


MENSAJE DEL PRESIDENTE

Este trabajo es una invitación a repensar una de las activida-
des con mayor importancia e identidad de  nuestra Región, 
pero esta vez desde una perspectiva diferente. Imaginemos 
que la agricultura es un tablero de control donde hemos 
activado todos los botones y sin embargo no logramos 
encender la máquina. 

A partir de allí surgió la iniciativa de involucrarnos en el  
sector  para  saber  por  qué no funcionan las  acciones y 
medidas que a lo largo de los años se ponen en marcha. 

Una de las posibles causas tal vez sea el hecho de que  los  
planes  nacen  y se  extinguen   según los  períodos  de 
gobierno por los que atraviesan, sin continuidad a largo 
plazo.

Esto y muchos otros aspectos nos llevan a pensar que es 
momento de ocuparnos del tema y como Instituciones que 
actúan en representación de empresas y productores, nos 
hemos propuesto poner a disposición este documento y 
realizar un seguimiento acorde a la enorme necesidad que 
hoy transita nuestra agricultura.

Pensemos en ese horizonte que  podemos alcanzar, demos 
continuidad a las ideas y ejerzamos nuestra responsabilidad 
de hacerlo posible. 

Osvaldo Fernandez
Presidente Cámara de Comercio,

Industria y Agropecuaria de San Rafael - Mendoza
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DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO REGIONAL 

1 INTRODUCCIÓN E IMPORTANCIA: 

Gracias a los aportes de equipos interdisciplinarios y la vinculación con entidades 

provinciales y nacionales del medio, en el marco del centenario de la Cámara de Comercio, 

Industria y Agropecuaria de San Rafael (CCIA), se esbozaron unificadamente sus puntos 

de vista con el fin de caracterizar la actualidad, que afrontan las economías regionales, 

principalmente la agrícola. 

Se concibió un lineamiento mancomunado sobre la actualidad agrícola, que 

represente verdaderamente a todos los actores inmersos en este sistema productivo: desde 

productores primarios, industrias asociadas, proveedores de servicios e insumos, hasta 

empresas de comercialización y logística. 

Se sabe que la actualidad agrícola está acompañada por problemáticas 

macroeconómicas, estructurales y políticas, que, bajo definiciones claras, precisas y 

acordadas por todos los actores del sistema productivo, permitirían vislumbran el camino a 

seguir. 

Por último, se espera que la realidad que aquí se describa, concientice al Gobierno 

Municipal, Provincial y Nacional, junto con las Instituciones Reguladoras, Entes de Control, 

Gremios y Entidades Intermedias, ya que se cree de suma importancia establecer 

instrumentos de mejora a partir de su ayuda conjunta. 

2 DEFINICIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL DEL SUR DE MENDOZA 

(A.A.M.O.I) 

A.A.M.O.I.: “Agroalimentos con alta mano de obra incorporada”. 

Esta economía regional está caracterizada por una mano de obra intensificada, 

que aumenta el valor agregado del producto, e inelástica al cambio de su matriz 

productiva.  

Su agricultura, con riego dirigido artificial, es distributiva ya que requiere de 

muchos actores para lograr sus productos. Por lo tanto, sus pymes son generadoras de 

divisas sociales, por contener mano de obra incorporada al bien comercializado. 
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Tiene una producción determinada, en su mayoría, por ciclos largos y se 

encuentra afectada a la ausencia de previsibilidad debida en su mayoría a variables 

macroeconómicas, que obligan a bajar el costo de su producción para ser competitivos. 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

 Generar una visión global, clara y compartida de la situación, que hoy enfrenta la 

producción agrícola del Sur mendocino y sus riesgos1 asociados. 

 

 Expresar concretamente a las autoridades presentes, las problemáticas de la 

producción agrícola de todos los departamentos (incluidos en A.A.M.O.I.). 

4 ALCANCE 

Este documento, sintetiza la crisis actual que enfrenta el sistema productivo primario, 

a partir de datos socioeconómicos relevados durante el 2018 por la CCIA y otros 

documentos aportados por organismos regionales como el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA-Rama Caída), Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI-

UNCUYO) y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno de 

Mendoza (DEIE).  

                                            
1 Riesgos asociados: contención de la intensa mano de obra, accesibilidad al mercado, 

reducción de superficies cultivadas, ausencia de perspectivas del sector, desvinculación 
institucional, escaza adaptación a los cambios climáticos y crisis hídrica, baja población 
agropecuaria económicamente activa, presión fiscal, altos costos logísticos y planificaciones 
ineficientes. - 

VISIÓN: 

Consolidar al Oasis Sur como un sistema agroalimentario 

previsible, con definiciones claras, precisas y acordadas por 

todos los actores. 

PLANIFICAR ESTRATÉGICAMENTE NUESTRA ECONOMÍA REGIONAL.  

 Con revisiones periódicas a corto plazo, que acompañen efectivamente al sector. 

