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PROLO:GO

El req~wrimiento de este p'fólog'o" grue importa part» mkíJ usu» prueba de.. . . .' . . ~ . . :'._~

. lfl> afeGttwsa considerlFción del alurY}J(no q~¿e, ya f~~er{jJ d:e:l .a,u~QJ· 'l,{ffIIÍv'ers,¡tq·:
~',' "." -" . '.. . '. ~ .

. rja guarda ua» recuerdo dJe S'W. profesor, me br:mM la (}lpo'r-tiwnriitar"J) pr»ra
.. '. • • ..... '. • • • . o,' ".',-

_. reiterar el j~iJicio acerca de SU trabajo, v'ltliow por' e~ aporte doc.umerntaL

_ con,secuencia, de¡ p~ciente ; f~ctífera Í'l1/V'estigació'n - Y 'por. ~:l a~e~
iodo apropeckarruiento de tanto mMeriail drisperso: en páginas de Ijliarios,

revistas y folletos.

Obra de ap'arienc;i,a simp,le- y~ casi dJir'ía¡ni\Qs modesta, ad,quier'e en cuan

to el lector se ad.entr'a erb S'~{¡S nrutri!dJó's c:ap~ltiüos', e!D. car'áctelrl ale uma. con

tribución seria, meditada, doMe ~o~a un ~qt~ilJiJbrio m¡ás propio de la

madurez (j.1le de la juvenhld, cond{ciO'nes qtle da;n, al vol,~lmen, 'jerarq"UJ'ia

indrisc~ltible. :" I

Porque. debemos destacar que hosto. (Jjkord,. no obstan:te lo abund'(J/fIfte

bíbUografía, desde' el: a~tíGulo perf0~stico kastaio-s trabajos meaJ~lloso-s~

que ap'arecen m,enc.ion(JJdos en la ua« de obras eon,sttltadms: pOl' e( u-:
, .' . )' ;.' "'.- ~

Wetzler, carecíamos de umo. expoSició~ mtegral de las cueeiione« frutí-
, . ·1' . . .,

co];as. Salvo el vacío detiberado qUe s·urge de la eUmitnación de ];aJ citri·
. ,! . ~

culiuru, ka;y en esta tesis un app'l"te (JlYYIJplio y docyU,men,t~do, reveiado«,

de uai eeiuereo intenso e inkligente en la. consiaerac,ión de loe múUip'ws

aspectos que o{rece 'ruu,es'traprod<lu:!ción de frutas y, rrvq¡,y especiallmente,

s1i oom¡(jrcializaíción.

Séría caer en r'ed~lnda;n,cia present'ar, ee» apretada sintesie, el detall.e

de 'ersta ob"ra~ ctf!Ya c.úidax]¡os.al leciurc- va lle;ya¡n,aJo, éonf9''I''rne a un pl,aJY/¡
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hálbilmente traza¿do,. por:eZ' camino: .propio de la geografía econÓmri,oa,.'

desde.'su ~rra11Jque en la; fuentes de p;'oéf/w,cctión,' h'astaJ- los eentroe éon-
, . ,

sum~dores. _

A lo .liurgo"Ylel recorrido .aparece, o c~dJa. i'!ltstante., ·¿m· irnterpretacMn.·

que el D~. Wetzler' da á los h~~ho'81 qúe. ~tiJza,agre{}'Wnd() asv ~Cidt(/ciVo..,
, . ..•. . ' ..

nes)le"-nas'de interés 'y en.'l<i; cuales'816. ve, al~ clali'as, el /f'es1il'tado aé:'
uma l~t(J: dJe()(JJfIAtaei6n,- dJiJvo'l'ci~r<-rf~"·t~~~ }á~¡ iJrnprrovisacti6m. . .. '

.," \

.. or:n e8l~as palabras dejam:os. estab.ieC!/,'{fuqu~· «Al{j'llJnOs Aspectos di¿ .la

JJru~~Cúltura il'l'Ufjntirná» arpolf'táJ una' contr;¡,'búcri;ón efechvCf' para el.mejor.

: ~ónocimie~to de l6s .Pr.(jb~em{1ts e~' etk ~iJ"foC(ú1J(); y. q~ ~ 'mut~n~; brin-.

.' Ja ·u.na· ;¡!w¡Ciálcrión .p~rJni~sor'a .y deipi,erta' 'l~ .esp~ranz(i de uerlo sU¡r'gi~
.e~tr'e i~s. [áoenee univ&r~tár~os 'at:Paiído~ .pOI/:. lis. ~~b"Íe~ds.~ÜaÚs .de: 'ia .
'~cono~a" ~ge~tfJna. .' . .. . '. . '.
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INTRODUCCION ..

. . .
Oon., el pres-ente t·r1a,ba.jo cumpZ~!m'()s con la última etapa prevista e~ los

estiiiuioe de esto, Fa!c;ul:t"ad,-'para, la ob.te~ción de! t~tulo del doctorado en
Ciencia» Bconomicos. Asonque e.l diptomJa no es un fin en sí, la g'rJa,df¿t;a
ción constituye uno de los momentos ~ás .solemmes en la v.ida d~el Ít/n/i~

versitario, que es el m,ás irid~c'ado para m;editar- iomio sobre ei f~t,tuJrJo,

como. ~e'-tros.pec,tivJament.e sabre. ei" posado; ir/u,di a lo. que constituy-e para
~n. alpinis1ta lle.glarr -a ~M:a cumbre en el comeino- a la. cima. 'prin-C'~ip'al, .qu~e
-es como ·u.na .elev'Cl;crión en su trasreciori« .que le perYn~~te abcrcar en, uoia
sola ~ mira,d'á 'r;l· camino .recorrido, lc.orm'o'. eZ cairn'íno' por recorrer.:

HBrJ~OS eleg~do para la :p~rlesenta,ciÓ'n die suuesiro trab,a.jo fi1!al un. tema
de la frutic-ultura nacional, en la coty¿¡vicción de qu-e'hOY1

••m¡ás ~que~ n-unlca: .
_ es 'qblig'(1¡,cián de. todlos -Zos univ'ersitarios servi« con. SUB' esiuerzoe en laJ

[arma myÍ;s -in,rr4e~alta y directo. posible a los' imiereses de lo. p,a1tr'ia y 'en-,
eete se1~tid'o a los egr:esa,dos ele nuestra Faclu;ltad Les inc"~mn~b'en obl'ig'acio
nes bien definídá,s. Hoy m(ás que nunca la A'(r'g-entina debe p'teptarlavr .-S~~ ,
economia .para el m!áma,na,: d~'erlsif~can:~o ",en el ~~xnmo, gr-ad'o pásibl~, las
a:ct~vrid!adB's de "la -p1r1bdYptc'ción., parla que la nace de-llpa~si atraviese v~c;to

riosemenie ~a .. te:mp'~s,ta,d actual. y pueda enifren1ta,r-S'e con ·la nuevo: s:~t~{¡af..

ción que r'es·u.ltaráJ. en las' condiciones rnlás. faV'or'[(6les· posibles. El tralbajo
cons-tante es 1f;,n 'e~-eme,f)~to ton~f~ca-d\or' para los' puebloe, que a: la larg'a
será', el indice más sequro de S'~{¡ ,potencialidad,

E,n medio d'el caos,a,ctuat'y de la,s 'Pr'of~cmdas tiniebla,s' en: que se ha,zZ~;

s'u,niB-rgidQ el. (}1J){u1nd¡o,. no hay ~.iS'ión ~~ás_ noble: para tos p:aisés' america

nos, que cimjen,ta¡r las boses sobre ,las' ª=ue ·vivir'á.'la. hum\aowd;a,a;. del f~ltu.\ro.

Es coma una 'mávnifes't!Z,c,ión pr:'9l~t-1~da de 'fé. y refir~n¡acióf)1J me vi'da" bt»..
sada en. la ahsoluia C,011ifj,anz:a que a t'ra,v,éS' de los 'tor-rentes" de' s'a,ng'r}j y

de .~trp mIar de .lág'rirJias su~g~r'á} un m}ilndo rnejor' y de 'que la vida' al la,
,~a~ga triumfarti uma oee ,~ás sobre ·lal núuerie..

Toda .obra conetructioa., todo. p:la-~ p:r'od,~¿ctivo' q~le se conciba hoy, en.,..
eierrra algo m.á:8 que e'l inter!és econámico inmi~edíiato que -realice. Es' como

,11/Y~,a fé m~S'ti(ja Y' ab s'O'Zu,tal e~' qu,e uau: cee ~ás s~ i'YnJ@loni~\r'q,n, l~s f~terzrf;s' .'
espirituales 'CIJ- lf!¡ m-ateria, ,y qu; cua,ndo terlmrine la 'hor~lor:osa p'eia~illa:

. d,e lo q~le" p1arece S'er UIfI¡,a lar'g'a .eitJ1;,ter'mirnabl,e, nQ¡cl~,e; de in,vierno, 'sí/krgirám
los lumino'sos 'contorn,os de wna n~lev'(lJ prim[a1v:era, inspirla,~;a en l:as f~(¡en ..

/
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tes m~s p~t7.'GfJ df3la vida, para una hwma;nidad rediJmida., que h(l/ya ex- ;
piado sus errores 'JI expurg'ado sus ml,io'8 'Y pasiones:

. En m'crtio del mundo orrosaao por el fuego de las baiaüa» 11' COIf/; 8US
energías Goncelf/;tradas en los [ines destruGtitvos,, los v,wZores eternos de la.

.civilizaciólf/; deben. encontrar "/,t,n 4iti~o refugio. Esto no significa~'b~_
día, ,ni indiferencia. La gloria y 7;os laurelei se GO'nqwis-tán en los c~os
de batalla; pero hay una gloria. mas trarW.uiil(J¡, menos ostentativ'a, que se
conouist« en el trabajo' y en la, accion de todos los df¡aI8. E'.sta última .emg1e "
tanto carácter y tanta hom,bría como la prVmera, pero repartidos d tra;..

'vés del esfuerzo eontinuado de toda la vida de una personal. La mejor

escueto para aprender'a morir por la patria, es 'haber sabido a su.. :tie~'rPo
,vivir por. ella. La h'llli'manidad' volverá a reqú,erir uoi dídJ las' «gion'as» .
.trá/rujuilGfJ, modestas ,de la paz y estewá \cq,nsa!da; smó hd¡stiaila de las g'lo.
!ias deslu1mibr'antes· de la. g~ter!a,.

El lado risueño de la vidcv, los 1J~alores eierno« del espíritú,' que son el, .
amor a lo bello, lee málnifestaqio1Íes del arte oreador y él ideaUsmo hu
mano, d~ben cuidarse 'I'J1i;entras tonto; no con 'la . friv,olJiarid de' 'iiemqio»
mormatee, sino, C01np un verdader«. C~t~to sagrq,do, América no debe pen..
sa»'y obrar Sólo'entérminós del presente, esto sería' sUrniergirnos espiri:
t~taVm)ente en éloaitaclism!o, sinó también 00'/1.0 ~iras al futurO-. E'sio no es

~btopí[1r, u« .que la oida jCl/l1íás sé detiene; Un gran ·poeta. ete,&íra, que hmbff..a
que vivir con los pies firmemente ásenta,aos en el suelo, pero con los oios
en el cielo. Eet« es'la 'ley que 'debe re(Jirnos. .

, 'Si rec~brn'mkJs'a la mitología ·de.los griegos, tan rica en. leuenda« llenas
de belleza y a la vez de profúnda sabiduría, encontrGlreim/ps má« de una
enseñ,alf/;:i3;a de estoicismo, qule puede -seruirnos de' ejemfp'loh~y 'en i/Jfct..,
Creiam. los gtriegos, que e» medio del infier:no~tn h.ombre ,castigado 'por
el furor de los dioses, debÚJJ vaJrgar pérpet~Ullm,ente con el peso ,de uña
enorme roca sobre S~tS espatda«, Cada v·éz', que por medio de U'fJ1, esfu.erto
ímp.robo 'log'r"a.ba deshacerse de ella, la roba 'lYol'/J'ÍaJ a. caer sobre él, y; el '

hombre Vnsistía en sus 'tentatitvras tras' cada froéaeo, sig~tiemdo, así hasio.
la ,eternidad. ¿No es éste un fiel" refi~jo que, simboliza la. historia de la

hl,bma;nidad entera, que a pesar de guer-r'GfJ y cataClismoS' que .periódic.a¡..
, mente .le/aqu.ejan, .vytewe, deSiPués d.e c,ada rev:és y de cada caída. a' lé
'vantarse s « renovar sus; .esf~t,erzós.?

Nbf,S tan sólo uma filO'ffOfía pesim,iS'ta la que contiene 'este mito, sino
en su v'erdadera esencia lle~a' algo del ~s1oiciSirnJo heroico, abstm,r;tfJ y
'místico, que es pmrte dé' lo vida en s'í y que- dJ,emuestra que 'e~ 6~píritU
humano est~ más allá df'- la muerte, en ~na palabra, es i'fllmiOrtal. .

Pido f{isculpGfJ por ..esta pequeña ·introdu,cción, q~¿e nos; desvía algo del'
. .iema elegido para nuestro ·trabajo, Pero la he preÁdo necesario; porque

'. contiene la Go.n.o~pG.ión filosófic~, cosi q't!<e se ha encGlrado su. iJ;es~if"r'oll¿ .'Ji
,!:!orque los eSÚUJ;fós l3TIJ la Fac.uZtad de aÚJnc'Ías ECJOtnótYmieas, que ir/,Gl~-
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-yen-, una materia; ta' soc~olQ[f~a,' q,ue' .c...on,si~er.cp· al hombre: fin. su: vida eocsol,
no son~ajenos a estos p!ro~l'emas.' ,,' -

:A pesar del enorme incremento tomado en los últimos años, la fruti
cultura ~rg¡entina no ha 'sido objeto hasta Ia 'fecha de un estudio econó
mico de carácter general. Esta monografía tiende a remediar' r. en parte

-el vacío, _pero ~on la reserva, de (1L1~ la vastedad de la materia nos impone
algunas limitaciones. ASÍ,para mantener la unidad de la exposición,
consideraremos principalmente 'en nuestro tema las frutas frescas no cí
tr'icas, por entender q~le.1as cítricas constituyen un problema. aparte" que
debe ser sometido .a una Investigación especial. ..TaJ?-tá 'por las diferentes
características 'de las zonas de su cultivo, como p-or las condiciones. de 811
producción, y Sll situación en relación ·a· la importación y a la exporta
'ci6n, .Ias ~lifer'encias entre ambos' grupos, de frut~sl .f~escas. son demasiado
marcadas, como para, que Ste-a cO~lv~niente analizarlas conjuntamente.

Por razones análogas no extenderemos el.presente estudio a la indus
'trialización de f~llta.s, Cl1Y?S problemas obedecen también a particular..i
dades propias, tanto -en relación al' COllS"L1mo·, .eomo a la cómereialización ;
así, para tomar 'llll ejemplo, 'una entre las .diversas fases de ésba última,
Ia conservación, e~ ,dé mucho mayor sencillez para las. frutas secas, que
para las frescas, ya que las primeras no requieren ningún almacenamien-
'to en cámaras .refrigeradas., No obstante, nos 'referiremos eireunstancial
mente .Y en forma Sllci~~a a las principales ventajas de la industrializa..
ción, pero siempre en relación a la comercialización de las frutas frescas.

La fruticultura en nuestro país, más ",<1l1e en ninguno, se' distingue por
su gran complejidad, clebido a"l~ diversidad--de factores, de todo. orden que
-intervienen, No existe unidad en la mayoría de sus problemas; al-contra
rio, cambian' en cada caso individual según la es'p.e!Cie;· variedad y 'zona
que 'He consideren. Como la Argentina produce todas las especies frtlt~

colas, con -la sola excepción de las tropicales, y abarca además zonas ,fru- ,
tícolas ele las condiciones elimatérieas, físicas, económicas y hasta' eultu
raÍ.es ~á8 va'riadas, naturalmente estos elementos se exteriorizan en un
cuadro más heterogéneo que en otras partes. Tamhién hay que tomar en
cuenta lo difícil que resulta la comercialización ~de las frutas frescas, co
mo corresponde al carácter de un producto tan. perecedero y delicado,
"I'odosestos factores han sido considerados a través de los diversos eapí-

- t1.110s, de esta monografía, imprimiéndolés S1.1S características. .

. _ En, su conjunto este, trabaj o está dividido en 4:. Partes. Cada Parte se
subdivide en títulos y eapítulos. .

,En la Primera Parte analizamos la Estructura Económica de la fruti
cultura en general yIas características geográficas de las diversas z.on~s.

El último "I'ítulo comprende un estudio del «Problema de las Peras

Williams »,
La 'S-egllnda Parte \ trata en forma detallada los diferentes mercados

consumidores. El 'titulo 1 primero está dedicado a la exportación, analizada
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~or .espeeiés, países y. participáción; de las zonas produetoras.. En capítu
los posteriores consideramos las bases más', adecuadas :rar~.una:', política
de 'fomentó, coordinación y organización, tomando especialmente en cuen
ta las' circunstancias creadas por la guerra.- El Capitulo He) trae' las .dis
posiciones reglamentarias 'actualmente en vigencia' sobre' la 'exportación,
que ·.en su mayoría .son de un Ga:rá~ter jurídico precario, '.·deb~do aIa f~lti'
de una, ley sobreIa materia, Como s~~ disposiciones qué- están sumamente
'~disp'ersas- y provienen de las rnás diversas fuentes' (del .Poder EJecu~ivo.

en eonjunto, Ministerio de" Agricultura; "D¡irección de .Frutás (1); cuya

creación aún no ha sido sancionada poro' ley), para' facilitar ~la claridad
'hemos procedido- a una clasificación, dividiéndolas por categorías. 1 •

~ El', último Título trata en forma sintética" del Consumo .Interno, que es ..
considerado nuevamente en los capítulos "posteríores.

En la 'I'ereera Parte -estudiamos Iacomereializaeión ,y sus problemas" des-'
. de. el punto de vista de sus etapas y de Ias organizaciones 'cl~~ los ':pró~uctores~

. En" .laúltim,a Parte analizamos ',€1 aspecto jurídico -que plantean las
reglamentaciones del, comercio ~de'frutas:, Incluyendo un' comentario sobre

'el Proyecto dé .Ley de Frutas.
" ;.Al final .de eáda Capít1110 figuran Ias c·o~elú.siones respectivas, que esta
blecimos en cada caso, tomando como base los preceptos arriba indicadós...
", 'C~eemos. que 'este desarrollo es ~l que' más .responde .a l~, J:"~'alidaa, to
.mandc en cuenta los .pr¡ncipales hechos que influyen en el carácter com- .
¡>lejo de la frutieultura., . -, .
. . E~n; los momentos actuales, 'en 'que el, Proyecto IdeL,e;y~de Frutas está,
nuevamente a la consideración del Congreso, la opinión. pública parece
t~~ar por primera vez un' mayor interés "en-, una cllesti6n',t~n importante
':í)a~a .la ~conom,ía, nacional. Si este ~:ra.b8:;jo 'llegase ",a contribuir; aunque
íu€ra en .forma minúscula, a una mejor comprensión .de estos problemas.
y. a. facilitar el camino de futuros.estudicsos, habríamos colmado .nuestras
aspiraciones... ,_

-.'" No',me queda sínó recordar. a los profesores de esta Facultad" y agra-
, decerles las enseñanzas recibidas. "Y: especialmente al :Sr -. Director ~l

..Instituto de la PrOd"L1CcióTI;, .Ing, Lorenzo .Dagnino Pástore, a quien ade- ,
más .estoy hondamente reconocido por los amablesvconeeptos vertidos
]?,ara mi persona. ' ' ,.

Asimismo .me compromete .altamente la. ayuda que me brindaron 'en ~

, . todo momento funcionarios y -'emplead~s .de .Ia Dirección .de ;F~ut~s y

Hortalizas, y eito entre 'otros; en la imposibilidad -de nombrarlos a :to-,
.. dos, a los Sres. Calixto Izquierdo, Jefe de' Mercado Interno, E'rnes-
.to J <?rge Oca e Ing.: .Agr. Alberto. Gaebeler. 'Mi reconocimiento se extiende
al apoyo .recibido -en otras corporaciones .,y..empresas, como la; '.Ciorporá- ,
ción ,'Frrntícola Airg~ntÍna .Y.' '~e~rócarriJ: Buenos Aires al ..P~cífic'O.~

(1) Por razones.. de comodidad citaremos .la .Direeción de -F:rutas .y H:ortalizas del
Ministerio dé-o Á'gricult:ura, .bajo Direc'ción de' Frutas, cada vez que, ~~I?-gamos, que.'
referirnos a ella más' adelante. .. l .
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PRIMERA PARTE'

~ ..: INTRO:PUCCION AL ESTUDJO pE ·LA FRÚTICU~TURA'
. ARGENTINA

TITULO A ~ GENERALIDAD·ES

C~PITULO -1 o~ - ESTRUCTURA

11. C·UALIDADES PECUL¡ilrEtS .I~HERENTE:S .A BU '~4-TURALE¡ZA. .UNIVÉRSAL.--":"

La, .:fri1ti~ultl~ra 'coriiü' actividad 'agrícola tiene algunos caracteres particu-
. Iares que derivan d~ su naturaleza y' ..que pro'duc:end~terininadosef~~
tos económicos, .dl:fre~en~iándola ,de ot~;as .actividaae~s de su índole. E&tos .~':
~earacte~~s .especiales .son: . '. . . .'. . . . .. ..

. .a~>a1;tlltivo de largo desCft.rr'i)ild.~ :'-:La mayoría de las 'plantas y ,á~boles

~IT~ltal€'S .requieren un largo período de desarrollo hasta que Jleguen a ,la..
época ,de St1 productividad; diferenciándose de otros cultivos ~e' la agri
cultura, como..las ,.üerea1es, en que la siembra iy la .coseeha, se realizan en
un .mismo año. - . - .. -. -'... . ,

-Esto condu~~.··~ .va.r~as conséeuencias prácticas, como' Vü~. ejemplo a l~.
-lénta amortización del capital invertido en los primeros' años, .(que es el, ¡

que constituye ~l costo' de implantación) ';' éste debe amortizarse "tilla. "VIe~:
iniciado ~l'período de vida útil de la planta, 'incluyéndolo 'en ~l· costo de
p~~)dtlc.ción~,T·al demora significa ,tilla' Improductividad .inicial ~é los,', ea-

._~p,it~le~ invertidos, más prolongada que en otras actividades.
. . Otra consecuencia 'es una menor elasticidad en la capacidad de reacción
de la frLlticultura, frente a las crisis económicas y. a los cambios bruscosen
las condiciones ~el"'inercaci<?" porque para adaptarse la produ~~ióri.a' tales
alteraciones que se reflejan Iundamentalmente sobre 'el consumo, requiere
lID período' de varios años '(y así .a la inversa) ..'El capital una vez inver
tido impone forzosamente Iá prosecución de los cultivos, aun cuando con.
posterioridad la explotación se haga poco remunerativaca fines de evitar
pérdidas -mayores,
. Esto: exige: ·tlna· observación estadística lo más .eompleta posible, para
'quese pueda compensar 'en parte .esta ·dif~cultad,. haciendo .dentro ae.lo's~·

límites existentes' factible una máxima previsión, _
: Estas estadísticas deben comprender a 'las plantas' en, desarrollo y- en
producción, para anticiparúáSl ;~ lbs camhiosen ~T monto deja produe-

";;-.7
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ción .y permitir que la acción oficial y. l~ 'de las 'asociaciones 'del ramo.
, orie~~,en' con tiempo a los productores, en el sentido que aconseje l~ --si~"
tuaeión del mercado. ' - -

, .

La falta de estas estadísticas ,y de esta previsión ha sido causa 'en nues- .
tro país de' errores tan graves-como el cultivo excesivo-de las peras wi
Ilíams y de 81-1 .desprop?réió:ri· con el 'de otras variedades de peras, cuando
,e~ generaf para la venta .de variedades tardías ..se .obtenían .precios mucho
-más favorables;.. Las -estadisticas para .ser eficaces deben ser además ·perió..
dieas y realizarse 'en una sol~.v:ez,·.f~:?ajo'una misma dlrecéión en, todo ,él
territorio. nacional.

