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I. Introducción 

El presente  trabajo  tiene como objetivo principal evaluar el  impacto económico de  las  recientes 
heladas que afectaron el sector agroindustrial mendocino, haciendo hincapié en el sector de frutas 
de  carozo  (ciruela, durazno, damasco  y  cereza); debido  a que,  en principio,  son  los  cultivos  en 
dónde no hay duda acerca del significativo daño realizado por el efecto de las bajas temperaturas. 
No obstante, es  importante aclarar que  también existe daño en  las  frutas de pepita  (manzana, 
pera y uva), aunque en menor medida. 

En la primera parte del trabajo se caracterizará el sector agrícola mendocino, de modo de apreciar 
la relevancia del negocio frutícola en la provincia. Para ello, se analizaron fuentes de información 
oficiales: Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR) e Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 
principalmente. 

Luego, sobre  la base de  la  información relevada de  informantes calificados del sector, en  lo que 
respecta  a  los daños  verificados  en  los distintos oasis productivos de  la provincia,  se  realizó  la 
estimación del Valor Bruto de  la Producción (VBP) y del Valor Agregado Bruto (VAB) perdido por 
este  flagelo  climático,  tanto  a  nivel  de  la  producción  primaria  como  en  el  eslabón  industrial 
(galpones de empaque de fruta fresca e industrias conserveras y de deshidratado de frutas). 

Para  la medición  del  VBP  a  nivel  primario  se  utilizó  como  base  de  información  los  datos  de 
producción del Programa Pronóstico de Cosecha y del Programa Precios Pagados al Productor que 
lleva adelante el  IDR. En  tanto que, para el  caso  industrial  la evaluación  se basó en  los precios 
promedios de exportación obtenidos de las bases oficiales de Aduana y de los precios de mercado 
internos provistos por informantes calificados. 

Es  importante aclarar que,  la medición realizada es preliminar y está sustentada en  la superficie 
dañada de cada especie productiva relevada de informantes calificados. Al momento del cierre del 
presente  informe,  la  información disponible marca un  reconocimiento de daño  total de 64.000 
hectáreas  cultivadas,  aproximadamente,  en  base  a  las  denuncias  recibidas  por  la Dirección  de 
Agricultura y Prevención de Contingencias Climáticas. 

Finalmente,  se  harán  algunas  apreciaciones  sobre  el  Fondo  Solidario  Agrícola,  instrumento 
diseñado por  la provincia para  cubrir este  tipo de  fenómenos  con el objeto de dimensionar  su 
efectividad para contener la situación. 
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II. Importancia del Negocio Frutícola en la Provincia de Mendoza 

En  el  presente  capítulo  se  determinará  la  relevancia  económica  del  negocio  frutícola  para  la 
provincia de Mendoza y para cada una de sus regiones (Norte, Este, Valle de Uco y Sur).  

Para  determinar  la  importancia  del  conglomerado  frutícola  en  Mendoza  se  consideraron  las 
siguientes especies: pera, manzana, durazno transporte e industria, ciruela transporte e industria, 
damasco y cereza. Para realizar el análisis regional al interior de la Provincia de Mendoza se utilizó 
la siguiente división política: 

 Región Norte: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y Maipú. 

 Región Este: Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa. 

 Región Valle de Uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato. 

 Región Sur: General Alvear y San Rafael. 

 

A. Relevancia de la Fruticultura dentro del Sector Primario 

Según surge de la información publicada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura1 (INV) y por el 
Instituto  de  Desarrollo  Rural2  (IDR),  correspondiente  a  los  últimos  relevamientos  de  superficie 
implantada  con  viñedos,  frutales  y hortalizas en  la Provincia,  se puede  ver en el Cuadro 1 que 
Mendoza cuenta con casi 55.000 hectáreas implantadas con frutales3, de una extensión total de 
poco más de 252.500 hectáreas plantadas con viñedos, olivos, frutales y hortalizas. Es decir, un 
22% de la superficie productiva, tal cual puede apreciarse en el Gráfico 1. 

Cuadro Nº 1 
Superficie Cultivada con Vid, Olivo, Frutales y Hortalizas por Región, Mendoza, 2010. 

 

 

                                                            
1 Consultar www.inv.gob.ar  
2 Consultar en www.idr.org.ar  
3 Se debe aclarar que tanto vid como olivo son frutales, pero a los fines de este trabajo serán desagregados. 