 Relevancia de las entidades relacionadas como custodios de los objetivos del plan.  
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Además, se incluyeron las visiones sobre la situación agrícola regional, de algunas 

entidades nacionales como: Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada 

(CONINAGRO), Confederación Rural Argentina (C.R.A.), Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (C.A.M.E.), Sociedad Rural Argentina (S.R.A.), Unión Industrial de 

Mendoza (U.I.M), Federación Agraria Argentina (F.A.A.), Gobierno Municipal y Provincial. 

5 METODOLOGÍA. 

Se correlacionaron y unificaron datos socioeconómicos de diversas instituciones, 

con el fin de obtener un enfoque general y actualizado de la situación. Este estudió se acotó 

a cuatro tipos de producciones, (las cuales son consideradas las de mayor relevancia en el 

oasis sur), vitivinícola, frutícola (principalmente ciruelas), forrajera y hortícola.2   

5.1 Descripción del Procedimiento. 

Para lograr un análisis objetivo se tomaron como base, los datos estadísticos 

obtenidos por las siguientes fuentes: 

 Informes del sector primario de la CCIA de San Rafael y sus específicas en 

relación. 

 Entrevistas a entidades nacionales, por parte de la Secretaría de Vinculación 

Tecnológica y Desarrollo Productivo de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 

Industria-UNCUYO3.  

Luego de la combinación de: los fundamentos regionales y nacionales. Se podrá dar 

una visión global de la situación productiva y por lo tanto definirla.  

Dicha definición global, se verá plasmada en la conclusión de este primer 

documento, y servirá de sustento para lograr políticas de Estado que contemplen y 

acompañen correctamente las distintas economías regionales del país, incluyendo 

A.A.M.O.I.. 

                                            
2 “Actualmente, en el Oasis Sur hay 54.000ha en producción, en las cuales se encuentran distribuidas 

las siguientes actividades: viticultura 35%, fruticultura (ciruela) 29% y horticultura 1,8%.”, INTA, “ESTUDIO 
DE PROSPECTIVA - EEA Rama Caída”. -     

3 Equipo de coordinación: Ing. Ricardo Maggioni, Agustina Lucía Renna, Carolina Balada y María 
Antonia Sombra.- 
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6 CONTEXTO y PROBLEMÁTICAS del Oasis Sur. 

El censo agropecuario 2018, indicó que las hectáreas destinadas a la producción 

agrícola, ganadera y forestal en Mendoza se mantuvieron estables, en los últimos 16 años. 

Sin embargo, el número de propiedades se redujo un 26%, esto refleja una disminución en 

la cantidad de productores primarios.4 

En el oasis sur, no solo se disminuyó la cantidad de productores, sino que también 

hubo una reducción en las superficies cultivadas. Como ejemplo, se perdió 2.000 hectáreas 

de vid5 y 1.300 de duraznos6. Esto impactó con la pérdida directa de 735 puestos de trabajo 

(sólo considerando estas actividades).   

Según los documentos nombrados, y gracias a la puesta en común del “Encuentro 

de Cámaras Territoriales”, se enumeran los siguientes rasgos: 

6.1 Heterogeneidad de producción. 

Coexisten muchas actividades como la: Frutícola, Viticultura, Olivícola, Ganadera y 

Hortícola. Siendo hoy, las más predominantes la producción vitícola, de ciruela y forrajera 

(esta última toma importancia porque San Rafael se posiciona en el primer lugar de la 

provincia con mayor producción ganadera).  

La diversidad en sí, complejiza la accesibilidad al mercado. Para competir hay que 

adaptar al sector hacia estándares comunes de la calidad, sanidad y logística. Pero a su 

vez esta diversidad ha sido una oportunidad para la economía regional. 

Se considera que esta característica del sector, estaría desapareciendo centrándose 

en las tres producciones nombradas anteriormente. 

6.2 Producción de baja escala. 

Existe una gran cantidad de productores del sur con superficies productivas pequeñas 

y atomizadas, según datos del INTA, se sabe que el: 

 Sector Vitivinícola tiene una superficie media de 4,66 hectáreas.  

 Sector Frutícola tiene una superficie media de 5,56 hectáreas. 

                                            
4 INDEC, “Resultados preliminares de Censo Nacional Agropecuario 2018”.- 
5 Estadística proveniente del I.N.V. 
6 Estadística proveniente del I.D.R. 
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En el contexto actual, de baja integración, esta característica es un problema para el 

sistema productivo. Puesto que esta superficie media, se encuentra por debajo del punto 

de equilibrio económico de hectáreas productivas para la rentabilidad del productor.  

6.3 Alta edad promedio de productores y baja población de actividad 

agropecuaria. 

Los productores existentes y comprometidos en mejorar la situación actual, tienen una 

alta edad promedio. Por lo que se encuentran desalentados, ante la ausencia de 

perspectiva de continuidad sus actividades (edad promedio de 65 años)7.  

Además, se sabe que el sur mendocino tiene una baja población económicamente 

activa (P.E.A.) 8 inserta en la actividad agrícola, como actividad principal. Esta población en 

el sur, ronda el rango del 13 al 25% de la P.E.A. total de la provincia. 

