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BOSQUJ~JO H 1 S T O R 1 e o

La vid, dtil y codioiada por el hombre desde" loa albores de la civ l
11zac16n, se v1ncu16 a BUS destinos, ocupapdo siempre un lugar de a

~~zada en las tierras vírgenes conquistadas por el pr~gr;~~----

La Biblia atribuye al Patriarca Noé ser el primero qua fnbr106 el

vino, qQe es ~na de las mas wltiguas bebidas fermentadas.-

Adolfo l)iotet, un estudioso de la Histnr1a, de la !linguistica y de

la Mitología, ref1r1~ndose a la vid en los pueblos de la. ant1gUedad,

admite que loa Semitas y los arios, oonooían el arte de hacer vino y

lo 1ntrod~c!an a todos 108 países invadidos por ellos, hasta en el

ggipto, en la India y en El1ropa.-

En ";~g1pto, el oultivo de la vid y la vinlf1ce.cicSn, de acue rdo con

los documentos enoontrados. ea de u.na antigUedad de cinco a aeis mil

ai1os, aieudo nmy conocidos los antecedentes hallados en la tumos de

Memph1a, c~atro mil años antes de Jesucristo.-

Desde el leJano Oriente, su. cuna, se le ve extenderse por todo el

Oooidente, siguiendo a la zaga de 108 conquistadores, prodig~ndo ri

quezas y embelle-oiendo con Su.s pampanos ub~rr1mo8 lae colinas Griegas

y Romanae y las B8reetes carnp1i1as de 1~u.ropa, para posesionarse a su

turno, de las taraoas tierras de Am~r1oa.-

Por dondequiera que el h()mb:r:e civilizado extiende sus dominioa,
~----""-""""."""-

la vid, ccmpañera inseparable, habría de ofrendarle su fruto y su vi-

no.-
All! donde el viñedo no pudo vencer las inolemencias de una natura-

leza adversa, lleg6 el vino, embajador soberano, espRroiendo por el

mundo, condensando en su propia ~s:.~_~_~~a, la ¡loria del sol vivitlcan- ,

te y del privilegio envidiable oon que fueron dotadas por el Creador,

las campi~as de la Champagna, Dorgogna, ü~rdeo8f :(;arsala, Jerez, Opor

to y otras tantas c~lebres por 8US vinos excepo1onales.-

l,os oonquistadores "españoles, encontraron en Am~rioa la existencia

de vides silvestres, pero no de vid vinífera, la que fu~ introduoida

por ellos, primeramente en L~&j1co y luego en perd, de donde pasa oon

posterioridad a Chile.-

De perú y de Chile, la vid ru~ introducida en el territorio Argen

tino, en 180S Provincias Andinas de :.~endoza, ¡;)a.n Jl18,n, La R10ja y en
tamares, y lu.ego en C6rdoba, "Tucumán y ParRguaYt adquiriendo eIJ.8 oul

tivos, muy pronto, gran desarrollo.-
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HISTOHIADll: LA VITIVINIGULTUHA ~N GUYO

J)eterm1nac1($n (ieosrU1ca:

La gran Cordillera nevada por el Oeste, y de sus faldas, c1ea

to oincuenta legllll1a hacia el ;~8te, camino de loo pajonHlea de '1$ tra

Vés!0;'~'ta"~i Conlara, la serranía de Comech1ngone8 y la i)unilla,

desde el Tu.rb10, setenta y..-.~.~nco leguas para el Norte, pasando el es

pejo de Guanacache y los ~araye8, en 109 llanos ülagu1tas y.m~s al Sur

del Gran h!o otras setenta y cinoo u oohenta legu8S.-
.., ''1.----........ ,

.en esta determ.1naci6n de Est(;l a Oeste y de Norte a s¡¡r, eneua-

dra el territorio del gran valle arenoso, batido por vientos caldeados

q~e bajan de las q~ebradas nortefta8.- Indios miserables son los q~e

allí viven en 1400; aoosados por el hambre, bQscan en los algarrobales

que tipifican la oomarca, la diaria subsistenoia. Y siempre es lo mis

mo: el Hombre hambriento ~nte una tierra pr6d1ga, el primitivo pobla

dor de Cuyo vive en oont!nuo tormento tísico; solo anhela saciarse pa

ra oompensar la forzada abstinenoia. No he vencido la tierra, no la ha

ce producir, está en ella dominado por ella.-

¡'ero un día loa Hu.arpes "indios alt~&.rroberos", son invadidos

por el deslizamiento de tribus del Norte, J1agu1tas, q~e ubioan minas

y saben regar los campos oalo1nados.-
¡ /

¡~eta 1nv8si6n preool ombiana , que trae para Cuyo?, que signifi-

ca? 4 Algo importantísimo; el aborJgen inioia la traneformaoi.6n del su.e

lo; con.las tropas del Inca. marchan aolonos, "m1t1ma1s", yprd.ct1cos

en el arte de regar. Alguno~ de estos h1dr~u11cos, de estos ingenieros,

utilizan uno de los brazos del Río Mendoza. levantan un dique de jarl

lla y desvían las ag~a8 al Zanj6n, construyen canales y as!, el mila

gro del regadío modifica el erial.-

Aquel indio fam'lico y vencido por el medio, reaocíona por la

cult~ra del 1ncúr10 y se transforma de n6made en sedentario y de eaza

dor infortunado en pr6apero agricultor. Estas tr1baa han aprendido a

cul t1var el maíz, la PUt)8, el poroto y el a.Jí, ademda hilan y tejen,

no sólo las Lanas de gU~_tna.co y ví cuña, sino tamblán loa jLlnooa de la

laguna. Y ello explica porque 108 ~apañole8, ouando hacia 1561 tramon

tan la gran cordillera nevada, hallan que comer y DlH8 tarde da,r!~n Otlea

ta a non García Hurtado de MendozA., que la Nu..evn H1oja, es "abundante

de todo g'nero de mantenim1ento".-

m Padre Diego de Hoaales, ano de los primeros cronistas, en
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?8U "Historia del P.elno de Ch11e~' señal.a que la Nueva Inglaterra,ae1,
. llamaba B Cuyo, el clima es duloe como en Andal.ucf e , la tierra gene-

rosa, suelta y el agu.a ab\1Bdante, anti~1pa. que prosperan todos los

'rboles y loa cereales de la madre patria y q~e "rendir'n oiento por

uno". Advierte además qu.e los huarpee son mansos, gente de paz, hu

mildes y nada galicosos, fáoiles de someter.-

En efecto, oonsolidadas las fundaciones de Caatillo,.Jotr'

y toyola, el enoomendero inicia el traslado de las indiadas para el

He1no de Chile, en cu.yae mitas se extingu16 la vida y el tI~ibuto de

mt1s de veinte mil huarpee , Esto aclara perfeotamente porque durante

más de cien ailos, las aldeas ol1yanas languidecen y recién a. mediados

de 1600, arraigados los maj~elos y algunos árboles frutales importa

dos por jesuítas·y franoisoanos, se reinioia un per~do de p~o8per1

dad.-

lJe.cr1po1cSn Colonial por Fray nel1naldo de !Jiz4rrya (1545-1615)

Al finalizar el siglo XVI, lleg6 a 'Santiago del ~sterof ca

pital entonces del Tucwnán, el ?adre Fray Reginaldo de L1zárraga, V!
sitador de los Conventos Domínicos en la dilatada Provincia del ?erú.-

Su verdadero nombre era Baltasar de Obando. Naoido en 1545.

unos dicen en Lima y otros en ~8paña, fué su maestro Fray Tom's de

Argomedo. qui'n al oonsagrarle en 1560, la oamb16 el nombre paterno

por el otro con que le oonooemos en Slle obras. Desde entonoes le dis

tinguieron por Fray Reg1naldo de I,1zárraga.-

En 1586 fué nombrado Provincial de la jurisdioo1dn que oom

prendía Chile. Argentina y el ParagQay'actuales, y mand~ronle a visi

tar los conventos del vasto territorio que se extendía de Buenos Ai

res y la Aeunai6n a Conoepc16n y Coquillo. y de Sal te. y :~stero f a Có,t

doba y Mendoza, por tal motivo 11;g6 a Santiago hacia 1589 y allí tir

~6 loa libros que mas tarde esoribiera.-

Hombre dooto oomo era, trat6 a Gobernantes y prelados, a ca

ciqlles y oonquistadores, a maestros y bandidos; 1nq1l1ritS notioias h1!,

t6rioae sobre el pasado de las tierras que recorriera; observ6 las

coatwmbres y caracteres de la dpooa en q~e le too6 Vivir, y leg6 a su

posteridad la memoria de ella viajes en una ¡'desor1po16n tt , prirr..er libro

donde se muestra en v1a16n sedentaria, la tierra y la sociedad de la

conqa1sta Argentina.-

~ verdadero título del libro a que nOB referimos es el 81-
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gu1ente "Desoripcidn breve de toda la 'l'ierra del r'ero, Ttloumán, :tío

de La Plata y Chile", dedicado al 6.xcelentísimo Se:1or Conde de Le

mos y Andrada, Presidente del Concojo Real de las India.s.-

De nuestro país, describe las comaroas y pueblos de Salta,

!~steoo, Santiago, C<Srdoba y 1~endoza, toda la tierra que va desde la

Puna hasta la Cordillera de Cuyo, y hace de su libro un cuadro suge

rente y muy completo de 10 que f~' el embri6n de nuestro país en el

siglo XVI, al terminar la primera conquista militar de los españoles.

Al retratar la estructura de aquellas nacientes sociedades

argentinas, elije rasgos que han B~b91st1do, y al hablar de Mondoza,

fundada en las vertientes de las sierras nevadas, dice en su libro

lo sigt.tiente:

"La. eibdad es fresqu:!s1ma, donde se dan todas las f'ructas nuestras"

u1rboles y viCias, y sacan muy buen vino que llevan a Tucumán, o de"

"a11& se lo vienen a comprar; ea abundante de todo g6nero de m~nt!.rt

"nimiento y carnes de las nuestra,s; sólo una fal te. tiene, que es La"

"Leña pare. la maderación de las casas".-

~e 'sta una interesante noticia, que d6 a la industria vi

tivinícola de Cuyo una antiguedad de 350 años, es decir que ya en

1591 se la oonocía en Mendoza, y a tal efecto, quisiera citar lln h1.!

tdrioo documento que data del día 28 de J1ciembre de 1594, y que fu.

facilitado por el Dr.Dardo Corval~n Mend11aharzu', aeglin el cual Don

Ha1 tasar de Arce se obliga a pagar n Don Gabriel Rodríguez de I,ccSn,

vecino de San Luis, 700 varas de lienzo de C6rdoba y "dooe arrobas

de vino", por tres estancias que le compr6 en San Luis.-

otras noticias h1st~rica9 sobre el cultivo de la v1d.-

J~l primer Obispo de ~íendoza y Neuqu'~, Moneeflor José An!bal

Ve rdagu.er, en BU "Historia de Mendoza", nos oita 10 sfguiente:

-(' Desde los primeros tiempos de la oonquisté. de Gu.yo, fu' el

cal tivo. de la vid el preferido en esta regi6n por lo adeouado del te!:

reno y del olima para ello.-

el ta además que el Capi tarl l.:ariño de t.overe , historiador co!!,

temport1neo a la. conquista, dice refiriéndose a ~~endoza: ft!~ay mucha a

bundancLa de viñas". Y que el padre Hoaa100, que public6 eu obra uHi!.

