
*

Ciclos, A110 VII, Vol. VII, N'l12, 1er. semestre de 1997

De ganaderos a fruticultores: transición social
e innovación institucional en el Alto Valle

del río Negro, 1900-1940*

Ornar A. Miranda**

1. Introducción

En las primeras décadas de este siglo, el Alto Valle del río Negro sufrió una
serie de procesos que transformaron su fisonomía en poco tiempo. Después
de la Conquista del Desierto, la región comenzó a tomar un perfil comercial
y ganadero, pero con la llegada del ferrocarril y la construcción de las
primeras obras de riego, se desarrolló un proceso de intensificación del uso
del capital que prosigue hasta nuestros días. En el lapso transcurrido entre
1900 y 1940, la economía del sector agrario pasó de una base pecuaria
extensiva a una frutícola-intensiva, con una transición en la que predominó
el cultivo de pasturas irrigadas.

En este breve período la región experimentó un fuerte proceso de moder
nización: la tierra del valle superior destinada a la ganadería fue subdividida,
sistematizada y puesta bajo riego principalmente con cultivos de alfalfa para
luego ser nuevamente subdividida y sistematizada con el objetivo' de im
plantar frutales. Además del transporte ferroviario y de la construcción de
la red de riego, los siguientes. factores interaccionaron e hicieron posible la
reconversión en tan poco tiempo de un sistema a otro: la presencia de colonos
con experiencia en cultivos bajo riego; las organizaciones públicas y privadas
que intervinieron en asuntos tales como la colonización del riego; la oferta
local de capital; la adaptación y la transferencia de tecnología; el manejo de
la post-cosecha y la comercialización de la producción agropecuaria; y la
disponibilidad local de tecnología biológica para instrumentar el cambio
técnico.

Este artículo se centra en el período de transición entre el sistema

El autor quiere agradecer las observaciones a una primera versión del trabajo realizadas por
Guillermo Neiman.

** CONICET-CEIL. Universidad de Buenos Aires - Facultad de Agronomía.



180 Omar A Miranda

ganadero y el sistema frutícola del Alto Valle y tiene como objetivo analizar
el rol de ciertas organizaciones en los procesos de innovación institucional
que ocurrieron desde principios de siglo. La magnitud y velocidad de los
cambios que tuvieron lugar son algunas de las dimensiones que, en una
primera aproximación, dificultan la explicación de este fenómeno bajo el
supuesto neoclásico de información perfecta, ya que la reconversión a un
nuevo sistema de producción le proporcionaba a los colonos, conjuntamente,
más información y más incertidumbre. Así, durante la transición, los produc
tores que decidían sustituir sus alfalfares por plantaciones de frutales, sólo
después de la adopción podían tener datos precisos sobre la productividad y
el manejo técnico de la nueva función de producción. Esto se podría visualizar
como una contradicción con el supuesto de la teoría de la firma que dice que
esa información debe estar disponible ex-ante, de manera tal de poder brindar
argumentos para una elección maximizadora.

Sin embargo, es posible identificar instituciones1 que cumplieron la fun
ción esencial de formar expectativas económicas entre los agricultores y que,
además, participaron en los procesos de innovación e indujeron, de una
manera general, la dirección del desarrollo de la agricultura. En este artículo
se presentarán los elementos empíricos en los que se basa esta hipótesis, la
que básicamente propone considerar como catalizador de la etapa de expan
sión de la fruticultura en el Alto Valle, al cambio institucional producido a
partir de la interacción entre las organizaciones públicas y privadas y los
agricultores. Así, se verá como éstas facilitaron la coordinación entre los
fruticultores y el sector comercial y consumidor, ya que ayudaron a formar
las expectativas de interacción que cada sector podía tener acerca de los
demás en el proceso de producción y de intercambio. Por otro lado, contri
buyeron a reflejar las convenciones que se imponían desde el mercado a través
de la demanda. En este sentido de las relaciones económicas, las instituciones
desempeñaron un papel decisivo en la reducción del riesgo que traía implícito
el nuevo sistema de producción ya que éste implicaba, entre otras cosas, tanto
una mayor inversión por unidad de superficie, como una mayor relación de
capital fijo/capital variable y períodos de amortización más prolongados.

1. Se entiende por institución al mecanismo que pone en vigencia reglas, las que a su vez rigen
la conducta de un grupo bien definido de personas mediante sanciones externas y formales.
y. Hayami y V. Ruttan, Agricultural. Deuelopment. An International Perspectiue (Baltirnore,
1991), p. 94. Entonces, y para el caso del Alto Valle, se utilizará la definición de institución
más inclusiva, para considerar los cambios en las reglas o las convenciones que gobiernan
el comportamiento: a) dentro de unidades económicas, tales como las empresas agrícolas, y
dentro de unidades de mayor escala, tales como empresas de transporte, proveedoras de
insumes, organizaciones de generación y transferencia de tecnología, galpones de empaque
y plantas de frío, etcétera; y b) entre las unidades económicas, como ocurre con las reglas
que gobiernan las relaciones del mercado.
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2. El comienzo: grandes explotaciones agrícola-ganaderas

Luego de la Conquista del Desierto, es creada en 1883 en el Alto Valle del
río Negro la Colonia Agrícola General Roca. Esta tenía una extensión de
41.563 hectáreas y las primeras cesiones de tierras fueron para cien colonos
franceses y doscientos colonos alemanes, los que en su mayoría abandonaron
la empresa ante la imposibilidad de desarrollar tareas agrícolas por la falta
de agua. En 1886 comenzó a funcionar el primer canal de riego y el gobierno
autorizó, a diferencia del intento de colonización anterior, la adquisición de
lotes a argentinos, lo que produjo un rápido establecimiento de pobladores
y el inicio precario de las actividades agrícolas. .

Las restricciones que tuvieron estas primeras experiencias agrícolas
-en gran medida a causa de los problemas de conducción del agua de riego
por el canal-e- y las dificultades naturales para el desarrollo de la ganadería,
fueron convirtiendo hacia fines del siglo pasado al comercio en la principal
actividad económica de la Colonia." Por su ubicación y características na
turales, ésta fue el sitio obligado de paso de los arreos de ganado y las tropas
de carros que vadeaban el río Negro transportando mercaderías desde y hacia
el sur patagónico, Neuquén y Chile. Si bien con la llegada del ferrocarril
estatal a San Carlos de Bariloche, en el SO de la provincia de Río Negro, el
tráfico disminuyó, muchos arreos sureños seguían embarcando por ferrocarril
en el Alto Valle, ya que por este ramal acortaban el camino para llegar a los
lugares de destino del ganado, que por lo general eran el noroeste bonaerense
y la provincia de Córdoba."

Por aquella época, entonces, la economía del Alto Valle no tenía una base

2. En 1887 los valores de toda la Colonia Agrícola eran de 540.818 $ m/n. El capital comercial
y elinvertido en los 42 edificios comerciales de la Colonia sumaba 251.200 $ m/n (46,5%),
mientras que las 1009 hectáreas cultivadas con riego, las 805 en cultivo y las 4.413 hectáreas
incultas con riego representaban un capital de 227.579 $ m/n (42%)y la producción ganadera,
constituida por 2.549 vacunos, 14.860 ovinos y 2.999 yeguarizos sumaba apenas 62.039 $
m/n (11,5%). H. Furque, "Memoria Descriptiva y estadística de la colonia General Roca" en
Boletín del Departamento Nacional de Agricultura XII (Buenos Aires, 1888), pp. 119 Y ss.

3. El traslado de ganado desde el territorio del Chubut y con destino a la región pampeana, fue
un excelente negocio hasta la primera década del siglo. Para tener una idea de las ganancias
que algunos obtuvieron, se puede recurrir a la biografía del ganadero Juan A. Harriet, Este
en 1907 se dirige al Chubut a comprarle ganado a los indios con un capital inicial de 40.000
pesos. "... El negocio estaba bien encaminado, y los indios comenzarían a vender a Juan
Alberto Harriet sus animales (vacunos y ovinos) durante aproximadamente tres años. El
negocio terminó cuando comenzó a extenderse la costumbre de comprar ganado a los indios,
con lo que la transacción dejó de ser interesante. Durante esos tres años Juan Alberto Harriet
compró a los indios 5.000 vacunos y 50.000 ovinos, los que fueron llevados en sucesivos arreos
a General Roca, el punto más austral al que llegaba entonces el ferrocarril, embarcándolos
hacia Huinca Renancó, o a otros destinos donde pudieran venderse a ganaderos de la zona".
E. Egusquiza, Juan Alberto Harriet. Pionero de la Pampa (Buenos Aires, 1988), p. 30. "Al
término de los tres anos, Juan Alberto Harriet tenía en sus manos 105.000 pesos, cuando
el dólar se cotizaba a 2,43 en relación con nuestra moneda" lb., p. 32.
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agrícola ni pecuaria" y la población progresaba lentamente mediante el
comercio. El punto de partida para el desarrollo regional ocurrió en 1896,
cuando múltiples factores llevaron al gobierno nacional a procurar la cons
trucción de una vía férrea mediante un acuerdo con la empresa inglesa
Compañía del Ferrocarril del Sud (F.C.S'>. Dos años después, el Poder
Ejecutivo autorizó a la empresa para prestar servicios en toda la línea, cuyo
ramal era el tramo Bahía Blanca-confluencia de los ríos Limay y Neuquén.
Esto causó una gran reducción en los costos de flete en relación con el
transporte en carretas y comenzó a ser redituable la producción agrícola con
destino a mercados más amplios que el local, Por otro lado, el sector mercantil
urbano fue perdiendo, relativamente, su posición de privilegio en el inter
cambio comercial regional."