Vale recalcar que los abandonos de tierras cultivables son notables, por ejemplo, en 

General Alvear alcanza el 70%.9 

6.4 Altos costos para inversión tecnológica y prevención de riesgos climáticos. 

No todos los productores pueden adoptar nuevas tecnologías de producción y 

comercialización ya que la economía no lo permite, y los subsidios están destinados a solo 

un rango de productores. 

Algunos no toman decisiones independientes de prevención de riesgos climáticos, 

como mallas antigranizo, e incluso creen que los seguros no son necesarios.  

Pero a su vez, regionalmente, se nota una baja adaptabilidad del sector al cambio. 

Tanto a las nuevas demandas del mercado como a la reconversión de cultivos. 

6.5 Desvinculación institucional. 

La desvinculación se puede ver desde distintos puntos vistas: 

 Poca representación y participación de los productores en entidades 

relacionadas. 

                                            
7 Censagro & Secretaria de Desarrollo Económico y Promoción Departamental, “EAPS según edad 

del productor”.- 
8 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, “ATLAS. Población y Agricultura Familiar en la 

Región CUYO / Caracterización”.- 
9 Censagro & Secretaria de Desarrollo Económico y Promoción Departamental, “Censo 

Departamental Agropecuario 2016”.- 
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 Falta de articulación público-privadas, para aplicar políticas y programas. 

6.6 Crisis hídrica. 

La disposición de superficies productivas y abandonadas10, sumado a las pérdidas por 

percolación del sistema de riego, complejiza la correcta distribución del agua. 

Existen otras variables que impactan en la disponibilidad del recurso, como: 

 Cambio climático: disminución de las precipitaciones níveas invernales. 

 Aumento del uso de acuíferos subterráneos. 

 Uso de la tierra en la interface urbano-rural. 

Se detecta la necesidad de gestionar el recurso de una forma diferente, donde se 

acerque la oferta y la demanda. Lo que generará una nueva discusión sobre los usos de 

este bien, tan preciado para el desarrollo del oasis.  

6.7 Planificaciones ineficientes. 

Los planes que acompañan al agricultor son: ambulatorios y solo de reacción ante la 

crisis. 

Existen planes estratégicos sectoriales, no coordinados para el desarrollo integral de la 

región. 

6.8 Logística. 

El alto costo de la logística, genera que el precio del producto descienda para 

competir en el mercado. Por ende, disminuye el precio pagado al productor primario y los 

sueldos en relación. 

Todo lo anterior puede reflejarse en la gran brecha del IPOD11. Este índice es una 

herramienta para conocer las diferencias entre el precio de origen (precio pagado al 

productor) y el precio de destino (precio del producto en góndola).12 

6.9 Presión fiscal 

La presión fiscal es superior al 50% del precio de venta al consumidor final. 

  

                                            
10 Distribución espacial de las superficies en mosaicos. 
11 Ver Anexo II: Metodología del Índice IPOD 
12 C.A.M.E., “Metodología del IPOD”. 
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7 APORTE de ENTIDADES NACIONALES. 

A partir del contacto con las siguientes entidades, se obtuvieron sus perspectivas 

ante la crisis agrícola: 

7.1 C.R.A. (Confederación Rural Argentina)13 

Plantea la institucionalidad de los mercados, como herramienta clave para ordenar 

el sector (en la relación industria-producción). Hace hincapié en la importancia de contratos, 

ya sea de compra-venta como de suministro, que den una previsibilidad a la producción.  

Las entidades tienen que estudiar el sector, para generar referencias y estándares 

de calidad, que permita establecer un Mercado Transaccional Institucionalizado. El cuál 

sepa: qué se tiene, qué se quiere vender y qué representa el producto en el mercado. 

Considera que para que los productores sobrevivan a la crisis, se necesita de un 

mercado regularizado; lo que implica cambiar el sistema de transacción comercial, entre la 

producción primaria y la industria.  

Las economías regionales no pueden perder más productores primarios, la 

economía fue ajustada sobre sus espaldas y no pudieron evolucionar hacia herramientas 

tecnológicas y de competitividad. 

7.2 S.R.A. (Sociedad Rural Argentina)14 

Es consciente de que, la estabilidad macroeconómica es clave para el desarrollo.  A 

su vez, la localidad necesita una tasa de interés competitiva y disponibilidad de recursos 

financieros. 

La actualidad regional, tiene un crecimiento limitado por la alta carga tributaria. Será 

necesario trabajar estructuralmente para aliviarla. 

Lo anterior no es la única limitación, el desarrollo se encuentra disminuido por: los 

costos de transporte y baja conectividad. Es necesario mejorar la infraestructura carretera, 

vial y aérea, así como la inversión en banda ancha. 

  

                                            
13 Confederaciones Rurales Argentinas & Sociedad Rural de Valle de Uco. 
14 Sociedad Rural Argentina, Sr. Ezequiel de Freijo, “Temas que necesitan las producciones 

regionales de San Rafael”. 
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Dicha entidad considera tres ejes claves para impulsar la economía regional: 

 Desarrollar la ganadería en la región. 

 Estabilizar los ingresos de la fruticultura y las inversiones en el sistema de 

protección. 