Especie
Superficie    

total
Región       
Norte

Regíon        
Este

Región Valle 
de Uco

Región        
Sur

Vid 144.468            40.509              63.754              22.653              17.553             
Olivo 20.682              8.366                 4.506                 28                       7.781                
Frutales  54.886              4.463                 9.241                 15.694              25.488             
Hortalizas 32.493              13.625              2.222                 12.362              4.284                
Total 252.529            66.963              79.722              50.737              55.107             
Fuente: elaboración propia  sobre  l a  base  de  datos  del  INV y del  IDR
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Gráfico Nº 1 
 Superficie Cultivada con Vid, Olivo, Frutales y Hortalizas por Región. 
 
            Perfil productivo de Mendoza                                Participación regional del sector frutícola 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INV y del IDR 

Figura Nº1 
Departamentos de Mendoza según rango de superficie implantada con frutales (incluye el olivo), en has. 

 
Fuente: Censo Frutícola 2010 – IDR 
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Si  se discrimina  la  información por  regiones productivas, evidentemente  la  viticultura ocupa un 
lugar  preponderante  en  la mayoría  de  ellas. No  obstante,  se  considera  importante  resaltar,  el 
perfil frutícola de las regiones Sur y Valle de Uco, donde la fruticultura representa el 46,3% y el 
30,9% de la superficie total implantada.  

Los departamentos de Mendoza  con un mayor perfil  frutícola  (incluye el olivo)  son: San Rafael, 
General Alvear, Tunuyán, San Martín y Maipú. 

 

B. Los Frutales según el Destino Principal de la Producción4 

En el Cuadro 2 se desagrega la información referida a la superficie cultivada con especies frutales, 
teniendo en cuenta si se trata de frutos frescos o secos y si el destino principal de la producción es 
el consumo en fresco (transporte) o la industrialización. 

Cuadro Nº 2 
Superficie Cultivada con Frutales por Región según Destino Principal de la Especie. 
Mendoza, 2010. 

 

Las heladas afectaron principalmente las frutas de carozo, ya sea que su destino sea industrial o el 
consumo en fresco (ciruela, durazno, damasco y cereza, básicamente). En total, la provincia suma 
cerca de 39.400 hectáreas implantadas con estas especies y, regionalmente, el Sur provincial es la 
zona más relevante, ya que alberga el 56% del total con poco más de 22.000 hectáreas. 

De  la  totalidad de  la  superficie  cultivada  con especies  frutales de  carozo,  casi 28.450 hectáreas 
tienen como destino principal la industria. Corresponden a plantaciones de distintas variedades de 
ciruelo y duraznero desarrolladas especialmente para su manufactura como ciruelas deshidratadas 
y como conservas de durazno en mitades,  respectivamente. Sin embargo, es  importante aclarar 
que sobre todo en el caso del durazno, gran parte de su producción se destina a la elaboración de 
pulpa, debido a problemas de tamaño, granizo y otros daños que presente la fruta. 

                                                            
4 Entiéndase por destino principal, el mercado objetivo de mayor rentabilidad perseguido por el productor al desarrollar 
su cultivo, más allá de que una parte significativa de  las producciones  frutícolas  tienen otros destinos alternativos de 
menor rentabilidad. 

Destino principal de la variedad    
Superficie     

total
Región Norte Regíon Este

Región Valle 
de Uco

Región Sur

Frutas de carozo con destino a industria 28.346              956                    4.821                 4.199                 18.371             
Frutas de carozo con destino al consumo en fresco 11.032              1.856                 2.936                 2.603                 3.638                
Frutas de pepita con destino al consumo en fresco 8.534                 315                    130                    5.954                 2.136                
Frutas secas 5.478                 1.211                 1.074                 2.810                 383                   
Frutas de pepita con destino a industria 1.397                 105                    248                    110                    935                   
Otras 98                       21                       32                       20                       26                      
Total 54.886              4.463                 9.241                 15.694              25.488             
Fuente: elaboración  propia  sobre  l a  base  de  datos  del  IDR
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Por otra parte, se encuentra la superficie cultivada con frutas de carozo cuyo principal destino es 
el consumo en  fresco  (transporte). En este grupo  se encuentran duraznos, ciruelas, damascos y 
cerezas,  principalmente;  y  totalizan  poco  más  de  11.000  hectáreas  implantadas  en  toda  la 
provincia. 