La cuestión de la propiedad jurídica de la tierra ya estuvo casi comple
tamente resuelta hacia fines del siglo pasado," ya sea mediante adjudica
ciones relacionadas con la operación militar de la Conquista del Desierto, o
el estímulo por parte del gobierno nacional a la especulación privada que
significó la entrega de grandes cantidades de tierra en condiciones financieras
muy favorables.' Los grandes propietarios manifiestan dos tipos de compor
tamiento económico, ya que mientras algunos especulaban con el incremento

4. El segundo Censo Nacional realizado en el año 1895 permite caracterizar el Departamento
de General Roca. En primer lugar, es el único del Territorio de Río Negro que tiene más
población urbana que rural (848 frente a 542). El incremento respecto al recuento de 1886
fue de un 68 por ciento, no demasiado significativo si se lo compara con otros departamentos
del Territorio. En cuando a la ocupación del espacio, se verifica un escaso progreso de las
explotaciones agrícolas. Las mismas están en manos de 30 propietarios, 16 arrendatarios y
11 medieros cuya producción es superada por la ya de por sí escasa del Departamento de
Viedma. En cuanto a la producción ganadera, si bien el aumento porcentual respecto a 1886
ha sido muy importante, en términos absolutos es uno de los más bajos del territorio (37.000
animales). N. Fulvi y H. Rey, "Consecuencias socio-económicas de la Campaña al Desierto
en Río Negro", en Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto, t. lIT
(Buenos Aires, 1980), p. 408.

5. En 1908 se instala la balsa de Paso Córdoba en el río Negro, alejada del sitio tradicional de
vadeo. Esto, sumado a que se dinamiza la circulación de los arreos, produce la quiebra de
muchos de los comercios de la Colonia. T. Toledo, Historia de la fundación .Y progreso de
General Roca (R.N.) (Bahía Blanca, 1972), p. 220.

6. Por ejemplo, durante las negociaciones previas a la construcción del Ferrocarril del Sud entre
el gobierno y los representantes de la compañía en el año 1895, el ministro deI Interior ofreció
como prima una compensación en tierras, la que no fue aceptada ya que toda el área que
atravesaría el ferrocarril era de propiedad privada. W. Rogind, Historia del Ferrocarril del
Sud (Buenos Aires, 1937), p. 195.

7. Entre los factores que interactuaron para permitir la conformación de las grandes propie
dades se pueden mencionar: la distribución inicial de la tierra que favoreció a sectores
relacionados con el poder económico y político de la época; la política de discriminación que
siguió el estado y que alejó de la propiedad judicial de la tierra a los crianceros indígenas
o criollos; y la posibilidad que tuvieron los terratenientes de articularse con el mercado, por
medio de una estrategia productiva que combinaba el uso extensivo de tierra y trabajo de
bajo costo relativo, con el abaratamiento del transporte por la construcción del ferrocarril.
M. C. Ockier, Propiedad y renta del suelo: la especificidad del Alto Valle del Río Negro (Buenos
Aires, 1987), pp. 10 Y ss.
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futuro de la renta del suelo dejando la tierra sin producir, otros comenzaron
a poner en producción praderas artificiales con riego bajo distintas formas
de organización del trabajo. La agricultura, especialmente el cultivo de
alfalfa, comenzó a mostrar una rápida expansión en distintos lugares del Alto
Valle subordinada a la modalidad ganadera de los grandes establecimientos
que criaban y engordaban principalmente vacunos en lotes bajo riego y, en
menor medida, ovinos, con el objeto de abastecer el mercado regional.

A pesar del avance que se observaba en el conocimiento de ciertos aspectos
técnicos de la organización de la producción, el agua seguía siendo una
Iimitante fundamental para, por un lado, la expansión de la frontera cul
tivada y, por el otro, la consolidación definitiva de la superficie colonizada.
Si bien algunas colonias tenían equipos de bombeo propios para extraer agua
de los ríos del Alto Valle, la dependencia de los grandes establecimientos con
la red principal de riego fue en aumento y también la necesidad de mejorar
la eficiencia en la conducción del agua por el canal que nacía en el río Neuquén
y que tenía una provisión azarosa. Dentro de un plan hidráulico general, el
Ministerio de Obras Públicas de la Nación aprobó un proyecto de embalse
en la Cuenca de Vidal, provincia de Río Negro, y en enero de 1910 comenzó
a construirse el actual gran canal de riego.

La construcción del canal, el desmonte y emparejamiento de tierras
vírgenes, la necesidad de grandes tiradas de alambres perimetrales y las
respectivas divisiones internas de los campos con alambrados," fueron al
gunos de los factores que en los primeros años del siglo facilitaron el
asentamiento de pobladores en la región. Así, se dinamizó el flujo de
trabajadores nacionales y de inmigrantes que venían para labores que
necesitaban mano de obra no calificada. Los registros de extranjeros colocados
por aquellos años, a través de la Oficina de Inmigración, indican un muy bajo
número de agricultores con relación al flujo de colonos europeos provenientes
de zonas agrícolas y con riego artificial que arribó en décadas posteriores."

El mercado de trabajo se dinamizó aún más con la intensificación de los
cultivos en las grandes explotaciones. En éstas también se diversificó la
producción en respuesta a la demanda creciente de la población urbana local
y de los nuevos mercados regionales. lO Así, por ejemplo, la alfalfa se enfardaba

8. En 1908, ya habían sido tirados en el territorio de Río Negro 16.675.119 metros de alambrado,
figurando octavo en este sentido entre las provincias y territorios nacionales. Teniendo en
cuenta lo reciente de la colonización, también era muy importante la suma de capital
invertido en instalaciones y maquinarias. República Argentina. Censo Agropecuario Na
cional. La ganadería y la agricultura en 1905, t. II (Buenos Aires, 1909), p. 439.

9. La información se puede consultar a partir del año 1912 en el Boletín del Ministerio de
Agricultura, "Territorio de Río Negro. Inmigrantes colocados e internados por la oficina de
trabajo y comisiones de inmigración".

10. Así, por ejemplo, la finca "Los Canales" ubicada en la zona de la actual ciudad de Plottier
(provincia de Neuquén) tenía en 1915 unas 200 ha. cultivadas con alfalfa, 20 ha. con viñedos
y 10 con frutales y hortalizas. La finca "La Alianza" (1261 ha.) ubicada en Colonia Lucinda
tenía en sus alfalfares ganado lechero con una producción de 1500 litros por día, de los cuales
comercializaba 400-500 litros diarios en Cipolletti y Neuquén y con el sobrante producía
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para consumo propio y su excedente era comercializado vía ferrocarril,
principalmente, en el interior de la provincia de Neuquén y en la zona de
Bahía Blanca. El vino que se producía en la región tenía los mismos mercados
y, además, por su precio más bajo era preferido localmente a los vinos que
se traían de Mendoza y de Chile. La estrategia de inversiones, que también
contemplaba el loteo de parte de la propiedad una vez que estaba
sistematizada y con riego, se hacía cada vez más compleja, pero la fórmula
básica siguió siendo trabajo contratado, tierra abundante, pasturas artifi
ciales, rebaños y capital.

Por otro lado, los pocos colonos que se habían asentado en la región
poseían explotaciones con una superficie que iba de2 a 15 hectáreas" y su
suerte dependía fundamentalmente de tres factores: del costo y condiciones
de pago de la tierra que adquirían, de la posibilidad de obtener algún tipo
de ingreso extrapredial y de la eficiencia en la red de distribución del agua
para riego. Estos colonos combinaban la producción de hortalizas con la
viticultura y, en algunos casos, elaboraban vino en forma rudimentaria para
ser vendido en la región. Si bien los canales para riego llegaban a todas las
chacras, por lo general el caudal que transportaban .. no era suficiente y
muchas veces se perdía la cosecha por esta causa. Pero no siempre la
disponibilidad de agua se reflejaba en buenos cultivos, ya que problemas
técnicos como una mala nivelación, un exceso de riego, la falta de drenaje
o la combinación de éstos producía frecuentes salinizaciones de los lotes."

