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LA INDUSTRIA DE LA SIDRA EN MENDOZA

La diversidad de climas que posee la Argentina, permite cultivar 
un gran número de especies Ilútales, con predominio evidente de las 
(rutas de verano. Entre éstas, el manzano es la que más se cultiva 
en el país, como ocurre en el resto del mundo. La producción sigue 
en constante aumento a pesar de las condiciones económicas muy 
poco favorables en que se desenvuelve mi general la fruticultura 
argentina, por tactores ajenos a las cond.ciones naturales. Abastece 
suficientemente a la demanda interna v quedan importantes saldos 
que se destinan a la exportación y a la industria. Contribuye a formar 
sólidas bases en la economía nacional. Su importancia resalta aun 
más al considerar que paralelamente al gran cultivo se desarrollan 
otras actividades que tienden a mejorar el nivel ríe vida.

La producción de manzanas de las áreas de mejor cultivo de la 
cosecha 1967-6S ts la siguiente: Alto Valle riel Río Negro 352.200 tn 
y los oasis de la provincia de Mendoza 53.400 tn. Tienen menor can
tidad el Valle Inferior del Río Gliubut, el Delta, el Valle Inferior del 
Rio Colorado y otros '.

Dentro de la economía provincial las cillas del área cultivarla 
con manzano tienen otro valor. En Neuquén y Río Negro es la 
actividad agrícola más representativa; en cambio para Mendoza es

1 Boletín d e  Estadística, Secretaria de! Consejo Nacional de De
sarrollo, Instituto Nacional de Estadística v Censos, 1 trimestre. Hílenos Aires,
1968.
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un cultivo complementario-. Por otra parte el destino de la produc
ción es distinto: en la primera va la mayor parte a la exportación; 
en Mendoza la absorbe el mercado interno y la industria sidrera.

El denominado Alte Valle de Río Negro ha adquirido renombre 
por ser la mavor área productora de manzana del país, cuva calidad 
es comparable con las mejores del mundo. Este resultado es debido 
al tecnicismo utilizado en un medio ecológico lavorable. puesto en 
evidencia en un maver rendimiento por lia.

'Eos cultivos ¡rutícol s se basan situados sobre la margen iz
quierda del río Negro, principalmente desde Villa Regina hasta Ci- 
polletti; sobre ambas márgenes del río Neuquén desde Cipolletti 
hasta Contraalmirante (andero \ más al norte hasta Campo Grande 
y sobre la margen izquierda del río Limav desde Neo pión hasta 
poco más al Oeste de l’letier ;. Además, en la provincia de Río Ne
gro existen plantaciones de menor importancia en el valle medio, 
en Choele Choel, y en el bajo salle. Hay una tendencia a extender la 
fruticultura hasta General Gonesa. va que agricultores del Alto Valle 
han adquirido tierras para este lin.

Sigue en importancia Mendoza, también con condiciones natu
rales ventajosas para el manzano v geovialmente mejor ubicada. Las 
tres cuartas partes de los cultivos se encuentran concentrados en los 
departamentos de Tumisán. San Garlos, Tupungato, San Rafael y 
Lujan. Los tres primeros constituyen el Valle de Uto, área manga
nera por excelencia. En él, además de Tuniisán, son considerados 
distritos inmejorables para el manzano Las Rosas, La Consulta, Chi- 
leeito x' Eugenio Bustos. En los departamentos de San Carlos y Tu
pungato las plantaciones son más nuevas \ los agricultores se ajustan 
a normas más racionales.

C ondiciones  nat u r a le s

Son factores (pie contrilniven de manera propicia al cultivo de 
los frutales de pepita, Uns condiciones climáticas (pie se dan en 
Mendoza.

- \Tii(|urn 48 r/r . Rio \euro 42.7 y Mendoza 4.7 r ', del total del 
área cultivada en cada provincia.

11 F ernández ( ’.ianotti, Siueito S.. Fruticultura <!c lim  Xcurn  (/ \cu- 
rjuén. en “Anuario Arirentinn-Rrasileirn de Frutas . \ño 6, \ “ ti, Ilnenos Sires, 
1965, p 2 .
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Los valores térmicos, la gran luminosidad, el bajo coeficiente de 
humedad y los escasos vientos hacen <¡ue el manzano fructifique en 
forma óptima; sin embargo cabe mencionar a algunos flagelos como 
las heladas, calores prematuros, granizo y vientos locales.

Las temperaturas se caracterizan por ser de tipo continental con 
noches frescas y días calurosos en verano e inviernos fríos. L1 período 
de heladas es más bien corto v se extiende desde linos de abril a 
mediados de setiembre, aunque a veces so producen en noviembre 
y en marzo.

Las más peligrosas son las de primavera, que con frecuencia se 
dan en la zona deprimida del Vallo de le o  v en San Rafael. Se 
considera ¡pie las temperaturas que pueden producir más daño en el 
manzano son las que alcanzan menos de 2" C bajo cero en la época 
de floración. Como por ejemplo' lo que ocurrió el 27 de octubre 
de 1967, (pie causó serios perjuicios. Cada 10 años se calcula que se 
producen dos o tres heladas que lesionan en forma considerable a 
las plantas, venias, flores v frutos; reducen en consecuencia la pro
ducción v la calidad. Se desconocen los métodos adecuados para un 
control económico de las heladas. El único medio de (pie se dispone 
es el sistema de calefactores, pero solo se utiliza en el viñedo. Pueden 
ayudar a la protección del árbol, lechadas de cal v tratamientos pri
maverales con fertilizantes.

También puede ocurrir que sucesivos días de calor anticipado 
para la época hagan florecer a les frutales rápidamente impidiendo 
la polinización ya que los insectos no alcanzan a visitar todas las 
flores abiertas en tan escaso tiempo.

La región rionogrcn.se ofrece en general condiciones climáticas 
favorables para el cultivo de frutales, corroborados por la expansión 
de los cultives y el volumen de la producción. La alternancia de días 
luminosos v largos con noches frías y cortas restringe el crecimiento 
vegetativo de la planta en favor del fruto. El período más crítico 
es la primavera por la probabilidad de heladas intensas y tardías. Una 
de las formas de salvar este inconveniente es con variedades de flo
ración tardía y escalonada.

Serios daños en la producción (rubéola ocasiona el granizo, bas
tante común en Mendoza, no así en Río Negro, donde se da aisla-

1 Las heladas de los días 27 y 28 do octubre de lOfifi también afectaron 
a uran parte de los frutos de los distritos de La Cañada, Vista Flores s 
Tupumrato.



llámente y con menos frecuencia. Ante la incidencia del meteoro, el 
agricultor mendoeino continúa con el uso de las inoperantes y cos
tosas bombas antigranizo, a pesar del aseso' amiento permanente 
que hace I\TA sobre su ineficacia.

Los vientos pueden considerarse como otro tactor adverso para 
la fruticultura. En Mendoza son en general suaves. El que incide es 
el 7. ir.da por la velocidad con que se desplaza, por provocar el au
mento repentino de la temperatura y acentuar la sequedad ambiente. 
En cambio en Río Negro los vientos son más frecuentes y de mayor 
intensidad. De allí que son imprescindibles las cortinas rompevientos 
de álamos, características de los paisajes agrícolas de las dos regiones.

El dominio árido en que se desarrolla la fruticultura en Mendo
za hace del riego un factor primordial. De las observaciones realiza
das por el observatorio de San Carlos, en un promedio a base de los 
diez últimos años, se desprende que la cantidad de las precipita
ciones es ile 304 mm, la mavor parte de las cuales son de primavera- 
verano. Aunque la época is oportuna la cantidad es insuficiente.

Por ello la irrigación artificial, elemento indispensable para los 
cultives, es provista en Mendoza por el aporte de los ríos principales: 
Mendoza (101.400 lia empadronadas), Tunuyán ( 10b.000 ha). Dia
mante (97.000 lia), Malargüe (5.500 lia). Salado (4.000 ha), Atuel 
(59.000 ha), otras vertientes y arroyos (02.000 lia), con un total de 
503.000 ha con derecho de regadío concedido (definitivo 02 ' < v 
eventual 38 C ) aunque la superficie regalía es menor ’’.

1.a escasez de agua es el (actor negativo que se trata de solu
cionar mediante la adecuada sistematización del riego. En la actua
lidad depende de los turnos, que son cada S o 10 días. En el Valle 
de Uco cada cuartel se riega entre 20 a 25 días. Si en la propiedad 
existen viñas v frutales el agricultor atiende primero las necesidades 
del viñedo y el sobrante lo utiliza para los frutales. Foco puede ha
cer el fruticultor en cuanto a las dotaciones v turnos de riego va es
tablecidos por las normas impuestas de los organismos encargados 
de la repartición del precioso líquido. Pero se los puede orientar para 
una mejor distribución dentro de la propiedad, que esté mas acorde 
con las necesidades de cada cultivo y de las condiciones del suelo.

Los riegos más frecuentes los comienzan a partir de agosto basta 
febrero. Es decir, que el suministro de agua es importante desde la

/.V7.A, Frutales de repita. Flan lu ’pioiud d e  Extensión, Hílenos Aires, 
1967, p. 9.
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floración hasta 20 días antes de la cosecha. La necesidad de riego 
en la época de mayor calor es debida a la transpiración y porque 
acuda a engrosar las Ilutas v les proporciona el colorido caracterís
tico. Pero no dehe llegarse al exceso, aunque esto no ocurre en Men
doza. F.n cambio en Río Negro la disponibilidad de agua es mayor y 
su abuso inci le en el fruto, disminuyendo el tiempo de conservación 
en el I rigoríl ico. A lo (pie debe agregarse el revenimiento de los 
suelos por el ascenso de la capa freática. En otoño no se riega para 
detener el crecimiento vegetativo de la planta v evitar la salida de 
nuevos brotes que sucumbirían por las helad is. Tampoco se admi
nistra agua en la estación invernal pues s ■ presentan días templados 
ospnrándicamcnte v se correría el riesgo de una Imitación o floración 
prematura.

El método de riego más usado por nuestros fruticultores es por 
surcos, va que es el que mejor se presta a los cultivos en línea. 
Consiste en abrir surcos en el monte de frutales y hacer correr el 
agua por ellos de manera que se infiltren lentamente en la tierra. No 
siempre en el trazado de ellos se contempla la naturaleza del suelo, 
el tipo de plantación, la pendiente del terreno, el largo del surco y 
el caudal de que se dispone.

Al iniciarse una nueva plantación los surcos van al pie de la 
planta v luego se van retirando para obligar a las raíces a buscar el 
agua v pro!undizarse para un mejor enraizamiento (que permita (|ue 
el árbol se afiance). Lo ideal es que el surco esté de S(! cm a 1 metro, 
es decir, en una línea perpendicular a la copa.

El riego por inundación se usa menos porque requiere terrenos 
muy bien nivelados \ una instalación de compuertas que eleva su 
costo. Necesita una dotación abundante de agua y parcelas divididas 
en me/gc/v. o sea, lajas separadas entre sí por bordos. Generalmente 
se usa en cultivos de gran densidad evitándose en los frutales pues 
el agua no debe tocar el tronco.

El mejor sistema es por aspersión, pero no se realiza hasta ahora 
porque resulta antieconómico.

Los sucios de la parte llana son en general de origen aluvial y 
en consecuencia nm\ heterogéneos v considerablemente modificados 
por los trabajos de nivelación a que han sido sometidos. La topo
grafía del terreno o la deposición de ripio y ele cantos rodados, hacen 
(pie su espesor varíe de pocos centímetros a varios metros.

En el valle de Uco se distinguen claramente dos tipos de suelo
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que quedan separados aproximadamente por la ruta 41) en San Car
los: al oeste predominan los suelos ripiosos, eon material grande, (pie 
va disminuyendo de tamaño liaeia el este. En Tunuyán, los suelos de 
tipo pedregoso se hall m en los distritos de Eos Arboles, El Manzano, 
el oeste de Vista Flores v Campo de los Andes. En Tupungato pre
dominan los suelos proilindos y sueltos en el distrito El Zampa], El 
Alg irrobal c I.a Arboleda; en el resto del departamento se repiten 
las características de textura gruesa.

Eas partes altas sen unir peimeablcs v de buen drenaje por sus 
coaliciones I b ico-mi cónicas, quizás demasiado en algunas partes, 
pues trae como consecuenc i i que retienen poco el agua de regadlo. 
En cambio en las partes bajas, aledañas a las Cuayquerías de San 
Carlos v Carrizal, ("-tas ponen un Ircno al drenaje y por ello ascien
de la napa freática.

Eos sueles del Alto Valle presentan características similares. Si 
bien es cierto que, al igual que en Mendoza, no lian sido clasificados 
exhaustivamente, se puede distinguir allí un tipo denominado “costa 
de origen aluvial con texturas gruesas, profunda, fácilmente lavable 
que bordea la franja de los líos. Estos son los mas aptos para el 
cultivo de los frutales de pepita. También hav suelos más linos lla
mados de “barda v un suido intermedio con menores condiciones 
agrícolas.

Es común a les des oasis irrigados la presencia de sales y un 
l’h relativamente alto, cuya reacción alcalina oscila entre 7.5 y 9. 
En Mendoza se encuentra una franja salitrosa que se extiende desde 
la villa de San Carlos hacia el N. por la ruta vieja 40 y se va en
sanchando hacia la villa de Tunuván \ Zapata. En los terrenos con 
un tenor pronunciado de salitre donde se cultiva la vid. la uva toma 
un sabor amargo; pero no afectan a la manzana.

La preocupación mayor del agricultor es la falta de materia or
gánica v para corregir este defecto se aconsejan los abonos verdes, 
especialmente de leguminosas de probada eficacia. En la zona se 
utiliza guano de cabra o caballo que se trae de San Luis o del sur 
de la provincia.

En Río Negro y Neuquén, aunque puede considerarse que los 
suelos son potencialmente ríeos, falta también materia orgánica y 
nitrógeno. Algunos cultivos presentan síntomas atribuibles a defi
ciencias en hierro, zinc y boro. La salinizacion de los terrenos, que 
es un problema en crecimiento, podría corregirse mediante la elimina-
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ción tic sales por drenaje siempre que las condiciones naturales lo per
mitan, va que la carencia de desniveles suficientes crea dificultades.

Entre las tuerzas naturales antagónicas que producen vicisitudes 
al agricultor se hallan ciertas en ferm edades y ¡danos que atacan al 
manzano.

Las enfermedades más comunes en la zona son el oidio y la 
sarna. Sobre todo la primera, que es la que más daña a las planta
ciones de Mendoza, cuando las condiciones ambientales la favorecen. 
El oidio es provocado por un hongo (Pcdod/rliacra lencotricha). Se 
establece en las partes nuevas de la planta como brotes, flores, hojas 
y frutos pequeños. Les produce una atrofia a los órganos y puede 
llegar a secar el árbol. Se manifiesta por un polvo blanquecino, de ahí 
el nombre común de ceniza, que se deposita en las partes afectadas. 
Además de disminuir la fructificación disminuye el polen al dañar 
especialmente a las variedades Jonahatan, Home Beauty y algo me
nos a la Granny Smith y King Davis. Permanece el hongo durante 
el invierno en las yemas y al producirse el brote deja en libertad es
poros (pie son dispersados. La enfermedad se previene con pulveri
zaciones comunes de compuestos de azufre.