,'í.;.•

porte, lá aplicación del f'río mecánico; 'los aserraderos {poi' íos; tlllvq§es¿, ','ft:~~~;~~t

~~~~ ~;~
:' (l.) , La-s .>e~peci~s su1>t:;-opicales, cu1tiy:~ct~s: <i~~lás" p~o-y:j:ÍlG.~as -Gl~l .Norte, .si~- ~lc!iI!:?ía;r)~;:?(::{I .' '-.~~i' }--.f"r~

b) Dioersidod de especies.i--:Otra característica de la. fruticultura ·e.s
.t€lg~annúmero.de··'e.speeies·. diferentes..que .abarca-. -En conjunte podemos
.considerar' dentro de la producción argentina tres .grandes grupos: las
eítrieas , las no cítricas, <111'8: SO.U las' dé·"p~pfta·-y. carozo Y-'finalme'nt~ .las .

" . . ' . - .", ,,t

Uvas de mesa, que forman ÜJ~ grupo aparte de .las anteriores (1) ...Oa.aá~: .... :.. :.:.'
..'.- . -. ." - '.'- " \ - .; . <••• /,}. ' .. ' '

una de estas especies tiene sus partieularddádes tpropias en .cuaJJ.to~:·~·:/!¡it,;.:~i
époeade su cosecha, -a los procedimientos téenicoaque ,~xlg~.-s~ :0~i~~t&~r .~'
á~'"costo de producción, .a Iascualídades pat:a la.conservaeión y tr~.nspo~te·;·'-·::· ,
vida ,frigorífica, empaque 'y distribución, 'Po'r 10 t8:~to' es muy" difícil r de .

generalizar, ya que hay' 'una .multiplieidad de problemas que exigen ~'
.menudo. diferentes soluciones, E's 'un factor ..que contribuye' ,a, .dífieultar -.~i.~;,

en .sumo grado Ia. 'l~ificacjóu e:Q.- un solo estudio. de los aspectos. relaeio-
nades con' las .aetividades frutícolas.'

á) 1Jiversída,d' ge'ogrftrfica. - Si cón:slderamos la' .frnticultura desde el -:,' "', :·:.~L.,
• _'. '\. '~... •• ...,... L,,_~ ..{';;';;"'" '-" .:. "'"f e, ~\o> ~.~_::>:

punto de vista geográfico, entonces .se 'desta~a.'por la, ~~J:p.ens~ ..' :áJtt4;l·~.it\\d.,~.· ~'~l~~\~:?~:?

~l:~::~~e;!f:~~~:::~:::~I~:¡¡:.~~r::~n~:;2~:;:!J!~~!tKf~~tl~~t~jI~,;
mero del, países del globo terrestre, que se diferencian por Sl18 cOJidi:aióne·~·,·'-· ./~~~; /.... ~:;~~~~.tf

ii:~::~:~:Ó:~:::fº;=:~:~;:i:N¡::r::;:2~::t~!:l:t!~1!~~i~~:~!¡i
Oanadá.. :Y:' la .A~gentina, .g'·enellalniente de- pequeña extensión,' ~po;'q1~é",ia'~' -~ .... .. .
~:~.ncliciones. va:ría:h'.funda~en.t~lmente.· . -,' .: . , ,'.,.-..:i'. . '
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de éster e~,' que en el costó total de la, [ruto. J~QirJ11.er'crializraJdia, o se,a¡- urna vez
lle.flada. :al lugavr ;de consumo, el costo d~e plro~~{;Ú'ción' fo~rma, únic1am\en,te
uma p;a,rte rruinrim}a' y es sioperado casi siemqn», par el sólo precio: ae urn,((¡'
de las 'diferentes ettipcs-, dIe la com~rcializ'a,ciá~,' o. sea: -ei preeio de- la
estai?ia en. los- frig'C!.ríf'icO'sJ)· el flete [erroinario y la,sl operaciones q~tie ti~n

de;"~ al a,con,diciQ'n,arn'i.en:to pa,ra el.tra'rJ;,spor'te' (env'ase), empaque"y' ciaei..
.fi~ación. Esto es debido a" la cualidad que ~s~a en mayor o menor- grado
en' la' naturaleza de todas las .frutas y que .es su delicadeza, limitada. re
sisteneia .frente al tiempo y a las',- condiciones climatéricas, lo que exige
mucho mayores -cuidados que en otros productos, más aún porque las '
largas distancias que generalmente .separan a las zonas consumidoras de
laa.prodnetoras, imponen .un. prolongado ~rans:porte. Tan fundamental es
una' ,de l'as etapas :de l~ comercialización de la f'ruta, o 'sea, la' aplicación

~ mecánica del frío a:. los transportes 1 al almacell~j,e, que su invención y
posterior incremento debido' 'a los a.d'el~ntos. de la técnica fué el factor
.principal que -promovió el comercio internacional de frutas fr-escas'.

CAPITULO 2°

·11) CARACTERÍST:LCAS E8PEOIALES, DE' L,:A F&UTICU~T'URA' ARG$N·TINA.'- ..

'.. a.) Sit~tla'ción g'6~flr'i1fiÚ'(k.' - El factor que más' contribuye a deter~i

.nar .la situación especial de la 'Iruticult"Llra argentina, es. el hecho de s-er
nuestro país "llilO d€ los pocos 'entre-los situados en el hemisferio sur, que
cuenta con las 'condiciones físicas ~ económicas necesarias, para producir
en gran 'escala- frutas frescas .de zonas templadas y exportarlas. al exte
rior.' La diferencia de estaciones y épocas de cosecha, permite nuestra. ex
portación a l~s .grandes ~~~cados'consúmidores del hemis.fe·rio. 'norte, aun
cuando sean a su vez productores-y exportadores de frutas frescas', como

'en: el casó- de los Esta~os -,Unüíos. E:$ta ventaja natural es uno de l?:s
fundamentos principales en que se basan las previsiones sobre las¡' per~
··pe·cti.vas potenciales de desarrollo que se atribuyen ,a. _nllestr~.,. frutícultu
-ra, Los demás paísesdel hemisferio sur, cuyas _condiciones presentan más
senicjanza -eon las nuestras,y· que son- Chile,' . ..A1friea del S'ur, Nueva Ze-
~'lanáia y Australia; 110 'reúnen sin embargo en S."l1 mayoría los elementos
.'para una producción tan múltiple CO~Q la nuestra, .--
- O? ·Variedad. de eonas proéjA¿~tovrás. - Nuéstro -país es. uno de los po-

:~.~.o~ ',clef mundo, que abarca' la/ producción cl,~ 'easi todas las especies fru-: ~

, . ·ta.Í~~·;<::eoú excepción ele las típicamente tropicales, Es productor' a' la"v'(1z
_. ~ .-~ ¡_ t . ... _ _.. _.. _

'-Cle-"Irutas citrieasy no cítricas, que p. ej. ,en el cáso .del ,Delta Ilegan 'a
"coincidir-en-una sola -zona. Los' cultivos frutales en nuestro territorio He
extienden desde la provincia· d·e JUj"LIY ::~~ -ei ~~tr€~o no~te '(con sus fru- ,"

~~. tas .renombradas' del valle de Calilegua.) i h~sta los" manzanos ..del ,v~1Je
.-':':Q~l l':íO· Chtlp1.1t en el ¡e~tremo' SUJ'< P!b'r' '10 t~nto: abarcan' gebgr'~:Eicanieli.te·, .

r extensiol1~es' ,mayores q"lle ~clialq~l~e~ ~~rs! .I?r9q.u~~J~~ ..a~genti~o fle: imP?~'~an- ,

\ ~
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cía económica, 16. que significa que por. medio de la intensific.ación de'lá
fruticultura se,.beneficiaría . ~ ·la '€cono~Í~' Ide la' mayoría ·de .nu.e~ti'(ás '

. , provincias y ~:e:r:rjtorio~.· , "

_ Dentro de nuestro país hay una variedad muy grande de zonas, que eh
.sn,'mayoría ~~l' ~ienen c.onti~llidád-''geográfica entre sí ,y por lo, tanto pre-
..sentan .·ias diferencias más mareadas, según 'las ,circllns:tan~ias de earáe-
te~. físico y económico- del territorio. 'Aún las zonas de producción .análoga,
.como ,Río Negro, Mendoza y .AJtl~Íltico. tienen características propias. bien
.deí'ínidas 'en cuanto a Ias unidades -de' explotación, al pr~,cio de costo ,dé
.p,r.oCJ:-q..cción, ~ su importancia para, el consumo interno" .y la exportación;' ,'~--::-

Z€tc..,9~tra' eonseeueneia es; que dentro del territorio ·d·e .nuestro país·.s~oñ:
factibles los-diversos modos de cultivo .. .eonoeidos r.en tierra de secano.j-de
,i~X:~.g~ci~n y 'el, común, para las tierras -que. reciben la suficiente cantidad
·de -lluvias por año, para no requerir [J.,e 1,08 primeros.' .

~ "I'odos estos factores tan .múltiples y het.e:t-owé~e.os, que son en parte ge-.
., . .nerales .Y caracterizan a la fruticultura del universo entero, o partícula

res y relacionados únicament~ con la realidad nacional, cónvi,erten este
'proble~aen uno de 'los más ~.o.mpl~j'q.~ y-obligan a encararlo en una for- ~
roa muy distinta a la que se utilizaría en la consideración de otras aeti
'vidac1es· 'relacionadas con la agricultura.: ·Cllalquier'· análisis -rea1- -. debe
-tomar .en cuenta esta co~;ple~iaád .de .factores; pues de lo eontrario is« :
.sacarían ··.c-onciüsiones -únicamente aplicables en 'el orden local, -0 0 a'una
especie ':0. variedad .determinada. . '

..~- '" .
- .~.

IMPORTANCIA. y ~ENC~ALIDAD M~NDIAL':y 'N¡mON~: 'BRÉVE .s~o~sfC;~ ..:.:
DjlL"C?~ERCIO .MUNDIAL DE FR)JTAS ~ DE SU .EVÓLUCIÓN HIS'I1ÓRICA. -'- El{i~;:..<':;-;
ere~~!it:Q~ 'que .' de ..pocos..~:qos.~. a esta .parte .viene tomando elcolñ~·Iic.~o

intérnaeional de ft~itas~·. encierra para .Ía República Argentina grári~~.s·'

, :posibilidades, debido .::~a .sus ~ condiciones .para .conve-rti~se en un exP:ort~1".~
dor de primer ,orden.,-·~ .~

• . - .La guerra. -Útual ha inte~~1impíd()'el curso de una- evolución 'ni~f
rápida, 'que .había tomado la·~~,i1ti.cnlturauniversal tanto '8lJ. sentido ..dre .su
.aumento cuantitativo, corno .d~i·;'mejoramientQ,.c~alitativoy 'de la '

. sifieacíón de 'especies. .. .~:. , ,.' . ,

Faltan estadísticas sobre ·.'el eomereio internaeional de. frutas,
por lo 'general loadatos son. incompletos o anticuados, Para ,-te'Die~·.·",.I.,.r",~·,,,"-''''''

., base 'para .apreciar la importancia á .que había Ilegado en :Qil1:C~?fi.?~· ,
.' transcribimos las cifrasde.un estudio realizado. p-or:r;qle~tr,¿'~,~~~t?psw ~n':~;.

': Yi€lla, Dr.' Carlos L. 'I'orriani f"). - . '. """ '..-:~2;~t~f¡&·>. M. .

..: De acuerdo a. estos datos Inglaterra importó, "'dúr'~U:~f:~e~~ :ei1~~~i~:ri:iQ de ;:.......:.. '.
, 1929 "a' 19.32; por valor de 443.2217.628 $, oro ;:·~Alemarii~·r~ii~-.~~t:;iP:is~o. pe:' ".

'. . _~_~..~ ~: --. _0"'. . .. ~ .. ~~;.:/;~ :" ,~ ~ ~?"i;- t ~

(1) Diario La Prensa, '11 de Febrero de'. 1934.
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.ríodo por- 338.300,.000 $ oro , F)ranc~a J?or 67:658.9".960 ; y Austria y' Suiza
por 23.805.965 y ~6.216:451 $ 'Oro, respectivamente,

Como s~ ve, esosó países- han Importado en -esos 4 años por valor..de
.9~·9.000:000- $ ,o~o, lo que significa 'lln promedio anual cle. 2,35~OOO.OOO
.$. oro,

En toneladas, Inglaterra 's'0lamente importó en 1930._un volllm,en,· de
1.300.000, utilizándolas para el 'consumo .propio. En su comercio minorista
llegó, a adquirir tanta importancia, que sobre el total (le, ventas le .eorres-

. pendía el 2Q lugar (1). .

E.s~e incremento del' comercio mundial de' '¡'rutas. sé debió a. su 'pro
dueción cad'a vez más económica ~y racional ya. diversos - factores' que
estudiaremos más ~¿c1elan:.=te. La evolución se inició principalm.ente con la
terminación- dcIa primera guerra mundial, ,yaqu:e. antes el consumo de ,

." ... frutas tenía esencialmente. carácter local, o salvo excepcionesestaba eir-
·'Clll).Sc~ipto a los únicos países consumidores de frutas en'vasta'escala, o
sea : . los anglo-sajones, 'escandin-á~os ~ y.Alemania. La deficiente alimen-..
,t~ció~ de' la mayoría de las poblaciones europeas a~ raíz, de: las eircuns
tan.cias de la guerra 'creó un serio problema; que debió encarar la medí
cina, al aumentar enormemente las enfermedades debidas a la falta de 
vitaminas, el raquitismo y hasta en algunos casos. el escorbuto,
- . S·e ..empezó a reconocer .. entonces la importancia que tenía el' consumo
. de alimentos .ricos en vitaminas, la." fruta entre ellos. en primer- Iugar,
pa~r'a mejorar el estado general de salud de la población. Esta situación
no ha influido solamente ~n Europa, sino también 'en los países de la Amé

..rica en el aumento elel COnS"L1IDOde frutas f'rescas.. .
- "~~:, ..Otro ele~ento que ha Ü:1ciC1ido en forma ~'ri~o-:rdial es' el adelanto de
f~::técnica, que ha p.ermi~id9 convertir ~a fruta '~n un, producto ,d,e., comer
cio mundial, al acelerar las comunicaciones y al alargar S1,1 vida, convir

"': tiép.dola así 'de un producto perecedero en uniproducto que lo erá cada
vez menos.

.Es-to se debió a "2'factores : .

,"a.) A la creación y' perfección "d,e la industria del frío basada en la
.refriget-aeióuimeeániéa, "q"Lle po-r un Iado ha' prolongado enormemente el
.períodü :d~ la- conservación 'de todas ''las especies de frutas; . (llegando en' .
las peras por ejemplo 'de 2 a 7 meses y ab·arcando en 13J~ manzanas ,un
máximo-posible de' casi 1 año entero) y :por el otro facilitando los tvans-

port,es. . ~ . .
~, b) Ha, incidido también el, mejoramiento de .10.s medios de transpor

te, marítimos esencialmente, que' comunican con· rapidez 'a los países ·)COI).
~.,.sumidores "y' productores de' 'frutas,. ".co'mo .aIos países productores de di~

~ .íerente~ especies, o' de las. mismas ;esl~'eci~s en. diversas-ópocas, permiti~ndo

.así 'ampliamente el intercambio mundial de este producto.
. , I

.-:.-..... . -



. « Grande ,es la evolución, que se ha recorrido- desde que se iniciaron los ..
transportes- marítimos modernos def'rutas >811 gran escala, los que comen ..
zaron a; principios del siglo pasado por parte de la United. E'r-uit Com
'pany,- que utilizando su flota blanca em pezó c~n el transporte de frutas
tropicales, principalmente bananas, - desde la zona del, Caribe a los-,'E~

. rados Unidos» (1). '

. E1Í'l~ :ruep~,blica Argentina "se -h~ -llegado a un. consumo de frutas de
5.2,66 kgms, p~r, eápita, según se desprende de un estudio del Ing..Ad~ift.l1

Ollivier realizado con base al trienio de 1935, a 1937. En Inglaterra el
consumo es de sólo '38,46 kgms. Y :por lo tanto liemos superado a ti.110 .de

los países que goz,a de mayor fama, como gran consumidor de frutas.

.~.

IMPORTANCIA EN LA EOONOMÍA NA01!O'NAL. 1V.LoMENTO AOTUAL. - « El país,

'tiene en la industria' frutícola un valor incalculable no .siempre nerfeG
t~mente,atep-diéio y orientádo ; intereses de distintoorde~s~ vi~c~iana
este esfuerzo y no es exagerado ,prever que con' el tiempo .'pueda alcanzar
una importancia igual a···la de los' c~real~s.» (2) ..

'Estas palabras; en"cuanto contengan ele profecía para el futuro, aunque
a primera vista podrían parecer' exageradas, .eorresponden a .la realidad..
La Argentina en fruticultura es tanto 'imp~rtadora como expor-tadora. y

_aunque todavía tiene 'preemilllen~ia la .importaeión, se" ac:erca cada; ve~.

más -al momento dél equilibrio..
OCJ.a produeción ha crecido e;~triple sentido . cuantitativo , c'l~alitativo

'y por la extensión -de sus zonas geográficas. Su. crecimie,~to ha sido cons
tanto, «hast~ llegar. hoy a ·11.na producción aproximada c1~), 6QO,,00o. ton.,
con lln valor de I 00.000..000 $». (3) .

En cuanto a la extensión de los cultivos, existen en el país .« más de

650.000' hectáreas cultivadas-con frutales, que .representan .un valor ~le'

más de 1:000.000.000 m$n, qll:e ·es,.sin duda alguna, .proporeionalmente ma,.
. ' yor .al de cualquier otra explotación, lo cual se explica por la modalidad

del cultivo y por constituir e~ árbol frutal uu verdadero capital q~l~ .no,
es solamente d~ duración prácticamente indefinida, sino que. presenta la:
ventajosa característica de mejorarse .con él tiempo'» (4). ~ .'

Otro renglón de 'no menos importancia es la industr-ialización de la. ~

e fruta, qlle en estado de seca o desecada ofrece muchas perspectivas para,
llU aumento en el futuro.

DEI acuerdo al último Censo Nacional,.Agropecuario, elvalor de l~ pro
ducción estimado el1 m$n ello cada especie __era el siguíente .

", -
(1), Revista La Hacienda, Nueva York, Agosto y .Septiembrade 1937. _

. (:4) Mensaje del P E,. del año 1936, con que acompaña el Proyecto de Ley de. Fi:1it~s•..
I (3) '-Discurso del ex Ministro de Agricultura, Ing. Don José Padilla.i ante el Congreso .~'.. ~
Frutícola de 'I'ucumán. ~ '.'

(4) Proyecto delbr.. Carlos "J. Silvestre, «sobre" Exposición y Co'IÚe~ehcia Inferna~
.cíonal' de Fr~tas », ante el 50 Congreso -F~htíc~la de 'I'ucumán. . " .

. ~
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CUADRO. N° 1

Especies de frutas frescas Valores ..
-Uvas de mesa , ~ . . . . . . 30.769..000 ~
, Naranjas dulces ' '. . . 18.845.000

Duraznos , , .. , 16.454.000 ~
Manzanas ' , , .. , - , .. . . .. 15.750.000
Peras ~ ', . .. '.' .. - 12;45.3.00Ú ..'
Mandar-inas , .. , ' ' . 6.205.000 .
Membrillos ' , , ~ ..-, .. , " .. 3.659.000"
Damascos , . , .: , . . . . . . . . . ' ", 3.212.000 ~
Ciruelas, '..-. . . . . . . . ,'3.208.000 ~.

. Cerezas ' , ..' . '.. t•••• , • '••~ ••••••• '. • ,2.990.000 l=--;;.-or=

Limones ,' , : . 1.217,000.
Higo~ " " , , , . . . . 614.000.

" Pomelos '" : , .. ' , . . 534.000
Otras frutas de producción menor .. ., .-, 1.143.000 ~

''J;OTAL ... , ..... , , . , ..•....... : . '. ~17,053.00.o m$n

Los valores se 'distribuyen en l~ siguiente forma sobre el territorio na
cional, "de .acuerdo ~ la Revista «Econornía y Finanzas. de Men~oza» y
con base ·a ~ los mismos dato~ deÍ -Censo ..Nacional A~grop.eclla.rio de 19H7:
Provincia de Buenos Aires, m.$·n '1,5..996.0.00; Mendoza, ni$n 5r5~117.000;
San J'uan, m$n 26.827.900; Gobernación de Río Negro, m$n 13.04.5.000;
Catamarca, in:$u 1.5,23.000; OÓrdoba, ..m$n 2.. 317,OO()i,; Corr-ientes, m$n
11.942.0ÓQ'; E'IÍtre' Ríos, m$n ·4.917~OOÜ;· -Iujuy, m~n 760.000'.; .La Rioja, .'
m$n '2:035.000; Salta, 'm$n .940 ..000; San Luis, ·m$n 279.000; Santa Fré,
m$n . '2.775.00Q,; Santiago del' Estero, m$.n 483.000,; Tuc1-1mán,m$n
1.646.000; Gobernaciones del, Norte, ~$n' 2.7Í2.1000; Gobernaeiones c1:e1
Sur (excluida la dé RJ~o Negro) ~$n -1.418.000. .

.- \

, En cuanto al volumen, no habiendo estadisticas exactas, tenemos que
basarnos también en estimaciones.. 'Tom,amos como- base un estudio del.
Irig. A~riáll Ol'livier, publicado en la Revista « S¡~rvir» de -Enero de 1939', .
en que considera .el t;r;-ienio 1936:, -·1937; la producción media en las dife
rentes especies h·abría:.~ido la siguiente : '

, . 'If

, Especies

No cítricas:
Bananas ., :.. t, • _••• , , ••••••••••••••••

Cerezas t _: •••••• , •• '••• '. t •••••••••

Ciruelas , " ' '.. .-t •• ' ••••

Damascos .' ' t •• - ••' •••••••••••• '.

Duraznos ...,.. ' - ',' : , .
Frutillas . t •• - •••••••• , ••• , •••••••••• ~ •

Manaanas : : : : . , '.
Membrillos : . , . , t , , • '•• ", •••••••••

...Peras . :- , ,', : , .' .
Uvas :. ~ '-
Otras frutas ., , .. ' ,,'

. '"

Producción
en >tonelad~s

2.053
1.134

._ 11.483
2'.859.

48.095
- 1.000
41..877

, S·850
67.092
·,98.073

4.023

-'
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CUAb~o ,N¿ 2. (Continución)

Especies '

Cítricas:

Producción ".
en toneladas

- \..

. .
Limones '. ; ~ ' t •••••••• '. • 5.19,8
.Mandarinas .' .'. : ~ 4.4'.~02
Naranjas ~ .. : ~ .. ' : .:~'.. '. . . . . . . 240.585;"
Pomelos .., . ;." ..' -' : :~ ':' . 2.542
Otr~s frutas .. : "o" . : •. ".. -•.•••... .: ". 391'

TOTÁL •....... ' ~ ••... ~ •• '~ .. ': ••... '/". " '589":527

"
. Como tedas estas cifras' 'están bas;adas .en, 'estimaciones, 'no tienen tUl'

valor· .absoltltO.' Además la" producción ha aumentado mucho mientras
tanto yen loposible trataremosdeestableeer las :C'i:Eras:~ actuales, al es~u;-,
diar .las-distintas z:gnas frutícolas.. , . . . rÓ» ,

JM:P.O~TAO]6N, ~ Aunque no corresponda ser' tra.tada ',dentro '¡de los lf
"'lllites' de- este. trabajo, nos referiremos ligeramente a..ella, Las frutas' .tro:.
, picales d'eb,erá~' importarse obligadamente por' razones \elimatéricas, Las
:.~emás frutas frescas' que se producen en' él país; .con~enelrá'permitir .que

'~eintroauz~a:naquí"fuera de las épocas de su producción, ya que .no sería.
conveniente gravarlas c<?ú,:der,echos aduaneros, qüe .expondrían >.a su-vez
a la producción ~acion'ar a represalias del extranj ero. :D:esc1e el afio.~1_932

, . la -Argentina ha importado las "sig'uieht~s cantidades de frutas fre'~lcá~ en
f . \.' ~ • .". ). •

. "toneladas: ....

GUADRO N° 3
',;.

. .,

" , ..1932.: .
, 1:933 . ~ : ;. : : " ' ,: .

~ 193~'" ~ .. ',' . '.".. '0' ....

19.35 -. : ~I. ',' •• ' ••••

',' 193q· ; :- : : .:.. :.. .
1937 -.. } .

193~ ....•... , ~..._._. ~~. '
1939 ! • : ',' •.• ' •••' •

1-94:9 ".. ' .. ' -...-.. '...

'74:374
196-.057
'149~047, ~

1,67:727
162,.4f!6
187.3'55
196.Q37
251.008.
'245.3$8 -

.. Valores de tarifa, (frutas frescas y" .
secasj;.

1939 ,.. '(' - 2.9.795.:Q05 ,:r.n$u
194ü " ',' ~ . 29.69q..96.9 .. »

" ...... jo. ..

Exi Valqres la" im;:port~~ión -se .mantuvo "generalmente'e~ los últimos
años, alrededor .de m'$n 2íü.OOO.OOO.·· . . ' ..

La ',exportació~ .la f analiáarenics ·más"~·adelá,nte. -Unicamente damos l,as'-'

cantidades .~en tº~~ladaE a'e' .+Q .exporiado eJÍ io~ .·úitfriJ.,Q~· años,
w·l;,

.'\..
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QUADRO ,N° 4 .

, 1932 ' .
1933 .. -: .
1934 : ! ••••••

1935; '.. ' :.' .'.. '
1936 ' .
1937 .

·'1938 .
1939 ~

,1940 ~ .,

7.539
7.822

10.135
t 15.002
¡ 24.744,
l' 28.632
; 33~075

52.684
. 2,4.396

.'

.v: /'.'.';

- En valores de plaza (frutas
l

frescas)

1939 '.' . " :' .. 19.981.292· m$n
1940·.~ ' '.' . . . 5.309.171

J "

r.

EVOLUCIÓN HST'ÓRIOA NAO:~ONAL. - El desarrollo ,de la fruticultura en
J .' •. - .'

lJ.~lestro país ha estado -ha.sta hace relativamente poco tiempo a: .cargo ex-
elusivo de los particulares y grandes empresas. Ellos tomaron la inicia
tiva para .trae-r .los 'primeros ,téCl1icos extranjeros .Y..formar los nacionales
que ahora actúan. Las primeras experiencias resultaron va pesar del es
fuerzo .realizado, e11." general defieientesy costosas. Ello se debió a la falta
de -coordinación, tanto' .en "la producción como en la comercialización y

la ·iúexisteÍteia de «tipos » 'de lID. standard determinado, que .dific"[lliiaba
las ventas, desmoralizaba por igual al comprador que al. vendedor recto
y se prestaba 'a dudosos manipuleos 'por ',parte, de personas que- únicamente
buscaban fines 'especll1ativ·os.

En realidad 110 se producía frllta para el icomercio. Este período ter
minó ?on la creación de la S'ección ,Olom,ercial 'de Erutas delMinísterio de ,

.. Agricultura, en el año 1934. D.e este período data también el incremento .
principal de nuestra exportación, que 'C'qmenzó .alrededor del año 1934 ..

, La' fruticultura .argentina 'por 'lo tanto, considerándola en su estado
anterior 'puramente inorgánico y de desarrollo individualista, es tan' an
tigua como nll€~tros demás 1Cll1tivos... « Desde· que los: primeros. pobladores
que se 'arraigaron en nuestra campaña, iniciaron junto con el cultivo del
maíz y .otros cereales y la cr.ía del ganado, el cultivo.' de ·loi..roáis nobles

',árboles fr'lTtales, '''tales como ¡el naranjo, la higuera, 'el manzano, la viña y

, otros, 'data laIniciación de lo que podríamos 'llamar. Sll período histórico,
,Pero '·en realidad debemos expresar ~q~l!e si otras ramas de la actividad
agrícola, especialmente la de Ios cultivos anuales, conquistó rápidamente
un rango prominente" entre las produecinnes argentinas, Ia fruticultura:
quedó limitada en su.. producción "a muy pocas especies q"Ll~ .fileron las

únicas que se destacaban en determinadas regiones donde. el ambiente exee
sivamente favorable no:necesitab:~ ca~i '.d.e la técnica-pa.ra·dat'. abundante
coseeha., Tal h'a oCllrrid.~ .:,con los viñedos de Cuyo y 'ló~ 'n~ran:f9!~~s' de
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, Corrientes y lVIisiones, que fuer~n~'las primeras rl8g1ol1;es realmente fru
tícolas del país» (1).

-qtra de nuestras zonas que ya .figur~ entre las tradicionales, es Ia del ..
Delta, .pero -su verdadero .incremento lo to~ó recién hace' alrededor ele
2Ü-_años.. . "

Cuyo, :~s decir 'las Provincias de M~ncl9za y San -Iuan, no se ·.han'limi
tado a producir como al principio uvas ele mesa.: sino .han logrado diver-
.sifiear su produeeión abarcando casi tudas. las especies de p'epitay ca
rozo. <El norte argentino, tierra p"&ra el naranjo' y otras frutas. cítricas

,-con predilección, por las- condiciones de ;Sl~ clima .Y de 811, g.eogra.fía, está
retardado "en el desenvolvimiento de. su fruticultura, <111oe 'es 'muy antigua .

::.; y que podría ¡encontra~ lln .fácikmereado. interno en nL1~stro .pais, actual-
.. -rnente importador el~ gran escala de .naranjas. .. .

_Las últimas regiones .que se incorporaron' fueron las -de Bío Negro,

'Nellql1~n.y. la. co~.ta Atlántica de Buenos. .Aires, que conjuntamente COIl

Ias Provincias 'Andinas 'constituyen actualmente el exponente máximo de -
"... .'.: la fruticultura nacional, :

-, Otra acción importante, aparte de la .d-el Ministerio de Agricultura, 
han tenido .los diversos Congresosofieiales de- fruticultura en los-rcsul..

. tados positivos .hasta ahora 'logrados, Estos ~se~anjdo ce1ehr'a.ne~o p:eri6dic'a ow '

mente, comenzando 'con et· de Dolores, «-P~~n;tera Conferencia Nacíonal
-de F'rutieultura » (2):. Siguieron posteriormente las ele Córdoba, en .1927 ;
de Mendoza, en 1928; de ~an Juan y, de 'I'ueumán. L

\

(1).De las « Me~órias del Congreso Frutícola de San.Juan r, discursó del delegado por
"qórdoba, Iug.' Tarra~ó, en' nombre de todos los delegados.

(2). Año 1926. '

SITUACIÓN' PRESENTE. - La guerra actual h~ puesto 'fin al incremento '
- I .

rápido .euantitativo, que había- seg'uid~ la fruticultura argentina, co~· base
a las 'facilidades ~e' exportación .que h-allaba' en una serie cada vez mayor
d~ paísesdel Continente americano y de ultramar. La exportación ar..-',:

-: gentina de frutas frescas ib'a~llmelltanclo continuamente ~,a partir 'ele su. ~ .
iniciación -en· el· año":L930; al iniciarse la guerra había Ilegado -a· su punto

.culminante, quedando en la actualidad comp'letámente estancada..
Al consideran Ios problemas -,de la fruticultura debemos partir de .la base

que. los planteados por la -guerra no podrán. en su mayoría , resolverse '. -'
sino en"el marco general.de la economía, nacional, mientras quesolo-los.- .de
más son susceptibles ele' ser' .ccnsiderados particularmente. 'Así sucede CQÚ

la escasez 'de bodegas disponibles, que afecta hoy con' tanta graveda..c1 -a"

nuestra exportación en general: .Su repercusión nos interesa sin e~Qar.. ·'
go, en' cuanto a Ios efect:os especiales ql1et~~ga sobre 1&. f:r:l1-tiG)iltlTt:~~:.:~<.~".~ :.:<,'~'
.Alcompe~etrarnos en, los capítulos siguientes en forma Iriás p:rof~~da: '... '.
en su' estudio, partimos de la' base de .su .cualidad más' fundamental y
que es 811 diversificación en 10:geográfico, .en cuanto a sus ,',és~~c:Í:es y va-

,.
'. oi.'"''

9:-.... '.- ..
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.riedades y en -lo que-se refiere a la- inmensa -complejidad de las operacio
nes necesarias para su comercialización. Corno se trata de' una de las
.aetividades que abarcan geográficamente la mayor extensión d,el" terri
torio nacional desde 'las- zonas de -clima subtropieal hasta las australes y
frías de la Patagonia, las condiciones del medio .ambiente que determi
nan la explotación pa~al1- a través de 'lag. mayores variaciones, que hay
que considerarlas en cada caso aisladamente.

, \

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS.~ Cor.responden ser tratados en el capítulo
'correspondiente_ a Iaa.zonas frutieulae argentinas, '

TITULO_ B. -- ZONAS FRUTICOLAS

CAPITULO 4°

F-AOTORES PARA LA DE,TERMI~AOIÓN D~ UNA ZONA: -TÉONlüOH y ,EOONlÓMI

COSo ZONAS MARGINALES. - El primer problema .en fruticultura es el estu
dio de las co~diciones de una zona determinada, para 'establecer si as /~

no apta en principio pa~'a el cultivo de cierta espécii~ frlltícóla. Estudia
mas por lo tanto aql1~ los factores técnicos y económicos 'directamente'
resultantes de la geografía ele la zona e intrínsecos a ella y _ql1e deter
minan SllS" condiciones para la producción. En c~lanto~ a los factores in- __

t.rínsecos de la' zona, _'como las condiciones de los mercados consumidores,
la acci'ón oficial, las medidas legislativas, que afectan comúnmente .a
todas .las zonas' -(salvo _que se trate ele. medidas de carácter- local o del
poder' p rovincial.), corresponde estudiarlos en los demás capítulos.

Ante todo daremos un concepto de lo. :q:ue debe, entenderse por zona en
fruticultura, Es uno: u,nidadJ geográfi,cá) dé condiciones técnica:' Y' econó

. micamente ~~niforl¡rne.s; que es susceptible- de Pff'odnlcir especies .}'r1;Jrtales
de una mism.a -naturoleea en todas sus exieneiones.

,Para la existencia ele una zona fruticola deben verif'icarse todos 'estos
requisitos sin excepción alg-una. Así hay -continuidad geográfica en nl1es~

,tro país entre las zonas- frutíeolas de la Mesópotamia, del Delta y la
del Atlántico, pero como difieren. en 8l1S .condiciones técnicas y econó-

-:micas, con la resultante de que hay entre ellas una variación en la índole
de los cultivos, tenemos señaladas en .eonsecueneia tres zonas .~rl1tíc.olas

diferentes, En la primera que hemos nombrado, la Mesopotamia, predo
minan 'en forma casi absoluta las frutas, cítricas; en la del Delta las

.cítricas, las' ciruelas,dllr:az-nos, memhrillos, manzanas, etc. y en la región
del Atlántico' las manzanas, ciruelas, duraznos. Aun cuando las. varia
G'iOllHS de zona a Z011a 11Q sean .absolutas, -son suficientes para que podamos

considerar a' cada una d-e ellas .l-q1a unidad perfecta, que debe ser estu

diada y analizada independie:p.tem:ent~.
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.Una -z.ona ~stari en:.. principio .en condiciori~s econonueas y técnicas
. 'satisfactorias para el cultivo de una especie. determinada, si durante todo
su período -normal de vida la planta r.inde· lo, suficiente, para' a~o·~tizar
el capital invertido, dejar una utilidad no. menor del 6%' sobre 'éste 'y

una .remuneración equitativa para~:;el.'ÍntéreS'ado (1.). Claro que esta con':'
sideraeión no es aplicable a '¡añ,os .anormales. Pero como norma general las ,
.~onas que" no están ~'n estas condiciones, pueden considerarse o absoluta..
mente inaptas, '0 marginales. 'En .. estas -, últimas podrían existir' cultivos

. frutales en una escala Limitada ,y para el consumo regional, pero nunca
en proporción mayor y para. ser transportados a mercados eonsumidores , '
alejados. de Ia zona, sea dentro .del país, o en ~el exterior'. _ .

Además de estos factores que en 1Úl' momento determinado dan a.una
zona el earácter ordinario :de 'zo:n:ade producción ·.0 ID~rginal, pueden in
fluir también _corno factores 'extr-aordinarios los extrfnsecos-: como por

"ej emplo : .variaciones anormales en "el .~On$llm6 (para las ~1:o~maies la',
misma zona 'b~ri.c1rá 'una Sllficiénte c~pacidad'~le' adaptación y reacción),
,o la aparición de nll:e"-v,a; zonas de producción -en condiciones más. favo
rables. .-AHÍ 'p-or ejemplo 1-1.n fuerte aumento en la producción manzanera.'
da las zonas del. Atlántico, que no esté .aecmpafiado de un aumento .equi
valente en el' consumo, podría 'convertir .,a' R',í~ Negro en zona...marginal
pa~a' este producto, po~ la, menor. distancia de .la zona d.el Atláritjco .de
Buenos -Aires,: e-~u las consigúientes ventajas,

FAüTORES .. EOON¡6MIOÓS. - Son factores económicos particulares ~ una
zona, los que en conjunto inciden, .sobre sus costos de 'producción, dif'e-,
renciándolos 'de .los .de otras. zonas; los: demás .factores económicos son. co- ~_

munes a toda.s ellas ,y p-or lo tanto de earácter nacional. ,
Son particulares: ,el valor Q.eJ la tierra , el valor de los jornales y sala-'

r-ios; el sistema de comunieaeiones, en f~lnción del- costo y. eficiencia d~1

transporte él. los pí-incipales mercados consumidores internos y·a .los puer-: ,-
, " tos de' embarque para la exportación ; el tip-o de explotación pr~,~ohiin~nte .'

(tierras arrendadas o explotadas por su dueño, "extensión, de- las .éxplota
ciones}, que puede incidir en un costo mayor o menor de producción,
según esté -basado . e11 uno 11, otro .de éstos sistemas; la organización ele,'

'- .
~os productores de la zona, que puede ser' ele' una ~~,yor. o ~e-nor. perfeé-_-.
eión, estando basada por "ejemplo 'en mayor o menor grado en el,sistema
cooperativo, que tiene la: virtud de, disminuir los costos y ampliar .el -radio
~dé. acción para la venta de Ios productos de la Z.oJ.la.~'aun cuando -en este
sentido la organización es muy deficiente eh' todas las, zonas. f'rutícolas
'argentinas; ,~l, rendimiento por unidades de superficie que e~ un problema': .:
técnico ~.Y· económico .,a la vez, y que 'está relacionado con -"Llna. serie de . ,

(~) « .Posibilidades de la fruticult~ra y d.etermin~ció~/ de, zon~s marginales para cierto~' .' .
cultivos de frutales ». Contribución del Irig, Agr ..JuAN C. ~OHRI$TENS:EN al tema número'
1 de la conferencia frutícola. Revista <~ Corporooi/m: Eru~(¿cola -»',. Abril de 't937.

, . , . . . - . .:.. ...~ . . '::/:~ ;:;'~~~: ..... '.
:... ... ...." ~ ....~~ ~ .......... :'" -

;-',:;~F·,iKI:;sf~i:itff¡;'.;~~i:; ~~:;:; ~:~;~ ..~ 'o:··~ .••.
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otros .factores, como el tipo de explota.c~óI1;;· -e~ sistema. impositivo' de las
provincias, territorios y municipios que abarca la zon a, que influye en
forma indirecta y m~lchas veces grava hasta 'directamente la produceión ,
la existencia O..falta de frigorífic~s regionales y una .serie d·e factores .de
menor importancia,

.. '

F ACTORE8 TÉCNICOS. - En . cuanto a los- factores' técnicos, su estudio no

corresponde ser. tratado en este ,trabajo, aun cuando no podemos prescin
. dir completamente de- ellos. S?n 10s ag~016gicos, Iitopatológicos y clima

téricos,

Los agrológicos se refieren a la .eomposición y calidad de las tier-ras.
'Son previsibles, porque los cultivos suelen hacerse con base. a experiencias,
.u observaciones locales,

Los fitopatclógicos, que se refieren a las enfermedades y plagas de los
frutales, pueden, salvo que sean generalesen todo el país, ser causa de

la transformación de una zona en márgi:lal. Así sucede con la mosca

.del mediterráneo, la mosca americana, el gusano duraznero, la langosta
, en determinadas regiones, etc. Es el caso por~j:emJplo de :la" ~o.t1a . del

Delta, que debido a las nl1IDerOS~S plagas He, .habría convertido ya hace
mucho -en zona marginal para las frutas no cítricas, de nó, mediar en.
compensación otro factor, la' reducida distancia del mercado consumidor
\...... ..' ~

de la Capital Federal.

Los climatéricos, que comprenden las temperaturas, las heladas se'gÚJl
frecuencia e intensidad, la humedad, las Iluvias, -, los,' vientos y los grani
zos, Su 'observación y estudio requieren runa mejor organización de los
servicios meteorológicos en tod~el país y una investigación durante mu-
chos afios para llegar '3: concllls.iories.,e~act,as.· .

Vemos que entre los."~a~tores técnicos los elimatéricos son,. los. más o di
rectamente relacionados con la geografía del Iugar, con su Iatitud y to

pografía. Son también los más importantes..

Otro factor es el desarrollo de los procedimientos técnicos de la zona y
depende de los propios frutieultores de ella, como la' poda razonable de
formación y fructificación, defensa eficaz contra los vientos Y, las he,la
das, prevención Y .euración de 'l~s~nfermedades Y plagas, madurez ,en la
fecha, selección de la fruta, empaque, .etc.';: pero su estudio es de ineum
bencia de los ingenieros agrónomos, .

/
.' ¡ .

CAPITULO 5° "

LAS ZÓN,AS ARGENTINAS. - Ya he~os dicho qlle la fruticultura es entre
las actividades agrop:ecu·arias una de las que comprende la mayor exten-'
sión de territorio nacional, ya qué considerando las especies cítricas y no
cítricas, abarca .regiones completamente opuestas del país.

- ~ " ..~-...
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Las' zonas .frutícolas 'están distribuidas en 6· regiones distintas, .....a. ',~a:

ber : 1) ~a- Región ele Cuyo. 2-) L,a Región Sud. 3) L·a~ Región del <Delta.~.

4) La' Región .del Atlántico. 5) :La Región Mesopotámiea. 6) La .Región..

del Norte. La' Región Mesopotámica no la. tratarem~s en el-presente estu-.
.dio, por predominar en-ella los cultivos' cítricos, especialmente las naran- .
j as y las. mandarinas. Analizaremos con .preferencia las Regiones Sur y:'- - , .. - /.

Cuyo, de las que existe la mejor 'información estadística. ".

LA REG16N DE CUYIO.~ Comprende las provincias de Mendoza y SaD~

. Juan y e~ mleno~ '·escala, a. San Luis, E~, clima -de Mendoza y San J-uan es
fresco y seco en la zona eordillerana, -aumentando la' temperatura e11 re
Iación a la -distancia que s·e recorre. con dirección al' Este. El clima de
San -Iuan €~9-e una temperatura ~ec1ia anual de 10g:r:ados: .eentágrados, ,~

en el Oeste y 19 grados centígrados en el Este, EIl:. Mendoza 1al. media
anual es ~1~ 10 grados en el Oestey i 7 grados en el'Este: El promedio anual '

- de lluvias en la provincia de Ban -Iuan ,es·de 85 milímetros, siendo una .
.de las zonas de clima más I seco d-el país: E?- ,1Vr¡el1ct9~r~ el prqmec1~o es de
. 2150 milímetros, CllYO .puede subdividirse en ,tres gJ;~ndes zonas fl;utíco-'
. las: ·San -Iuan, Mendoza y San- Rafael. La distancia ,d~.laJJ.a.pital,Federal

a la primera..es' de llUOS 1.200·kms.; a Iasegunda. ele 1.050 y a la tereera
" 'ele.. 900 kms. Las tres están. a'entro ele las zonas de i~~f11u~encia c1e1. F'erTD-
.carril p:a~cificoy parcialmente de~' Ferrocar-ril -'del'"E:sta.d:o. "J;lo§ 'cl{ltíi:~os,
en ..toda la región son de -regadío. Tiene 'la-ventaja SQ1?re; la z9na dé .Río
Negro 'ele contar con' frigoríficos de propiedad. de los..:p·r.@dllctores, de ,-

." ,~ _, t-

-c , modo que la fruta es preenfriada en la zona, pasando luego' :dir'eeta,ín~nte'

a los vagones de l~s i:?rro-caI'riles, lo que contribuyo a ,á{lmerttar ~.u' resis
tencia, cosa muy importante, sobre todo para la exportación. Exi~ten en
esta región varios .galpones de empaque ele propiedad particular, algunos

F • de los cuales efectúan trabajos por 'Gl1enta de terceros, Las' 'pi-fucip,ale~
frutas de. la .regió.nson: .uvas (sobreTas -que.cjerce casi un monopolio
para la exportación naeional jj. peras, manzanas, duraznos, damascos, ce~

rezas, ciruelas, ol~vo~,graÍlac1as, ete.. ,
Estudiaremos ahora cada una ele las zonas aisladamente,

MENDOZA~,...:-.Seg,ún los datos del ·últim.o. Censo Nacional .A,gropecllari?

ele 1936, -el-total elel área cultivado en la provincia es de 208.5,31 heetá
reas (ü,7 % del total naeional ), correspondiendo 13.599 hectáreaS (o sea
11,7 % del total nacional) al cultivo' del frutales. -Es; por lo' tanto una ',pro
vineia eminentemente frutícola y vitivinícola, corr,esp<:rndienclod~entr:o' 9-~

ella fa mayor expansión ele la fr~lt~cultu;ra ~l Departamento de San Ra
fael. .Según .elC'~nso·de la: Provincia de- Mendoza de' ~9'32 que ~ obra -el1

~ nuestro, poder, 'ex~ste la siguiente' '~~la'eión en. el número. de árboles fru-.
tales en San Rafael, comparado con el ~ res~o ~e~, la p rovincia .
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CUADRO N°, 5

Especie

Perª,l~s·~ ., ',' ." .
Durazneros . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
Manzanos : ' ' _ ..

~:r::~:::::::::::: :.::::::::::::: ~:::.
Damascos ., '. ' : .' : ..
Otros :'"': -.

TOTAL ...•........•...-.....•..

'San Rafael

359.000 )
286.000
oo.ooo

129..000'
29.000
40.000

, ',17.boo

950.000'
1

Otros. de-'
partamentos _,o

570.000
63Ó.,OÓO

. 330.000
128.000
84.000

22.000
,60.000

1.824~000·

.T<?tal

. 929.000
-916.000
420.000
257.000·
113.000
62.000
'77.000

Según el último" Censo Nacional los datos por especies .Irutáles (sin
incluir a las qlle· figuran bajo el. rubro de Otras F'rlltas,.son las' si

.guientes: .

. CUADRO N° 6 .

Número de pla'fl:tas y producéián'

3.714.158·"
18.631.300.. - ..

Especies

Cerezos ~ .
Ciruelas .
Damascos -::

- Duraznos .
Manzanos .. ! • -'•••

,Perales ,~ .

TOTAL· : ..•

\ --Uvas para mesa .

en asiento

98.468
40&.611
108.334

1.?00.292
o:.: .280.876
-'," .~ $~1. 547

-,Q~fi08.128

398:600

194.006
, 355.462

100.684
1.6.63.679

411.000
. - 989.327

Prod.
. e!l ton (1)

, '. 2.739
2.985
'1.054

17.083
l' 3:422

'9.141, .

. 36.'1:1:14
61.939' , o

m$n
Valor de la prod.

No hay estimación
747.000 '

NÓ hay estimación
4.271 '

958.000
, 2.322.000

í

ESTADÍSTICA $üBRE LA DI?TRIBUOIÓN GÉ\ÜG~FICA'-. DEI.! VAr.lOR DE PRODUC

-OIÓN. TONELADAS EXPE-DIDAS P.ÜR FlnRROCARRIL. CENSOS PROVINCIALES y ES

TIMACl!ONES. DEL ÁREA CULTIVA1?A y NÚMERO· DE PLANTAS. --.- Según el estu-
\ -, . ' -" '

dio y~ "citado del Instituto 'f.éC111CO de la Provincia. "(1 ), el "valor' de la
producción ,s:e distribuye .en la .siguiente forma entre' las distintas zonas

de la provincia : ~

Zonas:
, -Prov. de Mendoza ..' . . . . . .. m$Il 55.117.000

Zona 1 , .-. . . . . . . . . 19.960.0"00
11 2.801.0.00

111 ~, ~ . . . 16.345.000
I,V : "» 2.709.000'
V ,., ~ » 13.302..000

(1) Él valor de la producción lo hemos sac~d~'d~l estudio hech~ por el Instituto Téc-
nico d~ Investigaciones, ~e la Provincia de Mendoza. . r,
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Para la, clasificación 'se -eonsideró u cadazona abarcando los siguientés
departamentos :

. \

Zona I~':'- Capitál; .Godoy Oruz;' '0uaym~lléh, Maipt1,~~ján .

. II~---: Las Hera.s,L~val~é.. .

111.~ San 'Martín, Junín, RivacÍaviá;' Santa ~os~,_ ,La PaZ':',

'IV:- Tunuyán, .Sa~ ,:Carlo~,' Tupungato.

" V.- General Alvear, San' RafaeL,

• : ~'r ..

Estas cifras deben tomarse con .mucha reserva; ,y~ 'que los eensosen
el-estado actual de nuestra frutieultura están siempre supeditados 'a' dI-:, ' -

.ferencias. La falta de organízaeióu-de los~.frl~tic-lutores.ytamhién muchas
vece; su nivel' de ilustrac'16n Iimitado; conspiran contra el éxito de' l111.a

operación' tan ~olIlplej'a y. tan basáda. en la cooperación .q.e-todos, como 10·
es 1111 eens0 ,agropeeuar10., , .
. .Tomar~ínos e11 cuenta cómo base para calcular' la producción mend ocina '

'a Ias-cifras sobre,' fruta f;esca transportada -fuera de la' provineia.rpor ',. / .

ferrocarril;' gu,e conjulltam,ent,~ "co~~un 20 ~ 30 '%" qúe.rlebe a.g';r:~gá~se como, 1,'

marg'8~ para estimar el, c,?,ns:umo 'local y el tráfico por camiones, forman
la prodllcc~,ón ·-tot~l deIa provincia. ' .". ' .' ,

. OUA1Hto N°; 7 .

Expedicíón 'de frut~ fresca. a~ Mendoza (1)
'" ¡ . (peso neto) ','

~. ...,.... ...(

Años tJ~as' .. "Peras , 'Manzanas'· . Duraznos \ Otras ' , Total

(En milesde toneladas)' .
1; , \

«.,

(1) De la Revista de Economía ~ Finanzas de. M~ndoza"Np 5 y posteriores;

. Vemós~ue en generalIa ~X'pedic;(ó~.pOI' ferroe~r:i:'il na .ido aumentando:' .
casi continuamente eh los' últimos .años, 10 .que €s el índice más seguro

1b,1 '. 2',9' ' 41,0

. 6,,~.' ·,2,~ ... ',. J5,5'

,1-3:,0 6,8 '. ' 47,0.... '"

,', " ,9,2 4",0 -. ':' ,.;~.. ~5,.~, . :,
.,8,0 \ ,3,2' ". 54,~.

.9,7 ~: 4',3 t. .7~,1·

~ , ,12,8 ' 3,~ , '8~,2

15,3 ,6,7 . ,,94,5
-1'29 " " ~,' ',7 5" '75 6, l'" v '. '

9,9' .' 5,0 ,'67,8

,iO,l '\"" 1,9' .. '", 3i,2"

·0,8

~O;g

1,.9
1 7,

I ,

~ "2,0'

; 5,~'
,5,8

6,3
4,5

" "'-10,1

1,2

3,2

,3,3

:'5~8'

8)4

8;,3

12,5

15,9 .

'19,4

20,,9 '

.: 1,6,;~· 'o'

" 17,0

24,~:' ,

, 2,,0

19,5

41,8

33,3
, 42,5

41,9,

·.~~,8

29;8

26;6

,1,.0

1931 ., ~'.•.

1932 ' ;

1933 .-..

1934 ' -~ .

1935 .

1936'- .

1937 .;. <..'.
-1938 .

. '1939 .. '•.....

1940 .

. 1941 (2 meses) ,

._ .1',
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. del ~itmo que ha seguido la producción total. -El' mayor' porcentaje de
,'.cargas transportadas corresponde ala zona -de influencia del, F'erroearr'il

Pacífico y Gran-Oeste y entre .Ios div.ersos departamentos -ocupa elpri~
.mer lugar el,·de. San Rafael, .eomo se .desprende de "las 'planillas .respeeti-
vas 'de los departamentos .de tráfico de las empresas. . .

Para la' producción comerciable de frutas de carozoy. ,de pepita, la
Dirección de- 'Frutas 'lia 'hecho. Ll'~l cálculo que fué publicado por primera
vez' para la cosecha actual, en el iBeletin Informativo de Diciembre del
año último, Este cálculo arrojó las siguientes cifras para la Provincia

, . (

,de Mendoza, ~n cada "Llna de las "diferentes especies:

Especies ,/

Ciruelas

'" 'Duraznos ~ .

Peras (1) ~.

Manzanas (2) .-.:: ..

·lv.t:embrillos .... -.....

Zona Norte
I ,

.3.450 ton. '

18.600

-9.700

9.200

400

, 41.350 ton,

Zona Sud
(S. Rafael y
G:'" Alvear): ,

5,25~. ton. (3) ._

10.400

13.760.,

1.420

840

" ~1.670 ton:

Total
de la

,- Provincia

, 8.700 ton.

29.000

23.460

10.620

1.240 ».

73.020 ton'.

Ji este dálculo, 'aunque no se l,e"p"t~ede dar un valo; absoluto eomo hase 'pa
ra determinar la prodll:CcjÓh, le correspondemucha importancia, -por ser- el
único que ,permit~ apreciar La· cosecha del año' nctual y J?or lo tanto .Io

.transcribimos.
. ..Para apreciar lá expansión 'CJ:el 'área -de frutales que ha' habido ,en, la

provincia a partir del comienzo de su fruticultura, .damos a continuación
Las cifras de los diversos 'eensos .provinciales.: Para el año 1939 nos basa-":
~os en datoS! inclllíd.os en un .a.rtí~L~10 del I~g:-~.C\~oce, del NQ 273 de l~
Revista dé!. B\Á.P., ' q~l'~ aun cuando no 'son el resultado. d·e un ver¡dade~o

censo.. pueden considerarse bastante exactos, por haber sido calculados
departamento. por 'd'epart~ur:uento,-_al requerirse aIos productores la decla-
ración ele su prod"tlcción.· '

'(1) La producción de perae se reparte en la f~rma siguiente: Peras Williams, 17.900 ton.
.Otras variedades, - 5.560 ton. '.! .

. (~) Corresponden 3.760 ton. a .las Deliciosas.y 6.860-ton. a las variedades restantes.
(3) La mayor parte está destinada a la desecación. .

-',
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CUADRO .N°'_ 8

Ext~n$ión de ·.lo~ -cultioos [rutale« 'de la. provincia en '~ec'tárea8

Censos provinciales

Especie 192,3 1926 1932 1933, '

Estimación

. 1Q39

14.385
3.644

746
4.183

. "1.064
2.705

53
3.272

997 t

118-,
.1,5

1,7

16.423

3.292
4.551
lO 439
2.059

, 552
1.239

6
358
286
16
1
'2
1

15

12.838

2.650,
1.1"72,5
,'257

. 52?,5
443,5
377
276

1.226.
,191,5
196
26,8.
'7

17
. 51

,,7..714·

4.0"03
'480
384

'365.
. ,310

'680
169 .
713' ,

"658

7.763

Durazneros :', , .. ,
Perales ,' , .
Nogales .

· Manzanos :, .
Cerezos ' , ..
Ciruelos ; .

· Higueras .
Olivos- ',
Damascos ' '.

· Membrilleros . ~ : . , ,
Castaños .
Avellanos : ,.:
Naranjos .: '.' :..'
Otros frútales .'. " ~.

-~_"::'--:~-------'-~---:::~":""';':"'::"'-'-_-"'-------"-~--=-:;"'---"--

'TOTALES •.• '.' :. '.... , . ,

-D,e acuerdo al cálculo para el 'año '193,9, incluyendo- diversos. frutales
de menor. importancia que no hemos transcripto, la extensión total 'plan-,"~

'tada con, frutales se elevar:ía a 31:281,37 hectáreas, Considerando que no
se trata dé un censo sino de un mero cálculo, en- que "ha figura incluido
el total de los' pequeños prodl~ctores.y además que ha. ,habido nuevas
plantaciones a' partir .del 'año' ,Í939, no sería exagerado calcular la ex
tensión plantada en .Ia provincia actualmente en. 40.tOOO hectáreas. :OO;n1Q 

vemos, una buena proporción ele este au~ento" eorrosponde a los duraz
neros, mientras que los cultivos con perales, que antes ocupaban el pri
mer lugar, 'han dísminuído.. Esto se -de·be~ a que en Mendoza :como en
otras 'zonas del> país, había una proporción exagerada de peras Williams
y los productores, desanimados por- e~ '~iVél bajo de los precios, han ~le='
sistído "en general de plantar nuevos perales de todas.Tas variedades.
L,~ conveniente ..hubiera sido si se hahria i~tentaclo el Qlllti-io de las.' varf.e- '
dades tardías de- invierno, queen-su .mayoria Son d~ fácil colocación en
el merc-ado.' ' - , .

En cuanto a.Ia forma en que .s.8í .distribuye el área' entre los distintos
departamentos, sigue ocupando -eÍ, primer Iugar ~l ele :San RafaeL 'I'iene '
un totalríe cultivos' 'de 7.222' hcts., aunquoJia disminuido su porc,en~,aje

sobre €I total. Siguen -Ios .de~ San -M¡artín, c,on 5.439 hc~s., ,Riv~c1a.via con .
4.715 hcts. y los 'demás con cifras '~e menor impnrtancia. En cuanto a
'la i:m;portancia de cada 'esp'~cie~ el duraznero ocupa el primer lugar' y

. predomina en los 'siguientes clistrito.~ :-. San 'J.V.!iartín, 'con 4,,514 hets., :Ra
vadavia 3.706 hcts.iSan ;R,afael, 2-.665 hets, Con' respecto al manzano, .ocu-



"CUADRO N·o 9

--,' 31 ~ .

N o de plantas

5.679.922
1.50_7.264

880.871
767.876
200.265
143.623

6.796
64.337

309.782

Especies ~

Duraznos .
Perales .
Manzanos .' ' .
Ciruelos '.. '. ¡; ••••••••••• Oj ••••••••••••

Damascos _ ' : .. ~ .
Cerezos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
Higueras '.' .
Membrillos ~ ~ .
Olivos , .

'~pa el primer lugar San Carlos con 1.481 hcts., luego 'I'unuyán con .1.200
.hets., San Rafael con '700 hets. y 'I'upungato con 400 hets.. Queremos
mencionar, que de acuerdo la una recomendaeión .ele la Revista A.F..D'."
'convendría límitar los nuevos cultives _en .esta. especie principalmente a'
las partes altas de 'I'unuyán y 'I'upungato, Respecto a los perales, S~n

:Riafael tiene cultivos por 1.781 hcts., .distribuyéndose el resto en forma
·pa.reja entre casi todos los demás departamentos de la provincia. - El
oli-vo predomina e'11 Maipú con. 1.086 hets., .Guaymallén ~'4,4 hets., Junín
B59 hets., San Rafael 332 hcts.,. etc. E1 ciruelo ocupa el primer lugar en
'San Rafael con 1.12~ hets.; siguiendo los demás departamentos con ex
tensiones menores. El cerezo predomina en dos, zonas: en los departa
mentos. próximos a la Capital y' en 'San Raf'ael.. No tr-anscribimos Ja p¡~-', .
nilla entera, con su estimación del número de plantas en cada .especie ;
pero presenta modificaciones importantes sobre Jos datos del censo que
'hemos publicado 'en el cuadro 5<:>'. Mencionaremos solamente algunas de
las especies principales:

------~----------~~

Incluyendo las .espeeiee ele .menor imp-ortancia', el número total de plan
taso frutales en ia provincia "habría 'sido €U 1939,.de 9.7158.877 y represen-
-ta actualmente una riqueza apreciable, Sin embargo, como estas cifras
tienen que basarse _forzosamente en eáleulos, sería de desear' que para
may?r exactitud se .levantara periódicamente un censo general el1"todas
lasespeeies plantadas, para poder aconsejar así con mayor base a los
fruticultores y evitar la excesiva plantación de especies y variedades de
terminadas que conduciría únicamente a ~rear nuevos problema~ de su
perprodueeión. Así ya sucedió en ~l caso de las peras. Williams, lo que

,se agravaría aún en el presente por la pérdida de los mercados exteriores.

ANÁLISIS DE LAS PERSPEOTIVAS DE EXPANSI6Ñ PARA LAS DIVERSAS ESPE,

OIES. -< S~gún un extracto que sacamos' de un número de la Revista A..
F": D·. (:1.) ,_~a situación de Mendoza es la siguiente frente .a las demás zo

. nas -productoras del país, a los efectos de considerar la espansión de

determinados cultivos frutales:

(:1.) "« Anu,ario F'rutíaola s, -año 1940, de la «A.xgentine. mruit Distributors ».
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. 1) 'D'uraenos . Fuera 'de ,CL~YO existe solamente la ocompetencia de la
producción de la Provincia .de Bl~enos Aire~ .(San Nicolás, San o~.e~~o 'y

J?íelt a, etc.),' que cubre la demanda. d€ ~a Capital hasta fines. de Febrero.'
Sería conveniente intensificar porIo tanto solamente' la produeción de las
variedades que maduren después. Las variedades más: tempranas en eam-:

. hio podrían destinarse a la exportación; una vez que se restablezca nues..
tro comercio con Íos-mercados actualmente afectados por la guerra, ~de

rnás podríanaumentarse las variedades ele secar y para conserva, a los .ef~G"

tDS de la industrialización. Queda para e119 un margen bastante -apreeiable
'e11 el mercado interno,ya que importamos actualmente del exterior. L-os de
jiartamentos más indicados son los clel~ Este y Norte, alrededores de la.
ciudad de Mendoza, San Rafael yC1olonia Alve:ar. . \

(

2) Domascos . Es aconsejable el cultivo principalmente < en el Norte
ele Mendoza .además en la Provincia. de S:an, Jl1an,., que entre ambas
tienen el monopolio de la República.' '. .' '. '- ," -

3) . Ciruela«, La. única zona aparto de C~lYÓ .es la' ,del Delta, que
prodl1ce variedades' .inferiores y tempranas. Aunque para .Ias variedades
tardías hay ql1~ contar a 'Rlío Negro, 811 'producción no ha alcanzado la.
misma importaneia.' 'En cuanto a variedades de media estación y tardías;
predomina por. lo t~nto la 'producción de Mendoza, i habría así un .am- ,

plio margen para su aumento. Respecto a ciruelas -seca~ .solamente, esta
mos importando anualmente más de. 2.. 5qO.OOO kilos y por.To tanto sería

.. conveniente aumentar las plantaciones ele- ciruelas .aptas para secar, para

\
. que el.país logre abastecerse a sí mism~:..A:de~á~ de ~~. f~ltapar.a. el ~,o~

, o.' ~llmo interno se. ~r~t.~ de una fruta 9.üe en ~em:pos n~rmales' es de .racII
exportación, . . '. ". . ...' .

( ... 4) oerezas': E.n)o que res~ect~ aIa ,~~oducci?ndeestaesp,téi~'de
\irutas', Mendoza en el momento no tiene competencia alguna, ~ "

"pjO Peras': El cultivo de' peras: en ~ias zonas de la Provincia de· Bue
"',nos Aires está dísminll~endo, pero es de' suponer que será más ,bien supli-:
.do por la -produceión del Río N~gro, que por. la de Mendoza, ~,a produe- "
ción de la provincia 'ha estado disminuyendo en los últimos años, y en el
mejor .dé los" casos podría aumentarse en Ías variedades de invierno, entre, - ~~,
-ellas Anjou, Winter Nelles, .Patrick -Barcy, Doyenne ,diA1eI).gon, 'Oolll;ice., :
Volveremos a t~~ta-r 'más adelante de la' producción. de peras, ·por. Sl\ im- ,
.portancia, al analizar ,sus problemas en .todo el país,

6) lVf.ameasuis : L,a' producción de la Provincia de Buenos Airescons
'tituye. una seria" competencia, 'tanto en 10 .que respecta a la del Delta
:para las variedades inferiores, como a la del. Atlánti,eo 'p5tr a las otras.
Esto es debido a laubicación estratégica ele S118 .zonas, alrededor .del gr~II :,
Ip.lercado~ C'onsumidor .ele la C~pitaL Sin, embargo el ConSl1m.o de ·~ste "pr()~

dÚf3to está ml1Y leJos de h'aber ll,egado ,a, la mism'a importa~ciá que "e-n

.' ,otros- países;",en_,lo. q~le .a'la Argelltin~ .se, ~~fl.e~e, y por lQ tanto 11ay ~ln

importante margen' para un aüm1ento g~néilal de la' p~oduC'ción en todo
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.el país, 'una vez. que el mercado esté preparado 'para absorberla'. Debido a
r-azones elimatéricas, la Provincia de Mendoza está, en cond.iciones inme
.jorables para producir. manzanas de alta calidad: En. '~s.té sentido me
diará únieamenteIa competencia de" los Valles de Río Negro. y Neuquén.
.Dentro de la provincia conviene intensificar el cultivo de· San' Rafael, def
-Valle de Ucó, "I'upungato y partes altas de 'I'unuyán..Las variedades re-
,comelldac~as por" el iv.I:anisterio. de. Agricultura.' s.egún. el orden. en que se
cosechan, sen. las siguientes : Belleza de Bath, Lord Nelson;: Rival, .Pona
-thari, .Deliciosa, IC1ng David, Wellington, GJ:"iIT1¡eS Golc1en, Commcree;

Cleopatra, Rome Bauty, Red Rome, Stayman, Favorita de Munroe, Cox's
-Orange Pippin, Statesman, Granny Smith, Yellow; Newton.:La cosecha de

.las' va~iedades más tempranas empieza en lajirovincia 'a' fines de .diciem
bre, _pero la eosecha prineipal," corno ele las variedades -Ionathan y' Deli-
ociosa es en febrero.' La cosecha --.ele las últimas variedades es. a. fines de abril.

Con esto hemos dado 1.1n resumen .de la situación de las .princ~p~ales

.... .especies frutícolas- en la provincia y ele, S11S posibilidades de desarro~10

.. en el futuro, Per-o para. contar con una b_as~ para una apreciación más
.exaeta, seria necesario realizar censos periódicos, ya que no es suficiente
recurrir a cálculos y estimaciones.. Estos censos deben ser nacional es, "e'
.ínclui'r el consllmoy las posibilidades del país entero.

TIPO DE ExPL'OT'ACIÓN.~ Co~o las tierras en que se desarrollan los
. .eultivos f'rutícolas de la provincia SQn -de irrigación y por lo tanto de

elevado valor, sometidas, ·a cultivos intensivos, es natural que en Ia explo
-tación predominen las pr:opi'e~lael-es- rnás pequeñas. Esto:se verifica. en
"escala mayor aún que en Río Negro, pero.unenor que en Sal}. -Iuan. As,í
1~ confirman l~s elatos c1-el últim.o Censo N'aciolial' ~gropecuá~io..

Hectáreas
Hasta 5 .... o' •••••• ·,¡ •••••• ' •••••••••••••••

Más de 5 'yhasta 10..,..;-. ~ .: : '. , ..
10 » . 25 ' :
'25 » 50 o •••••\ •••••

» 50» » . 7.5 .....:...0.........
75» ' » 100 ; ......•.....

100» »_ .150 ' ;.. " ,.
» 150» »' 200 r •••• '., ••••••••

>). 200 " '.. : .. lO •••••••••••~.

No determinado ' ~ ..

N° de ex
plotaciones

345'
183

. 165
59,

19
.10 o

. 11 
-4
10

1

807

DESTINO DE 'LA P'RODUCCIóN JYIENDOc'INA. -- Nos ocuparemos primero ele

la distribución 'en el mercado interno d·e la frllta despachada, o sea ex-o
,portada, de la provincia. -Eu:segti.ndo térmi~o consideraremos ·la enviada
..ál extranjero, .
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-lVIERo.t\DO I~TE~N;6. ---: En .,el, 'cuadro sexto dimos -los t~tales' en toneladas '.
correspondientes a las diversas especies ':frl~tícólas despachadas en lék -r--r-:

provincia.. Estas, por lugares de destino.vse distribuyeron. .en el~ año ~.94J(}

/ el). 1ª siguiente manera ~ Capital F.e{l~:ral; 29. 303 .(6{i %) ; Provincia de-
.Sallt~ Fe; '7~141 .(16·%) ;' Provincia de Córdoba, 4.772' (11 %) ;y el 8 %.'
nestante .se distribuyó entre la Provincia rle r Buenos Aires ! el resto del
país, El total despachado ~ de la provincia "en, ese. año, era, de ~5·. 203 to
rieladas. Los porcentajes varían ~.eg-6.11 la especie de fruta que se considere..·

.. .Ais~ por ejemplo, Santa Fe absorbe ·el 18'% de peras, uvas .Y manzanas,
pero s.olo un".'8 % de ciruelas, ,5 % en duraznos y el 3 % en otras frutas ..,
E~l 1ft Capital' Federal la absorción en uvas alc'&n~6cer'ca'del 60 %; en,
pera$.Y manzanas alrededor del 65 %;y. en ciruelas, duraznos y otras,
frutas el 80 %..

Esto demuestra la preponderan-cia de Buenos Aires en .uuestro comer
cio f'rutícola, peto. hay que tomar .en cuenta que estas remesas 110 están.
destinadas .~l COnSll:Q.l.O· exclusivo de la Capital. Parte.de ellas' se .redis
tribuyen, y están destinadas -a las zonas circunvecinas ',ele la Capital.. al.
.interiorvo al extranjero, No se .conoeen las" cifras de 108 dos pr-imeros
lugares de destino, Analizaremos po~ 10 tanto el tercero; -la exporta
ción -:- que icomprendo" el ~4 % (año ,~940) de l~" fruta enviada a la.
Capital. En cuanto ·a ciudades del interior, únicamente- en 'I'ucumán y
Santiago del Bstero ha habido un aumento .apreciable len el consumo de"
fruta mendocina, .debido a la construcción de dos frigoríficos.

EXPORTACliÓÑ. - Nos limitaremos por ahora a analizarla ,desde el 'punto- . '
de vista ele.la. Provincia .ele- Mendoza, para volver a tratarla más d'~teni- .

elamente, dentro del "'capítulo, .ele la' sxportaeión len general,' Daremos a_o .,',
continuación las eifr-as. de la exportación de la provincia en los ·últinlOs.··
tres años, clasificadas por especies y en kilógramos :

OUA~RO' N° 11

5 meses %'1941 sobre' ..
de 1Q4l total deÍ país-

519.p92 98,6
526.742 100

·5.J>22, 100
31r~·220.. 11,67
29.955 10,8

\

13.761' lQO
1.820.317 14;75',
2.516'.355 rr 44,28.

5.751.064 26,008

~

-

1940

497.268'
769.645',

193.9~ ...

1.175.330

1938~ ..

245.945

936.598

707.710
14.355

100.~83

.172.~3;4

36 '
1.719

655.260 \
. Í5.968

. 88.490 _37.460
8:082 801

2.524.779 3..Q.48.577 ~.339.600

4.412~OOl ~ '-4.883.433' 2:774.04l
236.793·. _ 3."400 -

8.778.J51 10.474.225 5.098..502

Especies

Ciruelas' .
Duraznos .
Cerezas' , ~" ..
Damascos ' ' '. . . ,
Manzanas '
Melones '<' .

Membri-lIos .
Pelones ~

Pera~ ~~ .
UV~~ , / .. . .'.
Otras :pputas .

-----------..;.------~-=---------.--
TOTAL .,.: ••••••••: •• "
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Eil ~uanto- al porcentaje. sobre la exportación total ele.la Argentina, le
correspondía a la Provincia de Mendoza -1111 26,5 % en"el año 193,8, 19,4 %'
en 1939 y el 20,90 % en 1940. Etntrfe los. anos anter-iores, en 193.6
por [ejemplo, a la Provincia de Meridoza le había correspondido un 39 %
sobre la exportación total, que era entonces de 27.617. toneladas. _Quiere
decir, que la' participación de la provincia sobre la exp-ortación total ha.

disminuido en proporción, ha.bie~do aumentado en cambio las .de R\Ío

Negro y San Juan. ~n' uno de los .principales rubros, las -nyas. -de mesa,

la exportación sanjuanina al exterior está jsuperando a la' de Mendoza..

Por ahora, la provincia .sigu~ manteniendo el segundo lugar en lá ex
portaciónen el orden nacional, siguiendo a" Río Negro, que tiene más

del-60 %'
En general podemos 'decir, qu..e la producción mendocina no ha sido

afectada tan rudamente por la pérdida {le los- mercados extranjeros, como
la del Rí~ 'Negro; tanto por la razón de la mayor importancia que tiene
la exportación para la economía f'rutícola de aqu..el territorio, como por
el hecho de que el principal rubro dentro de. la exportación de Mendoza,
las -uvas de mesa no ha sido tan afectado por la guerra, como lo 'han
sido las peras del Río Negro. Para 1a- exportación de 'llvas los Estados
Unidos y .el Brasil han sido siempre. nuestros principales compradores y

, p<?r 10 tanto se' han conservado los principales mercados, aunque la esea
sez de bodegas ha provocado también una reducción últimamente. .Ell
cuanto a la parte que tiene la exportación en la absorción de la produe
eión de frutas de la' provincia, podernos estimarla en un. término medio
del 10 %, menor q1le el porcentaje que le corresponde sobre la misma en
Rfo Negro. '

Remos analizado 'por lo tanto' la fruticultura ele' Mendoza, desde S11
geo-grafía 'y distribución entre los principales departamentos, .del punto
ele vista del área <111e ocupa y d~ la evolución 1,& través. de los distintos
censos; apreciando el número de plantas en cada especie frutal , Lt.o:rp.and(l,
en cuenta los cambios en cada especie producidos a. partir del : último
censo, en cuanto ·s.eq; posible estimarlos sin realizar 11n nuevo censo com-

- pleto ; hemos visto .811 nú~ero .de plantas 'de .las distintas especies frutales
en cada uno de los departamentos, _viendo así la distribución dentro de
la provincia y además las unidades de explotación y su clasificación por

-- extensión, También nos hem-os referido a la producción total en tonela
das, cuyas variaciones con posterioridad al censo- podemos- únicamente
seguir .a través de Ias planillas de los. ferrocarriles, sobre las. expediciones
de fruta de origen provincial con. d~.stino a Iosmereados consumidores.
(del país y extranjero) y del eáleulo de la Dirección de F'rutas para la.
última cosecha, Además hemos visto la forma en que absorben-la pro
duceión mendocina los distintos, mercados eonsumidores, del país.

Con los ~lement?s considerados, podernos sacar determinadas eonelu- .

7
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aiones sobre' el papel que ocupa "la. 'frilticult~lra~n la .economia gene~aI'

"de la provincia: " . _ :.
1),.-Que la. producción .c1e uvas de mesa siguesiendo la mayor .por su e

v'alo~',y su volumen, dentro de la 'produeción .frutíeola ,d,e la provincia, .

'2) Q,tle '~a c1ec11.1,~~Z'~os mantiene 'el segundo Iugar, habiéndolo con:
servado a pesar de una intensificación transitoria, que yacesó, en el"cut«.

tivo de 'los perales. . " ,

, 3} Que- el departamento de San R,.afa~l sigue manteniendo' su lugar