No sólo la producción de alfalfa y su comercialización en fardos
dinamizaba la economía del Alto Valle durante las dos primeras décadas de
este siglo. También a través de .la actividad bodeguera la agroindustria se
asentó en la región y ya en 1917 la cosecha de vid permitía la elaboración
de 15.000 bordelesas de vino de 200 litrosPElhinterland patagónico, como
cuando ocurrió la expansión mercantil urbana, se convirtió nuevamente en
la región clave para colocar la oferta, en los primeros pasos del proceso de

crema que enviaba aBuenos Aires. Las fincas pecuarias "Los Viñedos" y "El Manzano" en
ABen, sumaban unas 900 ha. con alfalfa destinada a alimentar ganado ovino y, en menor
medida, vacuno y porcino destinado al consumo local. La bodega "Belloni" producía su propia
uva para vinificar y, además, poseía vacas lecheras y más de 4000 ovejas Lincoln. W. Molins,
El Alto Valle del Río Negro (Buenos Aires, 1919), pp. 6 y ss.

11. Molins, El Alto Valle del ...,p. 13. E. Conti, La explotación agrícola en el Valle del Río Negro
(Buenos Aires, 1932), p. 8.

12. "En estos últimos años ha aumentado considerablemente el área irrigable, y paralelamente
ha crecido en importancia el caudal de aguas subterráneas, más quizá de lo que hubieran
previsto ciertos pobladores, cuyos sótanos o bodegas, cavados a dos metros de profundidad,

. encapas de tierra perfectamente secas en años pasados, tienen ya un palmo de agua.
Evidentemente existe ahí un peligro para el futuro y cabe a la experiencia de los técnicos
señalarlo de antemano y corregirlo con la construcción de desagües perfectos y con la prédica
de la moderación en la cantidad de agua para riego". P. Pacottet y G. Ancíbar,"Los Valles
inferiores del Limay y del Neuquén" en Boletín del Ministerio de Agricultura, XV (Buenos
Aires, 1913), p. 643.

13. J. Berensteín, "El Territorio de Río Negro", en El Agricultor Argentino IV (Buenos Aires,
1928), p. 34.
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producción agrícola del Alto Valle. Pero no tardaron en aparecer inconvenien
tes en la ·oferta y así, a mediados de la década del '20, un porcentaje
importante de los dos tercios de la superficie del Valle que estabancultivados
con alfalfa comenzó a manifestar un decaimiento enla productividad, debido
principalmente a problemas sanitarios y de salinidad," lo que hizo plantear
la necesidad de nuevas alternativas de producción.

Dentro de los posibles nuevos cultivos estaban los frutales, los cuales
debido tanto a factores técnicos (desconocimiento de la adaptabilidad de
distintas variedades, escasa provisión de tecnología biológica, etcétera) como
económicos (alta inversión inicial, período prolongado de recuperación del
capital, etcétera), no parecían ser durante el primer cuarto de siglo una
actividad económica importante para la región. Así, en 1908 en Río Negro
sólo había 3.269 manzanos y 2.264 perales en plantaciones comerciales, sin
llegar siquiera a las 200 ha. plantadas y, en cambio, 4.260 hectáreas de alfalfa
para corte y 375 hectáreas de viña."

Los datos de la Tabla 1 muestran que el incremento de la superficie
cultivada con frutales, si bien se duplicó en el período considerado, estaba
lejos de las tasas de crecimiento de la superficie cultivada con alfalfa, vid y
hortalizas. La progresiva disminución del cultivo de cereales se debió
principalmente a dos factores; por un lado, éstos se utilizaban junto con las
leguminosas como cultivos pioneros del ciclo agrícola, por lo que luego eran
reemplazados por otras especies y, por otro lado, declinó su utilización como
forraje por la disminución del número de cabezas de ganado en zonas bajo
riego y por la gran aptitud que tenía la zona para el cultivo de alfalfa.

La amplia difusión que tuvo el cultivo de esta leguminosa en el primer
tercio de siglo en el Alto Valle se debió a que, además de ser una actividad
rentable, era un cultivo que permitía el aprovechamiento de suelos vírgenes
en forma rápida y no demandaba un excesivo costo inicial." Aun para los
colonos que disponían de poca superficie, el cultivo de alfalfa fue muy
importante por varios años, ya que, además de la mejora de los suelos por
incorporación de nitrógeno, les proporcionaba forraje, semillas y, con la
comercialización de los' excedentes, retornos relativamente rápidos a la
inversión inicial. También, al momento de llevar a cabo la estrategia de
sustitución progresiva del cultivo por frutales u otros productos agrícolas más

14. J, Barcia Trelles, Bases para la Explotación de una Granja Agrícola en el Alto Valle del Río
Negro (Buenos Aires, 1926), pp. 4 Y ss.

15. República Argentina, Censo Agropecuario..., pp. 318 Y ss.
16. Es posible estimar el beneficio que se obtenía con una pastura de alfalfa por aquella época.

Los costos están representados por el valor de la hectárea de tierra virgen en 1912 de 400
pesos, gastos de nivelación de 80 $/ha., 20 kilos de semilla por hectárea (a razón de 7 $ los
10 kg) Ygastos de contratista para cortar (12 $ por ha.), enfardar (2.50 $ por tn) y transportar
(1.50 $ por tn) a la estación del ferrocarril. Los ingresos se estiman a partir del valor de la
producción por hectárea de 400 kg semilla y de 15.000 kg de alfalfa. Molins, El Alto Valle
del ..., p. 137. Teniendo en cuenta un precio para la alfalfa de 25 $la tonelada y para la semilla
de 8.50 $ los diez kilos (ambos sobre vagón), es posible calcular un beneficio neto anual de
217,6 pesos por hectárea.
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TABLA 1
Composición de la superficie cultivada en el departamento de General Roca,

Territorio de Río Negro, durante el período 1908-1926.

Hectáreas cultivadas en el Dpto. de Gral. Roca

Año Alfalfa Vid Cereales . Hortalizas Frutales Total

1908 . 4.260 375 2.841 278 267 8.181
(52%) (5%) (35%) (4%) (4%)

1914 9.819 (a) 1.204 1.865 445 320 (a) 13.653
(72%) (9%) (14%) (3%) (2%)

1919 (h) 15.950 2.432 1.504 2.702 545 23.133
(69%) (11%) (6%) (12%) (2%)

1923 23.881 1.880 576 877 456 27.670
(86%) (7%) (2%) (3%) (2%)

1924 22.429 2.365 1.896 1.483 560 28.733
(78%) (8%) (7%) (5%) (2%)

1925 21.236 2.832 2.340 2.129 711 29.248
(73%) (10%) (8%) (7%) (2%)

1926 21.779 3.452 2.712 1.504 931 30.378
(72%) (11%) (9%) (5%) (3%)

(a) Estimadas.
(b) Se incluyen 230 hectáreas cultivadas en la provincia de Neuquén (Dpto. Confluencia). En Colonia General
Roca figuran J.400 ha. con cultivos nuevos (sin especificar) que fueron repartidas, a efecto del cálculo, de
acuerdo con las proporcione$ originales de cada cultivo (71%, 11%, 8%, 7% y :3'70 respectivamente).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de República Argentina. Censo Agropecuario Nacional 1905 ...;
República Argentina, Tercer Censo Nacional, t. V (Buenos Aires, 1919); Molins, El Alto Valle del...; 11. Ballester,
"Valle del Río Negro Superior. Estadística de Producción" en Revista del Ferrocarril del Sud, 25 (Buenos Aires,
1926); y Berenstein, "El territorio..." (1928).

rentables, les proporcionaba un ingreso seguro con poca utilización de
insumos y permitía, además, obtener entre tres y cuatro cortes anuales.

La intensificación de la producción comenzó junto con la decadencia de
la gran explotación agrícola-ganadera. La particularidad de esta última
unidad de producción hace necesario un comentario, ya que jugó un papel
muy importante en el posterior desarrollo del proceso de acumulación en el
Alto Valle. Todos estos establecimientos estaban articulados con el mercado,
pero con distintas estrategias de utilización de los factores de producción, lo
que se manifestaba en la escala de las explotaciones, ya que había tantas
pequeñas unidades de 300 hectáreas como otras más extensas de hasta 1500
hectáreas. Empleaban trabajo asalariado en gran cantidad, y lo combinaban
con otras formas sociales de organización de la producción, básicamente
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FIGURA 1
Dpto. General Roca, Territorio Nacional de Río Negro. Evolución de la superficie

cultivada con los principales productos, 1908-1926, escala semilog.
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aparcerías y medierías, aunque también podían tener parte de su tierra
arrendada. El desarrollo del capitalismo agrario en el Alto Valle fue confor
mando una estructura social cada vez más compleja, en la cual la gran
explotación ya no ocupaba el papel central en el proceso de acumulación de
capital. En su reemplazo, la pequeña producción familiar aparecía como la
unidad básica de organización productiva en la región.