Otra enfermedad que puede causar graves perjuicios en años 
lluviosos es la sarna del manzano, provocada por el hongo Ventaría 
enaet/iuilis Cke-^'ent. Se conserva de un año a otro en las hojas caí
das. Se adhiere en primavera y verano a flores, hojas \ frutas, que 
presentan luego un aspecto aterciopelado. No solo disminuye la can
tidad v calidad de la fruta sino que se puede extender su infección 
sobre los frutos en frigorífico. La variedad deliciosa común es la 
más propensa a contraer sarna. La acción contra ella que da más 
resultado es la preventiva, para la (pie se utilizan fungicidas diversos. 
Estas dos enfermedades son más comunes en el Delta por el alto 
coeficiente ríe humedad.

Las plagas de mayor incidencia en nuestra zona manzanear son 
la carpocapsa, arañuelas (Bryobia priictiosa) y el pulgón lanígero 
Kriosoma Lanigerum). Tienen menos gravitación el bicho del cesto 

(Oeketicns Kirhyi), mosca de las frutas eeralitis capitata) y el piojo 
de San José [Qiuidraspidiotu.s perniciosus). En cambio causan graves 
perjuicios en el valle tic Calingasta.

Entre todos los parásitos del manzano, el problema de la car
pocapsa ha venido incidiendo en la calidad y rendimiento ríe estos 
frutales en forma preponderante. Los daños de la carpocapsa Po-
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manclhi L. causan distintos efectos: caída total del fruto pequeño 
o abichamiento de los llegados a la madurez. Estos últimos no son 
aptos para conservar en trío, pues sus galerías son puertas de entrada 
a enfermedades criptogámicas, a causa de lo cual no se consigue 
precio compensatorio ni en el mercado local v menos en el de 
exportación.

Para luchar contra la earpocapsa es necesario conocer su ciclo 
biológico. Se ha comprobado la existencia de tres generaciones anua
les, dos completas y una incompleta. La última pasa el invierno gua
recida en la resquebrajadura de los árboles para emerger en la pri
mavera siguiente. Las generaciones se superponen parcialmente de
bido a la emergencia escalonada do mariposas. Para combatir esta 
plaga en la forma más conveniente, es necesario determinar el mo
mento más oportuno para realizar tratamientos con un menor número 
de pulverizaciones. De allí el servicio de alarma anticarpocapsa es
tablecido por IN I A que se basa en un censo diario de las mariposas 
caídas. Los registros se colocan en áreas distintas a causa de las 
condiciones microclimáticas. En San Carlos. Tunnyán, Las Paredes. 
El Toledano, El Cerrito, La Llave, Bowen, General Alvear, Real 
del Padre, \ illa Atuel, Goudge y Rama Caída, se ubican dieciséis a 
veinte cebos trampas en propiedades estratégicamente ubicadas. Los 
datos de los registros diarios de mariposas atrapadas y de las tem
peraturas reinantes se vuelcan en gráficos. De las curvas obtenidas 
se deduce la distribución de las distintas generaciones. Cuando au
mentan las caídas y no disminuyen las temperaturas se indica al agri
cultor que es el momento para realizar los tratamientos. Para que la 
lucha sea realmente electiva debe ser seguida por todos los agricul
tores del área, bajo control de alarma.

Entre las principales plagas, aparte de la earpocapsa, merecen 
especial atención aquí y en el Alto Valle el pulgón lanígero i L.rio- 
souui lunigerum) que se manifiesta por un debilitamiento y disminu
ción del rendimiento y aspecto de la fruta. Su lucha no es difícil v 
generalmente es preventiva.

La tradicional resistencia por parte de los agricultores a efec
tuar tratamientos adecuados, ha acrecentado a veces, la peligrosidad 
de las enfermedades y plagas, pero esta situación mejora paulatina
mente. a medida que ellos van adquiriendo conciencia del problema.
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¿CAICAS V I.AHORF.S ( I I I 1'HAI.l v

Es ;lc' vital importancia para el impulso de la fruticultura, la líe
nla del ferrocarril a Mendoza. No solo porque posibilitaba el trans
arte rápido hacia los principales centros de consumo sino porque 
1 mismo se intereso en intensiticarlos. Fue la empresa del Ferroca-

— Desvio del terror.m il en una fabrica di • sidra.Id t 1
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rril Buenos Aires al Facilito, la <|ue creo la huerta experimental ríe 
Monte Común I 1923) e introdujo nuevas variedades de tíntales, en
tre ellas algunas de manzano.

Similar origen tiene el desarrollo de la fruticultura en el Alto 
Valle. Id ex-lerroearril del Suri importó varié darles seleccionadas de 
frutales per intermedio de su chacra experimental de Cinco Saltos. 
Desde ese momento ( 1919) los colonos plantaron bajo asesoramiento 
y además se los proveía de productos terapéuticos para el mejor es
tado de los cultivos. La gran producción de frutas rionegrenses a 
partir de 1928 originó problemas en la comercialización, lo que trajo 
como consecuencia la lomiación de la .Argentine Fruilu Distrihuitors 
(A.F.D.), organismo subsidiario del Ferrocarril del Sur. Fsta empresa 
construyó modernos establecimientos de empaque, prestó asesora
miento. acordó créditos, suministró pulverizadoras, productos tera
péuticos y elementos para cosecha v poda. Luego los fruticultores se 
organizaron en cooperativas v otros tipos de sociedades para empacar 
v vender sus productos.

La mayor parte de las plantaciones en Mendoza y Río Negro
producen variedades de reconocida aceptación en el mercado, donde
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predominan la lled Delicióos y la Delicióos común. En las planta
ciones nuevas de San Carlos se ha preterido la Red Delicióos y la 
Granny Smith. En cambio en Tunuyán la Deliciosa común y la Red 
Delicióos, porque son plantaciones más viejas.

Nos vamos a relerir en especial a las características de aquellas 
variedades que se cultivan más. Red Delician.s: Es la variedad (pie 
más se cultiva en Argentina, de ahí qoe mochos se han preguntado 
si no habrá dificultades para su comercialización en adelante. Se 
deben separar en el monte estas plantas para lograr una mejor ex
posición de los ‘rotos al sol, porque tardan mucho en intensificar el 
rojo. Debido al gran número de esta variedad hay gran demanda de 
mano de obra para la cosecha y empaque en un corto período. Ante 
este problema se prolonga la retención de la manzana en el árbol 
con hormonas sintéticas, pero con el riesgo de que se vuelvan hari
nosas. Es necesario plantar variedades polinizadoras entre ellas. Tie
ne sensibilidad a la sarna.

Delician.s: Adquirió difusión por sus cualidades de tamaño, for
ma y sabor. Se obtuvieron luego mutaciones somáticas de color más 
intenso, como la Red Delicióos, Starking Davis, Extra Red Delicióos, 
etc. Todas ellas de gran aceptación por su sabor dulce en el mercado 
brasileño. Tiene el inconveniente de que su fruta tiende a caerse du
rante la cosecha y su pulpa a tornarse harinosa en su madurez. En 
cambio, se mantiene 7 meses en frigorífico en perfectas condiciones. 
Presenta también suceptibilidad a la sarna.

( ¡ranny Smitli: Actualmente se lia impuesto en plaza y en ex
portación entre las mejores. En Rio Negro y Mendoza se han difun
dido recientemente. Este año logró el mejor precio en nuestra pro
vincia, por su gran aceptación en el mercado del norte de Europa, 
debido a su sabor ácido. Es la polinizadora preferida por la Red De
licióos y es autocompatible; por ello se la puede plantar sola. Su 
producción es abundante v se debe tener el cuidado de abonarla, 
si no se agota. Es de muy buena conservación pues se la puede 
guardar en galpones sin frío artificial.

Jonatlmn: Tiene bastante difusión, se destina al mercado interno 
y poco a la exportación. Es muy suceptible al ataque del oidio y de 
escasa conservación frigorífica, solo 4 meses. Por su precio poco com
pensatorio no se aconseja ampliar su cultivo.

Kin¡i Ddlis: Es muy productiva pero exige raleos costosos, caso 
contrario, se obtienen cosechas alternadas. Se conserva 5 meses en
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Fct.  2 — Pl '.litación de m.inzino junto .ti camino Habitat dispenso. Innovan.

ni! Buenos Aires al PacíIico, la que creó la huerta experimental de 
Monte Común ( 1923) e introdujo nuevas variedades de Ilútales, en
tre ellas algunas de manzano.

Similar origen tiene el desarrollo de la fruticultura en el Alto 
Valle. El ex-lerrocarril del Sud importó variedades seleccionadas de 
frutales per intermedio de su chacra experimental de Cinco Saltos. 
Desde ese momento ( 1919) los colonos plantaron bajo asesoramiento 
v además se los proveía de productos terapéuticos para el mejor es
tado de los cultives. La gran producción de (rutas rionegrenses a 
partir de 192S originó problemas en la comercialización, lo (pie trajo 
como consecuencia la lormaeion de la .Argent/ne Fniits Dislribuitors 
(A.F.D.), organismo subsidiario del Ferrocarril del Sur. Esta empresa 
constriñó modernos establecimientos de empaque, presto asesora
miento, acordó créditos, suministró pulverizadoras, productos tera
péuticos v elementos para cosec ha v poda. Luego los fruticultores se 
organizaron en cooperativas v otros tipos de sociedades para empacar 
y vender sus productos.

La mayor parte de las plantaciones en Mendoza y Río Negro
producen variedades de reconocida aceptación en el mercado, donde
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frigorífico y logra buenos precios. Es una variedad (pie no tiende 
a expandirse.

Rome Bcuutij: No obstante su sabor y aroma apagado se logran 
precios compensatorios en el mercado interno y en la exportación. 
Se conserva basta 7 meses en frigorífico y no requiere polen extraño 
para su fructificación. Es suceptible al oidio.

Ooldeu Dclicious: Tiene salida en pequeña escala hacia Estados 
Unidos y países de Europa. Puede plantarse como polinizadora. Se 
d be cuidar (pie no se sobrecargue, porque si no produce año por 
medio.

Huid obro: Es la única variedad de las nombradas (pie no es de 
origen estadounidense, sino que se habría originado en Chile. En 
otros tiempos tuvo alguna difusión en Mendoza, especialmente en 
Lujan. Muy escasa en cd valle de Río Negro. En la actualidad no se 
la cultiva mayormente por la inclinación del argentino a las varie
dades roj ts. A pesar de (pie los frutos se mantienen bien conservados 
en frigorífico (7 meses), su sabor dulce v buen aroma, tiene poca 
aceptación comercial.

Otras variedades: Stayman "  incsip. Yellow Newton en el Valle 
de Río Negro y Cara Sucia en el Delta. En tiempos pasados se cul
tivaban más variedades, la tendencia actual es reducirlas, de modo 
(pie la cantidad (pie se cultiva actualmente en escala comercial es 
más limitada.

La distribución de las plantas en el monte de frutal es algo 
(pie requiere especial atención, por parte del agricultor. La distancia 
es muy importante y depende de las variedades aunque en términos 
generales hav 2 7. plantas por hectárea. En las plantaciones viejas 
las distancias son de 5 x 5  ó 6 x 5  metros. Se hacía con el objeto de 
aprovechar más el terreno pero en perjuicio del aireamiento y asolea
miento del frutal v con una mejor fructificación. Se debería tener en 
cuenta la posibilidad de modificar los errores de distanciamiento y 
la distribución de polinizadores. Por ello en las plantaciones nuevas 
la distancia y la disti ¡luición se hace con mas cuidado y de acuerdo 
cm la va i dad, tipo do suelo, mi roclima, etc. En términos genera
les las distancias varían de 8x9 a 9x9 m para las variedades Deli
cióos. Red Delicióos y Ring Davis. Para la Jonathan y Granny Smith 
es de 9.x 1C, porque alcanzan mayor tamaño.

Las técnicas empleadas durante el año son numerosas, requieren 
especial atención y buen asesoramiento.
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Para abonar, nuestros agricultores agregan materia orgánica co
mo guano de cabra o caballo epm traen tic San Luis o del sur de la 
p . vincia. o suelen usar el abono verde. Solo mi St! ', de ellos utili- 
z n esta ultima practica con céba la, mijo o avena de invierno. Los 
(I más dejan el monte natural, lisio no es porque sean reacios a las 
nuevas técnicas sino por razones de orden económico. La incorpo
ración del abono vende resulta caro v no compensa con los precios 
oírte nidos por la manzana. Li eniplc > de' abonos mediante incorpo
ración ele gramíneas v leguminosa-, es una práctica más corriente en 
Rí i Negro epm em M 'iieloza donde 1 s suelos se- caracterizan por su 
p bie-za en materia orgánica.

INTA. en sus campales, rece inicíala el abono verde porque an
tee ita la porosidad del so do. retiene la linmed id. moviliza los ele- 
mcnte's nutrientes v aumenta la predneeion v el vigor ele las plantas. 
Es pie'lerible hacer la siembra temprana (lebrero-marzo) utilizando 
S kg por hectárea, e’e vicia o habichuela sembrada, comedión por me
dio. IN mejor epie pastoreen animales La masa vegetal se> empieza a 
enitenrar en agoste).

Fl cultivo racional del manzano exige anualmente del fruticultor 
trabajos periódicos que se realiz m de acuerdo con la época v según 
el e staelo de desarrollo biológico ele- las plantas. Consideraremos las 
tareas eh's le1 el lilemente) en epie ed ultime) cajón ele' manzanas sale- 
ele• la plant icion hasta la iniciación ele' la preexima cosecha.

Un trabajo agrícola impéndante1 es la aradura. Kn la actualidad 
se- ecrecie'iita la te'nde'neia a re'. ni]ilazar las araduras prolmulas pol
las -upenl iciah'S. Se1 e'vita así hace r daños a las raíces pereler mate
ria orgánica. En elicieunbre-cnero se. hace' una aradura epie tieme por 
lili destruir la maleza. La nueva epie crezca lacilitará la eoseeha, la 
fruta no se machucará al caer v se' consenvará más fresca. Al término 
el. la cose-cha se' hace una segunda aradura epm permite un riego 
abundante v pre-para e'l siíi'Iei para la siembra eled abono vende1. A 
li’.’es ele' agoste) se hace una tercena para incorporar los abonos y 
lertilizantes.

Otra tarea son los riegos. De1 Iunelamental importancia son los 
ijne se1 hacen desde' la limación (22 ele' setiembre aproximadamente) 
hasta .'3C días antes de' la cosecha. F.n nuestra preivincia estos riegos 
son regulados pe-r los turnos. En e'l case) ele' que no se1 dieran las do
taciones necesarias em e-s’a época irá en; menoscabo eled tamaño eled 
fruto. Ed ultimo riego epie se hace e's en eitoñee, posterior a la cosecha 
y lue-go se1 suspenden hasta la primavera.



1ST -

La incorjioracwn de fcitilizantes </uíiiiiccs raramente se cumple 
e:i Mendoza porque no liav un estudio exhaustivo de (pie el rendi
miento sea mayor. Ach inas no hav una icspuesta eeonomiea pues el 
agricultor no invierte dinero al no tener asegurada compensación en 
el mercado. Río Negro, en cambie, lo aplica porque coloca su cose
cha en condiciones vvntaj isas. De no fertilizarse es preferible con
tinuar con la poda corta, y debemos señalar que la poda es tal vez 
la labor cultural más cara.