 Incrementar el tamaño de mercado, gracias a la salida al pacífico por Chile, para 

la inserción de los productos al país vecino y mercado asiático. 

7.3 CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada)15 

Plantea la búsqueda de la competitividad territorial a través del desarrollo de 

instrumentos de política pública a fin de estabilizar los precios de todas las actividades 

productivas.  

Para ello el núcleo de propuestas, están contempladas en el Proyecto de Ley de 

Promoción de Economías Regionales16 que actualmente se encuentra con estado 

parlamentario en el Senado de la Nación bajo el expediente S-3557-2018.  

Entre las más significativas se pueden mencionar: herramientas de financiamiento 

para el mercado de capitales, encajes bancarios con fines productivos, instrumentos para 

el acceso a los mercados internos y externos, plan de conectividad física y no física, 

modificación de la tasa de estadísticas que permite crear un Fondo Anticíclico para 

Economías Regionales y aumentar los fondos para el INTA para que se materialicen en 

programas de agregados de valor, y la baja de la presión fiscal con libre disponibilidad de 

los créditos fiscales, bono fiscal y fórmula automática de los reintegros.  

También plantea modelos asociativos nuevos, flexibles y adaptables a la realidad 

territorial del país.  

Políticas de disminución de la vulnerabilidad de los sistemas productivos mediante 

el acceso a tecnologías de protección, información e infraestructura necesaria para 

adaptarse al cambio climático, reunidos en un seguro multirriesgo con garantía de acceso 

a los pequeños productores. 

Para visualizar la realidad productiva y agroindustrial de la Argentina, ha desarrollado 

un Índice de Competitividad de las Economías Regionales multidimensional que permite 

                                            
15 CONINAGRO, “Declaración de los 100 años”. 
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observar la situación de la mismas y verificar el impacto de políticas públicas para tales 

fines, un semáforo mensual que ayude al monitoreo de su desempeño, y el desarrollo de la 

cuarta edición de la publicación “El Campo y la Política”.  

Asimismo, es de vital importancia vincular los centros de ciencia y tecnología al 

sector y sugiere Proyectos de Presupuesto orientados al acceso a la vivienda rural, 

educación, tecnología y financiamiento de proyectos para jóvenes de hasta 40 años. 

7.4 F.A.A. (Federación Agraria Argentina)17 

La federación se encuentra trabajando sobre los siguientes ítems, para mejorar el 

desarrollo de las economías regionales: 

a) Programa de Comercialización Federado: 

 F.A.A. firmó un convenio con la Secretaría de Agroindustria, para capacitar y facilitar 

el acceso de pequeños y medianos productores a canales de comercialización, tanto para 

mercado interno como para exportación. 

 Capacitación y acompañamiento de nuestros asociados hacia el valor agregado de 

su producción, buenas prácticas agrícolas, bienestar animal y manejo sustentable de la 

producción. 

 Plataforma Online: los productores de todo el país podrán comercializar su 

producción, tanto para mercado interno como para exportación. 

b) Seguro Multiriesgos: importancia de implementar un seguro multiriesgos, como una 

herramienta fundamental, para los productores que vienen siendo golpeados por diversos 

factores climáticos. 

c) Fondos de la ley de emergencia: el actual presupuesto de 500 millones de pesos 

está totalmente desactualizado. Para que tenga un alcance más efectivo debería ser 

superior a los 5000 millones. 

d) Financiamiento: 

 Créditos a valor producto, con el seguimiento de los índices de cada producción. 

 Para los no bancarizados, que se los pueda fondear a través de herramientas como 

Fondagro.   

                                            
17 F.A.A, Secretaría, Sr. O. Mulé. 



 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y  

AGROPECUARIA. 

DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO REGIONAL 
 

 

Página 13 de 42 

e) Precios de referencia: un esquema que fije precios de referencia en los productos de 

las economías regionales y para aquellos casos en los que no existe un precio internacional 

de referencia (como es el caso de los commodities). 

f) Infraestructura: para el desarrollo de los pueblos del interior es necesario una 

reestructuración de la infraestructura existente en caminos, vías férreas, inversión en 

energías alternativas, internet-comunicación. 

d) Reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar (27.118): a través de la misma, 

puedan ser efectivos los beneficios y diferenciaciones para los productores previstos en 

ella. 

 e) Proyecto de ley de semillas y creaciones fitogenéticas: la Ley de Semillas vigente 

está atrasada y requiere una modificación. Comparte que el avance tecnológico ha dejado 

obsoletas algunas cláusulas y que han aparecido tecnologías ampliamente utilizadas que 

no existían cuando se hizo la última ley, y deberían ser contempladas  

Entendemos que sin una legislación acorde nuestro país perderá mucho terreno en 

términos de competitividad agroindustrial, y que los que han invertido en tecnología se 

podrán mostrar reticentes a traer sus novedades.  

Creemos que los pequeños y medianos productores deben quedar excluidos del pago 

por la reserva de semillas para uso propio. Consideramos que el límite de exclusión del 

pago propuesto en el actual dictamen de ley es exiguo, por lo cual propones elevar el umbral 

de facturación. 

