidades masculinas contra un 6% de
titularidades femeninas, y para la segunda, un 86% y 12% respectivamente.
Financiamiento5
Las desigualdades de género en el acceso a financiamiento y las restricciones de acceso al
mismo que las mujeres rurales encuentran generalmente están relacionadas con la escasa
titularidad formal de activos, que a su vez es uno de los factores centrales que contribuyen a la
invisibilidad que ostentan las mujeres dentro de las explotaciones agropecuarias, a pesar de
asumir las actividades productivas.
En lo que respecta al financiamiento ofrecido por el sistema financiero formal, las
desigualdades de género se reflejan en:



la invisibilización de las mujeres rurales, en tanto productoras, y por lo tanto como
sujetas de crédito con capacidad de pago.
la escasa profundidad del sistema financiero nacional, que orienta el acotado
financiamiento hacia los sectores medianos y grandes, en su mayoría constituidos por
empresas agropecuarias (personas jurídicas), donde son pocas las mujeres que
participan en los directorios o espacios de decisión empresarial.

4

Género y Propiedad Rural (2da. edición) y Género y Propiedad Rural. Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán,
Ferro, Silvia Lilian, 2013 y 2012, editado por UCAR (Unidad para el Cambio Rural – Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación).
5
“Estudio sobre los factores que dificultan o estimulan el acceso de las mujeres de la agricultura familiar al
financiamiento”, 2013, Programa Regional de Fortalecimiento Institucional de Políticas de Igualdad de Género en la
Agricultura Familiar del MERCOSUR (UCAR - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).
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la falta de activos que puedan ser considerados como garantías reales, en este sentido
son determinantes en tanto constituyen las restricciones fundamentales para acceder
a préstamos. Un ejemplo de ello es la dificultad que las mujeres enfrentan para
acceder a la propiedad de la tierra.
la inexistencia de historial crediticio de las productoras, dado que “el cliente” o titular
ante el banco suele ser el varón, quien en su caso concurre a las agencias bancarias
con mayor frecuencia para llevar a cabo gestiones varias.
los estereotipos negativos construidos alrededor de que “las mujeres no son hábiles
en los negocios”, visualizados en la estrategia comunicacional de los bancos e
instituciones financieras, asociando el agro-negocio al productor varón. En el mismo
sentido, los bancos definen estrategias de marketing donde las mujeres consumen
bienes domésticos (electrodomésticos) y suntuarios como artículos de belleza,
vestimenta o compra en shoppings.

Participación en las organizaciones
En muchas organizaciones territoriales la participación de las mujeres suele ser de importantes
dimensiones, y muchas veces son mayoría. Esto puede explicarse porque las mujeres ocuparon
en los últimos años espacios que fueron dejando los hombres (ausentes por migración o
sobreocupados en trabajos extra-prediales), o por el mismo proceso de empoderamiento que
las llevó a tomar conciencia de la necesidad e importancia de su participación activa. Sin
embargo, la formalización de esa participación en lugares de toma de posición es todavía
escasa, aunque en los espacios de representación de la agricultura familiar hay mayor
participación de mujeres en espacios de dirección.
Datos del 20136, muestran que un 47% del total de agricultores/as familiares registrados por el
Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), son mujeres, y que el 44% de los
agricultores y agricultoras familiares organizados/as son mujeres. En estas organizaciones, del
total de personas que ocupan un cargo superior, según la siguiente distribución: el 31% son
mujeres que ocupan el rango más alto de la organización (presidente), el 35% de las
vicepresidencias están ocupadas por mujeres y el 45% de las tesoreras también son mujeres.

6

Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).
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3. Caracterización del recurso Hídrico en la Provincia de Mendoza
Los ríos de la provincia de Mendoza tienen su origen en el derretimiento de las nieves y
glaciares de las montañas, localizadas al oeste de la provincia, por lo que su alimentación es
nivo-glacial. El deshielo de la primavera y verano, en la montaña, da lugar a la formación de
arroyos, que al unirse, van formando los grandes ríos provinciales. De este modo, los mayores
caudales de estos ríos se registran durante el verano y dependen de la cantidad de
precipitaciones níveas caídas durante el invierno en la cordillera.
La provincia tiene en su territorio 6 ríos de los cuales 5 son aprovechados: El río Mendoza, el
Tunuyán (superior e inferior), el río Diamante, el río Atuel y el Malargüe. El río Grande, se
encuentra aún sin aprovechamiento. Las cuencas de cada río están conformadas por dos tipos
de subcuencas: generadoras de caudales y de uso consuntivo. Las primeras corresponden a
zonas altas y montañosas. En las segundas se incluye a las unidades de manejo, áreas bajo
riego donde se aprovecha el agua. Allí se concentra el mayor porcentaje de las actividades
productivas. Por lo general, el régimen de los ríos, se debe fundamentalmente al proceso de
fusión nival en la cordillera y al aporte permanente que hacen las masas de hielo de los
glaciares de la cuenca. Comúnmente, los ríos de la provincia tienen comportamientos
similares: caudales mayores en verano y caudales de estiaje en invierno.
La disponibilidad superficial de agua es complementada con los recursos subterráneos, sobre
todo en zonas en las que no existen las obras de infraestructura necesarias para el
aprovechamiento del agua de los ríos. Las cuencas hidrogeológicas de la provincia de Mendoza
son: a) cuenca Norte o de los ríos Mendoza y Tunuyán inferior; b) cuenca Centro, del río
Tunuyán Superior o del valle de Uco; c) cuenca Sur o de los ríos Diamante y Atuel; y d) cuenca
de los ríos Atuel-Salado-Malargüe. Por lo general, en el sentido oeste-este existe una primera
zona de acuífero libre, posteriormente una zona de acuífero confinado y una amplia zona de
surgencia que constituye la descarga del sistema.

Cuadro 4. Hidrología de la provincia de Mendoza

Modulo anual
m3/seg

Rio
Rio Mendoza
Rio Diamante
Rio Atuel
Rio Tunuyán
Rio Malargüe

50,7
36,7
34,7
28,7
7,7

Derrame
anual
histórico7
Hm3/ año

Provincia

1.441
1.085
1.127
902
NS

Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza

Fuente: DGI. Datos de fuentes oficiales provinciales, PROSAP 2015 – Red Hidroniveometereologica.

7

PROSAP. Disponible en: http://www.prosap.gov.ar/webDocs/EPSA_MendozayResolucion_2009.pdf
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La Red Hídrica de la provincia está compuesta por canales primarios, secundarios (hijuelas) y
terciarios (ramas), la cual tiene una extensión de cerca 12.431 km, de los cuales cerca del 8%
se encuentran revestidos.
Cuadro 5. Hidrología de la provincia de Mendoza. Cuencas irrigadas
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4. Análisis de situación de las principales cadenas agropecuarias de la Provincia
4.1. Estructura de la cadena Vitivinícola
La cadena de valor vitivinícola comprende un conjunto de eslabonamientos productivos
orientados a la elaboración de vino y mosto, a partir del procesamiento de la uva.
Gráfico 5. Principales cadenas agropecuarias

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en base a INV8

De manera muy sintética se puede describir a la cadena de la vid como:
Gráfico 6. Cadena de la vid

8Ministerio

de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (2016) “Informes de Cadenas de Valor: Vitivinicultura”.
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Si bien la cadena de la vid incluye otros productos tales como la elaboración de vinagre de
vino, grapa, etc., las actividades incluidas en el presente análisis abarcan prácticamente la
totalidad de la cadena tanto en lo que respecta a generación de valor agregado como de
empleo.
Producción primaria
La vid es el cultivo principal de la provincia con 160.700 ha. ocupando 52% de la superficie
cultivada provincial.
Mendoza participa con el 58,48% de la producción nacional de uvas, alcanzando a 10,2millones
de quintales anuales, con un rendimiento medio de 94 quintales/ha. El destino mayoritario
(97%) es la vinificación, resultante en unos 10,2 millones de hectolitros de vino al año (59% de
la producción nacional). El cultivo y la industrialización de la vid son las actividades que
concentran la mayor cantidad de empleo del sector agropecuario.
Las variedades de alta calidad enológica crecieron un 78% entre los años 1990 y 2013 y
representan el 70% del parque varietal de alta calidad del país.
Los datos del año 2015 indican un aumento en las hectáreas del 13% y una suba del 3% en la
cantidad de viñedos comparados con los del año 2000. El 97% de la superficie plantada con vid
en esta provincia es con variedades de vinificar y muestran un incremento del 12,91% con
respecto al año 2000. El 1,13% correspondió a uvas de mesa con suba del 94,31%, el 0,30%
uvas para pasas que mermaron el 34,64%.
La variedad emblemática de Argentina es el Malbec y encuentra en Mendoza las condiciones
ecológicas ideales para su desarrollo.
EL 77,69% de las variedades tintas de vinificar corresponde a las variedades Malbec, Bonarda,
Cabernet Sauvignon y Syrah entre otras en menor proporción. En las variedades rosadas se
destacan Cereza, Criolla Grande y Moscatel Rosado que representan el 97,33%. En las blancas
la mayor superficie corresponde a la variedad Pedro Giménez, Chardonnay y Torrontés
Riojano.
La producción primaria es un eslabón heterogéneo en términos de escala, tipo de conducción
de los viñedos, tecnología, antigüedad de las plantaciones, y vinculación entre los agentes de
la cadena.
Respecto a la escala, predominan los pequeños productores, donde el 57% de las viñas
presentan superficies menores a 5 hectáreas, seguido por la escala que comprende de 5 a 10
hectáreas, abarcando el 20% de los productores.
Los principales tipos de conducción de la vid son parral y espaldera, diferenciándose ésta
entre espaldera alta y espaldera baja.
El sistema de conducción tiene la capacidad de afectar: a) el volumen de producción, tanto a
nivel planta como por superficie, b) la estructura de la planta, afectando el microclima de la vid
(luminosidad, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento).
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Tanto el nivel de producción como el microclima afectan la calidad del vino a elaborar
(rendimientos elevados presentan efectos negativos en la calidad, mientras que microclimas
adecuados permiten una correcta maduración de la uva y una posterior calidad de vino).9
El sistema de parral se encuentra asociado a mayores rendimientos por hectárea y las
espalderas permiten un mejor manejo del microclima de la planta. En definitiva, el sistema de
parral se encuentra asociado a las cepas para la elaboración de vinos de mesa (menor calidad),
mientras que las espalderas se emplean en cepas de alta calidad enológica (Malbec, Bonarda,
Syrah, etc.).
Adicionalmente, el sistema de espaldera posibilita una menor incidencia de enfermedades y la
posibilidad de realizar la vendimia en forma mecánica. A su vez, la instalación de mallas
antigranizo resulta más económico realizarlas en dichos sistemas de conducción, aspecto a
considerar cuando se analice el riesgo del granizo.
Cuadro 6. Distribución de superficie según tipo de conducción. Total Mendoza - País. Año 2016
Espaldera Alta Espaldera Baja
(Has)
(Has)
Mendoza
Total País

Parral
(Has)

Otros
(Has)

71.172

16.371

69.976

1.066

45%

10%

44%

1%

79.625

21.284

121.125

1.909

36%

10%

54%

1%

Total
(Has)
158.585
223.944

Fuente: elaboración propia en base a INV

En la Provincia de Mendoza el 44% de la superficie corresponde al sistema de Parral.
Las conducciones asociadas a cepas de mayor calidad enológica se encuentran más extendidas
en Mendoza, cuando se lo compara con otras provincias, donde el sistema de espaldera
engloba más de 87 mil hectáreas (55% del total).
Otro aspecto a considerar es la presencia de mejoras tecnológicas intrafinca, como sistemas de
riego presurizado y mallas antigranizo, ambas de importancia para mitigar riesgos climáticos
identificados. La información disponible es del año 2015 a partir de datos publicados por el
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
La instalación de mallas antigranizo se encuentra más extendido en Mendoza, con más de 15
mil hectáreas (9,5% del total).

9PhilippoPszczólkowskl

T. (1992), “Elección de sistemas de conducción destinados a la obtención de vinos finos: parronal o
espalderas”, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Cuadro 7. Superficie de vid en Mendoza con mejoras tecnológicas. Año 2015
Total hectáreas con vid
Mendoza

159.649

Malla antigranizo

Riego presurizado

Hectáreas

% total

Goteo

15.197

9,5%

38.863

Aspersión Total riego presurizado % total
718

39.581

25%

Fuente: elaboración propia en base a INV

Finalmente, cabe destacar que la estructura de agentes involucrados en esta etapa presenta
una importante heterogeneidad, hecho que observa en las escalas y antigüedad de la
superficie, las cepas de uva que producen, el mercado objetivo, los bienes de capital y
tecnología de que disponen y la integración con las siguientes etapas de elaboración y
distribución.
Cuadro 8. Tipología de Productores Primarios

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas públicas en base a Collado, P. y Rofman, A., 2005

20

Eslabón Industrial
Argentina es el quinto elaborador de vinos y ocupa el puesto catorce en consumo de vino per
cápita. El sector se ha transformado en los últimos 10 años diversificando hacia vinos de mayor
calidad enológica, con una fuerte reconversión varietal acorde a la exigencia internacional.
En el oasis Este se concentra la mayor superficie implantada con viñedos, la mayor cantidad de
bodegas elaboradoras de vinos y la mayor cantidad de fábricas de jugo concentrado de uva:
concentran el 43% con 67.840 ha, de las cuales 5,25% poseen malla antigranizo.
En cuanto a la morfología del sector, Mendoza posee 634 bodegas elaboradoras.
La principal provincia competidora en los mercados externos de estos productos
agroindustriales es San Juan para vino fraccionado. En cuanto a jugo de uva incluido mosto
Mendoza es la principal exportadora a nivel nacional con 73.700.000 kgs., y su principal
destino es Estados Unidos (44%).
En cuanto al origen de las exportaciones nacionales, Mendoza participó con el 59,58% y
registró una suba del 17,85% con relación al año 2014, San Juan con el 39,95% y decreció el
6,39% y La Rioja con el 0,47% y aumentó el 692%.
Desde mediados de los noventa se ha estimulado la diversificación de usos de la uva mediante
la producción de mosto, para regular el stock vínico y sostener los precios de la uva.10
En Mendoza las mismas bodegas son las elaboradoras de mosto y existe un acuerdo con San
Juan para enviar uvas para la elaboración de mosto.
En cuanto a uvas secas incluidas pasas de uva, la provincia de Mendoza es la tercera
exportadora nacional y su principal destino es Brasil con el 88%. En cuanto a la utilización de
los secaderos, de fruta en Mendoza son multipropósito por lo que depende de la temporada,
existen radicados 240 secaderos mendocinos.
Muchas de estas bodegas se encuentran ligadas al modelo tradicional de producción de vinos
genéricos, y registran problemas de escala y equipamiento obsoleto. Las mismas en su mayoría
son trasladistas11. Por otra parte, se evidencia una mayor concentración en la etapa de
fraccionamiento, que se registra especialmente en la producción de vino genérico.

10

En 1994 Mendoza y San Juan firmaron un acuerdo interprovincial donde se establece la producción de mosto en ambas
provincias en base al pronóstico de cosecha anual realizado por el INV, a los fines de regular la producción local de vino y sostener
el precio de la uva.
11 Las bodegas trasladistas elaboran vino a granel de sus propias uvas y también elaboran vino de terceros, ya sea cobrando por el
servicio en dinero o en vino (maquila). Luego venden su vino a granel a grandes bodegas o fraccionadoras.
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Cuadro 9. Segmentación de mercado y estrategias empresarias en los 90

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas públicas en base a Azpiazu y Basualdo 2001

En el año 2015, se elaboraron, en todo el país, 17,7 millones de hectolitros, de los cuales el
75% se destinaron a la elaboración de vino y el 25% a la producción de mosto. Del vino
elaborado, el 64% corresponde a vino genérico y el 36% a vino con certificación varietal.
La búsqueda del desarrollo de productos diferenciados y del incremento de las exportaciones
fue producto de una estrategia de diversificación del destino del vino, considerando tanto el
perfil del consumidor local como la tendencia decreciente que muestra los volúmenes
consumidos internamente en los últimos 40 años. Esto se observa en la transformación del
perfil que desarrollaron las bodegas de la región de Cuyo, como también de la región
patagónica.
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Gráfico 7. Participación de establecimientos vitivinícolas con perfil exportador

Fuente: CEPAL en base al Observatorio Vitivinícola Argentino12

Como ya fue mencionado anteriormente, existe un acuerdo interinstitucional entre las
provincias de Mendoza y San Juan para la elaboración de mosto, el que cumple un rol
estabilizador tanto en el mercado interno del vino como para el precio de la uva, aunque no
exento de riesgos. En parte, la distribución de las cuotas de producción entre vino y mosto
depende del pronóstico de cosecha que realiza anualmente el INV. Como ejemplo, en 2014
hubo una sobreproducción de vinos blancos por una baja cuota establecida para la elaboración
de mosto (19%).
4.2. Cadena Frutícola
Eslabón Primario
Mendoza es la principal provincia productora de frutales del país, con el 23% de las 326.839
ha. cultivadas en Argentina. De acuerdo a los datos del RUT 2013/14 de la DACC, los frutales
representan un 30% de la producción provincial, incluido olivo, con aproximadamente 95.486
ha. Los frutos de carozo cubre un 51% del total provincial (incluyendo cerezos), la olivicultura
el 29%, los frutos de pepita el 13,5% y 6,5% los frutos secos.
Entre los frutales de carozo los más destacados son los ciruelos y duraznos, y en un menor
rango de utilización de superficie se encuentran los cerezos. Ciruelos y duraznos mantienen su
superficie histórica con leves variaciones surgidas de un proceso de reconversión que amplió la
producción con destino a la industria. Los damascos siguen la tendencia mundial hacia la
decadencia con menor superficie y rendimientos, mientras que en los montes de pepita ha
crecido la participación de los perales por sobre los manzanos y se registra un crecimiento
entre los secos, en especial en la nuez de nogal, con una mayor superficie implantada (3.341
has) y mejores rendimientos.

12CEPAL

(2014) “Estudios de las estructuras de mercado de complejos agroindustriales: Cadena Vitivinícola”
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Ciruelos: En la provincia la producción ciruelas para consumo en fresco alcanzan casi 2.145
hectáreas y para industria18.281 ha-. La variedad más implantada para el destino industrial es
el ciruelo europeo con 90% de la superficie cultivada en Mendoza, localizado el 76% del total
en el oasis Sur. Es importante mencionar que el 93% de los productores poseen menos de 10
ha y concentran el 65% de la superficie total implantada de ciruela industria.
Hay alrededor de 5.292 propiedades con ciruela, de las cuales 37% de las mismas poseen
ciruela industria como único y/o principal cultivo. La Argentina exporta el 95% de la producción
como ciruela desecada. El desecado es el proceso industrial más importante pero presenta
problemas ocasionados por el déficit de tecnología usada y la gran dispersión en la producción,
hechos que dificultan las etapas de transformación y comercialización.
El 20% de ciruelas secas se destinan a mercado interno y el 80% a exportación. Mendoza
aporta el 95% del volumen nacional de exportaciones. El principal país destino es Brasil.
Gráfico 8. Mendoza. Evolución de las Exportaciones de Ciruelas desecadas
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Fuente: Elaboración en base a datos de Pro Mendoza

Durazneros: Mendoza posee alrededor de 15.844 ha (censo frutícola 2010), siendo la región
Sur (San Rafael y Gral. Alvear) la más importante en la implantación, ya que ocupa el 41% de la
superficie provincial con 6.424,9 ha; le siguen el Valle de Uco con el 34%; el Norte y Este y
Norte con el 26% y 19 % respectivamente.
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Superficie (ha)

Gráfico 9. Superficie total con Durazno por región, en la provincia de Mendoza, año 2010.

Norte

Este

Valle de Uco

SUPERFICIE DE DURAZNO CONSUMO

Sur

Total

SUPERFICIE DE DURAZNO INDUSTRIA

Fuente: elaboración propia según Censo Frutícola 2010

Se destinan al mercado en fresco 5.500 hectáreas (42%). Mendoza produce casi totalidad de
durazno para industria de Argentina. La producción se encuentra distribuida en los 4 oasis
productivos, con un total de 10.000 hectáreas. Esta producción ocupa 5.709 propiedades con
4.841 productores, siendo el oasis sur el que mayor cantidad de productores posee con
78,60%.
Las dos principales zonas productivas presentan diferencias marcadas. En oasis Valle de Uco se
ubican propiedades de mayor tamaño, con un promedio de superficie cultivada de 18 has por
finca, rendimiento y mayor tecnología aplicada, mientras que en el oasis Sur, con el 73 % de las
propiedades, pero de tamaño considerablemente menor (superficie promedio de 3 has /finca).
La producción primaria del durazno para industria se encuentra en manos de productores
primarios netos, con el 71 % de la superficie implantada y el resto en manos de las empresas
trasformadoras (Censo Durazno Industria 2013 – FEPEDI – IDR).
Solo el 18 % de propiedades, los productores se encuentra inscriptos en el Registro Nacional
de Agricultura Familiar (RENAF).
Las propiedades productoras de durazno para industria, en su mayoría (70 %) son productoras
de otras especies agrícolas.
Respecto de la trasformación, en el año 2014 se encontraban registradas 35 empresas
procesadoras de durazno para industria. Estas se pueden clasificar en pulperas, conserveras
(duraznos en mitades) y mixtas las que elaboran los dos productos (ver Los números del
Durazno para Industria 2014 – IDR). Estas industrias generalmente, además de durazno
procesan otras frutas y hortalizas. A diferencia de la producción primaria, las industrias se
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ubican principalmente en los oasis Norte, Este y Sur, y en menor medida en el oasis Valle de
Uco.
Las empresas de mayor envergadura, clasificadas según su capacidad productiva mayor a
20.000 tn anuales de duraznos pavía amarillos, son Fénix ubicada en General Alvear, de
producción exclusiva de pulpas, y AVA (Luján de Cuyo) e Industrias Alimenticias Mendocinas
(Tupungato) las que elaboran tanto mitades como pulpa. El mayor porcentaje de industrias se
encuentra en el rango de potencial de elaboración de entre 5.000 tn y 20.000 tn de
procesamiento de duraznos pavías amarillos, y el resto son de menos de 5.000 tn.
En la siguiente imagen se observa la ubicación de las principales empresas conserveras de
durazno para industria, según capacidad de procesamiento.
Gráfico 10. Ubicación de las principales empresas conserveras de durazno para industria,
según capacidad de procesamiento.

Fuente: Los números del Censo durazno para Industria 2014 – IDR.

La producción de duraznos para industria (también llamados duraznos pavias amarillos,
diferentes a los duraznos de transporte comercializados para consumo en fresco), tiene dos
destinos centrales: por un lado la producción de duraznos en mitades en agua edulcorada
(duraznos en conserva o en lata) y la producción de pulpas concentradas (las cuales luego
sirven de base para la preparación de jugos y gaseosas. En la Argentina ambos destinos se
comparten en proporciones similares, y de las 160.000 toneladas que en años normales se
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producen, aproximadamente 90.000 se emplean para la producción de duraznos en conserva y
70.000 para la producción de pulpas concentradas (año 2015/16).

Producción Primaria

Transformación o
industrializacción

Comercialización

Principales
Destinos

Uruguay: 5.000.000 latas
Bolivia: 2.500.000 latas
Brasil: 2.500.000 latas
Exportación: 20.000.000
latas

Paraguay: 2.000.000 latas
México: 2.000.000 latas

Producción de mitades
para latas: 90.000 t 100.000.000 de latas

Colombia: 1.500.000 latas
Otros: 4.500.000 latas
Supermercados:
40.000.000 latas
Mercado interno:
80.000.000 latas

Duraznos frescos como
materia prima: 160.000 t

Mayoristas y almacenes:
40.000.000 latas
Brasil: 9.000 t

Producción de pulpas
concentradas: 70.000 t 23.000 t de pulpa
concentrada

18.000 t exportadas

Rusia: 2.000 t
Perú: 2.000 t

5.000 t mercado interno

Otros: 5.000 t

Cuadro 10. Durazno
Fuente: IDR año 2016

La organización del sector cuenta con la Asociación de Productores de Durazno para Industria,
que vincula a los productores primarios de Mendoza, con la Cámara de Fruta Industrializada de
Mendoza (CAFIM), que agrupa a las industrias y ambos sectores se vinculan en la FEPEDI.
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Gráfico 11. Mendoza. Evolución de las Exportaciones de Durazno en Almibar (DA) y Durazno
Fresco (DF)
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Fuente: Elaboración en base a datos de Pro Mendoza

Perales: es el más relevante de los frutales de pepita con 5.082 ha de acuerdo al Censo
Frutícola 2010., siendo la región Valle de Uco la más importante en la implantación, ya que
ocupa el 52% de la superficie provincial con; le siguen Región Sur 40% y con una marcada
diferencia el Norte y el Este con el 6% y 2 %, respectivamente. Sin embargo en los últimos años
ha habido un proceso de erradicación estimándose que en el año 2016 habría 3.196 ha
(estimación IDR de superficie efectiva – 2016)
Este cultivo reúne a casi 1.789 propiedades, la cual posee una distribución de propiedades de
productores con menos de 10 ha. el 44% de los productores y poseen el 16 % de las tierras.
Existe alta concentración varietal: 80 % superficie corresponde a la variedad Williams. El
principal destino de la pera de industria es el jugo concentrado de pera, en un porcentaje
considerable menor le sigue la conserva de pera y pulpa y con una mínima participación la
sidra.
En cuanto a la pera, Mendoza ocupa el tercer lugar de producción de peras, detrás de Río
Negro y Neuquén.
Cuadro 11. Superficie efectiva y Producción de peras de Mendoza
Datos de
Mendoza

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Superficie (ha)

4.288

4.340

4.135

4.193

4.259

4.341

3.195

Producción (t)

98.673

88.166
86.971
60.513
65.023
Fuente: Gestión de Información Estratégica (IDR)

61.847

41.946

Durante el 2016 la Provincia exportó 10.447 toneladas. El principal destino de las
exportaciones provinciales fue Brasil, que representa el 94% del total., Las exportaciones
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mendocinas a Brasil y Rusia fueron creciendo, no obstante durante el 2013 y 2014
descendieron, producto de las respectivas crisis económicas de ambos países.
Gráfico 12. Mendoza. Evolución de las Exportaciones de Peras en Conserva (PC) y Peras en
Almibar (PA)
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Fuente: Elaboración en base a Pro Mendoza

El Censo Frutícola Provincial 2010 muestra que la superficie total con manzano alcanza a
3.452,2 ha, concentrándose en la región del Valle de Uco el 97 %, sin embargo en los últimos
años, al igual que con los montes de pera, ha habido una fuerte erradicación, estimándose que
actualmente habrían alrededor de 3.000 ha (estimación de superficie efectiva – IDR 2016) . El
panorama varietal está muy concentrado, el 86 % de la superficie implantada con manzana es
del tipo Delicious, el 6 % son bicolores, casi la totalidad clones de Gala, las verdes representan
un 4 % y el resto está compuesto por las tipo Rome Beauty, otros clones y no identificado.
Cuadro 12. Superficie efectiva y producción de manzanas de Mendoza
Datos de
Mendoza

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

20154/15 2015/16

Superfice (ha)

3.167

3.012

2.981

3.058

3.017

3.044

Producción (t)

85.580

85.396

69.692

52.505

88.864

53.167

Fuente: Gestión de Información Estratégica (IDR)

Del total producido, aproximadamente un 20% se destina a exportación. Durante el 2014
Mendoza exportó 12.989 toneladas. Los principales destinos fueron Brasil, Rusia, Argelia y
Estados Unidos y Holanda.
Cuando analizamos los frutales de carozo destinados a fresco tenemos tres especies
principales: cerezas, ciruelos y duraznos.
El durazno destinado a consumo en fresco se encuentra distribuido en toda la provincia.
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Cuadro 13. Superficie y Producción de durazno en fresco
Datos de
Mendoza

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Superfice (ha)

4.553

5.228

5.500

5.421

5.407

5.407

Producción (t)

81.525

81.290

100.703

18.018

87.669

83.130

20154/15 2015/16

Fuente: Gestión de Información Estratégica (IDR)

En el caso de ciruela para consumo en fresco, se presenta una mayor concentración en los
departamentos de Maipú y en menor medida los del Este provincial.
Cuadro 14. Superficie y Producción de ciruela en fresco
Datos de
Mendoza

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Superfice (ha)

1.902

2.008

2.018

1.894

1.871

1.871

Producción (t)

28.160

24.418

33.295

3.171

32.639

19.390

20154/15 2015/16

Fuente: Gestión de Información Estratégica (IDR)

Cuadro 15. Estratificación de fincas con Pera, Manzana, Durazno y Ciruela para consumo en
fresco y cereza.

