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Introducción 

 

Hace años se escuchan ofrecimientos de protección y financiamiento a  la agricultura. 

Diferentes gobiernos, entidades y personas han pensado y puesto en acción infinidad 

de propuestas que, a pesar de la buena voluntad, no cumplen con el objetivo de 

generar una reacción positiva en el sector primario duradera en el tiempo. 

Existen opiniones y explicaciones para este fenómeno que mantiene a los productores 

en un proceso de lenta decadencia hace aproximadamente 40 años, la 

macroeconomía, la falta de financiamiento o tecnificación insuficiente, son algunas de 

las cientos de opiniones que buscan responder por qué la agricultura no despega. 

Todas las respuestas son válidas y a la vez ninguna logra marcar el rumbo correcto para 

superar la problemática. 

Este fue el motivo por el cual surgió desde la Cámara de Comercio, Industria y 

Agropecuaria de San Rafael, la inquietud de diagnosticar y generar una propuesta 

superadora, que integre la complejidad de la agricultura del sur de Mendoza. 
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¿Qué podemos hacer? 

Desde el año 2017 la pregunta “qué podemos hacer” fue el disparador que llevó a las 

personas que integran la Cámara de Comercio y su Específica de Agricultura a 

desarrollar un proceso de construcción participativa para la búsqueda de alternativas 

para abordar la problemática. Este proceso se conformó en 4 etapas que se describen 

esquemáticamente a continuación y se desarrollarán en las siguientes páginas: 
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En esta instancia se partió de la inquietud expresada por las personas que conforman 

la Específica de Agricultura, el estancamiento económico y la baja expectativa de los 

productores ante la realidad del sector. Se desarrollaron entonces distintos encuentros 

con espacios de intercambio de experiencias y opiniones, arribando a un primer 

enfoque compartido por productores - empresarios involucrados: 

 

La agricultura de la región sufre un proceso de decadencia desde los 

últimos 40 años. 
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La Segunda Etapa consistió en convocar a la Universidad Nacional de Cuyo para realizar 

un primer diagnóstico del Sector primario del Sur de Mendoza, esto se concretó a 

través de la contratación por parte de la CCIA, de la consultora Sociedad y Territorio. A 

través de sus profesionales se trabajó a lo largo de 6 meses para obtener un primer 

panorama de la cuenca.  

Del total del trabajo se destacan los siguientes aspectos en relación a la 

caracterización: 

 

La economía agraria del Sur de Mendoza ha ido perdiendo peso en 

el producto, en el empleo, y junto con ello y en el posicionamiento 

simbólico relativo a su relevancia económica reconocida. NO ha 

ocurrido frente a una crisis de shock, sino en una larga tendencia 

que ha convivido con un enorme ajuste de expectativas sociales 

respecto del sector. Sin embargo, el lento ajuste a la baja del sector 

puede opacar las enormes oportunidades que la cuenca productiva 

alberga. 

El paradigma presente  

De acuerdo a esta mirada podríamos decir que el Oasis Sanrafaelino 

(incluyendo al departamento de Alvear)  opera bajo un paradigma 

que en las ultimas décadas ha ido mostrando algunas señales de 

agotamiento, que se reflejan en una crisis de decadencia de muchas 

de las economías que lo configuran.   

Es paradigma se caracterizó por algunos rasgos definitorios:  

     -Una cuenca diversificada en sus producciones: Esta 

característica tiene que ver con la cantidad de producciones que a 

lo largo de su historia han existido y coexistido en la cuenca, tales 

como la vid, pera, tomate, ciruela, olivo, nogal, ganadería, etc.  
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Hoy en día podemos hablar de un predominio de la vid, la ciruela y 

la ganadería, reflejo de la caída de producciones que tuvieron 

relativa importancia en la cuenca y a lo largo de los años han ido 

desapareciendo por diversos motivos. Producciones todas, las antes 

mencionadas, que de igual manera sufren dificultades y se 

encuentran en una situación de franco declive desde hace por lo 

menos 15 años.  