I na de las prácticas culturales más importantes es la aplicación 
de un sistema de poda adecuado. La ¡toda comienza desde junio a 
agosto en nuestro medio, es decir, desde la caída de hojas. Id sis
tema de poda aplicado desde las primeras plantaciones lúe el lla
mado clásico o inglés intn elucido por los británicos Ln la actualidad 
INTA aconseja la peda larga sin despunte, llamada americana. Pero 
los agricultores mendocinos han adoptado un tipo intermedio que 
consiste cu un rebaje sin despuntes poique los distintos sistemas han 
provocado eontroversias.

Las ventajas atribuid, s a la poda norte, m aic aua son una mavor 
productividad, nás precocidad poique la planta produce a los 4 o 
5 años. La po la clásica a los S años. La fruta es de tamaño mediano 
y pareja, y por lo tanto de mavor valor comercial. Rer.i la poda larga 
necesita más raleo, fertilización v apuntalamiento.

Se carece de ensayos e imparativos locales de distintos sistemas 
de peda. En la aeiualid d se está realizando dicho esto lio en li 
Estación Experiment d de I.NI'A en La Consulta. Se bus. a no solo 
el sistema apropiado para cada varied al sino también el mas conve
niente a las earaet. i ístieas ce logices de' nuestro medio.

En Rí i Negro despertóse el interés de los productores por el 
sistema de pedí nnrlcamcricanc. Desde 1959-1l) (ó  se realizó un cu- 
sao  con ella. Les conclusiones fueron las siguientes: la producción 
lúe mavor, hubo menor caída de fruta v se facilitó la cosecha.

La medí! icación en el sistema de poda hace inevitable la intro
ducción del apuntalamiento tic las rumas. Este trabajo estaba menos 
. i ui.did [i ir n i re u rirlo el tamaño \ la conformación de los I l ú 

tales. Es ho\ común esta práctica en las plantaciones de Mendoza \ 
Río Negro. Se realiza para evitar que las plantas se desgajen. Se uti
lizan horquetas y carillones de álamo, sanee-álamo, acacios y otros 
(pie sean capaces ele resistir el peso de las ramas cargadas de Iruta. 
Esta madera se encuentra en el lugar. Los puntales se deben pelar
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para evitar (pie se refugien insectos como las arañuelas y la temida 
c irpocapsa.

Un lnien apuntalamiento permite una mejor entrada de luz 
i ue dará a la fruta un color intenso. Facilitará la aplicación de in
secticidas v la colocación de la escalera en la cosedla.

Mediante el sistema de poda sin despunte, los frutales cuajan 
excesivamente si las condiciones son favorables. La fruta no des arró
llala asi tamaño comercial v color adecuado. Se hace indispensable 
efectuar mico manual o químico. La práctica del raleo manual exige 
gran cantidad de mano de obra en un corto lapso y aumenta el costo 
de la producción. lVr otra parte tiene la desventaja de (pie elimina 
las hutas en un estado de desarrollo más avanzado que el raleo 
químico.

Obvio es entonces recalcar la importancia que tiene este último. 
Más aun, al realizarse temprano no solo mejora la cosecha, sino que 
asegura una buena producción para la próxima v en ciertas varie
dades evita la fructificación alternada o bianual logrando una pro
ducción constante. I\TA lia realizado ensayos desde 1959-19fi5 en 
montes del distrito de Tunuván v San Carlos con raleo químico ra
tificando sus ventajas v realizando un estudio del comportamiento 
de diferentes raleadores y las épocas de su aplicación. Ilav (pie tener 
presente que las pulverizaciones raleadoras no (diminan la necesidad 
de complementarlas con un raleo inanu il pero más reducido.

A pesar de su valor, el raleo químico no se lia difundido entre 
los productores de Mendoza. El fruticultor trató de reempl izarlo con 
uní poda muy severa (pie fue en detrimento del rendimiento y de 
la vida útil de la planta.

Si se descartan los dafu s y las mermas producidas por las hela- 
d s en la producción, el factor que más incide en el rendimiento es 
el efecto de una deficiente polinización. En nuestros cultivos se ad
vi ríe este fenómeno a causa de la irngularid al del tiempo, disminu
ción de los insectos y falta de variedades polinizadoras.

Las bajas temperaturas, los días nublados. 1 as lluvias y a veces 
los vientos de la época da floración, limitan la actividad de los ¡n- 
scctos. Calores intensos v continuados durante dichos días aceleran 
la floración v las abejas no alcanzan a visitar todas las flores.

Además, es de consideración, (pie las intensas pulverizaciones 
(pie se cumplen para preservar la sanidad de los frutales lia originado 
la eliminación de una gran cantidad de insectos útiles. Por otra parte,
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e.i el valle de I co. hav pocos apicultores que solucionarían el pro
blema. La instalación de colmenas propias o alquiladas no alcanzan 
a cubrir la demanda. Los productores pacían S 2.000 por colmena du
rante 15 días INTA aconseja colocar 4 o 5 colmenas por hectárea, 
los productores solo suelen colocar 2.

Kn listados Unidos se lia comprendido esta necesidad v se la 
lia solucionado. Se lian establecido sociedades de apicultores que 
proveen de colmenas al asir'¡cultor en el momento adecuado. L1 api
cultor a su vez asegura una luente de ingresos.

El rendimiento de la abeja está condicionado por el estado del 
tiempo. Una colmena que cuenta con 70.000 insectos, en buen tiem
po, trabaja solo el 50 ' <. Hecorrc de 10 a 11 km v visita en S horas 
de vuelo alied.d :r de 4( 00 llores. En cambio en días tríos v tor
mentosos sale un 2 0 ' . ;  la distancia que recorre no es más de 150 
metros v menor cd número de llores visitadas.

Es de vital importancia, ademas, para (pie se realice una buena 
polinización, tener en cuenta la distribución de lâ  variedades poli
nizaciones. Se vale cd productor, para contrarrestar cd mal “cuaje en 
su manzanar, de diferentes métodos. Para montes va plantados, rein
jertos con polinizaciones o polinización manual con diversos sistemas. 
Para montes nuevos, intercalar varied ules polinizadoras. En las plan
taciones de Mendoza existen variedades autolec nielas v polinizadoras 
como la King l)..vis. Home BeauL v Graban Smitle Esta ultima es 
la pnlinizadera preferida de la Hcd Delicióles, que es la variedad de 
mavor difusión. Se plantan en una proporción del 1S 'i  por hectárea.

No solo se realizan pulverizaciones para combatir enfermedades 
y parásitos sino otras para com batir la caída prematura tic la fruta 
sumí. Es un hecho conocido por todos los fruticultores de Mendoza 
y Mío Negro (pie- en ciertas especies v variedades las fruí is se des
prenden. Es un serio problema, hov tan valorado en toda su magni
tud. La Iluta al caerse se machuca v si a veces las contusiones pasan 
inadvertidas se manifiestan después en cd frigorífico. Ciertos produc
tos químicos de naturaleza hormonal aplicados por pulverizaciones, 
inhiben la caída prematura de la Iruta.

En Mendoza el agricultor solo se resuelve a realizar las aplica
ciones cuando el desprendimiento es ele tal magnitud que le permite 
distinguirla de la producida por otros tactores. En la estación experi
mental de La Consulta se ensacaron distintos productos químicos 
aplicables a las variedades Delicióos, Home Beautv y Granny Smith.
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Fot. 3 — Montr de ii .mz.ino srnt'rii.mo en la propiedad Hiunii, <‘¡i 1 imiiyan.

l'n hecho reciente laciliiaria la maviir parte de las tareas en el 
manzanar. Es la introducción de los manzanas ruanas y semienanoa 
en Mendoza v Río Negro. El tamaño reducido es una c ira- (dística 
importante en los montes de frutales en ¡pie se impone una eran 
economía en el cultivo, facilita la cosecha \ el cuidado de lis plan
taciones como la poda, el raleo, pulverizaciones, etc.

Iíav dos sistemas para conseguir estas variedades. I no consiste 
en enraizar la planta ma Iré enana y luego injertar la variedad co
mercial. Otro, llamado de Mitro, consiste en injertar sobre pie Iraneo 
un trozo de pie enano v sobre éste la variedad comercial. Este se
gundo sistema es empleado en los viveros argentinos.

í.os experimentos en Río Negro han tenido los siguientes resul
tados: las plantas enanas produjeron, a partir del enalto o (plinto 
año, 150 kg por árbol. El Iruto obtenido es mediano v por lo tanto 
comercial. Las plantaciones se hicieron en cuadros de -4x4 en lumia 
alternada con frutales comunes. En una hectáica se necesitan mayor 
cantidad de plantas enanas por lo que la inversión inicial es grande.

En Mendoza son pocas las propiedades que tienen plantaciones 
de este tipo a causa de su reciente introducción v además pon pie 
no hay tendencia a aumentar el número de manzanares, sino lo 
contrario.
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Fot. -í — Caji nos cosecheras. Descarto do la vario lad Hod Delicióos para
la sidrera

En Estados l nid :s. 011 1 tifió, solo td 5'< del total (lo ni m/.auos 
es <lo naturaleza enana. \ 111 sr' afirma que las plantas empiezan a 
producir más temprano y (pie su potencia (lo producción os mas 
grande (pie los tipos standard. Las vara dados enanas son varias, poro 
la serie East Mailing es la más d i f un di da S e  consiguieron por pri
mera vez en Inglaterra v luego se difundieron en \ustralia. X. Ze
landia. S. do Áliiea. Canadá \ Estados l nidos.

Ea labor lin.d os la cosccliu. Existe un momento oportuno para 
ésta. Idealizada en el momento óptimo, favorece una excelente ca
lidad comestible v permite una conservación prolongada. El color 
de !i piel no es un buen indicador de la madurez. Muchas varie
dades tales como la Delicious. Home Beautv v |onathan son rojas 
antes do haber alcanzado un estado satisfactorio. I.as áreas que no 
tienen pigmento rojo s m verdes antes de (pie hav m madurado, v 
luego amarillas. Este último recibe el nombre do “color de fondo 
que es el «pie ii diea el momento do la cosech i. Esta tarea exige 
en \| endoza dos o tres pasadas escalonadas, guiándose por el color 
v tamaño en la Delicious y otras. En cambio, en la Grannv Sniitli 
se hace una sola pasada.

Su t unañu es alrededor de 1 d parte del manzano normal.
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Fot. 5 — Vivienda transitoria do un cosechero “golondrina*' en Titnuván.

Antes de iniciar la ccscclia se ha.ee la llamada “limpieza de 
piso" para recoger las manzanas caldas. La mejor se separa en un 
cajón v va al mercado interno o a la sidrera. I.a huta mu\ machu
cada se tira al camellón \ se deja podrir. La cosecha se realiza a 
mano, con canastos o tachos cosecheros v escaleras de dilerentes 
tamaños. La trota se coloca en bandejas sobre cartón acanalado o 
hierbas para que no se macho pie. Cada una contiene de 15 a l(i kg. 
Se conducen con un carrito tirado por caballo o tractor Insta el 
camión, para llevarla a ch stino.

F.n Rio Negro se han eleetuado ensayos con una máquina que 
reemplazaría con ventajas el uso de escaletas en la parte alta de 
los Ilútales. Consiste en un triciclo con un brazo articulado, en cuyo 
extremo está ubicada una plataforma en la cual se instala el ope
rario para manejarla; tedo es accionado mecánicamente por un motor 
de nalta.

En la platalorma elevable, hav una bolsa cosechera de 1 Oí) kg. 
La máquina puede moverse en conjunto en todas direcciones v pue
de accionarse el ascenso y descenso de la plataforma así como tam-
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1 > ¡ (* 11 los movimientos laterales .le la misma. Se lia logrado por este 
método la recolección equivalente a la de 2(1 eoseeheros

Id período que sigue a la cosecha es critico para la manzana 
cpie va a ser consumida en fresco. Se dehe poner en cámaras Irigo- 
lílicas con temperaturas de —1"C para evitar que se acelere el pro
ceso de maduración. Las manzanas vendidas durante los meses de 
invierne, primavera v verano provienen de Irigorílico.

Id personal que absorbe esta tarea es en gran parte tucumano 
v s.míiagueño. que llega en la época de la cosecha v se aloja en 
preeaiios reí ligios. La gente del lugar trabaja en las tareas que re
quieren una mayor especializar ion.

hn Río Negro, la demanda de mano de obra para la cosecha, 
empaque, etc., en un corto lapso, trae aparejados problemas de taita 
de personal práctico v en cantidades suficientes. Lsto se acentúa 
por la gran proporción de la variedad Red Delicióos, que prolonga 
así el período de su cosecha mas allá de los límites convenientes 
paira su conservar ion.

R i í i .i m i  n ni-; i x e i .cn  A( ION

Idi cuanto al número de explotaciones según su superficie, en 
Mendoza \ en los departamentos de mayor cultivo de los Ilútales 
cié pepita, están volcarlos en el graben que sigue:

D ciiartanw atn  X" lla s ta  5 a 25  26  a 101 a Mas ilc
l.xp lot .5 lia 100 200  200

T u m i s . i u ...........  777  25 II  23  1 5
N.m (.'.irlos ..........  996 83.8 >5. I IS 1,7 .5,8
T u p m m .i t o ..........  439 28..  11.4 17,5 .5.6 6,3
S.m It.ilai4 . . .  15.784 23.fi 5.5.2 11.5 1.7 fi.l
MIADO/.A 25.843 88.fi 11,3 10,5 1.8 fi.l

Observamos (pie en Tumis.m. San Carlos, Tupungato y San Ra
fael lias un mavor porcentaje de lineas medianas. I I mayor numero 
de explotaciones eorrespende a lincas de 5 a 25 ha. unidad renta
ble. aunque se estima probable un futuro peligroso si se acentuara 
la suhdivisiún al punto de multiplicar los minifundios por debajo

7 l-'i.l i s  s m i i  z ( a  sN o r r i .  \ .  X a c r a s  t á rn icas  rn  la ctiscclia  a nianii>ulco
tic  la m an zan a . en "N ue st ra  l ' ruta . \ño \ II. \"  18/19 ,  Gipulletti, 1961.
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do la unidad económica. Es común que predomine la propiedad me
diana en zonas do riego y cultivos intensivos como la nuestra. En 
todos los departamentos el porcentaje de explotación con el mismo 
número de hectáreas no es absolutamente igual sino que hay pe
queñas variantes según su ubicación en los centros de población, 
rutas \ cultivos. Presenta San Juan un c uadro similar pero con una 
tendencia a una mavor subdivisión de I t propiedad manzanera.

En los tres primeros departamentos mencionados de Mendoza, 
hay un menor número de explotaciones pero alcanzan una mavor 
cantidad de plantas ( 1..'179.339) y en Sai; Rafael las cillas correspon
dientes (351.S7R) indican un gran porcentaje de pequeñas planta
ciones dispersas, ele acuerdo con cd gráfico.

En los mismos departamentos menc ionados más arriba cd régi
men de explotación se encuadra en tres sistemas con características 
distintas:

a) Trabajo directo ded propietario \ sus familiares.
b) Trabajo por administrac ión.
e) Trabajo por contratistas.
Excepcionalmcnte la explotación se hace per arrendatario, tan- 

tero o mechero, que es más común en los cultivos hortícolas.
El propietario de los predios trabaja directamente cuando la 

unidad es pequeña; caí cambio caí lineas medianas v graneles lo hacen 
bajo personal asalariado con la dirección ded propietario o adminis
trador. El trabajo por contratista so lo encuentra en cualquier tipo de 
linca, bajo contrato de acuerdo con las normas legales. Este último 
sistema es más común en cd viñedo, en cambio, cd numero ele explo
taciones Iruticolas atendidas por sus propios dueños es superior.