< 1 ha
Propiedades
Superficie

De 1 a 5 ha

De 5 a 10
ha

De 10 a 20
ha

>De 20
ha

Total

1.396

2.458

575

304

124

4.857

554

5.083

3.814

4.017

3.936

17.404

Fuente: CENSO Frutícola 2010 - IDR

El cuadro precedente muestra la mayor concentración de superficie para destino en fresco es
entre 1 y 10 hectáreas.
4.3. Frutos Secos
El cultivo de frutos secos de mayor participación en la Provincia de Mendoza es la nuez de
nogal, tradicionalmente cultivado en el Valle de Uco, zona de producción de altura de la
provincia con una larga trayectoria. Sin embargo, los últimos años se ha dispersado por el resto
de los oasis, empezando por el Sur, Valle de Uco y en menor medida el Este. En el año 2016
(Censo Frutos Secos Provincial – IDR – Clusters de Frutos Secos Mendoza) se relevaron un total
de 5.247 ha, habiendo crecido en un 57 % con respecto a las 3.341 ha. del año 2010. La
principal variedad implantada es Chandler con el 76,4 % sobre las otras variedades como
Franquette, Criolla entre otras.
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En segundo lugar, pero con gran importancia a nivel nacional ya que Mendoza es la principal
productora, le sigue la almendra, cultivo que después de pasar algunos años perdiendo
superficie, ha empezado a crecer con gran impulso y con la llegada de nuevas variedades. La
zona tradicional de cultivo es el oasis Norte de la provincia, principalmente el departamento
de Maipú, pero al igual que el nogal, se encuentra en un momento de dispersión, ocupando
otras zonas del oasis Norte, y el resto de los oasis. En total se relevaron 2.053 ha, registrando
una pequeña disminución de la superficie con respecto al año 2010, debido al avance de la
zona urbanas sobre la rural en los departamentos de Maipú y Guaymallén principalmente.
Cuadro 16. Frutos secos

Fuente: Censo Frutícola Provincial 2010 - Censo Frutos Secos 2016 – Cluster de Frutos Secos Mendoza - IDR

La superficie promedio de las plantaciones de nogal aumento de 6,4 has a 10, 1 has/finca y la
de almendro de 14,1 a 17,8 has / finca (la mediana en los dos casos es 3 has/finca).
El mayor avance se ha dado en la zona del Valle de Uco con plantaciones de nogal
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Fuente: Censo Frutícola Provincial 2010 – Censo Frutos Secos 2016 - IDR
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Gráfico 13. Superficie de nogales y almendros

Sur

Eslabón Industrial
La industria de alimentos y bebidas industrializadas tiene como base una alta disponibilidad de
materias primas que le asegura una provisión continua de calidad mundial y convenientes
costos de transporte y logística. La agroindustria mendocina se destaca en cuatro sectores: el
conservero (conservas y dulces de fruta), el de frutas desecadas, el olivícola y el vinícola.
La magnitud con la que participan cada uno de los eslabones en la cadena agroalimentaria
depende tanto de la especie en cuestión, la micro-región en que se manifiesta dicha cadena e
incluso el momento de la temporada en que se visualice la misma.
La industria conservera está integrada por poco más de una decena de empresas que en los
últimos años han realizado importantes inversiones en nuevas tecnologías y exigentes
controles de calidad y en conjunto -de acuerdo a la Cámara de la Fruta Industrializada de
Mendoza (CAFIM)- tienen una capacidad de producción anual superior a las 120.000 tons..
Entre las empresas productoras están las que se especializan en el procesamiento de frutas y
otras que son multilíneas, ofreciendo frutas y hortalizas y, en algunos casos, pastas, dulces y
mermeladas de frutas. La estrella de la producción de conservas mendocina es el durazno.
Argentina es el sexto productor mundial de conserva de duraznos, detrás de Grecia, China,
España, Sudáfrica y Chile, y ocupa la misma posición en el ranking de exportadores.
Otro sector con competitividad internacional, es el de frutas desecadas. En uvas-pasa las
empresas se sitúan en los tres oasis al igual que los tomates desecados mientras que las
ciruelas están mayoritariamente radicadas en el oasis Sur, con centro en San Rafael. En este
último sector Argentina es el cuarto productor mundial y ocupa el tercer puesto entre los
países exportadores, el 88% de la producción se radica en Mendoza.
Finalmente, el sector de Frutos Secos, en los últimos años ha crecido en forma sostenida y
Mendoza ha pasado ser la principal provincia exportadora de nueces con exportaciones que
estarían superando los 2 millones de kg, principalmente con destino a Europa. La nuez de
Mendoza es considerada de mejor calidad que la lograda en las otras zonas productoras del
país.
Las principales provincias competidoras en los mercados externos de estos productos
agroindustriales son San Juan para vino fraccionado y aceite de oliva, Buenos Aires para ciruela
desecada (Mendoza 1º exportadora argentina) y La Rioja para aceituna en conservas y nueces
(Mendoza es la principal provincia exportadora de Argentina). A nivel internacional los
principales destinos de exportación son para ciruela desecada son Brasil, Rusia y España, para
aceite de oliva Brasil y Estados Unidos y para aceituna en conserva Brasil y Estados Unidos.
Jugadores mundiales como Danone, Nestlé, Diageo, Knorr y Arcor tienen una fuerte actividad
en la Provincia de Mendoza.
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4.4. Cadena Olivícola
Eslabón Primario
Mendoza es la cuarta provincia productora de aceitunas de Argentina. Del total de la superficie
implantada con olivo, 29.987 ha (RUT 2013/14 – DACC), el 69 % se encuentra en estado
productivo de acuerdo a la edad de plantación. Las dos variedades más representativas,
Arauco y Arbequina. La primera representa el 26 % y se encuentra concentrada en el
departamento de Maipú y la variedad Arbequina el 25 % en San Rafael.
Gráfico 14. Distribución de la superficie con olivo por departamento.

Fuente: elaboración propia según Censo Frutícola 2010

Existen 3.728 productores de los cuales la gran cantidad posee hasta 5 ha. El 20% de los
productores mendocinos tienen producción olivícola. A nivel provincial, se destaca un elevado
porcentaje de propiedades con 1 productor, lo cual representa casi el 67% del total. Luego con
el 7% se ubican aquellas propiedades que tienen 2 productores, sigue con el 4%
respectivamente las fincas que cuenta con 3 y 4 productores, y finalmente, el 1% de las fincas
suma 5 y más productores. La información sobre la edad promedio de los productores se ha
obtenido a partir del 75% de los mismos, posee en promedio 58 años a escala provincial. El
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nivel educativo de los productores se obtuvo que la mayor cantidad de productores ha
completado los estudios primarios con un 25%, siguen en importancia decreciente los que
finalizaron los estudios secundarios con 18%, mientras que los culminaron con estudios
terciarios y universitarios alcanzan en conjunto el 15%. En síntesis, sólo el 34% de las personas
que toman las decisiones tienen estudios secundarios completos o estudios superiores.
Los productores de olivo de Mendoza tienen una antigüedad en la actividad frutícola de 24
años promedio. El olivo es una especie que se ha producido tradicionalmente como un
complemento de otras actividades en la finca, por lo cual, muchas propiedades, presentan esta
especie implantada en callejones, intercalada con otros frutales y/o dispersa en forma aislada
en la propiedad. Del total de propiedades con olivo, 1.541 solo tienen plantaciones en alguna
de las modalidades indicadas en este párrafo, distintas de monte puro. Estas fincas
representan alrededor de 4.000 ha de olivos implantados.
Eslabón Industrial
La producción total estimada de aceitunas para el año 2013 es de 80.524 toneladas, de las
cuales 59.136 toneladas son para destino a conserva y 21.388 toneladas para aceite. En Maipú
existen 51 establecimientos olivícolas que industrializan 7.091.331 kg.
Se exportan 2.300 toneladas de aceite de oliva virgen y 36.200 toneladas de aceitunas en
conserva, de las cuales el 88% del total exportable olivícola tiene como principal destino Brasil.
4.5. Cadena Hortícola
Eslabón Primario
Con respecto a las hortalizas, Mendoza es la segunda provincia productora del país y
representa un 14%, después de Buenos Aires (22%), sobre un total de 235.300 ha, sin incluir
leguminosas.
El sector hortícola representa el 12% de la producción provincial, con una superficie de
alrededor de 40.664 ha rut 2013/14 – DACC, no obstante al ser cultivos anuales, esta superficie
es muy cambiante. Las principales especies son: ajo, papa, zapallo, tomate industria,
zanahoria, cebolla, lechuga, melón, maíz y tomate redondo. La diversidad existente supera las
45 especies.
Cuadro 17. Cadena hortícola – tasas de crecimiento

Producto
Ajo
Papa
Zapallo
Zanahoria
Tomate Ind.
Cebolla

Mendoza – Producción Hortícola
2010/2011
ha
t
11.550
140.056
7.125
163.875
3.680
77.280
3.139
150.672
2.446
83.164
1.661
58.135

2011/2012
ha
15.914
5.081
3.116
2.647
2.962
1.642

t
167.930
116.863
93.492
126.960
103.641
57.470

2012/2013
ha
8.481
5.989
3.765
2.812
2.821
1.156

Fuente: Relevamiento Hortícola - IDR
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t
93.786
137.747
94.732
132.164
98.735
26.862

tasa de crecimiento entre 2013-2012 y la temporada
anterior (2012-2011)
ha
t
-47%
-44%
↓
18%
18%
↑
21%
1%
↑
6%
4%
↑
-5%
-5%
↓
-30%
-53%
↓

Cuadro 18. Cadena hortícola – Ranking nacional y destinos

Fuente: Datos de Aduana – PROMENDOZA

Mendoza es la mayor exportadora de ajo a nivel nacional. La superficie cultivada de ajo en la
provincia ronda entre las 8.000 y 12.000 ha, dependiendo de las expectativas de mercado
brasilero, lo que brinda una producción de alrededor de las 140 mil toneladas de ajo. En
Mendoza se produce también el 70 % del orégano del país, principalmente en el departamento
de San Carlos.
En cuanto a mercado internacional, se puede observar que en hortalizas frescas mendocinas es
la principal exportadora de Argentina de ajo, lechuga y zanahoria.
Los cultivos más destacados son:
Ajo: Mendoza es la principal productora, con 8.526 has de superficie cultivada de ajo en el año
2015, en todos sus tipos comerciales representa el 65% del total de la superficie hortícola
invernal cultivada en toda la provincia, la cual se destinadas mayormente al mercado externo.
Las exportaciones de los últimos 5 años tienen como destino Brasil con el 56%
aproximadamente. Otros destinos importantes han sido Francia, México y España. Del total
nacional, el 75 % de las exportaciones en volumen corresponde a Mendoza seguido por San
Juan con un 13 % aproximadamente.
La superficie plantada en Mendoza con ajo ha oscilado entre las 7.600 y 15.900 has, según
datos observados a lo largo de los años 2008 y 2015. Los tipos de ajos producidos son Blanco,
Colorado, Morado y Blanco temprano, siendo los principales tipos el ajo colorado y morado.
Gráfico 15. Evolución de la superficie de ajo de la Provincia de Mendoza, año 2017.
Hectareas
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Fuente: Relevamiento hortícola invernal 2017 – IDR.
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La superficie cultivada se distribuye en el Valle de Uco, con 62 % de la superficie, el oasis Norte
con el 22 %, el Este suma el 10 % y el Sur el 6 % restante de la superficie cultivada, en el año
2015.
Gráfico 16. Distribución de la superficie implantada con ajo en la Provincia de Mendoza, año
2014.

Fuente: Relevamiento hortícola invernal 2015 – IDR.

El número de propiedades productoras de ajo ascienden a 1.500 y se distribuyen alrededor del
50 % de las mismas se cultivan hasta 5 has, aproximadamente el 30 % cultivan entre 5 y 15 has
con ajo todos los años y el resto más de 15 has.
La post cosecha del ajo, siendo este un producto perecedero pero de larga conservación sin
necesidad de conservación en frío, puede realizarse en el lugar de producción o ser trasladado
a empaques para su acondicionamiento. Esta labor consiste en el secado del ajo y en el
cortado de la hoja y raíz.
Actualmente el número de galpones habilitados es de 84 (Senasa), siendo el 30% los galpones
considerados como medianos y grandes. Estos galpones se caracterizan por tener maquinarias
de mayor capacidad y calidad de procesamiento. En tanto que los galpones chicos y pequeños
contratan la mayor cantidad de mano de obra (50 % del total), ya que son los mayores
galpones en número. Por lo tanto, los galpones chicos tienen una mayor relación empleado
cada mil toneladas procesadas. En ambos casos el número total de empleados temporarios
predomina por sobre los efectivos.
A pesar de ser el Valle de Uco la principal zona productora, los empaques se ubican en su
mayoría en el oasis Norte. Esto genera el traslado de gran parte de la producción entre el oasis
Valle de Uco y Norte, y en el caso de que se realicen las labores de secado y cortado en el
empaque, se genera un costo mayor de traslado debido al sobrepeso por traslado de producto
húmedo y al traslado de la hoja (de esta carga sin secar ni cortar, solo es aprovechable
alrededor del 35 % del peso). Otras consecuencias del traslado de ajo sin acondicionar son la
contaminación (en exceso) por fletes y la no utilización de mano de obra originaria de la zona
de cultivo.
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El sector productor de ajo, se encuentra agrupado en el marco de la asociación de
productores, empacadores y exportadores de Ajos, cebollas y Afines de Mendoza
(ASOCAMEN).
Tomate: es la segunda hortícola en importancia por superficie cultivada e ingresos aportados.
La mayor superficie se dedica al tomate industrial (2.962 ha aproximadamente temporada
2011/12), siendo la principal productora del país, y una superficie menor se destina al tomate
para consumo en fresco.
Cebolla: La provincia ocupa el tercer lugar en producción de cebolla, luego de Buenos Aires y
San Juan. Anualmente ocupa 1.642 has –temporada 2011/12-, concentrándose el 40% en el
departamento de Maipú.
Eslabón Industrial
Desagregando se puede observar que, en cuanto a la morfología del sector agroindustrial,
Mendoza posee 64 comercios de agroquímicos, 53 viveros, 74 galpones de empaque, 240
secaderos y 33 centros de acopio los cuales son de gran importancia para el sector hortícola ya
que gran parte de la producción es destinada a mercados de consumo en fresco.
Gráfico 17. Comercios de agroquímicos

Gráfico18. Galpones de empaque
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Gráfico 19. Industrias procesadoras

Gráfico 20. Frigoríficos

Fuente: Elaboración propia en base a Sistema de Información Geográfica para la Caracterización Cadenas Frutícolas
de Mendoza institución contratada: Fundación Instituto de Desarrollo Rural Contrato de obra expediente nº 9083
00 01--informe final – diciembre de 2009

La industria conservera está integrada por poco más de una decena de empresas tienen una
capacidad de producción anual superior a las 120.000 tons. Entre las empresas productoras
están las que se especializan en el procesamiento de frutas y otras que son multilíneas,
ofreciendo frutas y hortalizas y, en algunos casos, pastas, dulces y mermeladas de frutas y
hortalizas.
También ocupa un lugar destacado la producción de tomates en conserva donde coexisten 65
firmas, con una capacidad de procesamiento de 560.000 tons. Mendoza concentra el 72% de la
producción seguida por San Juan (16%), Río Negro (5%,), lo restante se lo dividen firmas que
operan en el Noroeste Argentino cuya producción se destina casi masivamente al mercado
interno. En líneas generales las conservas de tomates satisfacen la demanda nacional aunque
parte de ella es exportada al mercado regional. También se producen pastas de ajo y cebollas
deshidratadas13.
4.6. Cadena Ganadera
De las 150.000 km2. de superficie con la que cuenta la Provincia de Mendoza, sólo el 2,11%
esta cultivado bajo riego, mientras que el resto de la tierra tiene en menor o mayor medida
aptitud para la ganadería, correspondiendo al área de secano y campo natural, entre las
isohietas de los 200 a 400 mm. de lluvia. En ella se desarrolla la ganadería bovina, caprina y en
menor medida la ovina.
13 Datos

Proargex
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Eslabón Primario
La ganadería en Mendoza representa un 18% del sector agropecuario y alrededor del 1,2% del
PBG mendocino del año 2016. El sector pecuario que está conformado por: la cría de ganado
vacuno, caprino y cría de otros animales.
Gráfico 21. Eslabón primario
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Aromáticas
Silvicultura 4%
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40%
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Fuente: Elaboración propia en función de datos PBG - DEIE 2016.

En los últimos años se viene produciendo una fuerte presión de la agricultura sobre la
ganadería en la pampa húmeda, desplazándose hacia zonas no tradicionales. En ese contexto
Mendoza aspira a constituirse como una zona apta para la producción ganadera.
En la provincia hay dos áreas bien diferenciadas desde
ganadero, la correspondiente al secano y a la ganadería bajo riego.

el

punto

de

vista

El secano, que cubre cerca del 70% de la superficie provincial, presenta como única
posibilidad productiva a la ganadería. Esta región actualmente se encuentra en
producción, pero no ha alcanzado todo o su potencial; para ello está recibiendo
aportes que facilitan procesos eficientes (transferencia de tecnología) e
infraestructura
(caminos
ganaderos,
acueductos,
comunicaciones,
etc.).
De
acuerdo a esta modalidad la mayoría de la cría obtenida se vende a la región
pampeana para su engorde, para luego volver a comprar esos mismos animales terminados
(engordados).
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La provincia cuenta con un stock 500.473 vacunos (contemplando Terneras y Terneros –
Campaña Vacunación 2017 – Fundación COPROSAMen), 818.080 caprinos y 139.762 ovinos
(Dirección de Ganadería año 2015) sobre una superficie de 7 millones de ha. de pastos
naturales con buena aptitud ganadera y 22.000 has de forrajeras anuales o perennes, lo cual
indica un patrón de explotación muy extensivo relacionado con la disponibilidad de agua.
En lo que respecta a la ganadería bajo riego, se encuentra en proceso de desarrollo en
zonas que poseen un elevado riesgo climático para la agricultura o están abandonadas.
Actualmente cerca de 40.000 cabezas son engordadas bajo riego en la Provincia
Respecto al stock caprino se registraron 818.080 cabezas en el año 2015. Malargüe posee el
60% de dicho stock, seguido por Lavalle y San Rafael cada departamento con una participación
del 15% del mismo. Existen 1.515 establecimientos con ganados caprinos en la provincia
equivalentes a 3.432 productores.
Gráfico 22. Stock caprino por categoría Mendoza.

Fuente: Dirección Provincial de Ganadería – UEP Caprina Año 2015

La UEP Caprina es la Unidad Ejecutora Provincial de los proyectos caprinos que surjan de la Ley
Caprina Nacional. En Mendoza se han financiado, durante el periodo 2010-2014, 68 proyectos
con una financiación de más de 6,9 millones de pesos en diferentes proyectos de inversión,
capacitación y apoyo al sector de los pequeños productores ganaderos de Mendoza;
beneficiando a 1.450 familias.
La Provincia de Mendoza es la segunda en cuanto a cantidad de cabezas caprinas, teniendo el
17% del stock nacional.
La composición del stock bovino está conformada principalmente por Vacas y Vaquillonas
indicando que Mendoza es la provincia donde se practica la actividad extensiva de Cría.
El 60% del stock bovino se encuentra en los departamentos San Rafael, General Alvear y
Malargüe.
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Gráfico 23. Composición del stock bovino por categoría en Mendoza.

Fuente: Campaña de Vacunación Aftosa 2017 – Fundación COPROSAMen – Cluster Ganadero Bovino

En el año 2017 se vacunaron de Aftosa y Brucelosis 564 establecimientos, correspondientes a
4.380 productores.
La Dirección Provincial de Ganadería realizo una segmentación de los productores de la
provincia dado la cantidad de cabezas bovinas que cada sujeto posee en su establecimiento.
El primer estrato corresponde a los productores que poseen una hacienda menos a las 50
cabezas, siendo 2.690 productores los que pertenecen a este estrato, y poseen 57.131 cabezas
bovinas. En promedio cada productor posee 21 cabezas, es decir el 61% de los productores de
la provincia solo poseen 13% de la hacienda departamental.
El siguiente estrato corresponde a los productores que tienen entre 51 a 100 cabezas de
ganado bovino. Existen 735 productores en estas condiciones que poseen 52.820 cabezas. Por
lo que el 17% de los productores del departamento poseen una hacienda de entre 50 a 100
cabezas y representando 12% de la hacienda departamental.
Es decir que 3.425 productores del departamento, el 78% de los mismos, posee una hacienda
de hasta 100 cabezas y aproximadamente 110.000 cabezas de ganado bovino, solo el 25% de
la hacienda departamental.
En el extremo opuesto, solo 57 productores poseen una hacienda superior a 1000 cabezas que
equivalen al 1% de la totalidad de productores del departamento. Estos poseen el 21% de la
hacienda departamental, aproximadamente 93.000 cabezas bovinas.

41

Grafico 24. Estratificación de productores según stock bovino de Mendoza

Fuente Campaña de Vacunación Aftosa 2017 – Fundación COPROSAMen – Cluster Ganadero Bovino

Las explotaciones de ganado mayor se las encuentra principalmente hacia la Zona Sur Este (al
sur de la Ruta 7), coincidiendo con la zona de mayor nivel de precipitaciones - entre 400 a 300
mm/año - y por ende de mayor receptividad ganadera, con una producción promedio de 5 a 3
kg de carne por hectárea (Departamento de Alvear, San Rafael, La Paz y algunas explotaciones
de Santa Rosa).
Hacia la zona Noreste, parte de Santa Rosa, La Paz y la totalidad de Lavalle, la actividad
principal pasa ser la actividad caprina, existiendo en algunos casos explotaciones bovinas y
mixtas, y la receptividad es menor, siendo las precipitaciones promedio de 100 a 250 mm/año
y con producciones de 2,2 kg a 0,7 kg/ha/año.
Existe una heterogeneidad de sistemas productivos asentados sobre una estructura parcelaria
en la que coexisten pequeñas, medianas y grandes explotaciones, caracterizadas a su vez, por
un ritmo diferenciado en la adopción de tecnologías y por poseer diversas modalidades de
gestión
Las unidades agropecuarias de subsistencia predominan en los pequeños productores
minifundistas de ganadería menor: caprineros de la zona norte, principalmente de Santa Rosa
y Lavalle y en la zona Sur: Malargüe – San Rafael. Presentan las siguientes características: Son
residentes dentro de la explotación y en la mayoría de los casos no poseen la titularidad de la
tierra. Provienen de familia de muy larga data. Falta de organización y aislamiento geográfico,
con caminos de difícil acceso. Ausencia de división orgánica y técnica del trabajo. El nivel
tecnológico y de inversión es muy bajo, no contando con alambrados perimetrales e
infraestructura precaria pero en general en buen estado y la actividad se realiza a campo
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abierto. En caso de accidentes climáticos severos los animales no encuentran reparo y hay un
alto porcentaje de muerte. El agua proviene de pozos baldes de una profundidad promedio de
10 mts. a través de la extracción de una manga que es tirada por un burro, el cual debe pasar
entre 4 a 6 horas diarias haciendo el trabajo. El agua tiene alto contenido de sulfatos y se debe
tener cuidado ya que no se puede sacar en forma continua al tener que dejar recuperar el
pozo por infiltración. La comercialización la realiza a través de acopiadores de la zona
(chivatero), no pudiendo defender el precio de los animales y la producción es muy
heterogénea, por lo que tienen una muy baja competitividad de sus productos. Los animales
son vendidos vivos en un alto porcentaje (80%) a un precio inferior al de otras zonas y en
muchos casos se estila el trueque por mercadería.
Las empresas agropecuarias con gestión personal del productor, predominan en los pequeños
productores de ganadería menor caprineros de la zona de Santa Rosa y en pequeños
productores de ganadería bovina de La Paz, Alvear y San Rafael. A diferencia del grupo
anterior, han ingresado a un proceso de acumulación de capital, aunque sujeto a las
variaciones de la relación costo/beneficio de las principales actividades de renta, las que
pueden resultar desfavorables por la recurrencia de fenómenos climáticos adversos (sequías),
los bajos rendimientos físicos o por la disminución de los precios de los animales.
Las empresas agropecuarias con gestión no personal del productor, se da en las explotaciones
medianas y grandes de ganadería bovina de La Paz, Alvear, San Rafael y Santa Rosa. Presentan
una nítida división orgánica y técnica del trabajo, contando para el desarrollo de las actividades
con mano de obra asalariada permanente y transitoria. Las empresas están organizadas para
producir exclusivamente para el mercado y han venido incorporando tecnologías de bajo costo
a efectos de mejorar su eficiencia productiva. Un bajo porcentaje de productores cuentan con
asistencia técnica permanente, contratando sólo para la vacunación y en algunos casos para
realizar tactos. En los últimos años han realizado inversiones mejorando la infraestructura y la
genética principalmente y tienen los campos totalmente cerrados. En la mayoría de los casos la
actividad ganadera no es su principal fuente de ingreso y no reside en la explotación, teniendo
saneado la titularidad de la propiedad. Se encuentran inscriptos en el RENSPA y están
inscriptos ante la AFIP.
La superficie total estimada de la Provincia de Mendoza con aptitud para la cría en secano de
ganado bovino es de aproximadamente 7.000.000 has., concentrándose en la Zona Sur y
Noreste de la Provincia, básicamente en los Departamentos de San Rafael, General Alvear,
Malargüe y Santa Rosa.
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Gráfico 25. Mapa de isohietas

Fuente: JUAN C. GUEVARA, O.R. ESTEVEZ Y E.R. TORRESReceptividad de las pasturas naturales de la llanura de Mendoza – IADIZA

De acuerdo al estudio realizado por los Profesionales del IADIZA14 para la zona Este – planicie
Mendocina, la superficie por Área sería (ver gráfico de Subzonas anterior):

14J.C.

Guevara*, O.R. Estevez& E.R. Torres Utilization of the rain-use efficiency factor fordeterminingpotentialcattleproduction in
the Mendoza plain, Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Regional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), October 1994.
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Cuadro Nº 19. Subzonas
Subzona
Area (km2)
A

8.830

B

15.401

C
D
E
F
G
TOTAL

14.347
8.376
6.472
1.940
543
55.909

Fuente: J.C. GUEVARA - IADIZA

Productividad de los campos ganaderos: De dicho estudio se desprende que para la zona del
Proyecto, la producción promedio sería de 3 kg/ha/año y la potencial podría ser de 5,1
kg/ha/año, variando de acuerdo a la subzona considerada y existiendo una fuerte correlación
con el nivel de precipitaciones de cada una de ellas. Con el Proyecto se estima que la
productividad se mejoraría por el uso productivo de la energía que permitiría tener un mejor
aprovechamiento de los pastizales e incorporar algunas tecnologías de manejo del rodeo.