. como -el prin~ip~l de producción Iruticola deJ'la' provincia, l?eIto corres-
.pondiéndole .un menor porcentaje sobre el-total, ,

, 4)' Que la fruticultura desde el punto de vista clelvalbr de la p~'O
dueción, OC1.1P~ el' segundo lugar' -entre las aetividádes .agrícclas ,de 'l~

provincia,.. c,~~ lID valor de ,,55.000.obo m$n; de acuerdo -a,'lo estimado en'
el.último censo nacional,

:P'ROVINOIA DE.. S.AJS jUAN. - Igual que en la Provincia .de .Mendoza, sus
tierras frutíeolas son .tierras "de~ irr-igación. Predomina el. cultivo intensivo, '

El único .-clepartam,ento donde 119 s;~ practica exclusivamente el cultivo po~

.~iego artificial, es' el del Valle ~értil, donde 'Be empezó a practicar el cul
tivcen secano.

Con .el agua del río ele San Juan se niegan en. total unas 140.000 hee
táreas. Además hay que agregar el río .Jaehal, que riega cerca, ele.30.000
hct~., y que sería susceptible -de llegar hasta 60.000 hets., ,Y 'por 'ú~timo

.el rfoValle Fértil, cuyas aguas aún no han sidouprovechadas, pero que
podría regar unas 50.000 .hets. L'a: .provincia -disponía en la fecha c1el' ceI?-
so ele 607.218 plantas frutales..'I'ranseribimos ~ continuación. ~as eantida

des que arrojó' e~ eadaespeeie : .

Especies En asiento
En pro-"
duccién .

.m$n
Prod, en ton. VId l' d' . ,. a,,or e a pro .

(1) En .el valor de' la- producción figura' incluído el de las pasas "de uva.'
~ (:),. Censo Nacional Agropecuario, 1936..1937.

En' total Jlega .a 1.986 hcts, (2!) el área sembrada con 'frutales en la, ,
provincia, :( se calcula que sólo '1.050 hets., con unas ?OO.09~ plantas fru-

.:.

. Cerezos ..
Ciruelos :' .
Damascos ...•..'.
Durazneros ..... '.. "
"Gui~dos '.. '..•.
Manzanos ' '
Perales ~

Uvas de mesa, ..

7.150
53.467, .
32.889

182.934
82

64.755
42.668

", ·264.000

·2.71S
,,- 25.659' -

46.844
254.692

'69
129.821,

45.39.6 '
12.786.00.0

57
246
359'

2.849

1.032

.' 421
73.982

No hay' estimación
62.00p

No hay estimación
71?~OOO,

N o hay estimación
',,' .289.000

" 108.000
17-,58S (1)'-



.rtales, están agrupadas en. montes frutales con finalidad. .·C'omercia:t, El
número d€ explotaciones según el 'últim~. cens~ era ele 178. D:e acuerdo
al mismo, la~ explotaciones frllt-ícolas ,d,g la pro~i~cia,. se 'dividían, sogün

. . ' ;

suextensién.ien la siguiente forma: ,

, Hasta 5 hectáréas ~ '•..... ' ".'. . . • . . . . .. 124
De 5- 10 » •••••••••••.• ',' .•.••• '. . . • • . . . • ?O'

» 10- 25 '.o • ,••••••••• ,••••••• '.' •• ,... •• " 13
» ,25- 50 , '. ". ', ' ,.. '. 12
» 50- 75, ,' , '. . . . . . . 1
»75-100 : ,. . . . . . . . . 3

100-150 » ••..•. .-••, •...••• : •..•, ..•••..••' .•

»150-200 », , ' ', , ~ . . . . 1
,Más· de 200 ' ' ., ; . '. .. . . 3
No determinada ' '..... . 1

. TO~4L ' ~ '.. ~" •.-. : :...••• ~- ~.: ••. " ...• ~ • .. 178

Vemos por 10 tanto que las explotaciones frutales están extraordinaria
mente subdivididas, teniendd.Ias dos "terceras partes de las explotaciones
.una extensión 'm!~nor de' 5 hectáreas. Esto se 'débe tanto' al valor ele la

-.., .... ~ .

tierra, po-r ser tierra de irr-igación, como al tipo. de cultivo que predo-
mina, que es el intensivo, '

ZONAS FRUTÍCOLAS. .-- Las zonas. ·frlltíc.olas de la provincia 8Ql1:

'AlbardÓn'
Angaco Norte

Sur "
Calingasta '
Caucete .
Concepción

, "Chimbaa
, Desamparados

Iglesia
. Jachál

., 9 de Julio

Pocito
Rivadavia
Santa Lucía
Sarmiento .

..~rini;aad'
illlúp.
Valle Fértil
25·de Máyo

PRODUCC!ÓN tAOTUAL. --Según la estimación ele la Dirección -Ó,do Frutas,
publicada en el Boletín correspondiente de diciembre ,de .1940" las ~ifras'

para ' frutas ele carozo 'J: pepita' eran las 'siguientes (calculadas para la
cosecha de 1941) : -

Ciruelas ~ .:~ ~ :' ,' . '.. : '. . .. 810 toneladas
Duraznos .. ', .' _.. ~ ~ . . .. . 6.400
Peras ~ ~ ,.. 2.000'

, .
Manzanas ' -.. ~ : '- 3.800 »

Para uvas de -mesa el últi~o Cel1so'NaciollaL Agropecuario calculaba. , . .

la' producción deIa provincia en' 75'.982 toneladas, siendo mayor, que la
de Mendozacy por lo t anto" la primera- del país.



q

FRUTAS, DESPAC:EtADAS BE L~ PROViNCIA DE S'AN JUAN.

OU¡~DRO ~o 1~ (1)

'Noviembre. 1937-Junio 1938

Especies . Total, .
despachado

Despachado
a' ~Capital ..

401
'612

4
-1~485'

30;378
78

32.958

4
445

: 809 
4, '

1.633-
14

·B6·.464
147

39.520 ..

..~:::~~".'.'.':'''''.'.:..,.: :.:~:::::: ::: ::: ::':.::.::':: :.>:: .:':
Damascos ' "-:.: ~ ~ .' . ~ .
Duraznos : : .. s-•.• -••••••••••••• ~-, • ~ .- •••• -~ .

.Mansanas "":' .'- : - -.:-.:' :: .:.. : .. ' ,.
Melones : .'..,o.·.·.· ~.- ;' ' ': '

~~aa:~·.::: >::: :::: ::::.: ::::.: :.: ::.:.;:::.: ::::::.::: :.: :.:::.
Otras frutas '~ ' l . ._------....-----

,TOTAL •.•. " : .' .•• ~ .•.•........... -•...••' .. '. ' _ '

. Noviembre 1938-Junlo 1939 '

. Especies
TOtal

despachado -
Despachado
aCapital

47 ..
.. .f52

714
118

1.330
·22 .

35:094
;394

38.171

Cerezas .: ::~ .' . .- ~ : '~ ..".. ',,' '

~t~~::os' ::::::::.:.: :.:::::.: :: ::::::::: '.::.:::..::. 5~~
.Durasnos .. :.:..' :, ',J" ._ •••• '•• -•••••••• '•• ' ~ ;', ••• ',: 887
Manzanas '.' " .. : , "e • • • • 124
Melones. '" o •.• '••••••••••••' : •••••• : ••• ' •••••••". • • • 1.44,2 ..
Peras .. ' ~. : .- ; . \ ' o ••••••• t •• ' ••1 '. • • 27
Uva -.. : '._ :' .. ' ','" , ,.. \ .. _- 43'.054
Otras frutas .. '.' ' ' - ~ " 451

TOTAL ... ,,~.., .'.....•. 0'. '••••••••• '.' ~ •.•••.•. , • ~, •• ~ • -'. • •• ----'.-f"..;;.;4;,;,.;:;6;:;;.:;:.i5""--'4""--B-·---:-------

Noviembre 1939-Junio 1'940" '

Especies
> 'Total

despachado
Despachado

, ~"C~pi~al

(1) .Lós d~t~s correspondentes araño 193"8 lbs hemos sacado del'No 261 de la. Revista
13. A ..P.; lbs de'1939 y -1940 los hemos extraído 'd~ las "pl~cil1as del Ferrocarril B. A. P.,
gracias a una deferencia de la Oficina d.é Propaganda. . .

~ 3
546

_S17
21.8

.2.286 '
"' 29'

45.147
244

48.790

. lO
601
361
225

2.-398
__~5

54.899
289

58.818'

Cerezas ., - ' ' : ;.<;.'.' '.':
-Ciruelas .:. -.. :, .' _ '. '~- ~ . ' "' .
Damascos '.. o'. '. ',' •••_. ~ •••• o.: .• ~ '••.•• ::'.' .•..
Duraznos .: '."" , -.. '0' o. : ••.••••• ' •• : •• : .- •••

Manzanas ', . .. ' " . . - ' '~ '." <' ' '.
Melones !.'. '."•• ' •.•• .- ••• ; •••• -: •• -, •••••• - .' ••• ' -.

Peras, .- ~ ' ". -, " ',' o. «: •

Uvas ~ " , ' " "' '., . ".
Otras' frutas " '.. ; ! : .: ~ ¡ '•• '. ,; .. ,.' ~ .

TOTAL •..• : '0' ••••• ~ • ': .';', ••• -------:---~----

,,'
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Considerando los resultados obtenidos en el Censo Nacional. Agropeeua
.rio de 1936 y comparándolos -con lGS" datos sacados de las planillas esta
-dísticas d>EÜ F ..CI. P., sobre el movimiento total de· cargas de la provin
cia, podernos calcular que Ia producción sanjuanina de los últimos años
.oscila entre /50.QQO ,y 60.000 toneladas. ,S~e caracteriza. en comparación con

~o~ras zonas ,del país por ll?-a menor ,diversifica~ió~ en S¡u~ cultivos f~Thtí~,

<c-olas. La producción es comprendida en 'una inmensa pr{)po~'Ción por la
de 'uvas de mesa, habiendo Ilegado esta última. a superar en 1939 y .1940 .
.a la" de Mendoza. En segundo lugar siguen los melones, que están además
entre l~s pocas especies, cuya exportación pudo aumentarse .a pesar de
la guerra,

Como en el? caso de Mendoza, .. la fruta sanjuanina despachada a la Ca.-
. pital Federal, 110 está destinada exclusivamente ~l consumo de ésta. En

parte es- redistribuida entre las pob'aeiones ele1 interior y .el resto va al
-extranjero, 00n base al tráfico total de frutas despachadas ele la provin- .
ocia y a las cifras eorrespondientes a la exportación ~u;e:ra del país, po-

..demos- ealcu'ar que esta última ha absorbido en los últimos años ele un
.5 % al 10 %' ele la producción total de la provincia.'

,ExP1oRTÁcróN :

CUADRO N° 14

En kilogramos (peso neto)

"Especies 1937 1938 - 1939 1940
5 meses
de 1941

% sobre
el total del

país en ,1941

Kakis ...... 450
Manzanas ... 5.080 34.220 -
Melones ..... 132.622 221.952 79.418 . 103.285 243.280 88
Membrillos .. 49.460
~Uvas ....... 3.724.929 3.952.456 4.267~235 3.385.564 3.166.245 . 55,?2

TOTAL •.•.. '3.862.631 4.224.318 4~280.873 $.488.849 3.409.525 '15,419

En cuanto al porcentaje sobre la exportación total nacional, en el año
1939 era 'del 8,20 % y en 1940 dél'14,30 %. Es de observar que le11tr~ laa
.grandes zonas frutícolas nacionales, Ia exportación de la Provincia de
.San -Iuan 'es la que menos ha sido .eastigada por la guerra actual. .

Con esto damos p-or terminado el estudio de los antecedentes geográ.fi
.cos de la región- de Cuyo. Las dem.ás·· problemas que quedan por t.ratar,

corno la cuestión de lOS, frigoríficos, del flete, estaciones de empaque y
otros, los' estudiaremos al analizar la comercialización de la fruta, CI.eu"7
iro del mareo ~e la economía ,~en~ral. .t-

REGLÓN SUR.~ Comprende las zonas ele'Río Negro, Neuquén y Chubut,
Actualmente sol~ la primera es de irñportancia d:entro: ,d~ la economía.
.nacional y por lo tanto concentraremos en ella nuestro estudio.
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,. ~O NEGRO. -"- Esta 'Zona 'quedó abierta a la producción sobre ~base ca..
.mercial, eón la' habilitación del sistema de irr-igación del Río Negro, , ter
.minado en el' año 1921. A partir de entonces, en el corto plazo de 2' cléi

'. eadas, se' convirtió en 1~ zona Irutícola principal del país. desde "el punto .
" ,,-de vista de la exportación y también de :su 'produccíón, "qu~ .sobrepasa -.

.aetua'mento 'a. cualquiera de' las demás zonas en frutas no' cítricas. Den

tro de reste'período -ra·,evolu.ción principal s·e" produjo. en la última 'décad~a1 .
porque Ia primera. era esencialmente' de organización. Sin ~ embargo, más
.aún- qUE? ~11 la importanciá d~ lo' yá realizado; el valor ele ;es.t~ terr'i.t¿'!-',io.
para la frutíeultura reside en sus '.posibilidades. 'aún no, aprovechadas; o'
sea en sus perspectivas potenciales; .y,a 'que estas son inmensas. tanto
d,ebido ·a. sus co~diciones ·climatéri.~a.s, ~. 'la' feftl+id'ad ,d~ "Sils:slleios, C~1;19,

'.a. otras condiciones que irernos'<estudiando en este capitulo 'de nuestra

iuonografía~L~distancia de· la. Capital F~deral a l~ capital del territorio
es de 916. kms. , la distancia. ál valle. del Ríd Negro, con las principales ~o"',

'rias frutícolas, sobrepas-a los 1.100,kms./; así corno por-ejemplo a la 'región
, de Cipolleti, región frmícola principal es ele'1.188 'lún~.,que se cubren:

.en unas. 25 horas de ferrocarr-il.

, ' 'CoNDloroNES CLIlV.(A~ÉRIOAS.~'El clima es errgeneral benigno, COI1'Ulla

temperatura med.ia anual que oscil~ entre los 14' y 16 grados 'ce~tígrados.'
L.~ humedad media anual esde 11n 25 %,' con, pocas precipitaciones. Las
.!luvias alcanzan a. unos 180 mm.. Debido a Sll clima más :f:río; proveniente
de su ubicación más austral con respecto a Mendoza, su producción tiene

unos Iüdias deretardo respecto a esa provincia.

'r~ó DE EXP~ACIÓN. -La ~~bPiedaá's(ijh'allasumamente divi~i~a'áun~
:q-Lte en 'general men:os.' que en la Región _de C~~yo'" y predomina la explo- .:
taeión por el propietario. Esto seguramente es' debido en p rimer término

. : " al, alt~ 'valor c1e" l~ ...tierra (cosa que 'sucede, 'como. y~ vimos, con todas las
, tierras- dé irrig,~ci.ón),- facto~ preponderante que conduce' al cultive iIÍ,~':

tensivo, favorece a la explotación. .por el jiropietarío y se .opone .a la: COIl':'

centración de .Ia propiedad dé Ia. tierra- e11 pocas manos.. .Por no .ten~r'd.~

tos posteriores ~ disposición, nos referiremos a lOS que nos' trae e~ Censo

Nacional Agropecuario.
(1) . El área .cll1tiva~10 total elel terr-itorio e11- el .año agrícola 1936-19'37

era de. 75.645 hets., estando -10.207.hcts, -e.ultivad~H·con, .plantas. frutales,

lo, que significa 1111 1~3,p %. ~En e(.mismo afio l~' elasif'icaeión de l~s' ex
_plotaciones. segúuIa extensión t?tal 4e las propiedades eraJa siguiente:

. '(1): Datos estadísticos' del Censo Nacional Agropecuario.'

, .
: '-,,' I ~ ..

....

.'
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J ÉXTENSIÓN DE LAS PRfNCIP ALES ESP]j'CfES FRUTÍÓOLAS; TOT.AL DE PLAN-

, ,TAS y NÚMERO DE EXPLOTACIONES.~ Transcribimos 'los- datos del último-

.eenso, distinguiendo entre _frutá~ se~as, d~ carozo Y de pepita.

CUADRO N° 16

Especies
Plantas en" . Plantas en-

asiento " producción

N° de e:xplo-·
"taciones

De frutas secas: _
-Alm~ndros " . ',' ~ '" . ',' .

"Nogales " : ' .

- De carozo:
Cerezos .. ;' " , , ·' , ..~

Ciruelos : ' ~ .. '~¡.' .: .', , ',' ••. , ••• '.'.

Damascos . '., '.' , . , Oo••••• , ._ ••••• , , •• ,

Durazneros "•. . :~". , .. , , , : , '. , ..~ .
Guindos ,. , . : ::. " ." , ... , ,..... ', ,-'. , , ~ . , ,-

De pépita:
'Manzan~s .. , : ~ , ... , '.... , .... , , , " . :...
Membrillos" ,., .': .." : .. , , . , .:' . , . ('-'" , . ,
Perales , -, .' " ' '. , - .

UVQ;S" de mesa ' .. , ', , , . , . , , , · ,', .

654
897 ..

9.145· ,
54."831 )

.. 3.712
.. 99:059

645 \

567'-546 .
44.289

685.534

78.400

350 _
393

20.660
31.301" ..

6.669
121.022

2;2.~2

538,408 ;
- ..79.437

, 1.011.932

836.600

62
,120

1..207" ,

1.821
1.00S:·
2.333·

146~

l,: 2.501
1.420
2.459'

43&

E'stosdat-o.s' en gran parte pueden "considerarse sumamente anticila
dos. Sería- imprescind;ible realizar cm 'censo, que .nos dé 'las cifras aiC-
tuales, para, evitar que 'se' repita con otras- variedades Y,ótr~ es-peciés
el problema que surgió en el oasorle las peras Williams. El moyiíniento..-,



de plantas en, producción ql~e .dej an de producir po~ llegar al Límite de
edad, --sr -de plantas el1 asiento que llegan ala época de ~prorclu.c0iÓ:ll ano
.difiea continuamente el cuadro, .SegW1 , ¡ un censo particular (1). había:
en-Diciembre cde 1935,..1.748.474. perales ; 777.5,30 manzanos y.91.000

--durazneros, etc. Q' sea, -habra 11n total ele 2,.611. OOD árboles e1.e '·las prin-
-cipales especies. En esa época se notaba ya .dentro ele los perales lln,~

.disminueión entre- las ·Willialu.s,' á las que antes había correspondido lID
~ '", . ... _.' .. ~

total del 87 % sobre la producción. de peras. ~ . '
Darnos a continuación las 'cantidades producidas en 'toneladas en las

principales, especies de acuerdo al' Censo Nacióllai Agropecuario y las'
estimaciones de los 'valores correspondientes publicadas. en la Revista del
.Instituto ele Investigación 'dre la Provincia 'de Mendoza. '

CUADRO N° 17

Especie'
Producción .

én ton.
0/00 sobre el

total

Valor de la
Valor de producción

producción
~ por habitante

.Peras '.. '.. .; ' ~ '
Manzanas .. " ; .~._

Membrillos .:.- .. : ii

'Ciruelos ' .
Duraznos .
-Uvas de mesa (2) .,.• '. ..

. -22.870
. 14.119-

1.429

sa'? ~:
3)18
'2.018

1,',

575,6
.314,5

94,9" 
,407, ,

49,5
1~,8

5.809 <

3.'995
150

',133 '
779
444

127,2 ,
86,6

3,-3
2,9

17,1 .~

9,7 '.

Vernos que .de acuerdo al rubro que antecede,' la mayoría, de la "pro
dueeión nacional' d~ peras se concentra en el -vaIi,~ del 'RIo Negro, como
.así mismo produce casi Ul1~ tercera parte -de la totalidad ele Ias manza- .
.nas de la" Argentina, Sig~li~ndo"e~l ~l segundo 1ugar a la. Provincia ~cl:e
.Buenos Aires. .
, ., En cuanto al valor total de ila producción 'frlltíí~ola, .con 'hase 'a los

datos I c1elcenso fué estimada en 13.045:000, l~$n., lo que, significa l111~,

-déeima parte del valor total ele la producción nacional. El valor de la
producción por 'cápita era entonces ,ele 2185;7 :rn$n.-, o sea por mucho el

I • ' • -: . •

. más elevado del país. ~o podemos "á~rihlli:r; ya a estas cifras' una mayor
"exactitud, porque han 'quedado muy sobrepasadas por la. realidad, como
veremos más adelante, .al considerar 'el tráfiico, y la exportación. de, fru
taso Así veremos. entonces, que solo, eri el,.,año "1939 el 'Ferrocarril Sud'

. trallsportó un total de 90:,000 t.ori.~ada~.

(1)' De la A. F. D., "datos,p'ubiicados en 'e'l artículo de PAUL' NYHUS; -eArgentine Fear
Tndustry ~», Revista, Foreig!b: Agriculture, Nueva York. [Vemos que arroja resultados en
'cierto modo contradictorios con los' posteriores ·del censo oficial, ir de la tendencia de
-anmento en' la .fruti~ultura de- Río Negro, . .-,

> (2) En el rubro d~ uvas de. mesa figuran incluídas las cantidades correspondientes ?t'
pasas de ~uvas, pero ,~o..:rEQ4!fj'c~n apreciablemente las cifras exactas: por ser' insignificante
~lá' iñdustriali~aé16ii~-.páta obtención de pasas .dé uva én el territorio.
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PRINCÍPALES REGIÓNES FRU:TÍOQL~S. - Las principales regiones fruticolas
-del territorio son: Cinco Saltos, Cipolleti, General F'ernández Oro, Allen,
-Cte. ·C. M'. Guerrico, Ooronel J. F,., Gómez, F'uerte General Roca, Alejan-
dro Stefenelli, Cervantes, Mainqué, Ingeniero L-uis A.. Huergo, Gel1e:r;.al

'.E. Godoy, Villa Regina, Ceichinajes, Ingeniéro J. Romero, .Chimpay;
-Coronel Belisle, Choele 011:oel, Río Colorado." É'lle1 año 1939 las de ma
.yor tráfico ¡eran, en el orden indicado: Cil1CO. Saltos 21.466 .ton., Allen
~16.7Ó4 ton., Cipolleti 15.964 ton, y Villa Regina 12.791 ton. En todas las
-demás regiones el tráfico ha. sido mellar.

En los últimos años 'l~ producción .frutícola del Río Negro ha seguido
.aumentando rápidamente, pero. se considera que en su rubro principal,
.Ias peras, o por lo menos 'en 10 queatañe a la variedad de .las Williams,
.Ia expansión será más reducida en el futuro. En 'e'nanto 'a' estas últimas}
_,puede anticiparse que disminuirán ell relación a la totalidad de la pro- \
-ducción {le' peras, con 1111, probable aumento en la proporción deJas va-

- .riedades tardías, que aún no .harrIlegado .al límite de saturación del -mer-
. -cado- y que encontrarán mayores faciiic1aeles para ser exportadas (dentro

-de ciertos Iimites), a los Estados Unidos.T'ero este problema por 511 'im
_portancia lo' analizaremos en el capítulo siguiente, '

Otro factor. que' contribuirá COl1 ',el tiempo a _la Iimitaeión en la exp~n

.sión ·de los cultivos, ~s ',el ,c1e la. tierra explotable de acuerdo _al a~tl1al

.sistema de ir-rigación, que corno máximo permite un aumento en 11Tl 20-
30 % elel área cultivada. Sabemos que la disponihilidad de tierras n11ev~s '
'incide. sobre los precios ,de la ti-erra ~11 geIleraly por lo tanto repercute,
.índirectamente, sobre Ios costos ele 'prod~lcción; es 1111 f;actor que debe
-tomarse' en cuenta para cualquier cálculo anticipado sobre la producción
.futura del territorio.

MONTO DE: LA PRO:qUCCI6N FRU~ÍCOLA..- De . acuerdo a' lo suministrado
por el ferrocarril 8111", el movimiento ele cargas de frutas transportadas

- por esta línea, .desde Río Negro, alcanzaba los siguientes totales en 'los 3
últimos aíios :

CUADRO N° 18 (Cantidad en kilogramos)

'Especies 1939 1938
.1940

(hasta Abril)

29.000

65.421.000

36.541.000
27.136.000

111.000
133.000

1.47.1..000

53.031.280
31.068.645

1.342.280
193.825
663.900
. 42.450

22.000
1.958.140
432:~75

88.755.1.95

36.381.895
19.183.790

2.166.990
317.135
287.020
168.17Ó

73.084
101.000

38.870

58.717.954

"Peras _._ '. '.' .
Manzanas .
Duraznos - ' .

"Ciruelas - ' .
'Uvas .
Damascos ' !lo-•••••••••

"Cerezas : < •••< ••••

" Membrillos' .:. ' _ ' : .

·~tros :.; .• : _._.~~~~~~~~~~~~~~~~

,TOTAL : .•...•...".. ~ : ~. , . .; . .'.
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.' Las cifras hasta abril ,de'194iÜ pueden considerarse casi como' definití-
. "

vas para' todo el año, ya que -el 'movimiento posterior' a abril es. il1siglli:...·
f'ieante.

ó Estas estadísticas soh~e .el 'tráfico -fe~ro,:,iari9 son la base más -sogura.
para ,esti~ar la producción .total. Podemos calcular que abarcan en Río
-Negro más de .un 80 % de' ésta.; y que -la diferencia es' destinada .al con
'~umo Iocal, o es .transportada por camiones y otros. medios fuera 'del te
rrítorio.

. La .Direecíón ·~e. Frutas "5:. Hortalizas anticipaba a fines del 'afi.ü,-pa~a~()
el siguiente cálculo, de la cosecha ,actllal (1)-:

\ ,

Duraznoa : ' '..' . .600 toneladas

: .M~mbrillos . .' '. . . . . . .. . 2.000-
" "

Pe:as< ... ',' ',' '.' ..' 'o ••• ~ ~ •• : • •• 32.tlOO

, Manzanas .... ; ~ ' ,.'" . . .... 27.000 »

: ~Sobrle '1~: producción -de: peras -ecrrespondían 22.000 toneladas a la ·es

'timación ele ¡a 'variedad William~y,de las manzanas s.ooo to?,elaclas a 'la,'
<de las' Deliciosas, Esta estimaciónes el único dato'qlÍ:e puede servir corno
í~dice para conocer la' proporción de Willia:ms 'y Deliciosas, que ~ hay so,.·:

"bre la producción total e11 cada .espe~ie, r'espectiva. Se desprende' "de ~lla,
además, si la cotejamos' con la estadística del movimiento delfráfico, una
Iigera r~du·cci?11;.e11' g·en:er:al sobreIa .cosecha c1~1 año pasado.. aun.cuarido "

recién. podrán haeerse vapréeiaciones definitivas cuando se c0!10zcan. las, ~'

cantidades expedidas en el actual, ya que las estimaciones de produeción;:"
basadas 'p-or cada zona y las' respectivas subdivisiones en los, informes de ·

" los' ingenieros agrónomos destacados,' está~l',sujetas siempre .a. ex:r?~;es

) de mayor o. menor importancia..

- Comparado- con el cuadro NQ.'17, en que 'figuran los 'datos. respectivos
del Censo 'Na.cional Agropecuario, la- producción frutícola del 'terr-itor-io.

. ha aumentado en los últimos 5 años principalmente :para las manzanas,
,clan·de actualmente" alcanza el do~l~., Para las peras l'~, comparación ",:$&

- 'más difícil,' debido a-la cosecha' extraordinaria de 19~9 ;',pero tomando el
prome~io d'e 'los últim-os 3 .años, que es de ·42.000 toneladas; el. aumento ..
es algo menor ,del doble. En cuanto ..a las peras, "a pesar de faltar datos,
que permita~'una compar~dóii, todo iudiéaqué la proporción. mayor del.·

r
-~ aumento pertenece 'a las variedades de .invierno.

En proporción, COJ;llp~,~aclo'C01~ otras ,zonas~·d.el país, Río Negro ha-con":,

servado su poreentajo del Censo Naeional ..Agropecnario sobre el total ele
la producción nacional; en 'la. producción de. manzanas ha 'aunient~clo su

., '

.poreentaje del 3,1;4,5 % al.51 % .

(1) Boletín Informativo de-la -Díreecién de Frutas J. diciembre. de' 1940...
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, E'XPORTAC16N. ----: Darnos ·a continuación las cifras de la sxpor-taeión del
-territorio. correspondientes para, cada una ele' las especies de frutas' fres-.
cas al trañscurso ele los últimos años :

CUADRO N° 19.

1936
Especies. Kgs. Especies

1937'
Kgs.

-Ciruelas .
Duraznos .
Man~anas· ..-' ..
Membrillos .
'Peras ; ,..

TqTALES .. ~

J>orcentajes' ..

~ 15.110

40.49.0
3.25~.102

6.270
7.534.240

'10.848.212
41,676 %

- f "1'

Ciruelas ..... 14.895
Duraznos '.. . . . 25.443
Manzanas .. . . 4.985.040
Membrillos .: .'. ' 7.950
Peras .. : ... : 11~948.320

TOTALES •."" '·16.684.741
Porcentajes .: .~ 58,50 %
Otras frutas .... . 3.t29·

1938 :1939' ~9.40

Especies Kgs. Especies Kgs. Especies Kg~.

-Ciruelas ..... 20.835 Ciruelas ...._... 95.247 Cirueleas ..... 4.851
.Durasnos .... 61.938 Duraznos .... ' 360 Manzanas .... 2.384.660
.Manzanas .... 10.222.580 Manzanas ~ ~ .. . ',4:099.900- Membrillos ... 3.480 ,"
Membrillos ... 612.791 Membrillos ... 1.535 Peras. ••••• t· 10.400.715
.Pelones ...... . 2.151 Peras .... : .... 11.219~730 TOTAL •..... 12.793.706
.Peras ........ 25.123.742 TOTAL ..... 15.416.772 Porcentaje .... 57,86 %

TOTAL .... 36.044.037. . Porcentaje .. ~ 63,23 %. '
.Porcentaje ... ·70,07 %

La exportación .del territorio (con destino a los mercados del exte
.rior ), alcanzó a' superar la .del resto. del país a partir del año .1937" a r.aíz

.. -del incremento de los embarques de peras, para alcanzar su porcentaje
.máximo en 19'39 con un 70 %'y declinar a-'partir- de entonces, '

ORIENT1\.Cn:ÓN DE LA FRUTA EXPEDIDA, DEL r;L'ERRITORl!O. - A pesar de que
mo hay una distribución especial de Ios mercados de ·conS"LITIl,O entre las .
-diversas zonas 'productoras, debidca factores naturales, Río .Negro abas
··tece con..preferencia (aparte de los puntos restantes de Ia zona ele in-
-fluencia. del Fer-rocarr-il Sur) , al mercado de la Capital Federal- y pue-

. .blos cirounvecinoa y a la Provincia ,de Buenos .A1ires en general, además
-de su predominio absoluto len l~,. exportación elel país. Mendoza €mpezó
.a orientarse más hacia las ciudades 'del .interior, -donde encontrará mer
-eados con mayor facilidad, lI11a vez que la fruta sea expedida' a los res
.peetívos centros de consumo en forma directa, en Iugar de pasar como
-eentro de distribución obligatorio por la Capital F:ec1eral. Este análisis'
.sobre la forma 'en que 'se r~"p~rten los mercados consumidores entré las
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principales zonas productoras, se refiere únicamente, como es lógi'co, ·a',
la producción ele peras s manzanas,,

'ZONÁ 'DEL DELTA..-- Elsba región, que comprende. el no-rte de Bueno~,'

Aires y sur de Entre Ríos, <abarca .además 'de las isl~s del Dlelta del -Pa-
raná 'a las .plantaeiones ele tierra .firme de San Nicolás ,y San Pedro. En.
la zona que se: encuentra 'en .la situación más favorable ,~or su .gran eer-·
eanía al mercado de COllSU1TIO {le la Oapital Federal. "I'anto por este 'hecho
como poOr .una- 'serie de 'otros factores (menor .precio' ele .Ia tierra,- f'aetores
olimatéricos ), se encuentra en condiciones de producir frutas a -preeiós

• ~ I r

lill! inferiores, que las zonas de Río Negro y MEúlc1oza,. aun cuando 'por .:
su inferior calidad y numerosas plagas no se destinan aJa exportación.
Es en cambio por la baratura de sus 'precios'llll producto ideal para. las cla-:

.ses menos acomodadas, que no se hallan' en condiciones de pagar precios
elevaelos. .Unieamente 'en frutas cítricas ha dado origen .a una ex:por~a-,'

eión que ~10 ·e·s de mayor importancia." ~11 cuanto a su clima, es templado
y húmedo, con las mayores precipitaciones pluviales entre las- zonas ~pr9-'

ductoras del país..
Prácticamente es la única zona frutíeola en que el' produ~to~_ .puede

. -11eg'ar personalmente al mercado, concurriendo conjuntamente con. los
. comprad¿res. Él flete es por" lo, tanto insignificante, como asimismo re'~

dueidos los riesgos por descomposicióne ' No. .hay tampoco gastos '-por en-:
vases, ya que el transporte es a granel, llevándose las frutas ·ell grandes '-,.

"~ ..... ..

canastos.
Esta zona tíene producción durante"todo el año, ya que es 'la.. única. .

del país, en- que s.e obtiene en vasta escala .tanto frutas frescas cítricas
C01110 no cítricas. Sus 'cosechas S011 _ab·ullc1antesy Se obtienen. toda clase, .
de. ciruelas, duraznos., manzanas, .membrillos, li~o11e~,;, naranjas y otras

. cítricas,

La fruticultura del .Delta es .Iucrativa. Vemos -que tiene características.
especiales y prohlemas muy diferentes a los que más g~'~vitán e11 las de- .
más zonas, 'El principal es' el eles~rr¿llo de JaS' plagas, que encuentran un..
ambiente propicio p?zra desarrollarse por la ~Tnmec1acly, la continua eva ..·
poración de las aguas. Otro. de importancia es la falta ele lID frigorífico
con' estación de empaque,- que podría construirse -EÜl la' misma lócalÚlad. ,
·del Tigre.
/ En cuanto a los servicios, técnieos de Ta nación; éstos se- 'realizan .por ..
inspectores destacados' ele:la misma Capital Federal. Hay ll:q· labo-ratQiio·
de litopatología desde -el año 1936, que investiga -Ias plagas. ~ ..

Existen en total unas 3:300 explotaciones dedicadas a la industria rru-
'tíeola y' forestal. Se calculaba _en'1939. el número de árboles '-frutaI.es en~·.

producción el1 4.018.5,57 unidades y. en 1.047.8219- el ,de los', árboles.' en
.asiento (1 J' '. -

el) De la Revista A. F.-D. ydísourso del subsecretario de Agricultura, "Re~i;ta Agrfeola.,
año1939. -' .. ,



Darnos a continuación en kgs, las cailtida,~es. ele frutas f'rescas entra
das -iJor las puertos de Tigre y San: F'ernando, que reflej a~' la producción

. casi total -de la zona (prescindiendo del consumo local s venta directa.
por Íos isleños, ete.) : .

CUADRO' N°' 20

Fruta no citrica,

Especies
1939
Kgs.

1940
Kgs..

1.396.096
270.875
36.036

5.560.126
3.382.800

90
. 668.412

_11.270.~35

1.811.871

49.183,587

10,,044.015
11.981-.395

310.086
18.233.742

6.820.406

9.492
13.067.100
6·.154.~02

'363.098
17.984.054
6:7~7.094; .

330
1.897.070 -

46.18l.841

g:~;:s". :::::::::.: ..:: :::~ . ::: ::
'Duraznos ' .- '..' : :. .
Kakis ~ - .
Manzanas , :.~ ' ~ .. : .
Membrillos .
Nísperos ~ ' .
Peras ' , .

-----------------'-----
TOTALES .": . ", " .. " .. '••... ' .

Vernos que la, producción normal alcanza HI1. frutas no cítricas a cerca.
ele 50.000 toneladas, debiéndose la mala cosecha de 19~0 a factores eli-.

v., matéricos. DlaIDOS a eontinuación la producción d~ í'rutas cítrieas; por eL
, año 19'4.0: .

CUADRO N° 21

Fruta cítrica
Especies

-Limones : ' '. . .
Mandarinas ~ " -:-: .. :.
Naranjas agrias - . . . . . .. : '.' '. . . . . "

comunes ' -.
ombligo _.".. ; .. ' .

Pomelos ' ' .
'I'oronjas .

TOTAL ....•......•... ~ .. '.' "....•.•...

Unidades.

31.768.749
4.20~.5.20

1.712.050
6.676 ..255
4.114.920

41.436
10.250

48.532.180

,REGlÓN DEL .ATLÁNTIOO.~ Está, situada en la Provincia ele Buenos ~i

res eI{ las proximidades -el-e la costa del ~[o, de ~a ~lata, y ~el Océano
Atlántico, desde los' 35 hasta los 37 grados d·e latitud sur, El .clima 'es
ehg~neral· templado, .oseilando entre los i4 y 17 grados centígrados, y
además húmedo.: Exceptuando Qllilme.s y Dolores, zonas frutícelas tra-:
dicionales, .Ia~ restantes son nuevas, aunque ya" han entrado en proállco:-.
ción. No es~zona de r'iego, pero. las .lluvias anualesyque dan un ·proli1ec1iQ
de 900 mm, son 'suficientes pa~á una buena producción..
. Predominan' como unidades de. explotación las fin..eas ele gran exten- r
sión debid~ ,a la menor subdivisió;l d~ la '~ier'ra; por' 10 general cada uno
de Ios productores posee galpones propios de e.mpaqlle .

.¡ ..
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,PRc!DUCC]},ÓN..~·D'e acuerdo a la estimación de. la Dirección de F'cutas

:para .la 'cosecha del 'año en .eurso se 'calC'Lllaball las s.ig~uiel1t'6S cantidades - ' .
.para la. ZOlla:. 4

- .

Duraznos .~ , .. " .. : ',' ..; : .
OPeras' . :.. , '0' •••• ' •• : ••••• '0••

Manzanas : : ' .

200 toneladas
·180

3.200 <. ».

. - .

Vernos 'Ql18 ~á importancia actual de la zona reside eh SUS cultivos de
.rnanzanas, que están .aún r~JJ. 'lo~_comienzos..,y_ tendrán por Io tanto grandes

perspectivas ele desarrollo, debido adi~eJ;.~ü~ factores ·ecónQmico~,-.que le
.dan ventaja hasta sobre la misma.zona de .Río .Neg~o.. '.

GJo:r -principales partidos que comprende la zona son, Jos.de- Q~lilmes,

-Castelli, Dolores; Madariaga, J'uaneho, "Macedo, . Cobo 'y' General Puey
rredón. El radio que abarca IIBg.a hasta 50'q 1r~,~,ci.~:'djs~á.nc{a ~de la Capital

..Federal, .

. . E~' cuánto a su participación en 'la exportación, -ímicamentre tiene im-
· -oportal~.ciapara las 'manzanas. En la~ estadísticas -de:la Dirección -c1~ .FT11

tas para exportación no figura la .Provineia de Buenos Aires clasificada -
"-en. sus zonasfrutícolas .respectivas; pero '-'pl,~ecle decirse que 'las manzanas
·;exporta.das provienen íntegramente de la región .del Atlántico, fJ~.s 'C~ll~
-·tic1a-dés en toneladas -8011: 1937,' 403 ton ; 19¡38~. 121 ton; 19'39" 29~ ~0)J.;

_-~940, 52 ton. . -

REGllóN 'DEL .NORTE. -.C:omprende las zonas frutíeolas ido las provin
..,c'ias de 'I'ueumán, Salta y -Iujuy, siendo el clima.:dentro. de: esa zona muy ;

· variable, aunque generalmente caluroso..'E!s; una .región predominante
.rnente ele frutas cítricas y variedades -subtropicales.. Sin ser zona cle~ r ie
::go, produce fruta ele alta calidad, .destacándose- entre otras-Ia del' valle
de Calilegua en Ia Provincia de'JÚjllY, por :8l1S. pomelos ,y .sus naranjas,

. '-~..las primeras que llegan en' Ia temporada ~ ~,I.Q- Capital B'ederal. . -

La producción de frutas no-cítrieas de .climas -templados ·es más \>ien
, .redueida ,y ~le ímportancia .regi,onal. .No insistimos, por lo tanto. .dcntpo .de .

· 198 límites señalados. a nuestro terna, en- cuanto a las características de

-esta región, que .más bien deben ser consideradas conjuntamente con la'
.región .de 'la Mesopotamia euun trabajo especial sobre Ias frutas cítrieas.

, .

RESUlVIEN F~NAL'. -'".-Dlamos por terminada así la discriminación geográ
M'fi~á c1~ elementos relacionados con la fruticultura nacional, que hemos
·'tratado' de establecer a través del estudio 'de sus distintas zonas.' Para qlle

. ·:1"181 análisis .fuera perfecto; habría sido necesario incluir muchos otros f'ac-
,tor·es en la consideración de ·-c.ada zona, ..que .~olltriblLlyel1 ,a' integrar el

precio ele costo ele:s.us productos, diferenciándolos ele: otras zonas. .No to
-dos estos datos se han podido' Incluir dentro 'el.el mareo del i)r~sente tra.-:-'· . ,

'::bajo, algunos por· las c1ificlllt'ac1es qlle ·S€. OpQneln "a.St1 obtel).ción, y .otr'oS"



.;

1Jorql1e .hubieran impuesto una extensión en él. ,desarrollo de .nuestro.' te"
rna, ql~e. n-os habría llevado muy lejos -de los .limites que deben .rcspetarse .
'len t?do estudio especializado, a costa de perder el conjunto de su visibi
'lid~d y de su armonia. Así' no hemos incluido el factor írrrpositivo, ni la
.influencia de los salarios de los obreros ocupados en la clasificación y
,emp aque, etc. En cambio, con los factores .eonsiderados, tenemos una base .
'Para apreciar la gravitación de cada zona sobre la economía lfrlltícola
nacional.

TITULO e - ESTUDIO INDIVIDU~L DE· E8PECIES
y. VARIEDADES FR·UTALES

CAPITULO 6°

EL PRJOBlJE¡MA DE 'LAS P~RAS ,WILLIAMS. -: Considerando la' importancia
que tiene .la producción de peras ~p:ara el mercado interJ?:oy la exporta-

. eión del país;' corresponde. su estudio especial. S¡a.beino~ que' les 'la especie
que ocupa el primer Iugar en la producción de frutas frescas de la Ar
gentina, En el último Censo .Naeicnal Agropecuario se calculaba su pro
ducci6~ total" en el país en 40.000 toneladas y en diciembre del año pa..

e sado la .Direceión de F'rutas estimó la cosecha actual en 74.000 toneladas.
Vemos por 10 tanto que el ritmo acelerado ele la producción de peras ha
continuado en la misma forma en los últimos años. Por falta de nuevas'

, ést.a¿Ústicas que nos' revelen el número exacto de perales, claslficad~s
. "por variedades, en .el país, no podemos prever- sino en forma muy relativa

la futura expansión de la producción, ni la proporción que correspon-
·derá a' las distintas' c~ases. ,E~to. constituye 'una seria. desventaja; .porque
.todo estudio elel problema cuenta así únicamente con el material estadís-

, ~. 1

ticó aportado por los censos 'particulartes .y diversas. estimaciones de ,la
,prodl1cción (muy recientes.; la primera oficial Iué la de la Dire~ciónde

.Frrutas para la cosecha' actual) ... No obstante, podrán .Ilegarso con estos
'\ .~lementos· a algunas conclusiones importantes ,y suficientemente funda

-das, como para aconsejar la política que debe seguirse-en' e~ futuro.
La esencia clelproblema 'en la producción nacional de peras consiste .

."en la desproporcionada concentración en el cultivo de una variedad de-
.terminada, que es la Wiiliams. E!sto provoca 'la" Iimitaeión -de Ia ·princi.:.
pal cosecha- a .un período -~relativ.a.mlep.te reducido, y por consecl~encia'

llena los frigorífic¿s ;'las bodegas de los vapores , colma los mercados con
-sumidores por encima del-límite'ele su saturación y por repercusión dis ...
.minuye los' precios. El i,dlewi en ·iruticn¡,~t~~\ra es c~ol~i\va,r para cada 'espe,cíe
·distin,ta,s uariedades, de dtis'tirn.tas épocas' die cosecha, q~~e, p:ermi,fa:n el con
sumo de la especie por um. máximo de tiemp-o p:osrible, con um. rrdnim'ÍJ 0(3

.·,et:Zmacen.a:mfiety¿,to en los frig'orificos" necesario y por lo, ioaüo con ~~nt:.rn~

-nima de' gastos y en.. s~o. estado má« na\t~{¡¡ral. Este desiderátum, nó .fué

,- -

?~~H",.
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, observado por 10 ge~l1.eral_pbr los f'rutieultores argentinos y .~ consecuencia
de esto se han producido todas las. desventajas que aquí hemos citado,
.agravadas aún más, por' la pérdida de los principales de nuestros primi...
tivos mercados compradores. para la pera Willia:ms." Oon mucha..dificul
tad ha podido encontrarse.. a menores' precios un substituto parcial'. pará
dichos mercados en nuestra exportación. a Estados Unidos Y' Brasil y

.también en el aumento ele. nuestro consumo interno ; :pero el problema,
subsiste .Y pue e!e-agravarse repentinamente por -alguna cosecha extraer
dinaria com9."la. de 1939, o 'poE la simple .elltrada. en producción de los
árboles. nuevos, que hasta la fecha no hab"ían terminado Sll período de
desarrollo. El motivo pr-incipal' d~l mal-está en una 'seria desventaja que

ofrece la pera, William.s comparada c'on las otras, variedades, a ~ saber, su
vida frigorífica considerablemente menor. Así la duración máxima de las.

Oc .; , "
Williams llega a ,2 meses y rnedio, .mientras qu.e hay .otras variedades, ·cómo~
la Pas-s~O~I~s'san-e, que .alca~zan· ~ .eonservarse hasta 7. meses en los fr'igor'í
fic,os-~ L~' mayoría ele las :varied~d€s no llegan a tanto, pero sí sobrepasan la,
durabilidad de las- Williams,. .

El motivo _de la gran estimación ele que gozaba la Williams residía en.
su popularidad -entre los consumidores, .que condujo también- a grandes
aumentos en HU cultivo en Estados Unidos.rpero con la diferencia de que
SI.? ,p.revi6 (111á con. tiempo el peligro, Entre nuestros frutícultores -se ha '
impuesto tal vez un... cierto espíritu de uniformidad en. este -sentido, 'de-,
bido a la falta de organización, a la mala' información estadística y á
los altos precios y ganancias (1) obtenidos al principio..

En general; puede calcularse que hay '~en la actualidad ..un 6-5 %. de~

origen Williams sobre la producción total de peras en' el país, y puede
estimarse -q~le con .anterioridad 'esta proporción "hahía· llegado a: 1,111 má- ~

·-.ximo del 85 %. Por lo tanto vemos que en Íos últimos años ha habido una,
reacción, 10 que también 110S' revelan las cifras de la. exportación.. Basa- .
mos nuestros cálculos en ésta y en la produceión, pero con la reserva que
'naturalmente los porcentajes var-ían de ~ño -en año, por l~ diferencia ~:q."
~-la época de cosecha-de las distintas vaciedades.

La: proporción está' suj eta :a .variaciones de cierta importancia en Ias,
diferentes zonas -del .país. Un censo pa.rticul~r, realizado 'po~ la A..F:D.
en' Río Negro. en el año 1935, e~ el único de esta índole que hemos podido

.obtener, que traiga u~a clasificación de los perales por variedades. Lo.
transcribimos parcialmente, \pero haciendo la salvedad que la .éantic1ad.
de Williams estimada entonces con 'relación -al total nos p~,r'e'c-e más bien _
baja y en desacuerdo con- otras fuentes de información. Una 'expli-cac16n.. :
~a -podrfa dar el hecho' de que 'el censo d~e la ~~.F:.DL de .entonces com-.
:pren~ía~'indisti:ritamente a los-árboles en desarrollo y a Ios que ya habían.

(1). Ver' len la .tercera parte «'comercialización», el c~adrú .que transcribimos .conIos,
. precios percibidos I.?0r los productores en los últimos 'añQs. -

\.

.,;



'llegado a su perío~lo de producción, mientras 'que los datos que se tienen
'(sobre producción y 'exportación), no pueden lógicamente 'referirse sino
a estos últimos.

. .

De acuerdo al censo ya citado .del año 1936 había- untotal de t.148:474,
perales, correspondiendo 956.910, o sea' menoscl"el 60 % aei :tot'al aTas
Williams. Entre las demás variedades H'~ destacaban las. Anjou con 104.810,
Arenberg con 110.000, Cornice 'COIl 33.5Gr3, Manzanita con 80'.6'66, Passe
<?rassane con .190,.230 y la demás variedades con cantidades menores,

, La misma A,.F.D. según estadística publicada por la Revista de est~

nombre, había embalado en Río Negro.ien el año 1939, lln total dé 775.8.04
cajones de peras; figurando 587.666Willi:auls-, o sea casi lln 75- %" '

.,. ..... '" '-

En cuanto a. la estimación del Ministerio de ~griGl1ltLlra CLe la cosecha
del. año actual, hecha en diciembre del año pasado, calculaba en 'algunas
zonas la producción de la Williams por' separado de:las, demás' yl,arieda

des, mientras -que .en otras daba las cifras globales.
"-

.. Extraemos a' continuación -de la' estimación 'citac1~~-las-:'cantidades res-
pectivas para las z-onas-de Cuyo, _Rlío' Negro y Nellql1én~:

,CUADRO ~o 22

Zonas

Río Negro y Neuquén ' .
Mendoza , ' .

~ .
San Rafael : ': .. ' ; .. : _

TOTAL •....._ .

Peras
Willia~s.

22.000
6.700

11.200

Otras

10.000
,3.000
2.560

15.56:0

Die acuerdo a este cálculo 'hab-ía en. estas zonas, que son-las más impor
tantes para la producción comercial de perasy que comprenden la mayor
parte de la cosecha del país" un 64 %·de Wiíliamsy .>L1~ 36 % de otras

',-variedades. Estos datos sin embargo nó pueden ser aceptados sin previo
análisis. Así según la. misma Dirección ele FTlltas, se calculaban estas
cifras con base a una-pérdida P~~I~ Rilo Ne~~o de un. 5 % de las Williams
y. de un 30 '% de las otras variedades sobrs la .cosecha del .año anterior.

. . ,En Mendoza en cambio, para ~a~ peras .Williams se estimaba ,un ren
dimiento análogo al del año..pasado, mientras .que en .l~s .demás varieda- '
des se calculaba luí aumento 'del ?5 % sobre 1.a: cosecha anterior.

En San Rafael se, calculaba la cosecha actual CQ1} _hase' a 1.111 aumento
del '30 % sobre la, ~oseeha anterior .en las Wjlliam.s y .de. un 20 % e:n l~s,

demás variedades.

C-omo eonseeueneia de este tenemos, que el año anterior fué .eoseehada,
una proporción menor en peras Williams y .mayor en cambio .en otras.

variedades.
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En cuanto a las demás zonas: del país, de donde se: tienen datos por
-~~pa~a4o, la,' p~oI?o:tció~ cle~, peras Williams es más'reducida, ,co:m.<? .sucede
entre otras en la zona ,¿tel'D,eltp,." ' . -', .

.. ' Nos hemos limitado 'sin embargo a analizar .Mendoza y. Río Negro; por- .

.que son.ipráotieamente ias 'CIlle -monopolizan la produecién icomercial de
las '~arledac1~sd~,éllalidad' superior, .

. EX?ÓRTAClÓN:~ Sacarnos tle 'las" iv.t.ein~rias á-e la' Dirección de Frutas,

correspondientes -a cada año, la clasificación 'por. variedades de fruta:' ex..
portada "en,1'936, 1937 -'Y, 193~": - ~

,CUADRO ~o 23

Año 1936-

Variedades' Kilogramos
"Porcentaje

sobre el tot~l

, Buena Luisa, _~ '. '..' .. ,,' ..- ~.. :. : ':'

M~niacita:~- .: ' : .. : :- ' ~ : '

Packham's' Triumph ~" '.' ;:. ':~o•. _~1~- .,', ••

.Passe Crassane. .:: .: -. "'.' _.~, : F;'•• :<, ,; ••••• ; ••••,. ó ••

. WiIla~s.. :. o , oo••• '0 : o; o'.', r , o••• ,', :: • , ,'·00 •.

Winter Bartlett : :: .. ,,: : ',' ,

». 'Neli~'-~ ~.",,::; .":~':"~-... ~'''-. ~':-.~~ '''~-''~':'~-'~.~'.~ :~'." .

209.93,9 . 1.996

350.91l- .:3,3~5 '

.- lp8.33·3 1,51~

:.'182.819.. _ :.J,738

·8.142.~.65, 77~4iO'5

202.336 1,923' ..
,223~66i'-"-'-"'-'-" . 2,12tf - . Á

El . tot.al 'exportado' eLel' afio era .de 'lp.~19.935 :~kilograulos, -eorrespon-
..díendo ~gl .saldo,.~·a.:.~ot~a~ ·'variedades'::' . '~ .'

CUADRO· N° 24

Año 193.7,

.Variedades Kilogramos
:Poi'cent~je, .

sobre el' total

i _

r .

.- ,J.j,a exportación total-del año 'e~a de' '12.981.9210 ...kilogramos, correspon..
.diendo el saldo ~. 'otras variedades,

v '

1,779

1,0~7'- .

4,663

2~537 .

78~17~" .

, 1,~01

1,936

1,647

230.8'90.

133.360

605.410

329.310

149.070'

: 168.8'50

25+.300 .

'2.13.760 '

* 1-.. l' •

'~eurre D'~enberg , .' " '.: .: <' ••- ••••••" ~ : ••••••

~,uena ~uis~:, .. : .. : '.. O" :.; " " • -~ •••••• " '••

.,·~~nJánita -;: ..'. <: ~ .. ~ : ~ ~ ~ .

·~;;a~:~~~a.~~::::~:::::::::::: :'::.~::::: :.:::::::::::
'Winter Bartlett "',' '. o .. " ' •••.' ••• : • o • '••• ~ •• '-: • , •

. »0 :Nelis '. p' •••••• '0' ••• , , •••••••' •••• '•• '••.: .••••• !.:

Packham's 'I'riumph ... ".. . .. ":.:. ". : ... ': , .. .. ~ .~.... ~ ...
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CUADRO N° 25'

Año 1939

Variedades 'Kilogramos
Porcentaje , ...

sobre' el total
..

Buena Luisa ó • : ••• , -..,'••••', ••• ~ ;! ••••,,:•••

, Flemish Beauty ; .- : " ..' .
Manzanita , ,: ,.:

. Packham's Triumph '., ' , . ! • , .- • , •••••••••, •• ,'

Passe Crassane .. " , .. ~ . ",'.. , .. ', , , .. , . , . , , , . "
Winter Bartlett ~ '.. '. , .. , .. , . , , , . : , -: , '.. ,
Williams.. -:. : ~ , : , '. , , ' ..' , ,
Beurre rD'Anjou , -' , .. ,~~ '.' .. ' .
Winter Nelis .. ," : , . , , ' .. , , ; .

314.040
1.168.580

- 1.835.660
536.66?
726.120
757.660

17.770.900
1.089,214
1.102.380

1,112
4,137 "

6,.49~

1,90.0
2,Q7i
2,68~.

62,~16

3,?86
3,9.03

B'ué el" año' record para la exportación de peras; c-on u~' total ~ de
. 28;245.642 ',kilogramos" -eorrespendiendo -el- saÍ'do -a -otras variedades.' '.'~~ ,-, '

-Vemos .que los embarques de peras ·Willia.ms. .tienden -a. disminuir en
p,roporción~ al' total y ello se .debe al 'estím..ulo que han. constituido los
mejores precios para 'el embarque ,de otras variedades,

Transcribimos a .eontinuación dé un 1 estudio del Ing.- Agr. Alberto ·A.
G~ebeler y. Rafael Pasteriza, cif~as y porcentajes d-e los embarques, cla
sificados POI; variedad y efectuados en el año ·1940 con' destino al merca- :
do de Nueva ,Y.ork: _ ~,

OUADRO N° 26

Variedad.
Cajones,

.'suba;s~ados

?O,92
.• _ 11,12

; ,'6,83
~,g2

~,76

3,67
2,99
1,44, ..
0,88
O,:?.9
0,13'

0,0.5

10Ó,OÓ' \

100.340
18.313
11.253
9.589
9.478

.'. 6.041
-, 4.\918

2'.36,5
.: 1.444

648
22i
,·85

164.695

Willia~s' .. .. ~ ' .. :.: ," : " : : , : ."', .. , ,
Beurre D'Arenberg ' , ' -. : .. »: .•

Winter Bartlett ,. - : ' ,'~ " . ~;',".. : -. ,~ ..". , .
» . Nelis .,.'." , ~ , .. : :'..

Beurre D'Anjou ,'. , '.' .. , .. ,'. '.' . : .':_.' , , , .
Packham's Triumph ' '. ' , : .
Doyenne '·D' Alenzon -. , _, - o • " •••., • ' •••

Passe Crassane . o' •••• : •• '.' •• , • , •• ,' •• ~ .'••• , .'••••• ~'o .'

'Beurre Bose : :..... o ~ o •• '. ••••••• : o' ••.••• , '•••• ,~ •••' •

Beurre Diehl , o ••••••• ~ ; o '••• , , ,-••'.' •• o ••• ~ •••••• , •

Patrick Barry ,. o ••• , o • ',' , , •• o • : ~ ••••••• ' •••• o ,

Doyenne Du C0ID:ice " .. ,' , , .. '. , ,'. , . . .
--"----------.-----:-~...--

'TOTAL .••.. , ~ . , .••.....• , . '.. , , .• ~ : : .. :, o o' •••• : ,. •

D·el totai ·de· lo em?arcaGLó en el a?-o' h,ab~a corresp-ondido' ,uil' 94 'ro ',a
::,a,ío 'N,egro, ,Lill 4_% a;'Me~~oia 'y llll 2' o/~ a N,ellQ1-1én . ,

Entr~, los embalrqtles de: R,ío N\eg-ro 'figllraban la:s W'illiams 'con ,alre
dedor de un 60 %, que es t~~b~én el prom~dio' aproxim:adosobre el t,otal• ·

~I ".
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Entre los embarques provenientes" de Mendoza había un tercio perten;e~,

.ciente .q- la variedad ,de las Winter, Nelis. .._
Vemos por lo tanto que subsiste la tendencia ,dé :uI!-a disininuei6n apre

eiable en la proporción de la exportación ,d·e 'las "p-eras Wil!iam.s., seguida
por el aumento correspondiente. en otras variedades. 1

TE~DENéiA DÉ' L~OS PREClJOS _lVIÁ'YOR~~~AS~, ~ 'I'ranscribimos a, continuación

r ele! las Memorias dé la .Di~ec,~i6~_~.~~ lf'~rlit~s '-r ~?"rt31iz!as~ ,correspondie~~

tes a los años- 1936-1937,1.9,3,9, .las cotizaciones .. alcanzadas por las peras
e11 los- mercados mayoristas. de la. Capital· Fíederal, 'qlle. .nos sirven corno
índice para apreciar las variaciones que 'han 's:nfr~,do 'en"fel, mercado in-
terno (:1-) ,= ¿-

, .
\

CUAD:R:O No: 21·

Enero . Febrero ,Marzo Abril 'Mayo
~ Mí n.. Máx. Mí n. Máx. Mín. Máx. Mín. 'Máx.' Mí n. Máx.:

Williams (2) . ' 1936 5'~~ 6....-- 3.- 4,50 ·3.~ 5.~3~50 6..- '4;50 7.-
- 1937 4,50 6.~ 3.-· 5.- 4)50 6.--.:- .4,50 '7,50 4,50 9.~

1"939",3....:- 5,50 2,~0 4,00 -3.~ 6.-'-' 4,50 6.~ 4.'- 6,?O, _
1941" 4,50 5,70 2~70 4.-:-- 2,60 3,50' 4,7'5 '5,8Q 3,50' '5,10 ..

. Mayo Junio . Julio . Agosto ,Septbre. - Octubre
Mín, Máx. Mín, Máx. .Mín. Máx. .Mín. Máx. Mín'.~ Máx. Mín, Máx.

·P.Cras-
9.':- .sin cotiz. sin cotizo
7,50 .'4;.- .. 7.~' 3.- 6,5q'

t.- 6,5Q 5~~ 6,50
6,50 3,50 6,50 3;- 5-
'6.- 8.-:- 10.....:- - 8:....:....:. 'lO.......! ,7:.:-:.. 10:-":- 7'.- -9:-

- 7.,- 9.~ 7.-' 9-~- .7..- 9.~ 7.- '9.- .
5.~ -7.-:-' ·5....:...:.. 7.'-::" 4.'-:", ·7..:.....:..3·,50'- 6,50

~ ... <,

sane .. 19~6 8.~ 10.":'- ,6,50 9.~ 6',50; 9.-, 6.
5.- - 8.- '5,50 8..-' 5,.50 .. 7,50 5,50

W. Ne- 193.6 5.- 6,50 5..-., 7.":-, 5.- 7,50
lis .... 1937'

193,9 5.-;
, -- W.Bar- 1936 5.-

tlett 1937
1939

Piara las variedades de invierno nos hemos limitado aciar las ~otizacio
n~s -de-algun~~ de las .más importantes para 1~ exp(}rt~ión y qu~ mejor
se han impuesto en el mercado interno; ·p'e.~o' -pueden considerarse sufí
eientes para .indicar la' tendencia que ~an seguido' en general 'toc1as Ias
demás variedades de invierno 'én" el curso ,_ de 'los últimos .años.

- (1) Estas cotizaoiones corresponden-sólo a, lar producción ,o.e Río Negro, pero constis
tuyen una base suficiente, para darnos elementos ci~ juicio también para las d~más· zona-

-',productoras, . ..,.
'~ (2) Para calcular los precios máximos y mínimos' de 13;S peras Williams en 1941, hemos
sac~do ei promedio aritmético de las c.otÍzaciónes semanales, publicadas en el BoletÍn
~e la Dirección de Frutas; pero el 'promedio real deb~ estimarse..inferior, para ·los .pri...
meros meses.
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Par,a las cotizaciones del año' pasado (194üJ, faltan todavía los pro
medios reales calculados por' la Dirección de Frutas, por no haberse pu
blicado aún la Memoria correspondiente.
'. En ge~1.erall-vemos· que en los últimos años no ha habido mayores cam

bios, porque el descenso más pronunciado en Ios precios de las 'peras
Williams se había producido ya con aIlt~rioridad al-año 1936 y el rápido
aument-o posterior de la exportación contribuyó a partir de esta fecha,
para actuar corno factor de equilibrio en las 'coti~aéiones en el mercado
interno..,Claro que siempre dentro de la continuación, aunque amortigua
da y con interrupciones, de la tendencia descendiente, nróvocada por el
aumento rápido de la producción, .

En cuanto al descenso e11 los precios de las variedades de invierno, es
una consecuencia lógica del aumento constante de 811 producción, pero sin
que "tal descenso haya Ilegado en ningún momento a asumir las mismas
proporciones que en. la Williamsy dejando siempre L1n margen suficiel~J

te .de rendimiento para los productores y los intermediarios

PlJAN DE' VENr¡'AS.~.A principios 'de la campaña ele venta ele la cosecha
actual, la Dirección de Frutas p~evió las dificultades que iban a pro...
ducirse para encontrar reemplazo" por. la pérdida ele los mercados e.llT?
peos, Se consideró que no era suficiente confiar en 'la compensación.
.que se' podía' encontrar en UIí aumento de la exportación a los países
americanos y q~le debía ante todo lo.grarse una mayor co~ocación en
el. mercado interno ide nuestro país. A tal erecto la Dirección ~de Fru
tas estableció L1U plan general {le ventas, que debía realizarse con la co
Iaboración t de. los .Intendentes 'y Jefes de Municipio a través. de "todo
el ter-ritorio dIe la República.

Consistía en la creación de 5 centros principales de distribución, para
10s que se habíari previsto .Ias ciudades de Buenos Aires, Bahía Blanca,
Rosario, Córdoba y "I'ucumán, ~En cada una de estas. ciudades había ma
yoristas encargados de facturar segun los pedidos y de acuerdo a un
precio básico, de m$11 4.00 generalmente..Los minoristas á su V8\Z, debían
vender en cada localidad bajo la fiscalización de las Intendeneias res-··,
peetivas y' a LID precio determinado, que variaba según la distancia del
centro de distribución.

El procedimiento para fijar el precio de- venta al público era por" lo
tanto ,el' de sumar al precio mayorista los c1e.~ás gastos, COID,O p. ej. el
flet.e desde el centro de distribución más jrróximo y agregar además una

. .: cantidad para gastos generales - y utilidad del .intermediario .minorista.,
A tal efecto se partía ele un p.recio básico de m$n 4.00'~·para, el -eajóíil .
de peras el} manos del' mayorista, .más O,6n $ de flete (variable según.

la ubieaeión), desde el punto de distribución más próximo, más un mar-

.gen de lltilidady gastos de 1.20 m$n. El 'precio así resultante de V911

ta al consl1midór /'e~'a de ~$n 15.80, debiendo repartirse los gastos .por
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los. diferentes conceptos entre -Ios 2~' kgs, del contenido- de cada .~~Jón..
'. AJsf~se- calculaba teóricamente un precio mínimo necesario de ':pi$n .0.29

por kilo,.que se consideraba que dejaba. un. margen, equitativo pa-ra todo~
Ios que intervenían 'e[l.l ,la ,comer'ci~tliz:aG¡ón- .d~ la Iruta, o sea, el pródue
tor, .el .intermediario .mayorista y ~e~ minorista...Lógicamente entre estos
gastos el variable ~ra.-el .flete, que estaba en función ide Iadistancía del,

, Municipio respectivo .al centro de distribución más ·próximo. .
:La Dirección de Frutas .debía fijar, los precios .para los mayoristas, y.

las municipalidades controlar a los 'minoristas, para que ,se. mal1tllvü3'-;'
. ran dentro de los límites elel procedimiento arriba ind~i.C'aclo.. .'

En. este plan se. encaraba' por primera vez, 11n~ deseentralizaeión .de la
.distribueión, concentrada antes con exceso en la Capital Pederal ,y Ia

. extensión del consu~o a todas las, regiones ,del país, aún ~~ las más' ale::
ja~d'as éLe 'Ios centros de producción y se .esperaba lograr- un f~eliz. r-esulta
do; eonbase a' la..fijación .de precio~ y a la fisealización de los organismos

, respectivos de la Nación, de las Provincias y de;' los' ~uliicipios.
]j}ste plan, estableeido ia principios vde -la campaña no conduj-o .sin

embargo al resultado esperado y a pesar devenderseelcajón por debájo'
de .Ios .límites mínimos y máximos de m,$n :3.50 a' m'$n ,4.50 calculados
(según que se tratara de F'aney oExtra F'ancy), afines de:'la: temporada

~ y cuando ya estaba por :inic~arse la cosecha de 'las variedades tardías, .Ios .
frigoríficos se hallaban abarrotados y COll una cantidad de '5QO.OOO ~.a~,

'jones .más en. depósito que 'en el afio anterior.. Esto 'se.,'debió- principal
mente a la insuficiencia de la exportación, que 'Si bien registró un in
cremento a.los Estados Unidos i _B.r~sil, que alcanzó para colocar el saldo.
de nuestra. exportación europea del año- anterjor, era demasiado exigua
como para descongestionar el 'mercado interno dentro de un grado tal,
como para conducir-a .una estabilización d~ 'los precios' en, peras Wilfiams
y' 'a la absorción del excesode produeeióri.vNo pudo tampo'c~:)'- remediarse
esta situación, con el' aumento de la frutadestinada a 'la. industrialización.

'Otro factor que hizo más difícil "la 'S011.1Ción del problema planteado, ~

fué la menor resistencia de la pera y. su maduración precipitada, q.ue
provocó entonces Iiquidaeiones a cualquier .precio. Vemos asl en la prác

··tica uno de los principales xlefeetos ,.qile' se ·atribl.lyen~·a. las 'peras W1-,-
Iliams. '

PREClOS EN .LOS MERCADOS DE NUEVA YORK.~ En general los. r-esultados ,
,que se lograron este año para la venta de perasWilliams en el principal' ..
mercado ·de los, ',Estados :Unidos, pueden, considerarse relativamente ~,a-.'
tísfaetoríos (comparados ..con 'e{.. año "1940) .. L-os .. precios .·obt~~nido~ se de- .
ben: en gran parte, a -,-que la intervención del' ,GlObi~rnq· norteamericano
y el fomento de, J~ industrialización consiguieron ahsorhe~ totalmente el

.. sald:o libre )~e la producción. interna ds pera~. ~ardía~:, .que e"u ..años llor::
.. -lxi.ales se -];labían, destinado en :gran '~$cala. a l~ exportación.



- j

.:

-- 57~''':-

. .
Damos a continuación. el promedio de- precios de' las 'peras.. Williams

y. otras variedades obtenidas en. el año 1940 en dicho mercado:

. CUADRO N° '28

. Por -cajón standard y en 'rrí$n

Variedades . E. Fancy Fancy

Williams '.' o' •••••• ~. • •••• . Mendoza ' '. : .
'.» _......• ,.••.••'.:.. Neuquén .'t : .

». . . . . . . . . . . . . . . . .. Río Negro '. ; ': .- ; .
Arenberg ~ '. . ..» , » .•• : : .', '.:..•.

Winter Bartlett ~ . . .. Mendoza -::
» . •• • • • • • •• Río Negro .; ',' .. ' '.~. "

Nelis ".. ' ' ' -Mendoza -.. - '.. -
.» »' . •... . . . . . . . . .. Río Negro :., .. " .' .

Anjou .
O'~ Triumph ;: :- : .- :-. o' ••" •• -:' -

Alenzon , - .
P. -Crassane : : .
Bosc ' .. ~ .".";' ~ ..
Diehl· .. · : ." "~ o ••

P. Barry " ' ~ '" .. o

p~ Barry. o • : ••••• o o ••' •••

Comice '.. ," o· •••••

'»' ," , ..

» - -~> , ••.• '.••••.••••••' •

»,.,'» .

»,

"l , ' ..

-» , •..••.••.....••.

8,21
.,9,25

9,63
9,,81
7,61

13,25 .
10,42
10,43
'14,57
12.,63
10,20

,10,82
10,77 .
-9,?7
9,27
9,27

10,38'

~,59

8,86
8,99 ..

9,61
6,87

12,70
-9,84

10,57.
13,,26 .

- ". 11,43

9,7·5
9,66

10,39
8,93
7,98
7,98',
'9;44

,N.o se han publicado aún los 'promedios reales del año aetual.rrespeeto
a los meses transcurridos y' p~r lo ,t,a;nto t.ranscribimos los, promedios C:trit~'
métieos correspondientes a .algunos de los. embarques y 'en los ~rue- incluí
mas indistintamente cajones ele las. categorías '.E. Faney y Faney . $,12 
19 105

o 7 50 - 17 OO, 8 2~5 .: 9 90 o 6· i30 .; 10150· 7 00 - 10 OO· (la primera,. , " ",.",.., :" ?,' "

partida corno excepción, corresponde e*clús~vam.ente·.a la graduación.
Extra-F'ancy). Las. -grandesvariaciones de-los 'precios se deben en general
a la difer-ente calidad 'y condición e.n que s~ hallaba la fruta ~embarcada

al arribo a destino, más qlle' a las' fluctuaciones .en el rmismo mercdo ele
Nueva Ylork. .Pero repetimos 'que 'estos promedios qu~ son ele embarques
aislados",no sirven c~.ni.o' índice de comparación con los: del ~ ej ercieio an-

~ terior.- Lo que llama la atención, es. la poca diferencia en los' promedios.
óbtenido~ por lasdiferentes categorías, 'Eitra F'ancy y F:ancy, '10 que ha
~e entrever ,defici-enc'ias en la .roma en que se efectúa la clasificación,
cuando .no interviene, como sucede en' la mayoría el~ los casos; la Inspec
ción Comercial .de la Direcció~ de' F/rlltas .. (que es,' facultativa) o

.,En el estudio ya citado-del Ing. Alberto .A~ Gaebeleriy Rafael Pasto
riza, figuran los gastos t6t~leS' por' "cajón, hast.a 'su arribo al local de su-

I '

basta, calculados en ~$n 8,14. Para .la conversión' de los' gastos en ·eLó~ ,
lares a m~n se tomó un tipo de c~mbio- d~ ~.,3?,44.;

'"
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Eltotal \calcplado (~). se descompone-o -en la siguiente forma:

1,8B'

m$n 8,14

Ga-stos totales. 1: o. b. Buenos ·,Aire~ '0 •••• o •• ' m$n ~,62

Fléte marítimo y seguros (0,606' dólar) " .. o o ••• : •• '. ~ • o .' o • • • 2,64
Gasios totales c. i. j .. Nveva Y~rk ,: ~ .. : .'.. . . . . 6,26
Derechos -aduaneros, descarga, acarreo al local subast~ (0,43

.dólar) .. -e' •••• '_0 • ,•. o •••••,'•• o o " o, o o • o ••••• ¡, o .' •••••

-----
T,oTAL DE GASTOS' . •• ~ ..•.....•.. : ....-••. o •••• : • : •••

Al total vde g·a-~.t;s·- ~~~responc1e agregar un 9 %_ (2) sobre _'e~¡ precio
·pI'om.eclio ponderado de venta obtenido por-. cada partida 'y variedad .en
Nlleva' .York'. Incluyéndolo quedaba el siguiente said~ libi.e· en' m$ll por
cada v.ari.eelad, para cubrir él" costo 'ele p~oelucc~ó~.y: 'la .eomisión del ma- .
yor}s~a, -ete.: .

'Variedades -
Saldo

E. Fancy Fancy
n

Beurre Baso,· : ~ ; ,--;- ..
D'Alenson .' . : .. ó ••• ~ •••••••• , , • , ••••• , '0 •• '. : -

.• 1 D'Anjou '.. , :'~ t, -••••••.•••• -.: •••.

D'Arenberg ,': . : .' -.. ~: A :' •••• '•••

'» Dielil .... ' " '..,- ; ' .. : ! •••••••

Doyenne Du Comice :' '. , ',' , ''-.' '
- Packham's Triumph ' ;" . .'. .. : .. : .

Passe Crassane ". o •••••• : •••••••••••• .' ••• ' • ' ••• ~ •

Patrick Barry , t , ~ ••••••••• ' •••••••••••••

·Williams " .. : o. o ••• : ••••••• - •••••••••••••••••••••

Winter Bartlett .! •.••••• • •• ~ • ~ •..••••••••~ .' ••••••••••• '

Nelis .- ,: '

1,58., -,_
1,06 .

.5,04
,.0,71'
.0,58 .

r> -1,23

3,.27
1,,63

. 0,22

Q,54
3,84
1,27

1,23
,0/>5
·3,85
'0-,53
0,01." '.
0,37
2,18
0,57
0,88

. 0,04
"_:3,35'
'1;40

.« Para calcular el flet-e mar-ítimo -( 3} se tomó el valor normal que' regía
.en el año, 'aunque muchas veces subía. 'p-or, encima de esta ·cal1t~dad.i 'c1e~ 
bido a l,~s circunstancias generales que repercutían sobre la ~a:V~gación,?>. '

.Podemós considerar. que en la temporada act~lal, estas cifr.as no han
Sllfrido -módifieaeiones.. ~sel1ciales; así el flete marítimo- Ql18" en .g~:Ii~r~l
estuvo. "en alza 'no fué mayor~ente··modificado 'p,ára . la. fruta, debido a-"
gestiones del GO'bierl~o argentino; siendo la tarifa"oficial. ele U$S O,60?, -
o sea unos m$n '3,30.. . _ .' .'

Podernos apreciar que el saldo libre remanente en 1940 para las peras
Williams-de acuerdo a lo qÜ.61 se desprende de este estudio, era insigní-

.ficante y'110 estaba en ~.elación con los gastos y riesgos -,ele .la -exporta
eión, En· cambio 'en la mayoría, ele los embarques ele" variedades de in:.. ·

(1) . No figura incluído el costo de. producción de la fruta' (ver tercera parte, Comer-
cialización). . . . .

(2) 7'% de comisión y 2 % de subasta.. .
(3) Del Estudio de los Ings. Agrs, Alberto A. Gaebelery RafaelPastoriza,
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\Tierno quedaron saldos apreciablemente mayores, suficientes para que
los precios -obtenidos p-uedan considerarse COIDQ bastante remunerativos,
para estimular también en el Iut1.1rO a la exportación nacional. Entre
las variedades - que han dejado el mayor remanente, figura la Winter .
.Bartlett, a la q1.1>8 corresponde además con 1.1n 7 % ele subasta total uno
-de los. má.~ altos porcentajes ~nt-~e n1.1estr·as vaJedaeles tardfas y esto.
Ilama más la atención" por ·e1 'hecho de q1.1eJ una casa mayorista de mu
.cha importancia, aconseja en S1.1 publicación -mensual a los productores
-de desistir de su cultivo. E\n 'el cuadro -de arriba hemos reproducido úni- ,

eamente los precios obtenidos en las subastas de peras, provenientes de
.Río Negro, pero que son suficientes para poder generalizar, por abarcar

el 94.~ del total. \ .
Analizando detenidamente las cotizaciones alcanzadas en 'el mercado

- .
'{~e d·e N-neva ~ork po~ nuestras peras Wiliams, y comparándolas con Ias