En Río Negro la explotación agrícola regional generalizada es 
realizada por los propietarios en lumia directa o por medio de per
sonal a sueldo o jornal.

C o m e r c io

La producción ele Mendoza tiene como destino cd mercado in
terno v la industria sidrera. Nos retornemos solamente a lo primero 
va epie la industria será tratada en su oportunidad.

La mavor parte de la manzana se coloca en cd mercado interno, 
principalmente en la Capital Federal, plazas del interior del país y
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local, \ en nn t it ilo porccnlajt1 se empaca con destino a exportación. 
Posiblemente la comercialización de la producción de frutales de pe- 
pila. sea uno de los problemas de mayor incidencia para el cultivo.

El mercado interno, si bien es importante, es limitado en can
dil id, pues s llámente son abastecidos adecuadamente los grandes 
centros de consumo, tales como Buenos Aires. Rosario, Mar del Plata, 
Santa Fe, Córdoba, etc. Sin embargo, es posible incrementarlo en al
guna medida, mejorando los canales de distribución y almacena
miento frigorífico.
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Si bien es cierto que la capacidad de absorción del mercado in
terno es limitada, se nota a través de la estadística una mayor ten
dencia a incluir en las dietas la Iruta v entre ellas a la manzana, 
que ocupa un lugar destacado. Así. el consumo per cu pita va ascen
diendo; por ejemplo en el año 1947 era de 7.8 kg; mi 1951, de 12,03 
kg; en 1957, de 15,68 kg.

El mercado más importante para Rio Negro es la colocación de 
la producción mi el exterior, habiendo alcanzado el 70 ' < para la 
manzana, con ligeras variantes; el resto se distribuye en el mercado 
interno. Cuando a éste llega gran cantidad perjudica a los produc
tores del resto del país, por sus menores precios.

En 1963 se exporto la cilla más alta que registra nuestro país 
v lia aportado como siempre, mas de] SO ' < del volumen de Rio 
Negro \ Neuqtién.

Ea Argentina tiene como principal mercado para la manzana 
los países de Europa Occidental, poro en estos momentos la situación 
ha variado por las barreras comerc iales, el Mercado Común Europeo, 
v las nuevas v vastas plantaciones de Italia, Francia, Alemania v 
Holanda, que los han convertido en proveedores.

Consideramos que el mercado que ofrece mayores posibilidades 
es América Latina. El clima tropical exige frutas en abundancia, de 
ahí que Brasil, Venezuela, etc. ofrezcan grandes posibilidades para 
la colocación de hutas de clima templado. El primero por su proxi
midad. por la ausencia de zonas ecológicas aptas y la preferencia del 
consumidor hacia las manzanas dulces y de color, del tipo Red De
licióos, será el más indicado s. La Argentina es la única proveedora 
de manzanas al Brasil. Al ingresar nuestro país en el régimen de la 
multilateralidad no se perdió dicho privilegio que ha quedado con
firmado en el tratado de Montevideo (ALALC). La Empresa Ferro
carriles Argentinos (EFA) informo que la fruta fresca producida en 
el Alto Valle de Bío Negro será transportada directamente al Brasil 
mediante un nuevo servicio acelerado del Ferrocarril General l  r- 
quiza. A este efecto dicha empresa movilizará formaciones especiales 
de trenes con unidades refrigeradas que partirán de- la estación Fe
derico Lacroze hacia Porto Alegre v San Pablo, vía Paso de los Li- 
bres-l’ruguavana El nuevo servicio fue empleado con carácter ex-

s XmKjiie el consumo está lejos de! alcalice popular: solamente un sector 
limitado de altos impesos tiene acceso a dicho consumo, I* 1 índice de consumo 
per cujtitti 1947-60 no lia alcanzado a 1 kit.
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perimental a principios de marzo del presente año, con 17 vagones 
con fruta. El tiempo (pie insume el transporte es de 115 horas hasta 
Porto Alegre v 210 horas hasta San Pablo. 1.a EFA hizo notar que 
“el resoltado inmediato de estos envíos representará una apreciable 
economía para las dos empresas empacadoras v una ventaja para el 
público en los centros consumidores del Brasil, pues el producto 
arribará en perfectas condiciones de conservación v frescura" !l.

V enezuela es un mercado con discernimiento que recibe alimen
tos de alta calidad. Las manzanas exportadas en 1961 62 fueron re
cibidas favorablemente. Eos mayores proveedores son Australia, 
E.E.U.U., Argentina y Nueva Zelandia.

Es esencial para una comercialización satisfactoria, (pie el pro
ductor se organice en cooperativas o sociedades de cualquier tipo, 
no solo a fin de promover la agrupación de productores en la zona 
y organizar la oferta, sino también para comercializar directamente 
la fruta.

En el Alto Valle existe un numero elevado de organizaciones de 
productores, denominadas cámaras, organizadas por localidad. Sus 
representantes constitnven el directorio del organismo COBPOFRUT 
creado por ley provincial para la defensa de sus intereses.

I nd us tria  sidrera  en  M e n d o z a

La industrialización de la manzana, actividad bastante reciente, 
se presenta como un renglón surgido del esfuerzo productor y como 
una necesidad de diversificar nuestra economía, en busca de una 
solución adecuada, para dar salida a los excedentes de la cosecha de 
manzana. La producción de sidra puede adquirir los caracteres de 
una verdadera fuente de riquezas dentro del cuadro económico de 
Mendoza. Esta industria nació hace alrededor de 30 años

En general se mezclan las distintas variedades sin previa selec
ción, pues se utiliza el descarte disponible. Es creencia muy difun
dida (pie solo determinadas variedades pueden producir una sidra 
de calidad. Todas las manzanas son susceptibles de ello: “Los buenos 
frutos hacen la buena sidra”.

En los países de tradición sidrera, los cultivos están al servicio 
de la industria. Allí se ensayan durante varios años, mezclas de las

!l E i  Prensa, 10/-3/68 .
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Fot 7 Máquina llenadora y tapadora.
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mejores variedades dulces, agrias y amargas, hasta obtener una pre
ferida por el consumidor. Esta se repite todos los años, constituyendo 
el cru.

1.a sidra elaborada en Mendoza es del tipo común; al caldo se 
le agrega azúcar y gas carbónico. Salen al mercado «los gustos: dulce 
(etiqueta blanca), demi-sec (etiqueta negra). \o se hace la sidra 
espumosa, porque requiere un proceso más largo, semejante al cham
pagne en botella.

1.1 aseo es necesario en la elaboración, pues los microbios no
civos tratan «le disputarle el azúcar al jugo, para transformarlo en 
ácido acético o vinagre.

El efecto corrosivo del calilo exige recipientes especiales, de ahí 
que se mantenga hasta su fraccionamiento preferentemente en vasi
jas de roble. En los casos de utilizarse piletas van revestidas con ma
terial anticorrosivo, precaución que se considera también al des
pacharlo a granel.

En el presente año han trabajado en la provincia 11 estableci
mientos: 5 en Tunuyán, 3 en San Halad, 1 en General Gutiérrez, 
1 en Luján, y 1 en 'Villa Nueva. El factor predominante de su insta
lación es la materia prima: de ahí su localización en Tunuyán. Se 
abastecen de la zona y únicamente cuando problemas de orden cli
mático, plagas, etc., malogran la cosecha, se recurre a Hío Negro. 
Las marcas de la sidra no responden al mismo número de fábricas, 
ya (pie las sidreras mendocinas trabajan para terceros; así, por ejem
plo, la sidra "Noel es elaborada en Mendoza por este sistema.

Dentro del grado de la evolución industrial la maquinaría em
pleada está a un buen nivel técnico, sin alcanzar un óptimo. No ha 
sido renovada ya que sus progresos no son fundamentales.

Eos establecimientos sidreros de la provincia los podemos amo
llar en dos. de acuerdo con id ritmo de trabajo. Existen algunos cuva 
tarea se limita a la preparación del caldo, \ otros en los que ademas 
se fracciona el producto. En los primeros se contrata mano de obra 
estacional, ya que ésta se ocupa desde la segunda quincena de le
brero a mayo y en el resto del año. solamente quedan operarios para 
el manipuleo y el mantenimiento de la sidrera. En cambio, los ela- 
boradores y fraceionadores, aparte de la seguridad que esto implica 
para la calidad del producto, absorben una mano de obra que tra
baja la mayor parte del año y con muv pocas fluctuaciones en cuan
to al número. En este último ciclo trabajaron alrededor de 400 a 500. 
en total, en 1967.
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I* ¡tí- d ~  Movimiento :m11.1) del personal. I ¡pos de establee ¡mientes por su ritmo
de trabajo.

Ln los establecimientos de mayor producción, el personal espe
cializarlo en la elaboración está constituido por nn bioquímico y dos 
enólogos. Los obreros no necesitan ninguna preparación previa, si 
bien es cierto que siempre se trata de colocar en cada función al 
operario tic mayor experiencia y condiciones. Gozan de los mismos 
derechos que los obreros vitivinícolas.
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\ sidra

En su mayoría soi: hombros los dedicados a estas labores, con 
excepción del control de envases y estampillado, en donde se pre
fiere a la mujer por su minuciosidad y prolijidad. En el período de 
elaboración se trabajan las 24 horas en turnos de S cada uno,

Ea mmo do ebra que ocupa esta actividad es local y en parte 
(Golondrina, sobre todo en el departamento de Tunuyán. donde per
manece ti des les años desde la segunda quincena de lebrero hasta 
mediados de mayo. Trabajan en la cosecha y elaboración.

En gran parte es tueumana, santiagueña v chilena. A la que 
viene con la familia, algunas fábricas les brindan precarias vívemelas.

lu'liriéndonos a la producción de sidra vemos que hav fluctua
ciones. ¿A qué obed cen? Analizando el unifico V  3 podemos de
ducir cpie no hay siempre concordancia entre la producción de man
zana y la de sidra. Los factores de c sedación pueden ser los 
siguientes:
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■»• t - 0 —  I i ;  p . i t .u  un  t i c  i r .  c .(i ncs q i u  c a n  a t r a n s p o r ta r  la s'clra f r a a - i  in ad a .

a) Los Iencn'i'iios meteorológicos que desmejoran la calidad o 
destine en las en;'- celias, tai el primer casi li iv ma\ or dcscart 
para la sidrera, porque li huta Golpéa la o delonnada no 
tiene a eptaeinn para su eonsinno I resen. 

li) La inavci o menor cosecha e i el valle de] líi i Negro. (alan
do es macar invade el mercad ■ interno v nnestri manzana, 
(pie no [mede eompe'.ir, va a la sidrera, lai cambio enand i es 
menor se pidiere destinarla al mercado interno 

e) Ll aumento de I i demanda t n el mercad i de la manzana de 
s. gímela calidad. A cansa de diversas razones, entre las que 
podenii s mencionar la colocación de li manzana de primera 
calidad en id increado exterior, el poder adquisitivo de la 
pnblac ion, etc.

d) Ll precio \ meneado compensatorio para la manzana de 
mes • (anual i I igra buenos precios en fresco, cd productor 
pretiere mandarla al mere, do v no a la sidrera, (pie paga 
siempre menos.

e) Falta de crédito bancario para la industrialización. Ln este 
c. so cd industrial restringe o suprime su producción por 1 altu 
de apoyo monetario.
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las intcusante examinar a través del gráfico V  5 la relación 
exis ente ( ntre los cestos de producción ele acuerdo con tres va
ri ates. Vemos que el 41 ' < corresponde a envase, en el que se 
ce. í idora botella, corcho, bozal, etiqueta, cápsula y cuello; el 35 1 < 
a mano de obra, en el que están incluidos los sueldos, jornales, va
carí ñus v caigas sociales; absuibe el 24 '< la materia prima, donde 
se considera el caldo, azúcar v anhídrido carbónico.

De este análisis deducimos que el gasto mavor es el de envase. 
1.. dilii.il cambiado, pues mundialmcnle se conoce asi v como se 
b. b ■ en ocasiones especiales, también su presentación es especial. 
S hizo la tentativa de disn inuir este gesto, presentándola en botella 
común, p ro trac, so Cambiar el envase seria tornarla una bebida 
popular, lo cual i s dil ícil.

E sta ni ec i m ik n t o  i i .a b o ba d ' u v i uacx b i n a d o r : S anta  A na

Nos vamos a referir, en especial, a uno de los establecimientos 
mas antiguos de la provincia en la elaboración de sidra, Santa Ana,
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en actividad desde 19o,S. Ln la actnali.lad es una sociedad anónima, 
con una capacidad de producción do 3.(!(!!).000 de kg en 1900.

I .a manzana utilizada por esta lábrica proviene de la región, en 
especial del departamento de Tunuyán. Cuando nuestra producción 
merma por razones climáticas, planas, u otras razones, se recurre al 
desearte de Río Nenio. Desde allí se transporta por camiones, que 
deben afrontar los inconvenientes de una ruta larga v en malas con
diciones. Aunque la manzana de Rio Negro es de bajisimo precio, 
los costos son m asilles  por los gastos de líete que demanda el 
t rauspnrte.

I.as varie.lad.es Delicióos son las que comúnmente llegan al la
gar. por ser las que más se cultivan, pero la lábrica pretiero la 
Crannv Smitb kmg Davis. por ser ácidas. de mayor rendimiento y 
no harinosas. Se obtienen generalmente l(l(! 1 ríe caldo por cada 
130 kg de manzana,

Al iniciar la elaboración se pretiere que las manzanas oslen com
pletamente madmas. Se deben luego lavar para evitar propagación 
de enlcrmcda les. microorganismos que alteran el producto. Luego 
se procede a la molienda, a la que sigue el prensado. F.l jugo obte
nido es corregido, elasilicario v purificado. De aló se lo lleva a cubas 
o piletas para re.dizar una ler'mentación lenta. I’or último se procede 
al trasiego v filtrado para lograr td restarlo límpido v transparente. 
A lis cuatro meses el proceso lia terminarlo \ la sidra se guarda 
preferentemente en vasijas de roble hasta su I rae. iiinamiento.

La cantidad de litros elaborados anualmente corresponde a las 
posibilidades del mercado, va que su conservación es difícil pues se 
colorea fácilmente, pierde sabor v no conviene ocupar vasijas de un 
año para otro por td b ijo costo tltd líquido.

Id fraccionamiento se hace a partir de octubre v ríe acuerdo a 
los pedidos efectuados. Kilo se debe a la proximidad de las tiestas 
ríe lin de año. que es cuando se consume.

Ln los meses en que la sidrera absorbe mar n mano ríe obra es 
durante la elaboración, ríesele marzo a maro, cuando se trabaja a 
razón tic tres turnes diarios ton 12 obreros cada uno. A partir de 
junio hasta diciembre trabajan 53 obreros con la jornada habitual ríe 
S horas. Se mantienen solo .3 obreros desde mediados de diciembre \ 
rimante enero v le brero. La mar tina del personal ("• ríe la zona y solo 
cuenta con ríes técnicos que son permanentes.

leste establecimiento ademas elabora vinos linos espumantes 
gasificados, champagne, cognac, calvarlos \ alcoholes.
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La maquinan .i de elaboración importada i■s una ile las más mo-
ciernas del país \ su sistema de pasterización por lluvia es muv
ventajoso, compar alo con les comunes, pues asegura una higiene
completa.

Id agua para el proceso de elaboración la obtiene de dos pozos
propios \ la energía la proporciona Agua \ Kuergía.