Cuadro Nº 20. Subzonas: producción carne actual y potencial
Producción carne actual
Producción carne
Subzona
Kg/ha/año
potencial Kg/ha/año
A
4,6
7,9
B
3,8
6,4
C
2,7
4,6
D
2,2
3,8
E
1,6
2,5
F
1,2
1,8
G
0,7
1,1
Promedio
3,0
5,1
Fuente: Dirección Provincial de Ganadería

Respecto a la evolución del stock bovino, en el periodo 2009-2017, el stock disminuyo en un
24%. A lo largo de dicho período se observan dos momentos. El primero comprendido por los
años 2009-2012 y el segundo por los años restantes 2012-2015. Durante los años 2009-2012 el
stock bovino provincial disminuyo de 559 mil cabezas (año 2009) a 391 mil cabezas (año 2012),
es decir tuvo una caída del 30%, generado principalmente por las largas y duraderas sequias. A
partir de 2012 y hasta el 2015, el stock bovino provincial se recuperó y ascendió a 424 mil
cabezas, por lo tanto se incrementó en un 7%. La evolución de los stocks bovinos no fue igual
en las zonas ganaderas, la disminución en el periodo vario desde un 3% en el Norte hasta un
55% en Santa Rosa.

45

Gráfico N°26. Stock bovino y porcentaje de destete
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Fuente: Dirección Provincial de Ganadería

En los años 2009-2010 fueron ciclos de mayor gravedad para la ganadería del secano, fue una
sequía muy larga que abarco dos épocas de servicios, y en consecuencia afecta la producción
del año siguiente; los pastizales naturales no son suficientes para alimentar el ganado, lo que
conlleva a una muy baja condición corporal afectando el índice de preñez.
El gran condicionante de cualquier actividad productiva en la provincia de Mendoza es el agua,
el secano se caracteriza por la escasez de precipitaciones anuales. En las siguientes tablas se
presentan datos de precipitaciones de las estaciones más cercanas a las zonas de la planicie
mendocina, ya que no se cuenta con una serie completa de datos del secano (Fuente: DACC).
Gráfico 27. Precipitaciones anuales General Alvear: Bowen

Precipitaciones anuales Bowen (mm)
600
500
400
300
200
100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Dirección de Contingencias Climáticas
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Gráfico 28. Precipitaciones anuales San Rafael: La Llave
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Gráfico 29. Precipitaciones anuales Lavalle: Gustavo André
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Gráfico 30. Precipitaciones anuales Santa Rosa: Las Catitas
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Calidad del agua en la zona del secano.
La calidad y cantidad disponible del agua para bebida animal condiciona el aprovechamiento
integral de la superficie disponible para la cría de ganado vacuno y también la selección de las
técnicas productivas asociadas a la disponibilidad de dicho recurso.
La problemática del agua, fundamentalmente en cuanto a la salinidad, se ve empeorada hacia
el Este.
El abastecimiento de agua para bebida animal de calidad en la zona del secano, es una
herramienta fundamental para la implementación de las políticas de desarrollo que apunten al
aprovechamiento del elevado potencial productivo y económico de la zona.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la provincia realizo un trabajo de calidad de agua en el Este
de Mendoza para identificar las zonas con graves problemas de salinización en el año 2015. La
metodología utilizada fue realizar muestras de agua en los departamentos de Lavalle, Santa
Rosa, La Paz, el Este de San Rafael y General Alvear. Con esta información se logró
confeccionar un mapa de calidad de agua donde se distingue en rojo las zonas con mala
calidad y que no puede ser utilizada para bebida del ganado.
Gráfico 31. Calidad de agua – Zona Este de Mendoza

Fuente: Cluster Ganadero Bovino Mendoza- en base a datos FCA - UNCUYO
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La disponibilidad de riego configura dos sistemas diferentes de producción ganadera. Para el
caso de la zona bajo riego, la receptibilidad de vacas por hectárea ronda en 3 a 4
vacas/hectárea, mientras que, para el caso del secano, la receptibilidad es muy heterogénea,
variando entre 15 a 40 hectáreas por vaca. Esta situación incide en el nivel de producción de
carne que mientras que en la zona bajo riego se alcanza a producir de 600 a 1200 kgs por
hectárea, en secano se produce de 2 a 2,5 kg. Por ello se observa una diferenciación de la
actividad desarrollándose la cría en la zona de secano y el engorde en las zonas bajo riego,
llegando a cargas en recría de 7 a 8 anim./ha.
El índice de Destete en secano, que mide la eficiencia de la actividad de cría ronda entre 50 y
55%, que, aunque muestra mejoras en los últimos años, se encuentra por debajo de los índices
de la zona centro de alrededor de 70%, pero por otro lado coincide con la media del País. En
promedio en los últimos años el nivel de producción fue de 120 a 150 mil terneros,
Con respecto a la distribución provincial de la hacienda, la zona de mayor concentración y
mejores oportunidades ganaderas se encuentra en el Sur: San Rafael, General Alvear y
Malargüe. Allí residen unos 1.200 ganaderos en total. En relación a las existencias en la
provincia, el 27% de ellas se encuentran en San Rafael, 17% en General Alvear y en tercer
puesto se encuentran en Malargüe, con el 14%.
Mendoza posee un stock de acuerdo a la campaña vacunación 2017 de 529.620 cabezas de
bovinos lo que están nucleados en 4380 productores
El 70% de los productores mendocinos ganaderos utilizan el sistema de producción de vieja
usanza (campo abierto o cerrado, trabajos de vacunación obligatoria, yerra y las ventas, sin
medidas como servicio de estacionamiento, mejoras genéticas, etc.). Solo el 25% realiza el
sistema de producción con tecnologías aisladas y el 5% usa paquetes tecnológicos.
El engorde de bovinos realizado en la Provincia para el año 2016 fue de 39.818 cabezas, según
datos de la Dirección Provincial de Ganadería. Durante el periodo 2011-2015 el engorde
aumento un 48%. En relación con el 2014, el mismo disminuyo un 18%. Esto se debió a las
malas condiciones de comercialización del gordo respecto del ternero en la provincia.
La ganadería de secano en la provincia no ha alcanzado todavía todo su potencial. Por ello, el
gobierno de Mendoza destina aportes para hacer los procesos más eficientes (transferencia de
tecnología) y mejorar la infraestructura (caminos ganaderos, electrificación, acueductos,
comunicaciones, etc.). Los sistemas de cría en secano cuentan con una gran variedad de
pastizales naturales, baja incidencia de enfermedades (debido a lo extensivo de estas
producciones y la baja humedad relativa) y escasa incidencia de accidentes climáticos. Entre
las mejoras que se han efectuado ha tenido gran impacto la implementación de técnicas de
rolado e implantación de algunas especies como pasto llorón, digitaría, etc.
En cría bovina tiene importantes ventajas competitivas con respecto a otras zonas
tradicionales de cría del país, básicamente por menor costo de sanidad, operación y
mantenimiento, personal, como así también menor inversión por equivalente vaca. Sin
embargo se debe trabajar en los índices productivos a los fines de poder ser realmente
competitivos.
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La actividad de engorde bajo riego, bajo el sistema de pastoreo rotativo, ha evolucionado con
éxito en los últimos años. La delegación del INTA de Rama Caída, ha realizado ensayos sobre
implantación de pasturas y ha logrado altos rendimientos. Estos ensayos han obtenido de
18.000 a 20.000 kg/materia seca por ha., lo que permitiría una receptividad superior a los 7
animales por ha. Esta es una ventaja comparativa importante con respecto a otras zonas de
invernada del país, donde es más extensiva y a secano y los rendimientos son de menos de la
mitad. A su vez, en cuanto a ganancia diaria expresada en kg/día, se han obtenido ganancias
promedio superiores a los 750 a 800 gr/carne/día, muy superior a la registrada en zonas típicas
de invernada. En cuanto a la producción por ha., ésta es superior a los 1200 kg/carne /ha. En la
actualidad hay alrededor de 10.000 ha. de pasturas en las que se están realizando distintas
explotaciones de engorde bajo riego o para la producción de rollos o fardos.
También se logran excelentes rindes en maíces y sorgo, tanto para grano como para silo de
planta entera. En cuanto al comportamiento de los animales, no existe problema de piso
porque la región registra bajos porcentajes de humedad relativa, que oscilan entre el 40 y 60%
durante el verano. Las ventajas más destacables del oasis irrigado en cuanto a producción de
carne se basan en la baja humedad ambiental que favorece altos consumos de alimentos sin
causar alteraciones del metabolismo animal y por otro lado se registran bajos problemas
sanitarios.
Otra ventaja importante es que al ser la actividad bajo riego se tiene un menor riesgo con
respecto a otras zonas de invernada del país en secano. La ganadería bajo riego, se encuentra
en proceso de desarrollo en zonas que poseen un elevado riesgo climático para la agricultura o
están abandonadas. Se calcula que hay un potencial de más de 80 mil ha. en esta última
situación, que se encuentran con derecho de riego y están sistematizadas, con un valor de la
tierra en muchos casos muy inferiores a las principales zonas de invernada del país.
Eslabón Industrial
Según datos del SENASA, en Mendoza se encuentran registrados 11 feed-lots. Actualmente se
engordan unas 49 mil cabezas de ganado en distintos feed-lots ubicados sobre todo en Lavalle,
San Rafael, General Alvear, San Carlos, San Martín y Santa Rosa.
En cuanto a la industria cárnica se puede mencionar que existen 6 establecimientos habilitados
por SENASA para mataderos frigoríficos de ganado menor y mayor, por lo que permiten un
tránsito federal. La Dirección de Ganadería de la Provincia de Mendoza tiene habilitado 8
establecimiento con los mismos fines solo que las características de transito de animal se
encuentran en los límites de la Provincia.
La capacidad de frio de los 8 establecimientos habilitados para ganado mayor es de 5.960
med/res (1980 metros cúbicos) y poseen una capacidad máxima mensual de faena de 3.400
cabezas.
La capacidad de frio de los 7 establecimientos habilitados para ganado menor es de 4.710
med/res (830 metros cúbicos) y poseen una capacidad máxima mensual de faena de 37.910
cabezas.
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La capacidad de frio de los 9 establecimientos habilitados para frigoríficos de aves de 72.000
cabezas y poseen una capacidad máxima mensual de faena de 1.430.000 cabezas
Según datos de la Dirección Provincia de Ganadería de Mendoza para el año 2013 se faenaron
en la provincia 201.547 cabezas, 44 millones de kgs. E ingresaron 187.564, aproximadamente
41 millones de toneladas.
El consumo anual por habitante es de 58 kg de carne de vaca. (Datos 2016). La provincia
consume el equivalente a unas 400.566 cabezas por año aproximadamente. Sólo el 10% de
esos animales se engordan en la provincia. Es decir, que existe la posibilidad de aumentar la
producción de gordo y absorber su comercialización dentro de la misma provincia. Los
frigoríficos locales con su capacidad operativa actual podrían duplicar su faena si tuvieran
materia prima. Actualmente el 64% de la carne consumida es faenada en Mendoza, mientras
que el resto ingresa desde otras provincias. Es decir si se retuvieran cabezas para faenarlos en
la provincia se generaría un mayor valor y se mejoraría la Balanza comercial de la carne.
Gráfico 32. Engorde, faena y consumo
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5. Análisis de los limitantes al desarrollo agrícola
5.1. Desertificación o degradación de tierras
La desertificación “es la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas
secas, resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas”.
Ésta es la definición internacional del fenómeno de la desertificación establecida por la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, aprobada en París, el 17
de junio de 1994. Las tres principales causas de la desertificación son el sobrepastoreo, la
deforestación y las prácticas de una agricultura no sustentable (Abraham y Salomón, 2011).
Desde el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación han creado y
analizado diferentes índices de acuerdo a indicadores biofísicos y socioeconómicos que
facilitan la comprensión de la información sobre los diferentes aspectos de la degradación de
las tierras y desertificación y su monitoreo a través del tiempo. Uno de estos índices es el de
Aridez (según UNEP, en porcentaje de la superficie nacional).
El Índice de Aridez da una pauta sobre la escasez estacional y/o anual de los recursos hídricos.
Se define comúnmente como la insuficiencia de agua en el suelo y en la atmósfera.
El Índice de Aridez especifica cuál es la situación hídrica de una región en base a la relación
oferta/demanda hídrica. Este índice, propuesto por las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP), define la aridez mediante la interrelación de la temperatura con las
precipitaciones, basándose en el supuesto que con la temperatura aumenta correlativamente
la evapotranspiración.
Este índice se utiliza para la clasificación y delimitación de las tierras. Divide las tierras en
húmedas y secas. Las tierras secas o zonas áridas a su vez son clasificadas en hiperáridas,
áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
Gráfico 33. Categorías del Índice de Aridez para Argentina (en porcentaje del total de la
superficie argentina, sin Antártida e islas).
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Gráfico 34. Índice de Aridez para Mendoza

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación
http://www.desertificacion.gob.ar/sitionuevo/pagina_html/mapas/repositorio_de_datos/descargar_capas_del_rep
ositorio/00_repositorio_descargas.html#Mapas_Nivel_Nacional

Otros índices de interés y que son importantes de analizar son: Índice de Precipitación
Estandarizado (IPE); Tendencia del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI);
Grado de degradación de tierras secas en Argentina. Es importante analizar los índices antes
mencionados para la toma de decisiones por parte del Estado, ya que el 66% del territorio
nacional corresponde a tierras secas.
Un factor para analizar y que condiciona el avance de la desertificación a nivel nacional y
provincial es la vegetación. Para ello desde el Iadiza se ha trabajo en la elaboración de un
mapa basado en la Tendencia media anual del NDVI en los períodos 2000-2014. El siguiente
mapa tiene como fin identificar los cambios abruptos en el territorio nacional que tienen como
consecuencia la disminución de la cobertura vegetal. Para el caso de Mendoza está
estrechamente relacionado con los períodos con incendios forestales.
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Gráfico 35. Tendencia media anual del NDVI en los períodos 2000-2014

Desde el punto de vista socioeconómico es importante mencionar un indicador
socioeconómico como el Sistema de usos de las tierras secas. El uso de la tierra se caracteriza
por los arreglos, las actividades y los insumos de la población para producir, cambiar o
mantener un cierto tipo de cobertura de la tierra.

54

Grafico 36. Uso de la tierra en tierras secas en Argentina
(expresado en porcentaje de la superficie total de tierras secas).

Se reconoce que las principales fuerzas que promueven el cambio de uso del suelo son la
expansión de la frontera agropecuaria y urbana y el crecimiento de la infraestructura. Como
resultado, con la reducción de la cobertura vegetal natural se afecta la estructura y formación
del suelo modificando su capacidad de aireación, retención de agua y su actividad biológica,
generando pérdida de productividad. Asimismo, se afecta a la biodiversidad y los servicios
ambientales y se aumenta la superficie con problemas de erosión.
La provincia de Mendoza es clasificada por el Observatorio Nacional de la Degradación de
tierras y desertificación como la tercera provincia de Argentina en constante proceso de
desertificación. El proceso de desertificación en Mendoza se ve sustentado por el sistema
productivo agroexportador vitivinícola, que depende de los recursos hídricos superficiales y ha
impulsado la extracción indiscriminada del capital natural del ecosistema del desierto
mendocino. En los oasis el problema de la desertificación se da por las condiciones ineficientes
de riego.
En el mismo sentido, un estudio publicado por la CEPAL en 2012 indica que la Patagonia
Argentina es la región en la que se concentra la casi totalidad de las zonas con procesos de
desertificación (32,9%), seguida de la región Cuyo (24,6%) dónde está ubicada la provincia de
Mendoza. (CEPAL, 2012, p 27).
A partir de lo expuesto, es posible mencionar que si bien la desertificación es una característica
que poseen ciertas regiones como es el caso de Mendoza (ver sección 2), también existe un
riesgo futuro de que una zona sufra el proceso de desertificación.
El riesgo de desertificación se puede definir como la resultante de la vulnerabilidad de los
ecosistemas naturales y el grado de presión antrópica que soportan los mismos.
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En el análisis de la desertificación en Mendoza, se tomaron en cuenta las siguientes variables
físico-biológicas para determinar la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales: índice de
aridez, velocidad del viento, congelamiento del suelo, salinidad, erosión eólica e hídrica y
cobertura vegetal.
Las variables de la presión antrópica corresponden a la densidad de población, presión
ganadera, uso de madera y leña (uso del suelo), índice de pobreza, incendios de origen
antrópico, tala indiscriminada de bosques de algarrobo, ya sea para el uso de la madera
muchas veces para corrales, como también para alejar a los depredadores carnívoros (pumas)
de los corrales.
Gráfico 37. Grados de desertificación

Fuente: IADIZA. Año 2015

La degradación de la tierra tiene un alcance más amplio que la degradación de suelos ya que
cubre todos los cambios negativos en la capacidad del ecosistema para prestar bienes y
servicios, incluso biológicos y servicios y bienes relacionados con el agua y también su relación
con bienes y servicios sociales y económicos.
La degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo resultando en una
disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus
beneficiarios. Los suelos degradados contienen un estado de salud que no pueden
proporcionar los bienes y servicios normales del suelo en cuestión en su ecosistema.
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) entiende
por degradación del suelo la pérdida parcial o total de la productividad del mismo, cuantitativa
o cualitativamente, o en ambas formas, como consecuencia de procesos tales como la erosión
hídrica o eólica, la salinización, el anegamiento, el agotamiento de los nutrientes, el deterioro
de la estructura, la desertificación y la contaminación.
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5.2. Cambio Climático
El clima condiciona las posibilidades de desarrollo de cada región. En esta sección se presenta
información acerca de cómo ha ido variando el clima a lo largo del tiempo y cuáles son las
proyecciones futuras para la provincia de Mendoza.
La fuente de información utilizada es el informe “Cambio climático en Argentina; tendencias y
proyecciones” elaborado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) en el
marco de la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco
de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Dicha fuente es la más actualizada disponible
hasta el momento.
Inicialmente se presentan las tendencias climáticas observadas durante el periodo 1960-2010 y
luego se describen las proyecciones futuras de cambio climático para el periodo 2015-2039 en
la provincia de Mendoza. El escenario considerado es el RCP 4.5 de emisiones moderadas.
Tendencias observadas
La temperatura media anual aumentó entre 1960 y 2010 sobre la totalidad de la provincia de
Mendoza. Tanto en el norte como en el suroeste de la provincia este incremento fue mayor a
0,5ºC. El máximo se dio en la región metropolitana de Mendoza con un incremento superior a
1ºC. En el resto de la región el cambio fue menor a 0,5ºC.
Entre los años 1960 y 2010, la precipitación media anual aumentó en toda la región, con
valores significativos superiores a 100 mm sobre el norte de Mendoza.
Proyecciones futuras
Temperatura
Para el futuro cercano, se proyecta un aumento de la temperatura media anual de entre 0,5 y
1ºC. Este incremento sería más rápido que el observado entre 1960 y 2010. Las temperaturas
máximas y mínimas del año aumentarían en toda la región en forma creciente con el tiempo.
Se espera un incremento de 0,5 a 1ºC para la temperatura mínima media anual y un aumento
de 0,5 a 1,5ºC para la temperatura máxima media anual.
En cuanto a las noches con temperaturas en exceso de 20ºC, se espera un aumento en toda la
provincia, con un máximo de hasta 15 noches tropicales en el este. El número de días con olas
de calor se proyecta que incremente de 2 a 5 días para la zona sureste de la provincia de
Mendoza aumentando hacia el noroeste hasta llegar a un incremento de hasta 15 días.
Precipitación
Las proyecciones de precipitación media anual, para el futuro cercano, estarían entre menos
10% para el oeste de la provincia y más 10 % para el este. Como las precipitaciones en esta
región son en general muy exiguas, los cambios porcentuales son de escasa relevancia. En
cuanto a la precipitación máxima anual acumulada en 5 días se proyecta un incremento de
hasta 6 mm en el este y una disminución de hasta 12 mm en el centro oeste de la provincia. En
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relación a la precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa se proyecta un
incremento en toda la provincia, con un gradiente de suroeste a noreste de 0 a 50 mm.
Para la máxima longitud de racha seca, las proyecciones indican una disminución de hasta 8
días para el este de Mendoza mientras que para el centro oeste se espera un comportamiento
opuesto, siendo de hasta 20 días.
En esta región como en otras zonas del país, las proyecciones indican no solo cambios en las
precipitaciones medias anuales, sino en las características de las mismas, con lluvias más
intensas.
Proyecciones Climáticas

Las proyecciones se basan en las tendencias observadas en el pasado por los índices climáticos
mostrados en la sección anterior, como así también del uso de la tierra como el avance de lo
urbano sobre lo rural.
Las proyecciones climáticas se obtuvieron del informe que elaboró el CIMA para la Tercera
Comunicación Nacional de Cambio Climático. Se utilizó el escenario denominado “RCP 4.5”, de
emisiones moderadas y la escala temporal definida como “futuro cercano”, comprendiendo el
período de 2015 a 2039.
A su vez, las proyecciones futuras de caudales se basaron en la Tercera Comunicación Nacional
de Cambio Climático.
Proyecciones futuras, periodo 2015-2039
Provincia de Mendoza
1.

Número de días con heladas

Para el centro y norte de la provincia de Mendoza se proyecta una disminución de 7 a 18 días
(-37 a -94%) en el número de días con heladas con respecto al periodo 1986-2006. La
mencionada variación se expone en la siguiente tabla. Esta disminución en el número de días
con heladas se espera que sea más acentuada en el oeste de la región, llegando casi a
Periodo
2015-2039

Cambio en FD
[días]
[%]
-7 a -18
-34 a -94

Fuente: elaboración propia en base a CIMA

Para el oasis sur de la provincia de Mendoza se proyecta una disminución en el número de días
con heladas de 7 a 14 días (-24 a -49%) con respecto al periodo 1986-2006. En este caso
también se espera que la disminución sea más acentuada en el oeste que en el este de la
región. La siguiente tabla presenta el cambio proyectado.
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Periodo
2015-2039

Cambio en FD
[días]
[%]
-7 a -14
-24 a -49

Fuente: elaboración propia en base a CIMA

2.

Máxima longitud de racha seca

Durante el periodo 2015-2039 se proyecta que en el centro y norte de la provincia de Mendoza
la racha seca aumente en hasta 12 días (17%) con respecto al periodo 1986-2005. La Tercera
Comunicación Nacional describe que habría en general una prolongación de la racha seca
máxima anual, la que en estas regiones sería prácticamente el periodo invernal sin lluvia. La
excepción es la región este que tiene un comportamiento opuesto. Se espera que en la zona
este de la provincia la racha seca disminuya en hasta 4 días (-6%). Estas variaciones se
muestran en la siguiente tabla.
Periodo
2015-2039

Cambio en CDD
[días]
[%]
-4 a 12
-6 a 17

Fuente: elaboración propia en base a CIMA

En el sur de la provincia de Mendoza se espera que ocurra lo mismo que en el norte y centro.
Un aumento de la racha seca de hasta 12 días (19%) en el oeste, en contraposición con una
disminución de hasta 4 días (6%) en el este con respecto al periodo 1981-2005. En la siguiente
tabla se muestran los cambios proyectados.
Periodo
2015-2039

Cambio en CDD
[días]
[%]
-4 a 12
-6 a 19

Fuente: elaboración propia en base a CIMA

3.

Precipitación máxima anual de 5 días consecutivos

En el centro y norte de la provincia de Mendoza se espera una variación de -2 a 4 mm (-3 a 6%)
de la precipitación máxima anual de 5 días para el periodo 2015-2039 con respecto al periodo
1986-2005. Para la zona oeste de la provincia se proyectan aumentos de este índice. La
excepción se da sobre la cordillera de Mendoza en la cual se espera una disminución del 3%.
En la siguiente tabla se muestra el mencionado cambio.
Periodo
2015-2039

Cambio en RX5
[mm]
[%]
-2 a 4
-3 a 6

Fuente: elaboración propia en base a CIMA

Para el periodo 2015-2039 en la zona sur de la provincia de Mendoza se proyecta un aumento
de hasta 4 mm (6%) de la precipitación máxima anual de 5 días con respecto al periodo 19862005. El aumento de este índice se encuentra en concordancia con el resto de la región andina,
aunque en esta zona es donde se incrementará en menor medida. La siguiente tabla expone
los mencionados cambios.
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Periodo
2015-2039

Cambio en RX5
[mm]
[%]
0a4
0a6

Fuente: elaboración propia en base a CIMA

Con respecto a la proyección de los caudales de los ríos para el período 2015-39, al
calentamiento esperado de la región (0,5-1ºC), se proyecta un aumento de la altura de la
isoterma de 0ºC continuando con la tendencia observada en las últimas décadas, lo cual
ocasionará una aceleración del derretimiento del permafrost y los glaciares.
En el escenario SRES A2 (escenario de emisiones altas) se proyecta una reducción significativa
de los caudales de los ríos de estas provincias. Hacia mitad de siglo habría una reducción de los
caudales en las cuencas de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, las reducciones
estarían entre el 10 y 13 %. En el escenario SRES B2 (escenario de emisiones moderadas) esta
reducción sería menor, variando a 5,5% en el Atuel. También disminuiría la superficie
captadora de nieve al elevarse la isoterma 0ºC, lo que afectaría el hidrograma anual
negativamente ya que los cultivos bajo riego requieren el agua en el periodo estival.
La provincia está sufriendo el impacto del Cambio Climático, el que se manifiesta en la
continuidad de la emergencia hídrica en los últimos siete años. El DGI describe la emergencia
hídrica como la situación en la cual “el agua que escurre hacia los ríos de Mendoza transportan
un volumen de agua que no superará la media histórica, debido a las escasas nevadas caídas
hasta septiembre de 2013. Esto se traduce, según los técnicos de Irrigación, en un año
hidrológico que variará entre “seco” y “pobre”. Considerándose “seco” a los valores de derrame
por debajo del 65% del valor promedio histórico. En cambio será “pobre” cuando el derrame
esté entre el 65% y 85%, por debajo de la media histórica. En la mayoría de los ríos
provinciales, las mediciones de nieve evidenciaron que se está a un 50% de los valores medios
históricos”15.(DGI, http://www.agua.gob.ar/dgi/que-significa-estar-en-emergencia-hidrica)

6. Evaluación de los riesgos
6.1. Eventos climáticos históricos identificados
El clima de la provincia presenta ciertas particularidades que afectan a la producción
agropecuaria y a la población en general. Entre ellas se destacan la ocurrencia de heladas

15

Sumado al cambio a la emergencia hídrica, en el En el taller de validación los productores remarcaron el tema de la baja
eficiencia en la distribución y aplicación del riego y por otro lado en el tema de Precipitaciones, según el momento de ocurrencia,
puede resultar un evento climático riesgoso, según el estadio fenológico que presenta la vid. Por ejemplo, lluvias en primavera
que afectan la fertilidad de las yemas, la floración/cuaje y que aumentan el riesgo a ataque de Peronóspora, mientras que
precipitaciones en febrero/marzo pueden afectar la maduración de la uva, el proceso de cosecha e incrementan la incidencia de
podredumbres.
Ante lluvias torrenciales, y en el marco de ausencia de obras de desagüe en fincas y falta de ordenamiento de las contenciones
aluvionales privadas, se genera inconvenientes de erosión del suelo e imposibilidad de entrar con maquinaria a la parcela. Se hizo
especial énfasis en el tema defensa aluvional para ser contemplado en los Proyectos, ya que es un riesgo considerable en amplias
zonas agrícolas y urbanas de la Provincia
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tempranas y tardías y los daños ocasionados por la caída de granizo como las principales
causas de pérdidas en la producción agrícola.
Otros eventos como los aluviones y la ocurrencia de viento zonda, provocan daños tanto en la
agricultura como en la infraestructura pública y privada y la seguridad de la población en
general. La ocurrencia de ciclos de sequía, si bien es algo que perjudica a varios sectores, incide
sensiblemente en el sector de producción a secano, ya que afecta la elaboración de forrajes y
el abastecimiento de agua para ganado y aun para la población dispersa.
La Provincia de Mendoza se ve afectada todos los años por contingencias climáticas que
afectan porcentajes variables de su superficie cultivada.
Si se tiene en cuenta los daños registrados en los últimos años por Granizo y Helada de los
principales cultivos el daño promedio en la Provincia es del 11,6% de la superficie total
cultivada provincial. No obstante hay departamentos que ha registrados daños superiores del
20% como San Rafael y Alvear, y de la Zona Este como Rivadavia, Santa Rosa y Junín que han
estado por arriba de la media Provincial, lo que hace que sean zonas con una economía
altamente vulnerable ante los accidentes climáticos .
6.1.1.