--obtenidas por las variedades restantes de nuestra exportación, Ilegare
.mos a la conclusión ,q"lle las diferencias entre ellas ee - deben a factores
extr-ínsecos, ,q1.18 provienen de variaciones estacionales del mismo mercado
.norteamericano y no tienen ninguna relación COll la calidad .de las' frutas
"de cada variedad, ni tampoco- con las condiciones en que se' encuentran
las distintas -partida~s al llegar al punto de su destino.

Al iniciarse la llegada de nuestras peras Williaíñs a partir" .del mes de
febrero, éstas· tienen que competir todavía con la: concurrencia de la
.misma .f'ruta norteamerieana almacenada <:Ü1 Ios frigoríficos (saldo de la
-eosecha de variedades tardías) 7 que se hace sentir no tanto por S1.1 calic1ael,
-COll10 por S1-1 influencia en los precios y además con las peras sudafricanas.

-, Estas ofertas van disminuyendo ·a partir de enton.ces, aumentando en con- ,
.secuencía los precios en ell>merc~do de allá, 'par~ alcanzar S1.1 punto rná-

o ~

.ximo en los meses ele junio y julio, beneficiando en los primeros meses ele
-este movimiento de alza estacional a nuestras variedades de invierno. Esto
~10S explica por lo tanto la diferencia ,de c-otizaciones.

Vernos que en general las peras Williams participan -en nuestra expor- 
tación con un porcentaje al-go inferior al queIes corresponde sobre nues
"ira producción y ello es debido indudablemente al- est~m"L11ante: que eons....
tituyeil estos mejores.precios-para las variedades tardías, y a las mayores
.facilidades de bodega q1.1e.encu'~ntr~n a la fecha ele .su embarque, .

CONCLUSTON~8 PRiMARIAS.~ Con base a lo visto en el/presente capitulo
1?ode~os sacar una serie de conclusiones, sobre la situación de .las -peras
Williams e·n.el. mercado 'en el año en curso, que nos servirán como base
al continuar en '81.1 estudio': "

1) 'Ql1e la -disminueión. de la exportación de peras en el año p'a2ad?
'Con respecto al de 1939; quedó detenida en -el -presente ejercicio, al 10
gI'~rse a1.1n:ientar nuestra exportación al Brasil y Estados Unidos, en el
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" saldo que quedaba aún ~e nuestra exportación c1~ los -años' anteriores .'a ,

Europa, .en- el ejercicio ·de 1940. ~ .
'" . '

'2). 'Q1-~e esta' exportación "se realizaba para lag Williams. g~eral-

nie~tea precios que,' aun cL1a~do todavía no muy satisfactorios, eran más ,
afirmados que los del año pasado~' "

-3). Q~le 'sin, embargo' la e~porta.ción.·.de' William:s, i~sufic.ient:e en .re
Iaeión a la .próduc~i6n total naeional, no .alcanzó por esta causa para ~e:-'

guiar la demanda 'y oferta -en ,el mercado' interno. ,Y sostener los:~ precios ,
'en éste..

4) Que habría sido posible exportar mayor cantidad de peras a Es-'
tados Unidos y Brasil, si hubiéra~ps. cúntacl0 con una mayor proporción
ele variedades de invierno. . . ' ..

,5)' Q'Ll~'..la Dirección ele. Frutas estableció un plan para el aumento
- ·ele. las ventas en elrnercado interno, .<1"1e se basaba principalmente en ~c.o-'

'locar el saldo de la cosecha, (libre de exportación) en el' mercado interno.
del país, .con ,la base de asegurar 'un precio mayorista. entre pesos 3,S'Q; a
4;50 m/n' igual al. del, año, pasado. ..-

6) Que este. plan no alca~z'ó 1111' éxito total," .por '"produ:cirse difieul
t~des para la co}qcación," a pesar de descender los precios mayoristas .poi!

e debajo del límite calculado. entre n1$u' 3,50 -a 4,5'0.
'7) Que eóntrihuy6á. aiÍieult~;el':probl~ma_elmiSmo.estadc -d~; -las

-peras .Williams de la .última cosecharque siendo de maduración más ':p~,e-

, eipitada, 'tenfan menor resistencia y VOl' lo tanto menor vida, f!igoríficá.
aún qu:e en otros años. .

8) Que las medidas que .~-~ hicieron efectivas para" reducir l~ 'oferta;
"en forma de una' mayor eliminación de Choice y .aumento de la indus
trl~liz,~ción,:comparada con. otros ají'Os.,no-, bastaron para la absorción de
todo ~l excedente y por IC? tanto no eondujeron .a la -estabilización 'de
precias sobre el nivel niínimo 'bl1scac1o.- .

Podemos deducir .en. c0!1sécue~cia,-que si el. problema .~lé las Willi~m~;
.'ya existía _con anterioridad, ha quedado dificultado inmen~am~nte .P,oL
'la 'guerra. Debido a este mal orgánico inherente a la rama de- Ia' produe- '

CiÓl1 -de 'p,eras,' de nuestra economía f'rutícola nacional, .que constituye el.
. hech~,. ele concentrarse el /60 %" de' la producción en una sola variedad,

de corta vida frigor.ífica, ha sido. más difícil encontrar un equilibrio en
otros _~ercados .ele."consumo. "

Plantearemos el ·problema. aritmétieamente; ,

Exportación de 193.9 ' : .. . 28.246 toneladas
» 1940 , z r « :>» 12.327 »

5 meses de. 1941 (1) t.' • • • • •• J2.342 »'

(1) Abarcan prácticamente toda la temporada' de exportación.
¡ • ..- • -

, ,
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Vemos que la .dif.erencia en~re la exportación de 1939,,'y la de años
.poeterioree es de 16.000 ton. s. tomamos en cuenta q11€ La cosecha de 1939
tuvo' caracteres excepcionales 'y que a esta eireunstaneia se debió en 'parte
,el"" enorme incremento dé la exportación, y 'consideramos además. que él
aumento continuo del consumo i~t~rnoy de la industrialización absorben
~antida.des cada vez mayores, podemos deducir que la baja ·de:precios en
el año actual ~e debió tal vez a 11U excedente relativamente limitado,
posiblemente menor ,Sllle 5..000 ton. (saldo de la exportación sin colocar) .
.A~í .para el 31 ele Marzo del año en curso, según una estadística publicada
po;r Ia Trirección d-e F'rutas .(1)h·abía en los :f.rigoríficos una existenci~

de 13.79°' ton. de' peras.veorrtra 8.535' ton. 'y 9.265 ton.. en l~ misma, fecha
ele los .años ~940 y 19~1 respectivamente. Por lo tanto el sobrante en la
existencia de- este año sobre los anteriores; era 'en .esa fecha de 5.000
ton. Si .a .esto -agregamos IR madurez más precipitada y menor resistencia

-por lo tanto ~.e las peras Willíarns en este año, tenemos la causa que obli

gó a liquidar la~. existencias T'ápic1ament~ y a cualquier precio, y esto ~ué.

.por 10 tanto lo que provocó. el ,I-uerte- desce1?-so 'verificado en los precios.
Geógráficamente podemos circunscribir este problema a la, z-ona de ~io '

Negro, la más afectada por ·~l des-censo' de la exportación de peras, en la
'que participó en los últimos ejercicios con los siguiéntes porcentajes:

1937·:... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 92,04
1938 ~ . <. &6,08
1939 ' ,. . .. 88,95
1940 \. . . . . . . . . . . . . . .. 87,79
1941 , ',' . . . . . . 84,27 (5 meses)

Más- ta-r-de, al tratar de la -fruticultura en 'Su aspecto ele comercializa
ción, consideraremos la disminución ele la "parte percibida sobre las ,,,Ti_
Iliams por el: productor' ~y en qué 'f~orÍna han repercutido sobre. él los' cam
-bios .en .Ios precios mayoristas. Ahora, de acuerdo a la: forma' en 9,Ué he
rnos encarado los distintos problemas 'que se .presentan para la variedad
Williams,. ~~rataremo.s ele considerar las soluciones posibles, y abarcare
.mos los siguientes aspectos-

1) Aumento de su resistencia Y' du~ación de vida frigorífica...
2) ,Sobreinjertacián·deotras variedades.

'·3) Disminución .de los precios de c-osto de producción y' comerciali-
zación..

4) Aumento de la industrialización.
5) ¡Selección.
6) Mayores facilidades para la colocación en los mercados del inte

.rior y exterior.

(1) 'Boletui Informativo, .deAbril.
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1) .AUMENT10 ·.DE su REHIST]}NCIA' y DURA01ÓN DE:. VID4- FR~GORJFI0A. ~ Se
trata de un problema técnico, cuyo .estúdio interesa' fuás, bien. al inge
niero agrónomo, pero ya al tratar de la configuración' y . características.
de las diversas zonas frutíeolas r-argentinas, dijimos que :no. pueden se>

- - I .

para.r~e totalmente 10s aspectos' técnicos y' económicos de un mismo pr?-
hlema, por estar íntimamente relacionados e y por lo tanto: no podemOK.

" dejar de tratarlo especialmente en lo que respecta' a este punto, ele .esen-
-' ciales repercusiones económicas, aunque sea sólo, en forma ~ sucinta. Nos.

basaremos .al efecto en' un extracto ele un estudio del Profesor ele' la F'a
eultad de Agronomía, Ing. Agr. Isaac Grünberg, publicado en. unarevista.
.ele la misma F aeultad (1) ~ Sus conclusiones están basadas -en ~lna:'serie" de
.exp¡eriencias y las completaremos con otros datos.

. De acuerdo al .autor que citarnos; influyen sobre la conservación de la
pera en frigorifieo los siguientes factores ~

1) Elp,oca dé ~a 'eosceha.
'2) Forma de .la cosecha .
.3) Cantidades ,de ~iego~." desde el despertar de la 'vegetación 'hasta .

la 'Cosecha de frutas. .
4). Patrón empleado (o sea: el sistema radicular 'de la~ planta)"
5) Tamaño ele las frutas, Aldemás influye otro factor en.' la. duración,

de" vida de ·:la.pera, que es la composición fisico-mecánica de la tierra en
qlle es producida. . " - . - . , ..

A. través de las experiencias ~e' Ilegan. a una 'serie ele eonelusiones .
1) Efectuar ~ la cosecha en2 _Ó i3: "·~~;~p_a:s, que .~s más ventajoso que

la cosecha total temprana 9 tardía.
.2). Conservar de la cosecha .temprana con preferencia- .solamente la

fr~ta grande y m~diana en frigor-ifico, mientras que de la- cosecha 'tardía,
es aconsejable conservar lá~ mediana y la pequeña. Dedicar en lo posible .

. la fruta de ·la cosecha tardía al consumo interno Inmediato.
. -3) Efectuar -varios riegos "antes de l~ cosecha, aconsejá!1dose' que

en conjunto éstos sean cuatro y que se c1.~je un int~r:r.al0 suficiente entre
el último y la cosecha.

4) Ag regamos nosotros por nuestra p·arte,. que ele acuerdo a lo que
'sacamos ele una revista norteamericana, la pera Williams es· cosechada

_ ~ alr"á con preferencia a la mañana y nunca envasada caliente, lo que faci
. lita el precnfriamiento. Este factor tendrá'~más imp?rtanc.ia, una vez que

se ,coristrp.yan en RíoNegro los frigoríficos -regionales:

'2) SOBREINJERTAC]ÓN DE OT~AS VARIEDADES. -:-. Corno gran parte de los

perales Wi~liams se hallan recién al principio de su' época.. de; producti- .
vidad c~mercial, (los perales requieren 'más 'd~ 10 'años para- entrar en . '

.plena producción), p~dría intentarse' con una parte deéUos de obtener

(1) J ornadas Ag1'onóm,io'a,s y V eterísiaria«. .Año 1~39_, U~niver~~~a~ ",qe. B~e~os. ~iJ:es,

Facultad de Airo~ol1l:ía: y Ve~e.Í'inaria.

. r
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otras variedades, -proeediéndoseu sobrcinjertar una cantidad que tal vez
podría llegar del 10 al 20~% ·del to~,al: Esto, .aparte del autor del estudio
que citamos, lo' aconsejaba también la, Dirección, de Fírutas en ·811 ~ol.etí~

de mayo '1938, recomendando, entre otras las siguientes variedades para
la sobreinjertaeión r Winter Bartlett, Packham's 'Eriumph, Anjou, Pass
Crassane y Winter N.elis.

P,odría lograrse : ,
a) Una disminución de la cantidad de peras Williams.

- b) La obtención en 811 lugar de tilla variedad de buena conservación.
e) Alargar el período de la cosecha ele las' peras Williams, .utilizan

do variedades más tardías y .más tempranas que .éstas, En Río Negro las.
.únicas .que dar-ían resultado serían variedades más tardías, ya que las,
más tempranas no podrían- desarrollarse favorablemente, debido a los
factores climatéricos adversos. Las tardías en cambio ~,e c?nserval! bien
en frigorífico y se cotizan a precios más altos, -como ya hemos visto al
estudiar las' cotizaciones logradas po~_las distintas variedades de peras
argentinasen el mercado de - Nueva York.' Este mismo hecho solía con-

" 1 ~ '" ...

firmarse en Convent ·Glarden, -el mercado que determinaba prácticamente
las cotizaciones-frutíéolas en Inglaterra, Según 11n estudio realizado sobre

las condiciones de dicho mercado p-or los _Sres, Shear S. W. J. Larimore
(« Trends in United Kfingdom, Irnports of F'resh Pears », del « Califor
fornian F'ruit Exchange, 1939 »), s€. desprende, Jqlle los precios más bajos
para peras en el mercado corresponden al .perjodo entre mediados de
F'ebrero y mediados de Marzo. En reste período se juntan..las remesas de
la Argentina y de S-udáfrica, COIT predominio: casi total ele las peras. Wi
Iliams. A páí-tir de entonces reaccionan los precios, llegando al punto
más alto en -Iulio, si-endo la intnodueciónvde variedades, tardías, princi
.palmente de origen australiano (el' estudio fué hecho en el añ-o 1937; la.
exportación de variedades tarc1ías argentinas -comenzó recién con poste-

".rioridad) ...Según el informe de la Cámara Argentina ele Comercio ele
'G~'an Bretaña, Pllbiicado' en «La Prensa» del 2'8' cl~. abril ·d~ 1939, se
llega. a la siguiente conclusión ,en forma conrirmat?ria: « Las peras. tie-

. ,11en mej or salida desde pr'ineipios de ahril y Sll~ cotizaciones han mejo...
rado, realizándose ·en Liverpool de 12/6 - 13/6 chelines las. Williams y

15/6 las Baurré Hardy por cajón , 9· chelines las 'co,mice por n¡rd-io ca
jón; 14 -15/6 las -Iosephine ; 14/6 las ~olli8~nne y 15/6 las ~l3ackham
por cajón ». Vemos que esta tendencia en los precios está -en 1.1n todo d~

acuerdo con la del mercado de N-ueva York,siendo aplicable esta 'carac-
.. terística a' todos nuestros compradores entre los países ubicados en el he
.misferio _norte y este factor constituye todo un argumento par~ obtener'

. variedades tardías, sobreinjertándolas en las Williams, donde' sea posi- -

blehacerlo. . .

3)' DISMINUC]ÓN DE LOS PREClüS DE COS-TO ~E PRiOr>trCCJ;ÓN y COMERCIA~

LIZ·ACIÓN. -:- Este es 1-1n prob!em.a m11Y vasto, que veremos aquí únicamente
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-en forma resumida, para plantearlo nuevamente en. cuanto a 'Ias frutas
frescas en general (ver Terce~a Parte,'« elela Comei-cializaeión »). ~1 precio

.de costo está formado p-or ~os gastos de la eoseeha ; acarreo 'de¡ la chacra
..al galpón de empaque mas cer:gano, empaque-y envase, y.. gastos' de ,clasi
fieación ; el acarreo del galpón de empaque 'a la. estación;' el flete ferro
viario; el acarreo de la estació~ de destino (por ejemplo ·Buenos Aires '0

Bahía Blanca) al· frigorífico; en' la mayoría' de las veces la' ta~if'a:: d,eÍ. aL·,
maeenaje en el frigorífico Y. según .que se trate de fruta destinada al
.mercado interno o al de exportación, Jos'gastos restantes correspondien-
· tes a .cada 'll~a .ele estas operaciones, que _comprenden la distribución al
.punto de 'destino final, hasta-la venta del producto al 'consumidor.

Será difícil Iograr, por las circunstancias políticas y .económicas del
.momentoy el' encarecimiento consecuente de muchos materiales, una, dis ..
..minueión en la mayoría de los rubros integrantes del precio' de costo . .Así
.para los gastos de la cosecha, únicamente- puede intentarse, estimulando
en "lo posible' el cooperativismo de .lós productores, y la colaboración 'entre

· éstos y las autoridades de la: Dirección de :r:rutas y de Sanida·d Vegetal,
te intensificando la acción de los. ingenieros agrónomos destacados y de

·.íos viveros. existentes, para prOCl1rar que se cultiven ~ en cada zona las
~plantas más apropiadas y se r-acionalicen los métodos de 'producción

, .ntilizando los procedimientos más eeonórnicoa y modernos practicablés. :
Es un' problema puramente técnico, cuya base" consiste'en 'llna mayor en..
.sefranza e ilustración de los productores.. Así se logrará" disniinuir- e'1 por... ..
· eentaje c1e fr{lta rechazada; por no encontrarse len condiciones aptas para.
-el consumo, lo 'que .indíreetamenté inflniná sobre el precio del costo total.

En cuanto al empaque..y la elasifieación, 'sabemos" que .Ia mayoría de
l~s' .estacio?1es de .eropaque están en manos. de las. grandes "casas mayoris- ,
tas, que por 10 general adquieren .las frutas sobre el monte o chacra..
.Debe estimularse la habilitación de estaciones de empaque explotadas, por
cooperativas de Jos mismos productores, que, cobrarían a sus asociados -

, 'por los servicios nada más que el- costo rea:l,. mient~as que lo~ comercian
. tes están obligados de incluir un margen de utilidad. '

En' cuanto al flete ferroviario, el encarecimiento' dé'los combustibles y
'materiales provocado pOE la- guerra, .excluirá en 'Ia mayoría- de los casos,

. .la consideración de una rebaja de. las- tarifasen vigencia, hasta que 1~8

.circunstanciasIleguen a cambiar otra vez. ,,,'"
Queda la. posible. disminución del costo de los enva'Ses~' Ó la "utilización

~'c1e diferentes a "los' actuales. El. Ing, Grünberg recomienda el empleo de

. b~l~as de papel, c?m.o -las utilizadas.. para el cemento] de 110 kilos d,e capa .. _
< -cídad, colocadas en un esqueleto de madera.. Calcula el costo de' cada bol-
~ .sa doble en alrededor ~ 'dé .9 ets, ~ Aconseja esta medida con 'base a expe..

rímentos realizados, aunque reconoce q-L1~_' sería aplicable sola:m-ente para
. 'variedades .Y fr~ltas duras, destinadas a lTÍ1. consumo inmediato. Muchos

.técnieos no están de acuerdo con Ia conveniencia de' introducir este sis..



-tema, e iil~lldable:trieí1te ilo~ería pnsible implantarlo, 'Sitl nuevas ~x:pé-'

.riencias previas, que deberían realizarse con un grado de 'ft~ciiencia

'SllficiéIit-e~ Otra medida que aeenseja es la utilizáeión de bolsas de arpi
Ilera, para transportar f~iltaS' e~ estado duro y echadas a granel. .!i"am- /
'hién esta medida .estaría destinada a la .venta ele frü-ta de consumo'
.inrnedito, a bajos precios y para la. deman..da popular, Por Ui'S difieül
'tadcs para la introducción ele .bolsas de arpillera en .pia~a en lbs mo-.

.mentos actuales y la escasez ya producida, indudablemente no resulta
L~n medié> cuya rmplantación sea. factible ,·ahora.

Otra medida aconsejada también ven el estudio citado, y . compartida
.po.r muchos productores y.comerci~ntes, es la .anulación c1e la disposición
.que impone el envase perdido y la admisión del cajón .:rrl1trero de retorno.
.Los partidarios de la anulación del requisito del envase perdido, arguyen
.que se trata de una exigencia inútil de la Dirección de' Frutas, porque
.Sll principal móvil, impedir la propagación de enfermedades, plagas y
'p'arásitos,' puede alcanzarse también utilizando los modernoa onedios-. de
;profilaxis y ~esinfección para eÍ ,'ca~j ón -frutero de retorno. Agregan. que
,el eaj ón perdido significa un gasto extra de 20. a 30 cts. por <iaj ón

".de' Irutas, o sea algunos millones de p€~OS .al -afio, Además significa el
.encareeimiento' del álamo, que si hubiera abundancia podría aprovecharse
}Jara celulosapara pasta ,de papel. Sostienell estos críticos que' eÍ requisito
.ei~l cajón perdido -ha contribuido a aumentar en forma brusca -eÍ precio
·c1el álamo, siendo el .alza sensible para muchas aplicaciones, principal
mente en los momentos actuales,

Por lo visto, una de Ias p~c~s medidas factibles po~ el momento para
la disminución de los co-stos, sería la'. abolición de este requisito, Nos
Iimitamos a referirnos a la disposición y a su c:ritic~i'pero J estudiaremos

-.más .detenidamellte el problema 'en Íos capítulos posteriores, en que tra
taremos en un marco general, aplicable a todas las frutas frescas; la
comercialización y las disposiciones en vigencia (1) .

'I'amhién sobre las demás etapas 'ele la producción y comercialización
·volveremos. después detenidamente...

4) Á:bMENTO D~ LA INDUST~IALIZAb~~IN (2!). -: « t,~ -,de'seca~ión de éll,aJ

-quier producto alimentició e.s un medio de conservación jltlé consiste en
la reduceión dé la cantidad c1e agua q-ue aquel contiene, hasta un punto
-que impide el desarrollo de Ioshongos, bacterias, microorganismos perju
dieiales y toda clase de enferriled~.des. -4\1 reducirse la cantidad de' agua
.de 811 porcentaje normal para frutas frescas, que J~É( ele- 6:5' .a 9(}, :a' otro

(1) Vi3J:. costo dé~ los éity"ás:és' en:' éi fcapít~lo dé la «starldardÍz~cióri' ir d~ Ut 'tefo'era
.Parbé (Odmercializaci6rl). .

(2) De un artículo 'del Ing. FRANCISCO M. GROCE, Jefe de la Sección F~mento Agrícola
-del Ministerio de Industrias de Mendoza, sobr~ «Desecación de Frutas ». V~r Revista
.A. F.. u.; año ~940..Y otras cÍi've~~as fuentes.
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más reducido de 20 a 25, -110 pueden yadesarrollarse tales plagas; porque
la' eoneentraeión de todas. .las sustancias provoca '1;11;a ," deshidratación,
actuando en consecuencia e01110 11n: verdadero ..antiséptico.. En.Ta práctica
elagua enIa fruta desecada se suelereducir hasta ~l 16:'%, COl'1 el objeto
de dejar una tolerancia .para. que la ~ fruta puedavabsorber humedad en
los tratamientos. a que se somete previamente' a SI,1 empaque," que son
baños -de agua caliente"ovapor.. ete'»~" ._

. Las posibilid~c1es·paral~. frutas. desecadas se consi~eran mucho ma
yores que 'para las, frescas. 'En tiempos .normales 'podrían encontrar 1111

~ mercado -en la mayoría de los países :slldaJ.?1e-ricanos, europeos, africanos
J: asiáticos y aún ·en. la. .actualidad sería factible cierta exportación, q,~le .'" '
contribuiría así a resolver Jos problemas agravados por la guerra d~ebido··

al cierre- 'ele los mercados :col1;sumido~es'de Europa, .ErlÍo ~"e 'debe a ~ la'
.: mayor facilidad del transporte, y -a -l'a posibilidad de crear tipos. «~.tan~

. . dardizados -, » al alcance {le toda clase d~ consumo, desd.e· le1 más exieente
-" . " • ,_.. ,1 '- ..

al m~nos exigente y popular. Este último 'podría absorber' :tIna grál~

cantidad, tanto en. nuestro país como en' muchos otros de la Aniér.ica,
siempre que los precios sean ra;onab1e.s. Destinase .'ge~eral~ent~ , para'

"la desecación, la fruta que se halla en inferior-idad. de '.condiciones· y ~1e- ..
calidad' para ser vendida en estado.' fresco . o" elaborado como conserva.
al .natural. Está' 'en esta' situación la .caída -por ter 'viellto', . mállugada, ",
m,anchadapor enfermedades, 'siempre ·Q11e.. sea -de buena calidac1 en otros
aspectos. Para conseguir un kilóde fruta' desecaci~ 'se requiere un tér-.
mino medio ele', 4- a '7 kilos de fruta- fre~:~a' '. (Informe . del .Ing; .Ag~:
Griinhe!~)"'. En' California "la relación es -en ~~m:bi~ ,e~y .1'.. a "5~, Se','podrá' 
apreciar la il1'l¡,portanc,ia' que 'tiene .allá la.' desecación, si 8e' considera
q1leel-12 '% de la 'producción total c~~' peras ~era destinada a .. ésta, t.ra- -,
t~~dose' casi exclusivamente ele peras ..Wifliams~· ~." . .

SIST:IDlVIAS p:m DESECAO]}Ó~,. -- Ante-todo hay 'que, distinguir entre .la 'ter
minología 'de"frutas secas y desecadas, .Entióndose por frutas secas en.

general al_o producto -que lo es" por naturaleza, sin req11er_ir 111'1' procedí
miento es.pecial de reducción de humedad, ,como por ejemplo las nueces" ~.

pecanas, -almendras, avellanas, .castañas, etc:' Y,' por 'fr11t~s,"desecadas, las.
que fueron sometidas al procedimiento de )ad.esec~ción- natural o' .arti-:
fieial. ..

La desecación .natural se realiza utilizando .el calor .del sol. Depende
por. lo~ tanto" dé las ~ c:oncliciones .climatéricas durante, la época de dese
eaeión; que 'es la posterior a""l~ c~sech~. '~A13í 'las Y.ariedac1:es' de" '.111adurez
tardíar como -las, ma.nzal1,a~,· cierta~ peras, y cir1lél.~s' n~ son mti)T ade~

c-uadas P.é.tr.~ ~~r 'des.~c'adas 'por' '€~ "pl;'<?ce~!te?1tQ llati1r~I:" ,Eil:' g"ener'al .elí,
11úestro país por sus cop'diciones clilnat.ericas las 'zoilas más fav6:!ables~ _
p,ará l~ cie'secáéi6n "natu-ral son. las '-prbviiléiás "'de Sallo Ju,an 'y La Rió.}a: '

~ Én Rí~' Neg~o_' d'éhét~' recur~-lr"se. e'asl éx~11Tsi~'amente a 'la ·de$€c~Gi-6~l. '
~ .~ ..... I' •.;'i'I~.:~.. ..... ... ".-..~ ..... ,,' .... -k ...... ~...~.
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artificial, que aún cuando es -de mayor costoy requiere '~á~"conocimien
tos técnicos .que la natural, puede.. adaptarse 'con, nlayo~: facilidad a l~s:

exigencias del consumidor..o LJa desecación artificial 'consiste en .someter
el' producto a la acción, del calor -pro.dllcido por aparatos, llamados dese
eadores 11 hornos, que se .utdlizan piara' extraer r suhumedad, '¡

- Entre las ventajas que tiene la.' desecación las' principales son. las si-,
'gLlientes (1): -

. a), Menor costó de .produeción ,(2).
b) Aprovechamiento .de materia prima inferior,
e), Equilibr-io dé la oferta con la demanda..
ét) ,'Aprovechami~nto del exces~ ¿i,e 'prÜ'c1u~ción.

e) Extensión _~lel período de cón,~u:mo a todo el año,
f) Formación de reservas alimenticias.
g') Reducción del costo de' transporte'.
k) Aumento ,de, Sll valor alimenticio.
i) "Mejor distribución del producto,

La- 'industrialización de las frutas f~escas es de~nasiac1o importante
para ser tratada en form'a :sintética, , y 'como ~q11Í' 11080 corresponde úni
eamente estudiarla :en cuanto a la desecación de peras, no hacemos otra
cosa que esbozar, el 'proqlema, ya que una..investigaeión 'más - profunda
escaparía a los límites de nuestro trabajo.

Uriicamente insistiremos en el valor alimenticio ele' la fruta desecada,
que a .igualdad de peso es mucho mayor que en las frutas fJ;escá~, .debido
a la concentración por medio ,ele la _desecación .de todos: 'los elementos
en una proporción más o menos igual, ~ esto hay que agregar la reduc
ción del costo de transporte, ya que a igualdad de peso 'se' paga .una tarifa
ferroviaria algo más reducida por la fruta ~desecada, que - por ia 'fruta
fresca, pero teniendo la primera debido a la .concentración :de .sus ele
mentos .un 210 % solamente del peso que . tenía 'al estado fres.co·.",·'

Por lo visto puede apreciarse la importancia que podr-ía alcanzar la
industrialización, como' m-edio para resolver el problema dé' la superpro- ~

. ducción' de .peras Williams, absorhicndo 'los productos de grado inferior
. '~conocidos bajo « Choice»), y dando lugar así /a -l{Tl alza genera~ de lo.s·.
precios, a descargar los frigosifieos repletos hasta el exceso y además
a producir lln producto a precios módicos, de fácil exportación y trans-
porte a l~s puntos menos aeeesibles de nuestro país. .

Damos a continuación las cifras eorrespondientes a la exportación e
importación de peras desecadas de la, Argentina.

. (1) « Desecación de Frutas », 'por el Ing. FRANCISCO M. CROCE, artículo ya-citado.
(!t) Por no requerirse la inversión de capitales tan grandes para sus diversas instala

'cienes, como para el caso de las frutas frescas, que imponen solámente"en concepto de
frigoríficos la. construcción de una red complicada y muy costosa, que naturalmente
redunda sobre el costo de producción (N. del- .A:.)~. ':.':
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Ex:p()rt~ción¡ 193-6; 6.384; 1937" ~.742,; 1938;' B.n4~; 1939, 11;995~,

1~40, 689'" (kilogramos);

,I1n'rportación_~ 1937, 655-; .. "1038; 380 -(kilograrti.QsY•
.Vemos qus si .práctic~ménte no importamos peras désecadas, la éxp6r-"-'

taeión también se mantienernny lejos dé sus posibilidades, habiendo úní
camente en 193Q alcanzando 12 t~nelac1ás-. enfilo hay varias paises ame
ricanos, a, saber, Bólivia,- 'Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Oosta "Riéá,

-. Cuba, R,epública Dominicana, Guatemala; Haití, Honduras, . Panamá, ,
Canadá, Méjico;. que t'ienen aranceles" bajos para ·la introducción de
f ruta en estado des-ecado' "( ver .estudio del Instituto de la Producción del
Ministerio de Obras Públicas ele Mendoza 'sobre los mercados ameríeanos
ele' fruta argentina) (1"), y además el proble-ma- del transporte "marítimo
es más fácil, por 110 requerirse el mismo espacio en las .bodegas, ni'
cámaras refrigeradas, podría encontrarse 1111 excelente mercado- en. estos
países, siempre 'que se arbitrara~ los medios (le eómunieaeión mat-ítima, .:

, que faltan con Ía mayoría de ellos.)' ..

Una prueba de las posibilidades potenciales ,de" la expor-tación p'~ra
este producto ·es la de los Estados Unidos, que 'había ale anz aclo' en diver-.
sos años' alrededor .de 8.000. ooq -9.000'.000 ele libras de; fruta desecada,
La producción de peras desecadas llegó de 1930, a 1936 a: promedios de \
60.000.000 a 80.000.000' de Iibras, 110 'obrando estadísticas posteniores
,'eú,11u~StpO' poder, Para' el fomento-de la .industnialización serán neües~- _
rias una .seric de, medidas por parte -c1€ü g?bie·rno;- eomo la rebaja de 19s.- ..
derechos aduaneros a .las latas' destinadas a ,los envases y del precio elel
azúcar. -Así s'e· ha hecho en. Estados' Unidos y se consiguió que e-n algunas
zonas las fábricas industrializaran. porcentajes superiores al .30 % de la
producción. .

6) SÉLEccrÓN. -,Sabemos que Jos decretos y -disposieionee sobre fru
tas clasifican a la mayoría de lasvariedades en 'tres categorías o grados
de seleeción : Ex~ra. F'aney, Fancy y. Choice. - M'ientras qlIe ,bajo lag diQS '

primeras se .entiende a 'frlItas más o lUBIlOS bien desarrolladas dentro de
las características ele la. variedad, pero ~de buen ~010r, sanas' y Iimpias,
para Ía -última se entiende frutas algo .inferiores .·a .la· eategoria .Fnllc.y,~

con 'menos exigencia y ~ás tolerancia en euántou su 'estado de _prese;n:'
taeión., dejando- el decreto amplia Iibertad al criterio del inspector..
Muchas v~ces las partidas pertenecientes a esta. categoría, debildQ '!t' no
hallarse en condiciones 'para' 'una prolongada conservación en 'c~rigo:r:íficos;·"

han tenido que" ser liquidadas rápldamente, provocando 'así a menudo
. el descenso "general de-las cotizaciones en el mercado, Este' año,' clebido

a las" .difieultades para la e~p0':rtacj;Óñi-~ se el1earab·aál -priÍl:cipiti el fgeh~zo '
Iísó 'yo llano de las !JerásW~lliams .dé esta cráteg6rÍ,a, .pero -;tles[sftié'udosie

9 _... - - - _. - ...

(1) .Idem 'nuestro capítulo, la,'Exporttú~ióÍl..



después CLe 'esta medida YfL que la Dirección ele F'rutae ereía factibl~ la
venta de la producción dentro -c1e" las normas del plan establecido, Si11

llegar a una medida tan extrema. Sin embargo ya 's~b~m.os .que el plan.
no pudo realizarse 'a toda satisfacción. y que los precios' no se sostuvieron
dentro del límite mínimo calculado, y a .conseeuencia de esto la Direc
ción ele F'rutas aconseja para el futuro, en caso ele' repetirse una situación
análoga de no, almacenar>las peras Williams del tercer- grado de la
elasificaeión (1). '

Se tra~a tal vez de·1111a medida' demasiado extrema,y\a que aparte de
existir 1111a. demanda dentro de nuestro ,país y del' Brasil permanente
mente interesada en el C011~11m.o de fruta barata, aunque sea -de eondi
ciol1es'algo' inferiores, no es siempre exclusivamente culpa ele tos ~proc1l1c

torés, 'si en la cosecha aparece un elevado porcentaje de frutas ~11. esta
condición. Podría en todo caso recomendarse 1111 criterio algo más' rigu
roso en la selección de las «Choice», rechazando según la cosecha y las
condiciones -generales del año 11n cierto 'porcentáje, cuando realmente se
trate de 111l' producto ql~~'no esté. en condiciones para resistir el trans
porte y perdurar el tiempo. necesario hasta- llegar' a manos del' COI1B11mi
dor, en 1111 estado no inferior al ,q,ee:ptable, por poco exigente que sea.

. 6) lY.[:AY¡ORES F.A.:OILIDADE8 PARA LA OODO~ACIÓN EN VOS ~~:E'RC.AD03 DElJ

INTEEIO~ y EX/TERrOR.~ ,sé trata en' lo general ele 11n' problema' c1e
organización y comercialización, demasiado amplio para ser tratado ex
elusivamente dentro de los límites elei problema de las peras Williams.
En el aspecto del mercado interior, consiste 'sobré. todo en .facilitar el
COnS'L1mo en las prov-incias, organizando el tral1.sporte ele un punto de
distribución estratégico para cada región y ele allá a los centros consu
midores.. Así se' el1leliria la Capital Fec1éral como .lugar ,ele distribución
obligatorio, lo que .e11 muchos casos .significat-ia economizar en fletes,
comisiones,' gastos generales y evitar que disminuya la vida ele la frl1t a,
perlnan~cie?-c1Q más 'allá del tiempo n_ecesario. en ferrocarril Y' estando .

. sujeta I~ ,v,éces a 1,lU sinnúmero (te t~ansbo~dos superfluos. Este p-rob!ema

es más importante para Mendoza, mientras que la zona de Rlío Negro
tendrá su ~erc8;do natural siempre en la Capital Federal ,y poblaciones
eireunveeinas. En. cambio para Mendoza eonstituiria una gran, ventaja,
si su producción Irutícola pudiera ser "trasladada a las provincias qel
Norte del país, sin pasar obligatoniamente Í>o~ la C·apital,· como sucede
ahora con los envíos a 13:s, localidades que noiestán dentro de .la. zona
servida por el F erroearril 13..Ji.p.

La faz de la .exportación la estudiaremos en el capitulo correspon
diente, debido ~ a las dificultades que se -op9~e:p. actualmente a todo
aumento esencial, 8e trata de imponer. por-10_ menos ',en el transcurso las

(1) yer Boletín .de la, Dirección de -Frutas, mes, de Marzo de 1941.
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. medidas mas .faetibles; como el .eneauzamiento ele la exportación total
, -de la zona ele Río Negro' por, el puerto de 'Bahía Blanca, la disminución.

.de los:' costosy'el incremento dentro- de lo posible .:a los .mer·cados . exte
riores .que .110S .han quedado abiertos,

En cuanto ala Dirección ele F'rutas, en. uno de sus boletines publicado
.~.al final' ele la "'última campaña de veiltas. .ele peras Wifliams (1)-;," .acon-' . "'

seja la~f siguientes medidas, para evitar "la repetición de una sittiación '
como Ia <111e se" produjo en el-.año .én c~urso:"

. 1) :No aimace.iia~el 3er. grado de clasifica~ión.

,~) F'rigoúífieos en,' los -Iugares de producción," para acelerar la el~-

,traela en Trio ..F'rigorífieos en. IosIugares ele distribución del .:iI~:terior, ..;l

,p.ara suplir .~ 'Buenos Air-es como 'lugar obligado, d~ .distribución. . -

3) Contralor-. ele' los Irigorífíeos por el E\st~¿lQ ..¡el1 cual1t~ 3: 8l1' efi-
~ .ciencia técniea.· - ' . '.. '

, ,

,",·4) Meiorar las estadísticas ele la producción, -,"

5) Constitución de l111" fQúdó "de reserva para subsidios' en ' años

.malos a .Ios productores de determinadas frutas, con explotaciones dentro
ele Z:Dl1.aS no marginales o' que dispusieran de variedades recomendables.

6) Compra ele fruta 'por el .:Estado 'par'a hospitales.vasilos, 'cárceles,
-ejército, armada,' etc.

7) Ir' mejorando "paulatin'ame'iit'e las .garantias de una 111ayor,' con-
" '. "servaeión ;e1e1 producto, eon urra ~ vigilancia más rigll:rO:sa para imponer ...

. el .cumplimiento de las reglas, 'ql~e aseguran, su, standardización, a" fines ',~
de encarar con, esta -base la creación', del crédito .,ag~~rio... ._

8) .Pr-opaganda metódica, ,.'

9) -e Mejores métodos' de' .comercialización.
, '-- ':"

. E,n .811 mayoría las medidas aconsejadas ya' están incluidas en los 'COll

siderandos anteriores, Algunos puntos, co~o el. segundo, que recomiell- ,
,da, la construcción de los,' frigorífic-os .regionales, da~ por ~í .sólos, ma

terialbastante amplio para ser tratados en u~ estudio especial, Los- COl~-

. siderarernos detenidamente en el capitulo ele."la eomereializaeión.
, , Muchas proposiciones, como- Ía misma del pUl1tó2)~. serán .muy dificiles

. {2) ele re.alizar,· elebido al' aumento ·ele 'l~s -precios de construcción por"
.las circunstancias derivadas de .la iguerra.. Sería: en. cambio ele, desear
la. realización .del .punto _3'), que propoll«. el aumento. ele Ia. fiscalización
del >Estq,cló: .sobre, 10s frigoríficos ya existentes en cuanto a su. ,~!ica;cif1 '

técnic~. .Podría ~ extenderse' és!a '_ta~biél1 al terreno eGQnómico,~ "". el.
.sentido de. defender más los. intereses de los pequeños productores, a
los que tes~tlta en-Ia pr~ctica difíciÍ' á, veces ¡el~ almá,cen~r '{ruta. 811" lo~-

. (1) 'Boletín de Marzo de 1941.
, (2) Aunqüe.nQ .~:rp.pós~bl~s~ ~-

... ,- /'
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~ ~ frigoríficos, sin. la mediación - de, las, grandes, cas.as mayoristas, que
tienen _prefere11cia sobr'e lá capacidad" de cámaras ref]}ig:e~ac1a,s_disponi
bles. ·E:u. cuanto al, P1UltO 5), que aconseja la,"constitución el'e'" un í'ondo
cl~ reserva .pa~a_subsidios .eri años malos, será muy difícil ele v,erif'icar
con el mero aporte de los -früticlI1tores; .ya que mientras subsisten 'las
eausas .que 'pr'Ovocan lo~ 'bajos precies en Ias peras ·WilliaD).s (hecho que
s-e ha repetido -ya desde varios' años, aún sin Ia gravedad que ha' asu
~ido' recién a partir ¿"e-" la guerra .act.ll~;l) ~ no' queda margen ~ alguno
para constitución de un. fondo de. .reserva, qll~ no sería. posible- sin sub
sidios del g-obierno, polít~ca' que -no es. 'precisamente La más deseable.

, . En~ cuanto al fllnc1,a~~nto :.cle, 'la recomendación contenida en e;l"p:nnto
, :4 ), sobre el. mej oramiento ele las' estadísticas, no es necesario insistir

") nuevamente, ya 'q'ue se explica por si sólo;' únicamente nos cabe .repetír-,
que es, la 'basé 'i~dispensable para. t~c1a 'prevención de futuros excesos de

-. prodl1cción.. .

. ~

SÍNTESIS: -:- Recapitulando .Io' dicho, consideramos poder sostener q-g.e
~l. exceso ,ele producción ,de peras Williams C01l .bas~ al 11ivel.' de.~ las'
cosechas actuales podrá ser absorbido en el futuro 'por el mercado Interno
y 'la exportación a los países americanos, ya que f es de esperar que la
expansión del consumo en el interior del .país, permitirá en .adelante
compensar ',el,_ desequilibrio producido por la guerra Esto' no obsta ~

la conveniencia -de aplicar las medidas aquí .aconsejadas, en el sentido
ele aumentar la· i~d~lstriaiizació11,y.disminuir los prec-ios .de: costo, en
parte introduciendo nuevos métodos 'téonicos y .por otra parte mejorando'
el sistema. de distribución, 'En cuanto al otro. aspecto, los baj os precios, '
salvo factores imprevistos. 110 podrá .haber una reacción, mientras que,

. nuevos cultivos no hayan: logrado aumentar la' proporción de variedades
tardías, que permitirán reparfir la oferta a través' de un período· más'

.: largo y. conseguir así .remuneraciones más satisfactorias. .
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E14P'OSIO¡Ó'N pE~ fUS,T4:QQ 4.0~P4L., ~!4a pérdida de los príil~il1~le~ mer-

.c~do~ 'e~te'riQres ha planteado actualmente ª la fruticultura l+~:C~~n1-ªt un
:prQpl~lllª, ID11Y gráve.. En lq~ a-aQ8. normales la/p:poclgdc.ió;p. a:rgelÍph1;a ~~e '

\.'leucont:ral1a ',en s.itnª~l~J.+ privilegiada en 81-1 'CQucllrren~íª a los mereados
mundiales fréllte' a la ~l~ utros, países pnoductores, debido a q11~ la nrq
dueción de' nuestro pals, por $1 hecho de .e~ta:r. ubicado eti' ~1 h~:rríi&~eu¡o

sur, no eoincide en las époeaa CPIl las cosechas 'de los países si.tnªªps en
el hemiaferio 'nprt~.Por.lo tanto, POr razones geo.gr,~fh3íV;J, terifmio~ &Qh}

contados competidores en la- producción de lª,~ f:rtlta~·- de climas t~n1~

piados, C.o.IÚQ ~HUi entre otras las, peras, manzanas 'y' uvas, '
, .' Est~· situación d~' ventaja .natural fúé la que 'e~tiIP-]116 .el' optimismo

ele. nuestros fnuticultorcs, e:p.Clla:p.t-o a -Ias perspectivas c1~ nuestra ~~..:'
. . . . . .~".. ~ ...

portación, y una, vez que_ésta se in.ic,i6 al:r-'8ic1~~lQ:r del :atíA ,19'81.0,. se <:r~y6

en sus posibilidades 'illmitadas, cuando ,logró:. conquistarse mercados eTI_
los países .níás diversos del mundo, una vez, terminado ·el período inicial
de improvisación y ele' organización. Este espír-itu \optimista fué ,el que
provocó en 10~ últimos. años u~ aumento ~ene~al en ,el cultivo ¿1~. casi .
todas las' especies frutales" surgiendo nuevas .explotaciones y nuevas
plantaciones e~ todas Ías zonas del 'país,- pr-incipalmente ,en' Río- Negro.:,'"

Estas plantaciones, en gran parte iniciadas en los años inmediatos an-
." teriores a· la guerra, llegarán en ''los. próximos años a su período de

producción y es, de suponer que 'ésta ha' de _aumentar "más, aún que en

los años, anteriores. Por 16 'tan~o el problema ,110 consiste .únicamente . en.
el perjuicio real, sufrido- ya- 'con' hase al nivel actual 'de la producción
del país, sino' se .agrava porque las .nuevaa-plantaciones, cuyos capitales,
fueron ilivertic1~ con base a Ias perspectivas que ofreeia 'anteriÓrJ11.ente,

-' 'la exportación, no tendrán salida ya" debido .al brusco cambió en las.

"" -, ~

"' .... -': f • .:' _',.
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condiciones generales. Por lo tanto .es ,(Je suma urgencia encarar la -si
tuación eón tiempo y arbitrar de antemano las soluciones necesarias.
Indudablemente, éstas deben buscarse ante todo aumentando el con-o
sumo de nuestro morcado interno, tratando de Ilevarlo al máximo posible,
abaratando .~1·. costo ele producción y comercialización..de la frl1ta y a.cos:-". .
tumbrando a aquellas partes de, nuestra población que aún +10 1~.J han
Incorporado a 811 alimentación diaria, en el' sentido de consumirla (1) ~

¡L,a otra soluéión, la exportación a los mercados que aún. nos quedan.
.abiertos, ':q:Q deja -por esto ele tener también S1-1- importancia..p'or 'las cir-·

eunstancias actuales, consiste tanto en la C'onqllistaQ.e nuevos mercados
(en el continente americano exclusivamente}; como en l~ ampliación de

los que y.á se ofrecen a nuestra exportación. 'En pr-imer término se trata.
de países que hasta ahora hFLU querido, pero p-or diversas razones l-10 han,
podido 'e&t~¡· 'en comercio con la Argentina y esto no se refiere tan s610
a nuestras frutas, sino .~ la generalidad de nuestros productos. La prin
cipal dificultad pata nuestro intercambio con .estos países es casi siempre
la falta de bodegas, factor que gravita en especial sobre las' frutas, debido
q; que [a escasez ,.es más pronunciada en cuanto. a vapores con cámaras
f:r.igor~ficas. Pijirn0s ,en Qtr[1 parte. de nuestro trabajo;-que e~te escollo
« Número Uno» que se QPOl1.e al aumento ele nuestra exportaeión .a los

, mercados del continente .americano, qllB. S011 ·los- que aún quedan ha'bili-
tados, es 1111 problem..a general ele nuestra economía nacional y por lo
tanto S11 estudio no puede encararse elel' sólo .PUl1tO c1e vista de la 'frlJ.ti-·
'cultura. Pero tampoco por esto podernos dejar ele mencionarlo, ni de
c1etenernos en él, para establecer el grado en que la afecta, y la. impor-·
tancia que tien~ COll relación a ella. 'Es suficiente un .análisis muy S~lpe~

ficial, para comprender, aún ignorando lfl,SI cifras de la exportación actual .
y la disminución q~l~ ha sufrido, 'qlle por su ,mismo' carácter la frllticl11-·
fura está. más afectada aún que otras ram.~s de la producción nacional.
Se trata de ll!1 J?rodl1cto perecedero, de l111a conservación frigor-ífica re_o
lativamente costosa; y además el-e ti~:n:rpo limitado. Por lo tanto el pro-~·

blema es mucho más difícil que para los cereales (::), .aunque resulte 111.e-

nos amplio, JI ar.ecte una rama de la producción \ toelavía en des.arrollo,
- pero ya de una importancia apreciable. ,

El1 principio un mercado natural 'ele grandes posibilidades potenciales.
para consumir frutas argentinas, lo constituyen los países del Mar del
Caribe. Estos en .conjllntQ 'tienen un número de .habitantes apreciable y:
un -cornercio importante. A~í .Estados U:p.i.clos q,ctll~l¡nent~ exporta al Ca
ribe por 421.000.000 de. U$S). e iluporta 308.000.000. Por lo' tanto hajc

... margen pará l111 co.m~rcio con .la A~gentin'a, ql1e l1atllralm.ente deb·erá
ba~arse el1, l111 prillcipio ele reciprocic1ac1. No hay c1l1da qlle todos €sto~,

(1) Ver Titulo 0, Capít~lo 6, sobre « ~l :proble:rp.~ de las peras·Williams ».

(~) S~ entieIl;d~ ·cu~Ü~ativamt3l,l.t,~, .y no cua:Q.titativ~me:qte,. .
. }
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-~paíSBS absorberían una parte .importanta de. nuestra producción o de frl~~

.tas frescas 110 cítricas, ele arbitrarse los medios" ele transporte necesarios:
'., -. .. \ . "',

Nuestra exportac-ión- ha acusado .el sigllienté'. desarrollo -en, toneladas ::.'
- -en los' últimos años: 193ü, p.884; 1931, ,_8.709; 1932; .7~991;' Í933, 7,,~o'6;·

:1934; '10~Og9; 1935; 14.648; .1936" 23.47{:;'· i93T;· 29.280~;~ 193~, 313..0.64;
-1939, 52.684;' 19'4.0,,- 24.396.;'1}as -toneladas registradas "comprendell ~el pesó
,:11~tO: . l. ~ - - • • , •. o

. Si consideramos qué" .nuestra. exportación mayor, 'la del. afió .1939, filé
. .aleanzada cuando sobre nuestro intercambio con' algunos mercados euro- .
, peos corno 'el de AlemaniaTnuestro principal '-Comprador de-manzanas)

.se hacía' sentir el factor ,de l~ inseguridad política, apreciaremos más aún , . '.
. '\' , , . . -"

-el valor. -de esta: 'cifra. Podernos -caleular entonces sin exageración; que en
·ti,empos norm~l€s nuestra exportación ,pb~'terior'habría 'alcanzado d·e 6Ó:.o.OÓ
.a .70.00Q toneladas. 'I'odo este'margen, com-o asimismo el aumento futuro
.c1~ producción de,b:ido a 'la expansión d~ las" plantaeiones .aritéri<?r:e~.· a 'la"'

• _, - -. ':. '..o --

.guerr-a, deberá ser absorbido: por el mercado iliterl1p~. En el 'año 1941,
COl~ respecto. á 19'4~O: e'1' problema quedó "agravado aún por-la p'éic1ic1a:de

-mercadoseuropeos adicionales, :que' 'habían 'quedado- abiertos al 'cq.mercio

'mundial en el primer semestre .·de~,~.añ(j. pasado -(en 'qua además se, había.

reg'istrac1o. una mala cosecha) i La disminución no afecta en el mismo gra

~c10 .'a todos los rubros,' sinó. redunda pr:in.cipálmente" en - desventaj a' ele la .'
-exportaeión de peras. E;s.t6 e$ debido ,a que la exportación, ·de,'lIVaS' (segun-:
-da porisu importancia ·e11 nuestra exportación total)~ tenía .su pr-incipal
.meroado ya con anterioridad, a' la guerra 'en :E.stac1os .Unidos /y Brasil.

!. . " .. '.' - -

, "':.

DISTRIBUCI6N PUR' ORIGEN: - Darnos a' eontinuaeión un resumen C01n

.parativo de la :expo~ta~i6nclasif'icac1a por ~ollas' de procedencia, 'en ,'1.08 
años 1939 y 1940, enque veremos l~' -fo:rm~- en que h;~ ·siclo;afe~-tada. cada
"Ll11a: d,e ~ ellas': - .. . .

'CUADRO N° 29

Procedencias,
1939

Kilogramos %
, .. 1940

-Kilogramos 'r~ .-:
0,3462

, 0,0091.
-84:467·,
.2,210

5.098.502 20,8985
.. 340 0,0014

295.260 . 1,2103
. l5.:1:16.?72' 63,1926

56 '.' ,0,0002
3~488.84~ 1~,3006

,-: lQ.OAl~.' : O,Q411:

,24.396.4:77' .:: lOO,OÓOO'

Buenos Aire~, ' ~ ~ . . 320.202 0,61 '
·Entre Ríos :'.; ~." .•.. '. . . . 28.4,24 O~05 ,

. ' .Jujuy ~ '.' ~ . :.'. . . . . 6.460 . 0,01
"·Mendoza· : . . . . 10.217..783 19,40 ..

: ~:Mi~i¿nes .' '.. "~ 1.196.902 o 2,~7
Neuquén :'.. ~ ~ . . . ..' '.525.380 1,00,
Río~egro .. : ~ -36.044.037 68,42 ..

"Salta : ' _ ' -
San Juan " : " . : 4~321 ..562 8,20'
~a~iago d~l.~s~e~Q .i.~. ~.~:~ ,"_,_'_.._._~_2_.3_~~~~_~~-_:_P_,O_4_~~, ~~~~~~~~~

T.oTALES •••••.•••.- :. 52.68a~102~ ~.:." .100,00 "
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De Ias zonas productoras de importancia, la que menos ha sido afee-
,ia·da en cuanto al voll1men'.~le '1a' eX,portaciól1"es la Provincia: ele San
<J1:1a~, que debido a -la disminución general ha. logr~,do' mejorar su posi

ción relativa _etel ~;20 al,14,,30'%~ La ,zona más castigada tanto en cifras,
,..absolutas eomo en relación al total, -es la' de Río Negro, que ,dismil1l1y.~nclo_
.su exportación en más dé 20.000 toneladas descendió de' un 68,42 O¡ó al
,6!3,19 %. E-ntre los rubros de su¡ .exportaeión el más, castigado fué ~l ~.e·

.Ias peras. r

AN,ÁLISIS 'DE- L~: EXPORTAC:UÓN ~POR ESPECIES Y. PAÍSES. DE D~S~INO. ~ A
-eontinuación damos un .resumen general de la' exportación ..de :fru:tas fres
cas argentinas .clasificadas 'po_~ especies, correspondiendo al cuatrienio 1937
'3, 1940, estando expresadas Ias .cantidades en kilogramos.. Las eatadistícas
las transcribiremos de las Memorias ,1 Boletilles correspondientes de la ',Di...
receión ele Frutas : "

CUAD:ft.O N° 30

'Especies, 1937 1938' 1Q39 1940
.l?rü:medfo :~

cuatrienio

: 12~835
397.601
. 2.625

544.389

20.057

6.616.214
169.221 .
201~'959

.3.i08
5.330.

18.065.855 .
667.409

8.150.284'

34.&56.147

12.704

4.881.958'
129.274
53.075

-~36~' (1)' .

519.273 203.481
.1.719 (1).

836.3-53 -' 1'73.294 ' .
3.,400 .'

.2.480 - (1)
'iO.233 801

~8.245.64~ . 12.780.190
1.200.370 . 340
9.150..434 - 6.1~9.605

52.683.102 24.396.477

. 450
r 81{)"

.13.600

38.241
-249.401

,5.787
695.275

496
42.024

16 :
~4·.08·5.480 . , 11.861.400

245.046 ~O1.779
373..170 709.211 -

. 2.040
7.785 .

18.255.668
727.251,

8.364.~·~8

.33.064.468

11.900

228
2?0.659'

370
472.634

29.280.542

..... -,", ......

5.636.020
200.794
72.380
8.024
4.805 '
2.502

12.981.92Q
, -741.676-

. 8.926:639

'Cerezas ~:.: ~ .. ~. '

-Ciruelas ....
Damasoos .. ~

-Duraznos ... '.
~ -Granadas . , ..

Kakis .
'Kumquats .o.' .
.Limones .. '. ó • "

'Mandarinas ..
.Manzanas ...
-Melones: .. '..

--.Membrillo$ . ,.
.Naranjas .
'Paltas . ~ .
"Pelones. .' .
.Peras .' .

- .Pómelos .
'Uvas .

:TOTALES ..•

En, el año i9.3.5 el 47 % ele nuestra exportación d~'~ frutas frescas. qo
.rreepondiá -a las llvas,27 % a 'la~ pera:s y 9 %. a las manzanas, En "el
.año 1936 por pr-imera vez la exportación de peras con l111. -38 %- llegó a
superar la de las. uvas, para' sobrepasar en .los -ftltimos años. el 5D % de
la exportación. total .argentina ele frutas .frescas'. En el año 1940 fué la

..exportación ·de· peras la que resultó: más castigada por los efectos de la
..... t" .'

, '

-. {l) Promedio actual.
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guerra, llegando a' reducirse en .U11,"5;4,80 % comparada con la del año
anterior, mientras que 1& disminución en la exportación ele uvas Ilegó

sólo al 3B~15 %.. En' igual forma 'dislninuyó fuertemente la exportación..
da manzanas, debido al cierre del mercado alemán, nuestro principal J<OH~-

.sumidnr y otros mercados importantea-' En cuanto al valor ele la expor-.
taeión, de "m$n 5.635'.,060 en el-año 1~36, .aséendí6 hasta alc~~zar un má:- .
ximo de. m$lf. 10.981.2~2 en .1939, para volver 'a _~leclinal? a la l~itac1 en, .\
los años 'siguientes, Estos valo~es no ....representan _los reales. ele la fruta,
argentina, 'por no corresponder a' los precios' obtenidos e11 sus. respectivos-
mercad~s de destino del exterior. 'C: • " .' • • •

Para señalar Ia exportación a nuestros .mereados de.mayor importancia.
. . ~ .

y la parte: correspondiente en ella a cada una de las principales especies,...
daremos a continnación. en toneladas las. cantidades correspondientes.
a diversos años .:

. CUA:I;>RO N° 3'1 '

, 1938..

•

Especies
Brasil -

Reino
Unido

Fran-' - s'. ' Ale-
.cia ueCla manía Otros Total

Peras •••••• J". 3.Q51 Spfi. &.317 '4.618 -v 2.394 .85 1.045.' 18·. {?66--
Uv~s ....... ,.. 1.773 '4.538 323 933 290 508 8.365
Manzanas ..... 1:0t.{:5. -. -103 419 820 1.166 5.3.3 -4.086' (

Pomelos .....'.. -- - 624 '63 4_~ 7'47"
, Duraznos 689 --6 695,
. Ciruelas ....... ,., ·32 93 50 -;;--o 6. 2 ~49

:. :N}:elop-?s .... ~ q 42 2Q3' 24~

Otras frutas ... ' .418 4 5 3 11 .~ 'Í~~~

. TOT.A.:LES ••. : • 8'.017 .5.69'5 6.422 '5.027 4.218 1.541 2.1.45 33.'064"
(

'V¡~mos qus en 1938 el .Brasil ocupaba el pr-imer lugar entre rruestros.
compradores de. fJ;ut'as frescas, aelquiriendo- al~ec1ec10r del 25· %80bre el.

. tatal. Le .seguía .~l· Reino -Unido con más o menos el 20 %--Y. eJ?, orden de

creciente los Estados Unidos; ·F.r.'q.ll'ci~, S1-1eciq,y,Alema,n~~.' Sin embargo,
considerando cada especie aisladamente, el cuadro cambia. Así len la im,-':

,PQ+t!lc!6~ d~. Dtrra~. ~i~nráh.ét 'eil primer .Iugar el Reino Unido, que en .."
. . cambio participaba solamente corno un' débil comprador en las .demás

especies, prescindiendo d~' su .ímportante importación de .pomelos, . que
abs?rhía casi toda la' exportación del ipaís en est~ rubro, La' expo.i'tªción~ .
al Brasil resultaba más distribuida entre las diversas clases- de frutas,
'figurando e~ primer lugar en Ia exportación de dicho país- las. peras; 'ell
cuya' adquisición ocupaba entre nuestros compradores ~J segundo .lugar.
La mayor parte ,d~ la exportación a E~st~dos Unidos provenía de .1\~~1-·

daza y' ~an., Juan, consistiendo en, llvas, ele· mesa, y alrededor elel 121 %
únicamente comprendía la .exportación c1e peras, F'rancia importaba en.

\'
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~ -su mayor'ia peras -y e11 segundo término manzanas argentinas, mientras
que Suecia se insinuaba como uri comprador .interesante y cada vez en

.aumento en cada una de_nuestras princip-ales especies frutícolas. La ex
_portaciÓll a Alemania éomprendía entonces casi con .exclusividad a las

.manzanas y e~l tal grado, 'de que ~ra nuestro principal adquirente en la
-exportación del rubro. Estudiamos tan detenidamente .la expórtaeión ele
.1938, porque es la que debemos. considerar como la del último .añrr eom-

• t

:'pléto ele p-az y por lo .tanto 110S debe servir -en ciert-o medo .como base para

futuras previsiones. Aunque la exportllie~ón a;r~eiltina)legó a su pimt? .
culminante el1 el año posterior,' o sea en el de 19139, ello fllé, debido (a

-pesar ele' que la iniciación. ele la guerra y la inseguridad política "qü..e la
.anticipaba.r y que repercutía sobre et comercio mundial, ya influía s~hr;e

nuestncs mercados de Europa eelltral), únicamente al hecho del aumento
.apreciable ele nuestra .produeción; a consécuencia de que nuevas piallta-

. .ciones entraban e:1.1 811 ]/erí?c1o c1.~ producción y además a que la: cosecha

_·ele1 año' resultó ser excepcional. _ \
Darnos a continuación un extracto ele nuestras exportaciones -principa-

- -
.les ele 1939, clasificadas 'por especies ,y países: de destino. Las -eantidades

~ 'figl1ra11 'en toneladas.

CUADRO N° 32

.Destino Uvas Manzanas Péars
Otras

Frutas
Total -

'·10.462
7:2i3'
4.479
7.74:6
9.152

178
4.5,34
7.451

722
-- 747

52.683

25
122

~.42a

1.219
10

1.780"
306-

"Brasil ', '
-EE. trn. . ,: .. ~ .
-Centro Europa (1) .
.Países Escandinavos (2), ••
'Reino Unido '..
;Canadá - .
Bélgica y..Helandá .. ' .

-Francia .
Suiza .

'Otros países .
------:...-~----'--------..;.-~---'--~-----

- TOTALES •....•.....•..

. .Anteriormente dijimos, .que la exportación dél- año 1939, a pesar de
.eonstituir el. punto eulminante- én la exportación de nuestras frlltáls fr'es~ .
-eas (debido a la inmejorable cosecha), ya se resentía bajo los ef-ect~s de
-l~· situación política, que hizo. crisis en septiembre del mismo año. Es
.cierto que cuando se inició la guerra y las medidas 'ele bloqueo y éontra-

(l) Bajo centro dé Earopa 'figuran incluidos: Alemania, Austria, Cheeoeslovaquia,
"Hungría y Polonia. . .

(2) Países Escendinavos comprende: Sueoia, Noruega yDinamarca, correspondiendo
. a Suecia solamente 6.166 tortéladas, o sea Oít81 el 13 % del ,total de la exportación argen
-:tina del año.
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bloqueo empezaron a aislarnos c1e nuestros mercados, ·,la." .expor-taeión ar
gentina deo frutas. ya estaba prácticamente terminada, 't pero debemos to

TI1ar en cuenta la -intranquilidad gene~~l que empezó a afecta:r~ eL~'comer

eio mundial ya, con mucho mayor anterioridad. Estimando nuestra pro

c1ucc.i611 total de peras y manzanas en 1111a cantic1ac1~ que sobrepasa las'

120.000 toneladas, podernos calcular, que como -~n el año 1939' entre aJ11.-~

has especies llegaron a .exportarse... unas 40:090 toneladas, nuestros mer
.cados del exterior. absorbían -11n tercio c~el -total. Entre -las especies i~l-:

dividuales es' interesante considerar, que .excepeíonalmente ~~ exporta':
CÍÓll de manZal'las' desplazó la ele uvas por primera. vez del~egullc1o -lugar,
En -cnanto ~ los países seguía B¡rasil en primer lugar co~ 11n 2:0:"% sobre·
'ero total.vligurando después 'Inglaterra con el 17 %, _F~rarJ.cia con el 14 %
y EE: U.~. con 1111 p.or0entaje algo menor a. este -últin.:-0' A;dem:ás figura

-ban como compradores importantes de muestros productos también Sue-

ccia y Al~mania. En cuanto a 'Suecia era casi espeetacnlar l~ forma en que.

aumentaba .au importación, lo .que f'ué debido' tanto ~1 hecho c1e tratarse' .

de lTÍJ: país con uIi~ poblaeión de -U11 cO~1sumo elevado de frutas, corno de
haberse mejorado m11Ch'Q las,-, com;Ll11ic~ciones marítimas '¡con nuestro país,'

que fueron servidas por una Iínea cuyos vapores -estaban provistos de' ~

las l11~S modernas cámaras f.ri:gorífi~a-s~,-E11 cuanto a .ARem:a,niaj Sl18 COIU-.-_

pr~s- .seguían... Iimitándose . con casi exclusividad ,a· las ,..manzanas," donde.

constituyeron -siempre el más fuerte adquirente: No "tiene menos interés

analizar ~ lOI? eomprndores en me~o~,e~GaJa,.porque .. 8,'0,8. compras .de:rnp;::; , .

traban que ~el consumo de .nuestra .fruta se estaba imponiendo y que n11e,S-'-

.tra exportación, .lograba conquistar con tinuamente n:uevos· mercados. .Así.
'. las colonias francesas 'y muchas inglesas del .Afiica~ <ellaa mismas, pro- _

du~tora¿ ele fruta' tropical, llegaron a convertirse 'en importadores de.:

frutas .argentinas.' A-.'la par e~pezaba~ a. diversificarse. nuestra .exporta- ¡

.ción, .llegando a figurar .especies 'en ella que-hasta. entonces habían que.... ~

. dado re~agadf;ts, como ~ por ejemplo l¿s' duraznos y los: pom,elos. Die -todo-:
esto se desprendía, que había terminado el,' período' 'de . improvisación Y:~.

que se estaba', sigúiend¿ 'una .evolución -'wll,y 'interesai'i~te y en un ritm,()'

cada ve~z más acelerado. No había entonces otra r~m,a4 d~ importancia

dentro de nuestra economía nacional, que Iograra un aumento en. la mis-
-ma forma' progresiva y' tan pronunciado en su" exportaeión.

, lriduclableme11te 'la gue~,ra,.sea· cual sea e~. tiempo que Co~tillúe, alte
rará- profundamente ~ las eondiciones sobre .las 'cual~s' deberá· organizarse

el eome~cio mundialyuna vez qll!e .se Yest~blezéa el 'est~do de ,paz, Países:.
que han perdido Sll sohera11ía; grandes migraciones ele pobl~c.ión, cam;bios.

" en, el- p,odé]; aclq:nÍsitivo, todo eon'trlb-=tli!'á 'a (fne' la pr<;>dúcci~n. ni0ional,.

el co~ercio ele exporta;ci6n y: las p,u.t.oridades :,g'ubérnalu:e11ta1es ,cóIQ.peten:-
_tes '~e el1C"llel1t~en .~011 -nll€~~OS problen1as; ql1e ~~s ·eohv·en,ie~te. q1le· ~'e Ya~Óln,~
est1{dia.ndo desde ya. ~on' ~l·'nec~sario. espíritll 'de' p~evisi.ón. . .



Hay otros factores, que .indudablemente t.a~biéll. contribuyen a difi
cultar eri los momentos. actuales la' situación de la' frutioultura nacional
y que son cónseeueneia de 'una falta c1~. previsión, que,''aún en ti-empos:

, normales habría provocado ll~a situación harto difícil. Se. trata ante todo,
ele "la concentración excesiva 'en Íos .Cll1tiv,os. de determinadas especies,

. tanto -,glle casi' la integridad .de nuestra exportación estaba compuesta por(

peras, uvas y manzanas y -más 3:.1?-n ,qll~ dentro de c.i.ertas·€species,- la pro-.
.- dueción '~e f~lé cou~entr~ndo en- determinadas variedades', Es. el' caso ele

las pe.r:a§,"donde ..la:$..~.'W:iI1ia~s, .abarcan . aún. ahora, a pesar ele haberse.
reaccionado en. los últimos años, las' dos terceras partes' de la producción.
total, Esto naturalmente ·~,ig.:q~fi~a.·~i~~~Ql~ó~~tr~~~,ió:~'de .la '.cose~l¡a· en una..
época limitada; disminuye .los .precios, .agrava ·el -problema de .las bodegas

-y dificulta' 19, exportación..·. ,Es la' monoeultura -con sus .eonsecuencias per-·
niciosas, qu,e. años antes era el' rnal orgánico dél que padecía' la agricul

~l~ra argentina. S'ea c~~á~.~~l~~a. :~~ .resultado 'Y; .~i~1~'~~t~~' de .i~\ g.uer~a, eH
por 10 ta~to obligación .de. las. fuerzas vivas.:y. ele1'. gobierno, .de p~eparél¡r

a la producción. p-a~a el nu~v·~, estado que -de- ella' surja, para que 'e~ país:
se encuentre entonces' 'en las mejores condiciones 'posibles: No' 'insistimoa

.mayormente e~el probleuiá, por haberlo encarado 'ya en otros capítulos.
Darnos a continuación el cuadro' d-e 'la "éxpo"rtación clasificada ~or' paí

ses y especies, del año 19..4.0, en toneladas : .

CUADRO. N° 33

.-.,Otras·
Total·

frutas

414 .: 8.802
123 9.p38

i.142
1.953.

13 414 .
1.004

951
36 592

'553, 24.075 .

157.~'· "

6.160 .

1~60(j. ,: '.' ~:510 ". , . .. 4.278, ":'
3.778' ... , . , -.:.- . " "... 5,2~O .

'79 '." ~,. '231 . >,.". 832 .-
304 . .. '647 - , .. ". 1:-001 ',' .

~2 - 100.
262 742
680 211
551 69't·' 1

4.615 12.747

: Uvas' " Manzanas : Peras- Destino

. . Brasil '. '. . . . . . . . .'. . . . ~ . .
EE. VU.. r ••••••••••••

Países Escandinavos ~ P.' ••

Reino Unido :.: ~.:"

Canadá ..- ',' ~ . '..
, Bé~gica, y Holanda .. ' .

SUIza .
" Otros países . ~ .-. . . . : . . . .

-------:---------------;----

, "

La e,~p?rta,ción del .año disminuyó fuertemente con respecto al -. ante-

rior, porque' en su transcurso se 'produjo la pérdida de los mercados del'
"continente europeo, de los que únicamente en los primeros meses 'algunos
absorbieron parte de nuestra ~~0<f~1~~ció~"·.·~9io ~l~eciá, S~liza y.Hj>landa
er-an en ese período importadores. .nuestros por' cantidades. de' Importan
cia, pero en general ya se -iba ·prodllciendo la -pérdida ~ del mercado euro

peo. En la primera época, ~11 ",Q\le ',áúll·teóricamép.t.é muchos de nuestros"
compradores del contin€nte·' estaban 'e;l' condiciones de -continuar icon su

importación, contribuyó eo;~.~ .~~~tor· ~dver~Q·.~.'~~~tJ,'arr~star el comercio
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r :l~ .eseasez ele' h(fd~gas? que desde entonces se' Iiizo Héiíti~' .ei{ 'forma" cada
-vez más- P't(ill!-1iiciátla., 1

, ,oDaremos a' cóntinuación U11: extracto ele la ,g±pottaciÓ'll éf.e{ año actual

,corresponc1ienf,e a los, cinco. prjmeros meses.

-Ciruelas .., ,.. , .., -:: ~ , ,'.. , , , .. '.
Da)mascos .', , .' , , , . :- : : : : ......• ¡ •••

--~::~~:~.. :: ::;:::::::: :: :: :': :': :: :.: ~: :::'::::': :...':::: .
'. Manaanas _8.' ••• , , ••• , .. '" • '.' , •• ' •• ~', ••••••• "~o: . , . ,

_'Melones· ., .. , , - ~- , . '. , , ~ : , , ',' ..
Membrillos ¡'". , ¡ ,', .: .: ' • '.' , •• : .. ;'.: ~ .• :. , , • -•• :: • :-. , :-. , , , .'. ,

-Paltas .,.,;., .- ,,¡.••• -••••••••• , ••••••' / •• , •• '••• ' , •• ,

~,Pelones : .. •. , , -. .,1. , ••• . • '; , " ... , , •• ~ , ~ .:•••• '•.•••

, Peras, - ', " . , . i , ••••• ' •••••.••' •• ",.' •• , : •• , ,'. , , •• , .~ ~ • ~. • • • • ... • -

~trvas ': .. , ' , ' '..' . , ~ ' , .. '

TOTALES ::~ •. '.• "...•.. _. ,.'';'' ••• , ••• ;. '. , •.•••', ~ ••••0 , ..

1940 1{{41

~O3 527-
5'

.173' 527
7

3.554 - 2,.736
i20 .'J77
53 :3

1 14
'12.327 ' 12.342

6.147' 5'.683

22:579' 22:114

La exportación por HU - destino se distribuía en la, siguiente forma:

10.770.324kgrs.
, 127.127-

. 10.867.995 »:

116,6n.5
10~870