La sidra de Sant i Ana se vende en Mendoza, Huelles Aires, Ho- 
sario, Cordolia y las provineias del norte. Kn 1907 se exportaron a 
Brasil mil caj lies de 12 Botellas como ensavo para conquista de 
Intuid ulereado Los medios de transporte utilizados sen camiones 
líeteles y el ferrocarril. Cuenta con dos desvíos propios que lo co
munican con el Ferrocarril Crol. San Martín y Cual. Belgrano.

( a >N( i USK IM S

De acuerdo con lo observado en los montes de Ilútales, el agri
cultor desde el punto (!•■ v ista técnico, no sigue las mas adel lutadas 
practicas culturales. Los motivos son principalmente: la inclinación 
a seguir los métodos tradicionales. \ los problemas económicos, sur
gidos primordia’mente per la inest diilida l del mercado, que no le 
permiten realizar I s erogaciones necesarias que exige un buen 
cultivo.

L1 csluerzo de as-Miramiento constante de IN I A a través de su 
\gcncia d Lxie sien, lia logrado algunas conquistas, sobre todo 
entre les nuevos agricultores, tales come el uso de nuevos métodos 
en la practica de la peda y li aplicación de abonos verdes para co
rregir la lalla de materia orgánica, así como la tendencia al cultivo 
de nuevas variedades más comerciales como la (íranm Smitli. Fsta, 
además, es preleiida por su I acuitad polinizadora, v i que la presen
cia indispensable en el monte de variedades e n  esta cualid al. lia 
sirio comprendida, así como la colocación de colmenas en los m in- 
zanart s en Mor para favorecer la fecundación.

Aunque no en forma muy diiu;..'.ida, usa raleadores químicos v 
limmonas qu ■ evitan la caída prematura de la fruta. Para la lucha 
contra las plagas \ enfermedades IX i A lia logrado que gran canti
dad de agricultores acepten realizar las aplicaciones de acuerdo con 
las alarmas anticarpocapsa, y otras pulverizaciones para enfermeda
des y plagas mas difundidas, asesorando por medio de cartas circu
lares en forma regular.



El manzano encuentra condiciones naturales propicias para su 
desarrolle. Los caracteres climáticos tavoreeen su crecimiento aun
que existen cimientos negativos como el granizo v las heladas El 
agricultor no lia permanecido indilcrenle ante estos fenómenos v 
trata de aminorar sus consecuencias, aunque no siempre con los me
dios adecuados.

La insuficiencia de precipitaciones ha sido superada mediante 
el riego artilicial con las ventajas de este sistema, aunque sin criterio 
racional.

Entendemos que para que s ■ desarrolle la industria de la sidra, 
es necesario un csluerzo coordinado de productores e industriales. 
Los productores Indicólas deben propender al logro de variedad as 
de calidad, de producción escalonada v de bajo costo; los comer
ciantes, a una venta mganiz da \ a una adecuada propaganda.

La producción de sidra tiene asegurada su colocación en el mer
cado, pero éste es limitado. De pensar en una mayor expansión son 
varios los aspectos a analizar. Desde el comienzo, se la destina a 
una bebida de categoría para ser consumida en momentos especi des. 
hecho que se maniliesta en su presentación. El precio de venta es 
por lo tanto alto v tiene que competir con los vinos espumantes. 
Existe la posibilidad de popularizar su venta v para (dio conviene 
hacer un análisis del mercado, para indagar si por medio de una 
propaganda adecuada puede competir con las bebidas sin alcohol, 
box tan generalizadas. Se pondrían de relieve sus valores como be
bida agradable, nutritiva v 1'elrescante, creándose un tipo al gusto 
del consumidor v también venderla al paso a menor precio.

Otra solución económica es obtener productos complementarios 
tales como: jugo de manzana, deshidratados, jarabe, vinagre, calva
dos v alcoholes que en otros países tienen amplio consumo, como en 
los de América del Norte.

Para lograr el mercado exterior es necesario organizar las ven
tas, por ejemplo por medio de cooperativas, conseguir tardas adua
neras más favorables sobre todo para los países integrantes de la 
ALALC. En el presente año (1907) a titulo de ens.ivo se van a ex
portar desde Mendoza a Brasil 25.000 I.

A través de lo expuesto se deduce que si a esta industria se le 
prestara la debida atención, no solo permitiría diversificar la econo
mía mendocina, sino que constituiría una realidad con amplías pro- 
vecciones.



COMENTARIOS BIBEIOCíR ATICOS

l i e  r m a u n  I,u n t n i s a c  h, (laografía de I'.sjuiña y Portugal, 
Biólogo de |. Yilá Yalenlí, Asesor v revisor de la versión espa
ñola E. Solé Sabarís. Traducciéin de María Solé Sugrañes, Bar
celona. Ilennami Eauteiixach-lid. \ icens-Vives, 1967, 799 p.

I na muy cuidada edición nos permite conocer esta obra dcd 
distinguido geógrafo alemán, obra cuva aparición en cd idioma ori
ginal se produjo en Munic h, en 19f4. Bien dice cd Dr. Yilá Valentí, 
en cd prólogo, ipie para encarar v apreciar la labor de lauitensach, 
hay que tener presente su largo contacto con 1 s tierras ibéricas, sus 
cuarenta años “de dedicación cuidadosa, honda, entusiasta . Se tra
ta. caí suma, de un hispanista, v de un libro que constituve una cul
minación. 1.a publicación tiene cd carácter de un verdadero home
naje al ,nitor.

Se sigue caí cd volumen un criterio metodológico creado por 
Lautensach y que él denomina “la transtormación dcd paisaje geo
gráfico", 1.1 condicionamiento principal de estas modificaciones es 
cd c lima, que actúa sobre las demás formas \ lenomenos caí depen
dencia ( hidrografía, turmas de erosión, formaciones vegetales espon
táneas v subespontáneas, distribución de la población, cultivos v ga
nadería). Las direcciones principales constituven categorías: “trans- 
tormaciém planetaria o zonal, las de la periferia al centro, Lis del 
Este-Oeste y la hipsográ!ica ( p. 21). Estas categorías se descom
ponen en lases, es decir, “secciones espaciales, ordenadas unas tras 
otras v separadas por líneas fronterizas . Asi se llama “fajos a las 
fases de transformación planetaria, bandas a las de Este-Oeste, ani
llos a las de periferia-centro, y grados a las hipsográtieas ( p. 22). 
Teniendo en cuenta categorías v lases, cd autor llega, como expresión 
de síntesis, a fórm alas de ¡udsaje, que contienen letras de las cuatro 
lases. Ilav una preocupación, pues, no solo analítica sino también 
sintética, con la cual se anilla a establecer tipos v, por consiguiente, 
una “región geográfica.

1 .os capítulos 3, 4. 5 \ b abordan las cuestiones de geografía na
tural: cd clima, las aguas, origen de las formas superficiales, y co
bertura vegetal espontánea v subespontánea. En cambio, cd 7, S. 
9 \ 10 apuntan a lo humano: cd desarrollo dcd paisaje* c ultural, aspec
to-. do la cultura material, otros aspectos de la cultura y comuniea- 
cii nes. el poblamiento, v la población. Todos ellos constituyen la pri
mera parte, mientras que la segunda establece una división paisa
jística \ geográfica, apocada en gran medida en la clasificación edi-
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mática: las regiones de la Iberia siempre húmeda, y las regiones de 
la Iberia de veranos secos (Cap. 12 y 13). l'.n total, se lijan 27 sec
tores dilerentes.

Ilav nn excelente tratamiento analítico de los temas, en los 
diversos capítulos, que desembota luego en el establecimiento de ti
pos v de unidades, otorgándoles un apreciable sentido geográfico. A 
título de ejemplo, sucede así con el clima ( p. 30-73), del cual se 
considera inicialmente una climatografía (temperaturas, precipitacio
nes, nevadas \ cobertura de nieve, glaciares, humedad relativa, ca
lina, bochorno, nubosidad, niebla y sol, presión atmosférica y vientos, 
humedad v aridez); después una climatología dinámica, en la cual 
se señalan los principales tipos de tiempo; el desarrollo climatológico 
anual típico; v. finalmente, una división climatológica de la penín
sula. Los capítulos de poblamiento v población, concisos v claros, son 
de lectura agradable e información medida.

Podría objetarse el desarrollo desmedido de ciertos asuntos mar
ginales, que no entroncan en varias oportunidades con el objetiva) de 
lo geográfico, asuntos que pudieron suprimirse sin desmedro para la 
obra. Así, pongamos por caso, remontare al paleolítico —con acota
ciones fundamentalmente etnológicas— para explicar el paisaje cul
tural. incluyendo datos que no tienen repercusión en lo actual y co
rresponden a una linea diferente a la de los factores de organización 
del espacio. Kn ocasiones, especialmente en los capítulos regionales, 
se produce un calco en el ordenamiento de los temas, el cual acen
túa una presentación algo sistemática, si bien hav la preocupación 
constante por las interferencias.

labro de denso contenido, de muv valiosa información, se des
taca también por la extensa bibliografía final ( p. 729-799), que 
aporta más de 2.020 títulos. Asimismo, son importantes las fotogra
fías hiera de texto —32 en total— por su calidad v sus epígrafes bien 
concebidos, que aprovechan adecuadamente los aspectos geográfi
cos que ofrecen.

M. Z.

M a n u el D i é g u e s J u n i o r. Establecimientos rurales en Amé
rica Latina, Buenos Aires, F.udeba, 1907, 230 p.

Publicado en la colección Libros del Tiempo Nuevo ha apare
cido este libro, traducirlo del portugués, escrito por el profesor Ma
nuel Diégues |unior, especialista en problemas de estructura agraria. 
La vigencia permanente de la cuestión rural en Latinoamérica, cree
mos cpie justifica una presentación, más o menos desmenuzada, de 
les aspectos abordados por el autor.

Se trata, en rasgos generales, de un enfoque concreto, que parte 
de las comunidades indígenas encontradas por los españoles, conti
nua con la evolución de los establecimientos rurales, destacando su 
sesgo socioeconómico v el sistema de propiedad, para finalizar en los
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últimos capítulos con allomas cbserxaeiom s \ sugerencias, que pue
de a eeiisiderarse como la posición de! autor, el cual quiere lograr 
solución para las dil ir ultades que se presentan en la actualidad.

Kn c ! capítulo primero, IDiegues lia cíenlo necesario singulari
zar a Amo n i I.atina. Opina que no existe una caracterización gco- 
gra ic a. eméndese a lo lisien, por cuanto lias heterogeneidad mar
cada por la diversidad de climas, suelos \ vegetación. De ahí que la 
expresión América I .atina responda a un leudo cultural. Sucesiva- 
im ule analiza luego la caracterización i tilica, económica \ cultural.

Desde el cumien/ ■ del capítulo segundo aparece destacada la 
impoilaneía del medio i urdí. \ a que la agricultura \ la ganadería 
i\ pies; litaron < i. el peni I de r oloinzaeion. junto a una minería pre
caria la principa] activóla 1 d - las poblaciones. F.sta importancia se 
aprecia claramente ruando vemos que. rimante mucho tiempo, se 
¡rlentilico a la sociedad uacinnal con la s iciedad rural; el elemento 
urbano, en el que iulluxernii notablemente las corrientes internas rlr 
migración, es de una aparición nim posterior. 1.1 autor demuestra, 
valiéndose tic cuadros bien expresivos, que actualmente, ron exclu
sión de algunos sectores, liar en los pubes latinoamericanos un pre
di minio ríe la polllar ion rm al.

Id capítulo tercero destaca la loimacion de li propiedad rural. 
Si bien no se sabe ron seguridad cual era la situación en cuanto a la 
propiedad de la tierra entre los indígenas, no es airicsgado decir que 
el ax llu de los incas no significaba una loimula de propiedad sino 
una célula social, donde se reunían lamillas a las que se concedía 
tierras para trabajarlas, t n un citado que si bien no era ríe esclavitud, 
no distaba mucho tic rdlo. l'd calpulli azteca respondía a una organi
zación similar.

Durante la administración española se estableció el sistema ju
rídico llamarlo repartimiento, lorma de cultivar la tierra por medio 
riel trabajo del indígena, que transformaba al cultivador en propie
tario luego ríe un lapso que en la practica resulto variable, l’cro 
como el reparto era hecho por las autoridades españolas en América, 
se explica que no pusieran mucho empeño para entregar las tierras 
a los nativos v así, a pe.sai ríe que se habla establecido la prohibición 
de alinderarse ríe las tierras de los indígenas, ocurrió ledo lo contra
rio. salvo raras excepciones. Como consecuencia la encomienda se 
convirtió ni el primordial tipo ríe explotación \. con el pretexto de 
proteger a los indígenas, se los sometió al trabajo agrario, transfor
mándolos en trabajadores sin tierra. Solamente escaparon a estos 
abusos las propiedades de comunidades indígenas. 1.a mano ríe obra 
llego realmente a cunstíluh un problema. Cuando se eliminó la es
clavitud, se contaba xa con el elemente aldeano para solucionarlo, 
el cual se convirtió) ron el tiempo en el verdadero instrumento de tra
bajo en America x participo no solo en el proceso riel desarrollo eco
nómico agrario, sino también en el de hibridación x transculturaeión.

Id cuarto apartarlo se reliere a la evolución de la propiedad ru
ral. bu los primeros decenios del siglo \l\ se producen transforma-
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óptima aquella que puede ofrecer a las poblaciones rurales una es
tabilidad económica y equilibrio social".

A estas conclusiones llega el autor después de analizar y descri
bir las distintas facetas de los establecimientos rurales para mostrar
nos una imagen real de ellos, v después de presentar sus observacio
nes v sugerencias, que son posibles soluciones para el mejorana Mito 
de los mismos en todos sus aspectos.

No es un libro de geografía, v tampoco es escrito por un geó
grafo. Pero cabe recomendar su lectura a torios los estudiantes y pro
fesores de geografía, por los conocimientos que se pueden extraer, 
afirmados en la erudición del autor

E duardo Eximio Pkiu.z

F i e r r e  G e o r g c ,  Geografía de la población. Traducción de Ar
turo 1.aguado. Buenos Aires, Eudeba, 19fiS. 124 p.

En su colección Los lndis))ciisahles, publica Eudeba una tra
ducción bien lograda de esta pequeña obra de George.

La división «pie hace el autor en dos partes: La distribución de  
la población  v Pcrs))ectivas. permite obtener rápidamente un pano
rama claro, aunque poco profundo, de los diversos problemas 
planteados.

El tema más destacable, a nuestro juicio, es el que se refiere a 
Población y desarrollo desigual, donde el autor afirma que “la ver
dadera diferenciación del mundo actual, mensurable por medio de 
referencias objetivas, es aquella que confronta los países industriales 
de economías v sociedades llamadas desarrollarlas con los países 
subdesarrollados . Esta diferenciación se ve ratificada por elocuen
tes cifras acerca de las actividades profesionales \ niveles de vida, 
con las que ilustra su trabajo.

En otro de los pasajes de esta obra nos dice Fierre George: 
“Con frecuencia se ha dado a las tierras ríe irrigación una reputación 
de comarcas privilegiarlas —oponiéndolas a los desiertos o a las tie
rras áridas vecinas—, pero la vida es rdlí generalmente más frágil y 
más precaria que en las campiñas con agricultura bajo lluvia, a cau
sa del amontonamiento humano cpie han originado .