Como se puede ver en el cuadro, siguen en orden de  importancia  las plantaciones de frutales de 
pepita para consumo en  fresco  (pera, manzana y uva de mesa, principalmente),  las  frutas secas 
(almendros y nogales) y las frutas de pepita con destino a industria (membrilleros).  

Seguramente,  la producción de estas especies  también debe haber  sido afectada por  la helada, 
según  la opinión de  los  especialistas  consultados;  sin  embargo  es prematuro  aún  arrojar  algún 
porcentaje  de  daño  preciso  y  por  este  motivo  las  excluiremos  del  análisis,  al  igual  que  las 
plantaciones de uva blanca (Chardonnay y Chenin, principalmente) con destino a vinificación que 
también fueron afectadas por este fenómeno climático. 

Por  lo  tanto, el presente análisis se  focalizará en evaluar económicamente el daño ocasionado 
sobe las casi 39.400 hectáreas de frutas de carozo implantadas en la Provincia. 

 

C. Valor Bruto de la Producción Primaria Frutícola de Carozo Perdida por la Helada  

El Cuadro 3 muestra el Valor Bruto de  la Producción (VBP)5 primaria de frutas de carozo, a nivel 
primario, durante la temporada 2012/13. 

Para  su  elaboración  se  utilizaron  los  datos  del  pronóstico  de  cosecha  frutícola  y  los  precios 
pagados al productor que publica el IDR, más algunos datos relevados de  informantes calificados 
para determinar el porcentaje de la producción que va a la industria para cada una de las especies. 

Los productores primarios del  sector  fruta de  carozos  tuvieron un  ingreso  global  cercano  a  los 
876,5 millones de pesos, durante  la última  temporada. De  los  cuales, el 90%  se explica por  las 
especies  durazno  y  ciruela,  ya  sea  que  se  destinen  al  consumo  en  fresco  (transporte)  o  a  la 
industria, como puede verse en el Gráfico 2. 

 

 

 

 

                                                            
5 El VBP es el valor final de las frutas producidas por los productores, por lo tanto, considera la cantidad por los precios a 
los cuales se comercializan los productos en el mercado relevante para el productor. 
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Cuadro Nº 3 
Valor Bruto de la Producción de Fruta de Carozo a Nivel Primario.  
Mendoza, Temporada 2012‐13 

 

Gráfico Nº 2 
Distribución del VBP Primaria de la Fruta de Carozo. Mendoza, Temporada 2012/13 

 
Fuente: IDEAL 

 

Mitades 191,44                  
Pulpa 66,47                    
Subtotal 257,92                  
Empaque 215,91                  
Insdustria 29,41                    
Subtotal 245,31                  
Deshidratado 182,39                  
Otros 20,27                    
Subtotal 202,66                  
Empaque 68,45                    
Insdustria 12,79                    
Subtotal 81,24                    
Empaque 70,12                    
Insdustria 4,03                       
Subtotal 74,14                    
Empaque 7,05                       
Insdustria 8,10                       
Subtotal 15,15                    

VBP total 876,42                  
Fuente: Fundación IDEAL
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Aplicando  los porcentajes de daño  relevados para  cada una de  las especies afectadas  se puede 
obtener,  rápidamente,  una  estimación  del  VBP  perdida  a  nivel  primario,  si  suponemos  que  la 
cosecha 2013/14 hubiera sido de la misma magnitud de la anterior. 

En el Cuadro 4  se muestra el VBP perdido por  los productores de  fruta de  carozo de Mendoza 
según  los porcentajes de daño aportados por  informantes calificados en  los distintos oasis de  la 
Provincia. 

Cuadro Nº 4 
VBP Primaria de Frutas de Carozo Perdida por Heladas. 
Mendoza, Temporada 2013/14 

 
 

Según estos  cálculos,  los productores de durazno,  ciruela,  cereza y damasco habrían  sufrido en 
forma  agregada  una  pérdida  cercana  a  los  743 millones  de  pesos,  asumiendo  que  la  cosecha 
esperada hubiera sido similar a la de la temporada anterior. 

Debido a su tamaño relativo,  los sectores más afectados son  los productores de durazno, ya sea 
que sean variedades de  industria o transporte, como así también  los productores de ciruelas con 
destino al deshidratado6. 

Ese  valor  al  cual  los  productores  no  van  a  poder  acceder  por  el  fenómeno  de  las  heladas,  se 
hubiera distribuido entre  los proveedores de  insumos,  los trabajadores rurales y  los productores. 
Según nuestras estimaciones, el valor que no  ingresaría a  los bolsillos de  trabajadores  rurales y 
productores sería de 625 millones de pesos, aproximadamente. 