Helada

Los años en que las heladas han sido generales, la afectación es muy importante (Figura),
como lo sucedido en las campañas 1995/1996, 2000/2001, 2009/2010, 2013/2014 y
2016/2017.
Gráfico N°38. Superficie afectada por heladas

Fuente: elaboración propia en base a DACC

El riesgo de helada fue priorizada en el taller de validación, donde los productores
mencionaron q los daños son mayores a los estimados, debido a subdeclaraciones por parte
de los productores ya que por Emergencia Agropecuaria sólo se declara en aquellos casos
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donde el daño estimado supere el 50% (y consiguiente visita del perito tasador) como que la
metodología empleada sólo considera las pérdidas ocasionadas por eventos extremos en la
campaña en curso y no los daño que produce en años futuros de acuerdo a la intensidad de la
contingencias y del cultivo.

6.1.2.

Granizo

La superficie de la producción agrícola mendocina es afectada todos los años por tormentas de
granizo, afectando mayormente los Oasis Sur y Norte de la Provincia. Al ser daños más
localizados, estas contingencias afectan variablemente la superficie cultivada, de acuerdo a las
condiciones meteorológicas particulares del ciclo productivo (Figura). Las temporadas agrícolas
con mayor afectación de los últimos 24 años han sido: 1993/1994, 1994/1995, 1997/1998,
1999/2000, 2008/2009, 2011/2012 y 2015/2016
Gráfico N°39. Evolución de superficie afectada por granizo

Fuente: elaboración propia en base a DACC.

Cabe la aclaración que los registros aquí enunciados han sido registrados por la Subdirección
de Emergencia Agropecuaria de la Provincia de Mendoza, y contempla los períodos:
-

-

“Sin Lucha”: sólo una parte del territorio cultivado de Mendoza defendido con
sistema de cohetes tierra-aire conteniendo yoduro de plata.
“Con Lucha - WMI” (1999/2000 a 2003/2004): La defensa activa estuvo a cargo de la
empresa WMI (Wheather Modification Inc.), contratada por el Gobierno de Mendoza
para la Operación de la Lucha Antigranizo.
“Con Lucha – Gobierno de Mendoza” (2004/2005 a la fecha): Se realiza la defensa
activa a cargo del Gobierno de Mendoza en operación e infraestructura.
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Cuadro 21. Promedios superficie afectada
Períodos
Sin LAG
WMI
Gobierno de Mendoza

Promedios de Superficie
afectada (ha)
29.967,6
20.786,4
18.045,9

El riesgo de granizo fue priorizada en el taller de validación, donde los productores
mencionaron q los daños son mayores a los estimados. debido a subdeclaraciones por parte
de los productores ya que por Emergencia Agropecuaria sólo se declara en aquellos casos
donde el daño estimado supere el 50% (y consiguiente visita del perito tasador) como que la
metodología empleada sólo considera las pérdidas ocasionadas por eventos extremos en la
campaña en curso y no los daños que conlleva en cuanto a pérdida de calidad de la
producción, como el daño que produce en años futuros de acuerdo a la intensidad de la
contingencias y del cultivo.

6.1.3.Información Agrometeorológica de Mendoza
Los índices generados con la información de la Red de Estaciones Agrometeorológicas de la
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la Provincia de Mendoza abarcan el
período 1997-2016. Finalmente se presenta información sistematizada de las declaraciones de
emergencias agropecuarias vid, frutales y ajo en la región de Cuyo ocurridas entre los años
2004 y 2017.
Para su análisis se construyeron indicadores que recogen estos eventos, a saber:
1.

Número de días con heladas o FD [días]: número anual de días en que la temperatura
mínima diaria fue menor a 0ºC. La Tercera Comunicación Nacional considera este índice
como de relevancia para múltiples actividades, especialmente agropecuarias.
2. Número de días con temperaturas máximas iguales o superiores a 35°C [días]: número
anual de días en que la temperatura máxima diaria fue igual o superior a 35°C. Pueden
considerarse como “olas de calor” cuando se presentan más de 3 días consecutivos con
esta situación. La cantidad de estos eventos extremos, según el IPCC, se incrementará
hacia final de siglo.
3. Precipitación anual y por Temporada agrícola [mm]: su relevancia radica la posibilidad de
aparición de enfermedades criptogámicas y dificultades el momento de cosecha y
aplicación de fitosanitarios en tiempo y forma, así como la calidad en cantidad e sólidos
solubles en frutos.
4. Temperaturas extremas: bajo este concepto se engloban distintos índices climáticos, a
saber:
1. Tmax: temperatura máxima media anual
2. Tmin: temperatura mínima media anual
3. Tmed: temperatura media anual
4. Max T: Mayor temperatura registrada en el año
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5. Min T: Menor temperatura registrada en el año
Para los estos últimos se presenta información relevada para distintos oasis productivos de la
provincia de Mendoza.
Análisis de los índices en la provincia de Mendoza
El siguiente análisis se realiza en los oasis cultivados de la Provincia de Mendoza. El análisis de
los índices se divide en cuatro: por un lado el oasis norte (Lavalle, Guaymallén, Maipú y Luján
de Cuyo), oasis este (San Martín, Junín, Santa Rosa y Rivadavia), oasis centro (Tunuyán,
Tupungato y San Carlos) y oasis sur (San Rafael y General Alvear) de la Provincia.
Cambios observados en el periodo
Número de días con heladas
Este índice disminuyó de manera significativa durante el periodo considerado en el norte de la
provincia, mientras que en el este y el sur, las series muestran fluctuaciones interanuales.
Gráfico N°40. Días con heladas – oasis norte
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Fuente: Red Agrometereológica - DACC
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Gráfico N°41. Días con heladas – oasis este
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Fuente: Red Agrometereológica - DACC

Gráfico N°42. Días con heladas – oasis centro
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Fuente: Red Agrometereológica - DACC
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Gráfico N°43. Días con heladas – oasis sur
Días con heladas- Oasis Sur
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Fuente: elaboración propia en base a DACC

Para el sur de la provincia este índice también durante el periodo considerado 1998-2016, la
cantidad de días con heladas tiene tendencia de aumento.
Días con temperaturas superiores a 35°C
Es importante considerar la evolución en la serie histórica de la cantidad de días con
temperaturas máximas iguales o superiores a 35°C, ya que a partir de esas temperaturas, a
eficiencia de la fotosíntesis disminuye y la fotorespiración de los cultivos se duplica, generando
estrés en los procesos fisiológicos en los mismos, pudiendo afectar tanto calibres como
rendimientos.
Se exponen aquí los cuadros de evolución de cantidad de días con temperaturas máximas
superiores a 35°C de los oasis norte, este, centro y sur.
Gráfico N°44. Días con temperatura máxima igual o superior a 35°C – oasis norte
Días con temperatura máxima igual o superior a 35°C - Oasis Norte
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Gráfico N°45. Días con temperaturas máximas igual o superior a 35°C – Oasis este
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Gráfico N°46. Días con temperatura máxima igual o superior a 35°C – Oasis Centro
Días con temperatura máxima igual o superior a 35°C - Oasis Centro
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Gráfico N°47. Días con temperatura máxima igual o superior a 35°C – Oasis Sur
Días con temperatura máxima igual o superior a 35°C - Oasis Sur
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Fuente: elaboración propia en base a DACC
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Temperaturas extremas: Provincia de Mendoza
Temperaturas extremas
En relación a las temperaturas extremas registradas, se expone su evolución de acuerdo a las
series históricas de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas para cuatro oasis
productivos de la provincia de Mendoza.
Los índices climáticos analizados son:
1. Tmax: temperatura máxima media anual
2. Tmin: temperatura mínima media anual
3. Tmed: temperatura media anual
Gráfico N° 48. Temperatura máxima media anual – Oasis Norte
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Gráfico N°49. Temperatura Media Anual – Oasis Norte
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Gráfico N°50. Temperatura Mínima Media Anual – Oasis Norte
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En el Oasis Norte de Mendoza, lo más notorio es la tendencia en aumento de temperaturas
medias y mínimas anuales.
Gráfico N°51. Temperatura máxima media anual – oasis este
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Gráfico N°52. Temperatura media anual – oasis este
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Gráfico N°53. Temperatura mínima media anual – oasis este
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En los Oasis Este, Centro y Sur son las temperaturas máximas y medias anuales las que
muestran tendencia en aumento, o así las mínimas.
Gráfico N°54. Temperatura máxima media anual – oasis centro
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Gráfico N°55. Temperatura media anual – oasis central
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Gráfico N°56. Temperatura mínima media anual – oasis centro
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Gráfico N°57. Temperatura máxima media anual – oasis sur
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Gráfico N°58. Temperatura media anual – oasis sur
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Gráfico N°59. Temperatura mínima media anual – oasis sur
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Fuente: elaboración propia en base a DACC

Las temperaturas medias en aumento modifican los procesos fisiológicos de los cultivos,
recibiendo los estímulos de temperatura en forma anticipada en la salida invernal, quedando
en situación de vulnerabilidad frente a la posibilidad de ocurrencia de heladas primaverales o
tardías.
Las temperaturas máximas se han elevado, presentando olas de calor en forma reiterada en
los últimos años, afectando los procesos de crecimiento y maduración de los frutos.
Impacto de las temperaturas extremas sobre la producción agrícola:
Para los tres oasis productivos de la provincia de Mendoza, durante enero, febrero y marzo, se
incrementó la temperatura máxima media anual. Los efectos de estos cambios en la
producción agrícola, principalmente en Vid y Frutas podrían hacer adelantar las fechas de
cosecha si únicamente se tiene en cuenta los grados Brix. Pero este aumento en los grados Brix
traería como consecuencia un desfasaje entre azúcar y polifenoles (los responsables de color
de las uvas tintas y otras propiedades nutracéuticas) e incluso podría disminuir el contenido
final de dichos compuestos en uvas y vinos tintos. Podría hacer extenderse el período
poscosecha y afectar los rendimientos en algunos cultivares.
En el oasis este de la provincia de Mendoza el incremento de la máxima temperatura
registrada en el año podría afectar negativamente los rendimientos en los cultivos ya que se
reduciría la fotosíntesis neta, disminuiría la eficiencia en el uso del agua y, como consecuencia,
ciertos genotipos podrían ver afectada su productividad. Desde el punto de vista de
cumplimiento de horas de frío para salir de dormición no habría inconvenientes, pero la fecha
de brotación podría anticiparse, lo que podría conducir a un mayor riesgo de heladas
“tardías”. A su vez, la suma de temperaturas mínimas durante el receso vegetativo y la suma
de temperaturas previo a brotación (mayores temperaturas mínima media anual) se han visto
incrementadas estadísticamente en la década final. El incremento de días con temperaturas
mínimas más altas puede afectar el ciclo vegetativo de diversas formas: adelantando el inicio
del ciclo vegetativo de la vid una vez cumplidos sus requerimientos de unidades de frío para
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salir de dormición; y adelantando la cosecha. Esto podría deberse a que la fotosíntesis neta se
incrementaría por encontrarse con temperaturas próximas a la óptima, en consecuencia, la
acumulación de azúcares en la baya sería más rápida, aunque podría no estar acompañada de
la síntesis de compuestos polifenólicos. Es decir, se podría acelerar la acumulación de grados
Brix de la uva, provocando un desfasaje entre grados Brix y compuestos polifenólicos.
En relación al oasis norte el aumento de la temperatura mínima media anual podría afectar la
fecha de cosecha por un lado, adelantando la acumulación de azúcar en las bayas, pero
provocando un desfasaje con la síntesis de antocianos. El aumento de la temperatura máxima
media anual favorece la máxima fotosíntesis neta y es adecuada para la biosíntesis de
metabolitos secundarios, por lo que podría esperarse un adelanto en la cosecha de las uvas. El
aumento de esta temperatura en diciembre y enero podría adelantar el envero y la cosecha
según los grados Brix junto con el incremento en marzo. Podría existir un desacople con la
biosíntesis de compuestos polifenólicos pero no debería ser de gran magnitud por el rango de
temperaturas en el cual se encuentra la zona.
En San Rafael las variaciones en la temperatura máxima y media anual podrían traer como
consecuencia la disminución de la biosíntesis de polifenoles o incrementar su desfasaje
respecto de los grados Brix, afectar la diferenciación floral o adelantar la brotación y demás
etapas fenológicas dependiendo del momento en el cual estos incrementos se producen con
mayor intensidad.
El riesgo identificado en el taller de validación vitivinícola con el aumento de las temperaturas
por la probabilidad de heladas tardías, hace que en muchos casos dependiendo del estado
fenológico, pueda traer serias complicaciones en la producción, incluso estando pronto a
cosecha.
Entre los riesgos biológicos identificados, los presentes en el taller de validación confirmaron la
creciente importancia de la Lobesia Botrana en los últimos años (sobre todo en 2016), y se
espera tenga cada vez mayor impacto debido a la adecuación de la plaga al entorno, como
también a las proyecciones de mayores temperaturas y mayor intensidad de las
precipitaciones. La Lobesia conlleva a la propagación de enfermedades, podredumbre y
pérdida de calidad.
Viento Zonda:
En el caso del viento zonda, generado por la circulación desde el Pacífico, que al cruzar la
cordillera y precipitar su carga de humedad sobre ella, baja al llano seco y gana temperatura
por lo que se conoce como gradiente adiabático, por la resultante es un viento de intensidad
importante que puede superar los 100 km/h de velocidad, que a su vez es muy seco, con
humedad relativa que suele estar por debajo del 10% y alta temperatura, que normalmente
supera los 30º C. Esto en su conjunto provoca, además de daños mecánicos a los cultivos e
infraestructura, una importante deshidratación que afecta a los tejidos vegetales ocasionando
grandes pérdidas, sobre todo en las épocas de floración, donde dificulta la fijación de frutos.
También se puede destacar que la ocurrencia de viento zonda está asociada a baja presión
atmosférica e importante presencia de polvo en suspensión, que trae aparejados problemas
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de salud y seguridad a la población en general. La época de mayor incidencia es el invierno y
primavera, siendo el mes de agosto el que mayor frecuencia presenta.
Sequías:
El riesgo de sequias es una de las causas de mayor afectación en el sector ganadero, habiendo
tenidos ciclos prolongados de seca en los años 2008/09, 2009/10, 2011-2012 lo que hizo
necesario declarar Emergencia Agropecuaria, debido a que la producción pecuaria del secano
mendocino, sigue con grandes dificultades y lo que trajo como consecuencia una fuerte caída
en el stock ganadero y en los índices reproductivos.
Mendoza con un clima de tipo desértico, donde las lluvias y consecuentemente la oferta de
forraje es estacional (primavera -verano), y es precisamente en ese periodo donde deben
ocurrir todos los procesos de mayores requerimientos en el ciclo de cría de los animales, como
son el pre-parto, parto, lactación, y nueva preñez, y es la sequía que es sinónimo de falta de
forraje en calidad y cantidad, lo que afecta a estas producciones.
El porcentaje de parición está dado por la diferencia entre la preñez ocurrida, que
normalmente se diagnostica en otoño invierno mediante la maniobra del tacto rectal, y los
terneros realmente nacidos, que comúnmente en nuestra región es del 3 al 6 %, por efecto de
la mala alimentación de los vientres, que llegan al parto en muy baja Condición Corporal, que
repercute en una muy baja preñez y consecuentemente destete, se ve incrementado en años
de fuertes sequias.
Para una mejor comprensión de estos sucesos es importante destacar algunos aspectos
técnicos que pueden explicar, las pérdidas que se ocasionan:





La oferta forrajera del pastizal natural de nuestras áreas de secano está representada
principalmente por especies de ciclo estival.
El rebrote de estas especies de primavera-verano, dependen de las reservas acumuladas
por las plantas en el verano anterior.
Las plantas pérdidas o muertas, es difícil identificarlas durante el invierno, pero esto se ve
claramente en primavera, con las primeras lluvias cuando se inicia el rebrote de las mismas.

En el caso de los caprinos la situación trae consigo también importantes pérdidas por muerte
de animales especialmente los más viejos, venta de madres por no poder alimentarlas, lo que
hace una alta variabilidad en el stock de animales de los productores, y la característica
principal del caprino como defensa a la falta de la nutrición adecuada es el aborto, lo que
ocasiono una cosecha de cabritos significativamente menor, donde en algunas temporadas
esas variaciones han llegado a ser superiores al 40 – 50%, lo que hace una alta vulnerabilidad
de los productores del sector.
El sistema de producción es con el servicio estacionado por lo que la “encastronada” se realiza
a partir del 1 de mayo, encontrándose los vientres en baja condición corporal para que puedan
ciclar y preñarse, además los caprinos en la segunda mitad de la gestación que es donde
aumentan las necesidades nutricionales, y por efecto de las bajas reservas forrajeras para
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afrontar el invierno, genera pérdidas de animales adultos, abortos, muertes perinatales, y un
rodeo que queda en muy pobres condiciones nutricionales, disminuyéndose mucho la
performance productiva para el próximo período.
El impacto de la sequía normalmente no es parejo en todo el área de secano y no se cuenta
con datos certeros de precipitaciones en las distintas zonas, por lo que en muchos años ha sido
difícil poder declarar Emergencia Agropecuaria al sector.
En el taller de validación se observó que el riesgo de Incendios forestales es de alto impacto
para la zona de secano ya que afecta a la producción de varios años, además de la destrucción
de instalaciones, infraestructura y muerte de animales. Ocasiona también perdida de pastizal y
diversidad de pasturas.
Las sequias en el secano, además de la disminución de la productividad y mortandad de
animales, afecta seriamente vías de accesos por el estado de los caminos, afectando la
comercialización de los animales.
Presencia de depredadores naturales
La producción ganadera se ha visto afectada seriamente por el incremento de depredadores
como es el zorro y el puma, generando importantes pérdidas a los productores caprinos,
ovinos y en menor medida bovinos, generando un importante riesgo al sistema productivo

6.1.4.
Precipitaciones
Precipitación Anual y por Temporada Agrícola
En relación a las precipitaciones acumuladas anuales, la provincia de Mendoza no muestra una
tendencia histórica marcada en el Período 1998-2016. Aunque si se toman como referencia los
últimos 10 años, esta tendencia es hacia el aumento. Cabe aclarar que la precipitación en un
evento meteorológico de alta variabilidad interanual a nivel de escala global, por lo que es
difícil de establecer tendencias en este sentido.
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Gráfico N°60. Comparativo Serie Histórica Anual por Oasis – Provincia de Mendoza
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Gráfico N°61. Evolución de la precipitación acumulada anual – Provincia de Mendoza
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Fuente: elaboración propia en base a DACC

Para la actividad agrícola estival de la Provincia de Mendoza, es importante realizar el análisis
por Temporada Agrícola, ya que cuando se presentan veranos con precipitaciones más
elevadas de lo normal, pueden aparecer problemas con enfermedades criptogámicas,
principalmente en vid, frutales de carozo y pepita, como ocurrió recientemente en la
Temporada 2015-2016.
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Gráfico N° 62. Evolución de precipitaciones acumuladas promedio por temporada agrícola

Fuente: elaboración propia en base a DACC.

6.1.5.

Recursos Hídricos

Desde comienzo del siglo XX, la temperatura media de la Tierra ha aumentado entre 0,6 y
0,7°C en la actualidad. El clima presente, en especial en las últimas décadas, es el producto de
la combinación de las variaciones climáticas inducidas por las actividades humanas
sobrepuestas en la variabilidad natural propia del sistema climático.
En estos últimos años se evidencia una disminución en la oferta hídrica y un incremento de
eventos climáticos extremos, como consecuencia del cambio climático. Si consideramos que la
agricultura de Mendoza depende principalmente del riego, y que existe una fuerte
competencia por el recurso hídrico con otros fines, como el industrial, recreativo y
abastecimiento poblacional, se puede predecir, en un escenario futuro, que la agricultura se
verá fuertemente afectada.
Las proyecciones de cambio climático muestran un aumento de temperaturas mínimas y
máximas en la mayor parte de Argentina, tendencia que, se estima, va a mantenerse. En el
caso de la provincia de Mendoza, los modelos muestran un aumento de la precipitación en el
llano, pero con una disminución de las precipitaciones, incluso níveas, en el Oeste, próximo a
la Cordillera.
Así, de acuerdo a la opinión de especialistas en el tema, en los próximos 20 años es posible
prever un aumento de la temperatura promedio de 1°C y una disminución del 12% de los
caudales de los ríos de montaña por el menor volumen de los glaciares. Ese mismo fenómeno
podría incrementar la frecuencia de intensas lluvias y subir el porcentual de humedad
(Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales; 2014).
Esto se traduce en una menor garantía hídrica por disminución de la oferta y aumento de la
demanda, por lo cual los recuperos de agua que se generan por aumentos de eficiencia, se
usarán en parte para restablecer las garantías de riego del área existente.
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En el marco del “Estudio del Potencial de Ampliación del Riego en la Argentina” (Banco
Mundial, FAO, PROSAP; 2014), y con el objeto de estimar y cuantificar los impactos sobre la
producción futura se han considerado los dos primeros factores: el incremento de
temperatura con el consecuente aumento de la necesidad de riego y la disminución estimada
de precipitaciones y caudales de los ríos. Las informaciones han sido analizadas por regiones,
en base a las evaluaciones y datos del 2º Comunicado Nacional de la República de Argentina a
la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático16.
Con el objeto de estimar y cuantificar los impactos sobre la producción futura, se han
considerado el incremento de temperatura con el consecuente aumento de la necesidad de
riego y, la disminución estimada de precipitaciones y caudales de los ríos. La variación de
caudales para Mendoza sería entre 7 y 13 %.
En la gráfica siguiente pueden observarse los incrementos de necesidades de riego calculados
a partir de las variaciones de temperatura estimadas en cada región. Las evaluaciones se
realizaron mediante el modelo Aquacrop, considerando las células de cultivo más
representativas por región en base al relevamiento de cultivos realizado (Banco Mundial, FAO,
PROSAP; 2014).
Gráfico 63. Aumento de necesidades de riego por zonas

Fuente: Banco Mundial, FAO, PROSAP; 2014

En base a las informaciones anteriores se ha realizado una estimación de las pérdidas
productivas que se generarían en escenarios futuros de mayor temperatura y menor
disponibilidad de recurso hídrico. De esta forma se calcula que si no se realizan inversiones en
los sistemas de riego actuales las pérdidas totales de producción estimadas como pérdidas de
superficie equivalente ascienden a 388 mil hectáreas.

16

El “Estudio del Potencial de Ampliación del Riego en la Argentina” se basó en información de la Segunda Comunicación Nacional
(SCN) de la República Argentina ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) de 2007, si
bien a fines de 2015 se depositó la Tercera Comunicación Nacional ante dicha Convención.
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En la figura siguiente se puede observar la distribución de pérdidas de producción estimada
por región y por tipo de fuente (en miles de hectáreas), así como la magnitud relativa de las
pérdidas en relación a la superficie cultivada. Puede observarse que el impacto es mayor en la
región Cuyo con un 24 %, mientras que la región menos afectada es la patagónica con un 7%
de pérdidas relativas estimadas (Banco Mundial, FAO, PROSAP; 2014).
Gráfico 64. Pérdidas productivas por cambio climático en áreas bajo riego (1.000 ha)
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En Mendoza, la observación de los derrames elaborado por el Departamento de Hidrología, de
la Dirección de Gestión Hídrica, del Departamento General de Irrigación (DGI), de los siguientes
ríos de la Provincia: Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe y Grande, permite apreciar
la tendencia a la disminución de sus escurrimientos. Se presentan los gráficos de derrames
para los últimos 25 años.
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Derrames (hm3)

Fuente: DGI
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Gráfico 65. Derrames anuales en hm3 Últimos 25 años en Río Mendoza aforados en Estación
Guido
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Gráfico 66. Derrames anuales en hm3 últimos 25 años en Río Tunuyán aforados en Estación
Valle de Uco
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Gráfico 67. Derrames anuales en hm3 últimos 25 años en Río Diamante aforados en Estación La
Jaula
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Gráfico 68. Derrames anuales en hm3 últimos 25 años en Río Atuel aforados en Estación La
Angostura
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Gráfico 69. Derrames anuales en hm3 últimos 25 años en Río Malargüe aforados en Estación La
Barda
Río Malargüe

700

600

500

400

300

200

100

0

Lineal (Derrames (hm3))

Fuente: DGI

Gráfico 70. Derrames anuales en hm3 últimos 25 años en Río Grande aforados en Estación La
Gotera
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Como puede notarse en los gráficos anteriores en todos los casos la pendiente promedio de la
curva indica una disminución notable de los derrames de cada uno de los ríos.
La predicción de los aportes de nuestros ríos, de régimen termonival, se ha basado en una
correlación múltiple del contenido de agua de la cubierta nevada (EAN17) a fines del periodo
invernal, antes que comience a fundir, con diversos indicadores del estado de las cuencas
actual y condiciones pasadas.
Se incorpora el pronóstico efectuado de derrame anual para el período desde el 1° de octubre
2015/ hasta el 30 de septiembre 2016, de los mismos ríos analizados anteriormente.
Las correlaciones se han hecho, no sólo con la sección nivométrica de la propia cuenca de cada
río, sino que se ha hecho con la de otros ríos y se han ajustado los valores obtenidos.
La probable distribución mensual del volumen octubre/septiembre es quizás el aspecto sobre
el cual existe mayor incertidumbre, ya que está sujeta al efecto de factores meteorológicos
(temperatura, radiación solar y precipitación que influyen sobre la cuenca) de difícil pronóstico,
dado que están sujetos a condiciones regionales y/o globales. Estos factores influyen
directamente sobre el ritmo de fusión y escurrimiento, por lo que es esperable variaciones
significativas en los volúmenes mensuales.
A los efectos de facilitar la interpretación de los resultados presentados, el derrame anual
pronosticado o Volumen Pronosticado ( PRON V ) de cada estación, se ha relacionado con el
Derrame Anual Medio (D) histórico de la cuenca, en el punto de control o sección de aforos
indicadas en el cuadro siguiente, utilizando los siguientes grados de clasificación de los años
hidrológicos: se presentan los resultados pronosticados completos (caudales y volúmenes
mensuales, valores medios, clasificación del año hidrológico y valores parciales para la
temporada octubre 2015 a marzo 2016) tanto en tablas como en gráficos, para los seis ríos de
la provincia (DGI, 2015).
Cuadro 22. Pronóstico de derrame anual en los ríos de la provincia de Mendoza
Período 2015/16
Pronóstico 2015-2016
RÍO

Histórico
Mínimo

Medio

Máximo

(hm3)

Año Hidrológico

(hm3)

(hm3)

(hm3)

MENDOZA

1400

MEDIO

729

1420

2968

TUNUYAN

800

MEDIANAMENTE POBRE

494

886

1744

DIAMANTE

830

POBRE

520

1054

2293

ATUEL

970

MEDIANAMENTE POBRE

607

1117

2150

MALARGÜE

260

POBRE

100

316

626

GRANDE

2890

POBRE

1722

3430

6226

Fuente: DGI, 2015 – Red Hidroniveometereologica

17

Equivalente Agua Nieve (EAN): altura de agua, en milímetros, que se obtiene si se derrite por completo el manto de nieve sobre
una superficie horizontal.
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De acuerdo a los pronósticos que se realizado recientemente, se estaría entrando nuevamente
a un año seco en la temporada 2017, con niveles por debajo de la media provincial. Los niveles
de nevadas en alta montaña son los más bajos en 20 años.
6.1.6 Presencia de emergencias agropecuarias en Mendoza
La Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios dependiente del Ministerio
de Agroindustria de la Nación lleva un registro con las declaraciones de emergencia
agropecuaria o zona de desastre de las provincias y que fueron luego ratificadas por el
gobierno nacional. Tanto el número de declaraciones de emergencias agropecuarias como las
causas de las mismas que involucraron a la producción agropecuaria para la Provincia de
Mendoza para el período 2004-2017, se presentan de manera sintética en el siguiente cuadro:
Cuadro 23. Declaraciones de emergencia agropecuaria nacional y sus causales
PROVINCIA

GRANIZO

HELADAS

VIENTOS
INTENSOS

EXCESO HÍDRICO

SANITARIO

MENDOZA

14

9

1

1

1

Frecuencia

c/ 1 año

c/ 1 año y 6
meses

c/ 14 años

c/ 14 años

c/ 14 años

Carácter. del
evento18

Altamente
probable

Altamente
probable

Remoto

Remoto

Remoto

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios,
Ministerio de Agroindustria

Se debe tener en cuenta que para que se pueda declarar la emergencia agropecuaria, las
producciones agropecuarias involucradas deben presentar pérdidas superiores al 50%. Esto
necesariamente implica que los eventos climáticos o fitosanitarios presentados constituyen
eventos extremos.
Para el año 2011/12 se declaró Emergencia Agropecuaria a la producción pecuaria de
ganadería bovina y caprina del secano Mendocino, por sequias.
Las amenazas climáticas extremas más frecuentes en la Provincia, que afectaron a la
agricultura, resultaron ser el granizo y las heladas (tardías). En los siguientes mapas se muestra
las recurrencias de declaraciones de emergencia por granizo y por helada a nivel
departamental.