     -Predominancia de los minufundios: Esta estructura productiva 

primaria, típica de los oásis, es minifundiaria, de alta calidad  en su 

momento histórico, cuando se fue constituyendo en términos 

productivos, y muy diversificada (como vimos en el apartado 

anterior, también originalmente).  Podemos ver un sistema cultural 

de tenencia de tierra muy hispano en términos de propiedad, 

escrituras y todo el lobby asociado que hace carísimo el traspaso de 

tierra, y eso hace que haya mucha tierra inutilizada por el costo que 

tiene ese traspaso, configurando una barrera de salida para el 

negocio.   

     - Décadas de movilidad social ascendente: En los momentos en 

que a la economía primaria de San Rafael tenía rentabilidad 

positiva, los productores fueron mejorando las condiciones de vida, 

las inversiones y las posibilidades de ascenso de las generaciones 

subsiguientes.  

Tal es así que buena parte de los hijos de esos productores fueron 

incorporándose a las universidades y luego a la vida urbana como 

profesionales dedicados a otras actividades diferentes a la de sus 

padres.  

Hoy en día esa generación que se ha incorporado a la vida urbana 

desde su actividad profesional en muchos casos no ha vendido la 

finca pero tampoco la trabaja o no la tiene como su actividad 

principal.  

Es por eso y por otros motivos que una muy alta cantidad de la 

tierra utilizable de San Rafael, más del 50%, no está siendo 

trabajada. 

La crisis de “Actor social” es tal que este producto no es reclamado 

desde el sector propiamente dicho. Hay una valoración nostálgica 

de un sector que ni es el que fue, ni puede ser reconstruido con la 

pretensión de recuperar el pasado  
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     -Baja tecnificación y prevención de riesgos: productores que en 

general no son permeables a la adopción de nuevas tecnologías de 

producción y comercialización y en general no toman decisiones 

preventivas de riesgo tales como mallas antigranizo o seguros.   

En los últimos 30 o 40 años, acompañando la inestabilidad 

macroeconómica del país, se ha dado un creciente y sistemático 

proceso de descapitalización que ha hecho que un oasis que era 

modelo en términos productivos, lentamente se haya ido atrasando 

en términos tecnológicos, respecto de sus competidores globales 

Se describe a la sociedad Sanrafaelina como austera, poco 

consumista aún en momentos de abundancia y a veces es ese perfil 

el que se confunde con una mirada más conservadora respecto de 

la producción, pero no parece ser tan así.  

La reflexión en este sentido es que si al productor se le muestran 

oportunidades de negocio va a estar dispuesto a invertir, 

tecnificarse y adoptar innovaciones. O en todo caso aparecerán 

nuevos jugadores capaces de hacerlo.  

Aquí esta una de las claves de resolución de este problema: 

¿Cómo hacer atractivo a nuevos actores un oasis, que es una 

oportunidad pero que requiere para su reconfiguración una serie 

de bienes públicos sofisticados y complejos? 

     -Sesgo productivista: que pone la mirada del productor 

principalmente en las características y cantidades producidas y 

puede hacer que se dejen de lado otros aspectos.  

El consumidor actual no es un ser pasivo que se adapta a las 

características del producto que se le ofrece sino que ha tomado 

una actitud mucho más proactiva pasando a ser el que pone las 

reglas respecto de aquello que quiere consumir, como lo quiere 

consumir y cuando lo quiere tener.  

Son estas nuevas reglas de juego las que ponen en crisis esa mirada 

“productivista” o, mejor dicho que hacen necesaria una 

reformulación de la misma para que se oriente a una producción 

que “mire hacia afuera”, es decir, que tenga siempre en cuenta cual 

es el último eslabón de la cadena que comienza en la finca  
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     -Baja institucionalidad: El paradigma predominante nos muestra 

productores con poca participación “gremial” y más bien “metidos” 

en la propia finca, y, al mismo tiempo, un Estado que es visto muy 

lejos de la producción primaria. No necesariamente enfrentados a 

la misma sino sin una visión clara respecto de ella.  

De acuerdo a la mirada de los actores productivos cuesta ver con 

claridad cuál es la visión política que se tiene respecto de la 

producción primaria de San Rafael y es eso lo que hace que se vea 

un “Estado ausente”.  