3. Subdivisión de la propiedad de la tierra y fruticultura

Durante las primeras décadas del siglo Argentina era importadora de man
zanas. En 1912 se importaron 1.170 toneladas, principalmente de Australia,
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Europa y Estados Unidos en este orden" y en 1929 unas 29.000 toneladas
de Estados Unidos, Nueva Zelandia y Chile. También se importaba sidra
chilena por valores de entre 300.000 y 700.000 $ oro anuales según el año."
Por otro lado, la poca producción nacional, a pesar de que aumentaba la
superficie implantada, disminuía ya que el litoralde la provincia de Buenos
Aires que producía el 87% del total cosechado (con 1.035.049 sobre 1.184.885
manzanos plantados en todo el país) estaba siendo afectado por graves
problemas sanitarios, lo que produjo una caída del volumen provincial
cosechado entre 1908 y 1911 de casi un 40%.19

Los pocos montes de manzana y de pera cualitativamente homogéneos que
existían en el Alto Valle a principios de siglo eran de la variedad de pera
Williarns, lo cual se debía a su buena adaptación a las condiciones ambien
tales de la región y a que se multiplicaba con mucha facilidad. En cambio,
predominaba la entropía en el cultivo de las demás variedades de frutales,
cada una de las cuales era implantada por los colonos según gustos perso
nales, por la oferta estacional de los viveros locales o por referencias acerca
del éxito con que se cultivaba en otras regiones o en los países de origen del
material vegetativo.

. La combinación de una demanda nacional insatisfecha de manzanas y
peras, el antecedente de algunas experiencias regionales exitosas y la
progresiva caída que se venía registrando en la productividad de los
alfalfares, produjeron un efecto sinérgico para la expansión de la fruticultura
en el Alto Valle. El cambio en la forma de la utilización de los recursos se
reflejó en la intensificación del uso de los factores de producción, ya que la
nueva estrategia económica requería más capital y mano de obra por unidad
de superficie cultivada y, por otro lado, era ahorradora en tierra, con lo que
se buscaba que la productividad marginal de ésta aumentara por unidad de
producto.

Pero el factor fundamental que favoreció la implantación de frutales fue
la existencia de organizaciones que venían haciendo ensayos para determinar
la adaptabilidad y producción de distintas especies y variedades vegetales.
Esto permitió a los productores, en el momento en que fue rentable la
innovación en tecnología biológica, disponer de variedades comerciales selec
cionadas de manzana y de pera que se adaptaban a las condiciones climáticas
de la región y que, además, tenían una calidad que satisfacía el tipo de
demanda de la época." Así, el número de plantas de frutales de pepita en

17. T. Amadeo, "Comunicación sobre industria frutícola en el país y algunos preceptos funda-
mentales", en Congreso Forestal y Frutal, t. 1 (Buenos Aires, 1912), p. 280.

18. Conti, La explotación agrícola en el Valle ..., p. 44.
19. Amadeo, "Comunicación sobre industria frutícola...", p. 307.
20. Las variedades de frutales de pepita que reunían las propiedades de aceptación en los

mercados y buen desarrollo en el Valle, eran en un principio: Williams Bon Chrétien, Bonne
Luise d'Avranches, Manzanita, Beurré Bosc, Beurré Claigeau (perales) y Delicious, Rome
Beauty, Jonathan, Gravenstein y Winter Banana (manzanos); siendo las de mayor produc
ción la pera Williams y la manzana Delicious. Barcia Trelles, Bases para la Explotación...,
p. 11.
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la provincia de Río Negro creció de las 5.933 que habían en 1908, a 2.872.405
en 1937 y a 4.919.306 en 1947.

La fruticultura sucedió a la subdivisión de los grandes establecimientos
agrícola-ganaderos, con lo que un gran número de agricultores dedicados a
la plantación de frutales de pepita, surgieron y se expandieron en el Alto Valle
de Río Negro y Neuquén a partir de mediados de los años '20. Por aquel
tiempo, las explotaciones familiares eran empresas que producían fruta para
el mercado y que utilizaban, sobre todo, mano de obra familiar. Esto último
se fue modificando, ya que la estrategia de recurrir sólo en determinadas
etapas del ciclo anual productivo a la contratación de mano de obra asala
riada, dio lugar a aquella en que hay presencia de trabajadores permanentes
durante todo el año. Evidentemente estas últimas explotaciones eran muy
distintas a las que iniciaron la fruticultura regional pero, para evitar una
discusión que está fuera de los objetivos de este artículo, se las continuará
denominando de igual manera teniendo en cuenta solamente el uso que hacen
del factor trabajo familiar."

Durante los años 1925 y 1935 se definieron muchos de los rasgos básicos
de la actual estructura productiva del Alto Valle. Es en esta década cuando
comienza en la región un proceso de acumulación sostenida en el que el
desarrollo de la actividad frutícola tendría el papel fundamental. La emer
gencia de las explotaciones familiares ocurrió en este contexto de cambios y
reajustes de la estructura productiva. Un primer factor involucrado en la
aparición de los pequeños propietarios se vincula con las características
técnicas de la fruticultura. En efecto, debido al modo de organización de esta
empresa, por aquel tiempo bastaba un hombre y su familia para hacerse cargo
de 5 ó 10 hectáreas." Este tipo de explotación, en años normales, producía

21. Durante los años '60 y '70, la designación conceptual que tuvo mayor aceptación para
identificar la agricultura de base familiar fue la de campesinado, y su caracterización la
presencia de trabajo familiar. Pero la acumulación de estudios que reflejaban la
heterogeneidad de situaciones inmanentes al sector agropecuario, sirvió para evidenciar sus
limitaciones y la necesidad de utilizar más categorías conceptuales, como por ejemplo la de
agricultor familiar o la de colono. Desde entonces, el debate académico sobre el campesinado
y la agricultura familiar se ha caracterizado por la entropía teórica y por la falta de acuerdo
en los conceptos fundamentales utilizados. Así, en el ámbito de los estudios referidos a estos
sectores agrarios, las ciencias sociales se enfrentan a un circuito rnertoniano: una sola pa
labra, conceptos diferentes; un solo concepto, palabras diferentes. G. Muller, "Ambivalencias
de la modernizacáo agraria", Novos Estudos 21 (Cebrap, 1988). Teniendo en cuenta esto, lo
que se denomina explotaciones familiares son muy distintas a las actuales del Alto Valle,
de todas maneras siguen siendo funcionales denominaciones tales como agricultores fami
liares, [armer , agricultores familiares capitalizados, chacareros, etcétera, que buscan dife
renciar un tercer sector de los tipos sociales campesino y empresario. Para una mayor
discusión al respecto se puede consultar a J. Caballero, Campesinos y farmers. desarrollo
capitalistay tipo de empresa agraria, FAO (Roma, 1984).

22. La necesidad de mano de obra permanente desde el momento de la plantación, se manifestaba
en explotaciones de más de 10 hectáreas. El trabajo calificado (poda, riego, aplicación de
agroquírnicos, etcétera) era siempre realizado por el propietario o por alguien de la familia;
en cambio tareas tales como arar, rastrear o guadañar estaban a cargo del personal perma
nente. J. MacDonald, La zona de riego del Valle del Río Negro (Buenos Aires, 1939), p. 30.
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lo suficiente como para cubrir todos los gastos y dejar ganancias. El único
inconveniente es que no rendía rápidos beneficios, pues había que esperar
unos seis años para obtener algún tipo de retribución al capital fijo invertido.
Las explotaciones se organizaban entonces con un cierto grado de
diversificación o con cultivos anuales intercalados entre los frutales, lo que
significaba ingresos en el corto plazo. Además, era común el componente de
autoconsumo,especialmente en los primeros años de la explotación y, más
aún, cuando se trataba de unidades menores a las 10 ha."

Teniendo en cuenta los tiempos biológicos del sistema de producción
perenne que constituía la fruticultura, la propiedad del factor tierra era una
condición necesaria para realizar las inversiones que inmovilizaban impor
tantes sumas de capital. Sin embargo, el acceso a la propiedad jurídica de
la tierra no fue fácil para los nuevos grupos sociales que intentaban integrarse
al sistema de producción intensivo. Buscaron convertirse en agricultores
familiares tanto criollos como inmigrantes, incluyendo estrategias de articu
lación como medieros u otras relaciones de producción, que con el tiempo
podían generar el excedente suficiente como para comprar tierra y adquirir
los insumos necesarios para comenzar una plantación propia con mano de
obra provista por la familia. Las medierías y aparcerías fueron estrategias
para organizar la producción que siguieron las grandes empresas
agropecuarias desde principios de siglo, por las cuales familias de inmigrantes
mayormente españoles e italianos percibían por su trabajo una parte de las
cosechas. 24 25 La productividad de los sistemas de producción intensivos era
muy superior a la de la explotación agropecuaria en gran escala, lo que
permitió a los colonos pagar un mayor precio por unidad de superficie que
el que fijaba el mercado de tierra extensiva más los intereses del capital, y
al arrendatario pagar un canon mayor que la renta que obtenía anteriormente
el terrateniente. Se inaugura una nueva etapa en la colonización y en la
producción agrícola regional, manteniéndose casi al margen la acción del
estado en la regulación al acceso de los agricultores a la propiedad privada
de la tierra, la cual se convirtió en la forma jurídica que caracteriza al sistema
de producción frutícola valletano."