219.742

22.11-2.713·kgrs. ,

O,UADRO ~o 35

.·Brasi1 ., ..-, .. , ' ~ : - - : .
"Cá;n::tuá; " ~ ..~ . , ..-. '.':"'.' _~: , .
Estados' Unidos' ~ . ~ .. ~ . , '.to ' .. : • , • ; • ~ •• ~ ••

Paraguay:.... "o -; •••• : ••••• , • , •• _.,' ••• , •..'

,~;~::~d!",::::::::~::~ :':::: ::::~:,:::: :-: :: .....__....:::.....;..~--:..-_:...--...

Cómo vemos, B;r:~~iIY:Estacl9S 'UIlídos, am~bos por partes iguales, ab~oí·..
.. '. t'· '

:bier·on lTn'~8' % de' 11llestr~a; éxpof~aéf6n. .
~a exportaci~n al Brasil comprendía los siguientes .rubros .

,\

.,l

CuiDnq NÓ:'36:

Ciruelas 8 •••• ',' ••• '••••••• ~ • '••• '. • • • • 243.3nZ~ kgt~:
Dlíraznos ; : ..'';; o : •• , • -. • • 52!.771: -
Ma~z·ána;s- ~,.", ' ~ .. ~:: '. . .. 2·.-7Ó9.8bo
~elone~_ . :~;" ' .- .'..•.:...•..'. o o' ••• ";', o 138",-13-5 »

~i:::i~~~~.:::~::::::::::::,::::::,~::,:::" 1~:~~~ ,~
P&ra!fl ..~ .. : ... , . , . : .....' .. , .. 'o.:. ' •• ~ '.' o • : '"" 5:r/t,2'.5Sb

.. Uvas<' •.~ •. p'.~., o .'." •• ~" • : .' ':i'.....'". .- ...:.'o';'. •..• «,1.4'1Q..152 »'-



a

Las cantidades correspondientes a Estados Unidos son' las 's~gui.entes·

CUADRO N° 37

Ciruelas ' '..•.. '. . . . . . . . . . . . . . 277.280 kgrs.

Duraznos .. i. " ••••••••••••••••••••••- •• " \.' 3..132

Manzanas -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000, »

Melones" .. ' ~ ' - : . . . . 130.400

Pelones " ' ; , ~ '. . . . 900

Peras ' '.. ',' . . . . .. 6.430.532

Uvas ~ ~ .'. . . .. 4.023.651

Analizando la exportación de este año, llegdo8 a diversas conclusio-
··nes,' que.,transcribimos a continuación, Podem~s observar q~le nuestra

exportación a Europa ha cesado totalmente. 00Uj-0 en los 5 primeros me
ses del año e?1 curso nuestra exportación llegó alcrn~,a.~ más o me-nos la del
año anterior, (podemos prever que en lo que respecta del año, ésta no
,ha ele aumentarsino en forma reducida, correspondiente a las exportacio-
nes, de -variedades tardías de peras 'y. manzanas), puede ya co~siderars.e'

con certeza -que no' habrá más modificaciones apreciables y que ha sido
posible reemplazar en el continente americano (prácticamente en 'Brasil
y Estados Unidos en este caso) -rmeatros mercados europeos.

En cuanto a las diversas' especies, Estados .U:nidos" predomina- en la
colocación de nuestra exportación de "uvas, adquiriéndonos más del 70 %.
.En cuanto a la exportación de peras,. también a:bsorb~6 un volumen, lige
.ramente superior al del Brasil. El Brasil en cambio. adquiere la casi to
talida,d ele nuestra exportación de manzanas y ,<le otras especies de menor

importancia.

CAPITULO 8°

.MEDIpAS PARA 'UN FOMENTO EVENTUAL DE LÁ :IDXPORT~C.])ÓN: á) .AMPLI~CIÓ~

_DE LA EXPO'RTACI,ÓN. b) INDUSTRIALIZACI'ÓN E'N FUNClJÓN DE LA AlVIPLI~CIÓN.

e) PuER'rOS DE EMBARQUE.

a) AMPLIACIÓN DE LA EXPORTACIÓN. - Insistimos rep~tidamente en la
'importancia que tiene para el 'país de hallar nuevos mercados para: nues
tra exportación frlltícola, aparte de las posibilidades que :se derivan da

-"la posible' ampliación de nuestra exportación a los' mercados ya existentes
. de Brasil y Estad"os 'U)J.idos.' Todos los demás países, aÚJ?:'los que ya son' ,

-compradores de nuestra fruta" figurando e~tre los _adqil~rentes ' del 2 % 
.restante (no absorbido por 'Brasil y Estados Unidos), deben ser' objeto
..de un análisis especial,' por las posibilidades potenciales Stu e se ofrecen
.a nuestra exportación y las dificultades que' a ella se oponen. -Este aná-
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lisis lo h~re~os al final de' esta parte «< Parte f}egunda. ..·») de 'nuestra, IDO':"

nografía.:{~) .. ,-' ~ .

b)' 'INDUSTRIALIZ,ACrÓN ,EN FUNOIÓ·N DE LA. A:MPI..JIAoróN DE' LA E;APOR-
, ~."'" '. {

TAOl!Ó:N'.~ Otro recurso -posible,_ ,ql1e .deberfa tornarse en cuenta e11 todo
1" ' ,

. plan generalque se' estudie para aliviar Ios. ef-ectos queproduce la escasez,
· de/ bodegas sobre .nuestra _exportación; ,sería,,~~i. fomento dé la. industria

-Iizaeión de las. frutas, Ya .hemos visto (~) en .parte, las .posibilidadesque '
'ésta 'abre :e~ el plano 'del mercado, interno y.. nos corresponde ahora eonsi-
c~erarl~ desde ~l -punto de vista. de la exportación. '.

Ofrecería para ésta vastas -perspectivas, que no podrían alcanzarse -con,
.. l:a exportación .de frutas- frescas. PDr lo pronto Iasfrutas desecadas t.ienen. o

la ventaja de. la mayor' facilidad .del transporte.. incomparablemente más
económico.. ,y más fácil, P?r la .may~,r concentración ..del prpcllí.cto,_ .como
po: no requerirse c.~m'aras frigoríficas. .

Además 'S~ aprestan-o para eliaprovechamientn de variedades, y cálida- .
des inferiores, que por el, mayor, c-ostó de la,comercialización (estadías en
los .frigoríficos, fletes terrestres. y mar-ítimos, ete.) están al margen de la' I •

posibilidad, ele' producir precios satisfactorios en -la exportación .en'e'stado
de frutas. fr~scas.. Precisa~:erite serían éstas 'las categorías .más .indicadas ,.
para proveer al consumidor humilde, ele recursos Limitados en el extranjero .

. y 'conquistar así 10s mercados de dete~m.inados 'países, ele ..de~lasiad·op~co~,
poder 'adquisitiyo,' como para ser -compradores de' fr~lt.as .frescas de .nues
tras graduaciones"« faney » y «extra faney ». Sin duda los. países que '
están- en estas condiciones podr-ían adquirirn~.s ~n conjunto -eada año can- .
tidades .apreciables, lo que en -eiertas especies, como- por ,ej,e:rnplo .Ias Wj-~

Iliams, permitiría descongestionar a· nuestro mercado interno die frutas,
de la graduación inferior (Choice) ~

¡S,eríarequisito. indispensable; 'para' crear en c·ada· especie tipos. adap
tados al grado de exigencia del consumidor; de llevar la- standardización.

-"á,: su 'máximo aunque .en este sentido ya se ha .lograd~ 'mucho, á Partir -de
~ la reglamentación por la Dirección ele Frutas del: comercio de' frutas
· desecadas.

Indll~ablem~nte.la- instalación . de; plantas industriales, para la. deseca- ,
.ción de frutas está supeditada también' en. gran parte-en .l~ actualidad a.

. la evolución 'ele la guerra, pero como medida ele. emergencia puede enea- :
rarse la intensifieación en la 'producción -de las. fábricas· .ya. existentes.'

· ~etállá,m!os a continuación''las ~stad,ísti~as de la fruta dese~ad~' exportada,

en -Ios 3 -últimos años (cantidades ~~ kilogramos) (~.) :

,(i) Bajo Apéndice al Capítulo 8~._
(2) Capítulo 6°... El problema de las .1iera§, «. Wílliams », ,

(3) De .los Boletines correspondientes..de. la Dirección de' Frutas,

1 .....--0;, ..



CUADRO' N° -38

1939 .: l~40

797 384
285

.1.3f7 44
11.019 '. a67

373 240 .

~12:145 6790.32~

11..1195. 689

- 1938

" 16.698
539

.8.104

327
,664.405'

2~570' '

3.048
.13

Espeoies \

.Ciruelas .:.' ' - ? ' .
Damascos : '. '. : "" .. : ' ,..
Duraznos' '. :. ó ',; •••• ' '••••••••••••••••• ' ..

.. ".. rÓ¿ \

"~:::a~s' ".:::::::::: ~ :.:.::::::::::: :'::::::::::.
Pasas de -uvas ~ : _..' .
Pelones ' ' '" " - '
Peras L' ••••• : •••••• : ••• : ••••••• : ••••••••

Pistachos .. ' .. "o. • : •• '•••••• ' •••••• : •••••' .' • • • • -••• '••

Varios :. " '.' ~ ': .. ',' .
-----:'--'--"----~..:..-_-----"'----,--.,.

.695.60~ . q28:084 681.048

V{emos que c-asi la totalidad de -Ia exportación era" CLe pasas. de uva, de
"las que-el Brasil adquirió 392'.485 kilogramo~y el Uruguay '281.15'3'- en '.

. .' el año 194.0. .

.~ ...~

e) P,UERTOS DE EJY.LBAR~UE:~A partir del 19 de Enero de 1936, por
decreto del Poder E'jecutivo de fecha 4 de' .Dieiembre de 1935; quedó ha-. "
bilitado el puerto ,de 'B\ahía Blanca, para la exportación de frutas frescas
con sujeción a las mismas condiciones establecidas (requisitos..de. inspee
ción, preenfriamiento, etc.): para los demás pu~rtos habilitados del país. -.
El decreto tardó algún tiempo para producir sus efectos y pu-ede' decirse" ,
que l~ exportación. lPor el puerto eJ.?1p,ezó con la', habilrtación del F~{gorí- '
fico Cuatreros. .A.ct~lalmente alcanzáya proporciones de importancia y
puede decirse con. certeza quecon é~, tiemp-o toda la fruta. ~e la zona de
Río Negro destinada "a la exportación saldrá P9r 'el puerto ·de Bahía
Blanca.' _

Asien el año ~n curso. los embarques por ,e~ta, vía alcanzaron ya canti-
dades apreciables. Se embarcaron en total 4.774 ton.:, de ellas' 1.486 ton.
de peras a Estados Unidos y 2.333 ton..de diversas especies .al Brasil.

Los embarques al- Brasil estaban ·compuest.os de la. Iorrna siguiente Oi-~ .'
ruelas 180 ton., duraznos 457 ton., manzanas 318 ton., peras 2.3/33 to:Q..; ,
embarcándose además 3.~04 cajones de melones..

. La h.a,bilita'ci6n del puerto de Bahía Blanca significa una economía
apreciable para Ia producción de Río Negro-,.y disminuye .además el
precio del costo total' de Ia fruta exportada, aumentando así el ~ margen

, de ganancia de la fruticultura .nacicnal, siendo de desear que ello reper-

eutiera ante todo' en beneficio ·del productor. " .

La economía 'Comprende en form.9: integra la' .diferencia del flete ferro
viario entre las' regiones productoras ·d~l valle R Buenos Aires,' con ~il.
fl-ete de las mismas a Bahíá' Blanca, por.lel hecho de que-el flete marfti..
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mo a Brasil y Bstados Unidos es desde Bahía Blanca igual al de- Buenos -
Aires.: ,--

Tomando- un. promedio- del flete de las diversas regiones del Valle .a
Buenos Aires, éste generalmente se' ealeula- en $ 1,07· el caj ón standard.
de 'p'erás, mientras' que el 1p.ism~ a,'É(ahíª, Bian:~~ es 'de' $ OFO. eléájón

standard, Por lo ,tanto la eco~~m,í,8:.con.respeeto .~: .Ios fl~~es-. 'actuales es
de m$n, 0,37, lo que en. relación.. a . .la .exportación .actual .por Bahía
'Blanca significa ya 1IlJ> ahorro. .apreciable, Es de- suponer .sin duda, -.ql1e '
,~na vez que aumenten lo~ embarques por este lluerto, ha de aumentar eí
.flete .marítimo. Pero también es"de" esperár--'"entonc'~s una disminución

de'l~ tarifa ferroviaria que se .aplicadc R40 'Negro a Bahía :i3~anc~, r~a:
tivamente elevada e11: comparación .a la. aplicada .para Buenos.4ir es..Esta .
última ..disminución, sí' llega.ra -a .realizarse, compensaría' con creces el
aumento 'que"pudiera producirs-e sobre el- 'flete marítimo y. entonces. ma
yor aún,.sería la conve:q,ienciade' elegir esta vía para la. economía del

. territorio. .
.Actualm,ente·el unico ..escollo que. se .opone .aJa exportación total-por

Bahía Blanca, es la eapaeidad.Timitada .de los frig.órífic?'s. El ·único .dé
_importancia es elde Cuatreros, que fuá habilitado para la. .Iruta con pos....
terioridad al decretó dictado por el ,P'.. E: Todos los demás son de. eapa-:
eidad pequeña. Sin duda' en la ampliación de los frigoríficos ya existen
tes, Y construcción dé nuevos, tendrá que 'procederse lentamente hasta
que termine "la guerra, _po.r el gran aumento del costo de producción de

-la mayoría ele los materiales,r:eqlleridos (muchos, .co~ó .el. corcho, han .su-

bido en forma casi. prohibitiva) .

.CAPITÚLO 90

P~ISPQSICIONES LE'GISLAfJ.:1VAS. C¡LAS~F'ICAC.l!6N y ANfÁLI8IS

'OLÁSIFICACI,ÓN. -:- La exportación de frutas frescas está reglamenta~la,

.a falta de una ley especial, por el decreto del Pi E. N? ~6.~0661 de fecha
. 14 de .dieiembre de. 1936 -,y además por resoluciones posteriores y .dispo
sieiones de la Dirección de }f\r~ltas. y Hortalizas en' uso de sus fa,cíIÍtacl:es.

Podemos dividir el decreto' y las resoluciones .posteriores, -en ,cu-a;nt?
crean normas .permanentes para.' .)a exportación, en diversas partes, a

saberi

,á) De «s:ta-n¿la~(I'dr¡;zacrión» (1) respecto 9:e: Ios envases, empaques y -el,a
fieación y graduación d.e la' frl~ta (Arts. 1, 3, 4, 5 a H del decreto y re ..

. (~) Entendemos',bai o este término el. conjunto de medidas que tienden a clasificar a.
cada especie 'según, variedad, tamaño, graduación, -etc., para .erear así tipos 'determinados

.para la comercialízaóión. . .
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soluciones posteriores j-resolución del MJil1. de Agrio. de enero '31.de :1938
y -cireular del ·10 de febrero dél mismo año,¡etc.)." '. " "

. - .
~ '." ~ .,.. ..

b) : Iiespecto al pr·eenfr~(Jj.rn~~en,to y temoeraiwr« (Afrt. 10 ~ del decreto
y resolución 'élel'ivrin. de .Agric. de enero 131 de 19'3S'}. lr~pon~ -te-mp_erat~l~'
ras m:~ni~as'para la fruta qlle se' exporta, . ' ,.

c)' Sanitár'iqs. - Sobre el estado de las frutas- (Art, 2 deldecreto y,a

citado). D'~ Poder de Policía S,anitario (Á¡rt. L7, que faculta al Ministe
rio' de Agric. declarar una región,' provincia, territorio, .rdepartamento ~ o
partido,' .etc., 110 a~tos por- raz'One~ sanitarias para la exportación ~de
frutas) .

_ d) Po~er de Policía General: 1) Inspe~ci6n sanitaria. 2.) Registro
de los' productores y 'exportadores. 3) Fiiscales.

. 1),Ilfbsp'ecci6n eanitoria (Arts. 12', ~3, 15, etc.). Por estos artículos
se exige a los productores (1) Y,'exportadores someter a inspección a la
fruta en el Iugar ele origen; antes: y durante la cosecha. Si la inspección
es satisfactoria, se otorgará un certificado que .ttendrá. una validez. dé ~5

c~~as y deberá ser presentado al solicitar la inspección -de exportación,
que á S'L1 vez se otorgará e~ 'el puerto de embarque.

2) Registro de ,los productores Y exportadores. (Art. 11 Y decreto
31.04.6 del P. ·E.-, de Mayo 15 de 193'9).

3) Fiscales. (Decreto NQ 35.916 elel P. ~.. de 'fecha 31 de E:nero, de
1934, reformado y ampliado por el N9 1~4.40.g del P. E. de Enero 28 ,de
1938). El último decreto establece un arancel en concepto "de inspección
'en 'o~igen 'd-e m$n 0,10 por cada cajón tipo standard. . _.' ,l.

e) Fa,ciulta.tiv'os,.--InspBcci§n comercial- Resolución del Man. de' Agr~-'
cultura de Septiembre 26 de 1936, en que se autoriza a la .Direceión .de
F'rutas a otorgar .a requerimiento ,de los interesados certificados 'comer- .

eiales sobre la fruta destinada a ex:portac~6n:' .
Todos estos decretos y resoluciones (2), justificables en S1-1 carácter" de

medidas de emergen~ia, ptero no siempre. admisibles. des,~e el punto ide
vista constitucional, serían .reemplazados por el Proyecto' de Ley de Fru..
'tas a 'consideración del Congreso, en el ca.so que éste. quedara sancionado'.
Hay 'L1U~ serie dé disposiciones, como las de orden "fiscal, que crean gra
vámenes para la fruta en concepto _de tasa retributiva del servicio .de

- inspección, que no encuadran en e~~spí~itu dei Art, 44 (3) de la C'; ~N.
que reserva al- Congreso la í'acultad de imponer contribuciones y ~en ge-

(1) 'Debido a que 'las. disposiciones que rigen sobre exportación de frutas están suma
mente dispersas por, no existir- todavía una ley orgánica, hemos creído conveniente
clasificarlas en distintas categorías, de ácu~rdo al' éÚ:adro .presente , para facilitar así su

. comprensión, dándoles mayor' claridad.
\ (2) De fruta destinada a la exportación.

(3) y de. diversos ine.· del 'Art. ,67.
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neral l+9-Y otras medidas que no pueden justificarse con el Poder dé Po-.
licia que corresponde .. al ·P. '~E.~ O' que' por lo menos aun siendo de SU"

incumbeneia To son más 'bien dentro de ,.la· competencia de .los. poderes .'
Iocales, que' de IaNación. PO! .otra parte es' indudable queha habido 'una
situaeíón .de emergencia' y que sin estas _m~didas nuestra exportación .no
habría podido' imponerse ni téníea .ni económicameute en ,los. mercados
extranjeros, Así 'la Inspección de la Dirección de. Frutas y de S!~,rüdaC1

Vegetal da a nuestra expcrtación runa garantía de seriedad y. defiende
la situación. <lei productor .y .e~portador honesto frente-a. especulaciones
posibles de comerciantes inescrupulosos, Tal vez para .pocos productos de
exportación sea tan necesario crear estas garantías de seriedad como para
la fruta, porque la -experáeneia del comercio. revela ·qu,e la aparición de .
un sólo embarque o partida en malas. condiciones en 1111 'mercado extran..
jero, cómo el de .Nueva Y~orl~, desacredita por mucho tiempo- 1~ producción
d',el país .de origen 'Y repercute sobre los precios ,e11 él.' Por lo' tanto las
medidas tornadas correspondían a una verdadera necesidad para' la, ex
portación y sería por-To ·-tanto urgente la sanción' 4e1 proyecto. de Ley

. de F'rutas, para .eneuadrarlas 'así en la" Consti~ucióriy poder extender
las medidas yaéxistentes. As.Í sería de desear que la inspección comercial,
creada con carácter. facultativo -y. sóló r-equerida' por parte -de los expor-
_tado~~s, 'tllvi~ra -cará/',Ú; ~e requisito. opligátori{): .

Entre las, restantes medidas ..y disposiciones que trae- el, decreto 96.066,"
han contribuido grandemente \a la or:g'an~zación de nuestra .exportación, .
las 'que establecen envases -determinados para las diversas especies de f'ru

'tas,. determinando además' una graduación, permitiendo así la standardi...
zaeión del producto, hase indispensable de la exportaeión.. En . cuanto 'al

- preenfriamiento exigido antes del. embarque, para, lograr mejor res:t-uta-'
clq, debería ser extendido a las zonas productoras, ~om9ya sucede con la
Región de Cuyo, especialmente en, el caso de las llV~S; debiendo meneio
narse además que las frutas de esa región gozan d~ la ventaja .cte ser
transportadas a Buenos ~íres. en vagones frigoríficos, instalados por el
Perrocarril ~'. A~ 'P,:, CQS~ que ,es todavía excepcional en ,Riío Negro. Sería

.'de gran utilidad la construcción de" frigoríficos regionales. en 'este' último
,territorio, q.ú~ preferentemente debería tratarse d~ ·v·erifiC'ar sobre Ía, ?ase
d.e cooperativas de los productores.

En 'cuánto a las graduaciones establecidas para las diversas especies de
,frut~s, .rigen 3 categorías distintas: ~ Extra Faney, Fancy y Choice, de
las: que esta última .no debería .utilizarse para .la exportación sino en

. situaciones determinadas (1) ~

(') A 10$ efectos debe distinguirse ~u cada, mercado . .A$Í! p. ej.j.aIoa BE. VU:1a expor
taci6n .de 'f:r\lt~s que :0,0 ªºu Extrª, Fªl1CY 9 )ra,ucy -§ecrí3J' inconveniente, .debido a la idio"".
sincrasía del consumo Y·a la .dístancia, Al Brasil sérí~ tal vez factible dentro de 'cierto
límite, lo que descongestionaría el mercado ip.te~::nQY permitiría exportar un producto
baráto adaptado a las necesidades de .Ias clases de ,J?eno'r poder ,adqui's~tivQ de'ese p~ís..
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DISPOSIC:UO"NE8 SOBRE" EXPOEtT1ACl'ÓNDEL PROYECr.r'O NACIONAL D;m~ FRUTAS.

.- El Proyecto Nacional- de F'rutas 11,0 innova' mayormente sobre las :dispo-:
sieíonea ya existentes en cuanto a exportación, pero tiene la ventaja de
darles categoría' legal. _ -

Los 'siguientes. art'ioulos tratan ele cuestiones relacionadas con' la ex-:
portaeión : '.

.Art..79 Iric. a y 6. ~ Faculta é\ la Dirección de Prutas de ejercer el
contralor y vigilancia de la 'pr~dllc~i6h,.·comercio, ·tran~porte, etc., (fe fr"Ll-'
tas destinadas al interior o ~1 exterior. La encarga además de la prQpa~

ganda en el país y en elexteri?r. .
Art. 219 - Trata ele''la standardizaeión de la fruta o de- su fiscalización.
Art. 289 -- Legisla sobre el almacenaje o transporte. de las frutas des-

tinadas al interior, ~ a' la .exportación y las condiciones -err que deberá
efectuarse.

Hay algunos· artículos .de índole general, como ·e1 artículo ZO, sobre
fomento de las organizaciones ct~· .los p.rodl1.ct~resy 'Qtros,' ql1e tendrán
también mucha apl.icación en el caso de-Ia iéxportaeión, para suplir la
falta .de otras normas, -siempre que el proyecto no quede ~odiiicado en
'Sll texto -actual,

CAPITULO 10°

COOR~INACl!ÓN' DE LA ~JCPORTACl'ÓN. ASPECTOS -PE su 'ORGANIZ,AO¡ÓN..

'Desde que se inició la exp?rtación de frutas, se ha' considerado la con
venieneia de darle una organización másestable, asociando a los' produc
-tores del pa.ls,' que producen, fruta para la exportación.', 'en grandes, cor-
poraciones regionales. '.

En este sentido reproducimos la Resolución tomada por' el IV; 'Co~ngre-
.·so Frutícola ele San -Iuan; ,~lel año, 19'36,.Y que dice: « Que una de l~.s

. maneras ele resolver convenientemente, para los intereses de los produe
torés, d~l, comercio y ~e 10s eonsumidores J,ele fruta," el ~p,roblem~, de la
exportación .a los' mercados extranjeros éonsistiría en la. coordinación .en
tre los. exportadores argentinos, ya sea C"011 intervención del Estado o
sin ella, a fin de sistematizar los embarques y colocar las Vf811ta.S bajo
una sola dirección en cada país ». 'No ~gregamo8 la. resolución .respeetiva..
del .Congreso F'rutícela -de TU,Cl1~~U; realizado len f3eptiembre de 19.39,
porque hasta la '{echa no sé publicó la Memoria de las sesiones del Con
greso, Ni tampoco nos referimos al Congreso' de Ooneordia <te este año,
porque a la fecha del presente 'tr3thajQ aún prosigue en' S-1l8 doliberaeiones
y seguramente 'demorará algún tiempo la publicación de 8118 actas. r

Hay 11n artículo interesante 's:obre 'Coo~'dillac~6n de nuestra Exporta..
eión. de F rutas, de Antonid Ashby, Cónsul honorario dIe la Argentina en

.Nueva Orieans (1) :

(1) Revista VeritaS,, Octubre 15 de 193~J.
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.Propons «que los productores- de cada zona -se asocien, para .adoptar
un-método é(a distribución común, apropiado para todos, regulando SlIS

embarques y lo -másesencial, .fijando un precio para su producto que
les ga~ant~zara-una Justa utilidad. Que .el Min.de Agricultura decretara

en forma-da que no 'se permitieran embarques del' frut~ en consignación,
fijando un precio común del producto para exportación:,' sea. para ~l
puerto de- Nueva, York, Nueva Orleans, .ete.».

" «Ql18 se crearan lós puestos de agentes o ~ep·resentantes. del O¿mité' 
de E~ortaciones de- Frutas de la hge~tinao6n Nueva York y .Nueva,
O[.r~eans, cuyas obligaciones ser-ían .encargarsede las ,ventas con la 'anti
eipación debida, obtener la propaganda .neeesaria, ,·gestion.ar la apertura
de -nuo6VOS mercados en el" Inter-ior del país, consiguiendo los .mejores .
medios de transporte y en general -Ilevando a cabo todas las diligencias
que/redunden en beneficio. de los intereses 'frutícolas -Sueldos y gastos
inherente~ a .tal designación podrían ser ·dev~engados. de un fondo que se

, . creara, cargando 'lln impuesto de 5 - 10 ctvs., según el caso, por caja de
fruta exportada ». . '

," En resumen, el autor propone 2 clases de medidas . a..) .Creación de una
Corporación que comprenda 'a los productores s exportadores, subdivi
didos por zonas (co:mprendién~?se iug>1ícitamente la asignación, de cuo
tas)," con "Ia .. consiguiente coordinación de los embarques .y elestableci-

- miento de una organiz,acióncomÚll',de las 'ventas y fijación de precios, b)
Prohibición de las ventas en consignación, _ . _. ,

Nosotros coincidimos con el autor del artículo citado, en. que existe una
necesidad, imperiosa de establecer una I coordinación en los embarques de
nuestras frutas al. exterior, aeom.pafiada por .una regulación de las ven
tas, sea o no por medio" de la creación de- una Corporación que abarqu~_.

~ los productores y exportadores. De otra; manera la .etxpo:rtaciól~ argen-.
tina se hallará siempre en inferioridad. de condiciones. Hasta el presente
la experiencia de todos los años enseña, .que hay una coincidencia harto
inconveniente en los envíos c1~ las frutas 'argentinas a nuestro mercado

.de mayores posibilidades, el norteamericano. Esto naturalmente conduce
a :grandes irregulari~ades, provocando con brusca variación "un .exceso

. y otras veces una escasez en las existencias de frutas argentinas. en los
"Estádos Unidos, lo. que 'cr1ea un terreno propicio,' para una especulación
contraproducente para nuestros .intereses y desanima al intermediario que
más necesitamos convertir en aliado nuestro, el minorista, ,

Todos' estos factores han" repercutido sobre nuestra exportación en tri

ple sentído . a) E:p, los precios. b) En Sil volumen, e) -En relación a su
, expansión geográfica,' que queda reducida a NU:eva Yhrk: y zona de in

fluencia, '.más algunos de 10s principales pl1ertos,· con circunstanciales
envíos a otros centros del país, lo que significa sólo una fracción del con
sumo que podría abarcar en los Estados ",U~idos.
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En cuanto a la .solución, creemos también' que con el tiempo .fatalme'nté

deberá crearse ~ln organismo que corra. con .nuestra 'exportación, y que
además de contar con sus propios agentes en los principales p-uertos 'de
Estados' Unidos.ry en centros de consumo estratégicamente llbiéa,c1os,. co
labore -en otras localiclades con nuestros ser~icios consulares en' el estudio
ele las condiciones del mercado .y en la información de nuestros expor
tador-es.

Sin embargo, .la creación de una corporaeión dependerá en. gran parte
del fomento y adelanto 'de las organizaciones de productores en el merca
do interno, sobre todo con base al sistema d~' las. cooperativas. Estas aso
eiaciones deberán integrar entonces la corporación conjuntamente con
Ios-exportadores Y es la única manera de .darse representación equitativa
a los, distintos intereses.Podría tomarse tal- vez en cu..enta a, otros orga
nismos ya existentes, como por ej.'e?TI.plo la Corporación de Carnes.

Otro aspecto que considera elr artículo que hemos mencionado, ·es el
predominio de las ventas en. consignación, Sin duda por falta de control
éstas se prestan en nuestro comercio con el exterior aún a .mayores abu
sos que en el ~ercado interno. Sin emb argo, tanto por razon.es de 'orden
constitucional, como por la' competencia de otros países productores, no
es tan fácil disponer de buenas ,a primeras, lisa y llanamente, la prohi
bición por ley de todo el sistema de ventas en. consignación. Una V!~z que
~llestra . exportación esté organizada, por -el predominio que ejerce en
determinadas especies nuestra producción en los mercados consumidores
del extranjero, es de esperar que automáticamente sre irán reemplazando

.Ias ventas en consignación por ventas en firme, o en alguna forma directa
que asegure las máximas' gar~ntías.

Insistimos, aún bajo riesgo de pecar ~9-e redundancia, nuevamente en,
el aspecto 'legal de todo él problema aquí planteado. ,El proyecto de la
L.ey de F'rutas no encara la. creación dé·. un organismo para la exporta-

. eión, Sería conveniente incluir una cláusula legal desde ya al respecto, a '
'la que pueda recurrirse después i de otro modo bastará el Art. 20, .que
autoriza al P. E-. para propiciar la creación de organizaciones de produe
tores de frutas, etc.

Apéndice al Capítulo 80 , ínc. A.

SOBRE AMPLIACIÓN" DE LA EXPORTAC1ÓN. ESTUD10 INDIVIDUAL DE DIFERE,NTES'

MERCADOS AMER1CA'NO:S' (i)

Ya '110S hemos referido repetidas veces a los. mercados actualmente
abiertos para. la exportación,de nuestra frllta. Hemos constatado que éstos .
se circunscriben por el momento a los países del continente americano,

. (1) Las informaciones utilizadas en gran parte las hemos extraído de la Revista de Eco
'(l,omía y Finanzas del Instituto de la Producción de -Mendoza, complementándolas con
datos obtenidos en la Dirección' de Frutas, aún-no publicados. En, el caso de los ~E. UU.
nos hemos basado en diversas .fuentes, '. - .
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pero aú;n entre éstos es necesario hacer ,llll análisis. 'I'eóricamente la .~x.

portaeión .está condicionada en cada caso por las medidas, de cará-cter fis-. '
cal (legislación aduanera, tratados de comercio y medidas de control-de

, cambio}; imperantesven ':el. país respectivo.: Pero aún la exportación a
aquellos países libres ele gravámenes que impiden la introducción del
producto argentino, depende en la práctica :c1e la disponibilidad de, ho-;
degas, salvo 'en el' casó de "los países limítrofes, con los que .se efectúa e~

transporte' por' vía, terrestre ,(como, p.. '~j.' ·Bolivia). '. ' " . . ,
Los 'únicos países eon los q1le .hay bodega .dis.ponible son: ~n l~' (t.ct'Llali.:'

dad el, Brasil, los Estados Unidos y Canadá, En cuanto la los países del '

iv.nar Oaribe, "la· exportación frac~sa 'el~ parte 'por" falta. de una comunica
ción 'marítima y además en muchos casos porlas disposiciones fiscales (~) ~ ~

En cuanto a los -países Iimitrofes, ,~l' comercio eon el Brasil. tiene' un
carácter .especial po~ su impo~t~n~iay 'po'r realizarse el' transporte. po.r

_vía 'marítima, sin mediar dificultades ele, bodega en el mismo .grado <1,lle
~ en, los demás casos, De los restantes hay que descartar a; C;!b.ile-, por ser .
_a su vez-productor y competidor nuestro, "I'rataremos por' lo tanto sin
tétic.amente··l~s posilíilidades 'que se nos ofrecen 'en Bolivia, -Uruguay 'y,
Paraguay.. ' .

~'ÜLtVIA. -- Tiene una 'importación ele f~~~tas' f~'escas insignificante, h~

hiendo ésta alcanzado ,en ~l año 1938 a 15:2 toneladas, CC8:si íntegraIIie~te

de: origen chileno. La importación ele frutas secas y desecadas era de 124
toneladas-y 27toneiac1as la ele las. -elaboradas en diversas formas. Los
proveedores de estas,-últimas son. Chile, Estados U~iclos y el Reino Unido..
]3Jn.. euanto ia los. derechos aduaneros no constituyen mayor impedimento,
por 'ser .más bien moderadosen las tres categorías.

P.or razones- de -. orden p~"áct~c.o ?o será fae-ti?le ~p~r mucho tiempo la
exportación .de frutas" frescas de nuestras principales zonas expor-tado
'ras; .a saber 011YO y Río -Negro y ello cl~ebielo a la :~'norme .e~ev8íci~n ele

Ios fletes fer~oviarios, por la' distancia, y a .-la-falta ele vagones. aeondieío
nados -pa~a .el transporte :de frutas en esa Iinea. ~p:b~ía en, eamhio mayo..
res posibilidades para intentar la .exportación ,de fr~ltas. secas y' deseca-

.' das, para' las que no obrarían t~les' dificultades en el mismo grado, Sin
duda sería posible que Bolivia consumiera entonces un total anual mucha·
m-ayor de frutas en dichos rubros.

U:aUGUAY.~ En .general su :única importación en frutas, de impor
rancia, es la de origen tropical, aunque también Importa' 11-yas -y peras.
. El, sistema aduanero es similar ·al ele .Ia Argentina, con derechos.' ad

valorem, pero que se aplican .sobre .valores fljos (ele aforo)'·y no reales.
. El ,2$ %.ele los derechos debe abonarse ~le!-1 pesos- -oro. . ",

. ,

'(1) -Dé acuerdo a una' información'de :La Prf?trbsa de131 de Julio' del-corriente año, _e~t~n
. po~' fO:f?1arse dos líileas de navegación 'de' Büen~s Aire-s a~.qa'ribe; .1ul·a hQlandesa a Cüba

y uná' venezolana a' Ven~zueia. .: . ~ ,~ , .. ' ". .' "

"
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'.En resumen, los derechos -resultan elevados para frutas _, frescas, pero
más' moderados para-la intrcdueeión ele las frutas secas 'y desecadas.

Nuestra .exportación al Uruguay alcanzó lQ~ siguientea totales e11 to..
.neladas : 1939, 141 ton.; 1940,. 102 ton.j 5 meses 'de 1941, 11 ton.
, Llegamos a .la conclusión de q1le Ia exporta}ció?1~ argentina se .mantiene

,muy ~or debajo de las posibilidades. que ofreee el' mercado ele dicho país
de .acuerdo a S11S' 'habitantes, a r su potencialidad económica y. a su .relativa

. cercanía.

La importación de la fruta. desecada era más -importa~lte, introduciendo
·~l Uruguay ell conjunto en' .19~9 543 ton'. de pasas ,de uvas, 3,35 ton. de.
ciruelas .Y 849 ton. die orejones de ~tra~ frutas. Estas cantidades se des-

,componerr por países en<Ia siguiente Iorrna,

Argentina ', : ;'.,'.. ., '. .,
Estados Unidos : '.. : , .. : .,.
'Chile .. ' : ., ..

Pasas de uvas .

331 ton.,
132 »,

Ciruelas

36 ton.
295

.Orej ones de'
qtras frutaB

11 ton:
8

11

En algunas oportunidades el gobierno .uruguayc autorizó cuotas y re
bajas transitorias para diversos 'paises, pero que 'se."fij aren generalmente
en ,períodos favorables 'a Estados Unidos. (a la Argentina .sólo 'se eonce
.dier-on en cuanto a uvas, manzanas y peras, para 'una exposición-venta,

..con reciprocidad argentina para citrus uruguayos).

Prácticamente y. t-omando en icuerrta las disposiciones elel control de
eambios, aparte de las aduaneras, las. frutas frescas argentinas Ilegan a
pagar lo siguiente : $ 0,41, por kilo bruto de ciruelas, duraznos, manzanas,
.meloues 'y peras , .$ O,~6 por .ídem de ~lvas. .

La producción total uruguaya de uvas, .manzanas y peras es de 240.000
..- -cajones (1), qu~e 110 aleanzan.e cubr-ir las n'~cesidades'uruguayas, Sin 'em-

.bargo los productores uruguayos no han visto c~n buenos ojos --hasta la
fe:ch.~' toda concesión que se gestionara para. la -frú.ta argentina, a pesar
-de qtl~ co~ carácter ,de reciprocidad e.sto habría favorecido en cambio a
19S citrieultores uruguayos en suvexportación a la Argentina, que con

~ 'una producción ele 860.000 cajones (que sobrepasa las necesidades, inter
J1aS del Uruguay) , están obligados a exportar parte al extranjero..

.Sin. embargo, el tratado d-el comercio argentino-uruguayo, tantas veces
-demorado, está por. ser una realidad y.,es de esperar qlle _redunde en be..

. .neficio de los frutieultorea ,de ambos haíses, 'Para los f'ruticultores .argen..
tinos el "L1r1lg11ayo. es uno de los pocos mercados extranjeros '·q:ue pueden

.conquistarse en las circunstancias a~t:uales, ya q11e por 'Su cercanía no '

.repereute elprobl.ema- planteado por 'la ~alta' de ..bodegas,

{l) Diario La Nccién, 20 de' Junio del corriente añor



.' PARAGUAY. '-.:- Otro de, l~s mereados-aceesibles a nuestra .exportación es
el paraguayo, siempre 'dentro 'de la .limitaeión que impone la capacidad."
de eonsumo de .la población. '

La exportación argentina hacia aquel país siguió en' los últimos años.

la siguiente- progresión: ,1938, 4.638 kgrs. ;,19'39.,4.478 kgrs:;,194Ó, 142".849
kgrs. ; 5 meses de 194i, 116.65'5,', krgs, .

En el aumento apreciable ·a partir del año 1940 contribuyó en buena
parte la acción de 18> Dirección de Frutas 'Y Hortalizas, "que destacó a uno: '

, de e sus -ingenieros. agrónomos allá. Demuestra que dentr~ de los términos.
. impuestos .por la realida.d, constituye otro mercado que puede contrdbuir

a resolver los problemas. planteados a' nuestra producción.. Por falta de
datos no nos referimos a las disposiciones aduaneras y de' cambio en vi
geneia.

.. -BRASIL. -- El' ~¡ra:sil;' desde que comenzó nuestra exportación de frutas
, frescas, ha sido. uno de, nuestros ..principales mercados .En .determ~nad<?s

años figuraba 'en primer .lugar entre. nuestros 'com:prad6~es y ahora. ab
sorbe casi la mitad de nuestra exportación,. siendo ligeramente superado
por los Esta~,o-s Unidos, Nuestro comercio. en frutas con. el gran país ve- .
eino está basado sobre re cip roeídad, ya que siempre, conjuntamente COIl.

Inglaterra, la Argentina fué 'el' principal importador de frutas tropicales
brasileñas .(en importación ·de' b~?-aI?-as oCLIpaba el pri~er lugar, en na
ranjas el segundo). .

DiEREQHOS DE .ADUANA. -'Rig_e una .tarifa general y mínima, La míni-.
ma grava el kilo de .frutas frescas. ~on' 0,11 m$n, ~ las, desecadas con -m$ri
Q,46.En 1932' el Brasil <eximió del derecho de aduana sobre las frlltas;
frescas a todos ~os países con quienes tenía firmado algún acuerdo eo
rnereial, imponiendo 'en cambio UI}. derecho del 10 % de la tarifa mí
nima. Lá .Argerrtina ry Estados Unidos. están en, esta situación. . Por el
.nuevo tratado "de comercio se librarían P?r cornpleto dél pago" de de
rechos nuestras frutas frescas, desecadas, etc.

BÓDEfG~S: ~ El Brasil. es uno ,- de los' pocos merc~,dos dónde no me
dian todavía en ~l mismo grado las dificultades- ~c~sioiIadas por la. falta ~

-I '. ,

de vapores correspondientemente acondicionados, que dificultan en ge--
neral el transporte .maritimo I de nuestras peras y manzanas.

En el año 1940 la capacidad frigorífica total de 10s· vapores que IIB'-
vaban frutas argentinas a puertos .br'a~iteñ'Os (multiplicado por el nú-.·,,'

mero de viajes), era de 1.707.000 píes cúbic-os. A partir del 18-,de
febrero "del año .. e~l curso SB autorizó la exportación dH! manzanas sobre I

cubierta (por disposición deJa Dirección da F'rutas de la' feeha ; 'hasta
. el .presente há ;'dado .buenos resultados y" puede contribuir a faeilitar"
.nuestra exportación de m~nzanas, ::principalme:r:-t;e a pr-incipios de 'la tem
porada, cuandoaún las cámarasvan repletascon cargamentos de peras) ..
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Ninguno .ele los. vapores que Ilevan frutas a Estados .Unidos, ha llevado
fruta al Brasil, ni viceversa. .

:FLETE. - Este es aplicado por toneladas' (y nó por pies' cúbicos de
las cámaras frigoríficas), lo que se" hace precisamente con el fin de
considerar la situació~ de los cargamentos de frutas que y~,n sobré eu
bierta. El flete del .año en curso aplicado por toneladas, de 1.016 kilos
era 'el siguiente-

Puertos
. Río Grande Do Sul o ••••• o ••••••

Porto Alegre 0 o •• o ••••• o o o o o ••••• o • '•• o ••• : .

Santo~ . o •• : •••• "•••• ' ... ' •• ; • o •• o ••• o o o o'••• o ••• o • o • o o •

Río de Janeiro .. o ••• ' •••• o •• o •• o o o o o ••••• :'. o o •••• ;

Cargas
refrigeradas

} 32,50 m$n

} 35

Sin cámaras.
frigoríficas

15 m$n

20

Vemos que el transporte sin cámaras frigor-ifieas, donde sea I¡act~ble,

significa una economía apreciable. .
P(UERTOS' DE DEST~NO. -·En 1940 nuestra. exportación de frutas frescas

al B!~asi¡ Ilegó a 8 ~ 802 toneladas, repartiéndose en la siguiente forma
entre 'los principalespuertos . _ .

Río de· Janeiro ..... o • o o • o ••••• o ••••• o • o

Santos " 0. o,' ~ o o o • 0-' • o' ••• o • , , o' ••••

Río Grande do Sul ' , '.

4.111 toneladas
4.356 »

41 » .-

Prácticamente el consumo está' centralizado en Ri9 deI -Janeiro y San
Pablo (que es el principal destino de Ia fruta desemb-arcada en el puerto
dé Sa.ntos). Como el Brasil tiene 44.000.·000 de habitantes y en total
6 ciudades -C'OI'! llJ.?-a población superior a 800.900, como mercado para
nuestra produeelón iofrece las m-ayores posibilidades. potenciales.

La concentración ,de las descargas en. dos puertos y del ~?nsum,o en
dos' ciudades ha sido provocada en gr-an parte por el procedimiento para
cobrar los derechos de Iegalizaeión de manifiestos de' carga, los que se.

aplican actualmente en forma de una tarifa en relación al tonelaje t.otal
_del navío, en vez de serlo/sobr-e el valor o volumen ,de Iaa mereadérías

~ descargadas en c~da puerto. Esto encarece en forma prohibitiva el envío .
de mercader-ías en pequeñas cantidades' y prácticamente imposibilita la
exportación a puertos q-ue no sirven un «hinterland » que pueda absor
ber por sí el cargamento entero, E{n una cláusula del convenio .para. el
tratado de. comercio figura el' compromiso dé- modificar el sistema de la
cobranza de los aranceles consulares 'para el comercio entro ambos países.

...., -

ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS DE .LA, EX:I;>ORTAC:uÓN. - Nos' remitimos a
las estadísticas oficiales, qu:e ya transcribimos .en e~ capítulo 7fl, del pre
sente 'I'ítulo sobre la exportación, .Aetualmente Brasil figura en el 2<i
lugar corno adquirente de .peras "y uvas argentinas y 'en el ler. puesto
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en cuanto a fas' manzanas y otras frutas. Es un Íner:c-adó que presenta
buenas perspectivas para un aum.ent~. de nuestra exportación d~ peras
Y. principalmente para '¡as variedades tardías.. : Con .una poljtiea previ
sora, ,que' se inspirara. en, "L1~ carácter :(le: t'eciprocid~d para las. f'rutas
'tropicales -y cítricas brasileñas,' podría colocarse allá toda' posible su
perprodueeión en peras Williams, que resultase de. cos~chas futuras,

OüLOMBIA.,---- 0'011 sus 9.000.'000 de habitantes, -t.eóricame:p.te podrá ·ser
alguna ~ vez 'un~:ercádo de' irnpot-taneia para nuestra eipo~t&ci~;n en ge
neral, pero por" ·el momento ,se oponen a ello .lá, falta decom,unicaciones: '
directas y :en cuánto a nuestras frutas .seeas, lbs derechos de aduana. 'Y

. disposiciones de cambio de c~rac·t"er·;·pr61iibitivo 'en vigencia.'
.: ~.." ;o; ~ ... ...... ,. ,~. .." ~ ~"' ,'l... • .. " ..... _ ~ ..

EOUADOR. - En Ecuador las .Irutas frescas. no: t~opidále~: no pagan' de-
o" rechos de aduana y' -para las desecadas Sé aplica .un. derecho m\IY redu

cido. - Sin embargo nuestra exportación resulta ilusoria por la falta ah- ,
soluta de comunicaciones mar.itimas y ,la' mayor cercanía de otro país
.prodllctor', que ·es 'C;hile.~. .

, PERÚ.- En general son aplicables los conceptos con que ya nos refe

rimos al Ecuador. Unioamente podría .~~r~ce~ .COn el tiempo un mercado
Iimitado para nuestras frutas .desecadas.. una vez 'q:ue, se" establezcan co-'
munieaciones marítimas. ~ ro

. VENEZ~LA. ~ Tiene una legislación aduanera 'muy-'eomplicad}i,.. que,
en. S~IS ·ef:ectos- resulta ~ prohibitiva para la .introduceión .de. nuestras -f'ru-

. tas frescas. . . ,-

De .acuerdo a un cuadro que. extraemos del 11úmero ya citado de la
Revista del Instituto de Investigación ]~JconómiC'a ",de' Mendoza, clasif~-"

" camos .en "la siguiente f"or~a.~·'los países centro americanos, según 'los
derechos ad-uaneros aplicados a la fruta 'argentina': : '.

F,RUTAS F'RE$OAS. ---; Dlerle~.hos prohibitivos': ,G{lateijIála. (excepción de .las .
'uvas), Méjico y Cuba (hay una prohibición sanitaria que afecta la fruta '

:r'fr€Sda argentina" ,

. Der-echos modertuio«, Costa Rica, [R.ep. Dominicana, Salvadrir, Gua
temala C1IV'ás), .Haití, Honduras ,Y Panamá.

DtmSEOADAS:'-:=-- P'rohib'it~Yvo: San Salvador.
lJilo~de!fa,d~os': 'Costa .Rica; Rep, Dominicana, Guatemala, Haití, H~Hl-.

.. . . ;,

duras y Panamá, .

_ Engeriéral' enestospaíses se encontraran' posibilidades para.colocación . .
, 'de nuestras frutas frescas y desecadas,' una vez que se establezcan .<30

mtmicaeiones .maa-itimas. Es una cuestión que debe analiaarse dentro del
cuadro de nuestra exportación.' 'e'TI; general, ya que no' {es un problema

... • ~ ( 6
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que puede resolverse exclusivamente dentro del cuadro más limitado de
su repercusión sobre nuestra fruticultura,

- .

" E?TADO~ UNIDÓS. -,- Los Estados Unidos son ellos mismos el productor
.más importante del mundo en peras y manzanas ,Y por 1,0 'tant? -nuestra
expcrtación.resulta únieamentedeIa diferencia en la época de la cosecha,

consecuencia de estar ambos.' paísesubicados en hemisferios opuestos. La
, vida f'rigorifica de las p~ras 110 alcanza para .hacer factible un. almace

naj e durante el tiempo suficiel1,te,. como para permitir después la PfO
visión del cOn~1:1mO durante todo ..~r año, y por lo tanto, principalmente
<en los puntos más alejados de . las más .importantes regiones producto-
'-ras' Cque son las' del Oeste) ~ (1), durante 'cierto .número de meses ·el

~prodllcto argentino se ha~l~ en condiciones inmejorables para ejercer HU

-predominio €11 el mercado. No sucede así co~n las manzanas, que tienen:
la suficiente vida frigo-ríf~ca, para que entre todas sus var-iedades Ccon
.~iferentes épocas ,de cosecha), .sea factible disponer durante todo el año
de e~ist€ncias adaptadas a las -exigeneias del .cOllS~í.:i:n,o. " Nos eonceñtra
.remoa por lo tanto en' el estudio de las. p~rasy uvas,

La producción estadounidense de .peras, empieza en agosto con las
Bartletts y termina a Iines de Noviembre con las' Anjous, "La de uvas
empieza ya en' el mes ele 'junio." Ai"Llegar los. 'primeros embarques de
peras argentinas en la segunda mitad :de tf,b~'erf): eJ;l.cu;entra~ todavía

, cierta competencia de parte .de las. peras .americanas almacenadas en ]os
frigorífic?s~ que nó .-es tanto de calidad; corno de precio, La co~p,eten

eia de- otras fuentes extranjeras 'es relativamente reducida en peras,
(siendo principalmente de origen chileno) y de .mayor importancia en
uvas .C de origen chileno y sudaf'rieano ). .A medida q~le .. transcurre ~l

~,iempo?·debido a 'la disminución del ~elp.anente de la producción interna .
'(de la última. .coseeha}, S€' hace sentir un alza d~ precios que redjl1nda,
s610 en beneficio 'de la fra,·cci.6n· menor de la-- exportación argentina, com
puesta entonces por variedades tardías: , .

CUADRO 'N° 39

Producci/m

Variedades (2)

Uvas : .
Cerezas :., .
Ciruelas ', .
Duraznos .. ; ' " .
Manzanas · .

~ . Melones " .
. Peras :_.- ~ ..

. 1936

1.916.460
i15.160 .
68.300

248.000
117.506

13.:410
26'.956'

1937

2.731.980
141.880
68.800 ~

281.000
. 211.000

14..992
30.139

toneladas

o»~

._en miles de bushel
».». .»

.»

(1), La distancia de California a algunas de las 'grandes '9~u:dades del este es de unos
3.000 a 4.000' kilómetros. ' .

.(2). Las cifras estadísticas las transoribimos del artículo de ANTONIO ASRBY,. ya citado.
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En el' 'quinquenio de 1934 a/1938' la producción ele manzanas sola
mente en los 42'4 condados comerciales alcanzó .un promedio ~de 12,1,8
millones de bushels, o sea en- cifras.' redondas unas 3.000.'000 d;e: tone-o
lada~.La de peras 'en los últimos años.: alcanzaba, alrededor ,de ~75Q¡ ..OOO

. toneladas, ..

Vemos que la producción es inmensa y nos revela toda la importancia .
que ha tenido ,y tiene' la fruticultura para la economía de los Estados
Unidos.

'IMPORTAOIÓN:~ La importaeión de peras en Estados, Unidos siguió en
.Ioaúltimos años ~l siguiente ritmo: 't937',_1.600.to~11.; 1938, 1'.OOO·to~..;

._1939, 2.100 ton., 1940, -6.000 ton. De este total' provenían de la Ar
. gentina -e~ '1938, 856 ton~;. en' 1939, 1.9?6' ton. 'y en 1940, 5\.230' ton.

Ve:rpos que las. peras· de origen argentino predominan en " forma' casi
absoluta' sobre la importación" ;tot.al, habiendo aumentado 811 volumen en>

- el 'año actual nuevamente. EH salc1-o de. la importación correspcnde a
la de" origen chileno,

La importación de .uvas en el' año 193"7' era la siguiente.

P~íses de origen '

.Argentina ~ ' ; ',' " :" .

-~~: -:-: ::-: :::::::-: -: :-: :::-: ::,:: :::::-: :::;:: :::~: :::
Unión Sudafricana '. : " : . ' -•..•. '.

~ "

pies cúbicos

..327.653
52.378,

400 "
8.834"

, ID:$n

, 1.432.583
.- 93.911

200.399 :
36.438

No contamos con estadísticas completas ,po~teriores.- En el año 1939
se introdujeron "en Estados Unidos de' la Unión Sudafricana 20:.000 ca

,jol).es; si bien era una cantidad excepcionalmente red-ucida, por 1:0 ge-
. lieJ;al. el volumen .de lo~' emb-arques sudafricanos es muy inferior a los.

de origen argentino, .aunque no por esto deja ~e gravitar fuertemente _
en los precios." En cuanto .a Chile en el año, 1941, en los m.eses".tra4s
curridos hasta mayo, en' que ya. ha ,t·ermiI;laaü la exportación, fueron
enviados a E1sta'c1os Unidos 821 toneladas,

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE. 'MARÍTIMO. PISP~ONIBIL~DAD ACTUAL DE

'oÁMARAS- R~FRIGER.AD~S-.,- Sabemos- (¡11e los principales 'problemas vque .
'afectan a nuestra exportación de -fruta fresca son dos:

.,. ." .... , ~oo-. ~ ..... .. ........ ..- ,..... '" .. ..~ ~

JI) El cierre de. los mercados .europeos, . _
2-) La.escasez de ',las bodegas, que dificulta la' ampliación de las

exportaciones a los' mercados restantes y que se hace sentir ya en- cierta
escala en nuestro tráfico con Ios"Estados Unidos. "S{n embargo; la, ca-"
pacidad total de bodegas disponibles en estos últimos .años era todavía
suficiente para mantener no solamente nuestra 'exportación anterior, sinó
también aumentarla 'hasta ~o:riipeY.l-sar en parte .la _falta de los mer.c:ados

.-europeos, EJn el año 1940 Ía capaeidad total de cámaras frigoríficas en .

.~ \
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los vapores que hacían el recorrido de. Buenos Aires' a Nueva 'York,
considerando ~1 número de viajes de cada v~!p'Ú;r, era cle·1.400~.OOO: pies
'cúbicos, habiendo descendido en el año ac~ual' a L. 100.000 pies cúbicos.
2;gra el puerto de Nueva ü(rleans había.' una disponibilidad die harcos
.,CO'~l una .capacidad frigorífica de. 5;8 .. 000 piea cúbicos'. Aplicando estas
.cif'ras a la realidad; .signifiea que se podria haber trans,p.orta:do-en total
en 1940, 850-.000 cajones' standards ~c1e peras o manzanas y ell 1941,
'700. 0,00 eaj ones standards de aml)~s especies, L.os cajones ele uvas per
.miten en cambio un acendicíonamiento mucho mayor 'en' número. de ca
.jones. V{~mQs que la capacidad de cámaras todavía disponibles es s.ufi~

.eiente para la exportación actual, pero no deja Iugar a, un incremento

.importante y cualquier disminución en cambio agravaría .los problemas.
'J>l~nt~'ados. a la irutic'l11tura nacional (l}:,.

'FLETlTIS MARÍTIMOS. - Debido a gestiones realizadas por la Dirección
{de F'rutas se .ha 'podic1~ evitar qll€ las compañías efectuaran .aumentos
importantes, que .hubieran podido resultar prohibitivos para nuestra ex
portacióri .c1e\ frutas af mercado estadounidense.

Los fletes a Nueva York en el 'año 194\0 eran los siguientes.

'Variedades
, "Uvas : .

.Peras ' '.. o

.Manzanas y Qtras fr·ut,~s " ~ .. ," o' •• "•••••

Nominal ,U$S
0,40
0,60

convencional

en. el mismo año
descontado poste

. riormente a U$S
0,25
Q,37~ i/ 2

Estos fletes estaban en vigencia e11 el año 1940 y en el tráfico a Nueva
York, En 1941 regían para el mismo los siguientes :

-variedades
Uvas ' :" .
Peras ~ o o •• '••••••••••••••••• ~ •••

-Otras " -. ',' .

Nominal U$S
0,50
0,7J?

- convencional.

A partir del 31 de'
Enero rebajado a

U$S
0,45
0,65

(1) Sobre. las perspectivas futuras. en cuanto a la disponibilidad de tonelaje en nuestro
·tr'áf~.~o marítimo cap: los EE. UU. nos par'ece- interesante reproducir las declaraciones
hechas por el presidente de la línea Moore Me, Cormack (línea que totaliza en sus servicioa
al Río ...de la Plata 266.700 toneladas}, en ~l transcurso de una entrevista 'a un represen
-tante deLe Naeién, publicada en el mismo diario .con fecha 5 de Agosto del corriente año ..
Dice textualmente: «haber recibido del Gobierno de,Washingtongarantías en el sentido de

-que nuestros servicios al Río de la Plata será;n mantenidos en su escala actualvEn el peor
-de los casos, de realizarse incautaciones en interés de la defensa nacional, de algunos dé
-estos barcos: sería- reemplazado por otro similar, de modo que el volumen de tonelaje
-disponible para nuestras comunicaciones no' sufriría mayor mer:~a »'. En cuanto a los
.fletes, declara que en. ningún caso los que afectan a la Argentina sufrirían aumentos

_-tan considerables como los registrados en otras rutas marítimas, ya que «,el aumento
-constante del volumen de carga hacia ambos rumbos permite contemplarla estabilidad
.en el mercado de fletes». Confirma,· además, ~que a pesar de la guerra el volumen de
.frutas transportadas por. barcos de la linea a los EE. tnr., superó a todas las cifras ante
-riores.



-* ..

- 98 -'

, '':E!stos fletes r.igen en cada, una de las diversas especies" frutales .por' 
. la unidad "del' cajón standard respectivo..

, PUERr.P:Q'S. HÁ-B-II.¡ITÁ'~OS. - La, mayor parte de .la, fruta argentina, intro-'
dueida en 19S E~taclos Unidos lo es por ,,,el puerto 'd~ Nueva York, de
dónde laapartidas que 110 están destinadas' al consumo local son .redis-

·tr.ibuídas entre los diversos centros consumidores.. -En el, ano en C!l1I'SO,',
·en' los primeros meses' (hasta mayo .inclusive ) .(1), se introdujeron 10..388 '
. ton. vía Nueva York y 478 ton. por .Nueva Orleans. P¿r los demás..

puertos recién, habilitados (Filadelfia, Boston y, .Baltimoré}, no se eí'ée
"tuaron transacciones" hasta .la fecha, como 'consta' 'según las planillas es-
tadísticas 9.~ !á Dirección' de F'rutas, _
· ,Si~mpre. se ha considerado un .gravs .inconveniente está'concentración
casi absoluta de la fruta argentina introducida 'el1 ]Jst~c1os '-U~iaos po~",.

'\; vía de llll sólo puerto.ilo 'que significa un RÜm€n~O a veces prohibi~ivo,.

-de los gastos ,de distribución a los puntos más alejados, o sea, .en ,ot:rr~~

palabras, Ia circunseripeión ele nuestra exportación a 'la ciudad de , N11e
va York y su zona de·~.influencia. La' habilitación de otros pl~ertos,'mu
chas veces' lograría reducir .los fletes terrestres y iás, gastos adicionales,
que vari en aumento, cuánto mayor es la distancia y la intervención de "
intermediarios a parti~ del, puerto- de descarga.

Sin embargo, el .p"L1erto "de Nueva Orleans, caú~ .cuando ,y~ está .habi
litado desd-e el año 1936 (por permiso concedido por el, secretario ele .
.A1gricl11tura), 11.0 ha logrado. todavía adquirir ~a Importancia ten Jaco

.loeación de nuestra ·expo~taéión,_~que le correspondería por l~ -eapacidad.
adquisitiva. de los'. n11ID:erosos centros ele población del - « hinterland s- :.
que sirve, ']J,st,¿ es ,debido sin duda; en gran parte "a -defieieneias.. ele'or- '"

.' ganizaeión 'y está relacionado CO!l ',el' problema de- la coordinación ,de
nuestro comercio. de exportación, qu.e ya, hemos analizado anteriormen- .; ,
te (2) . . - ' ., .

.Es de esperar que en cambio la -'habilitación, reciente, .dc F'iladclfia
COnd"L1ZCa a'. mej o~es resultados.. .1-\sí .:él O'6ns111 .A.rge~tino dé' Filác1.eJfia
en \111a nota se expide en 'la .síguiente forma ~ « Antea la fruta _para
]1iladelfia se adquiría en los remates, ~l.e Nueva York y se :-trarisport~ba

en camiÓl1 (1~oSt~ "ll$n 0',10 cada ~OO·lbrs.), o 'en" tren... ..Al crear 11l1evos.
centros 'para la .distribución de nuestras frutas s-e logrará, probable
mente descongestionar hasta cierto punto los remates en' Nueva York,
pero las ventajas 'no son tantas cómo para esp~r~r' un :aumento 'apre-"

, ..ciable del consumo. El problema f'undamental es 'el, de la organiz:ación

de nuestros .. pr~dl1cto.r.es, de la coordinación. de los .. 'embarques : CÓIl la

(1') Ver para un estudio' detallado del mercado estadounidense el folleto: del Tng;
..Agr. Eldgardo. R. Tlribe, publicado por la Direeeión ele FrUt.?-Bi. sobre..« el Comercio de
- Frutas Argentinas' en. Nu~·va Yor.k~. '. ," ~'" . . . " .

.(2) Capítulo. '10~' de ·la presente Sección' de~ nuestra monografía.
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, demanda 'y la iniciación de una campaña ·en los centros de' consumo.
La Compañía 'Moore :MaJc..Cormaek de vapores, está. dispuesta a dedicar
parte de RUS bodegas frigoríficas para .los embarques directos a .Fila-.

, .delfia y ,a .cooper,aJ; en'.}~ organizació~ de muestras y de remates eJ.! la'
misma forma en que c.oopera en los remates' de Nueva York ».

·A' pesar ele la experiencia de Nueva Orleansyde que el,_ cónsul' en
Filadelfia .resalta, que si bien ~a'habilitación de n"LleVOS puertos descon
gestionará' los remates e~ Nueva York, las ventajas' no' son, tantas (po-' .

. siblemente influye-el bajo costo del transporte por camión ·de Filadel
fia a .Nueva 'York), es de esperar, que una vez, que haya LID'a mayor
organización, en nuestra exportación, la .L~tiliz,a.ción de estos puertos ob
tendrá' 81.1 Importancia, y contribuirá .a- imponer 'los productos de nues-.
tra Iruticultura en. nuevas zonas de los Estados Unidos. Apreciaciones

. semejantes podrían hacerse respe~to. a las perspectivas de las ventas vía
Boston y .Baltimore ; aún C:l1~11do éstos debido : a razones geográficas
ofrecen 'posibilidades especiales para .la introducción de determinadas es
peeies frutales (así p. eí. =el 'mercado de ..Nueva ..Orleans 'sería, propicio
para el. envío ele Iimones, cargados aún sin frío ,y 'en éste sentido Ciada
puerto tiene sus par-tieular'idades) -.

'REQUISITÜS PARA ,LA IMPORTAOIÓN DE FR~TAS. - HJ"Y disposiciones ele
orc1~n sanitario. y' fiscal. En 'materia de sanidad rigen las. disposiciones
de la Ollarentena . ~Q .56 d~l United Bta~~s Department .of Agrieulture
y que, revisadas posteriormente, quedaron en vigencia definitiva. a par-.
tirc1el 1 c1e diciembre ele 1938.

En 'cuanto a los dereehos -de aduana son módicos ; para .la proxima
temporada es ele esperar que ya estará 0811 vigencia el tratado ,de co~

mereio argentinonorteamericano, -que traerá en este sentido nuevas vel1-'
tajas' que habrán ele. redundar en' beneficio de nuestra exportación.. No
existen tampoco .cuotas 'pé!Xa la importación de ·,rrlltas. frescas de origen

argentino. . ' _
" Después de la descarga, las frutas frescas permanecen en los galpo-.'
nes, hasta el momento de la inspección sanitaria, El transporte a} de
pósito refrigerado "cuesta por eí.. en Nueva Orleans U$'S 0,03 por caja
ele uvas y ciruelas y U$S: 0,.05 para las peras. ,Y. manzanas. El. agente
aduanero cobra la cantic1ad ele~ U$S 5.- .por embarque, por sus gestío
nes ante la. aduana 'y U$S' 2:.-' por el, uso de la. 'fianza, que es un. re- - .
quisito exigido poi la '1ey de aduanas. Además la compañía de nave
gación recauda por cuenta de las autoridades del puerto la cantidad de
U$S 9,15 po~ ton. de 2.000' Iibrs.jvpor -conc,~pto, del impuesto correspon
diente. No e!isten. impuestos internos sobre las; transacci?Thes de f'rll-"
tas (1). El total c1e, gastos posteriores a la descarga, s-obre la fruta in-

{l) Los datos delpérrafo -están 'sacadoa. del artíc~o ya citado', de A. ASHBY.

. J
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-,trQc1l:1Ci~lª vía Nn~vª y ork, (en concepto -de la descarga, derechos .adua
i)'~fQa, acarreo al locar de" subasta), es. calculado por CªjÓl1 standard de
manzanas o .peras en U$S O,4q;7 o' se.a m$n: ,1,88. Elitre Ios demás re
quisitos 'impuestos P?+ las autoridades norteameeicanas, f'igllt'al ef de qúe.'

, cada embarque sea certificado en cuanto a su origen, por la autoridad '
. responsable respectiva del Gobierno Argentino.

J.) .... _ t

EX~ERI.l~]'NCI1\.· DED OQlVI.ER.CIO ARGENTI;N¡O DE F'~UTAs CON LOS EST4DOS VN 1- r

DOS'. 1\1JODIFicACJ!O~ES A INTRODUCIRS:eJ. ~ No .sólo ~11 el comercio de frutas,

. -sinó en 'general, el consumo de los Estados Unidos presenta caraeterís-
- .tieas especiales, ell. el sentido ele sus altas exigencias el~ .cuánto a la' Cja

Iidad ele lOS productos importadosy aún ta costa de lID mayor pr~~io.,

"~~ Esta ~araéterística impone determinadas normas a la exportación, que
todas deben tender en ,'as~gurar más aún -·ql1,e en otrós -mercados ~ del
extranjero,' 11n estado y .cali~·a.c1?ptimos en la -fruta. Para 'esto 8e .re
quieren tres eondiciones :

'(11) ~l control ele la cal~dac1 Y' empaque, que actualmente y.a está a.
cargo dé la: Inspecció;n', de Sanidad Vegetal y de la Dire~e~?n de Frutas.
La inspección comercial realizada por la Dirección de Frutas C?P. earáe
ter facultativo en el .momento de su embarque, a la que actualmente s/e
acoge un porcentaje que' si bien elevado es minoría, 'debería imponerse
con carácter. obligatorio. Esta inspección tiene como función verificar
la exactitud ele la graduación de, la fruta declarada por él. productor s .
exportador respectivamente, co~o asimismo la aptitud ele 811 estado pa-
ra el transporté rnat-ítimo. - .

b)- La sistematización 'de los embarques, proporcionándolos al con-
o; _ ~ • ~ ~

sumo qlle se realiza. Hemos desarrollado éste problema ya. con respee-
to a los mercados elel exterior, en Jgener~l,·en nuestro .capítulo sobre la
««Coordhlación de la Exportación»». Únicamente queremos resaltar 11l1e
vamente 'su importancia especial e~ el .easo ~de los Estados Unidos, por-
"que el. exceso de los: 'emharques ha sido precisamente- la causa de que
tanto de nuestra exportación de uvas como de peras Williams se hayan
derivado - en ,la mayoría de los años anterio~es pérdidas para, nuestra

.frutieultura, En .cada especie frutal deben Iimitarse Tos embarques a

. un máximo adaptado a las condiciones del mercado (1') ..
e) La regularización de las ventas, evitando oscilaciones perniciosas

para el- mercado, .Elst~,-punto también lo- hemos trata~o anteriormente
en el capítulo arriba citado, al que por lo tanto nos' referimos.

Bi 'co~sid~ramos que ele los 125 millones de personas .que forman. la
población de los E~tados Unidos, 80 millones habitan en el E1ste y por
lo tanto están .en" mayor o menor grado al alcance de nuestra exporta
ción de frutas, vemos todas las posibilidades .potenciales que se; derivan,

(i) Así, por ejemplo, para las uvas- se aconseja un máximo de' 40..000 a 50.000 cajas'
semanales (deaouerdo ~t -iI;lfQJ:IIle del Íng, T~~~~, t~Q:Qico des,t~cad~' por. la Direecién
de Frutas en aquel país, reproducido 'en la '~evi~ta B. A .. P. de Enerodel corriente año").

I

" I
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'Total', Especies

más aún debido al elevado 'poder adquisitivo que es uno dé- los muchos
factores concurrentes en igual sentido, Nueva Y:orl{ solamente, -a pesar
de .haber servido ',hásta _el presente eh forma exc-esiva canto, punto de
'conc.entraci6n dé nuestra exportación, es susceptible de absorber eantída
eles aún mucho _mayores. ~bs remitimos a las '~ifras estadísticas qué ya
cli1110S en el- Capítulo 79 de esta" Seceión, todo l~ que S~ requiere' es
un organismo adecuado, que proceda en forma racional en cuánto él los,

. embarql1€s'y a las ventas, conjuntamente con una inspeoción eficiente
. como garantía de la 'calidad, y- el' solo mercado de los -Estados Unidos,
a pesar de la dificultad de Ias bodegas, podrá contri!Juírell buena parte
a la solución de los pr-oblemas actuales 'de nu-estra fruticultura y hasta
abrirle nuevos rumbos para el futuro. E~l1 este sentido 'el momento actual
psicológicamente es, ~él más favorable, ya que 'e~ el 'país 'del .Norte se
empieza a .reeonocer la necesidad de aumentar el intercambio COll la
'Argentina.

CANADÁ. - Este país,' lo mismo que los Estados Unidos, se caracteriza'
p-or St1 elevado G01~SUmo de frutas frescas de todas clases. 'I'iene una.
proc~ucción'- propia de manzanas importantisima, tanto que es en este
rubro y en tiempos normales el segundo exportador del mundo, después
de los Estados Unidos, 'I'iene también. una producción propia en las .
demás frutas, pero. en muchas. de ellas no alcanza para satisfacer el
consumo intern-o. Así por ejemplo en peras' y uvas ~s importador de
los ~stados Unidos. La ,posibilidad para nuestra exportación, todavía
rnuy ilicip~ente hasta la fecha, reside en la diferencia de estación con
los grandes países exportadores y productores-del hemisferio -110rte,. que
110S facilitaría ;coloq~r ,en Canadá una cantidad Iimitada de nuestra pro- .
pía cosecha .de uvas y peras.

La importación en 1938 era la siguiente :

'Nueva
.EE. uu. - Zelandia Australia Argentina·

'>,

Manzanas .
Peras ' .
Uvas : .