O" toria del He1no. de Chile" en 1674, escribe 10 siguiente: uLoa españo

les ql1e poblaron las provincias de Cuyo, plantaron viñas e hicieron

:./ !
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trato oon el vino, llevándo19 n C~rdobat 'Bu.enos Aires y ~anta. PI,
donde no Be daba sino con mucha moderec16n, de Bll~ traen la ropa y

mercaderías neoesarias para la vida. humana H . -

La cosecha de Cuyo, dioe el padre OVal1 e , son más abundantes

y las frutes mayores y más aoaonadaa que en Chile, a causa del mucho

oalor que laa nace madure,r mejor y mds pronto; es esta t1errll abun-.

dantísimu en pan. vino, onrne. legumbres y todo gdnero de frutas de

:,;u.ropa. y ml1Y a prcS:'>&81 to para alrnendros y olivos. ea muy abundanue

la oaza de liebres, venados, guanacos y perdioes y muy sabrosa la

carne de vaca, p~eroo, gallina, pavos y patos, 'muy regalado os el

pan, m-l1y bueno el acat te, el anís, oominos, lente jas, garbt:ulzoS y

hortalizas. ~)rov'e9a de aquí a toda la Gobernaci6n del Tucumlln, , a.

Btlenoa Aires y ul Paraguay de 1'11'09, pnsas, granadas, orejones, me.n

=zanast aoeitunas y vino, que lo tienen muoho y muy bueno. Los vinos

son generosos y de tanta fuerzt'i. que con llevarse por tierra mae de

tresoientas y cuatrocientas leguas, con loa calores inmensos de las

pampas del Tucumán y Buenos Aires, a Pf;'SO de buey, con que vf.enen a

durar los viajes muchos. meses, llegan sin rec:l.bir n1ngdn daño y durnn

despuds ouanto qu.ieren sin oorromperse y esto oon tantB abundancia,

que dan abasto a todas las gobernaciones y provincias y llegan hasta

el paraguay que est~ otro tanto roda lejos.-

Con el aumento del oultivo de la vid, fu~ mnyor tambl~n la

indU:8tr1a y el comercio que :,;'endoze. hacía de loa vinos y aguardien

tes, qLle eran trasportados princ1palD1~nte a. 3uen08 Aires, Santa ?E1 y

C6rdoba; esa industria sigtl16 cu.ltivándose durante loa aigloaXVII y

XVIII Y a~s productos tamb1(.n se vendían en el norte, llevados a 10

mo de mula, (según consta en loa 11broci de la u:rtente ele Prop1os t
' en

el arohivo de Jujuy).-

La vid en Mendoza: (t)

~ or!gen de la vida en Am~rica se pierde en la nebulosa del

tIempo. Su puede decir, de aouerdo con laa suposiciones de diversos

autores, que la viña en el nuevo mu.ndo, dAte. de la ~pooa en que vin1!

ron los primeros conquistadores, que se apresuraron a formar Sm~cigos

con Laa semillas provenientes de la.s;;'asás de 'uvas de la !JIetr6polie

• qQe traían consigo.-

No es posible saber a ciencia o1ertB • como 9uoedeoon el

( ') .Pu.blicac16n de la Junta de l~stud1os Ilist6ricos de ;~endoza.-
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álamo, qu1~n t~d el primero en iniciar en Mendoza el cultivo de~

vid. Lo cierto es que rec1~n a fines del Siglo XVI ya se hao!a vino

en Mendoza y se exportaba rumbo a BuenoB Aires en las chillonas car

retas cuyanas.-

Las primeras noticias ofioiales consignadas en dooumentos qQe

se oonservan en nuestros archivos, ee refiere~.__~~~~3, en los cuales

se ponen de manifiesto diversas representaciones dirigidas al Hey por

el C~~~!Jo de Justicia y Regimiento de la Ciudad de Mendoza. qQe lle

van por fecha el 16 de Marzo, 23 de Agosto de 1862 y 6 de Setiembre
~

de 18~3, haoi'ndole presente a S.M. las insoportables gabelas que se

exigen en Buenos Iliras a. las oarretas que conducen vino y aguardien

te de Laa provincias, pidi'ndole adem!1e, La exonerac16n del impuesto

de Tránsito que ee les oobra en la Provincia de C6rdoba y sup11c~ndo

le se prohiba la 1ntrod~ccidn al país de 108 vinos y aguardientes que

vienen de la Metrópolis, por la coape teneí.a ruinosa. que se les hace a

los produotos andinos.-

El Ley, a semeja.nza de algunos goberna.ntes que hemos tenido,

hizo al prinoipio oídos de merc~der a tan legítimo requerimiento. teE

minando por dltimo f anta la tenaz insistencia de los petic1onnntes,

por negarse rot~ndamente a oomplacerles en tan justas y legítimas

exigencias.-

~~ste~~ormente, el 11 de ~arzo de 1720, el Cabildo oromulga

un degreto fijando el impuesto qu.e debe pagar el vino de TJfendoza y

San Juan, como se V~t ya en aquella lejana ~poce las a~tor1dadee se

preocupaban en librar 8 loa buenoa hijos del terruffo de parte de sus

legítimas gananoias, aon 1m.poe1oi6n de gabelas.-

No está demás consignar la preBentaci6~ que formularon loa

du.eños de Cfirretss. que se dirigieron mas o menos en ese misma 4poca

al Cabildo de Baerroa Aires, protestando por la gabela que se lee 1m

pon.ía, de efectt.1ar en cada una de BllB ida.s a la oap! tal del 'V'1rreyna

to, diez via.jes de acarreo de piedras con destino a las obras pt1bli

oae de la referida Ciudad.-

Las primeras inspecciones a las Bodegas:

El l0 de Ju.nio de 1768, el G·eneral Juan Joseph da }(1e800 y

Alvarado, Don Agustín G6mez l!a.oheco, Don ~:,"anuel de Abarre,8tegui y Don

Ferm!n Mart1mar, designados a tal efecto, practioaron una visita de

a.foro a las bodegas de los eoleo1ást1coe de la, ciu.dad de Mendoz8. t en
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cwnplimiento de las ~rdenes reoibidas y emanadas de Heo.l C4dula expe

dida en San Idelfonso el día 20 de Octubre de 1764, empezando su oome

tido por inspeccionar la bodega del Convento de San Agustín, trabajo

que term1n6 108 primeros meses del afio eig1l1ente'.-

En este mismo afto se prooed16 a. empadronar las propiedades

cultivadas, a. los efectos del pa.go del agua del r!o, pAra costear con

e~ importe el sostenimiento y defonsa de los canales existentes. que

estaban en oontínuo peligro, por loe avances del rlo que los destru!

an. De esta ~lt1ma fecha PURS, data la oreaci6n de la Tépartic1&n de

agQss en la provincia de Mendoza.-

Primeras exportaoiones:

El 27 de Febrero de 1767, el Padre Proourador Juan Prado,

del Concento de los Jesu.:ítaa, envi6 consignado a un sacerdote de }lue

nos Aires, catoroe carretas de vino aMejo y una oarreta de fruta seca,

produ.oi4ndole la opereoi6n la suma de dos mil pesos, que en aquella

~poca re s 111 taba una auma fabulosa pa.ra loa pobres oolonos, acostu.mbra

dos muy poco a semejantes beneficios.-

Poco deapu~s, en el afio 1 768, un part1<)ular, !.)on I3eui to Na

vas, sol101 taba. igual permlaopara despachar a Buenos ¡'iree 223 arI'O

bas de higos, 39 arrobas de pasas de mosoatel, ~ canastos de dulce,

1 fardo de pellones de oveja. 63 botijas de vinO, 7 barriles y 3 pipas

de 'loe mismos, penniao que le fu~ concedido y l~ report6 al exporta

dor una buenA utilidad.-

3n igual fecha y estimulado por los Ixttoa anteriores, Don

Jos~ Obrador solicité a su vez permiso para despachar con 1d'ntioo de~

tino: 20 botijf~S y 6 ba,rr11es de ví no , 39 arro'b-.s de moscatel, 3 pipes

y 6 barriles de vino aaejo.-

Posteriormente se fueron solio1 tanda m$s perrr.isos con los

mismos prop6sitos.-

Nuevas Inspecciones:

Desde el momento que se hizo la primer$ exportaoi6n en forma

a la Metr6polis, pare oe que se despert6 un gran entl.laiesmo y eet!mulo

por ensanchar los negocios del vino y solo ae! $e explica que un afto

despu4s t ea decir el 9 de Agosto de 1768, se 1n$peocioneba la bodega

de Don Calixto St¡"~rez, el que declarft t previo t~rm.al ~Juramento, la
I

siguiente existoncia: 340 arrobas de vino y 20 $rrobaa de aguardiente,
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manifestando que todo era elaborado en el afio.-

Posteriormente se efectuaron otras inspecoiones en la8 die

tintas bodegas que ex1st!an en la reg16n de MendoZBt hasta que en el

ano 1784 ee realiza la dltima inspeoc16n del tiempo de la oolonia,

la cual revela ya un notable progreso en la oantidad elaborada, as!

como un aumento en el n~ero de veoinos que ee dedicaban B este gene

ro de industria. llamando la atenci6n el sinmdmero de curas y ol'ri

gos que en aquel entonoes se dedica.ban a la vitivin1ctll tur8.-

Primer Censo dertendozaa

Ya en aql1ellos remotos tiempos, Mendoza se esbosoeba oomo une

poblaci6n aotiva y laboriosa, ouyos habitantes se empeflaban en arran

car a la. m.adre tierra la riqueza que encierra en sus entratlas, buscan

do en la minería y la agrioultura una recompensa a sus afanes y esfue!

zos.-

Por esa épaca se ha.bía inicia.do el trabajo en leos lllinaede

plata del Paramillo de Uepallata, que algunos añoa despu.4s J.legd a.

contar con veinte mil indios que trabajaban en aqual, alineral. Bn 1777

se ordena como deolamas, el primer oenso de la Ciudad de Mendoza, el

que di6 por resl.ll tado que existían en aquella feoha una poblac1cSn de

1249 hab1tantes.-

~n relac16n a este reducido núoleo de veoinos qae s~ponemos

no habría ftQmentado en forma extraordinaria en los siete años transouE

rido8 hasta 1784 en que se efeotu6 el dltimo recuento de la existenoia

de vinos en la 'poca colonial, el número de vinicultores y el mo~to

de la produ.cci6n reSll_~_t!':~basta~t~~der~:e.8.-¡4U4t/ .:. .
Primer Censo de Vifias 1 Potreros: ~

Con feoha. 13 de Julio de 178) el gobierno ordena a Don J'os4

Gud1ño, en su caráoter de subastador del río de Mendoza, que levante

~n censo de las viñas y terrenos de sembradío y alfalfares existentes.