23. Barcia Trelles, Bases para la Explotación..., pp. 4 Y ss.
24. "...La «tantería- parece haber sido elmodo principal de trabajo a que recurrieron los grandes

propietarios. Una o varias familias recibían cierta superficie de terreno con riego, pero sin
sistematizar, a la que debían desmontar, destroncar o nivelar, trazar luego las acequias de
riego, y finalmente implantar alfalfa". Ockier, Propiedad. y renta del suelo..., p. 42.

25. Berenstein, "El territorio...", p. 52.
26. "Tal proceso de subdivisión se advierte en toda su magnitud si se tiene en cuenta que, como

resultado de la apropiación original, alrededor del 70% de la superficie total se distribuyó
entre 20 propietarios con extensiones que oscilaban entre unas 17.000 hectáreas hasta
alrededor de 5.000 hectáreas; mientras que, a mediados de la década de 1960, la superficie
promedio de las explotaciones llegó a ser de 10 hectáreas y el 75% de ellas contaba con menos
de 20 hectáreas". Ockier, Propied.ad y renta del suelo ..., p. 51.
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4. La innovación tecnológica

La progresiva pérdida de rentabilidad de los alfalfares indujo a los colonos
a buscar, localmente, nuevas alternativas de producción que satisficieran
mayores niveles de ingresos. La fruticultura perenne se insinuaba como una
alternativa que, si bien tenía antecedentes regionales de altos rendimientos
y de buena calidad en la fruta, contaba con el inconveniente de un largo
período de repago a la inversión inicial. La sustitución de plantaciones de
alfalfa por frutales también requería, además del desarrollo de nuevas
capacidades técnicas, el rediseño de las explotaciones. No sólo era más
pequeña en superficie la unidad económica frutícola que podía manejar con
su familia un colono, en comparación con el alfalfar, sino que además, las
subdivisiones internas también tenían que ser más reducidas. Por otro lado,
cada parcela debía estar perfectamente nivelada, pues se tenía que hacer un
manejo mucho más cuidadoso y oportuno del agua de riego. Dentro de las
modificaciones estructurales también se debía realizar un número mayor de
acequias y la reimplantación de cortinas vivas como rompevientos. .

La capacidad de innovación de los productores se reflejó en los cambios
relativos que se sucedieron en la superficie cultivada con alfalfa y con frutales
en la región. Así, entre 1924 y 1937, el área cultivada con frutales en el Alto
Valle pasó del 2% al 12% de la superficie total en producción. Por otro lado,
el área absoluta cultivada con alfalfa se mantuvo casi constante en ese mismo
tiempo, pasando de ocupar el 78% de la superficie total cultivada al 46%. La
transición hacia una forma de producción de capital más intensivo trajo
consigo la dinamización del mercado inmobiliario de tierra." Al principio,
algunos colonos trataron de poner en producción superficies mayores al
óptimo dado por los precios relativos de los factores de producción, ya sea por
utilizar la misma superficie que anteriormente se había destinado a los
alfalfares, o por compras excesivas de tierra que producían deseconomías de
escala. Esta euforia fue seguida por una subdivisión generalizada de la
propiedad de la tierra," con la consiguiente baja en su precio.

A partir de la capitalización de las explotaciones, el Alto Valle experimen
tó índices de crecimiento relativamente altos en los volúmenes cosechados y
en la productividad agrícola. Así, por ejemplo, la producción agrícola total de
la Colonia Centenario (Neuquén) aumentó a una tasa anual acumulada de

27. En el año 1920 se creó el Banco de Río Negro y Neuquén y ese mismo año se instaló una
sucursal del Banco de la Nación Argentina en General Roca. Éste jugó un papel importante
en la dinámica inmobiliaria regional; así por ejemplo, en 1937 en Río Negro se acordaron
importes para varios destinos por la ley de Crédito Agrario por 1.788.000 $ m/n de la época
y durante ese año se otorgaron préstamos a cooperativas agrícolas por 38.680 $ m/n. En Río
Negro y Neuquén, entre 1935 y 1938, se otorgaron 68 préstamos hipotecarios para la compra
de inmuebles rurales e introducción de mejoras por un valor de 650.000 $ m/n. Universidad
de Buenos Aires, El crédito agrario en la República Argentina (Buenos Aires, 1940). pp, 82
Y ss.

28. MacDonald, La zona de riego del Valle ..., p. 31.
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23.5% entre los años 1933 y 1947; la superficie cultivada aumentó a una tasa
de 17.6%;y la productividad de la tierra a una tasa de 5.7%. La productividad
de la mano de obra, medida por la producción agrícola por trabajador familiar
y personal permanente ocupado, creció a una tasa del 10.2% anual acumulada
entre los años 1933 y 1939.29

En el curso del desarrollo agrícola argentino, hubo sustanciales diferen
cias en el crecimiento de la productividad de la mano de obra según la región
de la que se trate. El crecimiento de la productividad por trabajador (YIL),
puede dividirse en dos componentes: la tierra por trabajador (NL), y la
productividad de la tierra (y/A). Dadas las diferencias históricas de los precios
de la tierra y la mano de obra entre, por ejemplo, la región pampeana y las
economías regionales," sería de esperar que el crecimiento de la producción
por trabajador (Y/L), en la: región pampeana se asociara estrechamente en
esa época con los cambios de la tierra por trabajador (NL), y en el Alto Valle
con los cambios de la productividad de la tierra (Y/A).

Estas expectativas se confirman con los datos sobre la superficie por
trabajador familiar y contratado permanente representados en la Tabla 2.
Para el período considerado, en la región pampeana creció con mayor rapidez
la superficie por trabajador (A/L) que en el Alto Valle." En cambio, la pro
ductividad de la tierra (Y/A) aumentó mucho más rápidamente en el Valle
que en la región pampeana. La fuente principal de los incrementos de la
superficie por trabajador fue el progreso de la tecnología mecánica, lo que
facilitó la sustitución del trabajo humano por otras fuentes de energía. De
igual modo, la fuente principal del incremento de la productividad de la tierra
fue el progreso de la tecnología biológica.

La trayectoria que siguió la agricultura puede ser interpretada a partir
de la calidad de la dotación de los recursos naturales regionales, ya que por
aquella época, dada la capacidad de abastecimiento de la red de riego, la
oferta de tierra agrícola comenzaba a ser inelástica. Aunque no se tienen
datos disponibles, esto último llevaría a suponer que su precio histórico se
fue incrementando en relación con los salarios, por lo que no resultaba
rentable la sustitución de mano de obra por tierra y energía (en otras
palabras, por tecnología mecánica). En cambio se aprovecharon las nuevas
oportunidades surgidas de la disponibilidad de tecnología biológica y de la
disminución de los costos de comercialización.

29. Los indicadores de tasa anual acumulativa de crecimiento fueron elaborados sobre la base
de datos de E. Maida, "Colonias de regadío en la historia económica nordpatagónica" en IV
Jornadas de Historia Económica Argentina (Córdoba, 1982), pp. 62 Y ss.

30. C. Díaz Alejandro, Ensayo sobre la historia económica argentina (Buenos Aires, 1983).
31. Para una exposición detallada de la evolución de estos indicadores en varias regiones del país,

se puede consultarR. Frank, "Evolución de la productividad del trabajo en el cultivo del trigo"
en Revista de Investigaciones agropecuarias Serie 6, IV, 1 (1NTA, ed.) (Buenos Aires, 1970);
D. Fienup el. al., El desarrollo agropecuario argentino y sus perspectivas (Buenos Aires, 1972);
G. Flichman, La renta del suelo .y el desarrollo agrario argentino (Buenos Aires, 1982); A.
Boceo, "El empleo asalariado" en El desarrollo agropecuario pampeano (Barsky, O. ed.)
(Buenos Aires, 1991).
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TABLA II
Colonia Centenario. Evolución de la productividad del trabajo (Y/L),
productividad de la tierra (Y/A), y de la razón tierra-trabajo (NL),

1933-1938.

1933 1934 1935 1936 1937 1938

Producción por trabajador permanente, Y/L (1933 = 100)

0.51 0.58 0.73 0.71 0.90 0.83

100 113.82 143.55 139.42 178.19 163.18

Superficie por trabajador permanente, AlL (1933 = 100)

0.16 0.19 0.23 0.16 0.24 0.22

100 120.92 143.26 100.07 154.43 142.41

Producción por superficie, Y/A (1933 = 100)

0.342423 0.380211 0.50515 0.39794 0.662758 0.60206
100 111.04 147.52 116.21 193.55 175.82

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Maida, "Colonias de regadío ..", pp. 62 Y ss.

El cambio técnico no fue ajeno a la fruticultura, ya que tanto las
organizaciones públicas y privadas como los fruticultores, buscaron constan
temente variedades que cumplieran con los requisitos de la demanda y se
adaptasen a las condiciones ambientales del Alto Valle." En este sentido,
para el año 1930 ya se habían establecido los períodos de floración,
fecundación y de cosecha de la mayoría de las especies y variedades cultivadas
en la región. También el grado de resistencia al viento, a la exposición solar,
al transporte y a la conservación frigorífica. Por último, la difusión local de
información acerca de las variables de rendimiento por superficie, precio .Y
demanda del mercado fueron fundamentales para disminuir las opciones,
especialmente en cuanto a la variedad cultivada, a la hora de decidir
implantar el monte frutal.