-Duraznos .

3.446
5.874

13.6~8

4.698

2.308
109
105' 150

5.755 ton.
5.992 »

13.899. »

4.698

.Vemos que también los restantes dominios del Imperio Británico ubi
cados en el hemisferio sur se. han convertido en abastecedores de, frutas
:del C-anadá.

_~,n cuant? a la Argentina en 1940, logró colocar allá las .sigllientes
cantidades: uvas, 242 ton., peras, 159 ton.; otras frutas, 113 ton.; t-otal
414 toneladas, Vemos que nuestra exportación ha ido ascen-diendo,y
esto a pesar de las numerosa trabas de carácter aduanero y fiscal exis-: 
tentes. Así a~t·nalmente el Canadá' tiene envigencia dos clases de tarifas.
aduaneras, una general y otra inter~eclia. Además existen preferencias.
para los países d el Imperio Británico y un tratamiento de' excepción

J '
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. para los Estados Unid-os·y. otros' países, a los .que se -apliea la cláusula
ele la 'nación más .favorecida. 'I'ambién se. aplica rigllrosamenté,lula,'!ey'
antidumping, q~e .impide toda ~¡~iase '.de descuentos- y bQnifica1c,iol1"eS, é'

,impcnle' un sistema: ,de compensación para aumentar los precios. de la
, 'frutailuport;ac1a' a la altura de.las··cotizaciones del mes ·obtenidas par-

las ·de producción inte-rna.· ~ .., .

- : .. Oon ~~to damos por terminado el análisis de 'los diversosrpaises ame-
.rieanos, realizado desde el punto .de vista de las posibilidades de' .nuestra ..

.'. exportación fruticola.. VerhOS en síntesis, 'qlle nuestra exportación..eI~--
, contrará en el futuro grandes 'perspectivas en .la mayoría d.~ ellos? p.~ro

. que actualmente por las circunstancias habrá una 'limitación a los paí
ses COIl que ya, existen .medios -de comunicación. La falta de bodegas
hará dificil establecer nuevas Iíneas de navegación. Desde el punto .ele.
vista de la organización y sistemas de' venta, so trata' de crear organismos
adecuados, utilizar l:lUeVOS métodos, mejorar los servicios, 'aumentar la
propaganda, y -finalmente, r:eel~plaz,~r. en lb' posible las 'ventas en .con- ,
signación por:ventas' en firme, niie~tras que no sea posible ejercer una
mayor, fiscalización. '

TI~VLO B ~ MERCADO ·.·DE .CONSUMO INTER:NO

CAPITULº ~~1 o

GENERALIDADES. - El' problema' del aumento ·'-clel consumo de frutos -, ,
.en el mercado .interno, está muy.. lejos.de ser e~clllSiYam.erite~ una .euestión ,
_que interesa ·a Ia economía frutícola (y 'con esto. decimos .a la .:ecoll0mía
. regional ele todas las_.zonas desde ',JlljllY' Iiasta el Va:lle: del Ohubut que
se dedican .a la producción de Irtrtas}, .sinó interesa en cuánto a 'la salud t'

física ele la. población," P?r ser ·'ti.n' alimento. que por, su r'iquesa de vi-. .
.' tamip.as es' sumamenta eonveniente cómo' arma para .combatir Ios .~fectos

- de la mala alimentación, justamente ,lell las. proyinci~~ p~b'r'~s',del país,
dónde la fruta hasta ahora es. considerada como un producto .de luj o.

. Esto constituye una paradoja tan inconcebible qll~ lo que c~,b.e e~ re-o
mediarla lo antes 'posible. Ahora naturalmente, corno consecuencia de

'la g\lerra, el mercado il1ternb ha adquirido mucho mayor importancia
también .·el~ .eL. sentic1¿ . ele ser, ,el más, indicado ,'p.ára. ooloear .Ios. .saldos
de nuestra exportación de años ..anteriores a Europa.

Naturalmente la .expansión. del consumo interno' está' lig:ac1a a una
serie '.clé·' problemas. eminentemente prácticos, que estlldia.remos en l111' ca
pítulo pos-terior al tratar de -l~ comereializaeión, mien,t.ras· que ahora nos
reduciremos 'a lln estudio estadístieo.: . . ' .

Este problema ha sido ya contemplado en sentido semejante por ~o- :1
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(los los congresos f'rutícolas realizados en" el ,,"país ell :10s últimos años..
Así p. ej." reproducimos "por Sll interés ..el siguiente párrafo ,(1) ':. « Desde
el pl1lltode vista del mercado interno todos los problemas se- vinculan
.al aumento del vconsumo. Para crear ~ln" 'm8:yor consumo es necesario,
ante todo, hacer llegar la' fruta .en buenas condiciones a -muchos puntos
del país, dónde puede decirse que hoy. casi .no se la conoce; he ahí' dos.

problemas de, capital . importancia, que atañen a la conservación y al
transporte 'del producto, Cumplido "este primer objetivo, es menester
-educar el gusto del consumidor para asegurar .el consumo variado iy a
.ello se· Ilegará .cl1an9.0, aparte de la .Iacilidad para adquirirlas, el con
sumidor conozca las distintas especies y las conveniencias ele un consu
mo alternado .y variado ».

ANÁLISIS E-8TADÍSTTCO.f- Uno ele los factores 'ql1e dificultan más el es
'tudio del consumo interno' de frutas es la falta de estadístieas precisas,
que si' se. Ilevaran en forma regular y continua, ~ permitirían prever
cualquier modifieaeión futura', en "- las condiciones de desenvolvimiento
del mercado interno y orientar la política así en la forma más adeeuada.:
para adaptar la producción a los cambios' del mercado (2):_

A, fali~ ~le tales estadísticas es muy difícil, aconsejar .con, fl1ndam~lto
a los productores y al 'comercio, con el riesgo. ele que se produzcan fár
eilmente o concentraciones excesivas:"en el cultivo c1e una especie' o va
riedac1 determinada, o una sobresaturaeión del consumo "de" localidades
determinadas, que se podría haber preyenido _con tiempo por, .medio :de .

.. una más prudente distribución.' Actualmente las estadísticas e informia.-_
cienes existentes nos permiten-c , conocer con .'mayor .. certeza. y .exactitud

la situación de los mercados del exterior, que .del mismo, consumo interno
ele, nuestro país. Es de esperar que con, el tiempo se organice un censo
periódico de la producción, que incluya por cada zona la extensión del
área de cada especie frutal, el número ele árboles en producción y en
desarrollo. Como se conoce ya por' estadístieas el movimiento exacto de
la exportáción e importación de frutas frescas, podrá. entonces f'áeilmen

te estimarse el saldo que. queda en concepto de consumo interno.' Hay
que reconocer' que ya se .h.a hecho 11n progreso, porque la Dirección de
F'rutas publicará anualmente, con anterioridad a la cosecha, estimacio
nes de la producción en cada rama. El comienzo .ya Iué realizado en
la temporada f'ruticola' última. Naturalmente estos cálculos están 'sujetos

(1) 'De un proyecto del Dr. Carlos J. Silvestre, Asesor Letrado de la Corporación Fru.:..
tícola Argentina, presentado al V Congreso Frutícola de Tucumán, para «Exposición
y Conferencia Internacional de Frutas s ,

(2) Al tratar '~n el Capítulo 10 de las características de la Fruticultura, ya habíamos
resaltado la importancia especial que tienen las investigaciones estadísticas, en, virtud"
.de tratarse de un cultivo de largo desarrollo y por ~o tanto de "lenta capacidad de reacción.
frente a los cambios económicos. .
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·-·a errores dentro- de 'l1tl cierto margen '(mientres .que falte ·él 'censo ':qtl.6'.

:~barqüe 'lo~l~s los .datos}; pero 'c~nstit'Lly:eil ya BlcO'mi'etrz'0 'd~ una ntteya
evoluciono .'

.Hasta la fecha 'el único estudio (a) publicado, ~.or lo menos 'seguli
nuéstro .conocirniento, sobre eI~ C'OhSllIU,O total desde el punto d:e vista ies-:

.tadístieo, es uno ·del Director de, FTllt~S-'Y Htortaliz~as;'In;g. Agr. Adrián
O'llivier. E~i 'este calcula 'el promedio del consumo -en frutas frescas .con. '

-base a ,'una I~stiinación. 'de la producción 'e~r\e, los ~:ñps: .l935-i93'7, 'con
siderando. además la importación y exportación del, mismo ·período. Re-

~ -pro~ucimo-~ las ci~ras que ealculaba de acuerdo al, .proeedimiento utilí-:'
, zado para 'el consumo .medio 'del" trienio:

.' (

" CUADRO N° 40 -.

Especies o ••••••••'. o ••••• , , , ••• o', , ••• " • , : "o

No cítríbaf?':

Ana~ás .... , o': • '.-, • o • o • , o , , .', '. o ••• o , o o, ••'. o •• -: , • , •

Bananas " . ,.. " , , . , , .-. o , , , • , o , , •• ,,: 'o , o:. , o ~ " • ~ o o o ,

Oerezas "o., • , , , , o ' •• , '0 • , ~ , , 0- , , o o· , •• , • , , ••••••• <••

.Ciruelas ... 'o .' •• ;. ••• , , ,. , , • , , •• , ••• '-•• , , , o •• ' ••• : ••

_?ainasc0~ ' ;,~. ,:.-. , .. ': o, , • , • , , •• ,', : o '~'': o

Duraznos- .... ,1 , ~, •• , , , •• , • , • , • , • , , '. , ,' •• , , ••• o •••• '0 , -

Frutillas ,,:, 0-. , • , ••••• o • , • , : , • , , , , , :., " , " , : , ••••• '

Maazanas '';''. ,... , o, • , , , ,"0.0 , • , "~' , , ••• ,,' , •• , j •. , • : ••• "

Membrillos ... ,;.., , , .. , , , , o • , , • , , , , '. o ••••', •••••••'

Peras .. , .', ;~ ", o • ' •. , .', • , '~,' , ':' , , • .' • , • o , , " :. ' , , -o o • o: , ,

Uvas' o o. ~- , , o., , , , ..., , .• .' ' ,; , o, o o ~ ' , ,', o .: • o , , 0- ,. o.:. o -, • o.;

Otras frutas o o , , o o .' •• , , , o o , o , , o ,-o , , , , , o ,. , ~', : ~ ;, , •

Consumo'

3.416.708
1-28:.016.617
. 'l.170.5q7

11.276.092
2:?58.6Sn

47.642.78'7
1.009 ..750

51:322.53'2
.8.805·,190

58.001.541
;B8.976.588

4.087.400

Per "cápita

0,244
9,.144
0,084
0,80,5
0,204
3,403
0,~72, .
3)066,
0,629
4;'143
6,355.
0;292.

Cítricas:
¡ .

Limones ., o, , , o o o.' , • o ••• , , •• o , o o , , , ",.- , , o , •• , • : o •

Mandarinas. '.,"'" , '.'.. ". o", , • , • , • , • o , : o' •• ,', .. , • , ••~_ ., • o •

N~ranjas ..... ,< .-.. :': ' ',' : ... ': , .•. ~ • '.' . , . , •.• -.•••: ..
Pomelos .. ',' .... ;. ',', ',' . , . : ... ': ' . : , ,., . ,:'... -; ... o' ,.:-,

9t~as fi',utas ., , , .. o. ' ... , , , , , , • , ••• o •• , o •••••• o • : :

- - TOTÁ!:,E~ •... ":~.o,.:" .. o,,,'-"'o,.,:,.' ....\.ó ••

~ 6,.481.8-14 ~'

46.405,970 .
275.859.286

1.649,128
'391,000

737.371.570

0,.463
·3,315:..-.,··
19,704 .
Q,118
0,02,8

52,669

En manzanas el .c?l1s,umo p·er cápita' en, el R¡eino Ullido es aproxima':' ~

c1amente el triple del ele Illle$tro país; mielltras qlle .eli ':peras sTr~'eda exac-
tamente a la~ invlersa~ -,~'. .
- EI cuadro de nllestro consumo -8.e.dehe 'hab~er alter'ado, en los últinloS-
añ~s, aunqué por' 'íaitade datos sobre,1a' prod~cció-n ;no l~s posible ,esü"..

. blece;:-loen; la tot.alidad ele las 'frlltas.
1--. AJ?licandolé~ m~slno" procec1imiento cl:·el rug. ~: Ollivier, Jleg~únos" al

(l),La 4; Ley de Frutas.;~~ ~or_ADRIÁN OLLIVIElt, en l~'Revista Se~vir~ de Enero-de 1939..

~:'--""""'''''''''IIIIIIIIIIIIIII-- .-
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siguiente resultado eh CUanto al consumo de peras, y manzanas pata -ero
año 1939:

Peras y mamzomas:
Producción 0 • ., : •• ,. : •• 125.000 toneladas
Importac~.~;n. ~ ;¡ • • ••• • • • • 2.60S
Exportación •.• , ;, ¡, ó • 39.890-
Consumo :.;, o' •••• ', • • • • 87.718

I •

De acuerdo al Ing. Adrián Ollivier, con -base del trienio P9r él consi--
derado, el consumo llegaba -entonees a 109.000 toneladas,

La disminución, que por lo pronto aparecería solamente 'para petas y'
manzanas, puede explicarse por diversas causas: 1) Por errores y .difé-··
renciasen la apreciación de -la ·p.rOdllcción. 2) Por el hecho de que el.
año 1939, a 'pesar de producir una cosecha. record, dejaba menos saldo
para el mercado interno; debido al extraordinario incremento de la ex
portación. 3) P or una ..disminución progresiva de la importaeión de los...
últim-os años.

.A partir de la guerra las eireunstaneias impusieron l111 aumento del.'
"con~uIho interno, _en virtud de la necesidad de absorber la parte ele
nuestra exportación de años anteriores destinada a Europa. N:at.ural-··

, .
mente debe tomarse en cuenta también el aumento de la producción a
partir de entoneesy la expansión de nuetra exportación ~ los Estados
Unidos y al Brasil.

DISTRIBUC]J~N GEOGRÁFI A DEL ÓONSUJ\1:0. - Las dificultades .para la ex-
portación ,y el gradode s turación relativa al que ha llegado el consumo en.
algunos centros del país; hacen conveniente analizar su distribución g'eo-'
gráfica, para conocer así los puntos en que hay mayores .posibilidael,es 'ele
a-umento, sin que se opon' an factores de índole económica, como ün~.J pro- 

porción excesiva de los g;stos ·de eornercialización. Una- política orgánica
debe orientarse a encauz r la. producción 'de .eada una de las cí.ifer-e.lttes..
zonas a aquellas provin ias y territorios que están _uíás a su alcance.
Así por ejemplo la producción de peras y manzanas de la. .Provincia de
Mendoza debe .dirigirse ',. ás bien a los mercados del interior, mientras
que Río Negro está en ituación inmejorable para proveer la Capital

¡ Fec1eral, la Provincia de \ uenos Aires y parte del- territorio de la Paln-··
l' pa. En ,~aqllellas provinci s y territorios donde .el poder adquisitivo' es

menor, debel1- crearse facilidades especiales. Esto será posible en forma ..
, de envíos directos de las frutas, prescindiendo ,de intermediarios (l111a
;vez; perfeccionado el siste a ele cooperativas l ; por l111'a -fiscalización' ri-- ,.
gurosa y la autorización de transportar la fruta, inclusive las peras..
Williams, 'a granelv dond las distancias lo permiten. Además debe fo-··
mentarse el tr-anspor-te por camiones. .

Transcribimos a continuación- datos estadísticos del consumo de peras,
manzanas y uvas de vari~:s_ provincias. del país; entre' ellas hay algunas.,
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-qus .sin ,:rl?-~yor .dificultad, 'p'or S11 sola potencialidad ·.eCOI1Ó1!íic~" y ,"poder
.adquisitivo" de 811 'población," son indudablemente susceptibles de. .absor
ber..mayores cantidades que en. la ~~tu:ali~ad'(1.).

l' .I'~., •

"...... ..;.

.Provincias

,O, FedeJ;al .<."
.Buenos Aii-es.·.
Santa Fe ... ,.
.Entre Ríos .. '
Mendoza :'....-.

:Río Negro ..
.Prov, de Cór

doba .... .:

:' .

'Peras .. )VIanzanas. ' . Uvas
ton.icons..kgs, p/cáp. 'ton. cons. kgs. ,p/cáp. ~ton. cons. kgs, p/cáp

31.973 9,72: 28.890 ,10,60 39.00"0 10,63
10.692 4~·5.5 - 9.181 4,20 15.932 6)78
'3.673, ~,41 3:500 '2,29 8.600 5,64
1.100, ' J,~2 350 0.,48 1.400 1,93
2.450 485 1.600 '. 3,16 -5.000 " 9,90

" ,
220 4,86, 200' ", 4;37 400 8;75,

3~61.5 . , , 2,88 3.100 2,47 8.~OOO ,6,3~

_V~l~OS que la, mayor-ía -de las. provincias que figuran -en.el cuadro an- .. \"
'terior, ·SO~ susceptibles. de aumentar S11 ,consllmo de .í'rutas frescas, como
-t8,S elel caso de Buenos Airys, Sianta' Fe, aóridoha' __y'Entre R¡íos; asimismo
.sueede con Balta 'y .Jujuy, Clí.Y~S estadísticas n-o tral1scribim.os, por ser
.su consumo .actual .ill~igJiifica~te.'· . - "

Resumiendo creemos' poder- sostener, ele- acuerdo también.a las eonelu
-siones de mllch~sr' estudiosos. de Iosvproblemas de la-' fruticultura en el ..

ll'a,ís, que'en la.A!genti~a el" foment~ del~onSum:o debe más bien int'en- .
-tarse incorporando la fruta en la alimentaeión de la gran 'parte de nues-:
. tra población que hasta la fecha no laucostumhraba, que expandiéndola
'.e11 'la parte de la población' qtle ya' es consumidora ele 'frutas, Es una

- v- .situación en Icierto sentido 'contradictoria, .que por .úna. parte el .índice
,.de nuestro consumo por eápita en.Ja mayoría de: Ias especies frutales a:i.:'
-canza 9-supera al de países de-elevado 11od€r'a4quisi~ivo,!,coúocid~s corno

.. -grandes . consumidores de frutas (por ejemplo Inglaterra). r y,' que por
..'otra parte gran número de 'nuestros habitantes ignoran un producto de
.nuestro suelo tan esencial para la vida diaria.

.(1).De la Revista Economía. ,y Finanzas, del Instituto de' la Producción. del Ministerio.
"de .Obras Públicas, Mendoza, N9 1, Diciemb:r-e" de 1939. . .

't ó,. .. , ... '" ... '" t- ..
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TITULO A

EST1::rnl!O' DE SUS E'TAPAS Y AN~LISIS DE":{.JOS paSTOS DE, 'PRODUCCIÓN

y DISTRIBtrclóN

<r 'Capítu,lC! 12.9 •~ Eijjpo'~i~i2..n sint~tic:a.
, \' "Ir, -,

~'Cap,ít'Ulo 139 • ---í m ?Oftf i{;eprr.?)~1J;,~'ción y los ~,'p~~c:ios per'ci,bidg~ plor ,los produo~~t:.e~•
..<;a;pítu.lo 14/J• - Análisi~\~e lCf8/ét~/f'a8 de l.a.p.qm\e~cializa~ió1!": .d~,~-¿¡;e· eZ'purn~.~ -» ité e' uista

del costo del serv~c~o prp8ta\~o:; s~/ '~et'f¡cY/;e~p~a,\' y eoon"?'rn:~(Y¿dí!'.¿t; e1}.--;,.euarnto a la
técnica. distributiva:<i-: Sta'pidOlraip:á,ció'rflr. "!II~:. - T"i¡anf;"povrte~~"~-rIJ -' La utiliza-
ción d'el 'trío artif~aial. IV;·' 'ftis'1:~as de venta:-"

...
~L "~.t '-'t"" 1

EXP.OSICIÓN SJNTÉT'ICA

Hemos estudiado en capítulos anter-iores las 'características ele, las. Z'9
.nas frutícolas y analizamos además el consumo en .su doble aspecto,
interno y externo, corno asimismolos cambios a que estuvo sujeto a tra
-vé~ de los últimos años. Realizamos ta~bién una investigación. especial
.sobre las peras Wllliams, que la merecen n-o' tan sólo porsll' importancia
cuantitativa (desde el punto "de vista de valores ~,y capitales. invertidos),
.sobre el conjunto nacional, sino también porque su estudio 110sda "Un -'
.reflejo de los problemas más. importantes que interesan avtodas '}aH es
})ecies, e11 mayor .Y menor' :grado de l~" fruticultura nacional. Hemos con-

..sideradd en ~.~tós capítulos anteriores a la P~Odllcción (localizada geo
gráficamente en. zonas) ; .al consumo, cOJ.ll~" un todo;'y a 'la frtlticl~ltura .

, - " corno unidad "relacionada con el conjunto ele-la producción y el :conjunto
-del mercado 'con-SllIílidor. Ahora "en este capítulo iremos .estudiando el as
pecto práctico, a: través del proceso p.or el que pasa el producto desde el
.momento 'de su 'p~'Oducci6n hasta que llega a manos de los consumidores:

~(~--~:'E:J?-ten¿(etnos,'por conÍercializ;ación_l?~~.Jn~>tªut:o,,el proceso que .~e. ini
.'~ -cia 'con posterioridad a la cosecha y .qll€ termina en el momento del, con- '

.sumo..' Esté proceso está formado "por una serie de' operaciones, :que tien

"den todas al acondicionamiento de la fruta para su conservación y a la
conservación y 'distribllci611' ~ropiameJite dicha, En el conjunto de .ope-

(
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· raciones intervienen ~l111 sinnaimero \le personas," empresas ! servicios ,Y
, - cada 11110 .cle ellos percibe una retribución, que viene a-formar él costo~""

de distribución 'e integrar' como tal el costo total dei. producto, eonjun
tamento .con el costo de producción. Todas estas personas y. servicios que

Intervienen Íor~an uná cadena de intermediarios, que debemos. consí-i
derar 'e11 cuanto a, Sll necesidad -y SIl efíeiel1cia.

Todos 'estos factores que aquí eonsideramos actúan en, forma diversa,
según la especie. -sr -la zona que se considere, lo~ que conduce así a, la di-
ferenciación ,de Jos. costos de .distribueión. ' . .

. C-oI!1o .proceso, en la, distribución podernos distinguir las siguientes.
faces:

. 1') /Stant1.ardiz·acián (que- eomprendeel empaque, la clasificación, lim.:.- .
pieza, etc., de la frllt~éLY tiende' a crear .d:éterlninad~s t.ipos .que sirven
como base para la. venta ,y la fijación ele los".precios y. .Ineluye además,
el envase, .indispensable para el transporte de un: producto de carácter

.tan .perecedero y delicado como 8011 todas .las frutas fresc,as" y en esp,e-·
cial las no cítricas (la posibilidad 'de permitir excepcionalmente para"
las frütas-l~0 .cítricas, corno .po~ ejemplo peras -y' uvas, el transporte a

·granel-no modifica 'el carácter general idel requisito, las 'cítricas S011 por-
Io generuljnás 'resistentes para el transporte .a granel).,' .

~ 2) El transporte. .:

3) La conservación, relacionada' íntimamente con la utilización del.

frío' _artificial ,en 811S diversos aspectos: '
4) I¿~~ venta propia:mente, dicha,' ~l1:e .puede realizarse en las formas.

.más diversas = ,en. eoi1si~nación .o en '~irme; pOF intervención ele lUIQ .o-.
·v~rios mayoristas , O, directame~~te al minorista ; o también sin interve?-~·

, eión alguna de minoristas (10 que ,eI1 nuestro país e~ excepcional) ; o sin.
Intervención de intermediario alguno, .como en la. venta por despacho.
directo de- fruta del productor al consumido~ por encomiendas de granja,
'tiansli9ttac1as por ei correo nacional. . " .

Vernos que hay 1111a diversidad ele factores y procedimientos I~xtraor- .
dinarios y que si por 1li~a parte, para no 'caer en el defecto .de teoriza,~,.",.
debemos considerar todos estos aspectos, por otra' parte con una variebi-·
lidad tan. grande -es muy difícil también de llegar a .resultados prácti-··

. C?$ y de' carácter general, sin incur-rir en el otro extremo de exagerar los;
. .detallea y perder la vista del' COi1jUIJ,tO. :'Tratar~mos~ por lo tanto de ana.~·

. lizat las' cuatro "etapas desde' el 'punto· ·ele vista más c~mÚii-,. aplicable a, ,

las f~'L1ta~ do~de siendo mayor 'la ereaeióri :dé tipos. standard; 'n1ás. se
lían unificado los, problemas 'y los' procedimientos de venta ~(COlllO sueede

-, eon las frutas de pepita; pe~as y .manzanaay también C011~ las uvas de:'
mesa.;' e,11. "las ele carozo .~eb,eác1elant'arser mucho todavía' ~11 la' standar-'
dización.), .

Nos interesa 'llegar ante todo a. determinados result ados , para saber-

'/'

~.......-..--..........-------------
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"COIDO conclusión si la retribución cobrada 'pOl;'J cada U~'Ü) ele los. interme
"diarios es equitativa y los costos ~ ele: distribución est4:n ~11 relación GOl1

-el costo de proelu;Gcióny' el precio total, o si resultan ser excesivamente
-elevados. Esto nos plantea en seguida Ul1 segundo problema, el de la' efi-
ciencia, econo~la" y rapidez de los servicios' y -de la suficiencia :( apti
'~llel económica .ele entes y: organismos encargados de. ello.s. Este aspecto _
Jo Ilamaremos técnica ele Ia dístribueión.

Para SBr I mas' claros diremos, que en una comercialización que requiere
'Ia intervención el,e activida~les in.termeclias tal?- numerosos y tan 'dispares
"C'ÜIt)..Q -811Cec1e con la frt.lt.a éfrigo'ríficos, - ferrocarriles, __mayoristas, etc.),
la acción del intermediario se justifica únicamente, en cuanto Ilene 1111a ~ ~ ,
'funciÓ'll, desde él punto ele vista ele la creación de facilidades, del f'o-
.mento y 4e1 aumento del C0l1SXÜll0 y' de ,la suficiencia 'ecoilómica de los
.servicios prestadoa y de la eonservación cualitativa de la frlltá.

'I'enemos por 10_< tanto que eonsiderar en las 4; -otapas .Z aspectos dií'e
.rentes .

.~l') , Costo.
b) -Iustificaeión de la intervención de' cada intermediario en el"8e11

-tido (le1 mejoramiento elé la técnica ele'la dístribueión,
y~ e11.general, 'para cada punto que' estudiamos, debemos tomar en

-cuenta la triple diversidad existente ~11 f'rutieultura : I r Geográfica o
-de zonas. 11 - De especies, Ir! - De las etapas o formas ele la. comercia-
.Iización.

,Ant'e~ ele- estudiar las' ·~t~pas de .1(t distribución, consideraremos el
-costo de produeeién.

CAPITULO 13,9"

EL COSTO DE, P;Ropucc]}6N y r.os PR:&CIOS PERCIDIDOS ..po~ LOS,

P:RODUQTORES

El estudio del IG~Sto .(:1~ producción corresponde más b:ien al ;~gr6uo:rn.o

"que al economista, por la 'índole de, Iascbservaciones, estudios y expe
r.iencias que deben realizarse. Es uno de tos factores que interesan más
.a la economía agraria, porque permite establecer si una determinada ex-
plotaoión es o .no económica -sr en el' caso ele nuestro capítulo, nos ser- ~

:virá además como base para determinar la repe-rcusión recíproca entre
!e~ costo de 'producción ,y de distribución y. 'S1:1 influencia sobre .los .preeios,
..Y la equidad deJa retribución percibida .por el productor y~-los. ínter...
~edi~rios ele acuerdo al nivel actll~l de l~·s. cotizaciones.'. . , , ~ ..

En nuestro país aún' estamos relativamente atrasados. en _clJe~tió:q. del
-estudio elel -costo de producción en la, .frllticlllturá\ 'E~tQ es, debido sin
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. duda a la falt~ de' ilustración, y en especial. al desconocimiento ele toda.
. técnica contable por . parte 'de la, "illmellsa ~ .mayonía ele 'los productores,

, comoes lógico, por la cir0unstanciadequefal~anesc~elas de agricultura,

factor .de .mayor gravedad, cuando se trata de ~ cultivos complicados Y',que'
, Imponen exigencias ,ele especialización, como lo SÜI)., los" de todas las --v.a~'·

riedades .fruticolas, 'Así los. productores ,s~ basan más bien en' cálculos

emp írieos, muy alejados de la realidad po~, su carácter excesivamente
simplista, si noes que' omiten aún. éstos. . ,

.. Los pocos estudios. conocidos los realizaron ingenieros agrónomos; al
,gunos ' de ,ellos de la, Dirección de B'rutas del Ministerio 'de Agricultura,

aunque en ibuena .parte 11~, han tenido mayor divulgación., UllO de' ellos.
que es de nuestro 'conociinientó~. es un estudio .h~cho· por ~l,'Ini( .Acgr.

,Qfómez, de la 'D'irecqi6n de B'rutas y .Hortalizas sobre lTY~S de mesa, Pos-

teriormente fué fijado 'Como tema especial para el quinto Congreso fru
tícola el estudio de los gastos de producción y uno eTe los, trabajos ,en

viados, del Irig. .Agr. Fernando .~alcec1~, ~ereció al O!o~g~eso. un v-oto
de aprobaeión, y fl~é -publicado en. la Revista «r~g'8'niería. A:gro~ómicas

\N,'Q 10 del' año '1940.. y .versa sobre el costo' de producción. de peras "y
manzanas, 'I'omaremos como pase d~ este punto ,del' capítulo un extracto- .

. y ~~§..._~'oncl'tlsiol1:es del citado trabajo.

w-E~'el costo de Ioscultivos cte "!llIDonte '- frutal influyen diversos fac-._

. torés.. Uno de .los más esenciales y que lo distinguen del, 'éaso de otros.

agrícolas, e~ l.a -dllracióri del desarrollo de S'tl~ c~lltivos,. que 'tardan, va
rios »Ó,años en comenzar Sll: producción eeonómica ; lo que significa que 
se-,d~b'en amortizar los ,capitales' invertidos .en este primer período a par

tir ,del momento en que se inicia su productividad y supere .u Ioa.gastos,
de la explotación ordinaria anual,

Influyen indlldable·m'el1.te en', el costo de producción IDl .sinnúmero de;

'factores, 'C-oID'O ~l tipo' de, explotación o sea' Ía extensión ; Ía forma de.:ex
.plotación o sea' la. utilización mayor o menor ·de. mano de obra ajena, o

la explotación directa por el propietario y Sll f'amilia ; la distancia del,'.
monte frutal de la ;estaciÓll ferroviaria más cercana, etc. .

'E;n el estudio que cit~mos .se-to~¿ :comü' base una chac~a" de 7--"hectá
reas, tip-o corriente en. la ' zona de· Río ~:egro, 'donde predominan. ~omo'
en todas las' tierras de irr-igación las chacras .pequeñas.. Esto tipo. es el;
más adecuado para ~er explotado directamente PO! el colono Y su familia, ' -

Sé consideró 'como, base- que .durante .~os, 6 'primer?s años de_,implan- ~

taeión del monte - éste no tiene rendimiento eeonómico vy q~le el rendí
miento termina a los ~4 años. El árbol tendría' entonces: lIDa vida. 'útil"
ele 18 afios, en CllY6 término deberán amortizarse €,l. costo' total ~de im-~~

plantación y los .gaatos corrientes d~ :producció~.· l.i'j'(;~O
~Se: asigna, a la cha.cra un valor. de terreno de m$n'~5~~J1f};~'qlle lógica-'~

: ....~ -¡

---'..:......-..:..:......-................;.....¡..................-------_.-
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mente 110 necesita: ser amortizado. -En cambio' xleben serlo las siguientes:
\ inversiones:

Mejoras fundiarias en-Bü años 0- ••• -••• '.' •••

Capital de ~xplotac~ón fijo (semoviente) en 10
años : ~ .

Capital d~ explotación fijo (inanimado) en 10
años . . . : . '.. ~ . . . . . .~. . . ". . . . . . . . . o • • • ., • •

h ':.,,1

m$n-'4:':::5tl~

, 1. ~ - ~

, 65t>:----'"
~ .~~:"l-~ '.~_ -.

1",..65f};~·~

Además se -caleula un 5 % en concepto ele intereses) en forma de bene-·
ficio fundiario (capital tierra 'y mejoras fundiarias) y ele' beneficio In
dustrial (intereses sobre capital de -~~plota~16n y circulante utilizado
en el año, al 6 -%). Además se calculan 10s .gastos de producción, C0111-

puestos por los gastos especiales de cultivo y los gastos generales. Entre
éstos _últimos figura una .asignación de ~$n 70t;iluensuales,' en que se~

calcula 'el mont.o dé los gastos de manutención del colono y su familia.' .
En total el gasto de producción mas amortizaciones mas intereses -en.

Ios primeros 6 años forman el costo de implantación, Al 59 año se estima,
que se inicia la producción, cuyo -precio "_ele venta debe -dedueirse 'de los.
intereses. .

-Al final del 69 .año s€ calcula que la produceión llega a cubrir 10:8 gaH
tos anuales necesarios hasta esa fecha y a partir de entonces debe amor
fizarse el Costo de Implantación .~le "los primeros 6 años a través ele todo

.el período posterior. de .proe1u:ctividacl de la planta, que se calcula moc1e--,
rudamente, según el'· autor, mi 18 años e):' . .,
, Para el período ele. productividad ,~e hace una estimación.' de produe
ción probable .con UIl .promedio. de .100 .kls ..netos de peras por planta,
(o sea 5 cajones standard) , , En' manzanas la. estimación es de 90 kls.:
Ó 4 lh cajones respectivamente. Multiplieando iel rendimiento .del árbol
por. el .núrnero medio ele árboles correspondientes a una explotación de
7 hectáreas; se obtiene un total ealculado .en 96.768 kilos, de -los que
corresponde el'esc¿lltar un~ merma por c1escal~te ~le alrededor d~ 20 r~o- '.

Calculando el' promedio ele'gastos ele producción de un año de produe
tividad, con basea los gastos anuales .de cultivo, más los generales, más.
.Ias amortizaciones (incluida la cuota ele amortización de los gastos de
implantación de los 6 primeros años). más los intereses, se, obtiene el

- costo d~ producción total, que dividido por el número ue cajones '? la

jil, .cantidad de kilos de la producción, nos da ~ el costo- de' pr<?~ucci?n p'Oy
;r' la unidad considerada, -,' - _ v, • • '.' • •

;7:·;::'-~·~:·-:RBPT(rdtlcimos ',el proceso entero seguido en el cálculo delcosto. de pro~

eluc~ión (que está basado .enteramento en cálculos moderados hechos con.
base a 'la exper-iencia}, por....su Interés y para tener la base necesaria, para
sacar las coriclusiones que 's~e desprenden, de lasituación del productor,
de acuerdo COll las cotizaciones actuales. Includable~eni:e es .imposible
esquematizar sobre una cuestión tan' va.riahlecom'o el costo de produc-'

(1) Tal' vez para. los montes de manzanos el cálculo ,'del autor r~sulta.excesivo.



, ,

<>:.'010n, que de chacra .a'· ehaora _QSQíl& :~~a:~'gÚll las ecndieienes 'del elemeuto
. Jísico « terreno »-y el elemento humano, que es la persona que luexplo
~·tá, 'pero dentro -ele esta relatividad v{=}~' si~mp:r,e posible Ilegar a: resultados
o~.p.ara un tipo que reúna eondieiones « standards >:>, o sea 18;8. más comunes.

.Jo No podemos apreciar el- trabajo .citado, ~11 .euanto-u sus fundamentos

..técnicos (como' el rendimiento .de cosecha calCtl!ad~,. los gastos ele .:C'l11

fivo, ete.), pero' sí en cuanto'al 'procedimiento económico y a lo 'técnico con- .

-table,- que parece ineluir lo 'prev~sihle. En cuanto 'a lb técnico, la, aproba- .
-ción del Congreso F'ru.ticola 'de 'I'ueumán !~~ toda ·~\l.la recomendación.

El costo ele producción resultante del "qálculo~lel .Ing. Agr,. Balcedo.;
~·es· por kilos de peras .de pesosO,046~, o sea 0,9.2,8- 'por cajón standard:

.Para las manzanas el' costo calcul~do- es de m,$~ 0,,0515 por- ° kilo y de
~1~031 m$n,. por cajón stadard,

/,]])1 eentavos, fller01J. Iiquidadcs a Ios productores a'e Río Negro los
» siguientes precios por ldl~ de fruta cosechada" Cde&C011tac10 el dese-arte) ;
~promedio de 'los últimos años por Ia fruta obtenida .enIas 3 elasifieaeio
11.eS comerciales .

CUADRO N° 42

1936 '1937 1938 19.39

....

4 ª 5 4 a;- 5 3 ~. 4 3 ~,5

6 ,» 10 5 » 12 6 » 14
, .-.

17 » 20 14 » 22 12 » 15 10 » 25
,8 » 12· 10 ») 15 10'» 12 .() » 15

V8¡rie.dad

'Peras:
-·'WilUaro.s .... ~ ., o. , •••• '. !O' ••' ••••••, t •• '!, •• 00'•••

: ...·0 liras variedades ... o •••••••••••••0 ••

Momeamae:
Deliciosas ... o •• 0- •••••••••••••••", •••• ~

-Otraa variedades : .. : ~ .

De acuerdo a' los precios máximos cotizados, el resultado de las trtili
dades o pérdidas que que dab án, descontado el -costo ele' producción, era

,I·el siguiertte: ~ - .

N° 43

1,

-V;ariedad
.Pera W.i~liam~: _

,_-,ütilidad por kilo. o •.••••

» »'c/standard. r,

»:' hectárea .! '

,Otra.s vwriedades:
~,Utilidad por kilo .

», e/standard.
», hectárea ..

1936
!ll$n
0.0036·

. 0.0720
:92,16

19a7
. 'rp,$n

0,0036
0,0720

92,16

0,0536
__ 1,0720, '

. 1.372,~6

1938
m$ñ

q.0064:
'~' 0,1280~

-=-.1~3,84

.tl,9736
1,4720

1.884,,16 ~

.19.39' .
"$mn

0.00'36
0;0720

92,16

. ,0,0936
1)8720

2.396,16

'CUADRO .N·o 44

.: Varieda~ Por kilo
m$n·.

. Por

e/standard
m$n

'PQr'

hectárea
m$J;l ,

~ Pera Willi~~.&· ~"' "'~, ..,' .•... : .•...•:,.. '~' {, . 'Q"QQI!l
:}Otras variedades ' ~.. ' O~·0736

OjO~O

'1~4720 '
28,16

'.884,16

---------:..~..;.........;..-.........----..._----.-
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Las 'utilidades o pérdidas en Ias manzanas eran las siguientes :

" Manzanas Deliciosas:
U~ilidad por kilo ... ~ ...

» ~ .c/standard.
. » hectárea ..

Otras variedade.s::
Utilidad por kilo ~

. '» C/st~Aq.~r9-:

» hectárea ..

i9~6

0,1485
:2,97

3.421,44

O,.9f)~&

~;37

1,578,24 .

1937

0,163'5
3,31~

3.882,24

0,0985
1,97 "

2.269,44

.0,1985
1:91

2.269,44

O,o.6§5
1,37

1.578,44

0,1980
.t&,,97

4.573~,.~1: .

.9,O~lS5 
i,,97

. 2.~69,44

. OO~CLUSIO:NES.·- De acuerdo a las estadísticas anteriores y a 81-1 es
tudio sobre el precio. de, costo, 'e~' autor del trabaj-o que transcribimos sos
tiell~ lo siguiente

:« 1) 'Qlle'el .eultdvo de las .peras Williams no resulta reiI!l1-I:L€r~t~v:o

con basé '3" Íos precios .obt~nidos en los últimosd años, habiendo produci- .
, ~ • • t' ., f

do una pérdida .para la ventas en' firme; de ~$n 63,8~ por hectárea ~.~J?' /
·el año 19?8 y solamente tilla utilidad neta promedio ,.ele ·p:8.1~16 $ pq-r'
hectárea durante todo el- perícdo, completamente insuficiente vpara e~-

timular Ia inversión ele capitales en explotaciones de .esta naturaleza.
·2) Que ~ ·fincle obtener en las .peras ':Willian~s un beneficio neto

del 6·- 7 % sobre el capital invertido, debe asegurarse -al productor UE:
precio de ,$ 0,'06- el kilogramo, o sea un aumento '~e 1 -centavo .sobre 'la
cotización máxima d·e, los últimas. años. . .

.. ~.. .,.. • "'-, _._ • 11 _ _ ,

. ·3) Ql1e este centavo soluciona el problema del cultivo ele la. pera
Wilhams y no tiene por qué incidir un fu.últiplo ele veces- sobre ·~l .costo
de distribución, ;ya que todos los' gastos de este costo permanecen cons- ,
tantes,

4) Que el cultivo de las otras .v~riedades 'de peras, cotizadas .en '...
conjunto ·en- el mercado COUl,O .« peras de invierno »,..es ampliamente -re-

, rnunerativo, 'habiendo producido hasta $ 2.396,16 de utilidad por hec
tárea, (~9i5 % dé .-beneficio .neto sobre. el capital invertido)..Y un 'pr-o~

'medio en los últimos 4 añosde $ 1.884,,16 'por hectárea (38,9 ~% de ,b~~

,n~ficio .neto) . .

5) .Que el cultivo de la manzana del tipo _.«p;elieioll~» -es el más re
IDunerativo entre todas las variedades de- .Ias 2 especies. consideradas,
.habiendo Ilegado .a producir como máximo $ 4.573,44 de util.idad .p.ox
hectárea .(94;5 % de beneficio neto), eon 1111 -promedio anual elte 3.,5-,36,64
:$ por hectárea, 1 •

6) :Que el -eultivo ,de 'las ·ot:ras .variedades ,de -manzanas es también
ampliamente remunerativo, llegando a producir hasta :;$ 2J26·9,.44 ..ele uti...
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Iidad 'p.or .hectárea con -Ul1 promedio-de ~$: -1.,,92'3;"84 por. hectárea. (39,7'%
beneficio neto). ' . . , .. _\'"

. 7)' Que el hecho ele haber.. sido -neeesaria la "intervención de la Di-
reécichl.~Ue"·Frllta.s· y,'--:E~u-rtaliz,as-'pára'regular el" eomereio de-esa fruta j"

- evitar. al, pr9dllcto~"lll1a pérdida que 110 tenía razón ele .ser, como la,' ocú'- ....
rrida '-,en 1938,' dem~le~t~:~i~' ·nec~sic1~t(i. '~e le~islar y' reglamentar. sobre .
la,' comercialización y pr0c111C(}ÍQll de esta rama de.Ia . agricultura, 'qlle. ,
está:-)iamac1a a. desempeñar un importante papel en . la economía -del- '
país .».: ..'.. .. ".. ' " .-. ' ..

,Además, de estas conclusiones, '.-al, 'analizar lal situación de'. los. fruticul- '
tores que 'han ·eI~.tregac1o ·su~ lrl1ta ~'~11 consignación, el- autor d'iee :

-«:.La pérdida déterminac1á para el año' 1938. ha sido mucho. mayor pa-
;," ra -aquellos f'ruticultores, -que .€~ lugar de veñde~ el~' firme, á lo~ precios

indicados, ..han entre~ac1o su fru~a .en·. é?~sign~ción ;~', Y,-debe ~;eners'e -en
- y~le~ta que más ele .60'% de la' prodll~~ió~ del Valle es negoeiada .POI:..
compañías eonsignatarias». Cita ia continuación :2 ejemplos- en los cuales
las Iiquidaciones 'de ventas." en consignación dall un 'saldo reducido -a
favor del productor, .menor que el costo 'de .producción, 'o hasta un saldo
a favor .deIa compafiia, que significa -una pérdida a, la "q1:i.;e. debe agre
garse el costo ele producción, Aunque "n"o se puede generalizar 'y no' hay
uña .estadística que nos, revei.e con' exactitud lo pagado a 'los' producto- - .

res en las ventas 'en consignación, puede adnlitir~e como horma que es
siempre'-i~f'e+iot a lo .que obtiene ell, las '~entas en firme.tprincipalmente
en 'los años en los cuales los, precios están bajos y' esto c1ebicló ante t:oclo
,á la falta, de' ~iscalización en Ias primeras. " .. ,
.: -En cuanto a' las conclusiones arriba transcriptas, '·estamos. 'en 'un todo' ~

de acuerdo en lo que respecta"al cálculo .del 'saldo en concepto. de lTtili-'
d·ad':o pérdida 'qlle arrojan las explotaciones parúJas perasWilliams y',:.

·las demás. variedades "de peras "y iÚanza~~:s. {
I ~"- .Estamos también ele, acuerdo coñel' juicio q~le merecen al autor los -,

precios obtenidos por peras ele invierno Ji manzanas '~'n -ge?-.eral, .en el
. sentido de ser ."remlI1le:r~tivos: ·C·oincidi~os por lo tanto en 1:1n. 'todo en

cuanto 'al diagnóstico dé la enfermedad, pero no .en ·cllant.o al. remedio
que propone 'en la conclusión 2," ~le « asegurar al :.proc1tlct0rlln~ precio, '
de $ 0,06. el. kgr., que representa solal1ien~e .un centavo de 'aumento sobre
las cotizaciones de los años últimos ».. '"Esto' significaría en '<?tros términos
que 'el Estado debería fijar un precio mínimo) lo que 'en la .práctieaearia
de. muy difícil re alización. Al- estudiar en .un- punto especial el rproblema " ,

que pl.ant.ean las" peras Wil~lam:s" h:abía~os'll~gado it conclusiol1es e11
. CllantO· a. la r azón él~ los bajos p.recíos y de las difieultáde:s ;en 1a absor
.ción 'de la prüdlTcción. Vilnos" que se :dehía a "la, in~en.sa .,p,ropor~ióil 9-~:
peras Williants, qlle sigllific.a ti.na cOl1.centra¿ión, de la cosecha '~n lI11a'
épóéa_ limitada; a.gravada" p.br la' I:ela~ivament~e"·'es.casá· vida . f~ig'Orífica
Q~' las ~:peras Williams~ .

~-.......--..........--...._--------
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Esta concentración ele la cosecha impone una distrib-ución sumamente
rápida y. que .abarque 'todas las- zonas del' país potencialmente suseeptí- .
bJ.e~ del consumo d'e peras, ·10 que, de h~b~rse realizado, habría permi-:
fido la Iiquidación completa de Ia producción en Williams la precios...'
satisfactorios tanto para los productores como para 108 comerciantes
mayoristas e .intermediar-ios en general. '.' ~

En cambio Io que se hizo Iué centralizar el -eonsumo excesivamente
en la Oapital Federal, en Rosario y -en algunos .otros centros...de pobla
ción, estando en todo el resto del -país muy pcr xlebajo de sus
dades, o siendo completamente nulo.' Hay otro factor que influye en
ficultar las ventas y aumentar Ías gastos.ven 10Ql18 respecta al ya limi..
tado porcentaje de la producción que se coloca en el interior, y éste es
el procedimiento ele elegir 'a la Capital Federal como eentroobligado -de
distribución, aun cuando sea a v~c~s un verdadero absurdo geográfico'
y .signifique un aumento de la:s distancias a "recorrer ·,Y, del: 11úmero de,
Intermediarios qué intervienen y por 'lo tanto "un crecimiento irracional
€ innecesario de los gastos, Este último fenórríeno es tanto d~bielo a..la·'

rutina:, "como ·a ~111a mala .org'anizaeió:il·' (que -.haee que los productores
vendan siempre ,H los mismos mayoristas asentados len la Capital Fede
ral y encargados de, la reventa en otros puntos), como a la falta: de
frigoríficos en PiL1lltOS estratégicos del .interior del país, que 'ubicados en
medio ele posibles 'zonas consumidoras." pue~€~ servir .como centros de '
distribución. ,.Así por ejemplo tenemos el contrasentido' .que la .pro(lllc
ción mendocina de peras. y manzanas, que encontraría: su mercado ideal .

. en el· interior del país, tiene que pasar obligadamente por la. Capital Fe
deral; cada vez que su d~s.tino esté en algún punto Iuera de la- zorra de
influencia del F .C.,P:. "

Indudablemente, ·de estar los productores organizados en' asociaciones
del .tipo de las cooperativas, les 'sería más fácil.venc1erdirectamente pe
queñas partidas a. los minoristas de diversas localidades. ele' las -provin
cías, ,y así en conjunto colocar CÓJ.l tín mínimo de gastos d~ distribución,

. una parte importante de Ja cosecha. Pero el 'prOdl1ctor aislado, antes de '
vender ·su cosecha po'r partes entre 'divers.os compradores '(lo' que le. im
pondría siempre llna demora obligada, para' tener el tiempo' de realizar
las negociaeiones por. cada partida, 'aunque le aseguraría en cambio
precios mayores), ante el temor de encontrarse después sin posibilidad
de realizarla y·'.a falta .ele frigoríficos en las zonas productoras, que lo .
obligan a acelerar.Jo-más q-ue puede los trámites, prefierevender el tot~l

,de su cosecha ',a los mayoristas de la Capital, aun ~llanél.o reciba en cam
.bio precios mucho menores,

-Vemos q1.-~e en resumen intervienen los. siguientes Iaetores : .
¡ .. ~

1). Tino. intrínseco, que está'.-eu'la nat~r'aleza- de las peras Williams
que forman- el ,95 '% d~ la_ producción (1) 'y qll~' es su ¿¿rta vida frigo-

, '

(1) De peras, se entiende.



rífiea, ele un máximo de 2 meses y ij1~,di9,' ICOl;!jlJjJ.tªm~nte con el hecho ...
de ~111é la eoncerrtración , de la" producción en una Yftriec1ª,d sig!l.ifioa )
simpre .coneentraeién de' la cosecha-en una épQQª r@dtl<lid,ª, . , '

: ~) 'El fracaso de la distribución ante el problema -plªnteªdo por el
factor anterior y que es'debido ~

C!.) A. la falta de frigoríficos regionales .en las zDnas; productores
y en las consumidoras del interior del país,

b) La .mala organización del sistema de' ventas al interior del país, -.
que es un fenómeno de 'mala distr'ibueiónvpor la concentración predomí
nante de é~ta 'e11 la Capital Federal, aun cuando -sea para zonas alejadas
y signifíqueun recargo de gastos en concepto ele intermediarios y fletes,

o) La falta de organización .9.~ los productores, -que si estuvieran'
asociados en cooperativas, se encontrarían en condiciones. "para alargar- .
.el. período ele venta de su producción y .distribuirla además directamente
entre los adquirentes interesados del interior del' país. (de iR;ío Negro,

,'por ejemplo, podría organizarse así la venta en las, pequeñas 'localidades
.del centro, sur y oeste de la Provincia ele .Buenos Aires). En esta ~efi~·"

ciencia _(la' falta de cooperativas), ínfluyé :principalmente l~ rutina :
además está intimamente ligada COIl lo que hemos visto 'en. a. y' b, -ql18, '

'Son tal vez, sus -erectos.
lLlegamos por' 19 tanto a la cOl1clusión,de que los 'bajos precios ~on

debidos principalmente á un: mal estructural de la fr~l-tic~tlltural, la mo-
_nocultura (de. acuerdo al'estuc1io~ .sobre costo -de' producción y' precios
que anteriormente transcribimos, vem-os que casi todo el problema est~

circunseripto .a: las, peras William,s), y a una mala org'aniza1c{ión ile la
dii8'trvib~tción.

fg Se' conseguiría por lo tanto la solución fijando 'precios mínimos para
las' .peras Williams ~ ,No 10 ereem:os posible sin que se' resuelvan antes
los factores que: eonsiderarrros causa principal del mal. El precio mínimo
fijado por decreto del P. E,., si se' pudiera realizar en la'prácfiéa, sigui-,'
ficaría 1111 estímulo para los f'ruticoltores de seguir cilitiv~ndo peras 'Wi
lliams y seria 1111 premio a. 1~ f'altad« previsión (1) ~- Itahria que asociar- .
to por lo tanto 'COJ;l una ley. que prohibiera plantar ~llevos: perales VV!i-'
Iliams y, esto signifiear-ía u~a política '..de' restricciones, que es' siempre
difícil de cumplir y, a la que debe reeurrirse sólo en, casos .excepcionales
y en último términ-o "',(preseindiend.o de la también dudosa eonstitueio-.
11~1_iCl.ac1c1e tales disposiciones). ~ . - .
, .~demás de fijar el P. E. 11n 'preció mmnno con el .riesgo de que ~o

pudiera -o no" quisiera cumplirse por los comerciantes mayoristas, para
que sea más .de una 'mera fór~llla, el gobierno m~mo debería constituir- -

el) ·En--su discurso C9Í1 motivo 'de la j-rl-~!lg1J.ra~j6ndel Congreso Frutíc"o.la de .Concordia
el, Ministro de- Agricultura, Dr. Daniel Amadeo Y. Videla, ae .pronuncíó negaticamente '
sobre la posibilidad de aplicar la- política de' precios mínimos '~ la' fruticultJ~a.~ -

~ ~ . - .. . ~

L
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se en comprador '-.Y significar'ia la organización de una junta·,.y de un:
aparato administrativo que no -ereemos sería beneficioso en el estado .ir.l:

.: cipiente de nuestra fruticultura 11-aC~ofi.al'. Así -por ejemplo en Nueva
_Zelan~ia1 después de estallar la guerra actual, el gobierno, abocado al

problema 'producido .por la" falta de la .·exp-ortación de peras al :Reinó
Unido y del excedente de producción así constituido, organizó la distri
bución e11 forma: sumamente. rápida; fijó precios mínimos y sé constituyó
en intermediario entre los. productores..y los minoristas. Se' procll~6 f·()
mentar el consumo de peras en' todas formas, acostumbrando al público'
a comprar fruta en cajones de tamañ~ -Iimitado, a precios é~m.a~n.ent~

. baratos debido a los costos reducidos, Pero allá se contó. con la organiza
ción de los productores en cooperativas, ,con la existencia de frigoríficos
regionales y asimismo para lograr éxito, tuvo que reeurrirse él unaiitn
p-ortant~ industrializaciór: ·de la cosecha (1).

Creemos por lo tanto qlle en. nuestro país esta. política fracasar-ía _y
que debe I intentarse n.tás bien, cuando la situación lo permita, la C011S
tr-ucción de frigorífico.s regionales, por cooperativas subvencionadas por .
el Estado, y asociadas con éste ,len." empresas mixtas ; por particulares
bajo la fiscalización.' del Estado , o por los respectivos' municipios. inte~

rosados, con el apoyo nacional o. .provincial, ÁdEnnás -debe~á fomentarse
mientras "tanto la formación" de cooperativas locales auténticas más bien
con hase' de unidades reducidas, para que sirvan como núcleos dé unión
dé futuras federaciones. Fin:al)n.ente deberá crearse, -(con intervención
de la Dirección de F'rutas, mientras que las cooperativas no estén orga

niz-adas para' hacerlo por sí solas) un sistema de vent:~s directas al ~o

mereio de las pequeñas localidades-y una regulación de las' ventas en
general al interior, de acuerdo al, plan ya realizado en la' campaña an
terior, que consistía en la fijación ele UI1 precio básico .para el mayorista

, y una fiscalización de los minoristas por parte d(j las respectivas Muni
. cipalidades, p-e~o que no fué suficiente ni para- asegurar .la distribución
en forma satisfactoria en todo el país, ni para tonificar 'las co_tiza.ciones.

Además de las _soluciones posiblesY'a indicad'as,débeencararse el
sistema de ventasyen consignación o al firme, y S~lS respectivas ventajas.
'I'eóricamente no puede haber otro más: favorable. para el productor q~le

el primero, siempre que haya' una fiscalización severa. Volveremos sobre
este punto posteriormente -en este capítulo, para no' extendernos dema
siado dentro -de esta parte, en que estudiamos el costo de producciól1.,

Para ver en qué forma ha repercutido la extensión .del cultivo de las
peras Williams en los últimos años en los -precios pagados a los. producto

- res, transcribimos la siguiente pla~illa (2\). ,

(1) Boletín d.é la Dirección de Frutas, Abril dé 1941: '
(2) The Argentine Pear Industry, de PAUL Nrmrs. Datos basados en informaciones

- de la A. 'F. D.
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, CuADRo·N° 46, \ .

. .Cos..echa William~. .
.Faney :.Ext.Faricy.

Arenberg
'Fancy Ext~ Fancy.

Winter Nelis ,
Fancy E. Fancy : .

. í929 ~ ..
..19.30 ; ..~.
1~31 .'. .. ,.!

, 1932 :.
1933· '.

. 1934 ' ~ .. ,.
,1935 .. ;., :' .
1936 : .

, 1937 ' ;.

'4,,17 . 5,88 . 6,51 7;61 2,86" .5.,08
~,25 4,40 _5,2~ .6,8~ 3:'23, .. 4,27

-2,29 i,62 '4.,84 6,64 ,2,.16' 3)01
2,36 2,91 6,..62 7,83

,-;

3,37 4;26
1,05 1,55 4,34 7,20 1,86. 2,92

2,59 4,14 6,05 4,32 5,54
.1,70 .:3,77 5,35 .. ' 4,35 ~/74'

1,00' 1,39_ 3,29~ 3,56 ",. _4,93 ' 5,7'2
O~9'f : 1,53., 2,81 2~35 . 2;34 . 2,50

"

1;""-

f ,:

'En Íos' años :·1938 a" 1940' el promedio pagado a .los productores por.
per~s Williams era de '0,60 a O~~80 m$n 'pür las F.ancy ¡Y m$p. 0,80 :~ i,oo "
por las Extra Faney, ~'. . , . ,
. Por .lasvariedades de invierno 'Iospromedies oscilaban ·Iel.?-tre. m$n' 2;00 a
2~80'por las ,'F1anG:Y y 'm$n 2,80 f1 '3,QO para las E~xtra F'&llCY,: Hacernos esta ...

. 'estim~ción con -hase :~. Íos-datos publicados en el: Boletín. ,d~ :l~' Dirección
-de F'rutas, basados en -las .inforrnaciénes .de .811S. ingenieros ,agrónomos
destaeadosen las' zünas .productoras.' . . -c , '

.~ . - ~ , l·

'Vemos 'como- eliaumento excesivo (con relación a la- capacidad. ele .ab-
sorción .actual' .del mercado, para no decir >c1e1 consumo posible}, ,de las

. peras Williams 'ha conducido a: algo muy eercano ,ál:.clerru:xtihe, de: los' p';e-'

eios.. que -empezó a producirse a partir del año 1933, Y hacerse sentir
plenamente en e¡ .año 1938,_ cuando-según .cálculos 11or~.a]~s los. produe
.tore.S.1).0 llegaron ni a Cli.b~it ~ll' costo '-elé' producción y los que' vendían
ell consignación, ~ hasta tenían ql1:~~_hacer frente aserias, pérdidas, más
allá Gl.€.éste. ~~n-'é11a11do 110 .hay .. .elementos ('1) para' establecer' la. .rela-c

. eión entre 'el incremento d~ la produceión y la ~voll~ci6n" ele los precios,
_110 cabe' ,c1l1~1~ de que tal ca.llsalid~d-existia (y. era- producida por la,e~~
trada -el1~ .producciórr de gran parte ele Ios árboles plantados con ante-'
.rioridad). La coincidencia con ~! .momento c1~ .1~de'c1ina.~ión ele Íos 'pre~1 .
.cios Ia vemos e'11 las 'cifras de' Ias exportaciones ele 'peras.' ,.

-, 1930, .290' ton.'; 1931, 465' ton. ,; ).9,32; 2.002. tOJ~~;' 1933, 1627, t~n~;,

1~34, 20Q.9 to~.; 19~5, 4702 .ton.: que ~s :lln índice del: aumento repen-:.
,tillO -,ele la producción, provocando a. l111 mismo" 'tiempo .lá declinación de, ,<

precios.

. COSTO .DE PRODU001ÓN DlP LAS UVAS DE' ~ES~."- .Hemos ~isto que el costo

. de producción es algo sumamente variable, según, la especie f,futíc:ola Y
la zona 9-l1e se ¡ considere (y aún -lo. sigue siendo -dentro de, estos -límites) ~

. (1) No hay estadísticas exactas' sobre la producción de aquel período.



,2 2 " ~;

Por 10 tanto para .llegar' a una conclusión sobre el. costo de producción
ele las -llvas de mesa, se requiere un-estudio especial. pára (lar a esta mo
nografía ~ierta, unidad, nos fué preciso' p'arii~ como base para 'muchas .
:'COli~id.e·r~ci9il..e·s '~c1e ll~'á 'especie determil1;'adétY"- elegimos i~te~ncionalm,ent,e

'" lás~ peras y -manzanas,' por '~onsiderar_que sonTas frutas que plantean
actualmente Ios problemas más difíciles (1) ~. E.n . todo 10 relacionado': ':con

, - .. " '!' ... - " '-
elcosto total, habría que .hacer un análisis especial deIas uvas ele mesa,
basado en Sl18 propias. particularidades; €TI .''éllallt6' 'a precios, gastos o
costo de produ~ción,.10 que 'pertlIrh~J;ia -Ia unidad 'de exposición..' ,En.

"cambio .en todo '10 referente -'a la' organización del 'cpiri'er'~io en, sí; á la
intervención, de :--10.8 intermediarios. y -a lo" qll~. queremos Il~ma~ té,'~ri:i~a

.. , !;. .. ~.~

~ de distri~'u,~ió~, tSO~ aplicables lQsprinc~'piQs, ya, sostenidos -párá' las "pe-

ra.s" y ~anzanas. " ..
El procedimiento para :calcular el costo ele' producción de ras' iTV~S

es semejante desde -el 'plInto 'de vi~ta ~le la técnica contable.' al'lltiiiz-ado
~,- para peras' y manzanas (2),; También se consideran los gastos. ordinarios'
:de los años prod~lctivos' conjuntamente con una cuota 'de axriorti~aci6n'

de los gastos de implantación d~ los primeros años, ql~e.t1ebeh·'"qtl~'d'ár
.amor-tizados 'en. ".los años- de vida útil de- la plantación," que' a~-at~~:-.ún
promedio de 21 años._.

J)~ acuerdo a .un estudio del.' Ing. Agr'. GÓll1-eZ., 'de la~'Dirección. d-e·
,'Fr1ltas, el .costo de producción de -1111 quintal de l~vas' en la' Provincia

, de San -Iuan es el siguiente en m$ll (:~rara 'un' tipo de explotación de. ex
'tensión -de 5 hectáreas explotadas- por el-dueño 'y familiares, condiciones
las comunes, etc. }.. _

. I

. .

qq. ·por ~.

50
60
70-
SO
90·

. 100

Total de qq.
. ", ~25 "

270. ~-

315"
360
405 .
450

Costo de un.qq..
qq. e~ m$n .

24,08
~0,06.

i7,20"
f5,05,
13,37
12,p4

Vemos que el costo disminuye en rel~ciól1. inversa" al número de quin
·tales.,,lo que se debe sili duda a la reducción' de los gastos' fijos.

En Mendoza el costo es generalmente inferior al de San -Iuan.

(1) Combinado eón su importancia -sobre' ~l conjunto di la producción fru~~íc9iá~'> '~"~
(2) En el estudio ya citado del Ing, Agr. FER~ANDP SA!JCEDO. ~ "'-"., •.. "
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LA 'DISTRfB~C:EÓN y .sus E~APAS': L) STANDA:RP~IZACIÓN? 2') 'TRANSPORTE. 3)

. ALMACÉNAlVIIENTQ EN- eÁMARAS F~RIGoffiFIOAS. ;4) VE.Ñ·TA, PROPIA:M:ENTE~ "DI- -
, . .' , / . '- .'

. ORA. CON8lDERAC:EON:ES DE :bAS:: DIS~iNTAS 'ETAPAS, DÉ:SD~. EL PUNTO DE' VISTA .

. DEL· COSTO pEL SE'RVIC:EO- PRESTADO' y .DE' .SU])'FiCIENCIA y EDONO'l\1IGIDAD, E~ .

. _. 'CUANTO ,¡ LA TÉCNIC'A DISTR~BU'1'IVA.

El conjunto de las. etapas .'(i-u~.. estudiaremos. en el prese~te -C3:píttiJo;
" eonstituyen el proceso et~ la' comerciálizációri a~ las frü.tas·~··

La: comercialización en"la .f.rutic~l1ltura presenta una complejidad e
.. importancia niuchó mayor quaen la mayórlá de- las restantes. aetivida- .
des agrí-colas (~). .-.

Esto lo prueba ei hecho, que sobre ei costo total de lairuta comer
ci~lizacl~, o sea una vez llegada al lugur vdcl consumo, el costo '"de, pro

.áUé~i6nfbrma ~nic~ment~ una fracción relativamente. pequeña (del to
tal), que casi siempre .es superada porvel sólo costo de una de las dífe

.rentes etapas -'-c1.e_ La comercialización . (2), o sea: ·de·'standardizaeión y

acondicionamiento (clasificación, empaque, gastos de acarreo, envase,
(, etc.,-::s:6105:el::;úli;;~m0"'~a;s"ei~J,JJ:ltb:a~a;lrea€.Gl~de;.=m$1k~Hf€HJ-) ; el flete, o' ia esta

.día en-los .frigorificos, que aveces :s() prolonga du~ante varios mesea.para
determinadas esp ecies Irutales..

Esto produce' comúnmente otra conseeueneia .importante en la venta
de las frlltas: itn a~llm\et¡r¿,tp en' la ca,zid,aél, q~te suele -r'equler~r' ~t,n al~lm~e~to

del costo' de pr'od:~tcéión~ dejando 1n{tS o menos in.ta.c·tos tos qasio« aje'
di,st~'r¿~b~~c,ión '(que [orman. ·la parte rJiaytJ/j' del costo total. de la. [ruto. ca
m~rcializ.adl{¡, ij' .se« listaén el laujar del G~ns:~tm'o), se. trudir¿~ce en, .cambi.Q .:
en uoi . mejo1/Oa'mí'en!ó" 'de Los precios, que: s~ltpe~a a1mrplia1m;e'nte 1m 1n¡ádifli
c:ación que p'~~ede haber: sufrid:o ~ el .costo . de 'i>r'oa~l¡(JI,'ción (3).- Este :

hecho. no se produee . siempre.-con l~ ~ m:isma intensidad.. ya q""Lle' ele...
- pende d~ las. :cirCtlrista~cias_ .de los' mercados COIístlmido~es respectivos,

como de diversos factores, relacionados principalmente' con s: ~el poder ~~1

quisitivo. '$e observa 'ante todo en la exportación; en ciertos mercados, ,
como 'elde Nueva ~orl~,donq.e el consumo está más inclinado a l¿s ¡ pro- .

.dlldtos dé alta calidad (aunque signifique mayores. 'llreci~-s).

(1) Ver el Capítulo primero de la presente monograña, Se trata de una cualidad pecu
liar de la naturaleza de las frutas, que por su carácter perecedero y . limitada resistencia:
para el ~ransporte, requieren cu~dado.s eepecioles que: se traducen en. gastos elevados.

(2) Salvo cuando se trate de frutas expedidas a granel, o que tengan los mercados de
consumo más a' su alcalice (p...ej. producción del Delta).

(8)' Naturalmente, ~on el.tie~po un aumento cuantitativo en la'oferta de fruta 'de alt~
_calidad,. produce cierta nivelación en los precios, lo que no obsta a la.~x~ctitud de nuestra
concítisi~ri.-.~ ~ . . '. - , '.:' _

-----.........._------.._.
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'Terminada esta pequeña intrcdueción, que nos permity apreciar la~

importancia que tiene el proceso ,de .distribueión dentro dé la comercia
Iización de frutas, iniciaremos el análisis 'dé cada una "d€. sus etapas.

/+.. r - ~'TAN]j.AR:ÓIZ.Aci6N~ - Comprendemos 'por « ~tandarci.izaci6n» al' con
junto de operaciones, que tengan por finalidad la limpieza y 'elasifioa
eión de las frtitas y el, acondicionamiento para el transporte y ial eonser
vaeión, por medio' del empaque y. del envase.. Por la clasificación se pro-o
cura encuadrar 'üna determinada partida de frutas, según BU' calidad.
.en una dé Ias xliferentes categorías existentes, para que, de acuerdo a.
las condiciones de su tipo exista así una base sobre Ia cual se pueden.
efectuar las cotizaciones en 'las transacciones , 'en cambio, el ·~mp,aque Y'

·elenv.ase sirven para el .acondicionamiento, teniendo además carácter
representativo, al hacer f~, salvo prueba' en contra, las inscripciones so-
bre el orig-en y .categoría que figuran en el envase.
. Las exigencias del empaque .Y del ~ acondicionamiento d~ la fruta en.
su envase han sido todas reglamentadas por el Poder Ejecutivo y no in
teresa mayormente entrar en detalles. En cuanto a la clasificación, crea.
tres categorías: Extra F'aney, Fancy y Choice , siendo esta última. 8010'"

negociable con autor-ización dé la Dirección de Frutas. Todas estas. ope
raciones son previas a la expedición -ele la fruta en vagón, en la estación
ferroviaria -delTugar ' ele producción y con destino a. su adquirente, Dé"
acuerdo ,a estimaciones de la DirecciÓn de Frutas se calculan los gastos....

• \lo

totales (incluyendo el acarreo de la chacra de producción a la. estación,
todas 'las operaciones de clasificación y empaque; el precio del. envase
y': el .acarreo a la estación}, en un mínimo .de m$u liq··O;::a¿1/1:0~~&]jst·a es
la retribución que cobran las casas mayoristas por sus servicios,' en, l~s..,
ventas en eonsignaeión y el C&.lC1~~0 de gastos para las ventas. en firme. ,

Las operaciones ·el·e clasificación, Iimpieza y empaq-ue~ sé 'realÍza:n en.
'10.s galpones de empaque, que con pocas excepciones están todos en R~~;

-Negro en manos de las casas mayoristas. Hasta- l±ae,~p:f>~eo~-~ha~bía~--bl:1i:-solo
galpón de iempaque que pertenecía -a .1111a -cooperatdva-y- -6:r;aw~_arreild.aclo,,'

por ésta, .generalmente a la casa ..compradora de la- eoseeha -de -l.os aso
cifM:LQ~. En el mensaje cün qlI~ el P. E. ~ acompañaba el Proyecto de Ley.
ele' FT11tas, presentad-o. por 'el ex-ministro Dr. Cáreano, al. tratar: en el
punto noveno del fomento de 'ia agremiación decía : «Los frutieultores.
tienen en! la cooperativa. la. 'posibilicl:ac1 de .. obten-er m_ayor cantidad de
unidades con la uniformidad requerida por el comercio,' adquirir ma-·,
ºuimar~as de lim~iezal, clasificación iJ e.~paque en ·con.eliciones de .anular
las ~esventajas que .les supone la may-or distancia de las graneles plazas..
consumidoras ». i

E'n eJ> proyec~o 'de .ley disponen al respecto los árt~culos. 25i y 26. Di:·
'cen: «las instalaciones deempaque de-frutas -sr hortalizas destinadas para
la venta contarán con las" dependencias necésariás para. ·realiz·ar esa ope-
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,.'raci6n;'y_facilitar la inspección. 'I'oda instalación ,para empaque de :hu~
-tas y h6rtalizas será' inscripta en un registro especial. que abrirá. el ~-
nísterío -de Agricultura y funcionará 'co~f{¡rme con lo"" que determine
<eIF. K'sobre clasificación, éDipaque-y descarte de productos, etc'.»'.
, ,Podemos decir, .que el. nuevo proyecto se relaciona en dos aspectos eon, '
']a cuestión: en cuanto 'al foniento .de los galpones de empaque' pertenecien- .

tes a cooperativas ·-ele los .produetores y. explotados por éstas (1),' corno
.i; al es:tablecer la fiscaliza.ei6n de los restantes. Esto tiende a evitar .abusos
[y' asegurar que' la realización d~' est~ ~peracione~'por' los adq~lréhtes
"mayoristas, 'no signifique, parp,ellos 'una f'\-lente' de lucro excesivo a costa
.de los productores, ni s~á un medio éle presión i~dir~cto.' ,

D'é-=a:c~uer:doa'~ Íos datbs' que nos .fueron facílídaclos en la Dir-eeeión. de
:Fr~tas e';, el costo del embalaje clasificaci6n,acarreo, -e~~a~e;, etc.; ,de
'1.ill eaj ón standard, de'peras' se compone de la' siguicllteíorma ,: '

.. Caj6n .. :: ..: .. ~ . , .. : ' .. ', :.', '. '~.

Papel ,'. .: ', .: .. : . :'..~'-.'.< ~ ! .' /

2 cartones, .'2 cuellos yuna. etiqueta. · • · .
Alambre y"5Jlavo~ 'para tap~r .."". '.-.'..
2 papeles .sulfito (forro) ~. ,' .

"Mano de obra de embalaje i degalpón : .

Q:;,sc:g();j.6.Q centavos' ,1
, .Q~t)

.. 0!¡Q:9
n,15~etl~7

0:jOo-9,;0J- ' ," "
0;'3Q' ji

if, ".

, " Además hay que 'calcular una ~a~tidad ,adicion~l para gastos genera
, :'les, de ad:ñ:Íinistr~~i6n y acar~eod~l1tro 'de la zona de producción, ;¡pt;$&

" ""><f'~~a;:gá~ªD¿~l}'k~ºtªl que ',oscílael1.tre m$n 1,6,0 y 1,70'.
, -Estos cost~~~'~stánp-or supuesto- sujetos a modificaciones muy. frecuen-
-tes .y. 'como -son' elatos éorrespol1elÍE:~nteS' a los últimos años es- 'probable
-que tienden aun ~u:ment~ de importancia; ,provocad6por el aÍza gene-,,:
,ra"l de los precios de' papel para embalaje, alambre, clavos, etc., .Q;~m€t€j1ifil:'
4~; pero más o 'menos .- el costo calculado nos sirve corno. base. en,

" -eonjunto 'para calcular el gasto que' significan las oper'aciónes que eom
prendemos bajo la'~lesignaci611 común de ,standardizac1ón' Y acondieio-"

.-'llamíento..
En 'ClLanto a los, envases hay una Clisposición en vigencia, qtÚl 'exige

. "el Ilamadoicajón- perdido, para lasprovinciás de, San Juan, ,Mendoza,.