18En

sección posterior y previo al armado de las matrices de riesgo de la cadena de la vid para la región de Cuyo se muestra la
escala empleada para la caracterización de los eventos
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Gráfico 71. Granizo

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, Ministerio de
Agroindustria

Gráfico 72. Heladas

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios,
Ministerio de Agroindustria
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6.1.7. Registro de eventos climáticos y superficies de afectadas para Mendoza
Se observa que la provincia con mayor frecuencia de eventos extremos de granizo y/o heladas
es Mendoza. La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la provincia de
Mendoza es la encargada de realizar relevamientos a campo de los daños ocasionados a las
vides y a otros frutales, en base a denuncias que realizan los mismos agricultores. Como
resultado se cuenta con una base de datos completa y detallada de los efectos de los
principales eventos climáticos y sus impactos en los distintos cultivos y por Departamento, que
corre de la campaña 1993-1994 hasta la campaña 2016-2017.
Cuadro 24. Daño de granizo y heladas (% hectáreas totales)
Jurisdicción
ALTO RIESGO
San Rafael
Alvear
Ponderado Alto Riesgo
RIESGO MEDIO
Santa Rosa
Rivadavia
Junín
San Martín
Ponderado Riesgo Medio
BAJO RIESGO
Lavalle
Luján
Maipú
Ponderado Norte
Tunuyán
Tupungato
San Carlos
Ponderado V. Uco
Ponderado Bajo Riesgo
Ponderado Pcia

Viña

Parral

Ciruela

11,4% 11,3% 22,8%
25,2% 24,4% 33,6%

Durazno Manzana

30,5%
47,3%

Pera

Olivo

0,0% 23,6% 15,9%
0,0% 41,5% 25,9%

Daño
Pond.

Daño
Pond

17,6%
30,9%
20,6%

11,4%
12,9%
10,3%
9,0%

11,7%
15,2%
11,4%
10,4%

29,3%
24,0%
26,8%
18,4%

41,4%
28,1%
28,9%
21,8%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0% 23,7%
0,0% 8,0%
0,0% 22,0%
0,0% 11,4%

13,5%
14,3%
12,8%
10,8%
12,4%

4,9% 5,0% 17,6%
4,2% 9,2% 0,0%
2,3% 4,0% 17,2%
3,8% 6,0% 12,0%
2,1% 4,7% 6,8%
2,6% 6,2% 15,8%
4,8% 13,6% 14,0%
3,1% 7,8% 12,8%
3,5% 6,7% 12,3%

0,0%
11,3%
13,0%
8,1%
8,8%
11,5%
10,3%
10,4%
9,0%

0,0% 12,8% 7,2%
0,0% 10,4% 19,6%
0,0% 0,0% 9,0%
11,7%
5,0% 6,4% 0,0%
14,4% 16,0% 0,0%
13,1% 10,8% 0,0%
11,4% 11,9% 0,0%
4,9%

5,6%
5,6%
5,1%
5,4%
3,7%
7,9%
7,2%

Fuente: elaboración propia en base a DACC

De acuerdo a las estadísticas la zona de alto riesgo se da en el oasis Sur, teniendo un daño
promedio ponderado del 20,6% contemplando granizo y helada. A su vez la Zona Este presenta
departamentos como Rivadavia, Santa Rosa y Junín que han estado por arriba de la media
provincial que es del 11,6%., lo que los hace Departamentos con un alto nivel de vulnerabilidad
económica y social.
De las 24 campañas para las que se cuenta con registros, el evento granizo ocurre todos los
años en la provincia de Mendoza y es un evento climático severo respecto a su impacto, ya
que en promedio afecta a más de 18.000 ha por año (teniendo en cuenta la lucha activa que se
realiza actualmente), al 100% de afectación. Lo que define el “riesgo de granizo” a nivel
cadenas no sería entonces su ocurrencia, -existe una certeza al respecto-, sino la intensidad
del mismo. Es de destacar que las tasaciones de los daños se realizan sobre la pérdida física de
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6,5%
5,9%
11,6%

producción y no sobre la calidad de la fruta afectada y la correspondiente perdida comercial
por mayor porcentaje de destino a la industria. Por otro lado, depende de la severidad con la
que impacte sobre los cultivos es si va a tener repercusiones en las temporadas futuras, ya que
en algunos casos los daños sobre la planta son mayores.
Se presentaron denuncias de pérdidas por heladas en 20 de los 24 años registrados.
Observando nuevamente los valores promedio, una vez ocurrida la helada, resultó afectado el
5% de la superficie implantada con un promedio de 9.072 ha. al 100%. Aquí se deben realizar
algunas aclaraciones respecto a los valores registrados por pérdidas de heladas. Por un lado, se
tiene conocimiento de que los mismos subestiman los reales impactos que causan las heladas
a los cultivos, debido a subdeclaraciones por parte de los productores19. Otro aspecto que no
se considera partiendo de las actuales estadísticas, es que las heladas, además de una
reducción de la producción en la actual campaña, pueden generar disminuciones en los niveles
de producción de futuras campañas e incluso hasta muerte de brazos o plantas enteras. Es
decir, el verdadero impacto que ocasiona las heladas tardías en los cultivos supera los valores
declarados.
Es así como, entre las conclusiones que se extrajeron del taller de validación de la formulación
de la estrategia de gestión de riesgo para la cadena de la vid, destaca la mención unánime
hecha por los participantes en relación con la subvaloración del impacto de las heladas
registrado por las estadísticas de la DACC y que se encontraba reflejada en la matriz de riesgo
de la cadena de la vid presentada en la misión de diseño del GIRSAR.
Otros eventos climáticos reportados por los productores y registrados por las autoridades de
Mendoza incluyen a vientos intensos (zonda), con pérdidas en la cosecha de la vid y frutales
que en 2004 resultaron de importancia; la presencia de precipitaciones de verano, que
afectaron tanto al momento de floración como al momento de la cosecha y generaron un
ambiente propicio para la propagación de hongos y Lobesia botrana en la campaña 2015-2016,
mostrando una fuerte reducción en la vendimia de dicho año.
6.1.8 Avance de lo urbano sobre lo rural
La expansión urbana en las grandes ciudades está generalmente asociada al desplazamiento
de actividades agrícolas o ganaderas que no pueden competir con el avance urbano
motorizado por dos frentes, la vivienda principal o de ocio en los fines de semana de
segmentos de población de alto poder adquisitivo en busca de calidad de vida pero también
por habitantes de bajos ingresos que ya sea por ocupación informal o por vía de vivienda social
demandan suelo de bajo valor relativo comparado con los verificados en áreas urbanas. En
Mendoza este proceso muestra ribetes más dramáticos porque el universo en el cual se
pueden extender las ciudades está acotado por la disponibilidad de un recursos escaso para la
producción como lo es el agua. En efecto, dado que solo el 4,8% de la superficie de la provincia
conforma el oasis y esto se refleja crudamente en los valores del suelo entre el oasis y el
19

Distintos técnicos que trabajan en la DACC nos han mencionado casos sistemáticos de subdeclaraciones de los productores. Esto
generalmente se debe a que eventos de bajas temperaturas no son en el momento identificados como heladas y luego, al
momento de floración, descubren el impacto que tuvo en la vid las bajas temperaturas registradas, resultando ya superados los
plazos para realizar las denuncias respectivas.
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secano, cualquier avance residencial o comercial sobre terreno rural incide en el potencial
productivo.
La dinámica territorial del avance urbano mendocino se manifiesta en tres características
distintivas:
a. Genera obsolescencia de hecho de inversiones históricas en infraestructura y paralelamente
demanda nuevas inversiones sin contrapartida: se asienta en el avance 266 Ordenamiento
Territorial Rural - Directrices para el Ordenamiento Territorial de las Áreas Rurales de Mendoza
urbano en territorio donde existe capacidad de riego para fines productivos que los nuevos
usos del suelo desaprovechan; los nuevos emprendimientos reconfiguran la necesidad de
infraestructura en la interfase y presionan a los estados locales para la provisión de servicios
no previstos en el corto plazo para el entorno rural y sin recursos suficientes para proveerlos.
b. Las externalidades ambientales acentúan el conflicto territorial: el uso intensivo del suelo
rural incide sobre las condiciones de limpieza de los canales afectando a la cola del sistema de
riego, disminuyendo los valores de la tierra en la frontera del oasis y dentro de la interfase crea
un sistema de intereses que termina dificultando la convivencia con otros usos productivos
propios de las periferias como la avicultura.
c. Débil presencia y poder de policía del Estado ante la conformación de estructuras legales
aisladas y autosuficientes como los condominios que promueven el fraccionamiento con
ausencia o debilidad del Estado local o dependencias del Estado provincial.
La suma de estos factores acrecienta la fragilidad rural porque los cultivos como la vid, el olivo,
frutícolas y hortícolas permiten algún grado de rotación que el avance urbano impide ya que
establece condiciones de alta rigidez en el tiempo de los cambios de uso del suelo: a medida
que se construye, se complejiza la reversión a usos rurales en el corto y mediano plazo. Si bien
existen terrenos abandonados por falta de rentabilidad de las inversiones o excesiva
atomización a través de las herencias permeables al avance urbano; este no repercute en el
corto plazo en lo productivo dado el proceso de concentración del suelo y la intensidad de la
inversión en las grandes explotaciones. Sin embargo, incide en lo social y cultural rural por la
menor capacidad de contención del trabajo agrario ante la alternativa de empleos urbanos.
Paralelamente a la dificultad en la reversión de usos del suelo no deseados u ocupados sin las
secuencias de autorizaciones establecidas, con la consiguiente demanda potencial de
infraestructura o aprovechamiento de inversiones ya realizadas, se produce un formidable
proceso de generación de rentas extraordinarias por el pasaje de suelo rural a suelo urbano
que no son capturadas por el Estado y por lo tanto no generan recursos genuinos para
financiar la infraestructura requerida por los nuevos emprendimientos.
En el Oasis Norte según los estudios consultados se puede estimar que entre 1973 y 2008 el
área urbana se expandió casi 20 mil hectáreas con una tasa de crecimiento anual media de
alrededor del 5% y el periurbano más de 24 mil hectáreas con una tasa de casi el doble de la
registrada por el aglomerado (9,7%).
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Cuadro 25

La evolución de la expansión urbana se ve corroborada por la coincidencia entre los datos
citados y los elaborados por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública
de la Nación en el Programa Argentina Urbana. Resulta significativo que el crecimiento de
ambos sectores analizados, urbano y periurbano, muestra una muy diferente evolución.
Mientras la expansión del área urbana tiende a atenuarse, el periurbano tiene un bajo
crecimiento hasta fines de los noventa y se intensifica muy fuertemente a partir del 2000.
Gráfico 73. Crecimiento del área urbana y periurbana. Gran Mendoza 1973 – 2008/ en has

El análisis del crecimiento del Aglomerado Gran Mendoza realizado en el marco del Programa
Argentina Urbana de la SSPTIP, registra un crecimiento de la mancha urbana aglomerada de
casi 13.000 hectáreas entre los años 1989 y 2010 con una Tasa de Crecimiento Medio Anual
(TCMA) de 6,48%
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Gráfico 74. Incremento total de superficie Urbana en el período 1989/2010 (13.329 has)

Como resumen se puede concluir que el avance de lo urbano sobre lo rural trae aparejado:
-

Pérdida de recursos naturales y de capacidad productiva en los suelos rurales.
Conflictos por incompatibilidad de usos y actividades.
Avance sobre zonas de alto valor agroecológico, cinturón verde y de frutas de
primicias.
El alto nivel de subdivisión de la tierra, sumado el valor inmobiliario que toman los
terrenos, hace que los pequeños productores sean altamente vulnerables y se esté
produciendo un importante éxodo de población rural, sobre todo de jóvenes rurales.

Adicionalmente, en el Taller de Validación del Plan Provincial, el tema de ordenamiento
territorial y el avance de lo urbano sobre lo rural se lo ve como un importante amenaza, ya que
el valor inmobiliario que toman las tierras, hace que para el pequeño productor le sea más
rentable vender, que seguir en la actividad agrícola.
6.1.9 Eventos de mercado / contexto
Para el caso vitivinícola se identificaron distintas tendencias sea en el consumo per cápita, el
cambio de preferencias entre vino tinto y blanco, junto con la sustitución existente entre el
vino por otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Por caso, una mayor sustitución del vino de
mesa por otras bebidas alcohólicas, debido a la aparición de cervezas Premium, nuevos
competidores como el fernet o los aperitivos. Este cambio o salto de tendencia puede generar
que el menor consumo de vino esperado para un horizonte de 10 años se alcance en un
horizonte temporal menor, presentando fuertes dificultades a las bodegas para la colocación
de sus productos. Otro ejemplo que se podría mencionar es un aumento en la temperatura
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media mayor a la esperada (o a una tasa más rápida), ya que según estudios econométricos20,
el aumento de la temperatura media de 2ºC llevaría a una reducción de 2,5% en el consumo de
vino.
La tendencia de una sustitución en el consumo de bebidas alcohólicas por no alcohólicas es un
fenómeno que afecta al consumo del vino en nuestro país y trasciende fronteras. Cambios no
previstos en esta tendencia constituyen un riesgo a considerar para la comercialización del
vino, tanto para aquel destinado al mercado interno como para los mercados internacionales.
La dependencia de las exportaciones de frutas frescas y del ajo, de los vaivenes económicos
(devaluaciones) de Brasil ha hecho que se hayan tenido un fuerte riesgo de mercado,
haciendo que en muchos casos no se haya podido exportar ya que resultaba antieconómico.
Por otro lado, la introducción del ajo chino a precios no competitivos para la producción hace
también que la superficie cultivada registre fuertes variaciones.
El tema de las barreras fitosanitarias que en los últimos años Brasil ha introducido sobre todo
con las exigencias de Carpocapsa ha hecho que las exportaciones de pepitas se hayan caído en
forma sostenida y en la Provincia actualmente se estén erradicando gran parte de superficie de
manzanos y peras.
En el período histórico sugerido por la metodología (25 a 30 años) sucedieron crisis
económicas, tanto a nivel local (crisis 2001) como a nivel global (crisis subprime). Lo que tienen
en común estas crisis es que el consumo, y por ende, la comercialización de la producción
agropecuaria de la Provincia, se vio fuertemente afectada. Es decir, entre los eventuales
riesgos de mercado, resulta prudente considerar posibles futuras crisis económicas, aunque
asociadas a una baja probabilidad de ocurrencia.
Como fue mencionado con anterioridad, el arreglo interinstitucional entre las provincias de
Mendoza y San Juan para la elaboración de mosto cumple un rol estabilizador tanto en el
mercado interno del vino como para el precio de la uva, aunque no exento de riesgos. En
parte, la distribución de las cuotas de producción entre vino y mosto depende del pronóstico
de cosecha que realiza anualmente el INV. Como ejemplo, en 2014 hubo una sobreproducción
de vinos blancos por una baja cuota establecida para la elaboración de mosto (19%).
Los riesgos climáticos (granizo, heladas) y sanitarios (lobesia) afectan negativamente a la
producción de la vid, que luego se transmite al mercado. Un claro ejemplo resulta la caída
observada en las ventas externas de la uva en fresco para 2013-2015.
Otra de las plagas sanitarias que afectan seriamente al sector es la mosca de los frutos, que, si
bien actualmente no es considerable el daño físico sobre la producción, si es importante el
daño comercial al no poder acceder con frutas de primicias a los mercados más exigentes del
mundo como EEUU y la Unión Europea al no ser declarada zona libre.
Los daños de carpocapsa sobre los frutales de pepita y frutos secos y grafolita sobre los
frutales de carozo en frutas lleva a que si no se hace un plan de tratamiento adecuado y en el
20

Estudios econométricos realizados por Mindshare en 2009 y 2012.
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tiempo oportuno, los daños pueden ser más que significativos, afectando no sólo a la del
productor, sino también a producciones vecinas.
En el taller de validación realizado en Mendoza con actores de la cadena de las provincias de
Mendoza, San Juan y La Rioja, se lograron identificar algunos riesgos de mercados y de
contexto adicionales que se mencionan a continuación.
Un riesgo para la comercialización externa de productos agroalimentarios es la firma de
nuevos tratados de libre comercio (TLC) por parte de países competidores, produciendo el
desplazamiento del producto nacional. Ejemplo de ello en el pasado reciente es la firma por
parte de Chile de TLC’s con los principales mercados internacionales (Unión Europea, Estados
Unidos, Canadá, China) y el posterior posicionamiento de los vinos trasandinos en dichos
países.
Entre riesgos de contexto que se prevé que impactarían en el consumo local de vino se
encuentra que distintas provincias argentinas sigan el ejemplo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires respecto a la prohibición a marcas de cerveza, vinos y bebidas espirituosas
realicen publicidad en la vía pública21.
De manera similar, mientras que la legislación nacional permite la presencia de 0,5 gramos de
alcohol por litro de sangre, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en la
actualidad 6 provincias optaron por la tolerancia cero22. Si bien estas normativas buscan un
objetivo loable para la sociedad en su conjunto, la posibilidad de inclusión de nuevas
provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la prohibición total del consumo de
bebidas alcohólicas al momento de conducir se presenta como una amenaza a considerar, que
cambiaría ciertos hábitos de consumo y los volúmenes comercializados.
En el Taller de Validación del Plan provincial, se vio como riesgos de mercado el tema de
conformación de precios, sobre todo por la estructura oligopólica que existe en las mayorías
de las cadenas agroalimentarias, en particular en la del vino, quedando en desventaja
(asimetría) los pequeños productores al momento de la negociación. Se observa como una
amenaza la importación de ciertos productos como del ajo, vino y tomate, ya que en muchos
casos estos productos ingresan a un precio considerado como subsidiado al que la producción
local no es competitiva.
6.1.10 Impacto de los eventos de riesgo sobre la actividad agrícola en Mendoza
Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad Frutihortícola de Mendoza y la importancia
del sector para la economía de la misma, es evidente que la ocurrencia de los eventos de
riesgo tiene repercusiones importantes sobre el crecimiento de esas economías, las finanzas
públicas provinciales y locales, los diferentes eslabones de las cadenas de valor, etc.
En particular los riesgos en el sector Fruti-hortícola de la Provincia de Mendoza son
susceptibles de tener impacto:

21Ley

5708 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – sancionada 24/11/2016.
Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén y Entre Ríos.

22Córdoba,
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-

A nivel macroeconómico, reduciendo la producción y las exportaciones, lo cual
compromete el crecimiento económico de corto plazo.

-

Sobre los diversos actores en las cadenas de valor (prestadores de insumos,
procesadores, prestadores de servicios agropecuarios, transportistas, etc.)

-

Sobre las economías regionales de la Provincia y la alta vulnerabilidad, sobre
todo en Departamentos en donde la economía depende fuertemente de la
producción agropecuaria

-

Las cadenas fruti-hortícolas de la provincia son intensivas en mano de obra. Un
impacto adverso afecta fuertemente la mano de obra contratada.

6.1.11. Repercusiones macroeconómicas
La evolución del valor agregado bruto agrícola de la Provincia de Mendoza ha presentado
grandes fluctuaciones debido a la incidencia de eventos climáticos. En el grafico se muestra las
perdidas por contingencias climáticas de los últimos años para el sector agropecuario de la
provincia. Además, se agregan las líneas de variación interanual del PBG mendocino y la
variación del sector agropecuario.
Gráfico 75. Provincia de Mendoza pérdidas por eventos de riesgo, PBG y actividad agrícola
(en miles de u$s y var % i.a.)

Fuente: Pro Mendoza

En el gráfico anterior sobresalen las perdidas por contingencias de los últimos años,
acumulando 2.300 millones de dólares, desde el año 2009. Los eventos que se destacan son las
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heladas tardías del año 2009, 2013, 2016. Vale aclarar que estos eventos dejan consecuencias
para el año siguiente, sobre todo en el sector frutícola.
Claramente, los eventos climáticos adversos señalados provocan una caída en la producción
que repercute en las exportaciones. El sector que más padece estas contingencias es el sector
frutícola, seguido del vitícola y luego hortícola. A continuación, se muestran las exportaciones
totales para Mendoza y los rubros más importantes del sector primario y los que dependen
fuertemente de él.
Relacionando el gráfico que muestra las perdidas en dólares del sector primario, con las
exportaciones de hortalizas y frutas frescas e industrializadas, se puede ver como a partir del
año 2009 las perdidas por contingencias se incrementan y las exportaciones caen.
Gráfico 76. Provincia de Mendoza. Exportaciones (en millones de dólares)
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Gráfico 77. Exportaciones vinos y mostos
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Gráfico 78. Exportaciones hortalizas
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Gráfico 79. Exportaciones frutas frescas y frutas industrializadas
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En el sector de Ganadería de Secano, los incendios forestales están afectando la cantidad de
forraje natural disponible para el ganado. En los últimos 17 años, la Provincia de Mendoza ha
perdido más de 2,9 millones de hectáreas de monte nativo a consecuencia de los incendios
forestales. En ese período, el Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) combatió más de
1.800 incendios forestales de magnitud que afectaron el equivalente al 19,6% de la superficie
total de la provincia. Además de afectar la flora y fauna nativa, los incendios forestales poseen
un fuerte impacto económico sobre los productores (puesteros). Este impacto es directo
debido a la muerte de ganado vacuno, caprino y ovino y pérdida de alambrados y otras
instalaciones, e indirecto por la sustancial reducción del forraje disponible para los animales, la
eliminación del bosque protector y la degradación de los campos, ya que los campos
incendiados demoran 4 o 5 años para reponerse. Como consecuencia, una eficiente
prevención y un rápido combate de los incendios forestales representan un trabajo
fundamental para minimizar las superficies afectadas por este flagelo, reduciendo así las
consecuencias negativas para los ganaderos y la economía regional.
En la recaudación provincial también la última gran sequía de la campaña 2008/2009 tuvo
repercusiones. La recaudación del inmobiliario rural disminuyó 6%. Si bien es un tributo que
pesa poco en la estructura tributaria provincial, es el que más se coparticipa a los municipios y
por lo tanto, por esta vía, tanto el Estado Provincial como los municipales tuvieron menor
capacidad de acción.
Luego, aquellos riesgos de mercado identificados, sean éstos reflejados en
disminución/volatilidad de precios de los productos agropecuarios de los productos
industrializados no aparecen cuantificados de manera directa. En el presente análisis estos
fueron estimados al observar el impacto que la producción primaria tiene en los distintos
eslabones, pero de esta forma no se asegura su correcta y completa inclusión en el presente
análisis.
En definitiva, el ASRA presenta un marco conceptual interesante y de utilidad, aunque también
conlleva ciertas deficiencias, y presenta un sesgo a la subvaluación de las pérdidas
ocasionadas por distintos eventos de riesgo que afectan a la cadena o territorio bajo análisis.
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6.1.12. Proyectos y programas públicos de mitigación o transferencia de los
riesgos identificados respecto a determinados actores o la cadena de valor en su
conjunto.

