
La Lucha Antigranizo realizó 7 vuelos para combatir la tormenta de ayer 

A raíz de la observación de 72 células, se necesitaron de los aviones y generadores de superficie 

con el objetivo de mitigar los posibles daños en los cultivos.  

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

Contingencias Climáticas (DACC), comunicaron que debido a la aparición de múltiples focos de 

tormenta durante la tarde del miércoles, se requirieron de los tres aviones de la lucha 

antigranizo y de los catorce Generadores de Superficie.  

La tormenta generó lluvias de variada intensidad en toda la provincia, fuertes vientos y granizo 

pequeño en algunos distritos como El Carrizal, Agrelo, Perdriel (Luján), El Mirador (Rivadavia), 

Gutiérrez, Coquimbito, Rodeo del Medio (Maipú), Eugenio Bustos y Chilecito (San Carlos). 

También se observaron células graniceras en Lavalle, Santa Rosa y La Paz, pero sin afectar 

cultivos. 
 

El trabajó comenzó alrededor de las 16 y culminó pasada la medianoche. En ese lapso, se 

observaron 72 células de tormentas, se sembraron 6 de ellas (todas en la zona Norte y Este) y 

se realizaron 7 vuelos: 4 de siembra y 3 de patrulla. Además, durante más de 14 horas se 

mantuvieron encendidos los Generadores de Superficie en el Valle de Uco. 

En relación a los posibles daños, una vez que los ingenieros recorran las zonas, se podrán 

determinar.  

Fondo Solidario Agrícola 

En esta temporada, el gobierno de Mendoza ha implementado un nuevo sistema de 

compensación que permitirá al productor recibir hasta $4000 por hectárea y por año al final 

del ciclo agrícola. Para ello, deberá adherirse a este sistema abonando la primer cuota, la cual 

vencerá el próximo 15 de diciembre de 2012 y posee un costo de $200 (también por hectárea 

y por año). Desde el próximo martes podrán descargar la boleta de pago en la web de la DACC: 

www.contingencias.mendoza.gov.ar 
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