Sin ánimo de criticar su autoridad, expresamos desacuerdo con 
esa opinión. El “amontonamiento humano tal vez origine una vida 
precaria en los oasis saharianos, pero esto no ocurre en zonas bajo 
riego similares a las de Mendoza, aun cuando nuestro sistema de 
irrigación sea empírico. En cambio, es harto conocido el problema de 
los agricultores de la región de la Fampa seca argentina (con agri
cultura bajo lluvia), (pie se ven sometidos frecuentemente a la pér
dida de sus cosechas, voladura de sus campos, etc., con el consi
guiente encarecimiento de la producción y. en casos mas graves.
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con movimientos considerables de- población hacia sectores más pro
misorios

Inste trabajo de (¡eorge, lo consideramos de interés por sn utili
dad para dos objetivos principales: por una parte, servirá al prolesor 
secundario como manual orientador en problemas de población, v a 
sus alumnos como libro de consulta, debido a su claridad, objetivi
dad v actualidad; por otra parte, prestará un gran servicio a los es
tudiosos ele la geografía, va que se pueden extraer no solo datos de 
real importancia, sino también, premisas para la realización de tra
bajos de investigación sobre el tema.

Ro d o lfo  A i .df.hto  R k iia h d



NOTICIERO 1967-1965

V e i n i i í  a ñ o s  de  e x i s t e n c  ia  d e l  I n s t i t u t o  d e  G e o c u a e í a

En 1967, niR'slro Instituto de Geografía cumplió veinte años de 
labor ininterrumpida. Creado en octubre de 1947 como Sección de 
Estudios Geográficos, dependiente de! Instituto de Historia y Dis
ciplinas Auxiliares, en 1954 se lo elevó a la jerarquía que actual
mente ostenta, reconociendo asi la autonomía y la creciente impor
tancia de la disciplina. Su primer Jete de Sección fue el Pro!. Mar
tín Pérez.

En este lapso, breve sin duda en la perspectiva de consolidación 
de las instituciones, el Instituto de Geografía lia llenado tina nece
sidad incuestionable, en la difusión de la ciencia que cultiva y en 
la investigación, particularmente de la región de Cuyo.

El aniversario se señalo por una intensa labor, concebida preci
samente como una manera de poner de manifiesto la presencia del 
Instituto de Geografía en el medio cultural mendocino. Conferen
cias. cursillos, excursiones, v una reunión especial de geógrafos, com
portaron realizaciones positivas del festejo, en las cuales se contó 
con la colaboración inestimable de distinguidos cultores de la cien
cia, del país y del extranjero.

C u r s il l o s

Con fines de perfeccionamiento, para estudiantes y egresados, se 
dictaron en el transcurso de 1967 cinco cursillos. I res de ellos se 
refirieron a cuestiones básicas: el de Enseñanza (le la (laografía, a 
cargo de los profesores Mariano Zamorano, Ricardo G. Capitanelli, 
Matilde I. Velasen, Rosier Ornar Barrera, Josefina Ostuni y María E. 
Furlani de Civit ( 24-25 de abril); el de Interpretación d e caitas g eo 
gráficas. que impartieron los profesores Ricardo G. Capitanelli. Ge
rónimo Sosa v Rosier Ornar Barrera (26 de junio-4 de julio); y el 
de (laografía urbana y (laografía agraria, dictado por los profesores 
Mariano Zamorano, Matilde I. Velasen, Osvaldo Inchauspe, Josefina 
Ostuni v María E. Furlani de Civit (1-9 de agosto). La feliz, coinci
dencia de que el Pro!. Paul Y ves Denis estuviera radicado en Men
doza. permitió contar con su valiosa colaboración en dos ciclos de 
conferencias: San R afael tj su región  (15-16 de junio) y Regiones 
canadienses  (6, 7. 13 y 14 de setiembre).
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Fn IMS se han constituido equipos de trabajo integrados por 
egresados v profesores, con los que se ha iniciado el dictado de 
cursillos de iniciación en la investigación gcográtiea. Los comienzos 
de este ciclo, que culminará con la realización de trabajos regiona
les, han sido dirigidos por los profesores Mariano Zamorano. Ricardo 
(1. Capitanclli, Matilde Yelasco, Josefina Ostuni \ Osvaldo Inchauspe.

G< >N I I iu.m i.\s

Dos renombrados geógrafos de Francia visitaron a Mendoza en 
1967, nos acompañaron en salidas al terreno v abordaron, en con- 
lereucias y mesas redondas, temas (pie, además de su valor informa
tivo, fueron apreciado por su significación metodológica. A fines 
de mayo, luego de su intervención en el Primer Simposio Argentino 
sobre Enseñanza de la Geografía (Buenos Aires), el Prol. Rene 
Clozier habló en nuestro Instituto sobre La planificación francesa: 
la m etió poli regional, v sobre La enseñanza de la (laografía en 
l landa. Por su parte, el Prol. Cuy Lasserre tocó dos temas de su 
predilección, en dos disertaciones ofrecidas cd 10 v 11 de junio:

Las ¡ilantaeiones triqiieales. \ l.l karst tropical.
Los profesores de Mendoza, ademas, expusieron acerca de dos 

cuestiones de gran provecido geográfica. Fl Prol. Romain Gaignard 
lo hizo sobre Paraguay a la conquista d e su esjiaeio (2S de agosto) 
\ el Prol. Sergio Pannocclña sobre H  ham bre, sus matices ij los mo
dos de combatirla (22 de octubre).

Fn el segundo semestre de 196S brindaron conferencias en Men
doza tres distinguirles cultores de las ciencias sociales El protesor 
Pablo Gallez, de la Universidad Nacional del Sur, expuso los días 
27 y 2S de agosto acerca de temas relacionados con la planificación. 
Fn primer lugar, sobre Objeto y delimitación de la región-plan: sus 
problemas políticos y psicológicos: v luego, abordando un caso con
creto v de actualidad, se refirió a ( na región ¡lian cu busca de sus 
límites: el Comióme.

Id profesor Bernard kavscr, de la Universidad de París, des
pués de incorporarse, en sus ríos últimos días, a la excursión geográ
fica anual del departamento de Geografía, ofreció dos disertaciones 
en nuestro Instituto, que dieron lugar a animadas sesiones, con 
intercambio ríe opiniones. La primera, el 21 de setiembre, verso 
sobre La ciudad, centro de desarrollo: en la segunda, el 2o del mis
mo mes, abordo el tema: M étodos para el análisis geográfico re
gional.

Fl 19 de octubre, aprovechando su rápido paso por Mendoza, 
se conté) con la grata presencia del distinguido geógrafo brasileño, 
Prol. Aziz Ab Saber, de la Universidad de San Pablo, quien olrecié) 
una magnifica conferencia acerca de Dominios morfocliniáticos de 
Brasil y sus relaciones con los de  Argentina.
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Pah i k ii'\( ion i a  Hi:uMn.M;s orocaiÁnc \s

K1 año 1967 resulto pródigo en vinculaciones entre geógrafos, 
v los de la l Diversidad Nacional de Cnvo tuvieron la posibilidad 
de asistir a reuniom s de importancia, con el beneficio indudable 
(pie supone la actualización en diversos temas v el intercambio de 
opiniones con espccialisb s de reconocida versación.

En (d mes de nievo, los dias 24, 26 v 27. tuvo lunar en Buenos 
Aires el Primer Sinijiosio Argentino sobre Enseñanza de la G eo
grafía, organizado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográfi
cos CAFA. el cual corstituvó un éxito resonante, especialmente por 
el extraordinario interés (pie concité) entre los profesores de ense
ñanza secundaria. Eos asistentes alcanzaron a la cantidad de 1.200 
v las sesiones contaron con 1 t intervención activa de muchos ins
criptos Cabe (E stacar el importante papel (pie cupo a los relatores 
de cada uno de les seis temas (pie orientaron las discusiones, en 
jornadas de medio diu. Los asuntos debatidos fueron: 1) Natura
leza de la Geografía v proposites de su enseñanza en el cielo medio. 
Posición de la Ge .gialí i en el curriculum; 2) Relaciones de la Geo
grafía con las Cicnci s Naturales v con las Ciencias Sociales; 3) Geo
grafía Sistí mútica o Geografía Regional en la enseñanza media; 4) 
Planes \ programas; 5) Métodos, procedimientos, medios; 6) For
mación d i profesor de Ge graba para la enseñanza media. Los re
latores, profesores Mario F. Grendona. Horacio A Difrieri. Fede
rico A. Daus, Servando R. M. Dnzo. Antonio Di Renedetto v Raúl 
Rcv Balmacula, establecieron un balance del estado actual le los 
problcni's claves que afectan la marcha de li enseñanza en la Re
pública Argentina. El profesor Rene Clozier pronuncié' una conle- 
rencia sobre La enseñanza de la ('.(agrafía y la adaptación de los 
¡nograna s <// ideel in tci ctu d d" les alumnos de enseñanza media. 
La delegación de la Facultad de Filos día v Letras de nuestra Uni
versidad con I s títulos (me abordaron en sus exposiciones. Fue la 
siguiente: D . M rime Zamorano: 1.1 orden de las asignaturas geo
gráficas en la enseñanza secundaria; Dr. Ricardo G. Capitanelli: 
l.os progiam as en el cielo secundario: Prol. Rosier Omar Barrera; 
Geografía General y sistemática. v Prol. |oselina Ostuni: Gn ejem 
plo de o\tentación m etodológica en Geografía.

Con di s dias de dilerencia, siguió al Simposio mencionado una 
reunión organizada por la Unesco. la Universidad de Chile y la 
l nion Geográfici Internacional, en la (pie participaron representan
tes di la m n oria de hn países de América Latina. La s d e  del 
evento lúe Santiago de Chile en el pén alo comprendido entre el 
29 de maso \ ó de junio. F.sta Reunión R''giomd de Geógrafos ¡inra 
el Mejoramiento de la Enseñanza de la Geografía tai América L a
tina logró óptimos resultados, no solo en cuanto al nivel de las dis
ensiones, sino también en lo relativo a las proveccioncs futuras de 
las determinaciones adoptadas, cuya concreción se espera a corto
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p'azo. Las conclusiones h,.n sido va publicadas en un folleto espe
cial al cual reinitinios al lector, , si como en el Boletín aéreo del 
Ii s iluto Panamericano de Geografía e Historia -. En representación 
d ■ la Universidad Nacional de Cuyo concurrió el Dr. Mariano Za- 
ni rano, (piien lúe designado relator general v presento, además, 
un .informe s íbre La enseñanza de la Geografía en la República 
,\ "enlina.

Entre el 1(1 v el 17 de setii miare si1 eleetuó la habitual reunión 
de la Sociedad Argentina de Estud: >s Geográficos GAFA, en este 
caso la \.\IX Semana de Geogralia, cuya sede lúe el litoral argén
tico, sucesivamente en las ciudades de Rosario. Santa Fe \ Paraná. 
\d más de las sesiones de comunicaciones, ( ste congreso permitió 

(s'.ableeer interesantes comparai iones en recorridos de las ciudades 
m ; chinadas, asi como dio lugar i incursiones en el estudio de los 
p ib'emas agrarios de l a Pampa m  el sector santal osino, del río 
Paraná \ el istado actual de una obra de gran significación en el 
Intico económico de la zona: el túnel sublluvial que unirá a Santa 
Fe v Palana. En representación de la Facultad de Filosolía v Letras 
de nuestra l  Diversidad, concurrieron los profesores Ricardo G. Ca
pí anelli, Rosicr Ornar Barrera y Paul-áves Denis. Los dos primeros 
pri sentaron un trabajo conjunto acerca de La geom orfología en la 
u. h ¡nizat ion de la .sección oeste de Mendoza, mientras que el 
Pni!. Denis hablo de M etodología sobre un es ’udio de geografía 
urhiini: el caso de San Rafael.

La linaliz .ción del ciclo lectivo 1967 coincidió con un periodo 
lie intensa paiticipcción en ¡enmones de tipo ¡nterdisciplinario. Calve 
señalar, en i se sentido, a las Jornadas St.eiontths de Regionalizaeión 
lo  nomina de la Rcjiúhlica Argentina, org mizadas por el Depárta
lo uto de Ciencias Sociales do la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, entre el 26 v el 2S de 
octubre, siendo su propulsor i! di ectir del departamento citado, 
Pi I. Servando R. M. Dozo. Participaron geógralos, sociólogos y eco- 
n mistas de varias universidades del país en representación de 
la Univei sidr.d Nacional de Cuyo, concurrieron el Prol. Osvaldo lu
cha ispe. quien hablé' di i.jcnijilcs de regionalizaeión económ ica en 
el mundo, y el Dr. Mariano Zam nano. quien expuso sobre /./ i i- 
íutlo m ndocino en el ¡lanorama económ ico: )iroccso. conexiones- ij 
)ir< bl< mas.

En Córdoba, con sede en la Univeisidad Católica, se efectuó 
enl.e el 29 de octubre \ el 1" de noviembre, el Primer Congreso de 
Cii acia Regional, organizado por la Asociación de Ciencia Regional. 
En este congreso ¡nterdisciplinario participaron destacados espeeia-

1 licunión Ih'íiitiinil ¡ira el Mijori.ni'ei'tn de la Enseñanza de la C'.eo- 
enifia. Infonne final, en "Boleto (le Kduc.iciñn . N" t. Santiago de Chile, 
t nesco. 1967. p. -17-5>.

- liolethi aéreo del Instituto l’anaiucricann de (leotirafia c Historia. \" 97 
México. 1967, p. 2-6.
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listas de las ciencias sociales, entre los que podemos señalar al Rrol. 
Edicli Dittricli, director del Instituto de Ordenamiento Territorial 
v Desarrollo Regional de la República Federal Alemana. Remus Tetu. 
Alberto Sircan, Florín Manolion. José Héctor Median y José An
tonio Gomariz. Los trabajos presentados (nerón ampliamente deba
tidos con activa intcivenciém de los asistentes e intercambio de opi
nión c s sobre les puntos de vista de diferentes disciplinas. F.l éxito 
de la reunión lúe en gran parte tinte de la gestión tesonera del Rrol. 
Rabio Gallcz, secretario general de la Asociación. Fn representación 
de la Facultad de Filosoüa v Letras de la Universidad Nacional 
de (lino concurrió el Dr. Mariano Zi.morano, quien presentó. en una 
exposición ilustrada ron diapositivos, les lincamientos generales de 
la ai madura urbana argentina.

\u vainente en Buenos Aires, los días 22. 23 s 24 de mayo de 
19ííS. st- llevó a cabo el Segundo Síiii/x sin Argentino ¡ina la Ense
ñanza lie l:i C cogidfía  en el ciclo medio, organizado —como el del 
año anterior— por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos 
GAFA. Fn esta opoitunidad, se adopto como criterio la presenta
ción de si ¡s ti m s a raigo de otros tantos íelatores, los cuales ten
dían a una actu ilización le c onneimientos con vistas a su aplicación 
en el plano docente. \ lucran luego sometidos a discusión. Los re
latólas v los aspectos encarados por cada uno de ellos, lueron: Dr. 
Ricardo G. Ge.pilanelli. ('■•ego/íi l isien: Rrol. Maiio F. Groe 1 ma. 
Biogeografia: Rrol. Tríale o Ricardo Ri ti Cleogiafía (!•' la insta
lación humana: Rrol Relio González Rrieto, Ceografia Económ ica: 
Rrol. M ibe! Galludo, Geografía agraria: Dr. Mariano Zamorano. 
Ceografia lob in a . Fueron presentados, también, algunos trabajos 
vincula los a los temas centrales, los cuales se discutieron, con inter
vención de los parli inant.s ii: frites en el Simio sio. Id Rrol. Fe
derico A. Daus, presidente ríe GAFA, pronuncio lis palabras de 
clausura.