Esta mirada hace referencia sobre todo al actor gubernamental, 

tanto municipal como provincial. Pero se reconoce la presencia de 

otros actores públicos como INTA o Universidad que están 

preocupados por la situación del sector primario, tienen canales de 

diálogo abiertos con los productores y brindan soporte técnico a los 

mismos.  

De más está decir que no hablamos de un paradigma construído 

deliberadamente y en un momento determinado sino que se fue 

conformando y ensanchando con el paso del tiempo, el accionar de 

los productores y los permanentes avances y retrocesos de la 

economía y el negocio en particular. 
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Ese parece ser el momento que vive el oasis sanrafaelino, y que lo 

muestra como complejo, frágil, asediado y descapitalizado. 

➤ Compleja: La superficie media es más chica que la provincial, la 

edad promedio de los productores es muy alta y el actor no es un 

actor proclive a innovar por una cuestión de edad. Salir es complejo 

y entrar no es tentador. 

➤ Frágil: En términos climáticos y macroeconómicos. 

➤ Asediada: Cobran relevancia y crecen en los últimos años el turismo 

y la actividad inmobiliaria pero lo hacen de manera desordenada. 

➤ Descapitalizada: En los años malos lo primero que se sacrificó fue la 

producción. 

➤ Con Potencial: Hoy dado por la ciruela, vid y ganadería y a futuro 

por productos que el mundo demanda, asociados a un imaginario 

futuro positivo: Salud, Medio Ambiente, Relax, Deporte 

 

Crisis paradojal: el hinterland produce alimentos demandados, que 

cuentan con una historia y conocimiento como valor agregado e 

identificados con un ideal de futuro positivo asociado a la salud, el 

medio ambiente y el deporte 

Las aristas de la crisis: 

1. Macroeconomía: en proceso de ordenamiento 

2. Trama institucional: Gobierno Nacional, Gobierno Provincial, 

Gobierno Municipal, Inta, Universidades, Privados, etc 

3. Actores: Longevos, descapitalizados, poca predisposición a invertir, 

con una mirada exclusivamente “productivista” 

No se puede seguir haciendo lo que se hace como se hizo hasta 

ahora 

El punto central son los actores, las instituciones y la hoja de ruta 

de la transformación 
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Los procesos de transformación posibles y en curso. ¿Qué hacer? 

➤ Hay en la Argentina sectores medios urbanos dispuestos a 

emprender proyectos productivos novedosos, integrados y con 

calidad de servicios 

➤ San Rafael tiene el 50% de la tierra productiva en desuso 

➤ Atar los cabos: una política explícita de atractividad de la región en 

el contexto de un plan operativo 

➤ Generar atractividad de los productos de la cuenca a través de un 

relato que incorpore la idea de Economía - Identidad y Paisaje 

➤ Ordenamiento territorial 

➤ Salir de la lógica de políticas de sostenimiento para pasar a las de 

transformación 

 

EL RESULTADO: 

➤ La unidad de éxito para los próximos años será la baja de la edad 

promedio de los productores 

➤ La entrada de una burguesía urbano rural que será vector de la 

transformación de la cuenca 

➤ El cambio de Visión 
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¿Qué ven ustedes que no vemos nosotros? 

A inicios de 2019 la Cámara realizó una convocatoria  para continuar con el objetivo de 

abordar la problemática de la agricultura desde la mayor cantidad de aristas posibles. 

Para esto convocó a entidades gremiales empresarias, instituciones y gobiernos 

municipal y provincial, para que realizaran un aporte analítico acerca de las economías 

regionales  y las perspectivas futuras.  

Participaron:  

- Gobierno Provincial y Municipal 

- Mesa de enlace: CRA, SR, FAA y CONINAGRO 

- Gremial empresaria: CAME, UIM, FEM, Cámaras de comercio (San Rafael, Alvear, 

Malargüe y Tunuyán) y Sociedad Rural (San Rafael) 

- Instituciones: INTA, UNCUYO 
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¿Qué hicimos con eso? 