-Oórdoba, Oat amarea, La Rioja y 'regi6nal sur de Bahía Blanca' .eh' la .
:provincia de Huenos Aires, t~rr:itoiíos nacionales de Río Negro, ,N~l¡quén
-y Chubut. Consiste la llamada disposición dél cajón perdido en la, exi- -r

, .gencia-de que caá~ envase no pued; :se! utilizado para' el' transporte de
'frutas sino una' sola vez,' basándose' principalmente en considera~iones.de
cfl.ráctersanitario, para evitar la, propagaci6n de, gusanos, parásitos r,

.enfermedades en génerai Esta, c1isposició~,ha 'sido muy comb~tida por

(1) ~l autorizar .al P,.. E. de propiciar cooperativas de los productores "(Art.. 20).
(2). PO,r el. Ing, Agr.: RECTOR C.~ P{ÑÉ~A, 20 Jefe' ~.de .la Sección Producción. ,
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.los productores y los comerciantes de frutas; que sostienen que significa' ..
ungasto adicional; que ademásde hacerse muy gravoso sería, innecesario. ~-.'

. 7..·.~·P'~t~ .llegar 'a 111la conclusiónul respecto, habría que hacer .11n .análisis

:,~del costo. resultante de los. distintos tipos de eJ.?-yase, entregados al gal
.p6n ele empaque de la zona de producción .de la fruta. Hay un estudio

: de esta índole,' realizado bajo 'el" auspicio de la Dirección ele' F'~utas ir.
. _H'o~,talizas para las mandarinas de Concordia, en. el que se sostiene gll~

_·el 1-1SO del « eaj ón perdido» significa Ul1 gasto adicional de. 110 más 'de 2
-eentavos por kilo Y que .-s~ justifica' amplia:merite, porque la.' desinfección
-del «'cajón frutero 'de retorno », para' poderse efectuar en forma ·q:Lle dé
-garantias ds seguridad sanitaria, significaría 1Ul costo más o menos igual.

Para mayor entendimiento, damos el concepto de lo que es ,( cajón
. f;utero de' retorno». sé· ~ntiende por tal; un tipo de envase más sólido

.Y costoso que el cajón perdido, eon ~na ..resistencia suficiente para hacer'
-un promedio de 19 viajes en 1111 año. ' ,
" : 'El estudio. -de la Dirección de .F'rtrtas, que a falta dé, otro' .. 110S sirve
"también .~omo· índice pa.r~ apreciar la. diferencia ele costo que significa
-el ~ cajón perdido-s en las peras.:y manzanas, se basa en los siguientes

-eálc1llos-;.. 'C t del caió . . '8 t ..
os,~ e caJon por VIaJe : -- - cen avos

Acarreo del depósito de la, Capital Federal. a

'estación y cf;trga en el "vagón .... :....... 5 .. »

Descarga .en Concordia, .acarreo, étc., . . . ... l5
Flete ferroviario de Concordia a Buenós j\·i-.. ,

res, incluído el retorno del vacío. '..... '. . 60,3 .»

Carga a camión en estación Buenos' Aires y
acarreo a ..mercad~ 13

Desc-arga y entrada a mercado '. o•••••.•• :' - 5 .
Alquiler del depósito para envase,s". . . . . . . . . .2

.Mermas : ';. . . . . . . . . . . . . . . . . 2

. TOTAL. ' , : .. ' ; . :. . . . . . . . . . 110,3 centavos ..

El cajon de retorno, ~~CL1YO preci-o .es, de 80 cvts., .lleva 11n'·c.o~tenido 'de
Ir~Ttas de ~8 kgms, Corno después de una tempor'9-.(~a de uso puede ser
'vendido a un precio' promedio de JJJ;$n 0,40, lo ql1e disminuiría el gasto

por ."viaje ~11 4 centavos, ·el costo para 28· kgms, sería por' viaje de m:$~

.1,063.0 sea 2,70 centavos por kgm. de frutas.. .. ...
El costo. ele Ul1 cajón perdido es calculado en la siguiente forma (con

.base a 111;1contenido -de .f'ruta de 19,500 kg~s.) :

Enva~e seIl~ia:madQ cargado sobre .» vagón
~ue[10s Aires ; ' " ',' . . . . . 45 centavos

Flete ferfoviario ~ Concordia , .3,2
Descarga en Concordia, acarreo, etc., y nue-

vamente cargá envagón Concordia .... ,: ~ 9
. 'Armado de cajones, clavos, etc ~...•.... ' 3 »

Flete "ferroviario ~ ' '.. '. -..•-.. ' 39,6
Carga a" ca~i6n en 'Buenos- Aires y acarreo' . ,

en mercado ; ..' .: .' 7' »

Descarga . y .entrada a mercado :.. ~ : . 5. » .

~ TpTAL ~ .....• '. . . . . . . • . . ~11,8 centavos

~. .
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o sea, 'la 11tili-zá.c.ión '(le} caJán p~rc1idb' síg1iifica lUÍ;. .aumento ':€ll ]Ó8.

gastos de 1,9'4 ctvs, por kgID¡~ ,de fruta. ' '.
" .Para llegar a:.~íIa conclusión, sería necesario efectuar un 'estudió ~ná-~ .

- Iogo de' ambos tipos de 'envase, uplicándolo a las -pe:ras s manzanas 'Y'
ealeular además ,'los gast~s' que significa la desinfección, de acuerdo ~' . "

.Jos proeédirnientos ....más modernos, ,
!Según los .adversarios dei' uso 'del caj ón. perdido, .éste significa .p~ra,

peras y manzanas un -gasto :extra de más. de 20- centavos por cajón,de,
-frutas, o sea centenares 'de miles de pesos al año. A:d'eIhás significa el,
encar,ecim\iel~to del ála~o, que según .un eomentario vde eLa P1;~~lS~ ~)-:

" del 27. de Abril de 1938, había' subido en' Rió Negro de ~$li 2.50, que
era. su precio. en-1932, a m$i1 8.00, habiéndose mantenido posteriormente

'l"·en un precio ,llYUy elevado.
~c"tual1rlente la mayoría de los cajones utilizados ello ~ío Négr·o pr'd

vienen de 'los ~:s,~rracl!eros 'del Deita y" tienen qué ser -transportadcs po~

lo .tanto a 'una distancia dé 1~200 y más kilómetros, Conviene por -1.9 tan
to fomentar los cultivos de álamos en las zonas productoras d~ fruta,
para que C'On el tiempo puedan llegar a' abastecerse a sí mismas,' P:o~' Sll-- .
puesto, la diferencia que 'reslllta. de los 2, tip-os de 'el1VaS€ ·para-.peras.· y:

" manzanas, Incide menos por kilogramo de' fruta, .. queen ',el cálc'ulo de la.

I Dirección para las mand~Til1-aS~ya que el precio total del envase perdido
en R.Ío Negro .resulta 'actllalm~ehf:e alrededor de m$1i 10,60.

En' general este punto pertenece a un\ tema más amplío, que .s§L¡e de- '
los límites de 'nuestro trabajó, porque abarca el conjunto ele la situación:
maderera elel país y de sus :·co:p.dicio~les para .atenderJa. demanda de en-·
vases. .de Ia ugricultura e .industria en. el p-resente.

, ...........

11..... ''rR~ÑSPORTE; - Ei transporte. y las tarifas en vigencia po~ parte;
"de .los. distintos' ferrocarriles -para' las' frutas, .plantean, problemas- .distin-..
tos 'é1i las diversas ZOl1'alS frutícolas, Sin embargo, hay uno 'que --es. .com1ÍU~

, .3, todas las zonas y que se r~laciona· COl1 la' 'coneentración en la Capital.
de .la mayoría de la fruta destinada: a' centros consumidoresdel interior', ~.

aparta..dos. de la' red ferroviaria que sirve la' región productora,

Esto es €vi~abley' se debe-en parte a la mala distribución, ,Y también. .'
.«a que-la red .. ferroviaria argentina 'desde -sus orígenes, careció de ramales,
iIÍterm~dios que permitieran el ,contacto' entre- sÍ,directo,- dé, l~R dis
tintas regiones', productoras, que ~ atendiera a las 'necesidad.es de -Ia ec·o'=
nomía regional 'C011 Un' centro G1e consumo regional. De ahí que to~la .la..
f'ruta deba, ir a B"LTenOS Aires para" ser.desde .allí reexpedida al ínterior..

con los consiguientes recargos y deterioros.
Los frigoríficos regionales. de, COnS"Llm~o,. complementados con 1111 plan,

de tarifas ferroviarias .y 'una acertada combinación dé trenes fruteros;
con rumbo .al interior, d~berá:Ii cónstituír la- base qué permita la. d-es- \
~on·gestión. A éllo' ·deb·erá llegarse como 'llIl" in¿.perativ<? qi~e 110 admite di-

-------.:...--~......---........-----------
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'Iaeionos., pues si bien .los g'onsl}midores 110 están en sjttla1ciónde ex.te-"
.r iorizar su angustia, 'p-or la falta ·de 'lln gremio que los represente, en
.eambio los productores no pueden soportar m~s llnf\, situación tan injusta

, ... .... .. ' .. ' - - ..' ~ ,
'~omo retrógrada glle de continuar; terminará POJ; o ahogar la riqueza fru-
,tíeola y-.:..a quienes la crearon » (1

) : . ~ .

Este párrafo nos da una idea de toda ~P; importancia que 'tiene la. or-
. .ganización ele la expedición directa de frutas de las ~op.as; productoras

.a ~os centros de consumo d~l .inter'ior' del país. En parte para el trans
~port·e podrán utilizarse los ramales ferroviarios ya existentes, desviando

'. -el tráfico de BuellosAires; una vez q..ue estén eonstruidos los frigotJfi~

-eos Indispensables en. los centros' de consumo más' indicados del ínterior ,.
. -eomo por otra parte habrá que construir J?-\lBVOS ramales, y fomentar el

-transporte en. camiones, .descongestionando así entonces el tráJicQ de la o

"Capital. <-

El flete cobrado o actualmente en Río Negro por el caJon standard cele
'=peras..y manzanas oscila, según la localidad del valle, entre m$Il 1"~05

~y :il~3{),~l:1(lienelo,-·cah:n.llªr~e- el.cpromedío . ..ell-'~I)l$'n~:::1-;f)t7~ En la Iínea dé!
.. . - \. .

.Eerrcearril Sud no se utilizan hasta Ia fecha Si~IO excepcionalmente va-
;.golles frigor.ificos , el' .t;ralls.pDrt:e· de per:a.~ y manzanas se efectúa en V~-

~gones vell tilados, / .

El flete que paga ~l111 caj ón .standard ele peras desde Mendoza ·a Buenos
Aires, viene a resultar "_.en un término medio que está. más o menos ./c~r~

...cano al de Río Negro.
- Para el transporte ele uvas se cobra por cajón' standard B.A.P., de San
1 '0'

..Jllan. a Buenos Aires, un flete de m$n 0,66 y de Mendoza de m$n Oq62.
"l?1. Ferroca~ril Pacífico utiliza para ~~l' transporte de frutas vagones frí
.goríficos desc1e origen.ia su punto .de destino. Anteriormente lbs ferro
-carriles aplicaban un descuento sobre las tarifas, en beneficio ele: S~lS

"clientes que utilizaban sus servicios por .eneima de "Ul~'. mínimo. .Estos .
-descuentos no se aplican últimamente, debido ul aumento general', de .

.-gastos de explotación provocados por 'la guerra

: II1: - LA UTILIZACIÓN DEL FRlO ARTTIfICÍAL. -=- 'I'iene dos apectos .

-el) Su aplieaeión en el 'transporte, para permitir el traslado de la
. TJ;uta, a' través de las vastas distancias .que separan las zon~s productoras

-de los principales centros consumidores y que ya' consideramos "al tratar
·'ell. ~l punto anterior el transporte ferroviario 'de frutas en el país, y en .
-el capítulo de exportación el transporte zna.rítimo.

b) Su ut.ilización para el : almacenamiento en' los frigoríficos, que
.'permite conservar 'Ia fruta durante cierto período, en' espera de las con

o -diciones más favorables lpara ser vendida' en .el me~.c~do; siendo éste..al-

J-1) Discurso de clausura del V Congreso Frutícola de Tucumán, por el Director de
. ']fvutas, Ing~o A~r. Acl:ri~n ·011ivier. . .
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:macenamiento 'por -cuenta del comprador, generalmente mayorista, o del
-.prQdu0tor, según. que la venta sea ~ri. firItiéJoe~ consignación, .

. Corno .vemos toda la 'Gomercialización de Ia ,frllta., o sea .en otras, pa-
Iabras, lo que nosotros llamamos. ,€ta;pa¡:; ~de su-distribución, está ligada .a,

la lJtiliza~i6n del frio artifi,cial en- ~11S diversos aspectos (allU cuando.
. parte ele-la; producción, destinada al consumo- interno; es vendida diree-
tamente, 'Sili almacenamiento previo en los f;igorÍficos).,·· r

. Piara indicar -la for:n;a '~ás pe~fecta ¿le la litilizáción 'del' frío '. repro

ducimos la~. siguientes palabras del discurso pronll~ciadopor' ~1 delegado
cordobés Sr. -IuanEmilio Capurro -e11 el 'Congreso F'rutícolade San-Juan:

:- «D-esde 'el moin,entó in:rJlújcl~ato uiterio» a la recoíecci/m de la f'r'~~!ta, {lebe'
'tntervenir el frío artificial; es ,rnenúter q~¿e ',la ~r'M.ta sea 'pre'enfriad((¡"'_
antes del tramsporte para que no, súl1"'al -¿l.ede~medro 'd~~rante éste;' es! 1)1"'e:.:
ciso eeiaounuirla en las cá-'Jna,fIClJ$, de: p'r'eerlPfr'icum/iento y lueqo asefFu,r'ar '. í0 "

,deb,ida r'efrige1"acíó11J dmramie el tr'a'1~,spor:tesobre tod-o cuando se trata .

'd.e :iraI11JSporte"·de ~tltr~ml·a~. RecÍi·qs': recientes y' _de. todos conocidos han
puesto de manifiesto una vez .más que 'el acondicionamiento de nuestras'" .'.'

frutas, de exportación adolece aún de serias defieiencias , no .se, ha esta-o

b~~'c~ie1Q todavía ~á. mejormallera .de acondicio~ar la frtlta en 'cáiriara~ 'fri~
.goríficas y' tampoco 'sabemos con.... certeza cuál, ~s· el grado ,de humedad y'
la t-emperatura' másadecuada ·pa~.a las distintas' especies de' frutas qu.'&·, "
exp-ortamos.' En realidad el problema consiste en' determinar, ecmofiicen, .....
los técnicos' alemanes; el cliY!bfJ óptimo 'dé cada espeeie de fruta en, Jos .dis- ..
tintos momentos .'0 estados PO! que debe .atravesar :-antes d-el consumo, r

vale decir, durante ,él .p~·eenfriamiento, el" transporte y la: concentración.
final en.Ias cámaras frigoríficas 0811 los I~Pll~t6s. de .destino; Y .hago notar-
qlle la expresión ~< clima >; óptimo que emplea .la técnica ."alema~a es pre..·
eísamente 10 que corresponde y 110' .sería exacto decir tan. 8:ó19 « tempe
rat'u;a» óptima; porque la temperatura preferible' -var-ia, €11 'cacla' caso,

según el .grado ~'de hllme'c1acl e1eJ ambiente: la temperatura y Ia humedad.
sOJ? factores .qll~ deben correlacionarse invariablemente en materia 'de
refrigeración ». ~

'. . ~ .. - \ '\

En g,ene~al,'.estos-términos siguen 'siendo aplicables a la realidad pre..
sente, aun cuando. desde' el momento en que sé pronunció este discurso,..-
durante el~ 'Clóngreso de San -Iuan, se' ha 'avanza'do mucho en 'la téCl11C~, '.'
de la aplicación' del frío,· principalmente .en la exportación, ,'c1o~de hall.
mejorado mucho las éOllc1iéioiI€~ de 'la fruta argentina. _

Todo ~ste -problema .e~tá relacionado con U11' tema 'esp'ecial, para Cl.,lYO'

.- ~~tlldio en el pais se ha creado' el Instituto '~'xperimt~11tal .c1el Frrío.
-' En 19S· últim,os años se han :hahií:itad~rp~r~ frútas úl1a serie de .nlleVOS~··

frigoríficos; .prmcipalniellte· 611 los,' p~l.ertos .de ~nib~,rque,' B'l~e~~s,':~ires'
y. taplbién' en Bahía Blánca, antét:todo :debido a la exigencia ele preeJ?- .'
.frja~i€nto, qlle ~a" impllesto.-1a .Dir~ccl'Ón ,ele ~,~rut~s. C0n19 r~qlli~it.o:p~'~,;,,~·
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vio a la exportación, al fijar una determinada temperatura que deben.

_ tener las frutas en (JI momento ele:cargarse en' ,va.por.
El Proyecto.de Nueva Ley de Frutas trae"el-s~g\liente articulado sobre

frigorlficos; S11 habilitación, .fU11cion.amientoY' fiscalización:
"«",Ártículo. 28. ~.El.:álm'acenaJé,.··o~'tra~sporte 'cle las -frutas y. hortali-~

zas desti:riad~.s al mercado inter-no, o a l-a exp-ortación, se hará en las eon-'
dieiones de' ventilación,reIrigéracióhy acondicionamiento que determi-·
ne ,el P-oder Ejecutivo»,

« Artículo ~19~ - .El funcionamiento -de cámaras frigoríficas para' el
almacenaje o transporte de frutas y hortalizast será autorizado, siempre
que reúnan las condiciones que e~tablezc~ el Poder Ejecutivo, previa ilis-··

· . o
. eripeión en un registro especial que abrirá el Ministerio' de Agricultura ».

.« Artículo 30. - .Las cámaras f'rigóríficas autorizadas. -e11 virtud de Io.
. dispuesto P?r el" ar-ticulo. anterior, ·podr~n. almC:tce·nar, simultáneamente
productos que no puedan perjudicar las, frutas Y: h-ortalizas' frescas ele
positadas. La .inspeeción correspondiente .se hará en 'cualquier momento ».

"« Artículo 31.'---.::. Las ·empres.a~ de' transporte y los ,rri~o~iricos autori
zados suministrarán periódicamente al Ministerio .de AgricuItl}r~ el (le
talle· o movimiento ele 'lo; productos 'f'rutícolasy hortícolas, ~rescos'°
industrializados, que hayan transportado G almacenado».

Considerando la 'utilizacióndel f'rio artificial com.o una de las I!~ etapas.
por las que, pasa -la Iruta a través de su: comercialización, 110, negarnos
el h·echo··· de . que parte de nuestra producción frutícola sea: .ven

dida en el .tiempo·.inmedia~o posterior .a la" cosecha en ro-rula directa al
C011s111nidor; nos basarnos .sin1pleme~1te en lo', que -constituye la norma.
general 'como lo. prueban los siguientes movimientos. estadísticos, sacados.

. de 10~. Boletines 'y Memorias de la Dirección. de F'rutas y Hortalizas ite
los últimos años:

CUADRO N°' 47'

ExisJencia eje frutas en frigoTífico
~ ...;------------------_.........._---~-------

'Períodos
Prom. mens.:

, Uvas Peras <, JY-Ian~aÍlas.., Otras
(En toneladas) .

,Tótal

Año 1935 .'... 104 2.127 .4.~Ql ;1.263. 8:34'5
1936 ~ ... 110 . 2.811 6.6g}) 1.924 11.484:
1937 ... ,. 92 3.147 6.757 2.0,35 12.031
1938 ~ ... 56 4.541 10.712 1.577 16.88~

1939 ..... 83 5.045 8.361 -3.134· . 16.623
» 1940 . .'¡. 53 4.430',. . 9.909 . 4.627 . 19:019, .

• J

al 10 de:
. Dic. 1'939 .... 1 42,7 1.349 15.059 . 16.836

Ene. 1940 .... O 472 765 13'.5S0 14.817
Feb.

1
6 15.324 188 4.41~ 19.9,3~

Mar, 123 13.538 5.457- 3.067 ..· 22.185
Abr. » , 155 . 8.535 . ·19.177 .1.-426 29.293

-



2

- 1~8'-'

.CUADRO ~9 47- (€Jontinua()ió:a~

E.xjstenáif!' de (rutas en frigqríf1ao'

Períodos
Prom, mens. :~;

Uvas
_ . . • o·.·, 11, o~'

Peras. . .M~nzana.s . Otras
.(E\n ¡ton~ladas,) .

'I'otal

» ~ I

.al 10 dé:

M:,ay. ~9~O'.: ~..
. JUI)..

.Jul, '})
Ago.
Se:t.\

-Oet, ~'.o•. ~

.Nov.

.Dic, »,

_Ene. 1941. ~ .. '

209 .5.4~~ ..2a.·94~' ,52~" ~9Q,ltQ

~1 _~:O,~~
'- .2Q~3.6.~ 17Q 79.709

4? 2.425 16.455 76? ,,19.688

19 1.75'S 12.245 ,1.315 -1'5'.332

-";'-11..
1.,299 .',9.156 -3 ..212 13.6'67

... ~ rO' l)?~, .?Q90 ,3.436 io-ais
,9~1 :].29;3 ~:?:2~). !6.,895

""'/ .

. 70 ~:8't~ ~~.3~,8 1~.&8~

25 449· 5.222 '·5~70~

, A .eontinu~cr6p.9.amos las cifras .eorrespondientes a la existencia men
.sual-de peras' y manzanas 'desde el 19 ele Febrero al' 19 de' Junio' ,del año , "

.en curso :

. A11 o de!'
~Fe~pero de' 1941 ,.. : #.H: o •• '. ' ~ •••

I\'!:;tr~p • • .. · ' •'. • .. · ',.-< •• '••

,Abril ».» o. '•...• '., •••• " •.• =: ' ..'. -....•,.'.' .

M.~Y9 o.:··.··:···: ·.o·~:·: .. · : ..-.. ~ '
;¡,J~~J}jq ~ ~ • . • • • . • • .' • '. •

Peras lYI:~gl,z_~J.la~

(enton.) (en ton.) .

'1

-8.126 ·38

1~..700 22.245,

7.924 '31:517

4.44:6 2'7.832
.'

.',

La importancia relativa ele 'la existencia ele manzanas en compa:r.ac;I.pn
• ." j

_.a Ia de otras ~rutas, se debe a 'S11S' grandes _cualidades para, la G~onseJ;v'a..
'.eión frigorífica. ÍJa gran existencia de iteras a partir-del mas d~ F'ebre

,roo y. su rápida3I.e~~n~ciónenl~s 2- meses posteriores s~aeben a. la 0ose-'

...cha de las variedades Willia~" 'que.tpor tener una vida frig'Orific~, ~11Y
. limitada, obligan a su rápida 'venta. 'Podemo~ apreciar en presencia de

la planilla anterior el p~oblem.a creado-por la venta :r;:ela:~ivar.Uente Imita,
.de las -peras Witliams, debido a diversos factores que ya hemos ostudiado \

, -eon anterioridad y .que hizo 'q;uela' existencia con: fecha. del 19 de' Abril
-de estea;ñó superaba en más .de 5.000 ton. a la del .año anter-ior,

-, '. ]}stá~ .estadística:s de" los promedios .mensuales de existerlcta· no nos

-dan un fiel reflej o.del promedio de .~st~día que suelén -g¡nel' las dlstintas
clases de frutas eomercialmente, o sea. en 1¡¡, vida práctica, en Ios ~r~go
ríficos, donde suelen 'quedljil'" .estacionad,as hasta que son colocadas po\!.'
cuenta .del, productor :o mayorista, según el proé€c1i:n:iiento -de -ven.tá, en
<consignación o en' firme', que se,' haya esta'biecidó: .: .

, ,

- ·_~---';""''''''''''~~IIÍIIIIiII IIIIIIIIiI~ •
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Se pueden calcular los. siguientes promedios para. cada especie: .

·CUADRO.N° 48

Cerezas -' o•••• '.: • :'••• '•••••••••• o" • • • • •• 20 días
Ciruelas .. ~ : . ~ .. '.' .' ' '. . . . 45'
Damascos ; .., .. , . . . . . . . . . .. 30' »

Duraznos ' -, '-- 45
'Manzanas .. ',' ' ' ' . .. ~' 90
Peras ~ : ~ .. 70

~..

"':

~

, \='"
\,J
" )

'\J

\,

AU11 cuando las tarifas aplicadas por los frigoríficos S-011 ,V,~Fi~?les,

preclominan 2 tdpos: .. .-: - . "
a) Los que establecen una .tarif'a .inicial de 2 centavos'. por cajón y ·

por día 10~ 'priI?-erDs 4,5 días '(que son el mínimo de estadía .admitido)
s de 1 centavo, por los días subsiguientes.

. b) Lo~ que estab~ecen 2, centavos por 30 días ~1~icial~s y 1 centavo
por los siguientes. 'Q'uie,pe decir, que ~Iun cuando la; estadía real resulta
después menor .que el míninl'o fijado, siempre deberá pagarse por" lo'
.menos la tarifa correspondiente al mínimo, - De acuerdo a los.' términos
de estadía más 1.1S11a~e&, podemos calcular un 'pronle~io 'total de 1 =Y2 cen-
tavo diarios po-r. cada caj ón, ,

Quiere decir que 1.1n cajón de ma,nz,anas pagarí.~; si quedó almacenad?
,c~llrante ~l promedio de 90 'días -que se calcula vara esa especie, la .suma
de m;$n 1.35 en concepto ele .almaeenaje y 11n cajón de peras. m:$J;l 1.05'

·de acuerdo á 8.l1 promedio ele .70 elías.

-......-::,,~~ Jf~_~

-' . -aLABEoS DE FRIGORÍFICOS -.Podemos distinguir entre dos categorías ·dis-:
'-tintas: . .

ai) LüS ubicados en los lugares {le producción y que tienen por fnn-
.ei6n, acelerar la entrada en Irio ele la fruta, prolongando así su período,
ele vida. Precisamente éste es LIno de los grandes 'proble~asde.nuestra
.zona frutícola de Río Negro ~ mientras que en .Mcndoza y San Juan
.6] problema ya está resuelto, P?r.10 menos-..para las uvas, ;

b) 'Los frigoríficos en' los Jugares ~~.e· .consumo, que están destinados ",
.a .ser centros ',de la' distribución (1) y.' de prolongar en 'el interior el pe
.ríodo de 'ventas. La .mayoria de estos. frigórificos están, por~otivos.. q~L1~,.
'liemos analizado; ubicados en Ía Capital Federal, en Rosario, Bahía 'Bla[l~

. -ca, con excepción 'ele algunos aislados que se encuentran en centros del
.interior .(por ',ejem:plo: T~uc'~lm\ány. Santiago del Esteró).

Hace muchos años ya se ha: encarado el problema. ele la construcción
-de frigoríficos en las principales zül1;as. prodllcto~asy en. ce~tros ac1eC'lla-'
.dos para 'servir posteriormente p-ara la xlistribución 'del eonsnmo, pero
'hasta ahora no' se ha: llegado a ningún resultado, En muelias ciudades'

(1) Y de almacenamiento.

,l'
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los frigoríficQs ele"1 tip-o 0, esc-aparán: a las -posibilidades financieras ~c1e los

municipios y requerirán, la' ayuda del Gobierno nacional, En cuanto a
los ubicados en las z0I?-as c1e p'roc1l1cció~1, en' ~o que se ~efier~ a R,ío Ne~

'" gro,el ideal .senia, una vez que, se, -formen cooperativas verdaderas de
acuerdo a S"L1 espíritu Y, a.Ia -ley, que éstas se "encargasen _ele -la construe

, ción y funcionamiento ele' los frignríficos, con facilidades de -erédito del,
Banco de la Nación para 'la -priinér~.' . . -.'

~ Entre los proyectosisobre .eonstruceión .de fri'goTífi~C;s' presentados al
Congreso _de- la; Nación, hay uno C1IY9 autor es el diputado Srialfoií:·Raclr:QH.

-D:~t~o~t 4.~spJ1fs ~l~~a -s~~tes~'~ e~~~ p~~~:re.~t?_ ~o~r':~l~ .5til~~rta~cfá~::-Sllle
corresp~y{ele/a t1á C1:1é~ti6nf"é~1 "-el' m.arcb~"cle~nllestro> 'trabajo.

~ . . ~

4/ - LA VENTA' PROPIAMENTE DICHA.. SUS FORMAS ~I:1S' COMUNES EN EL·

COM~RC]O DE F~~TAS. -!. El_siste~a imperante en la, venta ele' f'tutas fres

cas está íntimamente relacionado al 'desárrol10 :ele la organización coope- ,

Ilativa de los productores y a la técnica c1e .Ia distribución, Cuanto. más.
adelantado esté este desarrollo y más perfeeionada ,es~é"1a técnica '. de' la, 
distribución, tanto más fácil' será a los productores. vender directamente.
a los consumidores, o' por 'lo menos a los mayoristas de cualquier punto
del país.'~ falta de. 'organización. cooperativa el productor 'aislalc1o' se ve
impotente para la venta directa; ya que 110 puede enfrentar las, diversas
etapas de -Ia comercialización por -Sl18 p'rbpio~~ed,ios y cuando la téc-
'nica de la dietrihueión 'está defectuosamente encarada, 'corno -en la c¿~

mercialización de frutas de. nuestro país, donde toc1o el sistema de ventas,
para .Ia . república. entera: está eentralizado ven Buenos ,J\.ir¡es,.-- entonces
nobastará con que intervenga un solomayorista 0.l111 soló-'~'Onsignatario,'.

sino se requerirá la intervención de toda una cadena 'de intermediarios.. '
En, principio. son f~ctibl.es, las siguientes formas, ele --vel~ta:'-

_A. ---.: Dei productor al m,ay'or.i-st'a (interV'inien,cl'o en últim.oi g'rad'b el;
?nin.(jr-ista cOrJio ~ v-ended;or a,l·pvúblic'o j.. :.

al) 'E::n cOlf¿signa,c.ión 6 en fi.r~e. .,- .
b) - Por i'J!terlvenció1~ de uno o parias ~onsignatários o a,aqr¿¿,íren!tef>

m1ayoris,tds' (imter~inien,do el nvinorista como en, .A). -
e) Al m~a,yoris:ta como e;~. tos caeoe cin1terioreS!, qrtwe" ~enéfJ~ clireotaJ

menie al pjúbl~-co por c'aion¡es.

B. - Direciomenie a.l_ minorista, (e~~ ~ ().ovnsig-n~Giónl O' en f11"rh'e) ..~,
. "

o,~ Venta Ror: despa¿ho. directo' ele f r1ttit' del productor .a cQnsv¿trni-','
doro por en?om:iencla deg-ra!i'ja transportada. por ~e~' correo naoiona;..

..A:.. ... DEL PRODUCTOR AL MAYORISTA. - al) y. b). 'Prácticamente toda
la-producción ",de'Río Negro '.se vende por intermedio' de c-asas mayoris-.
tas, en consignación o en firme y así sucede también como norma .gene

ral en Mendoza y San Juan.
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POS de las principales casas maYOrist~s de Río Negro únicamente ad
quieren en consignación (?-~', nero.ma,iJ.dtndO' enp~ sus agentes. a la zona
productora, para negociar allá directamente con .Ios Iruticultores y yn-

. " \ .', . \ ,

cargándose por cuenta ·de ellos. de 'las operacionesde empaque y envase
n~c~sarias, ya que estasC:asas tienen SUfQropios .galpones de empaque.

- "Proceden después al transp-orte y al .depósito en elf'rigorífico ele la fruta
\ . - '1 - .

consignada hasta el .momanto de su venta, todo por cuenta del productor,

. sien.tio naturalmente .un;1.~e.sve~taja. la \f~lta. abso.lutade fisc~lizaci~~,
debido a nuestra legislación actual, qUj impide -ecntrolar la autentiei-
dad de los precios que figuran en las li~'Llidaciones que se pasan al' pro
ductor. Indudablemente, mientras que no haya, un mercado en que se
realicen las ventas dentro d-e un regla~entoy'bajo el' control oficial,
será muy' ,difícil' ejercer 11~a verclacler~ ~is¿alizaci6n. Sería conveniente,
como medida previa, dar a la Dirección. ~ de Frutas facultades para Ins
peccionar la contabilidad de las casas q~l~ actúan en el comercio, a"d'9-"ui.,
riendo directamente de lo.s productores, o interviniendo como mayoris
tas distribuidores en el interior . y podría extenderse. este. COl1trol al co
mercio minorista, por intermedio de los. municipios respectivos. .

.A1Uil cuando no hay estadísticas al respecto, podem~s calcular que
alrededor de la mitad de la 'fruta -despaehada 'desde Río Negro se vendió
al firme y el resto en consignación. Esto .signifiea un -aumento en la pro
porción \d:e ventas al firme con respecto a, los últimos años, debido pre
cisamente a los abusos habidos en las ventas 'en consignación, Algl1nas

\. "" . . '"

(te las coop~rativas ,de Río Negro venden su producción 'exclusivamente
al fir-me.

'I'eóricamente el sistema cle vent-a~' 'en consignación, para. productos co
mo son las frutas frescas, es el más ideal, porque hace' que el productor
obtenga por su cosecha el verdadero p:t;eciq en que se vende a 19s mino
r'istaay ial público, correspondiente a las cotizaciones del mercado y co
brándose .él consignatario la. ~(Ú)lnisióll que le corresponde en retribución
de .sus servicios.
~ará esto se req-uiere la; pronta organización de '11n Mercado Nacional

ele Frutas, que ya está prevista en el proyecto de la nueva ley. « Aetuarta

en, dicho mercado un c.o.:b.j.untode ve~~edores selec~io~dos ~n cuanto a .
antecedentes q1le acrediten HU correecion. Se llevarla un registro ele las

ope:-a:ciones. diarias c~~~ifi:adas por tipos,. grados, ealid~~, etc., las q~e
seran ampliamente difundidas para que sirvan de base a \~as 'transacoio
ries que tengan lugar fuera d-el mercaclo y constituyen una guía para el
productor que actualmente, a larga distancia de dOl1~e la merca:c1ería.
ego colocada, no puede intervenir por sí mismo en la forma más eIic~.z;,·

para la defensa d,~ sus intereses (2-).

(1) ~a A'¡ F.;D. Y.,Pehúfo."o . ' .
(2) «'Lá' Ley de Frit-tas·»;'··:p"~r,":A:iiRIAN"ODLIVIER·;·e!.lJa-Révista. §~r.vir, ',N0 31~ '

" .) ~
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. El, Mercado Nacional 'pet~iti~áensayar el sistema q.e remate ,pú.O,Íieo
de la. fruta por lotes y ma~c~s, conforme a. las prácticas ·qtlá ya ~ están~ .
ímplantadas en fas .mercados más f~mosQs 'del mundo, existentes en 0'0- .
ventry Garden, Tnglat~rray' ,en "Nueva York, Para tener éxito "en este

. sistema debe llevarsa.Ia standardizaeión a un máximo, para clasificar: así.
Ias 'partidas' de-frutas: depositadas en los ·f'rigoT'íficos .Y 'poder -rematar-,

. las, ofréeiendo muestres -de 811 tipo, en •el mercado, U~a vez, vendida la .
partida correspondiente al «,< tip'o »' ofrecido .Y Iicitado, al adquirente se
le entregará la 'boleta de depósito de la fruta almacenada en el frigorífieo.

. .Cualquier- diferencia -de 1~ calidad y clase declarada en la '.boleta de .de
pósito (base para:' fijar' el «' tipo'» que se Iicita en, el' mercado}, 'ql1e re
sulte posteriormente Con el grado ,auténtico- de la, fruta; comprobado ~na

vez por 10.8 inspectores del Mercado o de' -la Dirección de B'rutas, haría
incurrir en .seria responsabilidad al productor o vendedor culpable, ,1

- ¡' . ' .

En esta forma será factible) :garantizar la honestidad de los, procederes
en las\ ventas, ;e11' consignación' (por parte de"'\-cQmitente y consignatario},
y de las Iiquidaciones presentadas y, esto ~ redundará a "la .larga únicamen

, t-e en beneficio de todos 16s-que intervienen en '~el comercio de' frutas; "
.Actualmente;' .debidou esta falta. ele fiscalización, .las ventasen .firme

ofrecen: mayores ventajas desde el '·PUllto' de vista de los fruticuttores,
aun cuandoen mo~ellto~: difíciles, 'como 10s que 'se prodllje~'oll' ~ste' ~ñQ
para los productores y' comerciantes en peras Williams,' muchos .de los
comerciantes qtl.e compr~~~ri. 'en firme, para no perder más dinero aún

prefirieron .sacrificar la seña en los casos en que les habia sido exigida
,previamente; si no :~s queIlegaron a faltar ~1'Ctlmpilmiellto'eteslls·~bli
gaeiones sin dar al frutieultor indemnización alguna (1).

Asimismo a: 19S productores que vendieron en consignación, se .les Ií
. quidaron precios' muy por debajo ',de su costo ele producción, si no 'es que
quedaron por encima de perder éste (el C?s.to), ~ém .saldo deudor.

, • I

e) DBl MafyoriS'ta ,dir'eúta,mente, .(J;l cO'nSi¿tiJ1~~dor. ~ Entre 'las 3 formas
comerciales que hemos "citado por las que se opera ·en 'las "v:e~~as' cuando
interviene el mayorista corno intermediario, hay' una 'ql~e no esá muv

. en boga en nuestro país, 'por la que el comerciante mayorista vende' d i
rectaments al público al por mayor, u 'sea por cajones. Esta ·cias.e· ele"venta
solo es posible, cuando-se trata de frutas-de ~esisteneia como las man-'
zanas ,y está en. uso en países muy consumidores de fruta. E~n esta. form~
Se. elimina 'uu intermediario' y se. reduce-elprecio dé, venta al público.

~j' •

, ,D. ~ DiRECT'AMENT.E AL lVLI.NORI8TA..~Una v~z" organizados los produe
tOl!e-s en eoop~rativas.·y contando c0!1 frigorífieüs en las' zonaS. 'ele prodllc
ción, s'erá factible' 'esta clase de ve.nta., por 'la 'qtl~ se venderían· pe,queñ'as"

_ (1) La pera Williams eri.la campaña de 1940, Boletín Informativo de. la' Dire'cción' de
Frutas de ma~~ó de 19~1.. . ,

~------~...--..............---~----_.--
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. "
.pf1rtida:s directamente al comercio minorista ele diferentes localidades de
las provincias, lo que ahora" resulta más difícil, por la preferencia expli
'cahle del productor. de vender 'toda su cosecha en una sola v~~" a un
mismo..comerciante.

-.C. - 'V:ENTA. po~ DE·SPA.CHO :oiRÉ,OTO DE F:aUTÁ DEL PRODUOT10R AL CON8U

lVIIDOR.:~Parla esta clase de venta, que l~O. requiere intermediario algu
n-o, se remiten -eneonmiendas postales. Debe tratarse también de frutas
ele relativa resistenclac y este' sistema, 'aun cuando nunca podrá. contri
buir en gran proporción ~ la eómercializaeión, es' un mediovmuy útil
para ~stimll1ar el consumo ele. frutas en nuestro país. .

Damos por terminado "con esto el análisis ele las 4' etapas, que no si
guen siempre el orden continuado en que Ias 'hem:os., estudiado, porque'

. J - , - . _ . . . o

éste se modifica y varía según cada operaeión..
. A continuación, para dar una' concepción .exacta de la s~túaci6n" en
.qué se- encuentran Jos fruticultores y .l.os-comerciantes -en frutas. con base
a los precios mayoristas. cotiza..dos actualmente 'para las -peras Williams
y variedades de invierno, .damos ·.el siguiente .cuadro corno .síntesís ele

.n uestr~s observaeiones : .. . " '

·CUADRO NC? 49

1!era$ Willia:ns cajó~ standard CRío' Negro)

Precios pagados, al productor .. : .' ..'. '.,' ' ' .. '0 0,80
'Gastos por. standardización (envasé, empaque; clasifí

. caci6n, etc.) " " - "_." 1,60'-
Flete ferroviario ~ .. ~ . ~ ' '.. ' " '. 1,95
Derechos de almacenaje en el frigorífico con base a una

estadía de 45·días a1 ?12 .centavos . :.~ . . . . . . . . .. 0,67 1/2
TOTAL ." " :" ', ',' "" ~".' ~: ; 4,12 ~/2

'.Otras, .>(promedio) .<~)~ ~

2,~

1,~0

'1,05

1,05 (70 días estadía)

Si consideramos. que el cajón standard de peras Williams tenía una
cotización entre -m,$n 3.. 50 y.4·.50,·(2.), vemos que para Ta última cosecha.
.Ios precios no dejaban ,genera,lmente margen de lltiliclac1 a -los .·~aYori~-.·
taso "Ell cuanto a 10'~ productores 'no insistimos, porque ya comprobamos .
anteriormente que se les pagó ~n peras Williams g~neralm.elite por c1e
"baj'o c1e1 eósto-- de producción.

El cuadro ~ar.ia para las variedades d~ invierno, por las que los ,.pr~clll~-.
tores percibieron en 1941 un promedioentre m.$n 2.00 a 3~5o- por cajón, stan
dard y los precios. cotizados oseilaban entre m$n 7'.00 ,Y IO.pO en la ma-

, yoría ele los casos y asimismo para..las manzanas, donde los. precios era}l
.. ""o. •

.,( . "

(1) En cuanto a las peras de invierno, faltanlas cotizaciones 'par~ este año.
(2~ Este cuadro corresponde- para las, peras Williams a los años 19~0 y 1941.
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mayores aún, dejando un amplio margen ele utilidad. Pero' a pesar ele
.esto el problema ele las peras William,s existe; principalmente para elIRí~ ' .
Negro, por abarcar lln.~ 'prQporc~óll inmensa ele la, cosecha total de peras. -

C'ONOL1!SIONES 'A ;¡.\!f1\NERA DE ·.S!NTESIS. - Recopilando todo lo' dicho "en .
.e~ presente' capítulo, llegamo.sal resultado ,q11e para mejorar la situación
de nuestra fruticultura, considerando tanto a la producción, QOIUO 'al.

~ .eomereio (en cuanto éste cumple ,~l~~ función útil), como la. los eonsu- .
~ic1ore:s, las medidas que .. deben tomarse comprenden 2 aspectos:

a) Creación, ele nueoos org:a;jt¿.i·$nV¡Os· odecuados para C,tw1r¡)¡plir eus '!ttn; .
eiones .en:el p,rOC'880 de~- la... p'rlo~dttcciÓn y c'orn¡er'?ializ'~~rió~,. " .

b) Perjeccionamienio ~de Ios :prr'9.ee.dirruientos 1liiVi~ald()s' en la- produc-'
ción y {3n la distribtteión, mejoromdo ~t~ téGn¿aa, paro. Ioora« tcn'1'y¿'ds- bo;jp , .
costo 'y una :m,ayor efi,cíen:cviJa' y~ asequrar (tI cadá umo sle las -partes . qt.fre

-inieroienen: (pryincipa.lrnt¿lente· a' los pr~cl.t~c'to\rles), wna retrib-uoián. equita-:
tivd ele acuerdo al n"iv1el de las' cot~z'aciones-. '

- Además debe encararse en forma. especial la situación de los p~Od'L1C':

tores de peras Williams, que es..de emergencia y que debe 'resolverse. tran
sitoriamente, hasta 9-11e 'se haya \~stablecido sobre la base ele- cotizaciones
normales lID equilibrio' entre la-producción y el consumo.

a). Comprendemos bajo este" punto .el f{)m'e~to de l~ -organización
cbop~rativa ,c1e".'·los. productores: construcción (te Irigoríficos por los mis
mas prodüctores, en las zonas de producción, con la subvención del Es..
tado y e11;. la forma más- diversa, por los mmnicipios, por los pantieuhares,
siempre bajo 'la fiscalización _de las autor-idades competentes en los de
rnás centros del país. Sanción de la Ley' ele Frutas, que dispone la crea-,
ción del Mercado Nacional de F\r1l~~s'y extensión de la. 'fiscalización -c~e la
Dirección c1e. F'rutas al aspecto comercial 'de l~s operaciones. -,

b) Descentralización d,e la distribución del consumo al interior, 'con
centrada actualmente con exceso en 1~- Capital. Fomentando : 1) Donde "
.haya ramales y sea posible, las expediciones directas ¿Le fruta de. las zonas..
productoras a: los. centros de COnS1T)110 del interior, pertenecientes la otro,

sistema "fe:r~oviario.q1le' el de }as primeras. 2) El tráfico 'c1e frutas 811- ca-"

miones frigoríficos, -prineipalmente "a falta c1e los' requisitos', del punto
anterior y a dista-ncias cortas. Fomentar las actividades relaeionadas di
recta lO indirectamente con la. comercialización de la .fruta, como la. indlls
~ria maderera (para los envases}, elel papel y clíe la aplicación ~1~1. frío.:
mecánico en general.

. ElL' -el capítulo siguiente 'est1l.c1iare,mos en '·fór;rn.a especial (yen relación,
a ~la .cóncl:usió~lla) ,.el cooperativismo euIa fruticultura en 'la. Ar:gentina,
considerando los" precedentes extranjeros y l~s experiencias que de ellos
se derivan para ~lna política ele fomente ..

1',

•
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TITULO B - LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES.... "

ORGANi-?íAOl!ÓÑ EN E'L OOMEROIO DE FRUTÁS

COOPERATIVAS. - En el articulo 20 del' nuevo proyecto ele ley ele frutas
-que está -a consideración del 'Cougreso, se considera su fomento con los
siguientes términos : '« Autorizase 'al Poder Ejecutivo para propiciar la
.ereaeión de organizaciones de productores .de f'rutas y hortalizas y -espé

cialmente su constitución en sociedades. cooperativas ».
Vemos que el texto no 'podría se~ más lacónico y siel proyecto quedara

.aprobado en este punto en su Torma actual, dejaría amplio margen a la
.reglamentación. Como la asociación de los productores ·en cooperativas es
-Iel ~edio ~ás ade~llacTo para la defensa {le su~ intereses y la mejor forma
'pa.ra asegurarles una 'mayor utilidad en -el precio obtenido por .la venta 'de

f :8118 productos ,y además Javor:ecería la los intereses" del .con,~llmi~or y de
.la economía nacional en general, por la reducción de los costos, que ;se ob..
'tendría por una mejor or~anización del comercio de frutas, consideramos
.neecsario un estudio especial del tema,

Hasta el momento presente en la República .Argentina en materia de
organización de cooperativas frutícolas queda, aun todo por realizar (1).
.Hay ot!OS países del mundo productores de frutas que 'nos' pueden servir'
.de precedente, por los resultados -muy positivos y ampliamente satisfae
'torios obtenidos mediante el desarrollo del cooperativismo, ~omo por ejem
-plo Estados \Unidos, Canadá e ,1t.alia. -

EIl el año 1937 ·el Comité Tnternacional de Relaciones Cooperativas de
la Liga de Ias Naciones realizó una encuesta sobre .Ias cooperativas fruti-

· colas y las experiencias recogidas de '811 funcionamiento en 21 países, Esta
fué acompañadaa J?or un informe, publicado en la « Revista Internacional
.del Trabajo », de Ginebra, con fecha octubre ele 1937.

Por su interés transcribimos parte del informe textualmente : «Las' uní
-dades locales (cooperativas locales) se ocupan generalmente de reunir los'

.' productos de sus miembros (los cualesse encargan casi siempre de la re
colección) y de darles salida en el .mercado Iocal., Este ~s el caso, en ge
.neral, de la fruta que se V€ILde fresca.

La colocación ~de los productos en mercados lejanos es casi siempre fnn
ción de las 'organizaciones centrales. .

En, Oa,na,dá las sociedades locales agrupadas en la «Assoeiated Growers
-of British Columbia », se hacen ?argo d-e la totalidad de la cosecha .de S11S'

.miemhros, ,Dichas sociedadesIocales disponen ,ele las instalaciones necesa.
.rias para la clasificación y ,el embalaj e de la fruta. En los distritos. más

--'l ~l) Salvo algunas excepciones, que, apesar del elogio que merecen, significan recién
-el ~omienzo de una reacción. Un caso que conocemos es el de ·la Cooperativa ~ La Re-
.gin nse », de Villa Regina..' _'," o. .'

" .
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Importantes 'c'uentan también ~on instalaciones de pre-refrigeración y COl1~,

servaeión , la organización central no se· ocupa más "qu:e. de las ventas.
Corno las cantidades vendidas al interior del pais se envían principal

mente 'a 'las Provincias d~ Alberta, Saskatchawan y Manitoba.. la « Asso..
eiated Growers », tiene, instalada-allí, su: propia organización de venta y'

-distribución, denominada « Canadian Fruit Distributors», en. asociación.

con .eorredores privados. , . ,
La, Central tiene además a su cargo la P1lbliC'~~ad y 'propagEnl~a:

Esta~os Umidos , Las unidades locales que forman la « Californian F'ruif
Exchange », entregan a la" organización central e199 %' de S11S productos

· y 'solo venden una pequeña, cantidad de frutas frescas -a los comisionistas
de 'la Iocalídad. Lós miembros de lae sdciedoJdes locales procedet» ello-s-

1- . , ,

imd,smp§ a la recCilec-ción y llevan la fr~tta a· los Pácking houses de' S~t,S" so- '

· ciedade«, 'las cuales se e11tCargan de la Cr~a'~1?iclfl,ción y el' e?11{baila}e d'el' prp~ .

.'i1.~ú;tá) ,a-si como ~ die su. carg1a en los v'algJo1~es. Generalmente. se hace un en~

ví~ "'cl'e toda~ las' fru~as recogidas .durante u~,a j ornada o en varia~i C?llSe
cutivas, pero nunca más de una semaria.' La orgal1~z,a~i611"central se 'qc11l?a
ele la :colocac~6n'del producto',' .el .64 % ·clel 'Vo1U111\en total es subastado,

·vendiéndose el resto al comerció' mayorista. Un: In%' aproximadamente
¿o cíe dtehas cantidades se destina ..8. la exportación, .

.'"' ~l Califo~nian. 'FTUi~' ])x,ch:~'ng-~;' que agrupa e~ S1,18 2110 sociedades lo~
. cales} "constitutivas de '26 fed~eracrio!nes' reg'iosuües; un total de 3.500, ,m~:e~~-

. br:o~,:es _una ,de las principales organizaciones cooperativas de frutas ~él-" ~

mundo y constituye un modelo en S11 género que 'merece ser descripto con

algunos ,detalle~~' . .
Los miembros de las sociedades locales se, obligan mediante contratos
'.. \ "-

ele cosecha. a entregar"la totalidad .de su ~eco~ección_a su respectiva s-oci~- .
:dad. Cada sociedad dispone de una o .de varias «paeking houses », donde ..
§)e reúnen las cosechas individual"€s c~n~ la .marca ele origen ele la sociedad. ~

Los «District, Exchanges s o ~ecleraci~n,es regionales de -distritos agrupan . ~

,ulla, docena de unidades locales. Sll cometido es' sobre, todo comercial ; re-.'
. parten entre todas las unidades locales las ~ cantidades \0el'lclidas,' las :'Ó):"

denes de expedición de los vagones cargados, indican al organismo .eentral
lo~ precios' mínimos' ele' venta de los: cargamentos a expedir. Ell c~so -el~

no poder realizarse la .venta a dichos precios" sólo ellos pueden ac-eptar '1111

precio inferior. El « F'ruit Exehanges », que eso el órgano másalto el~ la
-jerarquía, se ocupa de la colocación del producto por. el canal ele,S1.1S 57
centros. ele' distribución, ,en los Estados Unidos, 'en, Canadá, en Gran Bre-
'taña y enIas Islas H!aw'ai.· . _

La organización -célltral ~onsta de 7 elep:a.rtam:e'11tos: venta de naranJ'as;
a.e limones; s,~-rvic_io, activo agrícola (enC'a~g,a,c1o ele as.esorar técI~icam.e~lte .

> a los prodll:ctor€~') ; .servicio _contencioso-; 'Servicio ele eóntabilidael y' ésta-
~ élistica. -'L-a.· o-rg,ani~aci6r~: centrai, ~ qlle se ,mapt,ie~e ,ál c.o-rri.ente c"Le las ne ...
cesiela~des .ele los ~ercados conSlTmidores, por las informaciones q1le recibe'

, .. . ..

.. ,"'[

I
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de SUS' numerosos agentes locales, yconocedora, por otra: parte, de la im
portancia ele. la' producción, se halla en condiciones d~ "dar a los « Distriet.
Exchanges », al principio 'de cada temporada 'todas las' intrueciones .llece--

. sarias sobre las expediciones que "han de enviar ·a;-los distritos y' centros,
diversos de consumo, evitando así acumulaciones perjudiciales.
. Se ha calculado .que los .diver~os servicios. que la. organización central.

presta a sus miembros, tanto para la venta de l?s productos corno para la ~~(;;

propaganda y publicidad, no representan más .que UIl 4 % de recargo len.~:~~· (ij.~~t\,f(~'~,~~lAn
- v

los precios -de venta en bruto, , /ff;'
Pero además de esos, servíeios', .el «~xchange» desempeña un papef

esencial para la estabilización del mercado y para .Iautilización del exceso
de pr~dllcción,así como. para lá fruta que no pueda venderse fresca, Ha
organizado asimismo el suministro a' SllS. sociedac1e~. loca~'e~., de la madera l

para las eajas dte emb alaje, del papel, de los-clavos, abonos, aparatos de'
calefacción para .10s' puertos, del -petróleo y. otras actividades y aceesorios..
Para el control de esas varias actividades, el « Exchange » ha funelado 3'
empresas a base capitalista, que 110 son filiales suyas, pero cuyos adminis-
tradores forman parte ele 811 Consejo: Compañía de productos derivados.
del Limón, para 'transformar 'el excedente en ácido cítrico, e11 citrato ele
eal,' en pectina. y '8!1 es~nci~ de Iimón. Esta empresa tíeno por objeto re-
gu~a'r el mercado del limón. '.

La Compañía .de 'Productos dé la Naranja ·centraliza -Ia fruta ele 800 so_o'

ciec1ac1es locales. para utilizar '~l jugo y ·la corteza seca en diversas aplica
ciones; aprovechando para ello las naranjas que no pueden ser dedicadas
al consumo directo, .

Finalmente la Compañía de suministros de agrios (Firuit GrowersSup-.. .. . .
ply Company) abastece a las sociedades locales ».

S¡intetizauelo, \felpos que ·la organización cooperativa de Canadá ,y de
los Estados' Unidos se diferencian.

En Canadá hay sólo ~'dos organismos i a) Los locales, que se hacen cargo,
de la cosecha 'y de todas las operaciones hasta la expedieión ; b)' la .cen-·
tral, que se ocupa de las ventas.

En Estados Unidos, en ~a ~< California F'ruit Exehange »'. tenemos' ade- .
más del organismo integrado, por las sociedades .loeales y de la central a.
.las Iederaeiones regionales.' Recapitulando, la fllnción de las sociedades.
Iocales es eminentemente técnica y termina en las estaciones ·d€ empaque-
(packing .houses). Las federaciones re-gional€~ tienen urra función .emi

.nenternente c-omercial, relacionada con la expedición de los vagones y'

" con la ~fisC'alización de 10s precios.. La .organización central corre con la
coordinación de, los intereses ele las federaciones regionales y se mantiene
en contacto .eon las necesidades del consumo (~)'. Además está ligac1a',por'.

,el ,,~ ..

(1) Encargándose principalmente dé' la venta de l~s mercados internos 1ejanos de la,
zona' de producción' y al' exterior.
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. .medio de sus 'c1irectores,'con diversas compañías .fundadas con el fin' ele
.abaratar los, materiales más .importantes t{tilizadós' 'eil ·el comercio de ':
.frutas, '

-Otro modelo de. organización que' estudia el informe es la 'organiza,ción.
cooperativa frutfeolaen Italia. La "hase son las cooperativas locales; que
tienen St1S' propias instalaciones e, integran aL organismo central, llamado

' ..F'edexport ele Roma..

" El prototipo de cooperativa 'local es aquella dotada de instalaciones pe- .
queñas, con un despachono mayqr' el~.5 vagones' a.5 ton, 'por día.. '

Eis10s .organismos locales -adquieren la cosecha del productor y le. ex
tienden en cambio un 'recibo; especificando el volumen" la variedad, la
-ealidad, etc. .

Despuésde la~xpec1i~ión, las operaciones restantes las efe~túa la central;
Para' la. refrigeración hay algunos frigoríficos particulares y otros de

.Ia central, ;-.
La sede central da.Roma comprende las siguientes divisiones: 1) Ofi

-éil'la. comercial, 2) 'Administraci6Ií y"cont~bilid-a.d central, 3) 'I'éeniea.
T~eIl;e ademá~ oficinas .de -venta instaladas en el extranjero, ubicadas

en los centros' más -impü~~ante~ de ~onsll:trl;o ele frutas italianas, q~~e <?r.g·~

.nizadas baje la: forma de sociedades "<1e, respoñsabilidad limitada naeiona
. Iizadas en. el país en que actúan, tienen .11n "f~ln~ionamiento autónomo de
.Ia central, En cuanto a los 'precios, no' se fij.a: un Iímite 'm:ínimo ;.S'~ vende
.al precio' ~ al que s~ .pt{ede-. . ,

.. Otro sistema es el qll~ está implantado e"11 'I'urquía, donde la organiza
-eión local- solo efectúa la recolección ele la, cosecha ,y lacentral corre.con
.Ias' demás operaciones, incl~lsive,el empaque. _' \

Para-volver a nuestro país, la organización,' de los fruticultores en coo-"
-perativas está muy en los comienzos todavía, como sucede an~e todo en,
nuestra zona productor.a más importante; que es 'la de Río Negro, Por. esto 
-es tan importante estudiar 10s precedentes' que nos pueden, servir .en el
.futuro-~ .aplicar las experiencias .ya recogidas en el extranjero, para así
-determinar eL tipo ele organismo más adecuado. a las circunstancias .gene
Tales del país y particulares ele' cada una de .'I~s zonas productor-as, ",En'el
-cooperativismo el espír-itu loes todo; na:da

l

se consigue: ni aún con Ía, le-
..gislaeión más sabia, si la Iniciativa no .parte de abajo,d~· los. mismos
-productores interesados. Facilidades aduaneras-y de crédito como medios 
.de una política general y constructiva del Poder Ejecutivo, pueden cons
-tituir -lln~:estímulos 1111.a. protección contra intereses creados,' pero no pro
.mover el cooperativismo en- sí. Al contrario, 'la organización cooperativa

. :co1no·.el medio más efircaz por el que se realiza para los asociados el cono':'
."cielo 'lema ele que <~ Ia unión haceIa fuerza », es propicia. ·p~ra suplir las ~

deficiencias de orden legal y para IlegarIiasta a' reemplazar .muehas veces "
.la f.isc~lizaci6n gubernativa, .por otra e.j~r~ic1a por las ?,oope~.ativas· direé
-ta.mei1.te

-~--"'--IIIIIIIIIIIÍII __"" ._



~------.-...........~--------~- ..-----.-
.b- 139 _-::-::-

, S01)T€ la conveniencia ele tal organización de Ios fruticultores 110 puede
-caber por lo tanto la más mínima duda, ya que por S~lS caracteres natu
.rales es mayor en esta rama de la producción que en muchas otras, ~

Se trata por su índole de una producción ele fácil deterioro, qu:~ es de
temporada; comprende muchas especies, que requiere muy minuciosas
.operaeiones de clasificación y standardización, embalaje, que en la mayo-o.
'ría requieren la' asociación ,y .colaboración ele l~s productores, Más aÚ11,

'po~que en la producción ele frutas predomina el tipo' dei propietario pe
-queño, .dueño-de parcelas Iimitadas, situadas ~n tierras de irr-igación y
.a las que som.ete a un. cultivo intensivo; empleando más bien .peq-Lleños ca-
J>~tales. ' .
. Por lo tanto, por la misma diversidad ele operaciones de carácter tan
.heterogéneo, se impone la máxima división del trabajo, conjuntamente
.COIl ia concentración ele los ,~sfllerz,Qs-; si el flr"tlticllltor' aislaelo no. quiere
.e~tar· expuesto a. tener .qlle acept~r los servicios de comerciantes qué po~

muy honestos que sean están obligados a incluir la 'pereepeión-de un In-
ero, o sujeto en otros casos aIos abusos que se originan fá¡cilmente por
la falta de fiscalización. La única defensa, que tiene pOT lo' tanto es la 'd?
-organizarse, como medio de .realizar tal colaboración y división de trabajo.
~ · En t~.da organización .y prineipalments en las cooperativas debe irse de
.Io simple a lo compuesto. 'Las. cooperativas locales se deben' 'f.ormar, prin-r
.eipalmonte por la acción espontánea de' los productores, sin intervencio
.nes extrañas. La función gubernamental debe reducirse a facilitar y a
_prot'~:ger. También las .federáciones surgirán como consecuencia de este
mismo movimiento de espontaneidad y solo la-o central, que comprende la
coordinación de) las diversas federaciones locales, obedece a un mecanismo
más complejo, ya .que está' obligada a' concentrar S1,1: organización en el
.aspecto comercial, para poder actuar eficazmente en el' mercad-o.

Son funcioneade las federaciones regionales o de la central, según los
~precedel1tes.- de otros países, las síguientes : a,) El control de la calidad del
.prodllctq. b) Procurar la fijación de tipos standard, en cuanto al tamañ-o,
.forrna, color; peso,. gu~to, cantidad de agua, etc., fijando márgenes, de tole-
rancia, e) Instruir y orientar al productor en lo. que se refiere a la selec
.eión y al cuidado de las tierras, al perf'eeeionamicnto fle 10-s: cultivos, etc..
-el) Estudiar las fluctuaciones de la ?fertay ;demanday correlacionarlas.
.e) Impedir la acumulación de productos e-n un mismo mercado ysu ven
"tao deso-r~len.ada; inversamente asegurar el abastecimiento de aquellos mer
.cados e~l que falte género y aumente la demanda. -f) .Examinar y con
·trolar la mercancía a su llegada; procurando estimularel mejoramiento de

la calidad. g') 'Reclamar, cuando p~ocecla, ~or los daños y perjuicios can
.sados, a las compañías de transporte. h) DesempeñarIas funciones de un 

.~gellte de ventas (organización c1e 'subaatas, ele .fe~ias y exposición, de la
j)ro;¡;>aganda, etc.) y fij ar.Ios 'precios con los ~om.pradore~. t) F'inaneiar las

. ~ -operaciones de venta.

'"~
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, .AJde~ás en muehos casos, el órgano central, actúa como elenrentú de co
,.rrelaeíón con compañías útiles a 'los intereses de 10's fruticultores, , por

. desarrollar actividades estrechamente relacionadas y obtener así 1111a eco--
hornía en los- precios. - . .

[J~a atribución 'de todas estas funciones :está' aconsejada por el informe
, ;p!es.8ntaelo a raíz de las encuestas del Comité ele Relaciones Intercoope

ratívas.
., , Aplicada ,a la situación ~d~' nuestro país y a sus caraeterísticas.. ia es-;
truetnra de los modelos .aquí analizados, por Io .menos teóricamente ei que '

'más se~ adaptaría a nosotros sería', él organismo (le la. «·Californü;Lí{ Fruít

Exehange ». Este está formado por uni~~eles Iocales, federaciones regi.p~ ~

nales de estas' unidades 'b~sica.sy una central. cóm·~ elemento d~ coordi..~
nación del conjunto. El1. nuestro 'paí$' hay diversidad de regiones fruti-

~ colas, que están'e, ubicadas generalmente en latitudes muy diferentes y 88-

paradas por grandes distancias. Por esto sería -indispensahle iI1CÜ11ix;'. ~é~~,
- -deraciones .regionales en la' organización' total del cooperativismo (cosa'

que 110 sucede en el -Canadá, para quo así estén 'representadas las diver
sas .zonas, con SÜ.s respectivos intereses. Hastahabría .que dar a las re
'giones; 'p'or intermedio c1e las fecleracion~s;prepoúc1eral1:cia''en' la ' or~a.:.~

" nizaeión comercial, en Ias .v~ntas y en la fijación de-los precios. 'La:~ c~n-..
.tral en I cambio 'c1ebería ~ actuar como elemento ele conjunción entré" 10~...
productores :de las diversas zonas y -llegar a una repartición de los 'mer...~ .
eados, cons1lmido~es .entre éstas, evitando que la c·onc1l):rencia·',tle expedí-..

ciones ele-las federaciones regionales a un punto ,.~leteI:~inado,"provoque

una .sobresatur8:~i0n.'elel, consumo, co?- el ,'cons~guien~,e ,d~seqliillbrio en...
los' precios.
. , Esta 'sería teóricamente la forma- de organización más' adecuada a 1111:

sistema. de .eooperativas frlItí~olas .argentinas.. '. .
Para .llegar la .realizarla, habrá 'que evolucionar mucho y será. necesario ./'

que ,. por la educación y la experiencia los productores .Ileguen .a 'collvel1-

eerse de l~ .necesidad de organizarse y no ,e~perar _en cambio 'toc1o '8xc1u·si-·
vamente ele· la' ayuda del' Gobierno. COmo'no puede supeditarse mientras:
tanto todo. al desarrollo 'de semejante proceso, que requerirá mucho tiem-:
po,;erá conveniente facilitar al principio la' -creaoión.de núcleos locales:

I '

ele carácter' verdaderamente cooperativo; ,110 sólo p-or' su forma, sino prin-
cipalmente: por' ·su éspírit.ll., . ", .

. Aetualmente existen iá una serie d,e coop~ra.t~va~, preeminentemente de
carácter local, en casi todas las regiones frutíeolas del país., Hay asimismo
.una federación en M'endoza, pero, tanto' .en el c~so c1e las -primeras, como.

. ele la última, puede expresarse que no siempre actúan en la práctica e-on~oi~ ,-
verdaderas cooperativas. ' -- ..'

Para dar llna idea ,más pr~ci~a; v'~remós~n for~a más' clelalladf1 a las;
ele Río Nie.gro., Ca~i toc1a.S,lullcionál1 con 'ca.ráct~r ,mixtQ; ele asociaciones"

, vitiviníeolas y frl1tí.col.as a la vez.

. ~.-
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'Se distribuyen en <la siguiente forrna : 3 ele ellas 'en Cipolletti ; 3 en
.Fuerte General Roea : 2 .en.Áilen; 1 en Luis Belürán : .L e11. Villa Rroegina,
y 1 en .Cinco Saltos. Con la excepción de la « Ccoperativa Vitivinícola
-de Cipolletti », que ya .haee tiempo tiene galpón de empaque propio, Tl0

.había hasta hace poco ninguna cooper.ativa én esta situación (ahora S011.
·~n total unas 3 en todo el valle de Río Negro). El galpón de .empaque
-de la Cooperativa de Cipolletti tenía una cap~ci.dad para clasificar 'y
-embalar 120.000 cajones ~ no era sin embargo .explo~adQ por la c~opera-

tiva, sino arrendado .a un concesionario, que en la práctica era siempre
-el comprador de Ia cosecha de Ios socios cooperativos en el año. Corno se. ,

-calcnla-que precisamente sobre' el empaque, el envase y todas las opera-
-ciones relacionadas a la -expedición hasta el momento de ser puesta la f'ru-.
ta en vagón, perciben las casas compradoras una' retribución que sobre
pasa el c~sto real ele1 aervicio, vernos qll,e habría l]~~a '~onvenie:p.ciq, :de que
los productores se encargaran -eli~€ctamel1tle ele la ejecución ele dichas ope
.raeiones (cosa que. si bien sucede' en el presente en mayor escala que cllán.-.
-do había Ull solo galpón de .empaque perteneciente a cooperativas, .es
'todavía la excepción). Esto sería factible porque se trata de pr_oc.edirp.ien
'tos relativamente sencillos y además un galpón de empaque-no requiere
.inversiones de capital 'que sobrepasar-ían las posibilidades de una coope-

..rativa, ele acuerdo a la capacidad' fillap.ciera de la mayoría. Las casas c?
'inerciales cobran en la actualidad por los servicios de' empaque, .ineluído

. ,~l envase, ete., una cantidad variable, que suele 'sobrepasar a los m$ll 1,60
por cada cajón. 'En un capítulo anterior hicimosun análisis de la: forma
.en que se descompone el costo de dichos servicios.

.De acuerdo .a los estatutos de" la cooperativa que hemos 'citado, sus' fines
:80n los siguientes (en ~o ref'erentoal asp~~to f'ruticola) : ..

a) Defender .por todos los medios a su alcance los intereses de sus
. ~socia.clos y tratar de suprimir 10s intermediarios entre los productores 'y

-consumidores.
• • I

b) . Adquirir por. compra colectiva drogas y utilaje agr.ícola necesa-
.rio para la explotación. Fundar además una seceión.de créditos y organi
.zar la defensa colectiva contra las' heladas:

e) Establecimiento de un frigorífico y de. una usina para beneficiar
.a los asociados, en lo requerido por la eom,ercí~lización ,e industrialización
-de Irutas frescas,

d) Establecimiento ele una fábrica de -envases para frutas.
:." .

El capital realizado ele la" .cooperativa es de $ 40,.000, contando en total
con 41 asociados, Según el único informe, aunque anticuado, que tenemos
.a disposición, la fruta de esta cooperativa ,se vendía casi enteramente en .
consignación .Y así continúa en la: práctica- en la mayoría de ellas. Y/a
.sábenios <ql~e "el" sistema de ventas en consignación no es malo como tal,
'pero sí .16 es la.. falta de' fiscalización de las liquidaciones en defensa de
10s Intereses de 'los proc}uctores 'Y ésta' no se. ha logrado po~ las coope-
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rativas hasta ahora existentes. 'Ya vimos que además en -Sll mayoría no
cuentan con galpones de -empaque propios y' por "lo 'tanto dependen dé los.
.instalados en 1~ zonavque están casi -todos el~- manos de 2 casas mayorís- ~

," tas, Aunque la situación -ha cambiado en' los últimos '3 años; .todavía no
p-odemos decir que las, cooperativas f'rutieolas en su conjunto gravitan en'
una forma que .facilite Ía' sit11a.cióll de la. fruticultura en' general, eontri-
'bl1yendQ a la solución de sus. p,~inC'ipale~ problemas, ·COl1 est? 11~ quere
mos caracterizar la situación de la totalidad, porq-ue es imposible 'obtener
datos al 'respecto, pero 'sí hemos querido describir lo que constituye el
nivel de la' generalidad.:

.. _Una de las .principales funciones que ineumbirfan al cooperativismo
f.r11tícola .en.,la Argentina, seria mej orar ~ la distribución de ,las v~ntas ele'
frutas .Y así conseguir precios más remunerativos para los fr1lticllltores.'
]j;stai·ían en condición mucho más favorable en este sentido ql18 el fruti.., .

. cultoraislado;' porque .podrianvender directamente al comercio mayorista.
y' minorista de .las localieládes 'del interior; evitando la _concentración tan.
perjudicial en la eapital, a la que ~'lOs .heJ?;os'referido .' anteriormente, .al
tratar de Ia comercialización de frutas en general. Hasta la fecha han:.

\. .. . ~ ... -
fracasado rotundamente en el cumplimiento dé esta misión.

.OONCL.USl!O~ES. - Con .base al estudio realizado 'E~11 el presente capítulo,
Ilegamos a las siguientes conclusiones sobre el, cooperativismo frutícola en,
.Ia Argentina : ~.

1) '-Qlle está muy en los comienzos y 'qu~ las cooperativas ya Ior:b?-.a..·
, das, todas' locales (salvo' -Ll~la federación en M'endoza que 'adot8'ce de los.

mismos defectos), .no se atienen siempre á su carácter.'
. 21

) Que por lo tanto no se puede hablar en la" mayoría de las zonas.
frutíeolas .. de la .existencia: de organizaciones. locales .éle -los productores,
que hagan ya sentir su influencia en' el mercado y' en ,los métodos .de éo-'

. mercialización de la fruta ...
3) Qrie estas unidades locales son .la base imprescindible para el coo~'-,

perativismo y para la. formación posterior~ de .0rg'allÍsmos .más eompletosr
... 4) Que todas las. cooperativas locales .deberían adquirir las instala

, cionesneeesanias para hacer funcionar sus propios galpones: ele empaque,
. solo para sus asociados; o 'tarnhién para los demás productores y. correr- "

con todas las operaciones hasta el1110me~to deIa expedición al punto 'el'e'

-destino. , .
, . 5) Quedebe cumplirse por parte de los asociados el compromiso c1~.

venta conjunta .de la. cosecha.

6) Que deb',e ~ar~e preferencia a las ventas al firme, mientras ql~~