32. El Catálogo general de plantas, estacas, etcétera del Ministerio de Agricultura de la Nación
ofrece datos acerca de las especies y variedades vegetales disponibles y a la venta en la
Estación Experimental de Río Negro, Coronel Juan F. Gómez. Hasta el año 1926 la Chacra
Experimental no ofrece frutales a la venta, pero a partir del año 1927 se va acumulando el
número de variedades de frutales de pepita ofrecidos y así, ya se encuentran Delicious,
Jonathan, Gravenstein y Mackintosb entre las manzanas; y Williams entre las peras.
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FIGURA 2
Colonia Centenario (Neuquén), Evolución de la productividad del trabajo (y/U,

la razón tierra/trabajo (AlL) y la productividad de la tierra (Y/A)
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Las innovaciones agronómicas también se sucedieron, aunque en algunos
casos con mayor velocidad que en otros. La adopción de variedades menos
vigorosas coadyuvó al cambio en aquel tipo de tecnología. Las distancias de
plantación de montes comerciales eran variables, pero se puede mencionar
como las más comunes en la década del '30 la de 5 metros entre plantas por
6 metros de calle, ó de 6 metros por 7 metros en perales y de 7 metros por
9 metros en manzanos. El ajuste de esta variable se logró en algunos casos
mediante el empirismo de los fruticultores, ya que inicialmente se conside
raba demasiado dejar seis metros tanto entre las hileras como entre los
árboles, pero luego se comprobó que el vigor de los portainjertos hacía
necesario entresacar hileras de frutales para permitir las labores mecánicas.
Este dato indujo la plantación a distancias extremas de 10 u 11 metros,
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intercalando una hilera de durazneros o aun manzanos de variedades tem-
pranas, para arrancarlos después del sexto o séptimo año." .

A pesar de lo mencionado, siempre y cuando la información técnica
estuviera disponible, el acceso a ella no fue ciertamente irrestricto ni igual
para todos los productores. De esta manera, el acceso diferencial a informa
ción y al conocimiento de nuevas técnicas fue probablemente una de las
variables más importantes que condicionaron el éxito de· las pequeñas
explotaciones. Sin embargo, es posible identificar organizaciones que local
mente generaban información, tanto técnica (vía conocimiento de variables
ambientales y tecnología de distinto tipo), como de mercado (vía precios). La
misma permitía orientar las decisiones de los productores y, en cierta forma,
reducir las condiciones de información imperfecta y de incertidumbre que
generaba la alternativa frutícola. Así, y como se verá en la sección siguiente,
el entorno institucional pasó a desempeñar un papel fundamental en la
reproducción a nivel microeconómico, ya que proporcionaba argumentos tanto
para innovar como para imitar experiencias exitosas.

5.. Instituciones y desarrollo regional

Uno de los factores que indujo desde un principio el desarrollo agrícola
regional fue la presencia de organizaciones públicas y privadas que comen
zaron a trabajar localmente en la investigación y adaptación de tecnología
biológica. Así, en 1908 se inicia una serie de experiencias agrícolas en una
explotación privada con la participación de un técnico de la oficina local de
la Agronomía Regional del Ministerio de Agricultura. Bajo la dirección de este
agrónomo, tuvieron lugar los primeros ensayos oficiales en lotes experimen
tales de la explotación, que puso a disposición insumos y mano de obra." Dos
años después se obtuvo la semioficialización de la experiencia, con el aporte
de mayor cantidad de semillas por parte de la División de Enseñanza Agrícola
del Ministerio de Agricultura de la Nación y con subsidio para tener peones

33. MacDonald, La ZOIUl de riego del Valle ..., p. 48.
34. La experiencia se realizó en el establecimiento "Los Viñedos", de Piñeiro Sorondo Hnos., en

la Colonia General Roca (Allen). Los cuadros para experimentar estaban recién entregados
por los contratistas desmontadores y se hicieron ensayos en una superficie de 12 hectáreas.
El objetivo era "... obtener una primera organización acerca del clima, tierra, plantas
cultivadas, labores agrícolas y relaciones de cuatro factores ..", F. Guarnieri, "Campo Expe
rimental de la colonia General Roca, en Boletín del Ministerio de Agricultura, XIII (Buenos
Aires, 1911), p. 752. Los cultivos ensayados fueron: cereales (cebada cervecera, cebada común
[dos variedades], trigo [12 variedades] y maíz [8 variedades l); leguminosas para semilla
(arvejas [10 variedades], habas [8 variedades], garbanzos [2 variedades] y lentejas [2
variedadesl); forrajeras (sulla, sorgo Kafir, maíz para forraje [5 variedades], remolacha
forrajera [4 variedades]); tubérculos (papas [48 variedades], batatas y remolachas); indus
triales varias (tártago, girasol): hortalizas varias; y forestales (Robinia pseudo acacia, Morus
alba, Morus nigra, Acer negundo, Fraxinus ornus .Y Schinus molle). Ib., p. 752.



196 Omar A. Miranda

permanentes que colaboraran con el técnico encargado del campo experimen
tapa

En el año 1912 el Ministerio de Agricultura de la Nación creó una serie
de estaciones de experimentales en el país, y tres de ellas -las de Salta, San
Juan y Río Negro- fueron dotadas de colecciones frutales. En el Alto Valle
en realidad el gobierno nacional se hizo cargo de la Escuela Agronómica
salesiana que estaba en inmediaciones de Coronel Juan J. Gómez y creó allí
a la Estación Agronómica del Valle de Río Negro, en Kilómetro 1156 (F.C.s.),
más tarde llamada Estación Experimental de Río Negro. Su fin era la
experimentación adaptativa de cultivos comerciales potencialmente aptos
para la región y la transferencia de tecnología. Ese mismo año la Oficina de
Experiencias Cooperativas y Estaciones Experimentales del Ministerio de
Agricultura importó de Francia, Italia y Estados Unidos colecciones de
frutales para sus estaciones experimentales. La mayoría de los 7.080
manzanos importados en 50 variedades fueron a la Estación del Valle de Río
Negro, 10 mismo que gran cantidad de los membrillos (432 plantas en 4
variedades) y de los perales (3.300 plantas en 72 variedades)," constitu
yéndose en el primer paso institucional en el desarrollo de la fruticultura
local. La selección de especies y variedades fue hecha por uno de los
especialistas más competentes en el tema de los Estados Unidos, quien luego
fue contratado por el gobierno argentino para prestar servicios en la oficina
mencionada más arriba.

En 1914 las estaciones experimentales fueron reorganizadas pasando a
depender de la Dirección de Enseñanza Agrícola de] Ministerio de Agricul
tura, 10 que les restó, entre otras cosas, autonomía y poder operativo. Muchas
de las plantas no sobrevivieron al abandono sanitario y muy pronto sucum
bieron al ataque e infección de plagas y enfermedades locales, perdiéndose
tres años después la casi totalidad de las colecciones." La Dirección instaló
otra Agronomía Regional en Cipolletti, provincia de Río Negro, pero sólo en
1935, y como apéndice de la última, se creó la oficina de Sanidad Vegetal.
El objetivo de estas entidades que luego se fusionaron, era asesorar entre
otras cosas respecto a tecnología de cultivos intensivos, prácticas
fitosanitarias, aranceles de frutas y distribución de material de empaque. La
Agronomía comenzó a destinar progresivamente en distintos lugares del Alto

35. Guarnieri, "Campo Expelimental...", p. 753.
36. M. Estrada, "Los planteles de frutales" en Nuestra tierra 120 (Buenos Aires, 1924), pp. 276

Y ss.
37. La política sanitaria nacional no tuvo un buen comienzo con la Dirección de Enseñanza

Agrícola, ya que la pérdida de colecciones vegetales debido a plagas y enfermedades se
generalizó en todo el país. Posteriormente, la Defensa Agrícola nacional continuó con la
inercia oficial en cuanto al estudio y control de plagas y enfermedades, llegándose en 1919
a la situación paradójica en que los agricultores del país, reunidos en Congreso Agrario de
Río Cuarto, votaron por unanimidad la moción de pedir la supresión de esta dependencia
nacional. M. Estrada, "La Patología Vegetal en el Ministerio de Agricultura", Nuestra Tierra
113 (Buenos Aires, 1923), p. 60.
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Valle agrónomos con función de policía sanitariay extensión agrícola. Ade
más, distribuía en forma gratuita un boletín técnico mensual para los
productores. Posteriormente, en 1945, y con funciones de fiscalización de la
fruta destinada al mercado externo, se instala una delegación de la Dirección
de Frutas, Hortalizas y Flores.