1. Documento base “Diagnóstico socio-económico regional” que concluye en la 

necesidad de reformulación de la cadena de valor de nuestra economía regional 

Se procedió a trabajar con el material recibido de las distintas instituciones en 

conjunto con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, área de Vinculación, 

UNCuyo, se compilaron y analizaron los aportes y se construyó un nuevo documento 

llamado “Diagnóstico Socio Económico Regional”. Algunos de los aspectos que se 

destacan como nuevos aportes son los detallados a continuación: 

Mesa Cámaras Gremiales: 

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 ha.  

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

En el contexto actual, de baja integración, esta característica es un 

problema para el sistema productivo. Se encuentra por debajo del 

punto de equilibrio económico de hectáreas productivas, para la 

rentabilidad del productor 

Alta edad promedio de productores y baja población agropecuaria. 

Los productores existentes y comprometidos en mejorar la 

situación actual, tienen una alta edad promedio. Esto los desalienta 

por la ausencia de perspectiva de continuidad de la actividad (edad 

promedio de 65 años). Además, según el INTA7 sabemos que el sur 

mendocino tiene una baja población económicamente activa 

(P.E.A.) inserta en la actividad agrícola como actividad principal. 

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. 

Desvinculación institucional. La desvinculación se puede ver desde 

distintos puntos vistas: 
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  Poca representación y participación de los productores en 

entidades relacionadas.  

 Falta de articulación público-privada para aplicar políticas y 

programas 

Crisis hídrica. La disposición de superficies productivas y 

abandonadas, sumado a las pérdidas por percolación del sistema 

de riego, complejiza la correcta distribución del agua. Existen otras 

variables que impactan a la disponibilidad del recurso, como:  

 Cambio climático: disminución de las precipitaciones níveas 

invernales.  

 Incrementación 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. 

 
Planificaciones ineficientes. Los planes que acompañan al agricultor 

son ambulatorios y sólo de reacción ante la crisis. Hay planes 

estratégicos sectoriales no coordinados para el desarrollo integral 

de la región.  

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 

relacionados. Todo lo anterior puede reflejarse en la gran brecha 

del IPOD. 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).10 6.9 

 
Presión fiscal La presión fiscal es superior al 50% del precio de venta 

al consumidor final 

 

 
Entre los aportes de las entidades se destacan los siguientes: 
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CRA - Confederación Rural Argentina: 

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. 

 

SRA – Sociedad Rural Argentina: 

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 

 

CONINAGRO - Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

Limitada: 

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.  

Considera que todo proyecto económicamente viable debe ser 

financiado  

Aconseja disminuir la vulnerabilidad de los sistemas productivos 

mediante el acceso a tecnologías de protección, información e 

infraestructura necesaria para adaptarse al cambio climático. 

Además, cree importante vincular los centros de ciencia y 

tecnología al sector. Dicha entidad sugiere Proyectos de 

Presupuesto orientados al acceso a la vivienda rural, conectividad, 

educación, tecnología y financiamiento de proyectos para jóvenes 

de hasta 40 años. 

F.A.A. (Federación Agraria Argentina): 
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Programa de Comercialización Federado: capacitar y facilitar el 

acceso de pequeños y medianos productores a canales de 

comercialización, tanto para mercado interno como para 

exportación, valor agregado de su producción, buenas prácticas 

agrícolas, bienestar animal y manejo sustentable de la producción.  

Plataforma Online para comercializar tanto para mercado interno 

como para exportación.  

Seguro Multirriesgos: herramienta fundamental para factores 

climáticos.  

Fondos de la ley de emergencia: con un alcance más efectivo  

 Financiamiento 

Precios de referencia 

Infraestructura: para el desarrollo de los pueblos del interior es 

necesario una restructuración en caminos, vías férreas, inversión en 

energías alternativas, internet-comunicación.  

Reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar (27.118) 

Proyecto de ley de semillas y creaciones fitogenéticas 

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.  

 

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. 

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 
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agroindustrial un actor fundamental en el proceso de dinamización 

de la economía del oasis.  