Dtsdc (I 3 a' 3 de . rtub:c d ' ¡9 S -c reunió en Québcc el 
Congreso s o le e  ¡achican, v econom ices, sociales, políticos, religiosos 
[/ cultural' ’.v de A¡n rica I.atina, cuyo lema lúe: ¡-'avenir <í un con 
Unen/. On e:i l'Ainérii;iie I,atine? Sería largo indicar la lista de ca
libeados participantr s en esta reunión, a la cual acudieron renre- 
senlantcs de i ;;sj todos los p. ises letinoamericanos. como también 
de Fsledos l ni les, España v Francia. Ror cierto <pi■ ’ intervinieron 
también un gran número de can. ilienses v el congreso constituyó 
m: resanante éxito, como lo pone va de maniliesío la cilra de ins
critos, superior a S: ' . Gabiía colocar en primera línea It magní
fica tarea 11 vada a cabo por la ci misión organizadora \, en par
tícula), por su presidente Raúl Bouchard.

La reunión lúe estructurada en coloquios v loros, con delibe- 
riciones en las que intervino activamente el publico asistente, lo 
que dio lugar a debates muy animados en los que se expusieron 
con amplitud los problemas de América Latina. Fue una extraordi
naria oportunidad para una apreciación de los aspectos esenciales
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drl desarrollo ele los países latinoamericanos, cumpliéndose cabal
mente el objetivo de los organizadores de intensificar los contactos 
de ellos con el Canadá.

Allí se dieron cita —entre los geógrafos— Faul-Vves Denis, Fierre 
Cazalis, Ilarold Wend. Fernantl Crenicr, Jean Cermakian y Hcnri 
D lion, de Canadá, v se contó con la destacada presencia del Frol. 
Pie:re Monbeig, de Paiis. Distinguidos especialistas de otras disci
plinas dieron realce al evento: Miguel Angel Asturias. Luis Alberto 
Sánchez, Ceimán Arciniegas. á van I.abelle, Paul Verdevove, V íctor 
Allcnso Malclonado, Edelberto liares Risas, Ceorge Conlthard, 
F.ancois Ronrricand. Cesar Delgado Bárrelo, Olga Pellicer de Bro- 
dy R. P. Alejandro riel Corro. Fiédéiie Mamo. Anché Corten, Al- 
Ircdo Roggiano, Enrique Suárez de Fuga, Georges Parent. . . El 
D . .Mariano Zamorano, invitado por las autoridades del congreso, 
participó en representación de la Facultad de Filosofía v Letras 
de nuestra Universidad v, ad< más cíe sil intervención en mesas aca
démicas, expuso en el toro del (i de octubre acerca di' Panorama 
des mutations des t illes de l'Amcrú/ue Latine. El Frol. Zamorano 
prolongó por unos días sn permanencia en Canadá, dorante los cua
les dictó carias clases v conferencias en la Universidad Lava], en 
la Sociedad de Geografía de Ouébee v en las universidades de Sher- 
b’.ookc v Montréal.

Bra a m. i \ Picor. L i sa D i n  \h

La Frol. Eba Dnllar, egresada en Geografía de nuestra Fa- 
carteal. Ine Livorecid.i con una baca del gobierno Iranees, (pie le 
permitió permanecer un año universitario, 1906-07, en el Instituto 
de Geogralía de la Universidad de Boideanx. Durante sn estada 
asistió a cursos dictados por los profesores Gny Lasserre, Ilenri 
Eaj.dbert \ M. Bovc. v conc nrrió igualmente a las clases de i n i - 
ci.ción en la investigación, sobre cartografía y lotointerpretación 
im especial, impartidas regnlai mente por los profesores Barrero, 
lio ts de- Lemps, Pijassou \ Lasserre. Esta valiosa expcrienci i de 
la Frol. Dnllar. que continua nuestros vínculos de muchos años 
con Bordéame, se completo con la participación en dos excursiones 
ge ygrálicas del maver interés: al sur del macizo central francés, 
coa la dirección del Dr. Ilenri Enjdb. rt. y al noroeste de España, 
en un recorrido por los viñedos que han sido objeto de la tesis doc
toral del Dr. Alain Ilncts de Lemps, quien dirigió la excursión.

Fuimi has J dhnadas ( ir; (.hai ji as Gcyanas

Estas Jornadas fueron realizadas por el Instituto de Geogralía 
en celebración de su XX aniversario v coi sistieron no solamente en 
sesiones de comunicaciones v conferencias. s¡n,> también en salidas



explicadas al teneno. La tirata rememoración contó con la asisten 
eia — que Mendoza ha apreciado debidamente— de representantes 
de otras nniversi I des del pais v de instituciones, entre las (|ne 
podemos mencionar a la Sociedad A nicotina <le Estudios Gcnerá- 
lieos OAEA, en la persona del l)r. Raúl Re\p Balín.ice.la. Particu
larmente sienil ¡cativa lúe la presencia de dos distinguidos colegas 
de la universidad chilena de Concepción, Ciando Lamióme v Ledro 
Illabaca, así como la leliz eoineideneia de contar con el inspector 
Genera] del Ministed ) de Educación de Eranei i. I’rol. Louis Franyois.

La sesión inaugural, el 11 de octubre, se inició con palabras 
alusivas del L)r. Mariano /.amurallo, en su carácter de actual di
rector del Instituto de ( ¡cecial l a .  e inmediatamente se esc ucharon 
dos magníficas disertaciones. 1.1 l’rol. Ricardo C. Capitanelli habló 
sobre B esipnjo peom orfolópico de Mendoza. v el inspector Flaneéis 
expuso sobre el t ma: La ¡•'ranee dtcicnt un des pat/s les plus ¡cu
nes d'L.nrope.

El 12 de octubre hubo una excursión hasta Rúente del Inca, 
con explicaciones a lo largo de la ruta. La misma íórmula se re
pitió el 11, ahora al pie ele mente inendoc ¡no. a la aglomeración v 
a sectores agrícolas del río Mendoza, Tunuván interior v valle del 
Can izal.

Los prole.soies de Chile. Ledro Illabaca \ Ciando Laucóme 
abordaron, separ. d.miento, el cha 13 de oc tubre, dos temas rela
ción.dos con su | ais: L< s rasaos mayores del rcli'Tc eliileno v As- 
pcotes de la placi. cien  cuaternaria en los Andes de Cióle.

El insto del tiempo so dedico a tres jornadas de comunicacio
nes, el día 13 v c:i horas el la mañana del 15. Fueron presentados 
entonces los siguientes trabajos: Renec Lassalle, Adelaida Lasaron 
ele Gascón v Ncllv Lassalle de Bobillo: Sidra: Tentativa de d iver
sificar la industria mendocina: Ncllv Cray ele Cordón: l.l uso de  
la tierra en Tupa epate: Labio Sacchero: La importancia de la peo- 
prajta en los modernos estudios artpieolópicos; Fidel Roig: M étodo 
de carloprafía de rcpctación que se captiva en la cátedra de Botá
nica Aplícela: 151.,oc a Rosa Bianchi: ¡■'actores de articulación y d ife 
renciación (/■ la ciudad de Lima: Rosier Ornar Barrera v Sergio 
Lannoeehia: Ll m odelado de los valles lonpitudinales de San Juan. 
í na contribución a la Aitpicolopía; Gerónimo Sosa: (Añil para una 
excursión fitopeopráfica a I.i.s Cuevas: Osvaldo Inchauspe: L.l oasis 
de les ríes Mendoza-Tunuyán. /miso de la vida mendocina; María 
Estol,i Fui 1, ni ele Civil: l.iisenanzi de la peoprafía repiomd. ( n 
ensayo aplicado iii el cielo set undario: María E. Barrera ele Oli
vares, iris ci d C.umen Lrai dina y Ncllv L. de Bobillo: importancia 
de una industria conexa, lintuses de hojalata: Arturo Corte: Carac
terísticas de los tos tic Cut/o; Raúl A ves Denis: Al puños aspe tos 
peomor falo picos del piedvmonte cuyano, al sur de la zona de in
fluencia de los ríos Mendoza y Tunuyán; Mariano Zamorano: L.l 
valor semántico en la terminolopíu peoprtífica.
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E o H KSA LK IS Y  HLC A I U O S

M11 \ grata signil ¡catión revistió) para nuestro Instituto de Ceo- 
gralía la culminación de la tiavcctoria docente v científica do un 
profesor ligado por muchos años a su labor. El Prof. Eicardo G. Ca- 
pitanclli. el 9 do diciembre do 1967, sostuvo brillantemente su tesis 
sobre Clhnalología de Mendoza. El jurado, integrado por los doc
tores Mariano Zainnrano. Gerónimo Sosa v Ilaúl He\ B dmaeo la, 
v les proles.iros Federico A. Daos v Mario F. Orondona, presidid-1 

por el señor Decaía) de la Faculta 1 de Filosolía \ Letras, l’rol. |orgo 
E. Gonudián Huiz, otorgó la más alta distinción al trabajo v acon
sejo su publicación, por considerarlo una contribución valiosa no 
solo por su rigor científico sino también por sus posibilidades de 
aplicación en pro del desarrollo regional.

Foco tiempo antis, el 24 de octubre, habíamos asistido a la 
defensa oral de la tesis del l’rol. PauMves Denis Venido de Ca
nadá, <le la l'nivorsid. d de M mtréal, la peí m.utencia del Prol Denis 
en Mendoza se prolongó por dos años v medio. Su incorporación 
al equipo de geógrafos locales resulté) doblemente apreeiable: por 
su eapaeidail, puesta de manilicsto no solo caí este objetivo esencial 
de su estada — redacción de una tesis— sino también en otros aspectos 
de su labor, v por m i  participación activa c a í  conferencias, excursio
nes v cursos dictados caí la Facultad do Filosolía \ Letras. El trabajo 
final sobre San Rafael: la chalad  i/ su región lúe apreciado por un 
jurado compuesto por los doctores Gerónimo Sosa, Edberto Oscar 
Acevedo v Mariano Zamorane, v los profesores Hicardo G. Gapita- 
nclli v Matilde I. Velasen. Mereció mcaieii'n especial v se recomendó 
su publicaeiém.

Nuevos profesores, especializados caí Geogralía, han terminado 
sus estudios caí la Facultad de Filosolía v Letras de la l Diversidad 
Nacional de Guvo. En 1967 recibió su diploma la Sra. María |osclin i 
Gutiérrez de Manchón: v caí 196S. Berta Irene Floreas ele Prieto. Ma
ría Teresa Palma. Hílela Gristina Miranda e Irma Estlier Paván.

En 1967 \ 196S. el Instituto ele Geogralía ha tenido la satisfac
ción ele recibir a estudiosos ele geogralía provenientes ele varios paí
ses amigos. Entre diciembre de 1967 \ mayo de 196S permaneció) caí 
Mendoza el Sr. Jean Noel Salomón, ele la Gniversidad de Borde.iu\. 
cjuien realizo un trabajo sobre' 1.1 (dio valle del río Mendoza. I.studio 
geom orf ológico. Durante I96S se han incorporado, para clectuar di
ferentes estudios en Mendoza, la Sita. Haipicl Guzmán, de la I nivcr- 
siclacl de' México; el Sr. Bandullo Bravo, de la Gniversidad del Zulia.
\ enezuela; y el Sr. julio Garpio, c'gresa.lo ele la Gniversidad de 
Cuenca, Ecuador.

Excursión dki D ki'a u ta m k n to  dk G kcx:rakía  a la Pa m p a  skca

El viaje anual del Dpto. de Geogralía se realizo en 1967 a la 
Pampa seca y a la zona de transición entre ésta v el piedemonte



mendocino. Se desarrollo del 29 de setiembre al 5 de octubre bajo 
la dirección del l’rol. Bnmain (¡aignard v eolito con la participación 
de .'>(i alumnos acompañados por nuestros colegas del departamento, 
Mariano /amurallo, Matilde Velasen. Josefina Ostuni, Uosier Ornar 
Barivia \ l’aul-lves Denis. (bacías al patrocinio y el apoyo electivo 
olcrgadi s por la Universidad de 1.a Pampa. > a la colaboración pres
tada por municipalidades, asociaciones rurales v escolares, estancieros 
v profesionales de la provincia do 1.a Pampa \ del oeste de Buenos 
Aires, pudimos organizar una excursión a zonas apartadas, en condi
ciones sumamente notables de electividad y sin mayores inconvc- 
ni. iit. s en el hospedaje. Kn todos los rincones pampeanos nos espe
raban un rico as alo. una simpatiquísima concurrencia y pobladores 
nuiv comnenetradns de los problemas de la zona, listos para presen
tarles \ discutirles en el terreno. En varias oportunidades pudimos 
realizar verdaderas encuestas relámpago — v aun profundizarlas— en 
(.'arre Quemado, en (¡enera! Aclia, en Eos Montes, en I rcnel. por 
ejemplo.

El objetivo era doble: por un lado, percibir el paso progresivo de 
los confines pampeanos al piedemonte subandino; por el otro, tomar 
un contacto directo con los principales problemas que plantea el me
dio natural al asentamiento humano en la hampa seca, y con los ti
pos de uso de la tierra v de organización del espacio.

Antes del viaje, el l’rol. (¡aignard dio un cursillo para presentar 
en seis clases los grandes conjuntos regionales, la evolución de la 
ocupación del suele v riel poblamiento en la Pampa seca. Asimismo 
el Prut. Denis dio una visión previa de la región de San Balael que 
íbam: s a recorrer el primer día. Se preparó también una guia de la 
excursión, con una lidia por día que indicaba los centros de interés 
fundamentales de cada recorrido \ los rasgos característicos de cada 
explotación o ciudad visitada.

A la primera parte dedicamos los días 29 v 30 de setiembre y el 
último, el 5 de octubre, al volver directamente do General Pico a 
Mendoza por la ruta 1SS, que atraviesa todo el sector pampeano del 
sur de la provincia de San I.tlis.

Salimos el 29 de setiembre, leste día quedaba bajo la responsa
bilidad del Pro!. Denis. el que nos presento la región de San Balael, 
ampliamente estudiada en su tesis de doctorado. El 30. nos alejamos 
de la provincia per el nuevo camino que vincula Bowcn a Eincoln, 
que nos condujo hasta \ ¡dórica. La profesora Velasco explicó el ori
gen v el desenvolvimiento de (¡eneral Alvear y de su región, oasis 
original por su ubicación marginal en la zona de contacto o de tran
sición hacia los confines del mundo pampeano. I na larga travesía 
de 40(1 km por las rutas 133 v 143 nos permitió observar la gradua
ción de las asociaciones vegetales v de la utilización del suelo desde 
el monte de jarilla hasta el parque de caldenes. cruzando una amplia 
franja de médanos precariamente lijados.