7.5 I.N.T.A. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

El surgimiento de nuevas formas organizativas público-privados, genera espacios de 

colaboración para potenciar capacidades y hacer más eficientes el uso de recursos públicos 

aplicados en el territorio. 

Es relevante mejorar la rentabilidad sectorial y la disponibilidad de crédito que 

permitirán la modernización de los modelos productivos primarios e industriales. Logrando 

altos rendimientos con bajos costos de industrialización y productos de alto valor agregado; 

lo anterior generará confianza en los mercados. 

Ante el crecimiento de la población mundial y los cambios en las preferencias de los 

consumidores: el sur mendocino deberá, generar productos asociados a la alimentación 

sana, el placer, la recreación y el turismo.  

Siendo el sector agropecuario y agroindustrial, un actor fundamental en el proceso 

de dinamización de la economía del oasis. 
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7.6 C.A.M.E. (Confederación Argentina de la Mediana Empresa)18 

Los productores relacionados con esta entidad, afirman la necesidad de fomentar el 

valor agregado en origen. 

La confederación sostiene que para promover el desarrollo de la economía regional 

hay que mejorar la rentabilidad y competitividad, aunque es indispensable que mejore la 

transparencia de los mercados. 

Insiste en la sanción de la nueva Ley Pyme que contemple diferenciales e incentivo 

para los pequeños y medianos emprendimientos, como estrategia comercial inteligente. 

Incluso, considera que hay que reducir la brecha entre en centro del país y el resto de las 

zonas productivas, para un desarrollo armónico de la Argentina.  

7.7 U.I.M. (Unión Industrial de Mendoza) 

Considera que la inestabilidad macroeconómica del país es la principal característica 

negativa para lograr el crecimiento y desarrollo del sector agrícola y agroindustrial. Estos 

sectores ya tienen intrínsecamente inestabilidad por las variantes de cada cosecha y a ello 

se le agrega la irregular estabilidad del país que impacta aún más en precios oscilantes y 

condiciones adversas para el acceso a los mercados de exportación y domésticos. 

Además, a estas condiciones macroeconómicas adversas se les agrega las 

consecuencias que derivan de las mismas por un lado y por falta de planificación por el otro 

y que hacen casi insostenibles las actividades en el mediano plazo: presión fiscal, 

infraestructura insuficiente, financiamiento inadecuado, altos costos de insumos, 

burocracia, precios de la producción no rentables, altos costos de la mano de obra, etc. 

Agrega que, para cambiar y paliar la situación se hacen necesarias muchas medidas, 

pero se pueden mencionar algunas tales como: 

 Establecer un plan territorial que establezca el desarrollo y la eficiente 

distribución y utilización de los recursos hídricos con el objeto de mejorar la 

calidad de los cultivos y expandir la frontera de producción con mayor 

superficie cultivable. 

 Política fiscal y tributaria con beneficios e incentivos que se vuelquen a la 

inversión en capacitación de los productores, tecnología y calidad y de esa 

manera evitar las asimetrías logrando el desarrollo de los cultivos y su calidad. 

                                            
18 CAME, “Las economías regionales reclaman un trato diferenciado.”.- 
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 Apoyar y gestionar mecanismos de integración vertical y horizontal para 

mejorar las condiciones de producción y comercialización haciéndolas más 

competitivas. 

 Plan de desarrollo de la familia rural para mantener a las personas en el 

territorio y motivando la especialización y el arraigo a la actividad   

 Apoyar los procesos de exportación ya que el 71% de las exportaciones 

mendocinas del 2017 corresponden a Manufacturas de Origen Agropecuario, 

seguidas por los Productos Primarios con el 16% y las Manufacturas de 

Origen Industrial con el 10%.  

 Profundizar desde Promendoza y la Nación la promoción de la calidad de los 

productos, permitiendo su inserción en los mercados internacionales. 

 Establecer mecanismos específicos de financiamiento de los procesos de 

producción, elaboración y comercialización que faciliten el camino de la 

calidad y la comercialización doméstica y externa. 

7.8 GOBIERNO MUNICIPAL. 

Ha observado en los últimos 40 años que los cambios violentos de las políticas 

macroeconómicas del país, afectaron drásticamente la economía regional del sur. Sobre 

todo, en momento de libración de importaciones, sin protección de las economías 

regionales en general. 

Agregan que la nuestra economía regional necesita un sistema financiero estable, y 

por momentos subsidiado y un marco fiscal adecuado, que permita ser competitivo en el 

mercado externo. Además de una protección del mercado interno, para el caso de países 

con mínimos requisitos fiscales y ambientales a la producción, y con políticas salariales que 

dejan a trabajadores por debajo de lo que se considera línea de pobreza. 
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7.9 GOBIERNO PROVINCIAL. 

Estableció políticas a mediano plazo (ej. Fondo Anticíclico en Vitivinicultura), 

buscando dar estabilidad al mercado y establecer un norte para los sectores privados que 

mejoren la política exportadora. 