 

C.A.M.E. (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) 

Necesidad de fomentar el valor agregado en origen.  

Sanción de la nueva Ley Pyme que contemple diferenciales e 

incentivo para los pequeños y medianos emprendimientos, como 

estrategia comercial inteligente. 

Reducción de la brecha entre en centro del país y el resto de las 

zonas productivas, para un desarrollo armónico de la Argentina. 

 

 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. 

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.  

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 para la producción en el 2021 y la 

industria en el 2022)  

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.  
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Vinculaciones estratégicas: comienzo del tránsito pesado por el 

Paso Pehuenche y el avance del túnel Las Leñas que será la 

vinculación Mercosur-Pacífico más eficiente y utilizada por su baja 

altura.  

Revertir la situación antes descripta, requiere de la visión de la 

cámara para dar un horizonte que encuadre las políticas de Estado 

y actúe de garante en sus próximos 100 años. 

 

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.  

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  

Plan de desarrollo de la familia rural  

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%.   

 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. 



UNA PROPUESTA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL SUR DE MENDOZA - SEPTIEMBRE DE 2019 

 

19 
 

 

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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2. Firma de un Acuerdo Amplio entre las entidades participantes con el objetivo de: 

 - establecer un Plan para dotar de competitividad a toda la cadena de valor y darle 

sostenibilidad en el tiempo 
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A partir de la instancia de construcción colectiva del diagnóstico del sector primario 

correspondiente al sur de La Provincia, se arribó a una gran conclusión: 

La agricultura está huérfana, no hay continuidad en su abordaje 

 

En consecuencia se procedió a tomar acción y elaborar una propuesta, se convocó a la 

Específica de Agricultura y se definieron etapas de trabajo: 

1. Definición de la visión 
2. Enunciado de FODA 
3. Ejes estratégicos 
4. Qué nos dio este plan 
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Visión 2030 

Somos una Región que ofrece calidad de vida, prosperidad,  innovación 

poniendo en valor nuestros recursos en un marco acordado entre sus 

actores. 

 

• REGIÓN: Los departamentos del sur de la provincia de Mendoza, 

particularmente General Alvear y San Rafael. 

• OFRECE: Calidad de vida: ciudades horizontales, verdes, con baja densidad 

poblacional, bajo nivel de inseguridad, disponibilidad de servicios 

• Prosperidad: ambiente con alto potencial para generar procesos exitosos de 

desarrollo 

• Innovación: ecosistema propicio y favorable para innovar con fuerte presencia 

de universidades y organismos de investigación  

•  RECURSOS: naturales y capital humano 

• EN UN MARCO ACORDADO: coordinando acciones a través de redes inter-

insitucionales públicas y privadas 
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FORTALEZAS
1. Abundantes recursos naturales

2.  Mendoza existe como marca a nivel 
internacional y San Rafael a nivel 

nacional

3. Capital humano con recursos de 
conocimientos, historia productiva, 

formación y alta resiliencia

4.  San Rafael cuenta con 
universidades, polos tecnológicos que 
posibilitan generar una economía del 

conocimiento. 

OPORTUNIDADES
1. Capacidad de producir alimentos y 
productos saludables y asociados al 

turismo de las emociones.

2. Cercanía al Pacífico: salida al 
mercado de Asia. 

3. Demanda insatisfecha de carne y 
hortalizas a nivel local, con crecimiento 

sostenible de la ganadería en los últimos 
10 años.

4. Región atractiva para pequeños 
inversores de Argentina y otros países, 
por la calidad de vida y el bajo precio de 

los activos. 

DEBILIDADES

1. Minifundio

2. Largos periodos de baja rentabilidad, 
con descapitalización y sistemas 

productivos con bajo nivel tecnológico. 

3.Envejecimiento de la población 
dedicada a la producción primaria.