Luego de la pérdida de las colecciones frutícolas, las experiencias del
sector público que se realizaban en la Estación Experimental de Río Negro
se centraron en especies ornamentales, forestales, hortícolas y pecuarios
menores (ovinos y porcinos) y hasta 1926 no comenzó con su oferta de frutales
de pepita." La acción pública se rezagó frente a la privada en percibir posibles
trayectorias tecnológicas regionales exitosas, ya que donde se realizaron las
experiencias que en definitiva catalizarían la actividad frutícola del Alto
Valle, fue en la Chacra Experimental de la Compañía del Ferrocarril del Sud,
en las cercanías de la localidad rionegrina de Cinco Saltos. En ésta se venían
realizando desde 1918 estudios de adaptación de especies vegetales e inves
tigación de la dinámica poblacional de sus principales plagas y enfermedades
regionales. La Compañía contrató especialistas en distintos temas relaciona
dos con la fruticultura y, además, importó gran cantidad de plantas prin
cipalmente de Australia." La Estación funcionaba como lugar de investiga
ción y de transferencia de tecnología a los agricultores, y comovivero. Teniendo
en cuenta que tanto la tecnología que se transfería (básicamente agronómica,
o sea know-how, prácticas culturales y de labranza) comola tecnología adaptada
que se vendía (material vegetativo de muy fácil reproducción), tenían casi
atributos de bienes públicos, era de esperarse que los intereses de la Compañía
estuvieran relacionados con las potenciales rentas que se podían derivar del
incremento en el tráfico ferroviario, a partir del transporte de fruta hacia los
mercados concentradores de la ciudad de Buenos Aires.'?

Evidentemente, el accionar de los agentes de esta organización fue
exitoso, ya que hacia 1930 se inicia en la región lo que algunos autores han
denominado el ciclo de la fruticultura ualletana, sucesor de los ciclos de la

38. La información acerca de las especies y variedades que ofrecía la Estación Experimental de
Río Negro, Coronel Juan F. Gómez, está disponible a lo largo de varios números del Catálogo
general de plantas, estacas. etcétera que publicaba el Ministerio de Agricultura de la Nación.

39. E. Amos, "La fruticultura en el Valle de Río Negro", Reuista del Ferrocarril del Sud 3 (Buenos
Aires, 1925), pp. 26 Y ss.

40. Al respecto, resultan claras las palabras del delegado por el Ferrocarril de Buenos Aires al
Pacífico, en la sesión inaugural del primer Congreso Nacional de Fruticultura: "La agri
cultura es la principal fuente de tráfico. Toda acción de fomento que resulte en el desarrollo
de esta industria beneficia al ferrocarril e..). El agricultor, corno unidad, o corno grupo
representado por sus sociedades, federaciones y cooperativas desea fletes baratos y facili
dades para el transporte y venta de sus productos, lo que obtiene en la medida que lo permite
la situación financiera de la empresa, pues los intereses de la empresa son paralelos a los
intereses del agricultor. Este debe comprender que si la agricultura retrocede o permanece
estancada, las tarifas tienen que aumentar y las facilidades disminuir. Su interés reside en
cooperar con la empresa con el desarrollo de los cultivos que producen tráfico". Reproducido
en "La Conferencia de Fruticultura de Villa Dolores" en Nuestra Tierra 143 (Buenos Aires,
1926).
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lana y de la alfalfa, y antecedente del ciclo agroindustrial." Teniendo en
cuenta los tiempos biológicos de crecimiento y entrada en producción que
tenían entonces la manzana y la pera, la estrategia rindió sus frutos diez años
más tarde pues el aumento del área con frutales de pepita se manifestó en
mayores volúmenes cosechados y en la necesidad de organizar su
comercialización. En este sentido, en primer lugar estaba la demanda insa
tisfecha del mercado interno y, en segundo lugar, la posibilidad de entrar en
el mercado externo. El circuito comercial también fue una esfera de acción
para el capital inglés, así la Compañía del Ferrocarril del Sud creó en 1928
una empresa subsidiaria, la "Argentina Fruit Distributors S.A." (A.F.D.), que
instaló galpones de clasificación de fruta y empaque en el Valle en sitios
próximos a estaciones del ferrocarril.

La empresa captó rápidamente el 30% de la cosecha (155.000 cajones de
fruta," mientras que el resto seguía siendo comercializado por fruteros que
compraban en el monte, embalaban en el Valle y lo transportaban a la Capital
Federal. Allí salía a la venta en los puestos de mercado o era almacenada
en frigoríficos. También existían intermediarios locales que compraban y
embalaban pequeñas partidas de frutas, con el fin de comercializarlas en el
interior del país.

La A.F.D. recibía la fruta y la entregaba en consignación a distintos
mercados. Para ello la clasificaba y la embalaba, abonando a los fruticultores
-previo descuento de gastos generales y comisiones- los precios efectivos
obtenidos en la venta en el mercado. Las grandes innovaciones de esta
organización consistieron en adoptar métodos modernos de embalaje, ya que
por entonces éste era muy rudimentario, y la clasificación de la fruta como una
rutina más del proceso." La Compañía inició la clasificación de. la fruta de
acuerdo con índices de calidad que incluían intensidad de color, punto de
madurez, limpieza, forma, heridas, raspaduras,golpes, manchas, picaduras de
gusanos, quemaduras de solo de agroquímicos, tamaño y contenido por cajón."

Los galpones de empaque fueron construidos en las estaciones de ferro
carril por las que circulaba más fruta (Allen, Kilómetro 1.156, Cipolletti y
Cinco Saltos), adoptándose desde el comienzo los cajones standard de embalar
que la compañía alquilaba a los productores. Además, para dirigir esos
galpones, fueron contratados expertos en embalaje de los Estados Unidos. Por

41. C. Vapñarsky y M. Manzanal, Asentamiento urbano y desarrollo socioeconomico en la región
Coma/me; un estudio piloto, CEUR (Buenos Aires, 1979).

42. Anónimo, "Los mercados de la fruta", Nuestra Tierra varios números (Buenos Aires, 1929).
43. En realidad, la prácticageneral era embalar en un solo cajón toda aquella fruta que no estaba

mala y podía ser destinada al consumo, sin clasificarla por su tamaño, color, forma o calidad.
En los galpones de empaque de la A.F.D. la fruta era limpiada mecánicamente para quitarle
los restos de agroquímicos y de polvo, luego entraba en una máquina clasificadora que,
automáticamente, tipificaba según tamaño y calidad separando por clase, para ser finalmen
te embalada manualmente en un cajón, previa envoltura de cada fruta en papel parafinado.

44. P. Bovet, "Apuntes sobre fruticultura en el valle superior del Río Negro", en Anales de la
Sociedad. Rural Argentina, LXV (Buenos Aires, 1931), p. 27.
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otro lado, durante la cosecha la AF.D. enviaba día por medio inspectores a
las plantaciones, quienes con el fruticultor revisaban el estado de desarrollo
y madurez de cada variedad y determinaban su punto justo de cosecha,
ordenando la fecha de recolección de un número determinado de cajones
estandarizados de una variedad de acuerdo con un prorrateo establecido
dentro de la capacidad de empaque diaria del galpón.

Además de las innovaciones en materia de manejo de la fruta en pre y
post-cosecha, la A.F.D. introdujo nuevas modalidades de comercialización, ya
que abría un fondo común para cada variedad y calidad, acreditando al
fruti cultor el precio medio por ella obtenido, previo descuento del valor del
cajón y demás material de embalaje, flete, frigorífico y una comisión fija de
venta. Esto se complementaba con adelantos a los productores hasta que se
realizaban las ventas de frutas. Es importante destacar que en 1930 la Chacra
Experimental del F.C.S. y su Laboratorio de Fitopatología fueron puestos bajo
la dirección de la AF.D. Esta entidad otorgaba créditos a los productores,
para que incorporasen tecnologías que no era posible conseguir por ese
entonces en la zona, como máquinas pulverizadoras a motor, productos
fitosanitarios, etcétera. Además, readaptó el sistema original del Ferrocarril
para la transferencia de tecnología, organizando un sistema de enseñanza
mediante visitas a las explotaciones y asesoramiento a los colonos desde el
momento de implantación del monte frutal.

Otra importante innovación institucional ocurrió en el año 1936, cuando
el Ministerio de Agricultura de la Nación oficializó la tipificación de la calidad
de la fruta, clase de embalaje y otros importantes detalles para homogeneizar
la producción destinada a mercados externos de alta exigenciaY Este or
ganismo destacó inspectores en cada galpón de empaque y también tenía
personal que recorría las chacras para verificar las condiciones sanitarias en
las que se encontraban los productos a cosechar. La fruta se tipificaba según

"las siguientes categorías: EXTRA-FANCY y FANCV, que eran de primera y segunda
selección respectivamente, con destino a frigorífico y exportación; CüLL, de
tercera selección y comercializada en el mercado interno; y DESCARTE, que era
devuelta al productor.

La acción normativa del estado, a través de su Ministerio de Agricultura,
la de las chacras experimentales como proveedoras de tecnología biológica y
asesoramiento técnico, y la de la AF.D.4l> como catalizadora de la producción

45. Se puede consultar al respecto, del Ministerio de Agricultura de la Nación, "Disposiciones
Referentes a la Exportación de Frutas Frescas" en Boletín de Frutas .v Hortalizas, 9 (Buenos
Aires, 1936). Las frutas tipificadas eran manzanas, peras, membrillos, uvas, ciruelas,

. damascos, duraznos, pelones, cerezas, melones y cítricos. Con respecto a los envases para
frutas, en el año 1930 el Ministerio de Agricultura reglamenta su uso a partir de una
normativa que discrimina a los envases en dos categorías: para exportación y para mercado
interno, las que a su vez tenían varios tipos con diferentes medidas según la fruta que
contenían. Anónimo, diario La Nación (Buenos Aires, 31 de mayo de 1930).