El oenso de referencia pareoe algo inoompleto, en razón de la gran

oantidad de vino y aguardientes que se elaboraban. a menos que la pr.2,

ducci6n de las v!üas fuese extraordinaria en aquellos tiempos.-

SQS resultados fueron loa a1g~iontee:

;~m1ngo Gaevara, ~n~ viña de 10.000 plantas

Hartín Gu.evara, tt tt 5.000"

Juan Joa' Gim'nez,~ 4.000

Jos' nasas, 11.500 tt

Domingo narc:!a, tres cu.adras de viffa

Marcelo Rodríguez, dos

Gregor10 Alvarez. dos H ti tf
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José D.Cor1a, una ouadra y media de vifia

Convento de S.Aguo·tía, 40 cuadras, parte de v1r1aB y alfalfares

Convento de sto. Domingo, tras cu.adras de viLla

Padrea Bethlem1taa, cinco cuadras de, virlas y alfalfa

La Vid en San Juan:

En lo que respecta a. San Juan, parece que sus pobladores tu.

vieron igual predileoci6n que loa de Mendoza, por el oul tivo de la vid

y su produoci6n desde los primeros tiempos de la colonia.-

r;n la obra del Dr.U1oanor IJarra1n tt'!~l ?aís de Cuyo", Ollcon

tramos una transcripoión de IIHistor1a del Heino de Chile y de las r~:i.

aí onee", del padre jesuíta Alonso de Ova116 , que just11'1car!a este a

cer'to.-

En efecto, refiriéndose a la acogida dispensada en San Juan

a los jesuitas en el ai10 1655 y a las limosnas ofreoidas para facili

tar su estFlbleoimiento en aqu.ella ciudad, dioe uno de loa párrafos:

"':'1.zo1es donaci6n el Oa.pit~n Gabriel de !l~alla de una estancia y una

vifla., etc •••• t. :,f88 adela.nte, ra:f1ri~ndose a los sf1.cerdotes de la com

pCLi!a, dice; "Solo tenían una viña pequeña que de arrendamiento daba

JO arrobas de mosto, y una chacrilla en que sembraban algunas legu.m

bres. Hasta que se fueron mejorand~ los tiempos, pudieron adquirir a1

gl1n ganado y se plant6 u.na vifla. Una señora. de Mendoza, lea di6 unas

piezas de esclavos y un pedazo de vifta •••• ". "Porq~e Don Rodrigo ~u1

roga, cl~rigo presbítero foment6 muoho aquella pobre oaaa (la de los

jeeu!·taa), di6 a los pobres de San Ju.an un pedazo de ví ña , e hizo que

una hermana suya, llamada Dofia Agllstina '2Uiroga, que tenía allí junto

otro pedazo, s& lo cediAse a los padres y en c~anto pudo los hizo aYQ-

dar lt
.-

in otro pE1rrafo se leel ···Ce suerte qu.e y~ se pudo representar

a nuestro padre general, OOmo la residenoia y casa de San Juan se PQdo

mantener, y tiene lo sufioiente para que oonstituye colegio, por ser

las vidas fincas aeguraa, porque trnsportando el vino o aguardiente a

Buenos Aiz"es o Santa F~, se a'l canzu lo sllfioiente para la manurrteuca én

de una 089a, en plata o gt~nero9 ••• ti

... sta.111 tima parte eatt!blece con baatabte claridad que la rudi

mentaria indu.atria vinícolo. de aquella. época pret~ritao OOflsti tuía .un r!,.

ourso econ6mico 861ioo y así se explioa como religio8oa y conventos+

en cuyo seno cabe s~poner la existencia de personas de eap!~tu pr4o-

...---.......
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tioo y de oapacidad s~perior, se dedicasen con freouencia a su éxplo

ta.ci6n.-

No debe juzgarse ~sto, empero, sino desde un uQnto de vista

muy relativo, teniendo en ouenta la ~pooa, el medio y el aislamiento

de aquella lejana zona andina.-

La "Charta tt de Ct..1YO de 1787: (t)

Setas y otras referencias de la ~poca son m~y generales y

limitadse,a exoepci6n de lae cartas, que por encargo de la Junta de

~8tudios Hiat6r1oos de Mendoza, se trajeron de Chile en él afto 1937.

Me refiero a los manusoritos inéditos q~e se enouentran en la Biblio

teoa ~aoional de Santiago de Chile, y qae oonstituyen el primer tra

tado de geografía eoon6m1ca de nuestra reg16n: Charta del st.Ab.N.

Americano al S.Ab.Genov~8 y feohadas en Julio 6 de 1787.-

En una. de ellas, se expresa lo siguiente: "~n sistema prese!!

te de la agricultura en Cuyo. se ve reducido por la mayor parte al o~

t1vo de la v1~a y de los granos y que falta oaai del todo la indQstria

Asegu.ra que, fiel amor o 1noluinnoicSn al cul tivo de la vid he. venido,

o ha pasado en herencia de loa antiguos a loe presentes habitantes."

Tal ha sido y as el amperio que tienen en plantarla.- "As! hanllegado

a multiplicarse las viñas, y por consiguiente, sus frutos de modo que

ellas haoen SOlS8 el principal fondo de su comercio. Con algt1n ouida

do y esmero. se dejan cuidar y alzarse de la tierra -a más de tres

pies de al tura. L;n :~:endozn no se le perOli te t::dlta elevaci6n, aqll! se

hace la poda más arreglada a las leyes de la agrmoultura. se corta a

la cepa todo sarmiento iru1til. Se deja.n tres o cuatro y a cada uno de

ellos dos o tres yema.s. i~n :Jan Juan se dejan mas sarmientos y yemas

para q~e pueda resistir la tuerza de los vientos••• "

tt~l produ.cto que en una y otra ciudad rinden 13.8 v1f1.aa, es

muy sorprendente y lu cosecha. anual puede oalou.larse por la parte en

el remate de loa diezmos. ~~:n 1750, ciento ochetrtn mil arrobas en Sen

Juan y otrae tantas o más en Mendoza, y en ese mismo afio, 011 sete

oientos ochenta y siete, quinientas mil arrobas de mosto. La vendimia

prinoipia a med1~dos de !.:arzo y dura hasta Julio". Por un recíproco

convenio, se han acordado a ambas ciudades dividir el oomercio de sus

productos; para San J~nn los aguardientes, y par~ ~endozB los vinos,

"exoelentes tanto por BU fortaleza. vigor, espíritu y tu.erza que t1e-

nen, cua.nto por el color, calidad y exquisito gustoft. Las bodegas son
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deficientes y los Vinos "se ven expuestos' a las alteraciones de la

primavera por los vientos cnli~.ilteB"• gata es la raz6n porque se cons

ponían, mesclando ~na oierta oantidad de licor a otra proporoidn de

"cocido", que se hace del mismo mosto. Tia mistela de nuestros ao tua-
"--~~.- _ _, _. ._--.~ .

les práoticas eno16gicas.-

La composición del ucocido tt , 8010 era el encabezamiento o

alcoholizaoión. para que loa vinos pudieran tolerar el largo trdns1

to haoia Duenoe Aires, pues a veces, en la travesía, por causa de lo.

fuertes calores, se picaban. Esos caldos se exportaban en pellejos,

o en angostas o grandes tinajas forradas con totora. qae se oolooaban

ajustadas a las carretas o sino sobre las mulas; eran aquellas arriss

que dibuj6 Vidal, y entonces, en filas interm1nables f oruzaban los

m~danos de Sa.n Josf$ de Corocorto (hoy La. Paz, r.c.v.), el Desaguadero,

la Punta de los Venados, los oaldenee del Rio Quinto y las pampee in

term1nables.-

Se cree que Mendoza exportaba. anualmente hasta el afio 1820,

cosa de cuatro a cinoo mil barriles de vino, pero la guerra civil y

la anarquía de 1820 afectaron profu.ndamente la industria vitiviníoola

de Cuyo.-

Al promediar el siglo XIX, por alld en el afio 1850, la viti

cultura en le provincia de Mendoza estaba en un casi completo abando

no, al deoir de Dam1án Hudson en sus "Apuntes orono16gioos para ser

vir a la Historia de la arrt í gua provincia de Cuyo n. su poblaci.6n, que

podía calcularse de citlcuenta a sesenta mil habitantes, se dedioaba

preferentemente al oultivo del trigo y del maíz, frutales y sus deri

vados, aprovechando la inmejorable situaci6n geográfioa de la proain

cí,a , la extensa. planicie de aus oampoa oon las mejores y mas feraces

'tierras y los abundantes ríos que las regaban.-

Hab1~ndoaele dado en esa ~pocn poco tomento y protecci6n Q

la vlfts, su explotaci6n se vi6 reducida a t~rm1noa irrisorios, y oon

su pro duco í 6n, apenaa se podía mantener su comercio interior; decaída

esta industria en la provincia de Mendoza, decaía tamb1~n su irnporta!!,

oia considervblemente dentro del orden nacional, pues la naoiente re

g1cSn ouyana era el centro vitivinícola mas importante de la I\rgentina.