Cree que se deben formar políticas y mesas relacionadas a la frutihorticultura, como 

el programa de mejora competitiva (P.M.C.), que tiende a llevar el financiamiento de 

acuerdo a la demanda y no de acuerdo a la oferta. 

Considera que uno de los problemas a resaltar, es la falta de asociativismo y políticas 

que lo favorezcan. Es un tema cultural donde el productor tiene que entender que es 

positivo, ya que tiene más posibilidades de sobrevivir a los vaivenes de la economía. 

Además, comenta sobre un proceso de estrangulamiento, de varias décadas, a los 

sectores que originalmente generaron una gran riqueza para el sur de la provincia, 

especialmente para San Rafael.  

Habrá que cambiar la conducta de producción, pensando en: cantidad, 

asociativismo, tecnología y autopreservación. Hoy en día se invierte en sistemas de lucha 

antigranizo que no son tan precisos como la protección directa (seguro o malla antigranizo) 

La visión a largo plazo, debería contener la reducción de la presión fiscal y el 

aumento del apalancamiento de ciertos sectores de la economía (reducción de ingresos 

brutos para: el sector primario en el 2020, el transporte en el 2021 y la industria en el 2022) 

Para sumar apalancamiento, resalta las herramientas como el Fondo de la 

Transformación y las del futuro Banco de Mendoza orientadas a obtener la rentabilidad del 

sector agroindustrial, en el sur de la provincia. 

En cuanto a las vinculaciones estratégicas que ha tomado el gobierno, nombraron, 

el comienzo del tránsito pesado por el Paso Pehuenche y el avance del túnel Las Leñas. 

Esto será la vinculación Mercosur-Pacífico más eficiente y utilizada por su baja altura.  

Revertir la situación antes descripta, requiere de la visión de la CCIA para dar un 

horizonte que encuadre las políticas de Estado y actúe de garante, en sus próximos 100 

años. 
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8 CONCLUSIÓN PRELIMINAR. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

  

Las economías regionales se encuentran golpeadas por los bajos 

precios, que las cadenas productivas pueden ofrecer a sus productores 

primarios. 

 La baja rentabilidad asociada a la falta de acceso financiero, 

mercado transparente y definido, ausencia de un marco legal (Ley de 

Economías Regionales), baja adaptación al cambio climático, presión 

fiscal y los vaivenes de la macroeconomía; produjeron que los 

productores del sur no puedan modernizar sus técnicas de cultivo, 

incorporar tecnologías de riego y mecanizar labores. Entonces, las 

cadenas de valor requieren ser reformulados para sobrevivir al mercado 

actual.  
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9 ANEXO I: “CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES 

PRODUCCIÓNES DEL SUR MENDOCINO” 

9.1 Producción Vitivinícola. 

En el sur, se ha notado una importante caída del área cultivada con vid (en los últimos 

16 años), incrementándose el número de productores que abandonaron sus viñedos (por 

baja producción y calidad).  

El recambio varietal, evolucionó más lentamente que en el resto de la provincia y sin 

seguir una identidad definida. 

Hay muy pocos prestadores de servicios agrícolas en esta área, junto con el bajo 

nivel de tecnificación en el cultivo. 

La situación vitícola se ve afectada por su pérdida de competitividad ante otros tipos 

de bebidas (cervezas, gaseosas y aperitivos). 

Esta producción tiene alta presión impositiva, el análisis del IPOD19 de esta área 

puede representar. 

  

                                            
19 Significado IPOD: ver 

 

ANEXO II: “SUSTENTO ESTADÍSTICO, DATOS Y CONCEPTOS”, “Metodología del Índice IPOD” 
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9.2 Producción de Ciruelas. 

Argentina es el cuarto productor mundial, comercializando anualmente entre 17.000 

y 70.000 toneladas de ciruela deshidratada, con mercados en Brasil, Rusia, Europa y 

Latinoamérica.  

. El 76% de la superficie implantada a nivel nacional con ciruelas se concentra en el 

Oasis Sur de Mendoza, particularmente en el departamento de San Rafael.  De este 76% 

de la superficie implantada de ciruelo, el 57% le corresponde a San Rafael y el 19% a 

General Alvear- Esto conforma un clúster de ciruela d´Agen en la región. 

La principal limitante estructural es la baja productividad primaria, la marcada 

erraticidad de la producción y en general el bajo calibre de frutos; estas oscilaciones 

promueven disputas por el precio y la demanda.  

Las estadísticas regionales de producción muestran un ciclo alternante, por lo cual 

a un año de fuerte cosecha le sigue uno de baja; dicha alternancia se debe a circunstancias 

climáticas y culturales.  
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9.3 Producción Forrajera. 

Esta nueva producción se ve como una ventaja desde diferentes puntos. 

 Como la producción animal es una alternativa productiva económicamente viable, 

el desarrollo de la forrajera, como combinación, también lo es. Aunque se considera que la 

calidad y cantidad de agua es la gran limitante de esta producción. 

A pesar de la ausencia de estadísticas certeras se sabe que su producción será de 

consumo local completo, prescindiendo de la importación externa mejorando la balanza 

comercial interna. 