Finalmente, si regionalizamos el análisis realizado para el sector primario, se puede apreciar en el 
Cuadro 5 que la zona que se verá más afectada por este fenómeno climático, será el Sur Provincial 
(San Rafael  y General Alvear), que perderá  casi 320 millones de pesos.  Le  siguen, en orden de 

                                                            
6 El daño del 35% declarado en esta especie frutícola fue resaltado, debido a que probablemente se incremente con el 
correr de los días, según la opinión de especialistas agronómicos. 

Especie por Destindo % Pérdida VBP Perdido 
en millones de $

Participación 
relativa

Durazno Industria 85% 219,23                 29,5%
Durazno Consumo en Fresco 85% 208,52                 28,1%
Ciruela Industria 35% 172,26               23,2%
Ciruela Consumo en Fresco 85% 69,05                   9,3%
Cereza 75% 55,61                   7,5%
Damasco 90% 18,10                   2,4%
Total 742,77                 100,0%
Nota: supuesto que  se  cosecha  el  mismo volumen que  en l a  temporada  2012‐13

Fuente: IDEAL
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importancia, el Valle de Uco con 190 millones de pesos, la Zona Este con 150 millones de pesos y 
el Norte Provincial con 78 millones de pesos. 

Cuadro Nº5 
VBP Primaria de Frutas de Carozo Perdida por Heladas según Regiones. 
Mendoza, Temporada 2013/14 

 
 
 

D. Efectos sobre la Mano de obra Contratada para la Cosecha 

Los efectos de  la helada  se  trasladan en una menor creación de puestos de  trabajo  temporales 
para toda la cadena de valor y particularmente en la demanda de mano de obra para la cosecha.  

Teniendo en cuenta  la pérdida de producción estimada en  la siguiente temporada, se dejarán de 
pagar para la cosecha de las futas unos 600 mil jornales entre los meses de noviembre del 2013 a 
marzo del 2014.  

Gráfico Nº 3 
Requerimiento de Mano de Obra para Cosecha de Frutales de Carozo.  
Puestos de Trabajos Requeridos Con y Sin Efectos de la Helada.  
  
                                      Panel A                                                                          Panel B 
 

Fuente: IDEAL 
 

Oasis VBP Perdido 
en millones de $

%

Norte 78,61                 10,6%
Este 151,16               20,4%
Valle de Uco 189,44               25,5%
Sur 323,56               43,6%
TOTAL 742,77               100,0%
Nota: supuesto que  se  cosecha  el  mismo volumen que  en la  temporada  2012‐13

Fuente: IDEAL
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En el gráfico 3 se observan  los requerimientos de mano de obra por mes para  la cosecha de  los 
frutales de carozo bajo análisis. En el panel A se destacan  los puestos de trabajo para  la cosecha 
por mes con y sin los efectos de la helada, siendo la diferencia entre amabas situaciones la pérdida 
generada por la helada. Esta pérdida en puestos de trabajo se refleja en el panel B.  

Los primeros efectos sobre la demanda de mano de obra se dan  en el mes de noviembre por un 
menor requerimiento de mano de obra para  la cosecha damascos y cerezas principalmente, con 
una pérdida cercana a los 3.000 puestos de trabajo.   

Se destaca el mes de enero con  la mayor pérdida de puestos de trabajo, 10.600 menos, dada  la 
menor necesidad de mano de obra para  la cosecha de duraznos y ciruelas. Luego, el efecto de  la 
helada sobre el requerimiento de mano de obra para la cosecha disminuye progresivamente. 

 

E. Valor Bruto de la Producción Frutícola de Carozo Industrializada Perdida por la Helada 

Una  vez  analizada  la  situación  de  la  producción  primaria  de  frutas  de  carozo  afectada  por  las 
recientes heladas, el siguiente paso es avanzar un eslabón más en la cadena productiva y estimar 
el VBP perdida a nivel de la industria.  

Entiéndase por esto, la fruta fresca que se dejaría de empacar y la fruta que dejaría de ingresar a la 
industria manufacturera para transformarse en conserveras, deshidratados y otros productos. 

Para  ello,  se  utilizaron  las  relaciones  técnicas  industriales  para  transformar materia  prima  en 
productos industrializados y los precios promedios de venta, a nivel industrial, tanto en el mercado 
interno como externo, relevados de fuentes oficiales y de informantes calificados. 

