
La lucha antigranizo combatió 66 células durante el domingo 2 de 

diciembre 

Se realizaron dos vuelos en el Sur y uno en el Este. También se encendieron los generadores 

para mitigar el efecto del granizo sobre los cultivos 

El Ministerio de Agroindustria y Tecnología, a través de la Dirección de Agricultura y 

Contingencias Climáticas (DACC), informó que durante la tarde y noche del domingo 2 de 

Diciembre, los aviones de la Lucha Antigranizo combatieron el granizo con dos vuelos de 

siembra y con la ayuda de los generadores de superficie. En general se registraron lluvias 

fuertes en todos los oasis productivos y granizo pequeño en algunos sectores. 

La zona sur fue la que registró mayor actividad, ya que la observación de la tormenta comenzó 

alrededor de las 14 y finalizó pasadas las 6.30 de la madrugada de hoy. En ese transcurso, se 

realizaron dos vuelos: uno de siembra y otro de patrulla. Respecto a los distritos afectados, 

según las imágenes de radar, fueron: Rama Caída, Villa Atuel, Las Malvinas, Real del Padre, 

Monte Comán, Ciudad de San Rafael, Bowen y General Alvear. 

También se realizó un vuelo de patrulla en la zona Este, específicamente entre los 

departamentos de Santa Rosa y Rivadavia. Como consecuencia, se registraron fuertes lluvias 

sobre La Paz, San Isidro, Los Huarpes y Ñacuñan. 

Por último, en el Valle de Uco, los generadores de superficie se encendieron durante  8 horas, 

lo cual contribuyó a que el granizo que precipitó, lo hiciera fuera del área cultivada de la Villa 

de San Carlos y sobre la ciudad de Tunuyán. En el resto de los distritos, se registraron sólo 

lluvias. 

Fondo Solidario Agrícola 

La adhesión al Fondo Solidario Agrícola, el nuevo sistema de compensación por daños, puede 

efectuarse hasta el 14 de Diciembre de 2012 (sin excepción) en cualquier Banco Nación 

cercano. Este pago es fundamental, ya que es el que garantiza la cobertura del productor. 

Desde la página de Contingencias Climáticas (www.contingencias.mendoza.gov.ar) con el CUIT 

del productor se puede descargar la boleta de pago. Para informes o consultas, comunicarse al 

teléfono 0261 4413263, o bien, dirigirse a las Delegaciones o Centro Receptores de la DACC. 
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