Sistema de mitigación activo de daños por granizo en Mendoza
El sistema de lucha activa implementado con tecnología rusa, con cohetes tierra-aire
conteniendo yoduro de plata fue reemplazado por la técnica estadounidense de modificación
atmosférica a través de siembra de nubes por aviones y otras tecnologías.
Este sistema, partió de la revisión de lo actuado y se propuso implementar lucha activa contra
el granizo, sembrando el ioduro de plata en las nubes por medio de aviones y de distintas
tecnologías que permitieran modificar las condiciones de formación de tormentas y disminuir
sus consecuencias nocivas, frente a los problemas históricos de daño a la producción y los
potenciales debido a las condiciones generales de cambio climático.
En primer término, la Provincia contrató los servicios de la empresa Weather Modification Inc.,
pero debido a los altos costos y problemas contractuales, de decidió abordar la problemática
estableciendo una estructura provincial propia a partir de la campaña agrícola 2004-2005.
En el corto periodo de esta gestión se logró montar un centro de operaciones por áreas que
hoy cuenta con:


Cuatro aviones Piper Cheyene II y pilotos especializados y altamente capacitados para
este tipo de operaciones aéreas y sus respectivos manuales de procedimiento.
 Un sistema de pronóstico de condiciones meteorológicas estructurado sobre la base
de 30 estaciones meteorológicas y telemétricas y sistema de radiosondeo.
 Un sistema de 4 Radares banda S de mayor precisión, uno de estos instalado en el
oasis Este, dos en el oasis Sur y uno en el oasis centro que funcionan coordinadamente
y transmiten datos a Internet de manera directa y simultánea a las operaciones de
vuelo con lo cual pueden ser seguidas tanto las tormentas como las operaciones
aéreas por aquellas personas que visiten la página Web de la Dirección de Agricultura y
Contingencias Climáticas.
 Un sistema de comunicaciones de datos que opera conectando las bases de
operaciones de radares con sistemas de fibra óptica, enlaces satelitales y de
microondas; un sistema de comunicación con aviones a través de bandas aeronáuticas
de VHF y sistemas de posicionamiento de aviones a través de GPS y telemetría,
repetidor de mayor alcance de operación aérea.
Para complementar y ampliar la cobertura y eficiencia del sistema de aviones, la Provincia
cuenta con 12 generadores de Ioduro de Plata en zonas de alta montaña donde los aviones no
pueden volar por seguridad aeronáutica.
Compensación económica de daños por contingencias climáticas
Desde el año 1919 a la fecha, la Provincia de Mendoza ha tenido varias versiones de seguro
agrícola público, privado, con o sin aportes de los productores. Cada una de estas versiones ha
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ofrecido al sector diferentes tipos de coberturas para hacer frente a las contingencias
climáticas que afectan a la producción agrícola. Las leyes y normativas que regularon estos
intentos son:
- Ley 759/1919: seguro agrícola con una prima de hasta el 12% del valor de la cosecha. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin a la ley declarándola inconstitucional.
- Hasta 1932 una aseguradora privada realiza cobertura pero desaparece prontamente.
- Ley 1.963/1951: seguro agrícola estatal y obligatorio contra todo riesgo (en realidad sólo
cubrió daños por granizo para vid), con aporte del productor del 5% se calculaba sobre el valor
de la producción en su primera comercialización y/o industrialización. Aparecía la figura del
agente de retención. Se crea el Instituto de Seguro Agrícola (ISA) que finalmente es liquidado
en 1964.
- Ley 3.127/64: seguro agrícola que intenta corregir las deficiencias del régimen anterior y
establece que el aporte del productor se determinaría tomando como base la superficie
cultivada. La tardía reglamentación provocó que no se aplicara. Se elimina el agente de
retención.
- Ley 3.473/66: sistema transitorio de previsión en remplazo de la ley 3.127/64.
- En 1992 y hasta 1994 La Fortuna SA ofreció en el mercado mendocino el “Seguro contra
efectos de Granizo” (no estatal, optativo).
- En 2004 el gobierno de Mendoza junto a un grupo de aseguradoras estableció un sistema de
compensación totalmente subsidiado. No fue sustentable.
- En 2012 se creó el Fondo Solidario Agrícola con aporte voluntario del productor y otro aporte
del gobierno provincial.
- En 2014 el gobierno de Mendoza envió un proyecto de seguro agrícola obligatorio que no
alcanzó a tratarse por las quejas de los productores.
- En 2017 se establece por Ley 8970 la contratación de un Seguro Colectivo para Productores
Agrícolas contra las contingencias climáticas (granizo y heladas tardías), el cual será optativo,
con cobertura para productores de hasta 20 hectáreas.
Ampliación de la superficie con malla antigranizo:
La malla constituye un obstáculo entre el granizo y la producción que permite en la mayoría de
los casos protegerla con gran eficiencia; es por ello que se priorizó la protección de los cultivos
tratando de aumentar la superficie cubierta, así como también se procuró la capacitación de
recursos humanos para su colocación y la instalación de fábricas que pudieran proveer
material.
Desde el inicio de la gestión en el 2004, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento ha
financiado la instalación de malla a una tasa de interés muy baja. También realizó una
licitación por compra de malla para ofrecerla a los tomadores de crédito que permitió bajar los
costos unitarios del material. No obstante esto, se ampliaron líneas y en el año 2016 se
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crearon dos fideicomisos, uno con el Consejo Federal de Inversiones y otro con la Secretaria de
Agricultura de la Nación y el Ministerio del Interior para ofrecer mayor financiamiento y
atender las demandas de los damnificados por catástrofe climática.
Investigación sobre peligrosidad de heladas mediante un estudio de distritos agroclimáticos
Se trabajó con gran detalle para lograr todos los mapas de riesgo de heladas por oasis y cultivo
para la mayoría de las especies y variedades frutales cultivadas en la provincia, con esta
información el productor puede verificar la situación de riesgo de su finca y prever los sistemas
de control a utilizar.
Se continuó con los programas de investigación y se acompañó al productor en la defensa, a
través de financiamiento y el sistema de pronóstico e información.
Gráfico 80. Investigación sobre la peligrosidad de las heladas

Fuente: Zonas de Riesgo de Heladas - DACC

Sistema de alerta y prevención de heladas
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la Provincia de Mendoza, activa este
sistema cada año para alertar a los productores agrícolas sobre la posibilidad de ocurrencia de
heladas tardías, con guardias permanentes durante los meses de peligrosidad, con información
meteorológica en materia de pronósticos y seguimiento instantáneo durante la ocurrencia de
un evento. Esto es gracias al trabajo del Departamento de Agrometeorología quien, a través de
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su meteorólogo, monitorea los modelos ETA y WRF, así como los datos de la Red de Estaciones
Agrometeorológicas.
Programas Fitosanitarios: ISCAMen
Las políticas de protección fitosanitaria de la producción mendocina tienen como objetivo
mejorar y optimizar las condiciones agroecológicas de la provincia de Mendoza.
Desde la perspectiva de la calidad y la sanidad, la producción agrícola está permanentemente
amenazada por plagas y enfermedades que condicionan sus posibilidades, es por ello que se
requiere avanzar hacia técnicas de control de plagas amigables con el medio ambiente como la
Técnica del Insecto Estéril - TIE -23; un uso racional, diferenciado o no uso de productos
agroquímicos, la Técnica de Confusión Sexual con feromonas, etc. En la actualidad se requieren
procesos de producción que generen el menor impacto al medio ambiente y a la salud de los
trabajadores involucrados en la cadena; así como un control de plagas integral con métodos no
contaminantes, tecnologías biológicas, seguras para el medio ambiente, sostenibles, ecológicas
y económicas.
El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza – ISCAMEN – es la Institución
encargada de proteger el patrimonio fitosanitario provincial. Su objetivo es promover el uso de
técnicas no contaminantes para el control de plagas agrícolas. El concepto central en el que se
asientan las diferentes estrategias que se desarrollan es el Manejo Integrado de Plagas en
Grandes Áreas (MIP), que puede definirse como un control de plagas donde se combinan
varias técnicas de control de manera de reducir el uso de agroquímicos, manteniendo a la
plaga en cuestión por debajo del nivel de daño económico. El manejo de plagas en áreas
extensas resulta en un control de plagas más sostenible y de largo plazo. Con densidades más
bajas de la población total, el uso de tácticas de control más selectivas se hace factible.
Para enfrentar los actuales retos ambientales, económicos y de comercio global, los
productores tienen que asociarse y colaborar, lo cual motiva la participación de los
productores en enfoques MIP en áreas extensas. Entre los programas y servicios ofrecidos al
productor por el ISCAMEN, se destacan el Programa de Erradicación de la Mosca del
Mediterráneo en el que la Bioplanta de producción de insectos estériles de Santa Rosa es una
pieza fundamental, conjuntamente con el Programa de Control de Carpocapsa y Grafolita, el
Programa de control de Lobesia; Programa de Sanidad Vegetal, Programa de Semillas y
Viveros; Programa de Barreras Sanitarias; Programa de Agroquímicos. .
Programas de Desarrollo Ganadero
La ganadería bovina de la provincia de Mendoza recibe asistencia de instituciones específicas
tales como Dirección Provincial de Ganadería y Fundación Coprosamen. Con más de 10
delegaciones cada una, estas instituciones brindan a través de sus técnicos el control y
asesoramiento en materia sanitaria principalmente, ejecutando los planes de mejoramiento
sanitario y genético de los rodeos y la vacunación aftósica, entre otros.
23

TIE es un método de control biológico de insectos, donde un número abrumador de los insectos plaga estériles, normalmente
machos y esterilizados con radiación, son liberados a la naturaleza para competir con los machos salvajes o silvestres para
aparearse con las hembras. La radiación usada para la esterilización puede debilitar la forma física de los insectos si la dosis no es
correctamente aplicada, por lo cual otras técnicas de esterilización están en desarrollo.
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El Plan Vaca y el Plan Toro son herramientas de manejo que brinda el Gobierno de la Provincia
de manera gratuita a los productores ganaderos. El primero consiste en la selección de
vientres por su fertilidad, a través de la técnica de tacto rectal; y el segundo, en el diagnóstico
de enfermedades de reproducción (brucelosis, trichomoniasis y compylobacteriosis) y en la
revisación clínica de toros, a fin de separar reproductores no aptos. Ambos planes apuntan a
mejorar la preñez del rodeo.
Según datos de la Dirección de Ganadería, en 2015, 289 productores solicitaron la aplicación
de Plan Vaca en sus establecimientos. De esta manera se lograron tactar 72.041 vientres. Es
importante destacar que el promedio de destete de los productores que realizaron Plan vaca
fue del 73% con un 42% en aquellos que no utilizan esta herramienta.
Respecto a Plan Toro, fueron 325 los productores que decidieron examinar sus reproductores;
los toros examinados fueron 4823, de los cuales 4600 fueron analizados, obteniéndose un 5,32
de incidencia de Trichomoniasis, 1,74% de Campylobacteriosis y 0,36% de Brucelosis.
Plan de Destete Precoz: Promover en los productores pequeños el uso de la tecnología de
destete con el fin de bajar marcadamente los requerimientos de los vientres, logrando una
mejora en la condición corporal del rodeo, para aumentar los índices productivos. La DPG está
llevando a cabo el plan, dando un incentivo de $400 por ternero destetado y en la presente
temporada se llevan 65 productores, con un total de 4.397 terneros destetados.
Cuadro 26. Destete

UEL

SOLICITUDES

TERNEROS A
DESTETAR

ALVEAR

32

2.302

LA PAZ

14

597

NORTE

1

15

SAN CARLOS

4

306

SAN RAFAEL

14

1.177

TOTAL

65

4.397

Fuente: Dirección Provincial de Ganadería

Otras instituciones, como IADIZA, Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación e INTA,
ofrecen también asesoramiento técnico en el territorio. En el caso de INTA, el trabajo se
focaliza en la incorporación de tecnología, contando con grupos de Cambio Rural en Lavalle,
Santa Rosa, Valle de Uco y los departamentos del Sur de la Provincia.
Cabe destacar que el CLUSTER GANADERO BOVINO DE MENDOZA, está conformado por las
instituciones antes mencionadas además de asociaciones de productores, coordinando este las
actividades de las distintas instituciones en territorio optimizando así el uso de los recursos
disponibles para el sector.
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En cuanto al financiamiento de proyectos de inversión, en el marco de la operatoria de A.N.R.
(Aportes No Reembolsables), financiada por el Área de Competitividad de PROSAP, el Cluster
Ganadero promovió la adhesión de productores en distintas zonas de la Provincia.
Desde el año 2014 y hasta la fecha se han entregado $4.7 millones en conceptos de rembolso
de los ANR. Son más de 44 los beneficiarios de ANR relacionados a la compra de
reproductores, equipos, ensilado, perforaciones y acueductos, implantación de pasturas y
equipos de riego presurizado, en los departamentos de Gral. Alvear, San Rafael, La Paz, San
Carlos y otros. Nuevos beneficios se están diseñando desde el Cluster Ganadero Bovino para
promover la incorporación de infraestructura de aguadas, corrales y mangas, alimentación y
otros.
La UEP Caprina es la Unidad Ejecutora Provincial de los proyectos caprinos que surjan de la Ley
Caprina Nacional. En Mendoza se han financiado, durante el periodo 2010-2014, 68 proyectos
con una financiación de más de 6,9 millones de pesos en diferentes proyectos de inversión,
capacitación y apoyo al sector de los pequeños productores ganaderos de Mendoza;
beneficiando a 1.450 familias.
PLAN HIDRICO PROVINCIAL:
Desde el Departamento General de Irrigación se llevan a cabo diversas estrategias a seguir
durante el período de la emergencia hídrica, con el objeto de mitigar los efectos adversos en la
economía y la población en general.
El DGI enuncia como los objetivos del “Plan Agua 2020”
-

Lograr mayor disponibilidad del recurso y aumento de la garantía hídrica como base
para el desarrollo de los planes socioeconómicos.
Proteger ecosistemas sustentables a partir de cultura y valorización del agua.
Hacer pedagogía ciudadana, conocimiento y competencia para el uso eficiente del
agua.
Mejorar, modernizar e innovar en la red hídrica superficial evolucionando hacia un
Sistema de Conducción Garantizado y de Distribución a la demanda.
Incrementar la eficiencia de los Sistemas de Aplicación Agrícola y en Abastecimiento
Poblacional e Industrial
Disponer de altas capacidades de aprovechamiento sustentable del agua subterránea.
Con estos estos objetivos se busca alcanzar la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos de la provincia, herramienta fundamental de adaptación a los efectos del
Cambio Climático en las áreas de seguridad hídrica y alimentaria.

Se busca con este programa adaptar los oasis productivos de la provincia, a los principales
efectos diagnosticados del Cambio Climático, para son la reducción de la oferta hídrica (nieve),
la retracción de los glaciares, el aumento de las temperaturas (aumento de la demanda hídrica
de los cultivos) y el aumento de las tormentas convectivas en verano.
Se busca también alcanzar un grado de resiliencia climática de los sistemas productivos que
les permita no solo sobrellevar crisis futuras si no también aprender de ellas.
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Entre algunas de ellas, se puede mencionar:










El Gobernador de Mendoza declaró la Emergencia Hídrica: Decreto 2013/14.
Se priorizó la entrega de agua a la producción, para ello se realizaron turnos alternados
para riego no agrícola.
Se flexibilizó la distribución. Para ello se puso en marcha el Plan 10 mil compuertas; se
adecuaron los cuadros de turnos; y se reforzó la dotación superficial con agua
subterránea a través de las inspecciones de cauce.
Se cuenta con una red Hidro Niveo Meteorológica en toda la provincia que permite
hacer pronóstico de la oferta hídrica que se tendrá para los distintos cauces de riego. A
su vez se cuenta con una red de telemetría que permite monitorear las entregas de
agua a los distintos canales, hijuelas y derivadas.
Asimismo, la Provincia en el marco del PROSAP, con financiamiento Internacional del
BID – BIRF y contrapartida Provincial lleva adelante un plan de modernización de la red
de riego, principalmente de modernización de sistemas de riego en las distintas
cuencas. En el período 1997 – 2017 se han ejecutado 15 proyectos de riego,
totalizando 375 km de impermeabilización de canales y beneficiando a 11.435
productores, con una inversión que supera los U$S300 millones. No obstante esto, se
cuenta con solamente 1.022 km revestidos de la extensa red de riego y que
representan el 8% del total.
Se tiene un Banco de Proyecto de Modernización sistemas de riego por más de
U$S1.000 millones y en los próximos años se tiene previsto financiar los siguientes
Proyectos:
o Modernización de Redes Derivadas de los tramos finales del Canal Cacique
Guaymallén- Río Mendoza (Sistema Jocolí): 687 usuarios - 9.121 hectáreas.
Costo total de US$ 38.829.853
o Modernización de Redes Derivadas de los tramos finales del Canal Cacique
Guaymallén- Río Mendoza (Sistema Esteban Tulumaya): 807 usuarios - 9.321
hectáreas. Costo US$ 40.364.479
o Modernización del Sistema de Riego Canal Rama Chimba: U$S 13 M
o Proyecto Integral Sistema Cacique Guaymallén (Primera Etapa): US$ 40 M
o Modernización Canal Santa Rosa – La Paz: 12.893 ha – 1.289 usuarios – u$S20
millones (prefact)
o Toma en arroyo grande El Manzano y acueducto: US$ 220.952
o Colector e Hijuela en el distrito de Vista Flores – Tunuyán: 217 productores,
abarco 320 hectáreas. El costo total asciende a US$ 233.762.
o Mejoramiento del sistema de predicción agroclimática de la Provincia de
Mendoza: U$S 4,2 M
o Acueducto Ganadero La Paz – La Horqueta – Santa Rosa: 660 km – U$S 22
Millones (Proy. en formulación-CFI)
o Acueducto Ganadero Bowen – Canalejas: 509 km – U$S13 millones
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7. Principales Problemáticas del Sector
Cuadro 27. Problemática del Sector- Fruticultura (no incluye vid)

Producción

Contexto Institucional

Mercado

Granizo

Dependientes de Brasil

Heladas

Falta de Tratados de
Libre Comercio

Disponibilidad de Agua

Zonas con diferente
status sanitario dentro
de la provincia

Altos Costos
Productivos

Lluvias
Zondas
Problemas fitosanitarios

Disminución del arancel
Externo del Mercosur

Cuadro 28. Problemática del Sector - Ajo

Producción
Disponibilidad y calidad
de Agua

Mercado
Dependientes de Brasil

Lluvias
Manejo PosCosecha

Falta de Tratados de
Libre Comercio
Altos Costos Productivos
Competencia desleal de
China
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Contexto Institucional
Altos Fletes
internacionales
Precariedad en los
sistemas de secado
utilizados
Galpones clandestinos
Falta de financiamiento
para el sector

Cuadro 29. Problemática del Sector - Ganadería

Producción

Contexto Institucional

Mercado

Sequía
Desertificación
Incendios Forestales
Calidad de Agua
Conectividad: accesos a
campos - electrificación
Apotreramientos:
campos abiertos - falta
de división de cuadros aguadas

Caminos: falta de
mantenimientos de
caminos
Falta de Tratados de
Libre Comercio:
exportación de carne
No poder acceder a
mercados libres de
aftosa con cortes con
hueso: Chile

Tenencia de la Tierra

Falta de reglamentación
Ley de Feed Lot
Falta de financiamiento
para el sector

Teniendo en cuenta la información histórica sobre eventos climáticos, las declaraciones de
emergencia y a partir de la aplicación de la metodología propuesta por el Banco Mundial surge
que las disminuciones en los rendimientos de la vid se deben principalmente a falta de agua,
heladas, granizo, precipitaciones de verano, plagas y enfermedades.
La matriz de riesgo constituye una manera gráfica de presentar los distintos riesgos
considerados críticos. En la misma se combina tanto la probabilidad del evento con la
severidad de impacto del mismo.
Como fue mencionado con anterioridad, para estimar la probabilidad de ocurrencia de los
eventos en base a la información histórica, sólo se consideraron aquellas ocasiones en donde
los mismos fueron críticos. A su vez, para cuantificar la severidad del impacto, se tomó el
impacto que genera a nivel macro, es decir, a nivel cadena y no a nivel de productor individual.
Las distintas clasificaciones de los riesgos surgen en base a la siguiente tabla:
7.1. Matriz de jerarquización de riesgos
Cuadro 30. Jerarquización de riesgos
PROBABILIDAD
DEL EVENTO
Altamente
probable
Probable
Ocasional
Remoto

INDICADOR

SEVERIDAD DEL
IMPACTO

Dentro de un intervalo
de 2 años

Crítico

Dentro de un intervalo
de 5 años

Alto

Dentro de un intervalo
de 10 años
Dentro de un intervalo
de 20 años

Moderado
Bajo

Fuente: elaboración propia
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INDICADOR
Pérdidas superiores al
40%
Pérdidas superiores al
20% e inferiores al
40%
Pérdidas superiores al
5% e inferiores al 20%
Pérdidas inferiores al
5%

Todo plan de gestión integral de riesgo implica la priorización de los riesgos, ya que no resulta
factible la atención de todos los riesgos existentes. Entre los principales riesgos identificados,
aquellos que aparecen en los cuadrantes sombreados en color azul oscuro son los que resultan
priorizados e incluidos luego en los lineamientos estratégicos establecidos.
A continuación, se presentan las matrices de los distintos sectores analizados según las
condiciones climáticas: Granizo, Helada, Lluvias estivales, zonda, etc.
Cuadro 31. Jerarquización de riesgos - Frutales
FRUTALES
PROBABILIDAD

i ns i gni fi ca nte

Altamente probable

Zonda

modera do

IMPACTO
Cons i dera bl e

Disponibilidad
de agua

Granizo

Lluvias

Helada
Problemas
Fitosanitarios

Probable

Crítico

Ocasional

Remoto

Fuente: elaboración propia en base a DACC

En el caso de las lluvias se abre la posibilidad de que el efecto pase de moderado a
considerable debido al cambio climático. Además, con el cambio climático es de espera
también que el evento e remita más veces al año. Con lo cual también aumenta la
probabilidad.
Cuadro 32. Jerarquización de riesgos - Ajo
AJO
PROBABILIDAD

i ns i gni fi ca nte

modera do

Helada

Disponibilidad
de agua

Altamente probable

Zonda
Probable

Ocasional

IMPACTO
Cons i dera bl e

Granizo
Lluvias

Problemas
Fitosanitarios

Remoto

Fuente: elaboración propia en base a DACC
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Crítico

Cuadro 33. Matriz de priorización de riesgos vitivinícolas - incluyendo proyecciones del Cambio
Climático
IMPACTO

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente
probable

Probable

Granizo
Caída en pcio.
Inter. del mosto

Ocasional

Heladas
Sequía
Lobesia botrana
Precipitaciones
de verano
Caída en pcio.
FOB (vino granel)

Remoto

Vientos
intensos
Crisis econ.
local
Disminución
de consumo
por ∆ temp.

Sequía

Precipitac.
de verano

Crisis ec.
internacional

Fuente: elaboración propia en base a Dir. Nacional de Emergencias de la Nación, DACC, INV, INDEC y CIMA.

Las proyecciones de los índices climáticos presentados se refieren a algunos de los riesgos
analizados, y se manifestarían en la severidad de los mismos. En otras palabras, se espera que,
al momento de registrarse precipitaciones de verano o rachas secas, éstas sean más intensas.
Respecto a las heladas, por un lado, las proyecciones estiman una disminución en el número
de día con temperaturas bajo cero, de lo que se podría inferir una disminución en la
probabilidad de heladas. Esta forma de análisis considera a las heladas como un fenómeno
climático y no contempla los estados fenológicos de la vid. Como fue presentado por Deis et al.
(2015), debido a aumentos esperados de las temperaturas mínimas, esto podría producir el
adelanto de la fecha de brotación, lo que generaría un mayor riesgo de heladas tardías. En
síntesis, al no resultar unívocas y concluyentes las proyecciones respecto a las heladas, en la
matriz de riesgo se hará mención únicamente de los valores históricos observados.
Considerando la información histórica sobre eventos climáticos, proyecciones y eventos de
riesgo de mercado (cuantificados), surge que los riesgos priorizados son el granizo, la sequía,
las precipitaciones de verano, las heladas, la plaga cuarentenaria Lobesia Botrana. A ellos se
agregan los riesgos de mercado asociados a la reducción drástica de los precios internacionales
del mosto y del vino a granel.

106

Para el sector Ganadero los períodos extensos de sequias, como los incendios forestales son
los que aparecen como mayor riesgo, al igual que la salinización de los acuíferos.
Cuadro 34- Matriz de priorización de riesgos Ganadería de Secano
40
GANADERIA DE SECANO
0-5
5-20
20-40
PROBABILIDAD

IMPACTO
insignificante

moderado

Considerable

SALINIZACION
DE
ACUIFEROS

SEQUIAS

Crítico

Altamente probable

Probable

INCENDIOS
FORESTALES

Ocasional

Remoto

Además de los riesgos climáticos se debe considerar la “vulnerabilidad” de los productores
dado su tamaño y su participación en el “negocio agropecuario” (Fuente: Cluster Ganadero
Bovino de Mendoza – Observatorio Ganadero – Caracterización Ganadera 2016).
7.2. Estimación de vulnerabilidad social frente a los riesgos
La metodología diferencia tanto la exposición como la sensibilidad de los distintos actores
frente al riesgo, tanto climático como de mercado. Para incluir este aspecto al análisis se
trabaja con una matriz de vulnerabilidad.
Producto de un trabajo interdisciplinario realizado en el Taller de Validación de la Cadena de la
Vid - Panel de Expertos, realizado el día 20 de julio de 2017 en la Facultad de Ciencias Agrarias
de la UNCUYO, por consenso se alcanzó una caracterización multicriterio de la vulnerabilidad
de distintos actores que conforman la cadena de la vid. Entre los criterios seleccionados se
encuentran:
Características de la explotación agropecuaria: dimensión de la viña, finca o parcela.
Aspectos relacionados a la organización industrial de la cadena (asociado a riesgos de
mercado): productores asociados o en cooperativas, productores integrados o no
verticalmente.
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Grado de Exposición a los riesgos (climáticos y fitosanitarios) priorizados:
 Localización24
 Presencia de infraestructura intrapredial asociada a los riesgos expuestos:
malla antigranizo, riego presurizado, etc.
 Mecanización
 Tamaño de la explotación
 Ingresos principales de la actividad primaria
Considerando estos aspectos, a modo preliminar, se presenta la matriz de vulnerabilidad para
la cadena de la vid en Mendoza para los riesgos priorizados25:
Cuadro 35. Estimación de la vulnerabilidad social frente a los riesgos
Capacidad de manejo del riesgo
Bajo

Medio

Alto

Severidad del Impacto

Crítico

Alto

Moderado

Granizo
Sequía
Helada
Lobesia botrana
(Prod. Vulnerables)

Precip. de verano

Granizo
Helada
Sequía
Lobesia botrana
(Grandes Prod.)