nose .haya creado el Mercado Nacional. deFrutasv recurrir hasta enton
ces solo a las .ventas en consignación, cuando haya garantías ele seriedad
y exista la fiscalización necesaria,

7) .Que a tal efecto Ias cooperativas locales se asociarán para' 'tener'
'sus propios representantes el1 la capital y -principales centros ele. consu-
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IDO, hasta que haya una organizaeió 1 central en todo .el país que corra.
. cón estas funciones.

.8) Que el P. E. debe interveni para 'ürgan5iar 'por intermedio de"
la Dirección, ele F'rutas y ele los ser icios consulares la venta directa y
al firme de las frutas 'de las cooper tivas e11 los mercados del exterior,

. principalmente .en Nueva y ork, Qu en lo posible, para resolverse en
conjunto el problema deIa exportaci 11 a los mercados extranj-eros, debe

, ría coordinars-e lo referente a lÓí? -eID .arques ,Y dirección de- ventas, cr:ea.n-·
do un organismo "común ,de todos los exportadores,' €~1 el ql~e tenga inter
vención' el Estado.

9) -Que debe protegeT:S~Y fomen arse a laa cooperativas COll n1ec1idas..
y facilidades adecuadas, para que p iedan )?rocuraI\se los equipos neee-·
sarios para la instalación de galpones de empaque, frigoríficos Y otros fi
nes, que estén dentro -del cumplimiento de sus funciones. Á tal ef-ecto se
les deben conceder facilidades dé crédito, autorizando para hacerlo direc
tamente a las .sucursalee ',del Banco ele la Nación y rebajar los derechos,
de aduana, ele acuerdo a lo que prevéya la ley.de cooperativas,

( 10) Qlle por encima ele este apoyo individual debe' sancionarse una.
«ley nacional d~e construcción c1-e frigoríficos» e~l las zonas productoras;
puertos de embarque y centros de consumo, que prevea su construcción,
con fondos especiales, _por. la Nación Y posterior explotación por orga
nismos .mixtos formados por ésta y las cooperativas, o solo .por las 'últi-
mas, debiendo el organismo que -corre con la explotación amortizar la
deuda, Pagando servicios adecuados.

1~) Que mientras tanto el :t1. E. debe fi8yaliz~~ a los frigoríficos ya:
existentes p'ar~ que las cooperativas sean tratad-as en un pié,' ele igualdad
en cuanto a la repartición de las cámaras disponibles para almacenaje de.
frutas y ,de las tarifas ':fijadas.:

1'3) Que con esta hase las cooperativas estarán 0811 condiciones de -ven
.cTer directamente en d'iversos centros de 'consumo del int-erior y es de ~s
perar por lo ,'tal~to una descentralización.. del tráfico y una disminución
ele los costos de producción.

13) Que en cambio de las facilidades y apoyo. acordados) por el P. E.,.
las coop-erativas -deben comprometerse a facilitar toda la información es-'
tadística,' que les 'e.s requerida, con el mayor detallé. y periodicidad, im
poniendo asu vez esta obligaeión a sus asociados.

14) Que sobre el funcionamiento de las cooperativas debe' ejercerse
permanentemente una s~vera inspección, para que no se desvirtúen sus

. fines y que a tales efectos deben intervenir la Dirección xle-F'rutas y la.
Inspección de Cooperativas del Ministenic. de Agricult1Ira.·

15) Que P9r medio de las cooperativas debe ejercerse influencia para 
que según 10 que las observaciones estadísticas sobre la producción y ,el
estado del COllS11mo indiquen,' 8e intensifique 'o limite el 'cultivo 'de deter
minadas. especies.
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OuAl{TA PARTE,

,CONSIDERACIONES LEGI~LATIVAS y. A.CCIO~ OFICtAL

C~PJTULO 15°

DELI~[ITACíÓN DE L¡ E8FERA: -'NÁClONAL'y PROVINOIAL

: \

Corno cuestión previa, a falta de una' Ley N'acionaÍ de Frllt~s, debemos
-reeurnir a los principios de orden constitucional para' -delinear la esfera

.. _ ...'t,.- I

de com:p'~tel1~ia respectiva ~le la N~.eló~y ;~e .les provincias, así com.o -s~

presenta 0811 la aetualidad.: E';t~ un sentido amplio, y de acuerdo a los mis-'
.mos preceptos básicos constitucionales, el Estado .(en 811 acepción vasta,
·cpmp.rendi,e~c1o-ia Nación: y las provincias) " interviene en las, distintas
.ramas ele la economía 'nacional ,e11: virtud ele íá policía ·ele la' produeeión .

, y del '.comercio, fijando normas que 'le .aseguren y le c1én e~-máximo dé
-eficieneia,

,Sabe·~os por lo tanto quecorresponde al C~ngreso'reglar el comercio,
. .inaritimo .« terrestre,' ~011 las naciones extranjeras y de las . provincias
- .entre sí. Además debe proveer lo' conducente a la prosperidad del-país y,

.promovei'" sus industrias," por leyes protectoras ·de' estos fines. (faeultad,
concurrente con las provincias). Las- provincias ell' cambio retienen, -den
tro, de sus.Iímites territoriales.vtodos los.poderes no delegados a la Nación

"..Y .entre éstos' figura el. Plocler de Policía .local. En cuanto a' Ios territorios
nacionales este' último corresponde -al Pbd~r Ejeútivo de la Nación, P?r

.medio ele .los órganos correspondientes. _
:. Hemos 'creído, conveniente fijar tan minueiosamente las. situaciones res-o

~pectivas, a fin c1e- determinar los límites de cada esfera,.. lo que es necesario
'para hl1estras' consideraciones posteriores, C,reemos' que -las'·'c~onsecli.ellci~s
prácticas -que se-d-erivan' de esta situación ~11 materia frutíeola, que es la
que. estlldia~os?' clan preeminencia legislativa y ejecutiva a los' poderes

..nacionales , lo que' facilita enormemente una políticacle fomento, por -po8r-
rnitir su unifieación, que en la práctica es im:pr;esciJ;l·clible~Más· que en
-otras actividades interesa precisar esto en la. Iruticultura,. porque la ex- .
tensió~. g'.~QgráJica que abarca '~-ompre~lde ~ la mayoría ;de las provincias'
-de nuestro te~ritorio. Podríamos imaginamos los- inconvenientes dé ·tod~·
orden que se producirían, a 'falta -ele una .Iegislación .común (y de 1-111: 8910

I
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organismo encargado de 81-1 aplicación) sobre las principales faces de la
produceión y comercialización frutícola.

Las provincias retienen en cambio len virtud de su' Poder de Policía
Ioeal el derecho d~ dictar 'y aplicar. disposiciones de orden. sanitario, 'etc.
(mientras que no se planteen situaciones de trascendencia nacional, como)
podr-ía constituir por ejemplo 11n~ epidemia , es una cuestión de hecho).
Además tienen a- falta de medidas de:orden legislativo en la esfera -de -Ia
Nación, o en concurrencia con éstas, competencia para; dictar sus propias

leyes, a' fin de promover sus industrias y r~alizar una política de fomento
en el 'orden local. Esto naturalmente mientras que no choquen con dispo
sieiones de la misma naturaleza dadas por la Nación en virtl~d de .sus
propias facultades constitucionales y con carácter nacional,".

-- En la actualidad las disposiciones en. vigencia sobre fruticultura se re
ducen a las siguientes:

al) En el orden nacional: - A los reglamentos e inst~ucciones.·em~n.a....
dos del P. -E~" que se refieren' principalmente a la .exportación y son, en
su .mayorie de ca.rácter· s-anitario y técnico,' prescindiendo generalmente
del aspecto comercial (que requeriría la sanción de una ley por el Con
gres-o). Todo esto Io hemos analizado con anterioridad detenidamente en
nuestro Capítulo ~Q, en .que hemos visto. todas las normas que en el pre...
sente rigen sobre exportación, clasificándolas en, forma or~gánica y por lo
tanto nos. remitimos a lo expuesto. Sucintamente . comprobam.os, que el
origen legal de estas disposiciones reside en la jurisdicción nacional sobre
todo lo relacionado con el. comercio exterior y enLas facultades reglamen
tarias del P.' E. Algunas disposiciones van más allá tal vez de la esfera
de competencia señ.ala~a, pero "esto puede explicarseen virtud del estado
-clB: verdadera necesidad que 'mediaba para la fr:L1~i~llltllra, argentina, Es-

.-,tas disposieions, de indudable emergencia, deberían .recibir por lo tanto
lo _antes posible categoría legal, sea por ~~dio de la aprobación del actual

Proyecto de Ley' de F'rutas a consideración del Congreso (en quefiguran
incluidas con las mismas características, extendiéndose su aplicabilidad
al mercado .interno), -o por la elaboración de otro, de contenido análogo,
.aunque diferente en sus .soluciories. Comprenden las disposiciones actúa
les cláusulas por ejemplo tan impor-tantes como las q.ue tienden a promo- ,
ver « la standarc1ización », o sea la unificación de envases, empaques.inor...
mas de clasificación para' frutas de determinada especie; sirviendo esto
como base para la ulterior comercialización. Hay otras que hasta fijan lIn

'verdadero impuesto, de 0,'10 etvs.. , por" cajón' standard de peras y 'm,anza-,
, nas destinadas a la exportación ; no altera] los hechos de que este impuesto

'sea -- cobrado- con el carácter de·« tasa r~tributiva» de los servicios de
" · t' .

inspección sanitaria. Se trata evidentemente de una ,sitllaci6n precaria (1), '

(1) Desde ·el punto. de' vista jurídico.

\ .
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aunquaimpuesta P9r IR necesidad. Existe también una inspección comer
cil, p'a~a~verificar la, ~ut'enticid.ad de los tipos y marcas -deelarados por:
'~l exportador, en cada remesa ·de -f~1,ltas, pero ésta es de carácter faculta
tivo..La inspección sanitaria. es' desempeñada actualmente por- la Inspee-.

, ción 'de ,S~nidad V~egetalde-l, Ministerio de,' Agricultura , -la comercial la
realiza ·la Dirección de Firutas y Hortalizas del- mismo. Es~,e desdob).'a
miento, mantenido también por el Proyecto de Le.y·cle F'rutas, les -perjudi
~cial'y convendría r~mec1iarlo por 'la unificación baj o' una sola dirección.
EiU todos los demás puntos 'el 'cumplimientoo eLe las, tareas relacionadas':
con la fruticultura en. ,el 'orden-, nac-ional, sea ·en forma de superintenden
cia, control o simple indicaeión de' dire~tivas,. tanto ,en cuanto a la. pro
duceión, a los aspectos técnicos y' a.la cOD?-ercializ,ació~,'corresponda ',a la
Dirección de Frutas y Hortalizas creada por .el P. E. d~ la. ·,Naci6.J?- con
fecha del 19 de Enero de 1936.

'Las fi~~lidades de la iJ.ey. cl.e F'rutas enel orden nacional por 'lo taut¿
serían: 1) Da,r ·ea.te{for'ía Z'ep'aZ a las disvpl~isiciones y reqiamenios en¡ vlig:ern
erial, emanados del p.... JJJ. con caráciera cecee precaria y que sle r'erf~er'én. c.aB~

,entéranten1te a la eioportaci/n: 'Y"dentro de ésta á la parte s'arn,itaricb 11 téc
nica. ~) ~ Extender esiae disposicion.e~ a la fru.~a cZe-slt1na~dlal arZ mer?a,do in~

, terno, 3), Leqislo»: sobre com'er'c'iallizlaGiá.n.' . J ,

Más tarde clasificaremos .en forma más -precisá: el' contenido de ,19S as-
pectos que deberá abarcar l~,Lley d'~' 'F!tlltas. " , ,:
. En cuanto ,al fundamento constitucional para legislar al respecto en el

orden nacional; reside enIa facultad de r~glar él comerció interprovincial' "
. y con el. exterior' y si se -quiere, además en una. especie de, Poder. ele. Po

Iicía General "I11,1e tendría lugar' siempre .euando no alcanzaría el Poder
de Policía en el orden .local. (por ejemplo 'en. cuestiones sanitarias). ;

b) E:n el orden. p(rovi~Gia.l ..- La única provincia que se-ha 'destacado .
'en materiarieIeglslación fruticola, es la de Mendoza, que tiene una ley
.de carácter- .g~neral que es "la 1165, reglamentada 'por Íos ,decret¿s' provin- ~ '. v _ '

eiales Nos. 76-0, 870 Y 4~:' .Comprende 3. categorías de disposiciones ;'1)
Técnicas: coinciden en mayor o menor e~cal~ con Iaadispósieiones que .ya,"
rigen para exportación enel orden nacional, ¡pero aplicándolas. a. Ia fruta,
-destinada al mercado interno.' 2)' 'Die fomente de la construcción "cle .gal-. ..
.pones de empaque, etc. 13)- Fijación de una 'tasa ele .retribución .de .inspee-.
eíón.vpero ·qu~ no SeJ aplica .a la' fruta destinada a la' exportación, que ya.

pag~ .actualmente -.la' tasa .respectiva 'tén el .orden 'nacional., '. " '-
. E'stán en- el presente-a consid~ración de ia~ Legislatura de, la: Provincia,

:2 proyectos relacionados con la' fruticultura. Uno trata sobre organiza
-eión -del comercio ele frutas; mientras que el- segü.ndo He 're.fi.ere á la or.g'a-.
,:r;ti~acióri de los #o;ticult~r~s:, Este~ltim.0·:ft,lé. r~initido por el P':' E. '<:1}, ~, .

. .
(1) 'Inforniació~ del diari~ Lq, p,rensa, de Buenqs .Air~s? de. Ag~spQ 1~ ~le 1-9:4~~, . " .

., _ ... • • .... " ..oO. .. ,- •• ' t.. f'. .. I.~" " ~', " .

I
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« Entre 'las principales disposicionea ae. establece en- el. l?~'O.yec~o,~ que se

.faeulta u.r. -:B. para p;omüYe~' la 'formación 'd~ una .corporación mixta

con los f'rutieultores de la provincia, dentro del 'régimen legal más 'ven:
tajoso, de acuerdo -eon Iás modalidades eonvenientes de,-la- í'ruticnltura,
Establece también" 'q'Ll·e la corporación de .fruticultcres tendrá por "objeto
la racionalización .1 defensa de -la produeeión en cuanto a la .selección,
.elásificaeión, cultivo de los frutales y la lucha contra las plagas...~gr~'ga
que la selección, empaque , conservación, elaboración; .industriulizaeión. de
las frutas serán otras die las fiÍ1a~iaades de la ~ntic1ad~ .

Asimismo, se ocupará de la distribución y comercializaeión en el país
o en el extranjero, en forma que asegure la colocación y el' precio de.l~s

·frutas, considerando los costos, retribución ""po:~ ,la mano .de obra ,y régi
men de trabajo, sobre la. base d~ promover la difusión dél consumo de- la
fruta y la conquista de nuevos mercados y'. consl~niidor¡es ».

Este- .últim,o -proyecto corno vernos eS..~llY interesante ydéITiues~ra co
mo algunas .de 'nuestras provincias empiezan '3,' .preocuparse también- de
los problemas' más complicados de l~ fruticultura. S;in embargo, una vez
sancionada la Ley d-e F'rutas en el orden nacional, .muehos puntos incluidos
en el' proyecto ~provincial 'serán abarcados por la primera, lo q~le no- ex
eluye la' conveniencia de liria acción concurrente' en muchos aspectos.
" Resumiendo Io desarrollado en el presente capitulo lieqamos al lla con-

. clt~,sió% que cDnst,itt~cionatri~le(iítehá/t! umo. liberta:a. ,alm(p:l~Cf! paro. qt~,e el' Con
qreso pueda, sancionar uma ]!-ey de Frutas, s1m. entrar: por esto en con-

.[licio con. las fac:tüta,dés reservadas a la-s provinciats; -Lo íiA~ri()o' qt[¡e 'sé:ria
'necesario hacer, es respetar d Po:aer deP()licía l()cl}:r y ras f~C.'UUiad)(js.
_'provm1cia'les ele fisca.ziz'ación-y'·S'uperiJntendenp~a sobre.loiparte .de la ptf'O- .

. . .i4'it¡cCJión destiauula ex~cl'j;t,siv'afm¡ente al consumo imierno de cada pr'{}V(in)D~a.

E!n lo demáe y en cuanto a'los' tines;d)er.· [omento, conetruccion. .de frígotí,
ficos, eostension. d~el, cooperaiioiemo, c:r;eacrión de .corporaciones g'T'emJiales,

,éTb la.ínaói~ jJ1r:evis1tá por .ei próyecto. q~ie responde á la in~.i1ia,tiv'Cf) d~ei P. É ..
r-de Mendoea, es' de -desear umo colab or:áciQ'n entre la~ Macvi6n y la,sl rprovi~ ..
"'cias'y en alg~(,n'os aspectos hasto. dé los m;r¿tnicipali(lad',e-s._

. Así io entiende eiactual .Proyecto de. Ley Nacional de Frlltas en 8t1,

- '. artículo 59, que dice: «A los fines de la presente-ley, el .P. E. solicitará
..la cooperación de ).6s gobiernos de las provineiasydo las municipalidades
,y de los 'part~curares »..

CAPITULO ,16Q

ORDE.NAMIENTO ORGÁNico ~~ ~OS. D-IFERE,NTES ASPJjJCTÓS' QUE DEBE' INCLUID

UNA'LEY'DE.FRUTAS'.
-L " - ..... ..' ,". ",

.. . Los.' diversosaspectos .y .etaI\as .relacionados directa '0 indirectamente
t ~on'l~' fYL1ticult~l~~ y'quer~,q~'Íie'Tlen :~e; sujetos aIegislación, :sea bajo una.

o varias leyes, 'pueden dividirse en las~;:.!?ig~1~~J1:t:eS.~~t.Ep:g9~}·ftJ?_; :,~",: ~ ..::."
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l. ~¡ :AGRÍCQLAS.~ Oompeende los cultivos de variedades y; S11 selección;
.irrigaeión r m~c.ániea·~ agrícola : ,plag~~as y enfermedades. Esta 'cate.goría ~

-aharca por lo .tanto to.q,a la etapa. que comprende la época -~de los cultivos
'y de la .cosechae- La fisealizaeión, según el Proyecto de Ley de Fr-utas,'
deberá ser ejercitada por la Dirección de Prutaa,
- ¡Hobre. la difusión de variedades .nuevas el artículo 13? del proyecto,

dice, que será « aeonséjada ~» cuando ella repr~sente un progr-eso' sobre
las.variedades existentes, teniendoen cuenta, con preferencia, en el con.. '
junto' de aptitudes, la calidad comercial y las exigencias ele los 'mercados'

..cle:có~sll.mo. V\e~~s que las. facll1tadl~s ·de-la. DQrecció~ de F'rutas 'al res- ~
peeto UO.~·SOJ;1 de carácter coercitivo, sino simplemente de orientación.

"I'ambién incluye lel texto la vigilancia e inspección de los viveros, de la~_

plantas frutalesdestínadás a la venta, etc, '
El P~. E. «' es facultado par~.determinar Ias regiones frutícolas del país,

. teniendo en cuenta sus condiciones ecológicas .yeconótnÍcas y podrá am...
pliarlas ~ua~do la experimentación lo aeonseje».. .

AdeJ:P!ás _toda persona que' se .dedi que habitualmente ,a la producción de
frutas destinadas a la venta, para 'desarrollar ·sus actividades ·deherá ins..

. .eribirssen un registro '~'8~pecial;que llevará la Direc~ión.ele Frutas y :mor.
talizas. Exceptúase ide esta obligación las personas. que exploten menos

.. de 100 plantas frutales, por año'.
.' .

,11. : STANDARDIZAQl!ÓN y .Á.OQ'NDIOl!ONAlV!IENTÜ PARa EL TRANSPORTE, CON...

.. ~ SERVACIÓN y ~E:NTA.. - Comprende la etapa previa de la comercialización,
en la ,forma 'en que Iahemos c1es,arrol~ad.o ya con anterioridad dentro de
la presente monografía (1). Incluye disposiciones sobre empaque, .envase '
y clasificación. 'I'iende .a crear tipos ,determinados dentro de ,cada especie

,'y variedad frutícola para 'la 'venta. y responde' además. ai propósito. de
asegurar la calidad, 'resistencia y las· condiciones que requiere la .fruta.
para el período posterior. de. .su comercialización (transporte, almacena....

.~i(mt() y: venta).' . '.-. .

. ~ ..E~ proyecto reproduce en general las disposiciones ya vigentes' para
:expor:,taci6n, que yahemos analizado suficientementeylas éxtiendeal mer
.cado .interno.

-111. - CO'1Y.rJ3lROIALlZAC]6N.~ Esta parte- comprende la distribllci~n,i
transporte , aplicación' del frío mecánico; control y venta. Por lo visto
es' 'una ·de. las faces más importantes, y además de -un' alcance mucho
más vasto que el -aspecto .meramente Iegíslativo. Nos remitirnos en to..

..do ,a lo expuesto (1)... ~ _ . _: .
E.l proyecto 'en el artíc'ulo.27<1 dice lo. siguiente: « Autor-izase al p~. E.'

para propiciar q contribuir a' la creación de' organismos qlle se declaran
.de jurisdicci6n nacional, .para las 'transacciones de 1frutas y hortalizas

(1) -Tercera -parte, 'de comereialisaoíón;
....... ,

---------------------------
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. y que funcionarán anexos .a los mercados mayoristas o en iust~laciones

propias, siempre q11e aseguren al productor -Ia reeepcíón de liquidaciones.
reales sobre las- ventas .que se efeetúerr err esos organismoay se ajusten
a las prescripciones de la presente ley y de su decreto reglamentario ».

Más tarde, la Comisión de Industria .Y Come;~ciQ de la Cámara de
Diputados agregó, de acuerdo a lo sugerido por el Q-uinto Congreso Fru

_'tícola de 'I'ucumán, que la concurrencia al Mercado Nacional de F1rl1tas

no será obligatoria y que podrán crearse tantos mercados u organismos.
. corno fueran necesarios,

Esta parte es ~ la más importante -de Ia ley, tanto que podríamos lla-:
marIa S11 ejs económico. Tiende a remediar todos los defectos. que hemos
señalado con - anterioridad y que se 1 derivan de 'la falta completa de fís
ealización, -grav~ sobre todo en. las ventas en consignación y que 'p~erj'll

díca a todas luces los intereses d~ los productores. E;s sin embargo este'
artículo el que ha sido precisamente criticado, de los campos más opues-
tos ~e intereses más diversos, 'No se puede discutir tanto 811 finalidad,
sino es preciso analizarlo más -bien ..desde el punto dé vista de' su opor
tunidad. Por 811 finalidad no se podrán hacer obj eciones serias, ya que
'es la única manera 'de asegurarJa autenticidad de las. Liquidaciones que

- sobre las ventas" ele frutas son extendidas a .los productores por parte
-de los c-omerciantes; todo otro procedimiento para lograr ésta. finalidad
tendría que basarse en .la fiscalización comercial de las operaciones de
los intermediarios en la venta de frutas, por parte de la Dirección ele
F'rutas, que acarrearía probablemente m-ucho más .protestas que el pro-
yecto sobre el. M.~rcad()·:Nacional, ."

.. La consideración sobre la oportunidad está basada en ftrndamenfos.
más serios. DIl Mercado Nacional en la Capital Federal por ejemplo, re-

-quiere o la construcción de UIl .gran frigorífico ,Y demás instalaciones
necesarias, o -.la' expropiación de uno de los mercados ya existentes para,
afectarlo a la finalidad de la ley proyectada. Es de inciimbencia de los
técnicos, estudiar si cualquiera de estos últimos reune los requisitos fa
vorables de la ubicación, cercanía de' las estaciones, I€rroviarias, suí'i-

. ciencia de las instalaciones, etc., p~ra. poder cumplir- con tal destino. Si
ninguno de los mercados "existentes reuniera las condiciones necesarias,
'debería construirse uno nuevo, -en lo posible .sobre un -terreno .que. ocupe
un lugar estratégico tanto resp€c~o a las diversas estaciones- 'y empalmes

. ferroviarios; como al ..puerto de- la Capital." En. este caso el factor « opor
tunidad '» proviene. de las circunstancias de la--' guerra, que han hecho
ascender los precios de muchos de los materiales que serán necesarios
para la instalación. "

_" En cuanto .a la ;fin~nciación y explotación del' mercado ' será. conve- .
niente constituir una em-presa "mixta, .con participación del Gobierno .Na
cional, -ya que será 'dificil tal vez conseguir de fuentes partieulares .los

. 'capitales necesarios y por otra parte no sería t-amp'~'éo deseable crearial
efecto una nueva repartición del -, estado.
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'La aplicación dei 'frío m:ecánico corito:, p;a:,~t-e. clel"tema' que '~ncabeza ,,~1 '
título, se refiere más bien" al funeionaniiento de los frigoríficos, que a" su. .
explotación, construcción y financiación, -que eneararemoa en "~n~ Var:te.

- posterior.' -c, '

Para la "redaeción de los' estatutos podrá 'consieleTa~se .el CLe- la Bolsa
de: ·Clomer:c.io, en cuanto sus .eláusulas , sean aplicables, o: sinó dé los - .
«'Merc.ados"·cl~ H:aci~ncia y Carnes; ~~tidad {le.Produetores.. Ganaderos »;

haciendo las modificaciónes n-ecesarias 'para evitar 10s' errores que, pro- - ,
dujeron el. fracaso ele aquella entidad. ~ ,

"",.~

"IY... - ESTAnÍ~TIOAS . ..:- No. ,es necesario -insistir mucho -sobre. la. impor-
taneia .que tiene la realización de censos generales y periódicos para nues-.t~.ª -fruticultura, porque ya hemos ./tenido oportunidad de comprobarla'
á. través d-e todos tos capítulos ele~ esta -monografía. La, f'álta de .. estadís
iicas es uno a~ 1~8 inco~v¡eJ1iep.te,s·más graves, para .el cumplimiento ele
l~I~a: política 'efi~a.z dé distrib~lciórr s expansión' del consumo en '-el mer..
dado .interno. Sin t~n conocimi~nto'siquie~a' aproximado del volL1~rl~n :ff·
sieo c1~~ -la .prodiicción, '0 de elementos' de .juicio' para apreciarlo, no puede
haber una. previsión-que permita orientar ~on .tiempo a Jos fruticultores ..
, . Por el iproyecto -c~e Ley de F'rutas se '.encarga de Ias .tareas del. Censo"
General. a la Dirección, de Economía" Rural y Estadística dél Ministerio.'
de Agrieultura. El censo debe 'realizarse en períodos dé 10' año~. y con

~ 6ar~dt~r ñ~ciob.al. .. ' . ' .''. . _. -ee, ~

.. o:. V.' -. D~. ~DT~EG~JÓ~. y SUPE'RI~TEÑDENOIA. ~ Al r,espectbh·emos· visto
que por el Proyecto ele Ley deF'rutas se" encarga ala Dirección ele Frutas .
Y: .Illortalizas dé casi todas 'las' funciones ;administrativas Y. r-elacionadas .

- conIa -orientaeión técnica. de la- frtltic:ultlu-a'nacional. 'I'ambién compro- -
b1119-0& -por nuestras conclusiones, al principio del pr-esente: capítulo que.
no .hay incQnV:enientes ·de orden constitucional, .en cuanto a las- faculta- '
des reservadas a las -provineias.

. " Ade~ás, de acuerdo ~~,.artículo 89 , .en el proyecto se. considera 1ambié:n .. '
. la. creación de- lIno .Consejo consultivo. .: _

::- ..:Dice ~el' artículo 89' : «Para 'hacer efectivas las orientaciones comercia

le8Y ec¿nó~cas y la coordinación de servicios técnic0~ ,:y' ad~nistrati
vos, la Dirección ·de Frutas y. Hortalizas .será asesorada por. un Consejo
consultivo honorario; 'presidido p-or ·elDirect.or de Frutas y Hortalizas,
el: .que '~e .integrará .eon ~16 mi~mbro~. titulares .y 16 suplentes, que serán
désignados pnrelP. E.en la siguiente forma : a) 7~.titula.r:es~ y' 7 suplen-.
.tesi;·ele,gidos .por- el P ~ .E'~ ele las ternas- de fruticultores propuestas ,'pdr
"las- enticl~~les grep1i~les ele los mis~o~, .con 'p-ersüneria' jilrídica,', o .le~ .
tr,á:rnite.,~para;. -obtenerla.,. a- r:az6:r;t~ 'ele,' lln, 'titülaI;'" .Y.·~tn sü:ple:rite~"pór '.e~da.
-un..á ,de"l~á' t·eg~o).'les-.-,Irllti~blas,.·· b} ,-S. titulares y ·,8 ·s.u:pl?l1t'~s: "l~legidp~ ;p6r
!é¡rP~·:JDI~l-~de~·¿~t.erp;as.que le serán, p~opuestas por cadq¡-tma.·, ~l:e·:las :~ig-Lli~XJ.tes .

~it'enres(jp.taQ:íop:e~i í:i ;].'ai'\ó:p." de ,UD: tit~hr' yun -Sl~p~e:n:te-:>po,~ la~: coope~ .

/
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rativa~/ de .los -frutieultores ;.. por -las, entidades gremiales .de comerciantes
de frutas en el mercado interno , ídem' en ,la exportaeión , por las empre
sas transportadoras y 'navieras; por los: frigoríficos sujetos al régimen
ele la presente ley; 'por ~l Mer-cáClo Nacional de Frutas, etc..

. VI! - AGREMIAC:rÓN y _.COOPE,RATIVAS.~ Aunque en el proyecto d'e' Ley
de F'rutas hay una referencia al respecto en forma de' un "breve artículo,
consideram-os que .sobre este punto se' requiere una ley especial. Es uno

,.d:e los, aspectos en que seria' fa~tible -la acciÓn concurrente .de 1ft) Nación
y. de las provincias. En' el capítulo anterior hemos tratado de los, preee
dentes extranjeros- que nos podrían servir de modelo ,y. además detalla
mos también el estado actual de las cooperativas en el país. 'Nios cor-res
.~ond.e únicamente a~regar, que .de acuerdo al Juicio de 10,8 entendidos,
.por razones prácticas, deberían f'omentarse principalmente las 'cooperati-
vas de productores de una sola especie de frutas. Esto estaría de acuerdo
'a la idiosineracia 4e nuestro país, en queIa 'diversidad de. regiones que
abarca ,la. fruticultura, ,la disparidad de condiciones físicas ,y elimaté
ricas, los. cambios de zona a zona en. los métodos de cultivo y explota-

.. ....~ ..

ción, las variaciones' en la extensión de las' 'unidades de explotación, iUl-
.primen un carácter especial a nuestra f'rutieultura, que crea serios Ob8,
táculos a la unificación de los intereses en cuestióm, Sabemos que esta

,a.rmonización de intereses es la base que s·e req~liere para inducir a .Ios
miembros de 1-111 gremio cualquiera, a organizarse en coop,e~ativas, acep
tando los sacrificios que esto, impone en cuanto a las restricciones nece
sarias ele' su libertad de acción.

Ante la enseñanza que se deriva de la serie de fracasos en materia del
cooperativismo f'ruticola, conlQ.\ ~el coopera~ivism?' en general y. ante 1&
infinidad de factores heterogéneos que intervienen y -Siue son causa en
nuestro país de 110 haberse podido formar 11n tipo '« standard », deter
.minado entre los fruticultores, corresponde, para encontrar un dene-
minador común de los intereses ¡en juego, fomentar 1a constitución del
tipo más simple de organismos.

Así .habrá una circunscripción en .. los .filles proseguidos a una esfera

más modesta y Limitada, pero también más ~ factible y más. al alcance de
.1~s posibilidades "del presente. E~ resumen, ,d,ebe ~fomlentar'se' por lo iomio
'lq,s' cooperativas de produciore« de uma. sO,~a .'espf?Jpie de [ruio». Esto no
obsta,a que todo productor .de .varias especies. (como sucede: con ) a" -rna

, yoría ), pueda pertenecer a una icooperativa distinta 'por cada .11p-~a de
: ellas ,y que con el sistema de las f'ederaciones puede promoverse la crea

ción de organismos superiores, representativos .en cada zona. ~a.e ' tod~s
los intereses existentes en su esfera territorial. .. : r

El cooperatioiemo, c1onj~t:ntarn.en,~e'· con. la' construccion: de .tos frigo
rificos, son los medios [uaulamerdoles -paro. obtener 'q~~e ~al 'fruticúltV/¡itra
argen.tina alcanee, tanto .en;r·!~~l." m:er()a~Cto interno. C;,rfft;o. en:' la" exvpoi't·riiév'ón.,

f¡>.' ,.''': ~t.... f' 'I, ."¡... "5, ......... _".. /;0.... :' ';" .-a.••• I t ...r\r.:"'" r'- .. ,... r. t- 09'~f'- ... '" 'C'l - .. -''''' ,", ~ l' ':'(' .... l' 1\ .. 1 ~ ('." ..

·:todo el .deS'arr'ollo' póten'G~al' il~(;e "cor'reS'pon~d'e' a.- síts, ,p'O'S~Q~lll?l'ad\e'8,~ . '. I

• ~'j"!'



En la: 4z de la .exportación consideramos que es. conveniente crear -una
Corporación de Exportadores de 'Fr~tas .Argentdnasy en cuanto a los

_fundamentos nos remitimos a lo -expuesto en capítulos .anteriores..Dentro
de .esta' Corporación deberían estar' representados los -intereses' regionales
y los productores de las diversas especies de frutas. Como modelo podría
considerarse la Corporación Argentina de Productores ,de" Carne,' toman
do naturalmente .en .euenta las características: distintas.

--------....----...---.,

VII. - RELAClONES CONEXAS: CÓN'STRUCCION DE F~IGORfF.ICOS y SU FI~

NANOIAC~ÓN; .INDUSTRIA. '1VIADERÉ'RA, ·~'TC. - El último Proyecto de Ley de
F1rutas trae' disposiciones referentes al funcionamiento y a la fiscali~a~,

eión. de los, frigoríficos 'ya .existentes, pero corno éstos tanto 'por su c8:pa
-cídad como por Sl1' distribución geográfica no alcanzan a satisfacer las
-neeesidades de -Ia fruticultura nacional, es indispensable que se eonside-:
re. por' una ley especial la copstruecíón eS la--financia-ción) de nuevos
frig·oríficos.· Esto plantea de por sí un problema especial en cuanto .,a,

'la fínanciaeiónde las constr~lc'ciones e' instalaciones, que deberá ser. res- ..
paldada por la garantía del, gobierno nacional, ya que ~asta el presente
la iniciativa privada no se ha orientado, hacia la,-solución del .-problema
de 13$- frutas a base de frigoríficos en' origen y 1en la actualidad hay que
agregar ad~má.s las' dificultades, .adicio~ales provocadas por la guerra,
con sus aumentos de precios;' escasez de' bodegas Y' 11~'la serie de otras
cuestiones: que dificultan la, importacipl'l, precisamente de los. materiales
necesarios _al efecto ~ .
- En cuanto a la -éxplotación y administración, ésta también deberá es
'tar a cargo del Estado, mientras que- no se establezcan cooperativas; "1f

'otras organizaciones de -los productores, adecuadas para desempeñar e8·-

~ tas funciones. ,De otra manera 8~ ent~eiaría,el eontrul rle la fruticultura
-a empresas privadas , lo que sería contraproducente el),. .

.Entre los proyectos- presentados a la 'consideración. del Congreso, hay
uno que 'nos merece una atención especial por .sus .. fundamentos y ,"SU

'inin:uci~sidad (!2¡). Lo reproduciremos a continuación en I~r~a parcial ~
«Art. primero.v-> Autorízasé' al P. E~ a' prestar la garantía del. .go

.biern~ nacional para el cumplimiento de ios .. ser';ci~s., anuales-de interés
y amortización del' capital' que sednvierta en la cónstruceión o instala- .

. eién de cuatro fr.igorifieos regionales para frutas y para adquisición de
~ vagones .frígorificos, 'dentro de las' .disposieiones. fi5adas por esta 'ley ».

« Art. segundo. -=-La capaeidad én·· cajones . sta:qdar~de ~ 20 kilogra
-mos de fruta ,Y, la, .ubieaeión 'de, los ~rig0rí-ifcos., serán. Ias. siguientes :' .

~-T¡errit6rio de R~o~ N!e'gro:.' _
'Para 150.000 ~n oipolletti.
Para 10P.OOO en General Roca, ~ -

. .(~) Ya que los frigoríficos. llenan necesidades públicas. . .
... r (2)" El autor es eldiputado Ing, Juan Simón padrós., El proyecto fué .presentado con.
fecha .2 de. Junio dé =1.938. , . ..'\ .
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Provincia de."Mendoza :
Pa.ra :J.OO~ÜOO en Cuadro Nacional (San Rafael).

Para 100.000 en San Martín », -
«Art. t.ercero.- EJ capital invertido en las construeciones e instala

ciones de los frigoríficos, no podrá exceder de m$n '5.000.000, y para
vagones no excederá de m$n 5.00,0.000,. cuyo capital se amortizará en 8
anualidades iguales, devengando un interés elel 5~ % anual. La. amor
tización podrá ser acelerada a ~oluntad del P;oder Ejecutivo ».
-, «Art. cuarto. - La construcción e instalación de los 'cuatro frigorí

ficos será con-cedida .mediante licitación pública. realizada de acuerdo
con las disposiciones 'vigentes y con 'intervención de la D~recció~" de
Frutas del Ministerio de Agmcultura, Industria y Comercio, que tendrá
a 'S1-1 cargo el planteo del pliego de condiciones, así como el eontralor
técnico durante las construcciones e instalaciones. 'La empresa construc
tora deberá entregar los cuatro frigoríficos completamente equipados y

con satisfactoria puesta en marcha de 'los mismos dentro de un año de
~. ~ t'

otorgadas las concesiones. Cumplida la prueba, la empresa constructora en-
tregará al P. E. 10s 4 frigoríficos »..

.Art, quinto. - Se o refiere .a los ..pagos parciales po~ medio de la ex
tensión de certificados provisionales o y al canj e de éstos a la terminación
de la obra y de las pruebas respectivas.

«Art. sex~o. - El -Ministerio de .Agr.ieultura, Industria y Comercio,
.mediante la Dirección de Frutas, organizará la administración de 10s fri- {.
goríficos y 'centralizará los resultados de la explotación, quedando la.
Superintendencia de aquéllos a cargo d~ ,la citada-Dirección.

El P. E. atenderá del fondo de.margerí de cambios, o en s:t~ defecto,
de rentas gen,eralesy en carácter de anticipo, las necesidades financie
ras de la explotación, así como tambié~l los intereses" y' amortizaciones
establecidos en el artículo tercero. Cumplrdo el pago de la última cuota,
el P. E. tendrá la definitiva posesión de los 4 frigoríficos >~ •.
. El último inciso del artículo se refiere a la aplicación que debe darse

. a las utilidades anuales de .la explotación,
«Art. -séptimo, - El P. E. podrá desde la iniciación otorgar la ex

plotación de los frigoríficos a sociedades .de productores de frutas qlle
tengan el carácter de cooperativas, las cuales deberán hacerse cargo -de
las obligaciones relativas 'al pago de intereses y amortizaciones fijados
en el· artículo tercero, sin qlle ello libere, al P. E. die la garantfaesta-
blecida"por el artículo primero, " .
. E.l p .. E. establecerá las condiciones que deberán reunir las cooperati

vas' y tendrá la facultad de designar la mitad más uno .de .los miembros
de sus -directorios mientras aquéllas no hayan. canceladoJa totalidad de'
la deuda con él P. E~, inherente a la adquisición de los respectivos frigQ
-ríficos.· Cumplida la cancelación total, 10s frigorif'icos .quedarán de pro
piedad de las respectivas cooperativas».
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.«.Art.. octavo. - El, P: E. podrá igualmente 'otorgar; la' explotación .a .
sociedades cooperativas den~ro 'de las disposiciones .del articule anterior
err cualquier momento posterior a -Ia iniciación xíe aquélla, -en cuyo caso
percibirá 'una contribución máxima de: 5. centavos por .cada 10 kilogra-"

· mos d~ fruta almacenada en. ,el fr.:ig9rífic~,..hasta 'percibir un monto' total '~
equivalente a los 'desembolsos efectuados por ,el P. E'. en virtud de la

"dispuesto P9r el artículo' pr-imero, Ei P E. dictará las disposiciones per
tinentes a la integración CLelqapital. 'indiv:tdual-emerg~nte de .la .,cit,ada.
contribución ». ." " ." ..

« Art.' novenb~...:.-La rrtilidad Iíquida .remanente que obtuviera en cual- o"

quier' caso .el P" E., se destinará a organizar la' propaganda y' fo:rri.ento
tendiente al mayor consumo de la 'fruta en el mercado ", argentino y los
del exterior »,
.: '.« Ar't. diez.'~ Autor-izase al P. E. a convenir', con las' empresas de
_transporte 'f.erro~i?-rio·'"el régimen,' ele 'amortización y tarifas de trans
por~'é g:ue aquéllas efectúen con. 10s '¡vagones frigoríficos, financiado 'con
.la garantía dé aquél». ,-

. «,Art. once. ~'Fjaclíltase 'al P~. E. a seguir aplicando' eou carácter per
'manente el régimen establecido por esta Ley; pudiendo . destinar- para la "
construcción de nuevos frigorifisos en los "lug'ares .de producción" ade
cuada y para la ~ adquisición ele vagones .frigocificos, las cantidades que'
.sucesivamente vayan siendo Liberadas de la .garantía establecida por el
artículo primero de la 'presente. ley>? .

« Art. doce.~ 'Las tarifas que aplicarán los frigorífic-os,' hasta que
hayan ~can~elado totalmente la .deuda, no serán en ningún' 'C~8? .sup~rior.es.

· a las que tengan en vigor los frigoríficos -privados ».
. Etn 'los artículos siguientes se proyecta. la .exención de los, frigot~ífic6s

-durante 8 ejercicios ete toda clase de' impuestos 'nacionales , asimismo la
.exoneraeión del ipágo de derechos aduaneros a las máquinas y materia-
les: que deben importarse, por no producirse en el país, ·~tc. .' .

Esto proyecto) a pesar ,de los- años Lranscurridcs desde su .presenta- '
· ción, sigue ofreciendo interés.. aunque naturalmente la situación p~ra la .

. f'inanciación ,y el costo de' construcción han variado 'mientras tanto.
'·.'La falta de organizaciones verdaderamente cooperativas en la .mayoría .

de las zonas frutícolas del país, y ,~l estado incipiente de casi todas las
existentes; así' como (agregados a la .falta de interés de '.8l1" parte" com
-probadahasta ahora), la inconveniencia ele dejar csta.fndoledé explota-
ciones y empresas enteramente .a cargo -,de' Ios capitales privados, impo
.nenTá .. íniciativa y'garantía del-gobierno nacional para' la construcción

. de frígoríficos.' Esto no'" obsta, -qué donde'. 'haya cooperativas de .produe
'tores '.qlle ,'6frézcan las necesarias garantías de seriedad, éstas vpodrian
'ser~ .encargadas, Brea gradual .0 directamente ·dé' la explotación .(según.
'el"tég1mén deiamortización que 'sé prevé, paravlos Tondosr ari'ticipados
por el gobierno .nacional). :. , t . . .

~------:;'--""';'~----"""--------_d
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~ , S~ób:r-'e' ~a: .necesidad en'sí de- la', construeeién de frigoríficos; no es' ?e
oesario que "110S explayemos mucho; p,orql18.,ya" hemos, visto -en los capí-
tulos anteriores cómo ·todoel problema 'el'e la' fruticultura está .relacio...
nado. con ellos. Se calcula por 'E:jemplo, .que cada, hora que .pasa enrttré .' ..
la cosecha y la entrada' ele la fruta .'aJ f'r~o~ ·soIÍ.12 horas e~~emenor con
servación futura. Esto significaría, en el caso de los frigoríficos'. en ori- .

. :gen, q1le si-se anticipara por su intermedio en 50 'horas el .momento del
preenf'riamiento, se habría prolongado por esta' sola causa en 25 días la
vida comestiblede la' fruta. Como hemos visto que en el problema de, las
,p,er,as Williams, tal vez el más complicado y. difícil de la frutieulturá '
.nacional, todos los 'inconvenientes y la baja' ele. los' preci?s' ele e~te a#o,'
mayor aún' que en otros,' han sido causados por un excedente no mayor
de 5.009 toneladas, podemos imaginarnos .que .con la, sola existencia de
.2 fnigoríf'icos en R,Í-o Negro y. 2 en Mendozac se habrían svitado gravosas

pérdidas a una rama tan importante ele 1a. economía nacional, .
Lá falta de los frigoríficos en origen r.edu~e1a ta,mbién en la; .calidad

1(1e, las frutas, porque obliga a los productores a cosecharlas antes' de.
tiempo, cuando aún no han podido completar' su proceso ele maduración, .
~sto es, debido á 9-:~e, principalmente en el ver~no, (qlle,' es la época d'e
.Ia cosecha. de las peras Williams), las frutas maduras' en un. enorme .por
centaje no resistir-ían .él-itransporte hasta 'los mercados consumidores.

El. otro aspecto es la' precariedad ele la situación creada para el iru-:
tic1l1tor frente: al' comerciante, ya I que, debiendo forzosamente colocar' su
.cose~ha en un -término que result~·· rea.inient~ angustioso; a. riesgo 'de

- perderlo todo 'debe aceptar las condiciones que se le impongan, aun cuan
do muchas vece-s estén muy lejos de ser equitativas,

Una última venta.ja ·qlle se' conseguiría sería 'l~ disminución. de las

pérdidas por descarte; que actualmente sll:1en sobrepasar . el' '3q: % del
total -de Ia cosecha y afectan no solo al fruticultor, sino por el. desperdá
cio .de capitales indirectamente. a la economía .en general.

Aparte ele los frigoríficos éll origen, q~le son los primero-s que deben
construirse, será necesario habilitar otros en. los prrncipales centros con
sumidores elEü .inter-ior-, si se q~liere así intensificar el consumo de frlltas

-,en todo el paXs.' ,
En . resumen, podemos sacar como concl~l:sión' que la sóla Ley .Nacio

.nal de F'rutas no t~en~ sino un valor mny.relativo; si .no.. ~s acompañada
.por otra _q1le provea a .nuestros ~ruticll1tores deIos... .medios..necesarios pa

.. ra .la conservación y comercialización de. sus .produc.tos.,v y .. entre .tales
-medios figllra la instalación de cámaras ,y -vagones .frigoríficos .en pri
m·er lugar. !

'.Fuera deIa aplicación del, frío -mecánico, deberá considerarse especial

'mente el fomento- ele 'la ..industria' maderera ,y, de .los ~111tivQS de álamos,

-en relación á la satisfacción de la demanda de envases para la- comercia-
lización de frutas, - !' - r- ,'" .~, "
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".. VIII. ~ INDUSTRIAL~O:EÓN..-~.A:unquoQ no está incluida dentro dé IosIími-.
te-s que obligatoriamente hemos tenido .qllefijar a nuestro trabajo, queremos
resumir las necesidades de orden legislativo al respecto. El Proyecto de.Ley"

.~ N\aci.onal.de·F:rlltas no se refiere expresamente a ninguna ~e las formas de
la industrialización d.e frutas '(1), y" ésta únicamente podría «onaiderarse...
inclllíd~ tácitamente, por" el hecho de qeu el Proyecto habla siempre .en,

. forma genéniea de las frutas, sin especificar a' las frutas' .freseas, Por
lo -: tanto podría interpretarse que tácitamente. la Dirección ,de. Frutas:'
está facultada a ampliar las funciones de superintendencia .y. control que
le .correspouden para las frutas frescas, a las industrializadas, 'I'al 'situa
ción, ·de carácter- .. algo eonfuso.. nod~be admitirse en. una ley ~eon que se

tiende justamente a de~ende~ la situación de. .la pro~ucción nacional ,-Y,
asentarla sobre fundamentos .legales ~eg'tlros, ya que la elasticidad que..
debe caracterizar a las leyes económicas en especial, nunca significa .la.

. .necesidad ele usar formas ambiguas, '
_ Por lo tanto, creernos que el Proyecto de .Ley .de Ftrutas -debe ser am
pliado, considerándose la" situación especial ele la industrialización de IJ:U-

~ tas, que ~ sin' duda tend~á un.gran_porve~ir .dentro del mareo más amplio
de nuestra fruticultura en general.
... Damos así' por terminado, el- análisis '~l que 'procedimos bajo' ~l título;
.de·:,« Ordenamiento .orgánico de los .díferentes aspectos que debe incluir'
una Ley 'de Frutaa ». Creímos conveniente proceder a tal -ordenamiento
orgánico, para facilitar la -extra~ción de eonclusiones .de, orden' legisla-

~' . -. ,

tivo con hase' a .tmestra-monografia y compararlas con los últimos pro--
yectos presentados al Congreso e!l materia de frutas: Este ordenamiento
además está de acuerdo al método que hemos procurado ,desarrollar en
,gneral en nuestro' trabajo; en el sentido. de considerar todos los elementos
que intervienen en la fruticultura aisladamente, sin perder sin embargo

..,.-..' '- ... iI

la visión del conjunto.

.:

----------~~.........-~

CAPITULO 17°"
.,

EL NUEVO -P,:ROYECTO DE .L~y ,DE F~U_TAS A TRJ:\.yÉS DEI LAS CRÍTICAS.

. ' ,

OONCLUSlONES 'DE LOS CONGR~SOS- ,F'RUTíOOLAS-. ---",El y\ Congreso- B'ru-
tícola Ai-.gentino, reunido en-Ia ciudad de 'I'ticuinán en el año 1939, fué
el' primero ele Sil índole que tu';ü oportunidad de ocuparse aetall~dam~en-.
te de los Proyectos de iJey de E'rutas, que fueron' presentados sucesíva-..

. mente- por el~P.. E~ a consideración del Congresou partir :,d~él 'año 1935,
sin llegar-a ser. aprobado; ni ~iquü~ra discutido, 'ninguno, de -'ellós por-
las" Cámaras. - ~

Como hasta' la fecha 'no Se hall' 'publicado aúnIas .Memor'ias de dicho,
.Congreso, nos faltan 'lo~ -él~~.entos necesarios -Para el con~'cimiento" del

-,'

..
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'~lesa.rrollo de sus debates. En general, sus conclusiones sobre el Proyecto
de 1939, aunque "L1n tanto ambiguas, pueden .considerarse como no en
teramente desfavorables. Hizo no obstante _algunas salvedades, prinei
palmente respecto al carácter oficial y 'obl~gatorio "que se había, fijado
len el Proyecto anterior para regular el régimen ele la concurrencia y

'creación .del Mercado Nacional de F'rutas y organismos afin-es. Además
solicitó la inclusión ,de una cláusula -que especificara la composición que
debía tener el Consejo Consultivo Honorario.

Estas salvedades fueron enteramente adoptadas p-or la Comisión de
Industria y' Oomereio de la Cámara de Diputados para el Proyecto del
año' anterior (1940), q"L1Bl tampoco llegó a ser tratado ~por dicha Cámara.

Eil Congreso Fruuícola de Concordia, reunido, en el mes de julio del
año actual, se pronunció al final. de sus 'sesiones ~n el siguiente sentido
respecto a este último Proyecto:

'El VI Congreso F'rutícola Argentino, recogiendo las aspiraciones de
todos los gremios interesados e11 la producción, comercio :e' industriali
zaeión de la .fruta, 'qu·e se han expresado en la Cuarta Conferencia Na
cional de F'rutieultura de Neuquén y en el V Congreso. F'rutícola de
'I'uoumán

DECLARA:

« 1) Qt-ia es unánime el anhelo de una Ley de Frutas que' asegure l,a .
defensa del productor, propenda a la extensión del mercado, estimule el
comercio ,y la industria y asegure los beneficios de la sanidad y la téc-
níca en esta importante rama de la economía naeional ; ,

2) Que apoya el espíritu y la práctica de la cooperación entre los,. .. .'

productores y considera que debe dotarse a éstos de los .Instrumentos de
preparación ,y comercialización del prOd"L1:t~; recomendando asimismo la
conveniencia de auspiciar la. creación de orga~ismos similares a la. Cor
poración Argentina de P;roQ.l1cto:es de Carne y la proyectada Corpora
ción de F'mticultoros de M1e~c1oza (~) ;

. 3) . 8t1 solidaridad con el espír-itu def Proyecto de Ley de F'rutas
'aprobado por el V Congreso Flruticola de 'I'ucumán (2:) y' que fué rati-

. fícado por todos los gremios interesados en la reunión convocada -al efee
to en' Buenos Aires por-la. Sociedad Rural Argentína i

. 4) Que la Ley de F'rutas debe, incluir una' Comisión Nacional' de
F'ruticultura con carácter ejec'~útivJO'~ presidida .por el 'Señor Ministro

.die A:gr~cul tura de .Ia Nación, pudiendo delegar esta función en otros

(1) Ver inf~rmación de La Prensa de fecha 14 de Agosto del ~orrie~te año, reproducida.
en el Capítulo 16° de la presente monografía.' "

(2) Ver nuestras informaciones de arriba. Insistimos nuevamente en la anomalía que
significa que hasta la techa no se hayan publicado las Memoria~ y, PQr 19 tanto, no se
conozca el texto, cuando ya han transcurrido dos años a partir dé la realización de dicho
Congreso. ~~

"', " .
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Jll~cioüa,r~os . del Ministerio, integrada por todos l<JS gremios interesa
dos, con mayoría de productores ajenos a .1a- co~.erciaÍi2)aclón·y" enIa .eual
de_h~Il:,~ tener representantes todas las zo~~s cl~' p~Odllcc~ón;.,·

\ 5)" Que la producción, .comereio e industrialización vde la fruta qe;:
ben .desenvolverse .~ediánte' 'organisJ1?,os privados, sometidos ~1 .eontralor
.Y~ .vigila~ci~ del Estado, -sin perjuicio de que . éste pueda patroci~~~~.'y.

fáeilitar .la creación deo, mercados, frigoríficos;" plantas de ·em.pá.ql;:1e, etc., -. ,_.
en'. aquellos puntos donde los productores 'organizados,'los reclamen', '. .

.6) Que .considera que la L'e,y' de "F~lltás~ debe c0ntener', en f~rIDa' bá-:

sica ry categóriea 'los principios enunciados; -coordinando .sus disposicio
nes de tal .manera que' puedan hacerse efectivos.' sin ,:Q.erj}J1i~ioy, con 'todo
respeto de las leyes similares de 'las provineias ; .

7) Qtle el- Proyecto de Leyide F'rutas a consideración de la 'H. Cá
Plata de Diputados 'de, la Nación, :no' contempla a. los principios enun-

ciados ,» . , '
,S!ig11en las firmas. . .
~71tes de ..'entrar en "materia sobre. las diversas partes 'cle esta-declara

ción Y. las aspiraciones _que . contienen, queremos recordar,- qu·e a prinei
píos de las sesiones dé dicho Congreso; s~ retiraron' los' .delegados de. gran '
parte de las" cooperativas f'rutieolas, según -consta, si bien no en las actas,

en cambiopür ras informaciones periodísticas d~ lá fecha. dé aquél. P~J' '
.lo tanto tos votos adoptadosno .representan el iparécer unánime de toda..
la fruticultura' nacional, . .' ... .

.. ' .En cl~antb a los' fundamentes de la t1eciara.ció~' emitida respecto, al
Proyecto de Ley de Frutas del año .pasado, 'no es, posible hacer un aná
lisis detallado, ya quepara esto 'habría que .esperar la. publieaeión xle f~a

.Memcrta, que todavÍa'-n6:salió-,'a-'I~cfecha de la presente. ~,,' ..

No nos ':pod:emos-referir por Io tanto. sin~' 'a la declaración en sí. Nos
reduciremos ',a las cláusulas más importantes, a su exposición y crítica. ~.'

E\n...el punto. 4) se propone la creación 'de una Cromisión Nacional de
Frutieultura con carácter ejecutivo, , presidida Por' 'L1n funcionario dei
Ministerio 'de- Agr-icnlttrra e inte·araldja¡ por todos los gr()rh~os' .intterr~s,a¿j;Q:$:: "

-Esto .es sin- duda 1,ln. contrasentido, t-~nto desdé él punto d~~ vista de
.nuestras institucionea s .'de'-nuestro régimen administrativo, oomoien la
práctica. Désde el momento 'que' artal Comiaión Nacional. 'Se le q11iere~.
.atribuir funciones de. carácter ejecutivo, formaiparte de la. administra- 
ción naéional ,y no .puede ser. integrada eón 'participación de' par-tícula- '" .' '
.res, en,· su carácter ".q.e tales. Sinó se corearía una situación d~e dualidad '
incompatible con las funciones .y carácter de 11n organismo del Estado.

e _.•-.~~n el ~Llnto_ ..5): .el" Gq~g;;r:e~o_: se .pronuncia, en, ~l: .sentido ele' que.. l~ pro-
d~lclción, com,eJr~io e,' 'ind'L-istriali~ación~ ,dehen:: deselJ-vdlverse medi~nte u:e-'

,g'anisinos 'prívados';-' res.er~and6 "en cambi~' a:I ·"E:stád.o: f'L1ncionres' ¿te~ f{sea
. lida.ció~· y sl1pe~i1).teRcl!~íi~ia;' ,~,ünciüe ,adiíllti~IÍdÓ~'- '~oilio-':es, ló.gico/ ~~ fa-'
. \~'111tad para patr~:~ín~r:fa~~r~"a~ci6~;{de' 'f~igoríIi~os, '.·ili~-r~'~dos!:'·etc.2 ,si. .b~~~'

~ \ ~ _' • ~ _....... • .. t- ...:..... .' .""...
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limitada a .aquellos puntos «. donde. los productores organizados los re
clamen ». Si bien nada puede decirse contra. la bondad en sí del pre..
cepto <111e' inspira este voto del' Congreso Frutíeola, ya que. es indudable
que la producción, comercio ,·e industrialización 'c1é las f'rutas deben desen

volverse P01~. la iniciativa privada y 'no, mediante reparticiones del Es
tado, ~o .merece el mismo juicicIa última 'parte de ,la eláusulaque estu
diamos. :En r patrocinio "por' ~l ,Estado de la creación' de frigorífieos, mer
cados y otras instalaciones, es unaTacultad que nace dir-ectamente de la
constitución, .y' está basada en. las '-a~ribuc'iones que, ésta le~'O~fiere para
tomar toda clase .de medidas a fines' de promover. el bienestar g\en,eral,

9 fomentar las 'industrias, 'etc.·' Participan err esta atribución tanto el G'o
.bierno de la Nación, como' los provinciales. Naturalmente 'será conve
niente, .que el Gobierno proceda .en lo posible, de acuerdo con" los «pro
-duetores or.ganizados» '. (donde 'haya' tales organizaciones de producto

'res) , ya que. ést~s' son ~os primeros interesados y sería, más aún," un
-verdadero ideal, si la 'Sola_iniciativa de 'estas. 'organizaciones de proctuc-'
tares alcanzara para' tales fines, sin requerirse intervención.' alguna 'del
Estado, Pero' ya hemos visto a través de toda nuestra monografía, que
la organización ele nuestros' productores de frutas He halla aún en la
etapa inicial, que los organismos existentes, aunque operen como coopera-

... .. .. .
.tivas, :se desarrollan ~n' general en una forma precaria,' salvo meritorias
excepciones en algunos pocos .lugares ( 1). También he~os, explicado los
'factores que causan estas deficiencias y que, residen muchas veces en' la
idiosincraeia del productor..

'. Por lo tanto la intervención del Es'tado 110' puede .ser supeditada uni
cameute a los organismos ele productores., ya que sinó no habrá frigorí
ficos; ni estaciones de empaque en' el futuro, corno no los hay 'en ·el pre
-sente.. Casi ninguna .ele, Ias asociaciones de .p?oc1uctores existentes (21). dis

pone hoy de .la 'suficiente' capacidad financiera, para encargarse pOF sí
-misma de la construcción c1e frigoríficos. S\iendo ésta Ia situación, la
intervención del Estado y su apoyo finaneíero pueden considerarse como
el mal meíior, ya que como hemos. visto .el .apoyo de los capitales_priva- -

-dos no P1l.dO lógrarse hasta-Ia fecha. E:s' c}e esperar, queconjuntamente
c-on los frigorificos, .que mejorarán indudablemente el' estado de nuestra
fr1ltículthr~, ;por fin" los._productores llegarán' también a organizarse en
cooperativas como en. Canadá,' Estados Unidos ry otros países. Mientras

,tanto deberá. rccurrirse, ,e-ne1 mejor' de los casos, para la construcción.

.de frigorífie-os a corporaciones' mixtas del Estado y .de las coo.perativas
·Ya exist-entes en algunos lugares, que ofrezcan la' suficiente garantía d~

(~) uay así. div'ersas'cooperativas frutícol~s, tanto en el Valle del Río Negro como en M en
, .daza, que con toda jus.ticia pueden" enorgullecerse d:el progreso. logrado en los últimos año~;

pero qUf? son la exdepc~6n que.confirma la reqla. . ~ .
. (2) Por lo menos eh .10 que se refierea Río Negro. En Mendoza, la "Corporación de

"E,xPQ~tadores de uva de mesa, :ya dispone 'de un frigorífico propi~ «: " .

I __--------------------~
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. seriedad. Por 'la pr,?pia índole ,de la explotación de los frigoríficos' -rru...
tícolas, puede esperarse dentro ide lo· previsible que- las utilidades que
dej ~n los ej ercieios normales, permitirán después de algunos años una
.amortización de los capitales invertidos ,por -el Estado y' que .las coopera- .

... l , '

'tivas. podrán encargarse -así enteramente elé. la, explotación. - _
-. COI?- hase. a lo expll¡e~to,' discrepamos del voto emitido por el Congreso

-de Concordia, sin perjuicio naturalmente, que para aclarar la' mayoría
"ele sus cláusulas será -preciso esperar la 'publicación de sus aetas.

.- "

, (JIoNCLuslONms. ~~ La sanción ele toda ley, .que tiene por- objeto rég~11ar'

una actividad económica determinada, 'fatalmente .es precedida por dis-.
, eusiones más -() menos acaloradas, en mayor escala que las que pro~ucen

-otras leyes... ·Estas casi siempre salen ~el terreno de .los hechos ~.0Í?~re-

-tos, regidos. por la ley, para discurrir al campo doctrinario.· ASí '4a-su-
.. cedido también en .el caso .del Proyecto de Ley de Frutas.: Como .las

-abstracciones son siempre peligrosas, hemos preferido no detenernos tan
to:" en' la consideración de, sistemas - unos 'á favor, otros en contra del
intervencionismo' 'del Est~clo-, ~in~ ir directamente al fondo ele: Já cues
tión, .a,nalízando punto 'por punto.

·ReSli.mie~c1o lo expuesto en .los últimos .capítulos, 'Gonsicl~ra~os que la
fiscalización por parte del Gobierno que impone' el Proyecto<de Ley de
F'rutas ~s necesaria, aunque convendría cambiar el texto de .algunos 'ar
tículos, para que sean menos ambiguos; sin perder por 'esto 'laelast:icida~

necesaria de: que .debe estar -dotada toda. ley. Pero .hay, aspectos. que ,el
Proyecto no abarca, como" es justamente -la organización de Ios produe-:
-tar·es y 'la: construcción de frigorificos, A-un' cuando para el primero el
Gobierno tendrá .que , reducirse" más, bien a encauzar s estimular, mien
tras que para el.'último le corresp-onde unapartieipación más."activa, ,a:m
bos problemas tienen. en común que :0.0 podrán resolverse tanto por me-

.didas .legíslativas, sino más bien" po~ la acción del Estado en, concurren
cia con la -de los productores .Y otros núcleosfnteresados.. '
. La cuestión-de Ios frigorifícos -es fundamental, y _por lo, tanto la' Ley

de Frutas no será completa, si no es acompañada por otra ley que' dís
ponga sn constr-uceión, conjuntamente eon un régimen de financiación

.. adecuado, Aun cuando Ia guerra ha creado una situación que dificulta .

mucho la solución' de este problema, ~esto no debe impedir gue por' lo
menos sedó el ~primtC?i. paso, eonstruyendo parte de los frigorífic?s..reco
nacidos "como .necesarios en proyectos anteriores, Si no con. toda j'us~iciá'

los' productores de frutas, labradores de una fuente de riqueza tan im
portante .para la; economía nacional, demostrarán su. disconformidad, si

< por una parte seÍos suj eta .3, las directivas dé un: organismo del Estado
y a nuevos requisitos de fiscalización, que ~e traducirán en impuestos,

. .' ¡ •

'sin' que se ..resuelva conjuntamente un problema q\l~ en todo ·sel1tid.~ es·
vital par~ 1ft py:osper~da-d de-las: actividades" <¡lle ej~r'ceny qlle .se 'refiere

----=--........;......~---------.-
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a la construcción die las instalaciones necesarias, para asegurarles una'
compensación adecuada .a Sil trabajo.

C~NCLUSlbNES ¡r~NAL!lnS

Si aceptamos que hoy, más ql1e ~unca, la diversificación de aetivida
des económicas 'es' una 'cllesti6n de carácter completamente vital para
nuestro país, encontraremos que la ~ fruticultura "está'entre las. aetivida
des de condiciones más propicias pa.ra promoverla,

Creernos que no e~ aventurado' afirmar con base a lo expuesto. en las
páginas anteriores,- que Ileva inherente todas las cualidades -necesarias
para facilitar un rápido desarrollo. ~is' una' de las ramas: dentro de nues
tra agricultura de mayor porvenir; quizás con el tiempo, una vez, que
se hayan vencido los peores obstáculos q11e encuentra en la actualidad,
llegará debido a las condiciones de nuestro suelo a igualar en importan-

. cía, sinó a superar, a muchos de nuestros cereales..
.En la esfera de lo~ hechos sociales es' ~n .medio muy adecuado para

. estimular el arraigo del pequeño propietario rural. C'OÍno la mayoría dé
\ nuestras 'explotaciones frutieolas se desarrollan en tierras de irrigación,

y por 10 tanto', de alto valor, esto conduce al-empleo de "sistemas ele cul
tivo intensivo y p-or lo tanto fomenta la subdivisión de ~ la propiedad,
con l~ consiguiente constitueióu de-unidades que son susceptíblea de" ser
'explotadas por 'el propietario y sus familiares, sin recurrirse en mayor
escala al empleo de mano -de obra ajena. 'I'ales cireunstaneías aceleran
la formación de una clase media. rural en nuestro país. La historia del ~
mundo nos demuestra, que a la existencia.ly florecimiento de estos ele
mentos de las poblaciones campesinas, han estado supeditadas la suerte
yestabilidad de muchos países,

Otro. aspecto es que por medio de su in tensifieaeión Ilegarían a bene
ficiarse muchas provincias y terr.itorios, ~ que de' otra manera seguirían
reducidos al papel de « eenicientas » dentro del conjunto nacional, en
medio de sus hermanas más ricas. Veamos: el caso de Rifo Negro,: donde
a pesar de toda la insuficiencia de los medios que están disponibles en la
actualidad, e~ Valle, gracias a la fruticultura, que empezó a .desarrollarse
a partir .de la terminación ,de las obras de irrigación, 'e~ un inmenso
oasi~ en 'moedio' d~l c1esi~rto .pat:agónico.· .

Por lo tanto, en beneficio de muchas regiones 'remotas de la Repúblrca :
en consolidación de su _~q"tlilibrio social, por la formación de núcleos
prósperos de población rl1ra1,y en' interés de todos los habitantes que
mej orarían así su alimentación, consideramos que el fomento de' la. fru
ticu1tura es una cuestión que tiene importancia y proyecciones nacio
nales. "

~ÉNDIC:m FINAL• ...:- Estando en' imprenta la presente edición, la guerra
estallada entre los Estados Unidos y :Japón < ha planteado nuevos- y. graves



problemaa.a .la' economía de nuestro país. Ehl'el caso dé, fa fruticultura;
si. bien las éonclusiones de nuestro trabajo n<? varían mayormente, porque
Incluimos de. antemano en, nuestras previsiones las. contingencias posi
blesde la .guerrá, el empeóramientode' ta escasez de bodegas no d-ejará
de-repercutir .sobftimiestra exportación; aún si se -Ilegara a .verifieat' la
adquisición de lbs barcos daneses provistos _de cámaras frigo:ríficas.
.. .Ante la nueva situación, consideramos conveniente intensificar .la. in
,dustrialización de .Irutasy el consumo .en el mercado interno,.' de -ac~erclo-

a.las normas ,ya. estudiadas. .. '

.1"

Miles de \01:;\$

Pe'rfod.oS ~~as: I Pe~as '/'
Man- :Totalaanas

Prom. (En toneladas) .
mens.:

Año 1935 104 2~127 . 4.851 - 1~263 8.3,45
1~36 . 110 :.r:'811 6.6;39 1.924 1'1.484

." t937 92· 3.147 6.757 ·2•.03'5 12 r031

.;. .,. 193'S. 56 4.541 : 10.{12 1.57\7 16.886

.u 1939 83 5.045' 8.361 S.13t! 16.623 ;20

~t 1940' . ~3 4.430 '9~909 4.627 19.019

AI,l° der-
me, 1939 l'

t '427. 1.3'49 15.0'59 16.·8~36

Ene. 19{0:
'6'

472 765 13.580 14.817
Feb. "15'.324 188 4.413 19.93:1,
Mar, ' 123 13.538 5.457- 3.067 22.185'
Abr. 155 .. 8.535 19.177 1.426 29.293
MaY. 205" 5..431 23;949- 525 30.110
Jun. 91 . 3:082 20.39 6 ~17::0 23.709 10
Jul. 43 2.425 ' 16-.455 765 > 19.688
Ago. 19. 1.753 12.245 1.315 15.332'
S~t. 1.29'~ 9.156 3.212 . 13.6,6.7 .
Oct, 332 .6:.050 3.436 10.318 .
Nov. n'

~91 3.253 13.251 16.895
Díc, re 1.874 ·10.368 12.285

Ene~ 1941 ~5 14!f 5.222 5~706

....~--~
Eúente:. Drréecíén de Frutás' y Hortalizas del Mi-

nisterio de < Agricuftüra de la Nación! . .

~ -q OTRAS FRUTAS!.

~ MANZANAS

.PERA.S

0.

. N.' O. E. F. ·M. A, M. J )J, A. S, O,... ~. o.
W3? ,l?40

90 '
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