Pasamos la noche en la Escinda de Agricultura de \ ¡dórica, 
atendidos con gran simpatía por los docentes v los alumnos de esta
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institución. Una breve visita del campo, con el director, el señor 
l’eirone. nos permitió tomar contacto con algunos de los problemas 
de la explotación ganadera en el bosque de la pampa seca. Problemas 
ipie percibimos en toda su amplitud v con todos sos matices unas 
horas después, gracias a la amabilidad \ a la competencia del señor 
Ortiz ['.chagüe, animador del grupo GREA de Carro Quemado, (pie 
nos presento sus campos de 1.a Holanda ( 1 ().()'.)(' ha). Kn la tarde 
observamos desde el Carbón el modelado de esta región en depre
siones, "valles invadidos por el caldco v mesetas alargadas de tosca 
cubierta de pasto duro. Finalmente cruzamos toda esta Iranja biocli- 
inática señalada por el caldcn hasta Santa llosa, asentada en el con
tacto con la pradera pampeana.

Los tres días siguientes permitieron comparar tipos distintos de 
explotación del suelo \ de asentamiento del hombre: en el \ alie 
Argentino cerca de General Aclui (Cabaña “La Elvira", explotación 
del monte discutirla por los ing. Agí. Cara! v Lassalle), en la zona 
de invernada del i este bonaerense (Cabaña "Los Montes presentada 
por el Sr. Enrique Waldm.um), v en el sector de colonización de la 
sociedad Estancias v Colonias Trcnel (varias chacras de colonos cer
ca de la subestación de l\ 1 A). Asimismo pudimos comparar los (.en
tro'. urbanos de General Acha (centro ganadero del Oeste), General 
Pico (centro de servicies completo v dinámico en el contacto entre 
sectores de colonización agrícola \ de gran explotación ganadera i \ 
Santa Rosa (con sus Iunciones de capital política notablemente pre
sentadas por el Prol. G. Aráoz en una vi si t a a los barrios de la 
ciudad ).

Amigos pampeanos nos dieron también dos charlas, una del 
Prol. Julio Golomluto, director de la Escuela Normal de Santa Rosa, 
para presentarnos con diapositivos los paisajes del oeste, mas alia del 
Atucl-Ghadileul u; otra del Ing Balan, director de la subestación de 
INTA de General P ico, sobre la conquista del desierto \ el proceso 
de colonización.

La excursión finalizó, bajo los caldenes, en la sierra de Ghamaico, 
con una exposición sintética del l)r. Zamorano, que reseño v comparó 
los tipos de organización urbana encontrados.

Nosotros (ploremos terminar agradeciendo, a través de uno, a to
dos los amigos pampeanos: nuestro colega \ amigo de la Universidad 
de La Panilla, Ing. Agr. J. C. Lassalle, que lúe el verdadero promotor 
y organizador de este viaje de descubrimiento a la Pampa seca. .

Romaix Gak.nahd

XXX Suman \ ni: G eocrakía

Gomo ya es habitual, la Sociedad Argentina de Estudios Geo
gráficos convocó a sus asociados a la tradicional Semana de Geo
grafía. En esta oportunidad las delegaciones, tras largos recorridos, 
se concentraron en la ciudad de Neuquén desde el 20 al 20 de 
octubre.



La organización <lc la XXX Semana mantuvo la misma estruc
tura que ya se impuso en la XX\ II. realizada en San Luis. Es decir, 
que a las clásicas sesiones de comunicaciones se sumaron las corres
pondientes al equipo de la Universidad de Neuquén que expuso dis
tintos puntos del tema Realidad geográfica y esbozo de planificación  
del Alto Valle del Río .Negro ij Xcuquen com o Ciudad Región. De 
esta forma se anticipaban a los asistentes los dilerentes aspectos que 
se observarían en las exi ursiones.

Se organizaron las siguientes excursiones:
1") Excursión por el circuito Neuquen-Dique Cte. Cordero, vi

sita a una chacra tipo. Cipolletti, Xeiupién.
2") Excursión a Centenario, visita a Industrias Patagónicas S.A. 

INDITA, visita a Cipolletti.
3") Excursión a Plaza Iluincul, Destilería de N.P.F.. Facultad 

de Ingeniería, Cliallaco.
4 ’) Excursión circuito Alto Valle con la visita a las localidades 

de Alien, Ceneral Roca y \ illa Regina.
5") Excursión a la zona tic emplazamiento del luturo dique de 

El Chocón.
En la primera, segunda v cuarta excursiones lueron visitadas las 

obras de riego v las zonas de cultivo. El recorrido de este sector per
mitió percibir los rasgos que le dan personalidad con respecto a los 
otros oasis. Una inmensa ye extendida hacia el E hizo ver cómo las 
franjas de cultivos se hallan enmarcadas por la morfología del terre
no. Plantaciones de manzanos, viñas, parrales \ allallarcs matizan 
el paisaje agrario en el que se nota un gran predominio de los pri
meros. El abundante riego, que se aplica especialmente a manto, con- 
t ribos e a dar un rasgo particular a esta zona en donde las barreras 
de álamos, (pie limitan las parcelas, parecieran querer acentuar la 
notable frondosidad (pie caracteriza el agro del Alto Valle.

En estas excursiones lúe incluida una visita a una chacra tipo 
con el objeto de conocer las técnicas empleadas, los problemas de 
comercialización como también los nuevos cultivos que se están in
corporando, entre los que se destaca el lúpulo.

La visita a la Fábrica Industrias Patagónicas S.A. IXDUPA, si
tuada en una isla limitada por los canales del Neuquén, resultó de 
interés para observar como la lacilidad de obtención de energía hi
droeléctrica incidió en el emplazamiento de esta planta industrial.

Por otra parte, las visitas a las ciudades de Cipolletti, Alien, Ce
neral Roca v Villa Regina hicieron percibir la pujanza económica 
que anima este sector.

En todas ellas, sobre todo en Cipolletti, el cultivo del manzano 
v su comercialización caracterizan Inertemente el paisaje con la pre
sencia de plantas de empaque y de Irigorílicos esparcidos en todas 
las direcciones.

Al cruzar el puente del río Xeiupién, (pie establece el límite ad
ministrativo de las provincias de Neuquén y Río Negro, se pu lo com
probar (pie la división administrativa en este caso es por demás ar-



tiíicial porque la unidad del paisaje es tan notable que inclusive im
pregna la mentalidad de los pobladores, los (pie se sienten enmar
cados en un espacio geográfico bien definido y no en dos divisiones 
administrativas separadas. Ks el caso de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Xeuquén, que está ubicada en Cipelletti (pro
vincia de Río Negro).

En la tercera v quinta excursiones se recorrió el tramo interior 
del Eimav, en donde pudo observarse la incorporación de nuevas 
tierras a la agricultura en estos últimos años. Abandonadas las zonas 
de cultivo, la excursión penetró en el paisaje de las mesetas patagó
nicas para llegar a Plaza lluincul en el primer caso y al Chocón en 
el segundo.

El colorido de los sedimentos, el juego de líneas geometrizadas 
con que se presenta la geomorlología, las coladas de basalto, con
tribuyen a acentuar el predominio de las líneas horizontales del pai
saje, que presenta un encanto particular para aquellos que por pri
mera vez visitan la zona.

En las proximidades de Challacó la presencia de torres perfora
doras anunciaba la llegada a la cuenca petrolífera.

Va en el campamento X" 1 de Plaza lluincul se tuvo una visión 
de conjunto del paisaje petrolero con la destilería como eje. En esa 
oportunidad el personal técnico jerarquizado explicó) ampliamente las 
características de la producción de este oasis minero.

Con la vista de un mismo paisaje de mesetas se llevó a cabo la 
ultima excursión, es decir la que debía mostrar el emplazamiento del 
tlitpic El Clioeon. Esta vez los encargados de las explicaciones fueron 
ingenieros de Iliclroncr. quienes señalaron no solo los aspectos téc
nicos de la obra sino también las grandes perspectivas que se abren 
con esta construcción, en la cual toda la población patagémica ha de
positado sus esperanzas.

Con el acto de clausura realizado en horas de la tarde se puso 
fin a la \\\  Semana de Geografía (pie una vez. más ha cumplido 
uno de sus más altos objetivos: que los profesores de geografía ad
quieran conocimientos vivenciales para (pie luego los hagan cobrar 
vida en la mente de los educandos, que de esta manera podrán co
nocer mejor la realidad de nuestro país.

J. OSTUM

V ia ir: a n u a l  di: estudio  de i .os a i .uxinos  DLL D e p a r t a m e n t o  di
Cl/ ICRAKÍA

El viaje anual de estudio para 19(iS lúe proyectado pensando en 
la necesidad de ofrecer a los alumnos la oportunidad de apreciar el 
contraste, en un solo itinerario, de grandes paisajes de la Argentina.

Rara ese fin. una travesía \Y-E del país, desde las Cuevas, en la 
frontera con Chile, hasta la Mesopotamia, resultaba la más adecuada. 

El programa propuesto se cumplió) en dos etapas, las cuales.



aunque un puco distantes en el tiempo, conservaron sus relaciones 
dado que de la primera los alumnos tienen una niavor vivencia por 
ser propia de Mendoza, hsluvo destinada a prolundizar el conoci
miento del piedemonte, preeordillera, depresión de Potrerillos, valle 
de l'spallata, cordillera Irontal y cordillera principal en sus aspectos 
lisíeos, biológicos \ humanos.

1 a segunda parte se lleve’) a cabo entre los días 15 v 2(! de se 
tiembre, entre Mendoza \ la ciudad de Paraná (Entre Ríos).

Durante la primera jornada Mendoza-Mina Clavero, se realiza 
ron observaciones \ se escucharon las explicaciones relativas al pai
saje agrario mendocino, monte puní,¡no, paisaje agropecuario de la 
siena de San Euis y ' alie de Cunearán, situado entre este ultimo 
bloque del macizo antiguo \ cd de Comeednngones.

En el segundo día se realiza) cd cruce del gran batolito de la 
Pampa de \ cd i a la, siguiendo la ruta (pie, pasando entre la cumbre de 
( a nu chingónos \ la sierra Cran.lt', une a Mina Clavero con Carlos 
Paz \ luego con la ciudad de Córdoba.

Aparte del interés geumm lológico de la Pampa ele Ardíala se 
pudieron apreciar la s  características de dos ciudades típicamente tu
rísticas. en vertientes npu stas de la montaña.

\ partir de Carlos Paz, la excursión lúe dirigid i per el colega 
de la l diversidad de Córdoba, profesor Roberto Miatello, quien ex
plico los problemas indi mos de esta c iudad, los diversos aspectos re
lativos a su desarrollo industrial v, siempre s íbre el terreno, las zonas 
destinadas al aprovisionamiento (hortícola. Indicóla, lechera, etc.).

Iai tercera jornada se llevé) a cabo entre Córdoba \ Santa Fe. 
II isla la ciudad de San Francisco la excursión conté) con la colabo
ración del proles.ir Miatello quien, .1 través de sus explicaciones re
lativas al proceso de c 'Ionizare ion. desarrollo moderno de la actividad 
agropecuaria, etc lúe introduciendo a los alumnos cu los nuevos 
paisajes y en los problemas relativos a 1 i Pampa humed 1, especial
mente la cuenca lechera de Córdoba v Santa Fe.

El cuarto di 1, previa a una exposición ilustrada mediante dia
positivas la colega s intalesina, profesora Mabel Calla!d >, desarrollo 
el te ína relativo a la ciudad de Santa Fe, especialmente los problemas 
del sitio, que luego lucren debidamente analizados desde li terraza 
de un elevador de granos y visitas a cada uno de los motivos espe
ciales señalados. Finalmente, por la tarde, a partir del Obr. dor San
ta Fe, se inicio la visita al túnel sublluvial que vinculará a esta ciu
dad con Paraná ( Entre Ríos), obr t actualmente en construcción. A 
continuación se inicio el cruce del Paraná en lanchas, observando las 
distintas (tapas y procesi s de construcción del túnel hasta lerminar 
mi el Obrador Paraná, en cuvii dique seco fabrican los tubos.

Desd e osle ultimo lugar, la excursión cunto con la colaboración 
de los profesores del Instituto del Profesorado ele Geografía de Pa
raná, señorita Estela Alonso v Enrique Savoini, quienes completaron 
las informaciones relativas a las proyecciones que el túnel subfluvial 
tendrá en el desarrollo de Entre Ríos. Además, en la ciudad v sus



alrededores, la señorita Alonso completó 1, s explicaciones relativas 
al paisaje lisien v problemas urbanos.

Dorante id penúltimo día del viaje. Incito del ornee del Paraná, 
y líesele Santa Fe a Pergamino, se Ine observando el paisaje agro
pecuario de la Pampa, la lindad de Rosario v, linalmente, el frente 
industrial sobre las riberas del río Paraná.

l'.n la ultima jornada se analizaron los problemas del desarrollo 
d Pergamino v sn zona de inllneneia, al igual que los de Río Cuarto 
y Mercedes.

Participaron del viaje 31 alumnos \ los profesores Ricardo C 
Capitanclli, Rosier (). Barrera, Josefina P. Ostuni v Romaiir Gaig- 
nar 1. quienes tuvieron a su cargo las cxplii aciones correspondientes al 
ith erario de más de 2.(1 10 km, en gran parte entre la antigua línea de 
lo tiñes del norte \ sud.

R. C. C.

I V I I - ' H C A M I ' I O  A Cl II A l i O H A l  ION

l'.n 1908 luibo una activa vinculación con diversos estableeimien- 
t< s de enseñanza del país, l ’.n el mes de junio, el Dr. Ricardo C. 
C.pitanclli dictó un curso da 10 clases sobre geomorlología, en el 
Instituto de Geografía de la Universidad Nacional de Tucumán, ade- 
n as ile presi 1 ir una mesa redonda sobre cuestiones de climatología.

Setiembre y octubre sirvieron para establecer contactos con el 
Instituto del Profesorado de la provincia de La Pampa, en Santa 
R< sa. Les días (i v 7 de setiembre viajaron a esa ciudad los profeso
res Ricardo Capitanclli y Mariano Zamorano, quienes dieron allí cua
tro eonlerenei is. Ll Dr. Zamorano hablo sobre Sentido humanístico 
de h  Geogiafíu  \ Aspectos de geografía urbana del C '.ron Mendoza: 
el Dr. Capitanclli, acería de í n idal i/ contenido de la gcografia fí
sica, y 1:1 valle del lío Mendoza. Fu el transcurso de setiembre, tam
bién, aprovechando la realización del viajo anual de estudios, el Dr. 
Capitanclli !uc invitado a exponer, el di i 18, en el Instituto del Pro- 
tesorado de Santa Fe. Habló sobre Cam bios climáticos, i/ M orfología 
del valle del río Mendoza.

Fu octubre estuvieron también en Santa Rosa las profesoras 
M tilde Velasen, joselmu Ostuni y Mana F. Furlani de Civil. La 
primera expuso aeeiea d ■ ( eografi:. agraria: dos ejem plos d ” la re
g en  pampeana \ l'el cienes de la (.'cografia con las ciencias lia 
m ñas, las profesoras Ostuni \ de Ci\il presentaron dos temas: El 
m étodo d e la enseñanza de la Geografía, y Pasos (¡tic deben seguirse 
en ¡I desai rollo de ana unidad didáctica.

Finalmente, en noviembre, los geógrafos luyanos se orientaros 
hacia llallí i Blanca. Allí, en el departamento de Geografía de la 
Universidad Nación ! del Sur, el di i 12. el Prol. Rosier Ornar Ba
rrera dio una eonlerenei t sobre Intci prefación de la carta topográ
fica i¡ sa aplicación a la G eom orfelogia. Ll 19. la Prol Matilde Ve- 
lasco se relirio a Teoría tj ¡miélica en geografía agraria: el 20, la 
Prol. Ostuni, a l.a ciudad ij la legión.
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