Granizo (Bodegas)

Bajo
Fuente: Elaboración propia en base a las conclusiones del Taller de Validación con expertos de la Cadena Vitivinícola
– GIRSAR 20/07/17

Para las actividades frutícolas y hortícolas de la Provincia de Mendoza se elaboró una
jerarquización de variables que hacen que una explotación sea más vulnerable. De este modo
se puede saber qué actividades son más vulnerables frente al mismo riesgo. Además, se
considera oportuno que se sensibilicen las matrices de riesgo, con algunos indicadores
productivos y sociales.
La determinación del grado de vulnerabilidad sirve para establecer qué porcentaje de los
productores locales presentan las características de vulnerabilidad más alta. Teniendo en
cuenta la caracterización provincial del sector fruti-hortícola de Mendoza, las variables que se
consideraron son:




Tamaño de la explotación
Localización
Integración

24

Ciertos eventos climáticos, como el granizo, son de carácter local y presenta distintas probabilidades y severidades en las
distintas regiones de la provincia.
25 En la presente matriz de vulnerabilidad no fueron incluidos los riesgos de mercado priorizados en la matriz de riesgo, debido a
que al momento de la elaboración del presente informe no se cuenta con información detallada de cómo se transfieren estos
riesgos entre los distintos actores de la cadena ni de las actuales estrategias empleadas para mitigar/transferir dichos riesgos.
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Ingresos principales de la actividad primaria
Presencia de infraestructura intrapredial asociada a los riesgos expuestos:
malla antigranizo, riego presurizado, etc.
Mecanización

Para el caso de la fruticultura mendocina se construyó una jerarquización de las variables
asociadas a la vulnerabilidad, a la cual se le adjudican una serie de ponderadores, los cuales se
presentan a continuación. Precisamente en el cuadro 35ª se tienen en cuenta las variables
numeradas con anterioridad, estableciendo los indicadores utilizados para cada una de ellas.
De este modo se podrá determinar el nivel de vulnerabilidad de los productores.
Respecto a la variable Tamaño de finca, se fija como límite de 5 hectáreas para establecer un
estrato donde los productores son más vulnerables que otros de un estrato de tamaño
superior. Este indicador de cantidad hectáreas nos dice que frente a un mismo riesgo climático
o de mercado, un productor más chico será más vulnerable. Así el tamaño de la finca juega un
papel fundamental al momento de la determinación de la vulnerabilidad del productor.
Sin embargo, no es la única variable que determina que un productor es más vulnerable frente
a los riegos que otro productor de otras características. Por ello se tiene en cuenta las demás
variables como: localización, integración, ingresos principales de la actividad primaria,
presencia de infraestructura intrapredial asociada a los riesgos expuestos: malla antigranizo,
riego presurizado, mecanización, etc.
En el cuadro 35ª se establecen las variables a considerar y el límite para construir estratos de
productores más vulnerables, intermedio y menos vulnerable.
Cuadro 36. Sector frutícola - Variables que determinan la vulnerabilidad social frente a los
riesgos

Variable de vulnerabilidad
Tamaño de finca
Localización
Integración
Actividad principal
Malla antigranizo
Riego presurizado
Mecanización

Más vulnerable

intermedio

menos
vulnerable

menos 5 ha
Sur
No
Si
No
No
no

menos 30 ha
este -norte
solo en %
solo en %
solo en %
solo en %
solo en %

más 30 ha
valle de Uco
Si
No
Si
Si
Si

Entones un productor chico con menos de 5 ha ubicado en el sur, que no esté integrado, sin
malla antigranizo, sin riego presurizado y sin mecanización es, a priori, más vulnerable que un
productor mediano de más de 30 ha ubicado en el Valle de Uco, integrado, con malla
antigranizo con riego presurizado y mecanización.
Teniendo en cuenta que las características de todos los productores frutícolas de Mendoza no
están polarizadas, y varían entre los dos extremos mencionados. Se construyen una serie de
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ponderadores para determinar el grado de vulnerabilidad de los productores. A continuación,
se presentan las variables con el ponderador correspondiente.
Cuadro 37. Sector frutícola - Variables que determinan la vulnerabilidad y su ponderación

Variable de
vulnerabilidad
Tamaño de finca
Localización
Integración
Actividad
principal
Malla antigranizo
Riego presurizado
Mecanización
Total

Más vulnerable

intermedio

menos vulnerable

indicador

ponderador

indicador

ponderador

Indicador

ponderador

menos 5 ha

20 puntos
15 puntos
15 puntos

menos 30 ha

15 puntos
10 puntos
10 puntos

mas 30 ha

10 puntos
5 puntos
5 puntos

sur
no
si
no
no
no

este -norte
solo en %

15 puntos
15 puntos
10 puntos
10 puntos
100 puntos

solo en %
solo en %
solo en %
solo en %

10 puntos
10 puntos
5 puntos
5 puntos
65 puntos

Valle de Uco

Si
No
Si
Si
Si

5 puntos
5 puntos
0 puntos
0 puntos
30 puntos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo frutícola 2010 – Fundación IDR

Por lo tanto, se puede cuantificar las condiciones que tiene que tener un productor para ser
vulnerable y así poder determinar su grado de vulnerabilidad. Entonces quien sume más de 65
puntos será más vulnerable que el que esté entre 30 y 65 puntos.
La determinación del grado de vulnerabilidad sirve para priorizar productores frente al mismo
grado de riesgo. Sin embargo, también se puede utilizar, teniendo en cuenta la caracterización
del sector fruti-hortícola de la Provincia de Mendoza, para establecer qué porcentaje de los
productores locales presentan las características de vulnerabilidad más alta.
Grado de vulnerabilidad de los productores mendocinos.
En la provincia de Mendoza hay zonas más sensibles al riesgo climático, zonas alejadas de una
infraestructura adecuada y zonas donde la descapitalización del productor da como resultado
un deterioro y/o falta de infraestructura intra-predial. Además, las condiciones de baja escala
productiva y escaza rentabilidad, no han permitido que los productores puedan realizar
inversiones para mecanizar algunas labores dentro su proceso de producción.
El tamaño de la finca es importante, no solo por los efectos beneficiosos de las economías de
escala en la producción, sino porque hay contingencias que pueden afectar solo un porcentaje
del predio. Si el tamaño de la finca es lo suficiente mente grande o si el productor tiene varias
parcelas productivas en diferentes predios, puede disminuir su vulnerabilidad. De modo que a,
mayor tamaño de la finca menor es la vulnerabilidad.
En definitiva, una actividad con mayor infraestructura y maquinaria va a ser menos vulnerable
a un productor pequeño y descapitalizado.
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La Provincia de Mendoza se caracteriza por tener productores frutícolas y hortícolas
relativamente pequeños (minifundistas). Lo que marca un alto grado de vulnerabilidad. En el
caso del sector frutícola, el 72% de los productores son pequeños, con una superficie menor a
5 ha. Esto quiere decir que, de los 11.500 productores, 8.300 tienen una explotación menor a
las 5 ha. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación de alta vulnerabilidad respecto al
tamaño de la explotación. (Fuente: Fundación IDR – Censo Frutícola 2010).
De los 8.300 productores frutícolas con fincas menores a 5 ha, 4.400 se encuentran localizadas
en el Oasis Sur, representando el 53%. Otro oasis que concentra muchos productores
pequeños es el Este. En este oasis existen 2.100 productores pequeños, representando el 25%
del total de la provincia. A continuación, se observa un gráfico que determina la distribución
geográfica de los pequeños productores.
El segundo grafico muestra el porcentaje de productores de menos de 5 ha en cada uno de los
oasis. De esta manera, en el Oasis Sur el 74% de los productores tienen fincas menores a 5 ha.
En tanto que en el Este el porcentaje asciende al 81%. En el Valle de Uco solo el 46 % de los
productores son pequeños.

De los datos anteriores se desprende que la fruticultura mendocina se caracteriza por tener
productores pequeños. Sin embargo, la situación se complejiza en algunos oasis como el sur y
la zona este. Es por este motivo que elaboramos la matriz de vulnerabilidad, ponderando la
ubicación y el tamaño de la finca como unas de las variables que incrementan la vulnerabilidad
de los productores.
Respecto al riego, según el Censo Frutícola 2010, solo el 20% de la superficie posee riego
presurizado. Con lo cual, gran parte de los productores están expuesto a la disponibilidad de
agua, sobre todo en los meses de verano, donde es necesario la eficiencia del uso de agua.
Además, es de considerar importante, que este tipo de riego mejora considerablemente la
productividad de las plantas y árboles.
Según los datos del censo frutícola, el 38% de la superficie con riego se encuentra en el oasis
Sur. Sin embargo, solo el 18% de la superficie frutícola del oasis sur tiene riego presurizado. La
zona con mayor porcentaje de superficie bajo riego presurizado es el Valle de Uco, donde casi
el 30% de la superficie tiene mejor gestión del agua en el cultivo.
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Frente a estos datos, otra vez los productores más vulnerables se encuentran en el sur y en el
este mendocino, dado que poseen menor porcentaje de superficie con riego presurizado.
En cuanto a la superficie con malla antigranizo, según el Censo Frutícola 2010, solo el 4% de la
superficie está cubierta con tela. Con lo cual, gran parte de los productores están expuesto a
este tipo de contingencias climáticas. En el oasis Sur se ubica el 74% de la superficie provincial
con tela. Esto no se debe a que en dicho oasis los productores estén más capitalizados, sino
que esta zona es la más golpeada por el granizo.
Vale recordar que solo el 7% de la superficie del oasis sur está cubierta con malla antigranizo,
disminuyendo este porcentaje en los demás oasis.

Por otro lado, el 57% de los productores frutícolas tiene otra actividad. En este sentido, el
productor pequeño tiene que recurrir a otra actividad para poder subsistir ya que los ingresos
provenientes de la actividad primaria no le son suficientes. De esta forma el 70% de los
productores pequeños (menos de 5 ha) poseen ingresos de otra actividad. Al incrementarse el
tamaño de explotación, la proporción de productores que tiene otra actividad baja, y en las
fincas de más de 30 ha solo llega al 40%. (Fuente: Fundación IDR – Censo Frutícola 2010).
De esta forma llegamos a la matriz de vulnerabilidad de los productores con la exposición a los
distintos eventos que describimos con anterioridad.

112

Cuadro 38. Sector frutícola - Matriz de vulnerabilidad sector frutícola
Capacidad de manejo del riesgo
Medio

Bajo

Alto

Severidad del Impacto

Critico

Alto

Granizo
Disponibilidad de agua
Helada
Probl. Fitosanitarios
Prod. (vulnerables)
Granizo
Disponibilidad de agua
Helada
Probl. Fitosanitarios
Prod. (medianos y grandes)

Moderado
Zonda
Bajo

En el caso de la horticultura mendocina se jerarquizaron las variables asociadas a la
vulnerabilidad, a la cual se le adjudican una serie de ponderadores. Ver a continuación la
misma metodología que se utilizó en el productor de frutas.
Cuadro 39. Sector Hortícola - Variables que determinan la vulnerabilidad frente a los riesgos
Variable de
vulnerabilidad
Tamaño de finca
Localización
Tenencia tierra
Integración
Actividad principal
Riego complementario
Mecanización

Más vulnerable

intermedio

menos
vulnerable

menos 5 ha
sur
no
no
no
no
no

menos 30 ha
este -valle
solo en %
solo en %
solo en %
solo en %
solo en %

mas 30 ha
norte
si
no
si
si
si

Fuente: Elaboración propia en base a datos – Fundación IDR – Competitividad del Sector de Ajo Fresco – Proyecto
SPU – Manuel Belgrano – UNCUYO – año 2016)

Cuadro 40. Sector Hortícola - Variables que determinan la vulnerabilidad y su ponderación
Variable de
vulnerabilidad
Tamaño de finca
Localización
Integración
Actividad
principal
Malla antigranizo
Riego presurizado
Mecanización
Total

Más vulnerable

intermedio

menos vulnerable

indicador

ponderador

indicador

ponderador

indicador

ponderador

menos 5 ha

20 puntos
15 puntos
15 puntos

menos 30 ha

15 puntos
10 puntos
10 puntos

mas 30 ha

10 puntos
5 puntos
5 puntos

sur
no
si
no
no
no

este -norte
solo en %

15 puntos
15 puntos
10 puntos
10 puntos
100 puntos

solo en %
solo en %
solo en %
solo en %

10 puntos
10 puntos
5 puntos
5 puntos
65 puntos

Valle de Uco

si
no
si
si
si

5 puntos
5 puntos
0 puntos
0 puntos
30 puntos

Fuente: Elaboración propia en base a datos – Fundación IDR – Competitividad del Sector de Ajo Fresco – Proyecto
SPU – Manuel Belgrano – UNCUYO – año 2016)
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Al igual que en el caso de las frutas, se determina que una actividad o explotación es más
vulnerable al riesgo, si cumple con la lista de variables definidas en el Cuadro anterior. Esto se
explica por qué hay zonas más sensibles al riesgo climático, zonas alejadas de una
infraestructura adecuada. Teniendo en cuenta que el tamaño de la finca es importante, no solo
por los efectos beneficiosos de las economías de escala en la producción agrícola. Si no porque
hay contingencias que pueden afectar solo un porcentaje del predio. De modo que a, mayor
tamaño menos vulnerabilidad.
El 60% de la superficie hortícola con ajo se localiza en al Valle de Uco. Que es una zona especial
para este cultivo. Por lo cual, el productor del Valle de Uco es menos vulnerable que el
productor que se encuentra en este mendocino y la zona sur de la provincia.
A diferencia de los productores frutícolas, solo el 35 % de los productores tiene fincas de
menos de 5 ha. Esto quiere decir que es una cadena productiva que cuenta con jugadores que
por el tamaño serian menos vulnerable. Sin embargo, también es válido decir que el ajo es un
producto que presenta muchísima variabilidad en su precio. Con lo cual de cierta estabilidad
que le da el tamaño. Además, también es el sector que más costo por hectárea anule tiene en
toda la provincia. Esa característica también explica porque son menores los porcentajes de
productores menores a 5 ha.
El 39 % de los productores de ajo de menos de 5 ha se encuentran en el Valle de Uco. Sin
embargo, si se observa el grafico siguiente. Solo el 24% de los productores de ajo del Valle de
Uco son pequeños. En el oasis Sur el porcentaje se agranda claramente, el 67% de los
poliductos tiene parcelas de ajo de menos de 5 ha.

Respecto al riego, según el Relevamiento Hortícola Invernal 2017, solo el 22% de la superficie
posee riego presurizado. Con lo cual, gran parte de los productores están expuesto a la
disponibilidad de agua, sobre todo en los meses de invierno donde es necesario la eficiencia
del uso de agua. Además, vale aclarar que en los meses de inviernos el ajo requiere gran
cantidad de riegos.
Según los datos del relevamiento hortícola de 2015, el 52 % de la superficie con riego
presurizado se encuentra en el Valle de Uco. Sin embargo, solo el 19 % de la superficie
hortícola del Valle de Uco tiene riego presurizado. La zona con mayor porcentaje de superficie
con riego presurizado es el oasis Norte. Vale mencionar que el porcentaje es similar en todos
los oasis productivos.

114

A diferencia del sector frutícola el productor de ajo, en líneas generales tiene menos
vulnerabilidad. No así el resto de los productores de otras hortalizas.

Teniendo en cuenta los productores que declaran tener otra actividad además de la hortícola,
el porcentaje asciende a 45% si el tamaño de la explotación es menor a 5 ha. A medida que el
tamaño de las explotaciones se incrementa el porcentaje se recude. Así de este modo el 28%
de los productores de más de 30 ha declaran tener otra actividad.
Del mismo modo que en la matriz de vulnerabilidad frutícola, se ha construido la matriz
combinando el tamaño y la ubicación con las demás variables analizadas.
Cuadro 41. Sector Hortícola - Matriz de vulnerabilidad sector hortícola

En el caso de la Ganadería mendocina se jerarquizaron las variables asociadas a la
vulnerabilidad, a la cual se le adjudican una serie de ponderadores. Para el caso ganadero se
definieron las siguientes variables a los fines de determinar que una actividad o explotación es
más vulnerable al riesgo, sobre todo teniendo en cuenta la zona ganadera. Ver a continuación.
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Ganadería
Cuadro 42. Sector Ganadero - Estimación de la vulnerabilidad social frente a los riesgos

Esto se explica por qué hay zonas más sensibles al riesgo climático, precipitaciones, que hacen
a la receptividad de los campos, zonas alejadas de una infraestructura adecuada como
caminos, electrificación, agua, conectividad. Teniendo en cuenta que el tamaño de la
explotación ganadera es importante, no solo por los efectos beneficiosos de las economías de
escala en la producción, sino porque hay contingencias que pueden hacerlo más vulnerable.
De modo que a, menor tamaño mayor vulnerabilidad y menor resiliencia.
La zona con mayor vulnerabilidad se da en el Norte (Lavalle – Las Heras – Santa Rosa – La Paz)
(coincidentes con las isohietas de menor precipitación), predominan los pequeños productores
minifundistas con ganadería predominantemente caprina, campos abiertos, de una economía
de subsistencia, registrándose índices importantes de necesidades básicas insatisfechas. No
disponen de una infraestructura intrapredial y en algunos casos es muy precaria (caminos con
difícil acceso, aguadas salinizadas, falta de alambrados perimetrales, corrales precarios, mala
calidad del agua). Nivel tecnológico y de inversión escaso dando como resultado una baja
competitividad de sus productos.
Cabe resaltar que en la zona Norte se concentran los productores que tienen menos de 50
cabezas. Si lo comparamos a nivel provincial se llega a la conclusión que 2.690 productores que
corresponden al primer estrato que son los que poseen una hacienda menor a las 50 cabezas,
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poseen 57,131 cabezas bovinas. En promedio cada productor tiene 21 cabezas, es decir que el
61% de los productores de la provincia solo poseen el 13% de la hacienda departamental.

Por otro lado, la zona más vulnerable es la que menos stock ganadero concentra debido:







Localización
Presencia de infraestructura intrapredial (aguadas, acueductos, alambrado perimetral,
picadas cortafuego, caminos)
Tamaño de la explotación
Sistemas productivos
Degradación de los pastizales
Receptividad de los campos

En la zona Sur y Suroeste (Malargüe) también se presenta vulnerabilidad importante asociada
con los accidentes climáticos como los fríos intensos, sequías prolongadas, campos abiertos,
veraneada, falta de infraestructura, etc.
Las zonas con menor vulnerabilidad se localizan al Sur de la provincia de Mendoza en los
departamentos de San Rafael, General Alvear y Suroeste. Se encuentran productores que
forman parte del segundo estrato que tienen hasta 100 cabezas bovinas. Existen 735
productores que poseen 52.820 cabezas, por lo que el 17% de los productores del
departamento poseen una hacienda de entre 50 a 100 cabezas. Si bien no cuentan con
tecnologías avanzadas, han ingresado a un proceso de acumulación de capital.
En esta zona se concentran los grandes productores que cuentan con una hacienda mayor a las
1000 cabezas bovinas, ya que coincide con la zona de mayor nivel de precipitaciones por ende
de mayor receptividad ganadera. Se caracterizan por estar organizados para producir para el
mercado, mejoramiento de la infraestructura, campos cerrados, incorporan tecnologías
(mejoramiento genético). En la mayoría de los casos la actividad ganadera es su principal
fuente de ingresos.
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Si bien en la zona Sur y suroeste, los productores disponen de mayor infraestructura y
accesibilidad a los campos, han sido azotados en los últimos años por periodos de incendios
forestales, provocando grandes pérdidas para los productores.

Cuadro 43. Sector Ganadero - Matriz de vulnerabilidad sector ganadero
Bajo

Capacidad de manejo del riesgo
Medio

Alto

Critico

Severidad del Impacto

Alto

Sequias
incendios forestales}
Salinización de acuíferos
Productor pequeño

Productor mediano

Moderado

Bajo

7.3. Lineamientos estratégicos para una gestión integral de riesgos para las cadenas
agroalimentarias de Mendoza
La gestión integral de riesgos propone lineamientos estratégicos que incluyen acciones de
mitigación, de transferencia y situaciones de emergencias. Entre los riesgos priorizados,
encontramos eventos climáticos, como granizo, sequía, incremento de temperaturas mínimas
o heladas, y consecuencias esperadas de su combinación, como lo es la reducción de los
caudales y cambios de los regímenes anuales de los principales ríos de la región de Cuyo, o el
posible incremento de la probabilidad de heladas tardías. Ante estos desafíos, la vulnerabilidad
de los actores resulta de importancia al momento de formular posibles políticas, que deben
contemplar la heterogeneidad de los impactos de estas amenazas en los distintos agentes. Por
su parte, la vulnerabilidad del territorio resulta un factor clave a considerar, particularmente,
la obsolescencia de actuales sistemas de conducción de agua para riego.
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Adicionalmente, se observaron riesgos de mercado que afectaron fuertemente a las cadenas
agroalimentarias.
A continuación, se muestra un listado no exhaustivo de algunas líneas de acción resultantes
que responden de manera integral a los distintos riesgos identificados y priorizados:
Cuadro 44. Proyectos de Mitigación

Riesgo

Resumen de
soluciones (lista
larga)

Proyectos
Actuales

Brechas a cubrir
Mejorar la precisión
de los radares
meteorológicos

Granizo

Fortalecimiento
Sistema de lucha
contra el granizo

Sistema de
Mitigación
Activo de daños
por granizo
(Lucha
Antigranizo)

Estaciones
Agrometeorológicas
con confiabilidad
dispar
Deficiencia en los
Servicio de
información al
productor.
Poca capacidad
operativa en materia
de vehículos y
personal técnico de
mantenimiento

Programa de
Monitoreo de
Fenología de
Frutales.

Granizo –
Heladas –
Disponibilidad de
Agua

Programa
Recambio de
Matriz Frutícola

Heladas

Incorporación de
tecnología (Ej.:
ventiladores) y
Asistencia Técnica

Upgrade de sistema de
radares
meteorológicos
Modernización de Red
de Estaciones
Agrometeorológicas
Diseño y programación
de interfaz moderna
para difusión vía web
Mejora integral del
servicio de
mantenimiento

Oferta varietal
frutícola con poca
renovación y
actualización al
mercado
internacional.

Realizar recambio
varietales de acuerdo a
criterios agroclimáticos
y de mercado,
esperando ofrecer
productos de calidad
acorde a las
necesidades de los
consumidores

Registro Único
de Propiedades
Agrícolas RUT

Falta de información
completa de cada
productor

Integración de RUT con
otros sistemas de
registro provinciales

Sistema de
alerta y
prevención de
heladas

Falta de
infraestructura para
defensa activa contra
heladas para
pequeños
productores.

Pronóstico de
Cosecha
Frutícola
Seguimiento de
precios pagados
al productor.

Sistema de
Información Único
Provincial

Perspectiva de
solución de riesgo

Estudio sobre
peligrosidad de
heladas:
determinación
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Asistencia técnica
para defensa pasiva y

Establecer sistemas
comunitarios de
ventiladores, aspersión
de agua, riego subarbóreo, etc.

Heladas –
Disponibilidad de
Agua

Heladas – Sequía

Infraestructura y
Red de riego
moderna

Flexibilidad en
distribución del
agua –
Fortalecimiento a
consorcios de riego
Incorporación de
riego presurizado

Sequías

Fortalecimiento del
Plan de Destete
Precoz

de distritos
agroclimáticos

activa

Programa
Integral Sistema
Cacique
Guaymallén

Disminución de la
oferta hídrica y
aumento de la
demanda

Desarrollo de
Proyectos en
Cuenca
Tunuyán
Superior,
Inferior y Atuel
priorizados en
Planes
Directores

Consumo energético
de extracción de
agua subterránea y
su costo asociado en
la producción

Programa
Integral Sistema
Cacique
Guaymallén
Desarrollo de
Proyectos en
Cuenca
Tunuyán
Superior,
Inferior y Atuel
priorizados en
Planes
Directores

Restablecimiento en
cantidad y calidad de
los acuíferos

Distancia temporal
de turnos variable de
acuerdo a la
meteorología del
año.
Deficiencia en la
eficiencia del uso del
recurso hídrico.

Infraestructura:
modernización de
redes primaria,
secundaria, terciaria y
drenaje,
revestimientos,
caminos de servicio,
puentes de cruce,
minicentrales, trampas
de basura, reservorios,
, defensa aluvional
(presas, adaptación de
colectores, cunetas,
represas, etc.

Sistemas de riego
presurizado de costo
accesible.
Asistencia técnica para
mejorar la eficiencia de
uso del agua en finca y
en métodos de defensa
activa contra heladas
mediante el uso de
agua.

Plan de Destete
Precoz

Bajos índices de
destete por no
recuperación de
estado corporal de
los vientres

Asistencia Técnica.
Infraestructura acorde
para el destete precoz
y capital de trabajo
para la compra de
alimento balanceado
durante el periodo de
engorde del ternero
destetado

Infraestructura de
reservorios
comunitarios.

Sequías – Lluvias
de Primavera

Obras de
acumulación y
recolección de
agua

Plan Agua 2020

Lluvias de primaveraverano no
aprovechadas para
uso agrícola y
ganadero. Cosecha
de agua, regulación
de cauces y
aprovechamiento de
aguas aluvionales.

Incendios

Programa Lucha
contra el fuego

Programa
Provincial de
Manejo
Integrado del

Infraestructura
insuficiente/Cobertur
a insuficiente. Falta
de aperturas y
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Nueva infraestructura
edilicia de Bases contra
Incendios

Fuego
Consorcios
ganaderos:
mantenimientos de
picadas contra
fuego.

Calidad de Agua

Acueductos
Ganaderos –
Electrificación
Rural

mantenimiento de
picadas.

Cluster
Ganadero
Bovino de
Mendoza
Consorcios
Ganaderos.
Cluster
Ganadero
Bovino de
Mendoza

Largas distancias a
recorrer: respuesta
tardía. Falta de
equipamiento
Baja productividad
por mala calidad de
agua e inexistencia
de caudal, lo que
hace mal
aprovechamiento de
las pasturas

Equipamiento nuevo
para Prevención de
Incendios
Información, difusión,
Capacitación y UEP

Acueductos ganaderos.
Fortalecimiento de
Consorcios ganaderos

Sistema integral de
monitoreo y alerta
temprano de plagas y
enfermedades.
Capacitación y
asistencia técnica a
productores

Biológico

Equipamiento y
Asistencia Técnica

Programas
fitosanitarios
del ISCAMen

Falta de sistema
preventivo de
enfermedades
relacionadas con
eventos
agroclimáticos

Fitosanitarios

Apoyo a planes
fitosanitarios:
Control –
Erradicación:
Lobesia Botrana –
Mosca de los
Frutos –
Carpocapsa –
Grafolita. Tratados
de Barreras
Fitosanitarias.
Declaración de
áreas libres

Planes
fitosanitarios:
Control –
Erradicación:
Lobesia Botrana
– Mosca de los
Frutos –
Carpocapsa –
Grafolita.
Barreras
Fitosanitarias.

Falta de una
cobertura territorial
integral en las
distintas
producciones
agrícolas que hace
que no se logre la
máxima eficiencia de
control.

Manejo integrado de
plagas. Financiamiento
para los distintos
programas de
erradicación, supresión
o de control
fitosanitario.

Fitozoosanitarios

Mercado

Apoyo a planes
fitosanitarios: Plan
Toro – Plan Vaca –
Brucelosis Caprina
Recategorización
estatus Aftosa

Plan Toro – Plan
Vaca –
Brucelosis
Caprina
Recategorizació
n estatus Aftosa

Bajos índices de
preñez por motivos
de enfermedades
reproductivas

Asistencia Técnica y
capacitación a
productores.
Financiamiento a
productores de
instalaciones
adecuadas (mangas –
cepos – corrales) y
para reposición de
reproductores.

Promoción de
programas
asociativos y de
integración
horizontal y
vertical de PP

Pymexporta –
Consorcios de
exportación –
PROVIAR –
CAMBIO RURAL
– PRODERI –
PRODECCA AGRICULTURA
FAMILIAR – Uso
comunitario de
maquinaria
agrícola

Baja incorporación
de tecnologías en
maquinarias y
servicios. Bajo nivel
de integración y/o
asociatividad en los
distintos eslabones
de la cadena
productiva

Asistencia Técnica y
capacitación en temas
de asociatividad e
integración.
Financiamiento para la
incorporación de
tecnologías. Convenios
de cooperación entre
productores e
industriales.
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Contexto

Asistencia Técnica y
capacitación en temas
de asociatividad e
integración para la
exportación.
Financiamiento para
participación en ferias,
misiones comerciales,
prefinanciación de
exportaciones.
Mejoramiento,
Apertura y
Mantenimiento de
caminos rurales.
Fortalecimiento de
Consorcios Ganaderos
y a la Dir. Provincial de
Vialidad con
equipamiento
(Maquinarias pesadas)
e insumos
(combustible – áridos)

Apertura de
nuevos mercados
externos

Pymexporta –
Consorcios de
exportación

Concentración de las
exportaciones en
pocos mercados y
pocos productores

Mejoramiento de
Caminos
Ganaderos: acceso
a los campos –
centros de acopios

Consorcios
ganaderos.
Cluster
Ganadero
Bovino de
Mendoza

Inaccesibilidad a los
campos ganaderos.
Altos costos de
transportes.
Aislamiento de
productores.

Agencia
provincial de
Ordenamiento
Territorial
Mendoza.
Ley 8051 de
Ordenamiento
Territorial y
Usos del Suelo

Perdida de zonas de
excelentes aptitudes
agrícolas (Primera
zonas vitivinícolas
Luján – Maipú),
Cinturón Verde de
Mendoza (Maipú –
Guaymallén). Falta
de rentabilidad por
subdivisión de la
tierra y el alto costo
de oportunidad por
el valor inmobiliario
que toman los
terrenos. Éxodo Rural

Plan de
Ordenamiento
Territorial: avance
de zonas urbanas
sobre rurales.