Como pmeba de esta decadencis, podemos consignar qu.e en el ano 1852

apenas ee producían ~nas 100.000 arrobas de mosto en Mendoza, elabora

c16n que, de acuar-do con loa c~lOt,llos del Dr.Aratfl, procedían de unas

cu.atrocientas heotttreas de v1iias.- '':'_''~'-'~--'''-'''--~._-~'--------._.

rz
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La falta de medios d~ trasporte adecuados, 1nfl~y6 en forma

deoisiva a paralizar aquella. industria primitiva y 9&10 cuando lleg6.

el ferrocarril fué posible reoomenzar el cu l, t1vo de la. vid y la fa

br1caci6n del vino. pero no ya en· la forma modesta y paulatina de la

'poca oolonial. sino en la que una reacc16n estupenda y sin preoeden

tes, realizada en cincuenta afios, aloanz6 y super6 en muohos detalles

lo q~e en loe viejos países e~ropeos produotores de vinos, ea la obra

de siglos de labor y exper1enoia.-

g1guel A1mé ~ouget:

Levantándose en la gloria de su propia obra. por sobre to

dos los extranjeros que trabajaron por el bien de Mendoza. sobresale

en mucho, la obra estupenda de Miguel Amable Pouget.-

La grandeza de Pouget, oonsiste en haber creado con mucha

fatiga, industrias agríoolas de caráoter intensivo, en una regi6n

previlegiada por 8~ suelo y por su clima, pero que desconocía estos

beneficios por falta de inioiativa peroonal.-

r.1endozEl, al arribo dePouge't, no poseía ni una cepa de vifla

francesa y ~l fué quitSn se preocup6 para que eata virJ.a basta. ese mo

mento desoonocida en eSa provincia, se introdQjera en ella y podemos

atribu.:!rle el prodigioso enriquecimiento que posteriormente adquiricS

la vitivinioultura.-
/!

Pero este sabio no es 8010 el agricultor científioo e inoan-

sable; llevado por su inioiativa oreadora. es el primer industrial

que planea la primer bodega modelo, oon 108 ádelantoa de la t.onioa

francesa, y logra hacer oambiar a todo un pueblo su derrotero inde

ciso y lo encauza haoia el trabajo rao1o~al de la agrioultura y sus

industrias af1nes.-

Mendoza en 1853 es esceno1almente pastoril; ea agrioultura,

pobre en prodlloci6n y variedad, fu' tooa.da en ta.l torma por la cien

cia revolucionaria de Pouget, que logr6 invertir su posic16n y orear

un nuevo ritmo en la maraha ascendente de ese pueblo.-

Pouget, neci6 en el aijo 1821 en Tours (Francia); terminados

sus estudios primarios, se s1nt16 atraído por la agrioultura cientí

fioa, inioiando un o~rao de especial1zaci6n hortíoola en un institu

to espeoial. Su aplioaci6n logra destacarlo rap1damente hasta merecer

Qn a1116n de honor en uno de los institutos de caráoter ind~atrlal

más selectos de Europa.-
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.El golpe de estado que preparaba en Francia t~1s Napole6n

Bonaparte y que ee produJo el 2 de Diciembre de 1852. hizo que éste

agricultor genial ee ex11ara de su patria, y pooos meses despu's lle

gaba a Chile, oargado de semillas y de estacas ~t11es.-

Pouget estuvo en constante oomun1caci6n oon especialistas

franceses a quienes enviaba las muestras de la flora amerioana, reci

biendo en cambio las variedades más ~tile8. Porque era QQ obrero in

cansable en la ciencia del bien, Sarmiento lo vis1t6, S8 hizo 8U ami

go y lo conq111et6 para Mendoza.-

En el afio 185) se funda en Mendoza la nQt11nta Normal de A

grucul tllra tt yPou.get, al poco tiempo de llegar, Bcept6 el o:freoim1en

to del gobierno mendocino de dirigir dioha escuela. Al cargo de la

Qa1nta Normal. lo hizo todo, 8610 se le entreg6 ~n terreno pedregoso,

seco y s~amente desparejo, teniendo ~na superficie aproximada de 40

cu.adras.-
/

Desde el prinoipio, no conto oon la ayuda gllbernativ8 t fal-

t61e el agua indispensable y la mano de obra prometida, sin embargo,

supo ingeniarse con su. trabajo personal de labriego para sallar airo

so en la empresa, hasta que el yermo del oeste tuvo la gloria de ver

madurar el prit:uer racim.o de l1va franoesa. Traía bolsas de semillas y

montones de estaoas ~t11es le llegaban directamente de Europa, hasta

que en el afio 1855 logra traer diversas variedades del oepaje trano's

y lo propaga ardorosamente, ponderando BUS ventajas y posibilidades.-

Realizaba peri6d1oamente viajes a Chile y al litoral, iba a

reoibir las oargas de semillas y estaoas que le llegaban de $uropa

pdr-'''es'os pu.ertos. Vol vía afanoso oon sua preoiosas cargas, mil veoes

mas valiosas que el oro, porque ellas se multiplicarían al infinito

para bien de todos.-

Vista la lenti tud gu.bernativa y ls.s oontínl.l8S jlrabes que se

le oponían a su labor en la '¿u.1nta, decid16 adquirir un terreno no

leJos del estableoimiento que dirigía y se propuso hacer una granja

modelo de su propiedad. Previendo un final desastroso para el establ~

cimiento oficial e 1nterea~ndole por sobre todas lae cosas la propa

gacic.Sn de lae especies introducidas, hizo udobles u de la normal en

las ql11ntae de BUS amigos, y a esta medida previsara se debe que ha.

yen subsistido tantas variedades ~t11es.-

Su quinta particular adqairía oeleridad por la riqueza de
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s~s plantaciones, BU v1ffa francesa avanzaba incesantemente, sus ~rbo

les ex6ticos admiraban a los entendidos y profanos, BUS jardines eran

maravillosos; todo 'sto se oriticaba en lae esferas políticas y s~s

oontrarios elevaron sus murmullos a la misma oasa de gobierno.-

El primer gobernador constitucional de Mendoza, Don Juan Co~

ne110 Moyano, durante ouyo gobierno se produjeron estos incidentes,

s1 bien en realidad era amigo de Pouget, no pudo sostener en su puea

t9 al sabio agr1oulto~.-

La obra de .Pouget:

Libre ya del oargo oficial, se entretiene haciendo prodigios

en sus espeoialidades, su pequeña quinta ae transforma en un vergel

maravilloso, pero no solo introduce plantas y semillas beneficiosas;

sino que propaga su cultivo, enseija la ciencia de la agrioultura en

todas sua fasee, trae máquinas e implementos desconocidos en Mendoza.

~ El injerto es su fuerte y su podadora se transforma en el símbolo de

la nueva Mendoza vit1v1níoole.-

Pouget propag6 no sdlo la vid francesa sino su vino, a todos

gastaba paladear el buen vino rranc&s, cansados ya del aguachento y
, ''"-,.,-C~'"•••,..-~,~-. '".

descolorido noar3.6n".-

Todo aquel que mostraba 1nter~B por la nueva viña, recibía

de Pouget una lección oompleta en la materia. ~nse~6 a plantar,podar,

injertar y amugronar la vid ya ello se debe prj)noipalmente la const!.

tuot6n del eje sobre el cual giraría en lo 9ucesivo toda la estupen

da eoonomía mendooina.-

~n8eff6 la manera de oonservar loa caldos para resistir los

larguíaimos trasportes; para ello u.saba. mu.oho al aztlfre y corno ya se

ha. dicho. planteó la primer bodegA de corte científico en !,1endoza,

no-dejando por lo tanto avinagrar los caldos.-

~~n lo tooante a las cepas francesas introducidas por Pouget

en la zona de Mendoza, diremos, ocup6ndonos de sus dos prinoipales

variedades, la Pinot Roir, planta vigorosa y la Cabernet, de gran

tinte. que resistieron en aquella ~pooa el "o1diwn t
• más que las otras

del mismo orIgen, cuando ese' azote se descarg6 sobre las viñas mendo

cinas. Entre las otras variedades que fueron introducidas por Pouget,

debemos menoionar le. uva Filadelfia, ouyo fruto, con l1n olor especial

a frambuesa, ere. empleada por algunos bodegueros para arome:tizar sus-------------------------vinoe.-
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Para glorificar a este gran trabajador, el agr6nomo mita cien

tífioo y práctioo que oonoci6 Mendoza en el siglo pasado, en pocaapa

labras podemos decir lo a1guentes "En 22 arios de vida activa en Mendo

za, Po~get produce mas beneficios pr~cticos que en 250 de dominao1~n

espa.riola y 43 de vida libre argentina, fl1~ el que sacó a sse pu.eblo de

la siesta oolonial y lo hizo despertar en el ORuce del progreso.-

~l Gobernador de San Juan, Don Justo Castro:

Personajes, p1onners, y propulsores del progreso político,so

cial y econéeneo , surgieron en d1st1nta.B regiones de la. Hepública, a

partir de la organ1zaci6n naoional; el oonooimiento de BU acci6n perm1

tir~ explioar el salto qae da nuestro país. Siempre se ha oreído que

la tranaformaoi6n operada se deb16 exolusivamente a la fuerte oorriente

inmigratoria, provocada. favoreoida y a.oeptada por nuestros hombres de

gobierno; pero no debe preter1ree el esfuerzo del habitante nativo, que

tuvo un gran sentido de grandeza. ¡Lntre ellos, podemos oitar a, Don Jus

to Castro, Gobernador de San Juan, qtte tuvo una influencia preponderan

te en el deSArrollo de la industria vitivinícola del país.-

Naoido en la provinoia de Salta el día 17 de Ootubre de 1837,
se dedic6 en el año 1856, ouando apenas contaba 19 años, al comercio

de mulas oon Bolivia, habilitado oon un pequefio capital que le tac11i

t6 su padre. Con este motivo, se v1ncu16 a hombres que mas tarde se de~

tacaron ea];.:). vida política y soo1al de la vecina fiepttblioa..-

,En 1862, baj6 8 Sen Jllan a oomprar m.ulas, ·pues debido B le. oa

lidad de lospastoe sanjuaninos, estos conseguían mantener 1nmejorr.-t.ble

mente su gordura, haci'ndose las preferidas T acreedoras por el mejor

preoio. cin es'te via.je, se vinculó a Don Domingo Fauet1no Sarmiento,

Gobernador de la provinoia en ese entonces, qui'n tu' en lo suoesivo

Qno de sus mejores amigoe.-

Consolidada BU holgada sitLlao16n econ6mioa,' conqtllstada por

la acci6n perseverante de su esfuerzo personal, 1ntensif1a6 su comer

oio de mu.las y burros con Boli v1a y extend16 alta acti v1dadee he.sta los

mercados de Chile. ~6timulado por el buen 'xito de BUS empresas y sin

abandonar sus negooios de hacienda, se entrega de lleno al comeroio y

se inicia en la vida 1nduatrial.-

28 as! como en el effo 1869 en adelante, ya Don Justo Castro,

con oepas enviadas de Burdeos con intarveno16n de ~r1guel 2ouget, - qQ6

fueron las qu.e dieron origen a las primeras y mas im.portantes v1f1as
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franoeses de Mendoza y San Juan,plantd el au primera v1na de vides 6!
laccionadas y aún pueden verae las murallas .de cimiento de poedra oon

que las ctrotlndó.Er*an dieciocho o veinte hect~eas,entre las qu.e tam

bien habían vides de uvas oriollas;stlB mira8 eran lejanas y tanta ded!

cac16n puso en la empresa,que el enorme trabajo de la pared, con que la
~

rodeo,habla eloo~entamente.-

En ese entonces,hab(an en San Juan,mt1y pooos nropietarios de

v1f1aa y en al! mayor1a de una extene1cSg. muy redltc1da.Ten!an preferenoia

por loa cu.l tiv'os de oepa cnbeza.,los que eran 811mamente viejos,y explo

taban preferentemente las var1edades;moscatel,mollar,ferral y criolla.'