En el Cuadro 5 se muestra el VBP de la fruta de carozo industrializada (sin contabilizar el damasco 
por  falta  de  información7),  la  cual  alcanzó  un  total  de  1.964  millones  de  pesos  durante  la 
temporada próxima pasada. 

En  el  Gráfico  3  se  puede  observar  la  distribución  de  dicho  VBP  para  los  distintos  sectores  y 
constatarse  la  preponderancia  del  durazno  y  ciruela  industrializada,  respecto  de  las  frutas  de 
carozo empacadas para el consumo en fresco8. 

 

 

 

                                                            
7 Sin embargo por su baja ponderación en el total, no modificaría significativamente los valores totales. 
8 Recordar que este análisis no incluye las pérdidas en pera, manzana y uva en fresco. 
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Cuadro Nº 6 
VBP de Fruta de Carozo Industrializada. Mendoza, Temporada 2012‐13. 

 

Gráfico N°4 
Distribución del VBP industrial de la fruta de carozo, Mendoza, Temporada 2012/13. 

 
Fuente: IDEAL 

 

Interno 530,01                
Externo 58,89                  

Pulpa en ton Externo 174,62              
Subtotal  763,52                

Interno 39,19                  
Externo 78,50                  
Interno 49,08                  
Externo 459,40                

Subtotal  626,16                
Interno 286,20                
Externo 40,18                  

Pulpa    Industria 29,41                  
Subtotal 355,79                

Interno 74,43                  
Externo 34,04                  

Otros    Industria 8,05                    
Subtotal Cereza 116,52                

Interno 44,14                  
Externo 51,72                  

Otros    Industria 6,39                    
Subtotal 102,26                

VBP total 1.964,24            
Fuente: Fundación IDEAL
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Por lo tanto, aplicando los porcentajes de daño utilizados anteriormente se puede estimar el VBP 
de  la  producción  industrializada  de  frutas  de  carozo  que  se  perderá  debido  a  las  bajas 
temperaturas registradas. 

En el Cuadro 6 se resume esta información, donde se alcanza un valor perdido total de la fruta de 
carozo que no se industrializará de 1.345 millones de pesos, de los cuales el 48% corresponderían 
a  la  industria  procesadora  de  duraznos,  un  22,5%  a  los  empaques  de  durazno  y  un  16%  a  la 
industria deshidratadora de ciruelas, entre los más relevantes.  

Este VBP incluye la materia prima (VBP del apartado anterior), los insumos industriales, el empleo 
industrial y la renta de los propietarios de la industria. Si se descuenta, el VBP de la materia prima 
y  el  consumo  intermedio  de  insumos  industriales,  el  valor  perdido  entre  trabajadores  e 
industriales alcanzaría a 321 millones de pesos, aproximadamente. 

Cuadro Nº 7 
VBP Industrial de Frutas de Carozo Perdida por Heladas. 
Mendoza, Temporada 2013/14. 

 

En este caso no se puede discriminar la información por regiones, debido a la falta de información 
pública de la producción que procesa cada una de las industrias radicadas en la Provincia. 

 

III. Fondo Agrícola Solidario 

El Fondo Agrícola Solidario (FAS) es un Fideicomiso conformado por el aporte de fondos del Estado 
y de los productores, orientado a compensar, en parte, los daños provocados por las contingencias 
climáticas, acercando la compensación recibida al valor real del costo de la producción. 

La participación de los productores es voluntaria. No obstante, mientras mayor sea la participación 
de los productores mayor es la posibilidad de cobertura del sistema y da la posibilidad de que los 
productores afectados, anualmente por el granizo y heladas, puedan recibir un monto suficiente 
para afrontar los costos de una nueva temporada y no descapitalizarse, siempre y cuando, el daño 
constatado sea mayor o igual al 50%. 

Especie por Destindo % Pérdida VBP Perdido      
en millones de $

%

Durazno Industria 85% 648,99                     48,3%
Durazno Consumo en Fresco 85% 302,42                     22,5%
Ciruela Industria 35% 219,16                     16,3%
Ciruela Consumo en Fresco 85% 86,92                        6,5%
Cereza 75% 87,39                        6,5%
Total 1.344,87                  100,0%
Nota: supuesto que  se  cosecha  el  mismo volumen que  en la  temporada  anterior

Fuente: IDEAL
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El monto máximo que recibe un productor afectado es de $5.000 por hectárea y por año, en caso 
de tener un daño tasado del 100% que se cobra al finalizar la temporada agrícola durante el mes 
de mayo de cada año. En el caso de heladas, el FAS cubre a productores con hasta 10 hectáreas 
cultivadas. 