46. En el año 1945 se nacionalizan los ferrocarriles, entre ellos el Ferrocarril del Sud y, por
consiguiente, la A.F.D. que era una subsidiaria de éste.
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de frutales de pepita, se complementó con la existencia creciente de viveros
privados, sociedades anónimas y cooperativas de productores que construye
ron galpones en distintas partes del Valle. Estos también buscaban sus
propias organizaciones y en 1931 se creó en Cipolletti la Cámara de Agri
cultura, Industria .Y Comercio del Valle Superior de Río Negro .Y Neuquén,
la que fue el antecedente de las futuras Federación de Productores de Fruta
de Río Negro y Neuquén y Corporación Regional de Productores de Fruta
(Corpofrut), creada en 1957.

La presencia de las organizaciones mencionadas fue un determinante
central para el desarrollo agrario en los primeros años de este siglo. Las
mismas tuvieron el papel de reducir la incertidumbre propia de cualquier
actividad pionera y de producir estructuras relativamente estables (transpor
te, canales de comercialización, redes de riego, normas de tipificación, policía
sanitaria, etcétera), para que se pudiera consolidar el proceso de acumulación
inicial. Las instituciones fueron cambiando con el tiempo, algunas dejaron
de existir y otras innovaron, pero siguen siendo críticas para la evolución de
la economía y de las relaciones sociales del Alto Valle.

6. Conclusiones

Desde las primeras manifestaciones de la agricultura a fines del siglo pasado,
el cambio técnico ha sido constante en la región del Alto Valle. Los incremen
tos en la producción que han venido ocurriendo dependieron de la adaptación
y el desarrollo de tecnologías agrícolas y de riego. Estas redujeron la principal
restricción ambiental de la región para el crecimiento económico: la oferta
inelástica de tierra. Los adelantos técnicos tuvieron aparejados los siguientes
elementos: a) el desarrollo de recursos hídricos para la colonización agrícola
de la región; b) la utilización temprana de insumos mecánicos y químicos para
proteger los cultivos y para aumentar su productividad; y e) el continuo
progreso de la tecnología biológica. Estos elementos produjeron incrementos
espectaculares en la productividad de la tierra y sesgaron las trayectorias del
cambio técnico hacia la utilización intensiva de capital.

Con el mejoramiento de la red de riego se desarrolló inicialmente un
sistema semiextensivo pastoril-agrícola que, a través de una transición en la
que predominó el cultivo de alfalfa, dejó paso al actual sistema intensivo de
plantación de frutales de pepita. Claramente, durante todo el siglo se ha
venido manifestando una tendencia hacia el incremento de la productividad
de la tierra. Por otro lado, los aumentos relativos en los rendimientos del
trabajo fueron menores, ya que los nuevos cultivos eran más intensivos en
mano de obra y, por 10 tanto, su requerimiento aumentó casi tanto como la
producción. Es posible proponer, entonces, que el efecto principal del progreso
técnico en el Alto Valle fue el incremento relativo de la productividad de la
tierra y no la del trabajo.

La existencia de un mercado de tierras hizo que la gran explotación
pastoril y la especulación inmobiliaria dejaran paso a la expansión agrícola
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y a la radicación de pequeños productores criollos e inmigrantes, ya que la
renta del nuevo sistema de producción intensivo superaba a las formas de
valorizar la propiedad mencionadas. La transición desde explotaciones
tradicionales que subordinaban la agricultura a la ganadería, a explotaciones
con inversiones de mayor riesgo en las que predominaban la fruticultura,
marca el ritmo de la disolución de los rasgos que caracterizaron el proceso
económico fundador de la región. En estas consideraciones de los precios
relativos en el ambiente local, no debe olvidarse factores exógenos, como por
ejemplo el mercado nacional de fruta y su demanda insatisfecha.

En el modelado de estos procesos tuvo un rol fundamental la innovación
institucional. Desde principios de siglo, organizaciones del estado y del sector
privado estuvieron involucradas de alguna manera en el proceso de produc
ción y de comercialización de la agricultura valletana. En los primeros pasos
de la fruticultura fue decisiva la presencia de la Compañía del Ferrocarril
del Sud, de su Chacra Experimental y su empresa subsidiaria, la Argentina
Fruit Distributors. El estado, por su parte, también instaló estaciones
experimentales, pero su principal intervención fue a través de las normativas
de tipificación de la fruta y de estandarización de los procesos de post-cosecha.
Estas innovaciones institucionales permitieron homogeneizar la producción
frutícola con dos objetivos: a) desplazar las importaciones de frutas de pepita
y abastecer el mercado interno, y b) alcanzar mercados externos de alta
exigencia en calidad de fruta. Además, tanto las organizaciones privadas
como las públicas, fueron las encargadas de ofrecer información técnica y
económica a los productores, lo que redujo en cierta medida la incertidumbre
inherente a inversiones de mediano plazo de recupero, como era el caso de
las plantaciones perennes, siempre y cuando los productores hubiesen dis
puesto de los medios para adquirir esa información.

A fin de cumplir su función esencial de formación de expectativas
económicas en los fruticultores, las instituciones tuvieron que ser estables
durante ciertos períodos. Pero éstas, como la tecnología, también debieron
cambiar para permitir la ampliación del proceso de desarrollo. De esta
manera, la decisión de los agentes económicos de aumentar sus beneficios
ante cambios en los precios relativos de los factores y en la demanda de
productos, fue una condición necesaria para la innovación institucional. Las
modificaciones ocurridas en la agricultura del Alto Valle a partir en las
dotaciones de factores originales, y el cambio posterior en la demanda exógena
de productos locales, se constituyeron en fuentes igualmente importantes del
cambio institucional. Incluso, es posible proponer que, en la región, ha podido
satisfacerse la demanda de innovación institucional mediante el desarrollo
de nuevas formas de organización social de la producción.

En este contexto, las explotaciones frutícolas familiares fueron viables en
la región a través de su estrategia de ahorro de mano de obra contratada,
mediante la sustitución de ésta por miembros de la familia. La menor
productividad relativa del factor trabajo era compensada por la no retribución
del aporte doméstico. En cierto sentido, este comportamiento iba a
contramano de las descripciones tradicionales del agricultor familiar, ya que
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privilegiaba la incorporación de tecnología de alto capital fijo, por lo tanto
de alto riesgo, y que demanda más trabajo contratado. La explicación se debe
a que la tierra, una vez agotada la frontera agropecuaria que imponía el
alcance de la red de riego, aumentó su"precio relativo más que el insumo
trabajo, lo que indujo a la intensificación del uso de aquélla. Por otro lado,
la gran elasticidad en la oferta local de mano de obra facilitó aún más esta
trayectoria tecnológica.

En este trabajo se han presentado ejemplos que ilustran la forma en que
las dotaciones de factores, el cambio técnico y el crecimiento de la demanda
de productos han inducido a cambios en las estrategias de producción y en
los arreglos contractuales, con elfin de promover una asignación más eficiente
de los recursos por medio del mercado. Esta conducta sólo fue posible a partir
de la existencia de organizaciones que, entre otras cosas, generaban infor
mación. Sin embargo, no siempre este proceso de innovación tecnológica
determinado en forma racional y en interacción con instituciones locales
ofreció una garantía total de mayor ingreso marginal, sino que tan sólo redujo
la incertidumbre y permitió a los agricultores contar con una mayor proba
bilidad de instrumentar decisiones exitosas para incrementar la rentabilidad
de la explotación.

RESUMEN

Durante las primeras décadas de este siglo, en el norte de la Patagonia tuvo lugar
un profundo proceso de cambio técnico que afectó al sector agropecuario. En muy poco
tiempo se sucedieron tres sistemas de producción predominantes: el ganadero exten
sivo, las pasturas bajo riego y, finalmente, a partir de mediados de la década del '20
el sistema frutícola que predomina actualmente.

Este artículo se centra en el período de transición con el objetivo de identificar
el rol de la pequeña explotación familiar y el de algunas organizaciones, tanto públicas
como privadas, en el proceso de innovación institucional que dio origen ala
fruticultura en el Alto Valle de río Negro.

ABSTRAC1'

During the early decades of this century, a far reaching process of technical change
affecting the farming sector took place in Northern Patagonia. In a very short time
three predominant production systems [olloured hot on each other's heels: extensiue
lioestock raising, irrigated pasture and [inally, from the mid-1920's the [ruit
production system that prevails today.

This article [ocusses on the traneition period with the aim of identifying the role
ofthe small family property and ofsome public and private organisations in the procese
of inetitutional innooation that gave rise to fruit production in the Upper Valley of
the Río Negro.
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