Con el moscatel se hac{a la pasa it el 6gllurd1ente,mot1vo de

comeroio oon el Litoral y el Norte;la uva mollar,era la preferida pa

ra la ela.boraci~n de vinos de mesa y la criolla nara los Vinos comunes

La f.a.br1·Q&ci.dn por ese entonces en San Ju.an.,no pasaba de sor para el---------_.- .,....,.
cons~o del hogar,c~ando más para la conaamición looal.El departamen-

to de Puyuta o de los Desamparado.,era el de más vlña,los fundos part~

culares contaban de seis,siete O diez hect'ress cuando más,y así pode

mos afirmar que la1ndustr1a vitiviníoola en dioha Provinc1a ,fu' deoa

yendo,oasi hasta extinguirse, a mediados del siglo XIX,y sust1tQida pe

ra el engorde de los an1males.oon los exoelentes alfalfares que en esa

tierras se obten!an.-

Reoi'n a partir de 1860,88 pl1do ndQr en loa cultivos de vi

des en la zona de San Juanf~n pequefio incremento en SQS oultivos,en e

ese año,apenas existían 3.000 hectáreas de v1ñedo6 tmientras q~e en a~o

1750tllegaba ya a 1.500 hect'reas.-

Con los v1aedos a oCQrr1do en esta Provinoia lo mismo q~e

con los olivares,segdn constancia qu.e obra en el arohivo a oargo del

laborioBo sacerdote Doctor A.G.Hernandez;San JQan pose!a hasta 1706.

grandes plantaciones de o11vos,que permitían la fabrioac1&n de aceite,

sledo 4ste producto y la aceituna,motivo de un activo comeroio oon el

t1 toral. Ahora. no ae encu.entran en ":San Juan grandes extensiones oul t1

vadas con o11vos,no obstante 18. intensa. propagandadel Ministerio de

Agricultura qQe estimulael oultivo de esa oleáoea.-

La Ind~str1al1zaQi6n de la Uva:

Entre loe hombres que sabían industrializar bien su. produo

oión,en 1858,estaba Don T1moteo BBsttaldo.El hizo m~ohoe 7 penosos v1~
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Jea hacia el litoral, llevando arrope, aoeitunas, aceites. alfajores,

c~ando la amenaza de los indios oonetut~ía una sena dificultad.-

Al llegar Don Justo Castro 8 San Juan en 1862, la elaboraci6n

del vino se reducía a prooedimientos tan primitivos oomo ~stoa: las

bodegas de los mas adinerados, esta.ban constituídas de un pequ.eflo la

gar de papedea de algamasa, con fondo inclinado de piedra canteada

(laja), donde a "pata" se pisaban los racimos va.ciados de loa yoles.

A medida que se realizaba esta operuci6n, hacia un costado de la pile

ta se amontonaba, con horquetas de madera, la uva ya pisada, ea decir,

el or~jo. Terminado el trabajo de la pisa, oubríaee el orujo con gran

des tablones apretados con pesadas lajas, a fin de que al prensarse

por la carga, se fueran despidiendo loa ~ltimos reaíduos del jugo que

adn quedaba sin escurrirse totalmente.-

Del lagar, el m.osto se mandaba a otra pileta, de ésta se tra

segaba para su .fermentac16n, a pipas de algarrobo; una vez fermentado

se trasegaba a otras piletas para BU clar1ficac16n, q~e se estimulaba

con sangre de vacuno, clara de huevo o oola de pescado; ~sta dltima

era poco oonocida.-

~l orujo se va.ciaba. en un taoho grande de cobre y SE) sometía

al fuego; del taoho derivaba ~n serpentín que pasando por un recipien

te lleno de agua para su refrigeraoi6n, desembocaba en una tina donde

se destilaba el alcohol qu.e luego se comerciaba.-

Otro procedimiento que praoticaba la gente menos acomodada,

era el del ttnoque" , donde se pisaba la uva, de allí pasaba por un bi

toque a un caj6n agujereado, para impedir el paso del!»llejo, ouyendo

el mosto en una "tinaja bocana de hierro oocido, la cual, una vez lle-
I s ~~éna, se ca.rnb1aba y dejaba ermentar; deapu,s, oon porongoa grnndes, se

traaegeba el vino a otra tinaja de mayor capacidad, donde ee clarifi

caba o guardaba pare el expendio o aaejamiento. El porongo es un admi

nículo CB,si totalmente desaparecido, a.ún es raro el mate (porongo chi

co) que no ha muoho, colgaba de laa destiladeras que surtían de ngaa

potable para el consumo casero.-

Hen' Lafebre Y su influencia en Chile y en la Argentina:

I:..'1. descollante sabio Rene I:afebre, traído de una de las mas

a.fa.ma.das escuelas de Francia. contra.tado espeoialmente por el gobier

no d e Chile para dirigir la u'.;¡uinta Normal Agronomica u, fl.l~, en mute

ria agropecuaria, lu más repl1tada a.utoridad de Sud-Amdrica.. Sus obres
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traducidas a va¡*1os idiomas, sirven de coneul, ta en la Universidad de la

i?la'ta y &lanoa Airee.-

Este sabio llegó a Chile en el afio 1871 y fué el que infundió

a Don Justo Castro,aq~el ardoroso entuaiaamo,oon que abrazó la form1da~

ble empre aa de desa:rrollar y dar impulso a la 1udustria vi t:i.v1n:!cola

de nuestro país, y en especial modo de San Juan, cuando todos a~ranca

ban las pocas cepas de cabeza y la elaboraoi6n de vino 8010 alcanzaoa

para abastecer los hogares que-lo producían y algo para el precario

comercio interprovinoial, este hOlllbre de trabajo arriesgtibalo todo,

palfa cimentar en la patria, tan admira.Ole indlultr1a • .Aaí ee explica

como en el aao 1891 su establecimiento de Cauoete que fundara en el

año 1870 al 74, fuera el más importante de Sud-Amérioa y uno de los

mas grandes del mundo de su t1empo.-

Fu.ndaoi6n de la 'Ju.inta Nortial de San Ju.~

~~n 1862, el Gobernador de San JUa.ll, Don ")omingo Fau8tino

Sarmiento, ina.uguraba. la Ql1inta Normal, la que comprendía una. exten

ai6n de ~res _cuadraa y media_.~~_~.".?" ~eno8; pero no obstante el entu.sia!.

mo del esclarecido estadista, al comprender lA finalidad pr~ot1ca de

aql1ella im:portant!sima. 1nsti tuci6n, la. escuela ru~ decayendo hasta el

abandono mas completo. Recién en el año 1886 y gr~~cias al estímulo y

empeKo de unos c~antos hombres, le esouela se remoza y un soplo de vi

da la llena. de vi talidad; se introducen de }~uropa árboles, plantas y

semillas y se llevan de Chile ouatro mil vides especiales que se soli

citan a tafebre.-

;3elecci6n de variedades de cepas importadas:

Cuando se rea11z6 en la Ciu,dad de Córdoba la. primera exposi

c16n Naoional, Don Justo CfUS"tro ha bfa ampliado y renovado SUB vif:iedoe

con grandes extensiones y oon plantas cada vez mas seleocionadas; SnB

Juan envi6 a ella vinos elabora.dos por los procedim.1etltoa rudimentario:

de entonces; estos vinos no aran exportables, no hab!a~ tenido oportu

nidad de oompetir con los Vinos importados del litoral y por éso, cuaa

do llag6 el caso, s6lo obtuvieron segundos premios; muohos hac!an vi

nos en San Juan en aquellos anos, pero n1ng~no supo afianzar ni conso

lijar la producci6n y los primeros premios correspondieron a los vinos

de Mendoza y C6rdoba por su superior oal1dad.-

Importaoi6n de v1dee espeoiales en gran escala:

Desde 1872, en que YH produoía vino de su primer!! uva para,
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el oonsumo local, naoional y exportaci6n, Don Justo Castro no desoan

sa ~n instante. Trabaja ardientemente e incorpora los elementos mas

modernos e indispensables a su. establecimiento. Importa loa famosos

"Pudres Madres" (grRndes toneles impregnados del bouquet del tipo de

vino) que trae direotamente de Italia y Francia, garola.s o moledoras

de mano, e to , Celltuplica aus actividades en un ensanche de accí én mt11

tiples.-

i)espu~s del año 1873 o 1874, reci~n el vino de San Juan oobra

relieve con otro de la República. es deoir, cuando Don Justo Castro

pone al servioio de su fabr1caoi6n toda S~ dedicaci6n y actividad y
~_.....-'...,..........~:- .,.~~~ ....~.. ,.'..•.,.. ~...,.

haoe traer de Chile doscientas mil plantas de los afamados eetablec1e~

.tos Subercasseaux y Ooagavía y de las siguientes variedades: Cabernet,

P1not, Malbeck y Sem1116n, dando empuJe en forma admirable a su elabo

raci6n de vinos, trata.ndo de supern r-ae siempre en cuanto a la ct:¡lida.d

y pureza de lo que produce.-

Esos viñedos f~eron los m~a grandes de Son Juan, en sus espe

cialidades, en aquel entonoes; la plantacitSn de 18s vides se realiz6

en el "sistema de espaldera y cada planta distaba. un metro sesenta cen

timetro de la otra, separadas las hileras por un oamel16n de dos me

tros de ancho; en 6se trabajo se tuvo el prolijo cuidado de no mezclar

las especies en los ~espect1vos ouarteles a efecto de tener la"seguri

dad de que en el período de la cosecha, los vendimiadores manejaran

solo Qna vAriedad destinada a vaoiarse en el lagar, y como garantía

p~ra la fabr1caci6n de loa vino~ genuinos.-

Hemos visto como el eS')íri tu de Don Justo Castro vivitS infla

mado por el progreso y c6mo identific6 su personalidad de precursor y

fundador de la vitivinioultura en San Juan y en el Pa!s.-

Bast~ronle veinticinco aftos de 'rdua y tesonera labor, 1nno

vando siempre, para cimentar sobre bases Lncommovfbl.e a la. industria, y

consolidar la principal fuente de riqueza de la Provincia de San Juan.
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ta Industria Moderna en ¡,'1endoza:

Desde los primeros tiempos de la emancipac16n,hasto la lle

gada a Mendoza del ferrocarril en el aüo 1885, se PQede deoir que la

industria del vino llev6 una vida est'ril y ag6nicaf restringida BU

capacf.dad productora por la eSCfisez de habitflntes que consumieran el

exoeso de su elaboraci6n, por la oarestía de loe fletes, y los peli

gros e inoonvenientes de todo orden que obstaculizaban la sAlida del

vino fuera de los límites de lo provincia.-

Como es BR'b1do, el intercambio comercial de Menrloza. se ha

oía casi en su totalidad con lti Repdblioa de Chile, de donde se impor

taban la. mayor parte de las mercaderías, maqu.1parias y herro.miontee

que necesitaba para sus reducidas necesidades,· viéndose en la imposi

bilidad de mandar allí .sus productos, por Ber an~logos a los de Chfte,

con los que no podía oompetir, en precios, por la oarestía de los

trasportes.-

Pero una vez que el riel lleg6 a tenderse en el territorio

de la provincia, que la primera locomotora - oomo anuncio del progre

so - dej6 oír su silbato cerca de las primeras estribaciones de Los

'·ndee majestuoso, parec16 que una fiebre ee apode r'aba de la poblf.lo16n

de Mendoza, hab1tunlmente tranquila y paoífica, que vino a revolucio-

narla en el s8u"tido del progreso y en la real1zac16n de 129 mas al tao

y nobles espiraoiones d.el trabajo.-

3e que con el riel lleg6 ta.mbil~n un nuevo fo.o tor que tanto y

tan ben~fioamente ha lnfluído en el porvenir y en la potenoialidad de

Mendoza, me refiero al inmigrante, al brazo extranjero, que traia de_

SUB lejanos países, espeoialmente de Italia, ~BpUna y Francia, la p~

janza y el instinto emprendedor y de dominio que ha caracterizado a

la raza latina, a traves de loa siglos y de todas las edades.-

Con el ferrooerril desapHreci6 el problema del trFsporte, y

los caldos mendocinos, si bien de renoDlbre t apenaa se conocían en loa

mercados del interior, y no tardaron en llegar a las plazas de consu

mo, donde tuvieron la mejor aoeptaci6n, abriendo da'inmediato nuevos

horizontes al esfu.erzo y lHbol"ios1dfJ.d do los hHb1 tHntea de L~endoza.

Joa T1b~roio Benegss:

Justo ea aquf rendir especial homenaje a. Don Ti bu.red o Bene

gas, naoido en 1845 en la florecíente Ciudad de Rosario y educado en

los rígidos principios de loa hogares coloniales, donde la hombría de
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bien y el ooncepto de la moral eran los puntales mas fuertes de todo

solar.-

Inclinado su espíritu haoia la.s cuestiones comeroiales y fi

nancieras, mu,y joven lo vemos ingresar al .Banco Nacional en la suour

sal de Rosario, desde donde demostrd las oondiciones que le harían

mas tarde sobresalir y tr1unfar.-

S. v1nou16 a 108 hombres mas prominentes de la industria y

del oomercio, y oompenetrado del porvenir econ6m1co del país, llamaba

a sU~8pacho a los hombres de trabajo y lea habría cr=dd1tos liberales

para facilitar la obra de engrandeoimiento com~n.-

En 1881, Benegas t atraído por las noticias fabulosas que lle

gaban de la California Argentina, de la provincia de Mendoza, decidi6

trasladarse a ella, donde cont1nu6, al frente del Banco Nacional, la

tarea emprendida en Hosario; mediante el pr~Btamo estimuleS en todas

SUD formas las plantaoiones de vid en la reg16n c~yana, las que poco

a poco fueron extendiendo sus e~banaa verdes al pié de Los Andes.

predic6 adem~s con el ejemplo, al formar el valioso Establecimiento

del "Trapiche n, que ha de jado vinc111e.do su nombre en forma 1mperecede

rata la industria madre de Mendoza.-

A poco de llegar, de8pu~8 de estudiar de cerca la e1tunci6n

de esa reg16n, se d16 cuenta de la potencialidad en ciernes de esta

provincia andfne , y digo en oiernes, porque en t4ae momenso , se lleva

ba todavía allí una vida colonial. Mo había ninguna industria que me

reciera el nombre de tal; m'todos primitivos, sistemas anticuados, sin

organ1zaoicSn comercial adecuada, era el panorama que presentaban 1a8

misme,s.-

Sin embargo, una de ellas ya empezaba a v1s1~brarse antes

de la llegada del ferrocarril; como sabemos, ya se elaboraban vinos,

u.t1lizando las uvas de vif1edoe plantados por los espafioles y de las

pocas cepas franoesas introducidas por ?ouget, pero éstos apenas al

canzaban para el consumo 100al. El comercio de exportaci6n,que en tieS

pos anteriores era realizado a lomo de mula n lae regiones del litoral

y del Par¡.guay, era casi nulo; 9610 había en el año 1883 dos mil aete

oiemte.s heotáreas de v1iia de u.vas criollas, del país, y muy pequeiia

cantidad de cepaje frano~s.-

Pero esa postrao16n que en la preoilada 'poca sufria la indQs

tria vi tiviníoola, solo era trans1 tor1a, era el per!odo larval de la
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misma; en las entraffas de las tierras mendocinas se gestaba algo

grandioso.-

Despu¿s de la llegada. del ferrocarril, Don Tiburcio Denegas

tuvo una intu1c16n genial: comprend16 que había llegado la. oportuni

dad de explotar cono1entemente y dar impulso a esa industria naoien

te, la vit1vin1o~ltura.-

Para ello, había que hacer enormes sacrifioios. I,~n Mendoza

casi no se enoontraban capas de buena oalidad; solamente quedaban

maltrechas las pocas que provenían de 10B sarmientos que preooup6 de

plantar el gran sabio Pouget;tampoco existían instrumentos modernos

de labranza, ni hombres que conocieran los modernos m~todo$ de culti

vo e induatr1alizao16n. Tales dificultades no amedraron a Benega8,

supo que en Chile podía en~ontrar todo lo que neoesitaba y a lomo de

[aula pa.só rJoa Andes acompañado por otro mendocino, otro u p1.onne r u ele

la 1ndQstria vitiviníoola, l~n Salvador C1vit, quien tambi~n iba an1

m~do por igual inqu.1etud e idénticos prop6a1toe.-

Allí, ambos hombre s encontraron lo que buacaban y llevaron

poco despl1es a Mendoza oepas de alta calidad, herramientas apropia

das y sobre todo, t&cnioos en"la materia. ESBe cepas debieron ser

llevadas por elestreoho' de Magallanes, lo cual dt,{ una idea de la

magn1ttld del esfuerzo realizado por estos inca.nsables trabajadores.-

Con ese bagaje de progresos regresaron a Mendoza. y tanto

Hanegas como C1v1t se dedicaron con renovado empefio a las plantacio

nes de v1na en el dep8rtamento.~ San Vicente, hoy Godoy Cruz.-

La labor de Benegas no se circuusor1bi6 a trabajar sus pro

piedades, sino que tuvo mayor amplitud: de el1 finca de Godoy Cruz,

8s06 sarmientos de todas las variedades que poseía y las difund16

por la provinoia; 1natr~y6 8 los propietarios sobre loa m~todos de

cultivo apropiados pnra la vid y no oontento con ~sa, tuvo un r~Bgo

que muoho le honra: de su propio peculio decid16 imprimir una hoja,

en la que hac!a todas las indicaoiones neoesarias para mejorar la

producci6n de este cultivo y repartió este volante gratuita, profu

samente por toda la provincia.-

Ese rasgo que basta por si solo para de11ne~r su cardcter,

es ano de los tantos que pintan con colores propios el espíritu que

animaba a Benegas.-

Cuando afIos posteriores, ocupeS el cargo de Gobernador de 1a
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:i?rovincia. de i:lendoza, contrateS en E~rano1a, pOI' intermedio del General

J11110 A.Roca, El t~cn1cos <le merecida fama para que enaei1aran a 108

mendocinos los secretos de la 1nJustria que hoyes su orgullo. Desde

la Gobernaci6n1 cont1nu6 la obra ya iniciada desde el llano y con me

dios más poderosos, in1ci6 una era de progresos que d1~ maravillosos

resul tudas.-

toa viñedos que en 1883 Bolo asoendían a 2.700 heott.reas,

Oomo ya he mencionado, a fines de 1889 llegAban a 6.650 h~ct~rea8

aproximadamente, existiendo en ese momento alrededor de 400 bodegas

en pleno funoionamiento.-

Poco deBpU~at se in1c1ancon furia, oon un entusiasmo rayano

en el paroxiemo,las plantaciones de v1~at lle~ndose a pagar cantida

dea exorbitantes por el terreno con regad!o para dedi~ar a este cul

tivo, estimulados por los precios extraordinarios q,ue se obtenían en

la venta de las aYas o de los mostos elaborados oon ellae.-

~a8 o menos de aquella ~poca data el renombre de Hilarlo Lae

martres, el primero len embotellar loe caldos en esa provincia y ouyos

productos han sido .motivo de orgullo para los hijos de esa tierra.

que oon justioia los enoomiaban.-

foco despuds fueron a.pareciendo nuevos hombres de trabajo t

loe c~ales hioieron 10 propio, iniciándose en ese momento en forma

det1nitiva, la industria del vino fino, de la. que han sido sus verda

deros creadores.-

Los vinos embotellados gozaron de gran renombre y su esc~aa

producci6n eru agotada de inmediato por sus consumidores, quienes sa

bían apreciar la bondad del producto.-

~ge p10nners de la. industria:,

Surge aaí aquella brillante pl~y&de de pionriera de la indus

tria, que paI'eoían empeñados en una rara emulnc16n para ver quien ex

oedía a loa demás en capacidad productiva; nos encontramos con perso

nas de espíritu emprendedor y olarovidente, que de humildes obreros

llegaron en pocos affos de trabajo tenaz e infatigeble, a ser la f~er

za oentral y directriz de la industrio. vitivinícola, y cuyos nombres

qu.edar~n eternamente vinculados El MendozB, que les debe mucho de su.

progreso. nos encontramo.s con hom.bres nobles.y generosos, de una vida

íntegramente consagra.da al trabajo y a derranar el bien sin mirar a

''lu.i~n, de acuerdo con el bíbl1of) precepto, y ilue hoy, en una memortJ-
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ble ancianidad s1g~eu su faena al lado de los suyos como uno de los

tantos obreroe del progreeo.-

1J08 proplllsores:

La obra emprendida por los pionners, ha sido seguida. y 8·1 ·se

q~1.re, superada por sus cont1n~adorest que día a día se preoouparon

en perfeccionar 109 m~todos de elaborac16n para acreditar e imponer

n~estra industr1a.-

Meroed al ~rabajo y labor de los viejos como de 10$ hombrea

de la nueva genera.oión, la Hepdb110a Argentina. cuenta con tina gran in

dustria que haoe honor al país y oontribuye benefic10samente B nivelar

8U balanza econ6mica, c\1sminu.yendo en gran esoala la 1ntroduco1dn de

los caldos extl'anjeros, d.6sde el momento que los propj.os pueden oompe

tir ventajosamente en calidad y ~recios con 103 prod~ctos importados.-

y para terminar, no es posible dejar de lado a quienes, ouya

inioiativa, tena~ esfuerzo y visión clara, le provinoia dabe la nueva

1ndlu~tria de las uvas de exportar, que afio tras afio va 1mponi~ndoge en

los meroados extranjeros, oolocando m~y en alto la bondad de sus produ~

toa y desalojando a sus similares, a pesar de tod~s los inconvenientes

q~e ha enoontrado en su oam1no.-

-----000------
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SITUAClon VITIVIJ'fICOI.,A AhGE~1TlrtA ;~N 1900

Nos oouparemos a continuaol&n, en el estudio de la vid en

la República Argentina" de su e atado en el año 1900, para destaoar

mas adela.nte la importancia que las provinoias de Mendoza y San Jl1an

hao!an ya adquirido en esa epooa, como tierras madrea de nuestra in

dustria vitivinícola.-

A tines del 81g1opasado, despu'sde lln periodo de reaoo16n,

se afianzd la vitivinioultura en n~estro país, lo qQe pasaremos a de

mostrar con una rápida expoaioi6n de hechos y notioias, relacionados

con la industria en general y las varias ramas que ella abarca, tales

oomo la destilaci6n, la industria de la pasa do ~va, y otras de no me

nos importancia..-

Para dar una idea de la magnitad que la misma había adqui

rido ya entre nosotros en el año 1900, podemos deoir, acerc~ndonoe

bastante a la realidad por pobreza de estadísticas retrospectivas y

deso~éa de una serie de j~iciosas reflexiones $obre la fidelidad dé

las existentes, que en ése entonoes los cultivos de vides en la Repd

b11ca Argentina abarcaban aproximadamente QnQ extensi6n de 45.000

hectd.reas, con una produoc16n de 270.000.000 de kg.a. de uvas y

1.450.000 heot61ttros de vino.-

gl ndroero de vitioultores era de 9.000, de los cuales 3.000

eran tambi'n industriales. Los estableoimientos vinícolos aloanzaban

al ndmero de 1.800 entre grandes 'y pequañoa, LrJ, produce1~n media por

hect'rea de viRa era de 6.600 kga. de uva y 3.800 lte. rle vino.-

El total de vino que se elaboraba, se puede discriminar en

los siguientes tipos:

860.000 Hect6litros de vino T111tO
420.000 " Criollo
125.000 " tf u Blanco

45.000 .. Licoroso
1.450.000 Heot61i tras de vino en total.-

La uva destinada 8 la mesa, alcanzaba a 4.500.000 kgs.; la

industria de la pasa proveía al mercado de 60.000 quintales por· ano
y la desti1ao16n producía 13.000 hect611tros de alcohol anQalmente.-
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El total de la población nlral que se dedicaba a la indus

tria V1tiviníoola se pod:!a, calcular, en tiempos normales y en las tem

poradas de menos de tra.bajo, en 20.000, personéiS entre propiet~r1oaf

contratistas, obreros, peones y dem~s tra,bnjadores; y no es exagerade

asegurar que en la. ~poca de la ventiimia, Laa vif1as y loe estableoim1en

tos industriales ocupaban diariamente e. md.s de 30.000 persones.-

El capital que representaban los v1ffedos existentes, no era

inferior a 75.000.000 de pesos m/n.,y lo invertido en las bodegas con

sus instalaoiones, máquinas, recipientes vina.rios, e tc , , se puede fi

Jar en 28.000.000 de pesos m/n., cifras que consideradas oonjuntamen

te, nos dan Qn total de 103.000.000 de pesos m/n., voldmen ~ste que

consideramos de gran importancia. si tenemos en cuerrta le. 'pooa de que.

estamos hablando, y que de por sí solo nos demuestra el gran desarro

llo que la industria vitiviníoola babía. adquirido ya en la HeptÍblica

Argentina.-

La renta bruta de estos enormes oap1ta~e9 oargada con todos

los gastos, intereses y gravámenes fiscales que sobre ella pesan, has

ta llegar loe productos a lae plazas de consumo, es representada por

la cifra media de 40.000.000 de pesoa m/n., que podríamos subdividir

en la siguiente forma:

Valor que pasa a las arcas del Estado y Gobiernos

Prov1nc1alea••••••••••••••••••••••••••••••••mSn 5.000.000,-

A las EiApresas de F.'F.C.C. y trasportes va •• It" 5.000.000.-

A las tonelerías y ffÍbr10as de maquinaria.s •• tf 1.000.000.

A 108 obreros, en conoepto de jornales........ 9.000.000,

Al Capital que facilitaba el dinero destina-

do a la especulaci6n industrial, o al mismo

indl.u!Jtr1al que no necesitaba del pr4etamo••• " 12.000.000.

Lo que reata, representa el prod~cto líquido

de la vif1a, que pasa a la caja del viftntero." 8.000.000,-
,1 ~ \ ......
V ~ aA "':1 Total de le. renta bruta•••mSn 40.000.000,-

h-~J
_.~ .. ~ Lo expuesto hasta ahora, demuestra con evidenoia 18 impor-

tancia que podemos ll~mar numdrica de la industria en el año 1900;

pero desgraoiadamente este Quadro tan hermoso se presenta. modificado

s1 examinamos se grado de p.rosperidad desde el plInto de vista ttScnico
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y econ6mioo. Por ahora, nos bastará oon enumerar algunas de la8 causas

y de loe defeotos que e8 disoiernen a primera vista.-

Ante todo. se notaba en las viffas una serie muy limitada de

variedades, oultivadas Q menudo en terrenos inadeouados y oon sistemas

no siempre raoionales. La eSCasez de capitales y la apatía que dembs

taron loe primeros viticultores oontribuyeron a agravar el mal, mien

tras qu.e la naturaleza se enoa.rgaba de mitigar sus efectos, manten1en40

inmunes a todas las viñas. de la repdblioa de las numerosas enfermeda

des que en otros países infeotaban la vid.-

otros Ob8t~culos tenía la industria en la escasez de per80nal

obrero trabajador e inteligente, en los m.edios de trasporte enormemen

te oaros e 1n8~r1cientes, en las grandes distancias de las v1flae a las

bodegas y de las regiones de, prodl.loci6n a loe oentros de oonsumo, en

el estado embrionario de los caminos provinciales y departamentales,

en la competenoia de los produotos extranjeros, en fin, en la ausenoia
C' _..

de apoyo de parte de los poderes pt1bl1ooe.- /'( O _ " H i;'-'/~ ,

_ .....-...--..~ En u.na palabra, podemos decir que se había generalizado ya la

neoesidad de nllmerOeQS reformas que guiaran a, la industria por el oami

no recto a un progreso real.-

A su tavor,en cambio, teníamos la relativa escasez de la pro

ducoi6n oon respecto a las neoesidades del consumo, el poder indudable

que representaba oomo fuente de riqueza nacional y el apoyo obligado,

no muy efioaz, au.nque s~empre importante, del oomercio y del oonsumi

dor.-

Las Provincias vitícolas en el afio 1900:

Tomando en cons1deraci6n la oantidad de la producc16n de vino

y la extens16n de las villas, la.s provincias Vi t!co18e argentinas se

podían enwnerer en el siguiente orden: r~enuoza., San Juan, Entre H1os,

La R1oja, Catamaroa, Buenos Aires, Salta, C6rdoba y San Luis. Sin em

bargo, aunque la exaotitud de e~te' orden no deja lugar a dudas en lo

referente a las tres primeras, la disparidad de opiniones mas autoriza

das y la disorepancia de loe datos estadísticos, no permiten eatDble

oer el verdadero l~gar qQe correspondía a las demás.-

Como podemos apreciar, de las catoroe provincias Argentinas,

en nueve de ellas se o111 t1va'ba la vid, lo que signifioa que la c111 tura

había logrado Qna buena difusi6n extensiva, que justifica la confianza
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qu.e en ella habían depositado numerosos agrioultores e 1ndu.striales.-

Mendoza y San Juan principalmente, se puedan oonsiderar'

oomo la cuna de la vitivinicultura y el centro de donde 1rradi6 la

l~z del progreso viníoola. Su ejemplo de laboriosidad y abnegac16n

es proveohoso para la nao16n entera y para todas 8US industrias. t¡na

y otra han luchado oon enormes dificultades y han vencido ~na bata

lla casi deoisiva en el campo de la agrioultura y-de la industria,

haci4ndose sé! dignas de especial menoi6n.-

Valga esto para explioar porqae nos hemos ooupado y nos

ocuparemos de ellas preferentemente en este trabajo.-



§I~AOION VITIVINICOLA DE MENDOZA EN 1900

Mel1d?~!.4~.· ~!'rf)oe aond101ones sumamente favorables para la vi

tiv1nioultara; sin embargo, el olima obstaculiz6 en algo la marcha

regular de ~stn haoia el progreso: seco, inoonstante, caluroso en la

'poca de la vendimia., amenaza a menudo lA produco1<Sn con desastrozas

adversidades meterooltSgioaB, como el granizo, las heladas tardía.s,
~.,'-•• , .•", r- "<'<"'M''''''''''''''''4.

etc., perQ no .pQr esto pueje deoirse que sea 'desfavorable a lB impo~-

tanta 1nduetr1a.-

'.I'erreno:

Bn la oonf1g~rao16n del sQelo y en la ab~ndanc1a de agua,

se notan, por lo pronto, medios efioaces que, en parte, paralizan los

efeotos del clima. hl terreno es de tan variada naturaleza, segun las

localidades de la extensa provincia, que S8 presta al oultivo de las

mas distintas variedades de cepss, afianzándose m~s adn esta ventaja,

por el regadío artificial, tan caraoterístico de la provinoia Cuyana,

que haoe llegar loa beneficios del agua a las mas apartadas regiones.