Reglamentaciones del
uso de la tierra en los
distintos Municipios.
Plan de arraigo y de
integración de
productores. Centros
logísticos y de
distribución de frutas y
verduras.

Cuadro 45. Proyectos de Absorción

Riesgo
Granizo –
Heladas –
Sequías
Biológico

Resumen de
soluciones (lista
larga)
Aportes No
Reembolsables
Líneas de Crédito
de Fomento Fondo
para la
Transformación y
el Crecimiento
Equipamiento y
Asistencia Técnica

Proyectos
Actuales
Líneas de
Crédito del
Fondo para la
Transformación
y el Crecimiento:
malla
antigranizo,
equipos de
riego,
maquinaria
agrícola, etc.
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Brechas a cubrir

Perspectiva de
solución de
riesgo

Los créditos aún a
tasas bajas o cero,
no son suficientes
para que el
productor las
pueda tomar,
debido a los
requisitos de preaprobación.
Falta de
financiamiento del
sector financiero

Generación de
nuevas operatorias
de líneas de
créditos o de
fomento a la
actividad
agropecuaria
acorde a la
producción.
Avales bancarios.
Aportes No
Reintegrables.

privado.

Eventos
extremos

Fortalecimiento a
los sistemas
provinciales y
nacionales de
Emergencia

Ley Provincial y
Nacional de
Emergencia
Agropecuaria

La salida del
sistema productivo
de pequeños
productores que
entren en
emergencia o
desastre
agropecuario.
Abandono de
explotaciones
agropecuarias.
Lenta respuesta
ante la emergencia
agropecuaria para
recuperar los
cultivos

Plan de
agroquímicos para
paliar daños de las
contingencias y
financiamiento
para capital de
trabajo a
productores.
Plan de contención
social.

Cuadro 46. Proyectos de Transferencia

Riesgo
Granizo –
Heladas –
Sequía

Resumen de
soluciones (lista
larga)
Compensación
económica de
daños por
contingencias
climáticas

Proyectos
Actuales
Seguro Colectivo
para Productores
Agrícolas

Brecha a cubrir
Falta de cobertura
para la actividad
pecuaria.
El seguro actual es
voluntario.
Amplia diferencia
entre las
compensaciones
por daño y los
costos reales de
producción.

Perspectiva de
solución de
riesgo
Crear una
compensación
amplia para las
distintas
actividades
agropecuarias de la
Provincia.
Ley de seguro
agrícola
obligatorio.

Para la implementación de estas acciones se considerarán las salvaguardas indicadas en el
Marco de Gestión Ambiental y Social del GIRSAR -para las áreas de intervención que
correspondan- para la identificación y caracterización de aspectos ambientales y sociales,
potenciales impactos y sus medidas de gestión correspondientes, incluyendo, al menos, los
siguientes factores:
·
Hábitats naturales. Áreas protegidas legalmente (parques y reservas nacionales,
provinciales o municipales y áreas de bosques nativos clasificados como rojos y
amarillos según la Ley Nº 26.331), como otras áreas con valor de conservación
(humedales de importancia internacional – sitios RAMSAR y zonas de humedales en
general, Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICAS, Reservas de
Biósfera, etc.).
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·
Recursos hídricos. Cuerpos de agua superficial y subterránea, enfoque de cuenca
y caudal ecológico.
·
Cambio climático y su variabilidad. Tendencias observadas y proyecciones para
el área en estudio, considerando las proyecciones más actualizadas del Centro de
Investigaciones del Mar y la Atmósfera.
·
Situación ambiental. Degradación de agroecosistemas por deforestación,
transformación de ambientes naturales, sobreexplotación forestal, condiciones de
erosión y degradación, pérdida de biodiversidad, interrupción de cursos de agua, y
manejo inadecuado de agroquímicos.
·
Aspectos socio-demográficos. Breve análisis de los principales indicadores
sociodemográficos del área a intervenir, desagregados por sexo. Análisis y
problematización de las siguientes dimensiones, en relación a la intervención
propuesta: a) conectividad rural; b) infraestructura vial; c) infraestructura social (salud,
educación); d) servicios; e) asociativismo, etc.
·
Caracterización socio-productiva que abarque el universo de potenciales
beneficiarios de la intervención prevista, segmentados en pequeños, medianos y
grandes productores.
·
Género. Breve análisis y consideración de las implicancias analíticas y
operacionales desde la perspectiva de género en todas las intervenciones que se
propongan, en función del potencial impacto que las mismas puedan tener en la
igualdad de género.
·
Pueblos indígenas. Identificación preliminar de comunidades indígenas
presentes en el área a intervenir.
·
Patrimonio cultural. Identificación preliminar del patrimonio cultural presente
en el área de intervención.
·
Afectación de activos. Identificación preliminar de potencial reasentamiento
involuntario y/o afectación de activos en el área a intervenir como producto de las
acciones propuestas.
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7.4 Criterios de Priorización de Sub-proyectos
Se seguirán las siguientes pautas para priorizar los sub-proyectos que se desprendan de los
lineamientos estratégicos detallados en el punto 6.3:
1- Al menos el 70% de los beneficiarios del sub-proyecto deben estar categorizados como
vulnerables.
2- Para la categorización de vulnerabilidad se utilizará la metodología de jerarquización
propuesta en el punto 6.2, en los casos en que exista información suficiente para
realizarla. Para aquellos sub-proyectos donde no se cuente con esta información, se
emplearía la definición de Scheinkerman de Obschatko (2009) de agricultores
clasificados como familiares (pequeños y medianos productores agrícolas que emplean
principalmente mano de obra familiar en sus fincas).
3- Se realiza un ranking de sub-proyectos que generen un mayor impacto en la
minimización del Riesgo, realizando los análisis “con proyecto” y “sin proyecto”.
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7.5 Validación del Plan Provincial de Gestión Integral del Riesgo Agropecuario
Se realizaron los siguientes talleres de validación:
-

Vitivinícola: el Plan para el Sector Vitícola ya fue validado por 19 referentes del sector
productivo, académico y científico de la Provincia y de la Región Cuyo, mediante taller
organizado por UCAR con fecha 20 julio de 2017 en la Facultad de Ciencias Agrarias de
la UNCUYO - Mendoza. Las conclusiones del mismo ya fueron incorporadas al Plan.

Participantes del Taller de validación 20 julio de 2017
Nombre

Institución/Empresa
Universidad Nacional de
Cuyo
Dirección General de
Irrigación
PROSAP
UCAR

Mail

Provincia

jestrella@uncu.edu.ar

Mendoza

rdebandi@gmail.com

Mendoza

anibal.manzur@gmail.com

Mendoza

UNCuyo
Entidad de Enlace La
Rioja
Ministerio de la
Producción
Dirección General de
Irrigación

carrillonaty@gmail.com
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Plan Provincial GIRSAR: 20 de marzo 2018 en el Salón de la Enoteca, donde se realizó
un taller participativo sectorial(Frutícola – Hortícola – Ganadero) para los cuales se
convocó a las distintas Cámaras y/o Asociaciones de Productores representativas,
como así también a referentes calificados y a técnicos de distintas reparticiones
públicas nacionales – provinciales – municipales. Al mismo asistieron 27 personas y se
trabajó en 2 mesas temas de agricultura bajo riego y la tercera mesa el secano
mendocino (ganadería) y las conclusiones y aportes fueron contempladas en el
presente Plan.

Participantes del Taller de validación 20 de marzo de 2018
Nombre

Institución/Empresa

Sector

1 Federico Valli

Técnico Municipalidad de Santa Rosa
Ganadería
Productor frutícola Valle de Uco. Integrante Federación
Productores Durazno Industria, Consejero por el Río Tunuyán
2 Jose Luis Viard
Superior en Irrigación
Frutícola - Hortícola
3 Carla Pappalardo
Técnica Dir. Agricultura y Contingencias Climáticas
Agrícola
Producotr Vitivinícola Zona Este. Inspector de Cauce Tunuyán
4 Edgardo Roby
Inferior
Vitivinícola - Frutícola
Técnico Departamento General de Irrigación - Gestión de
5 Gustavo Satlari
Recursos Hídricos
Agrícola
Director de Recursos Hídricos - Ingeniería - Departamento
6 Carlos Martini
General de Irrigación
Agrícola
Coordinador Plan Provincial Lucha Contra el Fuego - Secretaria
7 Guillermo Ferraris
de Ambiente y Ordenamiento Territorial
Ganadería
8 Sebastian Mora
Coordinador Proyecto PRET INTA Zona Sur - Rama Caída
Ganadería
9 Gaby Quagliarello
Coordinador Proyecto PRET INTA Zona Este - Inta Junin
Agrícola- Ganadería
10 Eleonora Camalli
Especialista en tema Social - Banco Mundial
11 Claudio Daniele
Especialista en tema Ambiental - Banco Mundial
12 Diego Molina Muscará
Técnico Area de Prospectiva - UCAR
13 Jose Oviedo
Productor ganadero de Lavalle - Asoc. Ganadera del Norte
Ganadería
14 Juan Jaime
Director Promoción Económica Lavalle - Productor
Hortícola - Vitivinícola
Coordinador de Extension zona norte - INTA Mendoza.
15 Miguel Ruggeri
Productor Vitivinícola zona norte
Vitivinícola
16 Cecilia Fernández
Jefa de Area de Gestión de Información - Fundación IDR
Frutícola - Hortícola
Técnico Cluster Ganadero Bovino - Coordinador Asoc. Frutos
17 Manuel Viera
Secos Mendoza
Frutícola - Ganadería
Subsecretario de Agricultura y Ganadería - Min. Economía,
18 Alejandro Zlotolow
Infraestructura y Energía - Gobierno de Mendoza
Agrícola - Ganadero
Delegado provincial Secretaria de Agricultura Familiar - Min.
19 Martin Balliro
Agroindustria de la Nación
Agrícola - Ganadero
20 Federico Vasquez de Novoa Director de Promoción Económica Maipú
Agrícola
Coordinadora Programa Asociatividad Rural - Mujeres Rurales 21 Paula Moreno
Municipalidad Maipú
Agrícola
22 Marcos Gonzalez
Jefe Departamento Agrícola - Maipú
Frutícola - Hortícola
23 Jonathan Manjon
Area de Economía - Fundación IDR - Cluster Ganadero Bovino Agrícola - Ganadero
24 Hector Verdi
Técnico EPDA Mendoza
Agrícola - Ganadero
25 Melina Linares
Técnica Cluster Ganadero Bovino
Ganadería
26 Marcela Andino
Secretaria Institucional Departamento General de Irrigación
Agrícola
Coordinador Técnico EPDA Mendoza - Min. Economía,
27 Eduardo Ramet
Infraestructura y Energía - Gobierno de Mendoza
Agrícola - Ganadero
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8. Conclusión

A los fines de aportar a la formulación de los distintos componentes del GIRSAR, tanto en lo
que refiere a mejorar la resiliencia de la cadena como los mecanismos de transferencia de
riesgos y respuestas para emergencias agropecuarias, se realizó un análisis de las cadenas
agroalimentarias para la Provincia de Mendoza, aplicando una metodología basada en la
gestión integral del riesgo, focalizando en los riesgos climáticos, fitosanitarios y de mercado.
En el presente documento se identificaron y cuantificaron riesgos, considerando tanto eventos
históricos como proyecciones incluidas en la Tercera Comunicación Nacional a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para ser luego priorizados. Los
lineamientos de una gestión integral de los riesgos priorizados surgen de analizar actuales
políticas y programas públicos nacionales y provinciales junto con las propuestas recibidas por
parte de actores de la cadena, en distintos momentos de la formulación y validación de la
actual estrategia.
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ANEXO 1: Resumen de Proyectos Presentados en Misión del Banco Mundial, el 19 de
diciembre de 2017, Buenos Aires

Eventos
de riesgo

Granizo Heladas

Heladas
–
Disponibi
lidad de
agua

Sequía Incendio
s

Sequía –
Calidad
de agua

Área del
proyecto
(ha)

Cadenas
Productivas
afectadas

Título del Proyecto

315.100

Viticultura –
Fruticultura
–
Horticultura

Mejoramiento del
sistema de predicción
meteorológica, alertas e
información al productor:
Fortalecimiento
Institucional de la
Dirección de Agricultura
y Contingencias
climáticas (DACC)

5.500

Viticultura Fruticultura

Modernización de
Sistema de Riego y
Drenaje de Agrelo Perdriel

Ganadería
de secano

Fortalecimiento del
sistema de prevención y
control de Incendios
Forestales en la
Provincia de Mendoza

10.000.0
00

1.335.00
0

Ganadería
de secano

Acueducto Ganadero
San Rafael – La Paz –
Santa Rosa
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Objetivo del
Proyecto
Optimizar la
toma de
decisiones
referidas a los
sistemas de
alertas,
meteorológicas,
fitosanitarias, y
mejora de la
operación de
Lucha
Antigranizo
Planificación
Estratégica de la
gestión del
recurso hídrico,
logrando un
incremento en
calidad,
cantidad,
oportunidad y
equidad para los
distintos usos
Reducir el riesgo
de incendios,
aumentar la
eficiencia del
combate de
incendios
forestales, y
reducir el peligro
de propagación
de incendios
Incrementar la
capacidad de
respuesta ante
sequías e
incendios, así
como
incrementar el
potencial
agropecuario y
mejorar la
calidad de vida
de los
productores

Beneficiarios
Vulnerables

Costo total
estimado del
Proyecto
(U$D)

11.400
Pequeños
productores
hasta 10 ha

2.562.000
+
38.500 de preinversión

1.290 Pequeños
productores
vitícolas hasta
10 ha (90%)

21.000.000
+
650.000 de preinversión

7.000 Pequeños
Productores
ganaderos
bovinos y
caprinos (78%
menos de 100
cabezas)

4.700.000
+
70.500 de preinversión

250 Pequeños
productores
ganaderos
bovinos y
caprinos (80%
pequeños
productores
bovinos)

19.500.000
+
585.000 de preinversión

ANEXO 2: Taller De Validación del Plan de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema
Agroindustrial de la Provincia de Mendoza

Balances y conclusiones del taller
El día 20 de marzo de 2018 se realizó en el Salón de la Enoteca – Centro de Congreso y
Exposiciones de Mendoza, el taller de validación de referencia con la presencia de distintos
representantes del sector productivo, técnicos de organismos nacionales, provinciales y
municipales y del Banco Mundial. Previo al mismo se realizó el día 20 de julio 2017 en la
Facultad de Ciencias Agrarias – UNCUYO un taller de validación GIRSAR de la cadena
vitivinícola, cuyas conclusiones también fueron tenidas en cuenta en el presente Plan
Provincial.
Después de una presentación sintética del Programa GIRSAR y los avances realizados en la
identificación, cuantificación y priorización de riesgos climáticos, biológicos, de mercado y de
contexto o regulatorios, se trabajó de manera grupal e interdisciplinaria, conformándose 3
grupos (2 agrícolas y 1 ganadero de secano), bajo dos consignas:
La primera consigna se refería a los riesgos climáticos y biológicos e incluía las siguientes
preguntas:


¿Cuáles considera son los principales riesgos climáticos y biológicos a los que se
enfrenta su sector?

De los distintos trabajos grupales surgieron varias cuestiones de interés. De manera sintética
se puede mencionar:
 Los riesgos climáticos y fitosanitarios previamente identificados para las distintas
cadenas (granizo, sequía, lluvias en primavera y vendimia, Lobesia Botrana, fuego)
fueron validados por los presentes, aunque se realizaron ciertas precisiones respecto a
sus intensidades. De manera adicional, nuevos riesgos fueron identificados, como el de
depredadores en campos ganaderos.
 Puntualmente, respecto a las heladas y granizo, se remarcó la subestimación del
impacto, en parte, debido a subdeclaraciones por parte de los productores ya que por
Emergencia Agropecuaria sólo se declara en aquellos casos donde el daño estimado
supere el 50% (y consiguiente visita del perito tasador) como que la metodología
empleada sólo considera las pérdidas ocasionadas por eventos extremos en la
campaña en curso y no los daños que conlleva en cuanto a pérdida de calidad de la
producción, como el daño que produce en años futuros de acuerdo a la intensidad de
las contingencias y del cultivo.
 Respecto al recurso hídrico, el problema principal que tiene la Provincia es la baja
eficiencia en el uso del agua, tanto a nivel de distribución como intrafinca.
 Precipitaciones, según el momento de ocurrencia, puede resultar un evento climático
riesgoso, según el estadio fenológico que presenta la vid. Por ejemplo, lluvias en
primavera que afectan la fertilidad de las yemas, la floración/cuaje y que aumentan el
riesgo a ataque de Peronóspora, mientras que precipitaciones en febrero/marzo
pueden afectar la maduración de la uva, el proceso de cosecha e incrementan la
incidencia de podredumbres.
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 Ante lluvias torrenciales, y en el marco de ausencia de obras de desagüe en fincas y
falta de ordenamiento de las contenciones aluvionales privadas, se genera
inconvenientes de erosión del suelo e imposibilidad de entrar con maquinaria a la
parcela.
 Se hizo especial énfasis en el tema defensa aluvional para ser contemplado en los
Proyectos, ya que es un riesgo considerable en amplias zonas agrícolas y urbanas de la
Provincia.
 Como riesgo climático identificado, aparece las olas de calor, que provocan escaldado
e insolación de los cultivos y afecta principalmente a la vida de los frutales, como a la
calidad de la producción, no así a la cantidad producida.
 El Cambio Climático y el impacto sobre los recursos hídricos se lo ve como un gran
riesgo, al igual que el uso de agua subterránea relacionado con los altos costos
energéticos, hace que se intensifique el abandono de cultivos y de fincas.
 El tema de las fuertes nevadas, sobre todo en la zona Sur de Mendoza (Malargüe), es
un riesgo importante sobre la producción caprina, ya que ocasiona niveles de
mortandad importante.
 El riesgo de Incendios forestales es de alto impacto para la zona de secano ya que
afecta a la producción de varios años, además de la destrucción de instalaciones,
infraestructura y muerte de animales. Ocasiona también perdida de pastizal y
diversidad de pasturas.
 Las sequias en el secano, además de la disminución de la productividad y mortandad
de animales, afecta seriamente vías de accesos por el estado de los caminos,
afectando la comercialización de los animales.
 La producción ganadera se ha visto afectada seriamente por el incremento de
depredadores como es el zorro y el puma, generando importantes pérdidas a los
productores caprinos, ovinos y en menor medida bovinos, generando un importante
riesgo al sistema productivo.
 Entre los riesgos biológicos identificados, los presentes confirmaron la creciente
importancia de la Lobesia Botrana en los últimos años (sobre todo en 2016), y se
espera tenga cada vez mayor impacto debido a la adecuación de la plaga al entorno,
como también a las proyecciones de mayores temperaturas y mayor intensidad de las
precipitaciones. La Lobesia conlleva a la propagación de enfermedades, podredumbre
y pérdida de calidad.
 Se hizo referencia a otros cultivos hortícolas, como cultivos de hoja, donde por el
avance de lo urbano se han ido perdiendo gran parte del cinturón verde del gran
Mendoza, afectando seriamente a pequeños productores chacareros muy vulnerables.
 En cuanto a los riesgos de mercado, ven el tema de conformación de precios, sobre
todo por la estructura oligopólica que existe en las mayorías de las cadenas
agroalimentarias, en particular en la del vino, quedando en desventaja (asimetría) los
pequeños productores al momento de la negociación.
 Se observa como una amenaza la importación de ciertos productos como del ajo, vino
y tomate, ya que en muchos casos estos productos ingresan a un precio considerado
como subsidiado al que la producción local no es competitiva.
 El tema de ordenamiento territorial y el avance de lo urbano sobre lo rural se lo ve
como una importante amenaza, ya que el valor inmobiliario que toman las tierras hace
que para el pequeño productor le sea más rentable vender, que seguir en la actividad
agrícola.

133

 En cuanto a limitantes sociales, se mencionó el tema de ausencia de recambio
generacional y envejecimiento de la población rural, debido al éxodo que se ha venido
produciendo de los jóvenes a zonas urbanas.
 Se ve como una limitante el alto nivel de informalidad del sector, sobre todo para los
pequeños productores que son los más vulnerables y que no pueden acceder a
financiamiento y a tecnologías acordes a sus producciones.
 Tenencia de la Tierra: la regularización de tierras fiscales, como de propiedades con
títulos supletorios, afectan sobre todo a pequeños productores, siendo una limitante
para el desarrollo.

 ¿Cómo impactan estos riesgos en su producción?
 Principalmente afectan sobre la productividad, sobre la calidad y pérdidas de
rentabilidad, lo que ocasiona una descapitalización y marginación.
 La exposición de los pequeños productores a los riesgos agroclimáticos y de mercado,
hace que estos sean altamente vulnerables y que de un año para otro queden fuera
del sistema productivo.
 En la mayoría de los departamentos con fuerte participación del sector agropecuario,
afecta a toda la cadena en particular y en general a toda la economía de la zona,
generando menores ingresos, mayores niveles de desempleo y de éxodo rural, por
falta de ingresos y de nuevas oportunidades.

 ¿Ha notado cambio en los últimos años en estos factores de riesgo?
 Se observan fenómenos climáticos extremos (precipitaciones, sequías, granizo,
heladas, incendios), crisis hídricas prolongadas (8 años de crisis hídrica).
 Introducción de la Lobesia Botrana, plaga que se ha extendido en más de 100.000 ha
en la provincia.
 En cuanto a mercados, lo que se observa que cada vez se ponen más restricciones a las
exportaciones, donde en muchos casos son barreras parancelarias como es el tema
fitosanitario.
 Importante avance de lo urbano sobre lo rural, lo que es una importante amenaza
para el sector.
 Salinización de acuíferos y encarecimiento del costo de bombeo.



¿Cómo se transmiten los impactos de estos riesgos en los distintos eslabones de la
cadena?
 En la mayoría de los departamentos con fuerte participación del sector agropecuario,
afecta a toda la cadena en particular y en general a toda la economía de la zona,
generando menores ingresos, mayores niveles de desempleo y de éxodo rural, por
falta de ingresos y de nuevas oportunidades.
 El más afectado es el obrero rural que se queda sin trabajo y el mediero quien se
queda con el porcentaje del ingreso de la producción y tiene que salir a buscar otro
trabajo, el cual muchas veces en la zona no se conseguí, por lo que tiene que migrar.
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SEGUNDA CONSIGNA: actuales prácticas y gestiones existentes para mitigar o transferir los
riesgos climáticos, biológicos o de mercado.











¿Qué acciones realiza para enfrentar los principales riesgos (agroclimáticos,
Fitozoosanitarios o de mercado) a los que está expuesto?
En cuanto a la Helada se realiza control pasivo con labores culturales preventivas, cortinas
cortaviento.
Para el granizo se han instalados estructuras de mallas antigranizo, no obstante, el alto
costo que significa hace que los productores pequeños no puedan acceder al
financiamiento.
Curaciones fitosanitarias para el tema de combatir Lobesia y otras plagas como la
Carpocapsa, aunque es insuficiente ya que son de altos costos.
Cambia de producción. En el caso de zonas muy damnificadas por el granizo abandonas
plantaciones de frutales y reconvierten a pasturas para forrajes o cultivos anuales, o en el
caso del ajo por la crisis hídrica, sobre todo cuando no tienen riego complementario de
agua subterránea, siembran menos de la superficie que tienen.
Incorpora tecnología en la medida de sus posibilidades.
Diversifica su riesgo con distintos cultivos anuales de invierno y verano.
Paga el cupo de agua del vecino para poder regar su parcela.

















¿Qué acciones desearía implementar para enfrentar este tipo de riesgos pero se
encuentran fuera de su alcance?
Diversificación de productos como son los vinos de bajo alcohol (para hacer frente a
riesgos de mercado).
Regularización de la tierra.
Mayor intervención del Estado para equilibrar mercado del vino.
Federalización de fondos para obras de infraestructura y lograr un desarrollo equilibrado.
Que las Bodegas se conviertan en agentes financieros al ser agentes de retención y que
permitan avalar créditos.
Programas de asociativismo e integración de productores.
Mejorar el sistema de fiscalización en temas de producciones ganaderas caprinas.
Contribuir al desarrollo y aplicación de productos amigables con el ambiente.
Desarrollo y acceso al financiamiento de tecnologías de mitigación de riesgo acordes a
pequeños productores.
Fortalecimientos de consorcios ganaderos para mantenimiento de caminos, picadas contra
fuegos, electrificación, acueductos, comunicaciones.
Desarrollo y financiamientos de fondos compensadores para los casos de emergencias
agropecuarias.
Planes de capacitación y de extensión rural para pequeños productores en prácticas de
mitigación de riesgos, como son luchas pasivas contra helada, monitoreo de caídas en las
rampas fitosanitarias, manejo del monte, mejoramiento de eficiencia de riego intra finca,
buenas prácticas agrícolas y que se incluyan mujeres y jóvenes rurales. Articulación
Interinstitucional.
 ¿Qué acciones o programas públicos aconsejaría implementar para un mejor manejo
frente a los principales riesgos agroclimáticos, fitozoosanitarios y de mercado?
Política sobre el uso del agua de tierras que se abandonan o se destinan a
emprendimientos inmobiliarios.
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 Validación de políticas públicas para el desarrollo rural y que se conviertan en políticas de
estado, mediante un Programa que permita mitigar los distintos riesgos.
 Ampliación del alcance del Seguro Agrícola que cubra los costos operativos de los cultivos
y riesgos de mercados.
 Que sea contemplada dentro de las Emergencias Agropecuarias el diferimiento o
excepción de impuestos nacionales como IVA, bienes personales, ganancias( AFIP).
 Agilizar los trámites en el INAES para que las asociaciones y cooperativas puedan
regularizar sus situaciones y poder sacar CUIT en AFIP, lo que actualmente le ocasiona
problemas al no poder contar con persona jurídica y mitigar en forma asociativa distintos
riesgos agroclimáticos y de mercado.
 Mejor acceso y generación de información. Conectividad rural. Ampliar red de estaciones
meteorológicas y servicios de monitoreo y alarma de plagas principalmente. A su vez sería
muy útil crear una red de determinaciones fenológicas.
 Flexibilidad en el acceso al crédito, sobre todo para los pequeños productores, debido a los
requerimientos que se hacen desde las distintas entidades de financiamiento, lo que hace
que no puedan acceder financiamientos de mediano y largo plazo para la incorporación de
tecnologías de riego, protección de cultivos, etc.
 Simplificar y bajar costos impositivos, lo cual en muchos casos es complejo para pequeños
productores.
 Financiamiento de obras de infraestructura básicas para la mitigación de los riesgos:
Caminos – Luz – Agua – Riego –Comunicaciones.
 Financiamiento para el acceso a energías renovables que permitan sustituir y bajar costos
de bombeo.
 Modernización sistemas de riego que permitan eficientizar el uso, presurización de redes y
disminuir bombeo.
 Desarrollo de fondos rotatorios para la compra de alimentos y no mal vender animales.
 Fondo resarcitorio para la perdida de animales por depredadores y establecer estrategias
de control, como puede ser el tema de perros pastores.
 Obtención de permisos habilitantes de faena para asociaciones de pequeños productores,
que les permita eliminar intermediarios y poder comercializar en forma directa.
 Que se contemplen dentro del financiamiento de los subroyectos GIRSAR aportes no
reintegrables para financiar tecnologías en riego, protección de cultivos, infraestructura
ganadera, etc. de los productores más vulnerables.
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