AMENAZAS

1. Cambio climático.

2. Macro economía pendulante.

3. Competidores sólidos y muy 
avezados a nivel internacional.

4. Falta de políticas de estado estables 
para los sectores.

FODA

 

FODA 
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A

• MINIFUNDIO

B

• LARGOS PERIODOS 
BAJA RENTABILIDAD

• DESCAPITALIZACIÓN

• BAJO NIVEL 
TECNOLÓGICO

C

• ENVEJECIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN

A

• Facilitar el desarrollo 
de unidades 
económicas, 

competitivas, posibles 
y a escala razonable

B

• Fomentar la 
incorporación de 

tecnología

C

• Promover la 
incorporación de 

jóvenes al complejo 
agropecuario regional

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

En función de la visión planteada y del diagnóstico desarrollado por el sector 

(documento inicial y FODA), se definen los siguientes ejes estratégicos para el planteo 

de políticas públicas que promuevan el desarrollo de la región: 

EJES ESTRATÉGICOS: ¿QUÉ HAY QUE HACER? 
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A

• Facilitar el desarrollo de unidades económicas, competitivas, 
posibles y a escala razonable

 

 

 

 

I. Agua: asignar el agua a la superficie en producción.  

II. Promoción: Para las zonas abandonadas del oasis productivo, fomentar 

actividades de cortos periodos de producción que permitan cambiar el 

negocio (bajo nivel de inversión por ha) acompañando el mercado, 

como por ejemplo: la forrajicultura  

III. En caso de cultivos intensivos financiar unidades económicas 

asociadas a negocios que tengan viabilidad de mercado, y sean 

capaces de proveer materia prima adecuada (cantidad y calidad) a las 

exigencias del mercado.  

IV. Abordaje del minifundio: incentivar acciones vinculadas a la 

generación de valor agregado y el turismo de las emociones (rural, 

salud, enológico), financiando no sólo la actividad sino su entorno 

(estética edilicia y paisajística, servicios de alta calidad) ajustada a una 

normativa de ordenamiento territorial. 

V. Reorganización territorial según aptitud agroclimática, categorización 

(generar DOC, IG, etc), y contemplar la posibilidad de nuevos usos para 

el suelo (forrajicultura, floricultura, horticultura, aromáticas). Incentivar 

y financiar actividades innovadoras para el sector, en base a la 

exploración de nuevos mercados   

VI. Barreras de entrada y salida: modernización de la legislación 

municipal, provincial y nacional, facilitando la transferencia de 

propiedades inmobiliarias y la utilización del recurso tierra. 
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B

• Fomentar la incorporación de tecnología

 

 

 

 

I. Financiar la tecnificación del sistema de riego en un programa de 

mediano plazo, para cubrir el 100% de la superficie cultivada. 

II. Financiar la tecnificación y mecanización para mejorar la 

competitividad de los sistemas productivos. 

III. Financiar sistemas de control de adversidades climáticas: heladas y 

granizo (malla antigranizo) 

IV. Financiar y promover la incorporación de tecnologías a la industria de 

transformación. 

  



UNA PROPUESTA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL SUR DE MENDOZA - SEPTIEMBRE DE 2019 

 

28 
 

C

• Promover la incorporación de jóvenes al complejo 
agropecuario regional

 

 

 

 

I. Incubar y financiar procesos y/o empresas de jóvenes innovadores 

II. Otorgar beneficios impositivos a empresas que contraten jóvenes 

profesionales 

III. Promover misiones comerciales donde participen jóvenes de las 

empresas 

IV. Fomentar y financiar un evento anual de jóvenes destacados que 

vengan a pensar el negocio local 

V. Facilitar el intercambio internacional de jóvenes del sector en empresas  
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Prioridades y acción 

Si bien todas las líneas de acciones propuestas son claves para el logro del objetivo de 

dotar de competitividad al sistema agropecuario, se propone abordar la gestión desde 

los siguientes puntos: 

  

AGUA:  

Entendido como Gestión del agua y en concordancia con el Departamento general de 

Irrigación 

Ofrecimiento de Mesas de diálogo para promover, informar y acordar acciones que 

sumen al desarrollo 

 

FINANCIAMIENTO:  

Acorde y a tasa subsidiada 

 

PERSONAS:  

Centrar esfuerzos en una transformación de la actitud de las personas hacia la 

innovación, las nuevas posibilidades y el compromiso para ello. 
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ANEXOS 