Puede tener gran potencial para el cambio de la matriz productiva, ya que se podrían 

aprovechar aquellas superficies en abandono. 

Cabe destacar que económicamente esta actividad, tiene una baja inversión inicial 

(una barrera de entrada baja) sostenida por un mercado nacional transparente. 
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9.4 Producción Hortícola. 

En el Oasis Sur la mayor superficie destinada a cultivos hortícolas se concentra en 

Malargüe, donde prospera una de las principales zonas productoras de papa semilla del 

país, y minoritariamente de otras hortalizas como ajo. 

En los departamentos de San Rafael y General Alvear, la actividad hortícola se 

desarrolla en unas 58020 ha aprox., donde ajo, cebolla, tomate industria y zanahoria son las 

especies más importantes. 

El oasis sur es un importante polo agroindustrial para la transformación de frutas y 

hortalizas, aunque presenta baja participación de la horticultura local y se abastece de 

materias primas provenientes de otros oasis. 

Solo se observa un incremento de huertas familiares para autoconsumo y 

comercialización de sus excedentes. Un análisis aparte se merece, la gran cantidad de 

huertas y granjas familiares, para autoconsumo, que son parte de la cultura tradicional de 

los pobladores rurales del Oasis 

 

  

                                            
20 Ver datos en: 

 
ANEXO II: “SUSTENTO ESTADÍSTICO, DATOS Y CONCEPTOS”, Estadísticas de Producción 

Hortícola 
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10 ANEXO II: “SUSTENTO ESTADÍSTICO, DATOS Y CONCEPTOS” 

10.1 Mapas de Mendoza  

Mapa de los Oasis de Mendoza y Áreas libres de mosca del Mediterráneo.21 

 

 

 

  

                                            
21 ISCAMEN 
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Mapa Población Económicamente Activa inserta en la actividad agropecuaria.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, “ATLAS. Población y Agricultura Familiar en la 

Región CUYO / Caracterización”.- 
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Mapa de Explotaciones Agropecuarias (EAPs)23 de pequeños productores.22 

En este mapa se observa, en los colores de fondo, la proporción de EAPs de Pequeños 

Productores sobre la totalidad de EAPs registradas por departamento. 

  

                                            
23 EAPs: “explotación agropecuaria es la unidad de organización de la producción, con una superficie 

no menor a 500 m2 dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de 
parcelas (terrenos no contiguos) que la integren”. 
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Mapa de superficies ocupadas por pequeños productores sobre la superficie total de 

EAPs23 

En este mapa puede observarse la proporción de la tierra disponible para fines 

productivos que ocupa la Agricultura Familiar a nivel departamental. 

Este porcentaje es significativamente bajo (10 % en todo Mendoza). 
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10.2 Metodología del Índice IPOD24 

“El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) comenzó a realizarse en agosto de 

2015 como una herramienta para conocer las diferencias en el precio que se paga por 

algunos productos alimentarios en el campo y en el mercado de consumo.  

El relevamiento para elaborar el IPOD de febrero se realizó en la segunda quincena 

del mes con una cobertura geográfica nacional.  

Para obtener los precios de destino se relevaron más de 500 precios de cada 

producto en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, 

Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Santa Cruz. El relevamiento se 

complementó, además, con un monitoreo diario de los precios online de las principales 

cadenas de hipermercados.  

Para obtener los precios de origen se consultó telefónicamente a 10 productores de 

cada alimento localizados en las principales zonas productoras de cada uno de esos 

productos.  

A través del IPOD se busca conocer la variación en el nivel de precios en dos 

momentos de la etapa de comercialización de un producto alimenticio. Estas etapas son: 

- Precio de origen: precio que se le paga al productor. 

- Precio de destino: precio del producto en góndola. 

Así, la diferencia de precio origen-destino indica la cantidad de veces que aumenta 

el precio del producto al comercializarse en góndola “. 

  

                                            
24 C.A.M.E. 
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Ejemplo de aplicación del indicador IPOD 
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10.3 Concepto: Distribución Espacial Amosaicada de las Superficies22 

Entre los cambios más importantes en el agro de la región se destaca el avance de 

la urbanización sobre las tierras de cultivo. 

En el presente mapa se observa la evolución de los últimos 35 años, La mancha 

urbana, de color claro (de gris a verde agua), destaca sobre el rojo de los cultivos. 

Con este avance, aparecieron usos no agrícolas de la red de riego, lo que generó 

conflictos en las organizaciones de usuarios de la red y contaminación de canales de riego 

con desechos urbanos que dificultan la distribución del agua, entre los problemas más 

importantes.  

De esta manera se desarticuló y deterioró la red de riego, elemento que determina 

la existencia de los oasis y el potencial productivo de la región. En corto tiempo se registró 

un notable retroceso de la agricultura, las tierras abandonadas se ocuparon para uso 

residencial de modo vertiginoso y discontinuo “esterilizando” el ámbito agrario y originando 

un tejido urbano laxo.  
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10.4 Estadísticas de generales 

EAPs 23según edad del productor25 

Contratación de seguros. 25 

 

                                            
25 Censagro - Departamento General Alvar. 
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Defensa ante las heladas.25 

Pérdidas según contingencias.25
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Métodos de riego utilizados.25 

 

 

Limitaciones productivas.25 
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10.5 Estadísticas de Producción de Ciruelas26
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26 Secretaría de Agroindustria de la Nación, “CADENA de CIRUELA PARA INDUSTRIA”, febrero 2019 
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10.6 Estadísticas de Producción Vitícola 27 y 28 

 

                                            
27 Observatorio Vitivinícola Argentino 
28 Observatorio Acovi. 
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CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y  

AGROPECUARIA. 

DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO REGIONAL 
 

 

Página 36 de 42 
 



 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y  

AGROPECUARIA. 

DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO REGIONAL 
 

 

Página 37 de 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística 2019 
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10.7 Estadísticas de Producción Hortícola29 

 

  

                                            
29 Estadísticas del Instituto de Desarrollo Rural 
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10.8 Estadísticas y Datos de Producción Forrajera 

Precios pagados al productor de pasturas y variación 2019-201830 

 

Producción de Forrajera en el Oasis Sur31: 

“Considerando la zona sur, es decir los departamentos de General Alvear, San 

Rafael y Malargüe, en el 2009 la producción de forrajes ocupaba de 11.673,7 ha, de las 

cuales 6396,1 ha eran de alfalfa pura y 868,7 ha alfalfa consociada.” 

 

  

                                            
30 Red Provincial de Precios Pagados a Productor & IDR, marzo 2019, Mendoza. 
31 Programa Cadenas de Valor - Área de Vinculación - Universidad Nacional de Cuyo, “Estudio de la 

Cadena de Valor de Forrajeras bajo riego en el Sur mendocino”, Mendoza 14 y 15 de octubre de 2010. 
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Fortalezas: 

− Baja incidencia de inclemencias climáticas (granizo), en comparación con los 

cultivos tradicionales (frutales, vid); el daño es de baja magnitud comparado con la 

pérdida total de la producción de otros cultivos. 

− Inversión relativamente baja por hectárea, tanto en activo fijo como en capital de 

trabajo, comparada con otros cultivos de la zona (como vid y frutales). 

− Posibilidad de utilización de tierras marginales: la producción de forrajes puede ser 

implementada en tierras marginales ya sea por frecuencia de granizo, salinidad, 

presencia de freática, baja fertilidad de suelos, etc. 

− Disponibilidad de tierras sub-explotadas que son aptas para pasturas. 

− Validación de experiencias en producción de forraje y engorde bajo riego en la 

zona realizadas por el Gobierno de Mendoza, INTA y FCA: la producción de forrajes 

es una actividad que actualmente se realiza en el sur mendocino, en los 

departamentos de General Alvear y San Rafael, es decir que ya hay experiencias 

locales que se pueden ajustar y mejorar. 

− Alto rendimiento por ha: hay ciertos ensayos llevados a cabo por el INTA de Rama 

Caída, sobre pasturas consociadas, donde se han obtenido rendimientos superiores 

a los 18.000 kg MS/ha/año de materia seca con una consociación de alfalfa, trébol 

rojo, festuca y cebadilla criolla. 

− Ventajas con respecto a otras zonas de producción, debido a las bajas 

precipitaciones que reducen la incidencia de enfermedades. 

− Mejoramiento de suelos: los forrajes como la alfalfa actúan como mejoradores de 

suelo, incorporando materia orgánica y mejorando la estructura del mismo. 

Oportunidades: 

− Integración del secano con el bajo-riego (cría – engorde). 

− Integración con la industrialización y los servicios asociados. 

− Posibilidad de desarrollar un polo productivo. 

− Sustitución de la importación de ganado faenado y en pie de otras provincias. 

− Atracción de inversores de otras zonas por competencia de otros cultivos (soja) y 

por altos rendimientos de Mendoza. 
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− Desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo: sistemas de riego, siembra directa, 

uso de variedades adaptadas, ensilado de forrajes, mecanización de cultivo. 

− Eliminación del subsidio al maíz en engorde a corral: eficiencia en la producción 

de forrajes será determinante. 

− Posición estratégica para la exportación de forrajes industrializados a Chile. 

− Desarrollo de nuevos mercados (internos y externos) para pellets y cubeteados. 

Serie de precios pagados a productor de heno y precipitaciones en el Sur de 

Mendoza.31 

“La gráfica muestra la evolución de precios pagados a productor en relación al nivel de 
precipitaciones registradas en la zona Sur de Mendoza (estaciones La Llave y Las Paredes, 
departamento de San Rafael). Se observan como los picos de precipitaciones van 
sucedidos de depresiones en los precios del heno. De forma opuesta, los meses de escasas 
precipitaciones producen un efecto de aumento de precios, ante un aumento de la 
demanda”. 
 
Zonas con potencial para el desarrollo de un polo forrajero en el Sur mendocino.31 
 “Zona Este de San Rafael (La Llave, Monte Comán, Resolana, Goudge y Colonia Helena 
entre otros) y los distritos alvearenses de San Pedro del Atuel (Carmensa) y Bowen”. 
 
 

 