Según información periodística comunicada por el Gobierno Provincial, se dispondrían de unos 36 
millones de pesos (entre aportes de productores y Estado) y se estaría reclamando a la Nación una 
ayuda de otros 40 millones de pesos. Por tanto, en el mejor de los casos el FAS dispondría de unos 
76 millones de pesos para compensar a los productores afectados; es decir solamente el 10% del 
VBP perdida por los productores primarios de frutas de carozo, según el estudio realizado. 

Evidentemente,  el  FAS  es  un  instrumento  que  ante  daños  significativos  como  el  ocurrido 
recientemente, si bien ayuda no cumple plenamente con el objetivo de cubrir a  los productores 
para  que  durante  la  campaña  agrícola  posterior  sigan  trabajando  sin  tener  que  endeudarse  o 
descapitalizarse. 

 

IV. Consideraciones Finales 

Como  se  pudo  apreciar  en  el  informe,  el  negocio  de  la  fruticultura  representa  un  22%  de  la 
superficie implantada en la provincia y, dentro de él, la fruta de carozo (principal afectada por las 
recientes  heladas)  representa  el  72%  del  total.  Ahora  bien,  estas magnitudes  se  incrementan, 
significativamente, en  las regiones Sur y Valle de Uco, dónde esta actividad representa el 46% y 
31% de la superficie agrícola, respectivamente.  

Ahora bien, cuando se mide el valor de  la producción del negocio de  la fruticultura de carozo en 
Mendoza se aprecia que totalizaron unos 876 millones de pesos, a nivel de producción primaria, 
durante  la última temporada. Esta materia prima,  luego de ser manufacturada por  las  industrias 
de conservas, deshidratados y empaques de  fruta, entre  las más relevantes, alcanzaron un valor 
total de 1.965 millones de pesos, en el mismo periodo. 

Aplicando los porcentajes de daño producidos por las heladas sobre estos valores se estimó que la 
pérdida a nivel producción primaria alcanzaría  los 743 millones de pesos. Esta materia prima de 
haber  sido manufacturada hubiera alcanzado un valor  teórico  total de 1.345 millones de pesos, 
valuados a los precios que actualmente tienen estos productos en los mercados interno y externo. 

Para tener una referencia de lo que significa esta pérdida para la Provincia equivaldría a: 

 Supera en un 75% lo que gastó el Gobierno Provincial en Obra Pública en 2012. 
 Es el 58% del total de recursos transferidos a los 18 Municipios de Mendoza durante 2012. 
 Es un 13% más del total de recursos que obtuvo Mendoza por Regalías en 2012. 
 Representa un 38% de la recaudación total de Ingresos Brutos en 2012. 
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Evidentemente, el  impacto económico de  las  recientes heladas ha sido considerable desde  todo 
punto de vista y, por supuesto, será más  relevante aún en  los oasis Sur y Valle de Uco, dada  la 
importancia relativa de la actividad.  

Si se  tiene en cuenta  la mano de obra que no se contratará para  realizar  la cosecha de  la  fruta 
perdida,  estamos hablando de  600.000  jornales durante  el  periodo de  tiempo que  transcurrirá 
entre  los meses de noviembre de 2013 y marzo de 2014. En  su punto máximo  se  trata de  casi 
10.600 puestos de trabajo que no se crearían durante la próxima temporada. 

El Gobierno Provincial estaría gestionando una ayuda de  la Nación de 20 millones de pesos para 
complementar el dinero disponible del Fondo Solidario Agrícola  (36 millones, aproximadamente, 
entre  aportes  estatal  y  privado).  De  conseguirse,  el  dinero  disponible  para  compensar  a  los 
productores afectados estaría alcanzando para cubrir sólo un 10% del valor de  la pérdida a nivel 
primario y eso que todavía falta afrontar la temporada de granizo.  

Por tanto, el fenómeno climático de bajas temperaturas acontecido durante el mes de setiembre 
va a repercutir en la economía provincial, sobre todo en las zonas frutícolas más relevantes como 
es  el  caso  del  Sur  y  el  Valle  de  Uco,  abriendo  una  discusión  acerca  de  si  las  herramientas  o 
instrumentos de cobertura para este tipo de contingencias son lo suficientemente efectivas. 