!~08 v1tledo81

J~l desarrollo que en breve tiem.po adquiri6 la. vi ticu.l tura. en

'Mendoza es verdaderamente e.sombroso. A ello han contri b111do todas la.

fuerzas vivas y sanas de los argentino8 y extranjeros estableoidos en

ella. Debido a la. deficienoia de los datos estadístioos, no es pos! ble

hacer ana oomparac16n con las dem~s calturas; podemos s1nembargo afir

mar que en ese entonoes, esa industriosa provincia había depos1tadti

en la vid sus mayores esperanzas. :~ otro modo no se explicaría el rá

pido aumento de sus plantaciones en loe veinte años anteriores 8 1900.-

¡~n 1880 Melldoza cerrtaba con solo 2.000 heot~rea8 de viña filia

o menos, mientras que en el ano 1900 su ex~enei6n se podía calcular

en 20.000 h.ct~reas aproximadamente, representa.ndo casi el 50;~ del to

tal de la repdblica. En dicho periodo, el cultivo de la vid se ha he

cho diez veces mayor, oon ~n aumento medio de 900 hect~reas anuales.-

Segdn las t11timad estadístioas de 886 epoca, el número exao

to de la extenei6n de las vifias, era de 19.694 hectáreas en 01 ano

1900 t distribuidas en loa 16 departamentos de la provincia de acuerdo

a las oantidades indioadas en el cuadro N0 1.- Considerando empero

qu.e no se hayan deolarado todas lasplantac10nes nuevas, agregaremos

a la suma total un 5~ de la misma, lo que da Qn con~unto de 20.500
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heot~reas aproximadamente.-

Sl oa90 de qua en todos loe departamentos se oultive la vid,

mereoe ser eeaalado en apoyo de nuestra aserción referente a la nat~

nraleza de 108 terrenos de la provinc1a.-

EXIST1~NCIA DE V¡NAS EN LA PROVINCIA DE M1~nDOZA

EN EL AftO 1900 - CLASIFICADA POR DEPAHTAMEN'TOS

,Departamentos

Ciudad••••••••.•••••

Belgrano (G.Cruz) ••

Guaymall~n•••••••••

Maipd ••••••••••••••

R1vadavia••••••••••

San Martín •• ~ ••••••

Junín ••••••••••••••

Lava11e •••••'•••••••

Beata. Departamentos

675 Las Heras••••••••

1.958 Luján••••••••••••

3.553 San Carlos •••••••

5.261 San Uatael ••••••,.

908 Santa tiosa •••••••

902 TQpungato ••••••••

911 La Paz•••••••••••

124 Tun~y~n••••••••••
I

Hect••

864

3.040

176

771

402

3
82

58

Total de la Provincia: 19.694 Hects.

En cu.anto a los sistemas de cultivo y a las variedades de

oepas vitis vinífera, ee puede deoir que no existían diferencias no

tables entre los departamentos. Relativamente a la extens16n qQe abar·

oaba la oult~ra, eran muy pooas las variedades que f1gu.raban en la'

provinoia, reduoi'ndose a las siguientes, casi tode.& francesas: MB1-

",_.b.eQ~ Cabernet, Pinot no1r y gris, Sauvignon, Sem111~n, M'erlot, Tor

ront3, Barbera (en una proporci6n lirni tada.) y la Criolla; esta 1.11 tima

conjuntamente con la Malbek y la Cabernet, eran las variedades más
"Ser;-,. .-----,

generalizadas, les cual.e a daban lugar a la pro ducc í dn de las dos gran

des oategorias en q~e se clasifioaban los vinos mendocinos: criollos

y franoeses, estos dltimoe en una proporoión mayor.-

Los sistemas de plantaoi6n eran ya modernos, prevaleo1endo

el sistema de Guyot, librado arnenudo en sus modificaoiones, al arbi

tr10 del viticultor; pero todavía existían v1fiedos de oepas criollas

plantados Beg~n el antiguo sistema, a forma de árbol o de cepa de oa

beza, abarcando aprox1mad~nente una extens16n de 3.000 hectáreas de
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terreno.-

La cantidad de uva qae se oosechaba en ese entonces, era de

1.345•.200 quintales, cuya casi totalidad se destil1aba a la vinifioa

ci6n, no alcanzando a 25.000 quintales lo que se exportaba oomo fr~

ta paza uso de mesa; este comercio no era. mu.y vasto debido a la esoa

sez de las plazas de oon8~mo y de las oompetencias de otras provin

cias, sin embargo tenía cierta importanoia, pues, si oonsideramos

que el preoio medio de venta era de .$ 0,70 m/n. los diez kgs. puesta

sobre vag&n, la totalidad de la uva exportada representaba un capital

de t lJO.OOO.- m/n. aproximadamente.-

la monto total de la uva que producía Mendoza se podía esti

mar en mSn 9.200.000,- obten1~ndoBe una produoc16n de 850.000 hect6

litros de vino •.81 valor bruto total del vino producido ee estimaba

en m$n 13.750.000,- representando pues un aumento de m~n 4.550.000,

sobre el de la QV8.- 'En presencia de semejante Swm8, desapareoe oasi

la oportunidad de demostrar la importancia de la vitivinicultura men

doo1na.-

El ndmero de vitioultores era de 3.600, apenas una ouarta

parte de ellos se dedioaba a la elaboraoi6n del vino. Las bodegas

inscriptas alcanzaban a 1.082, y oalculando q~e 180 de ellas perte

neoían a industriales no productores, los produotores bodeglleroe no

podían ser mas de 900.-

En oonjunto en las bodegas mendooinas se había invertido un

oapital de mSn 22.000.000,- y si se tiene en cuenta que el valor de

los v111edoa mendooinos era de m$n 41.000.000,- la provincia, entre

viñas y bodegas poseía un capital de m$n 63.000.000,- He aquí una

nu.eva cifra qu.e aumenta la elocuenoia demostrativa de la industria

vitivinícola en Mendoza y por ende en la Hept1blica Argentina. en el

afio 1900.-

Loe vinos:

~n Mendoza se oultivaban diversas variedades de vides; pero

no existía sin emb~.~rgo su debida oorrespondenoia en la. produoo16n

vinícola.-

De aouerdo a lo que hemos visto, eran dos las grandes oate

gorías en q~e ésta se subdividía: la que comprendía los vinos franoe

ses y los vinos oriollos; la proporci6n se podía fijar en seis par-
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tes para los primeros y una parte para loe segundos.-

La de loa vinos franceses abaroaba todos los tipos de vinos

tintos, la otra loe tipos de vinos rosados o morados que se libraban

al consumo.-

Luego venían los Caberriet. los Semil16n, los Sauv1gnon y

Pinot, variedades finas de tipo franc'e, cuyas elaboraoiones eran

muy reduoidas.-

Loe vinos blancos hubieran podido en general, haber logra

do ~na cierta importancia si hubieran sido más solicitados en los

mercados de ooneuao , pero no obe'tante, las tierr1.l8 de Mendoza no son

tan aptas como laa de San Juan para,producirlos.-

La producci6n de aguardientes en Mendoza era de 17.000 hec

t61itros y el valor de los productos destilados, se estimaba en apro

ximadamente m$n 1.000.000,-



SITUACION VITIYIrrICOLA Di:; SAN JUAN r~N :&900

:~l olima de la Provinoia de San Juan no ,difiere mucho del de

tl~endoza, pero es md.s seoo 3 variable. Loe cwnb10e <1e temperatura son

menoa freouentes pero sin embargo siempre fUérte., dé modo qQ8 perju

dioan el de8arl~ollo de las plantas. IJ8S heladas tardías y el viento

zonda Boentdan este grave inoonveniente; oon todo, el olima ea en ge

neral tavora'ble a la vitiv1n1oul tu.ra. si ando ello un buen motivo que

explica el desarrollo adquir1do por dicho. industria. en ;3an Juan.

Terrenos:

Los terrenos, a pesar de ser de naturaleza ml1Y variada, son

en su mayor parte arcillo-arenosos, bastante ricos en ~oido8 fosf6r1

008 y apropiados para el c~ltivo de la vid. El agua no siempre e.

abundante, pero sin embargo conat1 tl!ye un elemento poderoso para la

prosperidad de este oultivo.-

Loe v1iledos;

Tamb1~n en esta provinoia la v1tivin1c~lturu se ha desarro

ilado rápidamente, pero 8U extensi6n en el afio 1900 era bastante in

ferior a la de Mondoza, ccmc lo es en la actualidad. }~n erecto t a pe

sar de que en el afio 1887 el área de los v1ffedos Sanjuaninos era ma

yor que la oultivada en su provinoia limítrofe, el arribo del ferro

carril a esta t11t1ma y sao excepoionales oondioiones na.tu.rales, dete!,.

minaron su m~8 rdp1do crec1m1ento.-

Según las opiniones más atendibles. lns v1rtaa de Sa.n Juan

abarcaban en el silo 1900 una superfioie de 9.360 hect~ree.8, d1stribu

!das en 18 departwuentos vitíoolas, y de acuerdo a datos estadísticos

la pro~orci6n extensiva en cada uno de ellos es la que se indica se

g~1damente en el ouadro N0 2.-

Gasi la mi tad de las vif1ss estaba oompueatn por varieclades

oriollas; la 1?1not noir y gris y la. Malbek ez-an loa Ltn100B tipos que

representaban las cepas franoesas. Es verdaderatnente extraño que no

se diera un mayor impulso u. estas dl tima.s, des'Putia de loa primeros

experimentos iniciados p~r el Gobe,rnaüor T)on Justo Castro y por el

senor Juan cez-eae to pooos añoe antes, loe que fueron coronados por

un gran 6xi to, iúlpravisto por loa vi t10ul toree de aque'l.La provincia.

En cuanto a.l sistem~~ de cult1vo , predominaba el antiguo, en

forma de árbol o cepa de oabeza, lo que explica olaramente que las
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plantaciones de cepa. oriolla. eran de techa ant1gua. toe v1P1edos de

variedades tranoesa. se ou.lt1vaban por el sistema de G\lyot, pero en

general, los ouidados que 8e leo dedicaban erflb bastante defiOiente.,

not'udoee, en 8ete seut1do, un mayor adelanto de loe vitioultores mea

doc1no8 con respecto a los de San Juan.-

eXISTEnCIA DE VI~1AS !~N LA PHovrncIA D;~ SAN JUAN

~~~1:.:L A:~O 1920 - CLASIFICADA pon ':Y:P:~.H.TAMt;~iT06

Departamento. Heo"te. Departamento8 Heata.

Conoepo1dn.·•••••••• 1.800 Marquesado••••••• 300

f~1Qta••••••••••••• 1.580 Jaohal ••••••••••• 290

santo. Lucia•••••••• 1.400 Valle F4rt11 ••••• 53
ca~oete•••••••••••• 960 Capital •••••••••• 31
Poc1to••••••••••••• 960 l~anacaohe••••••• 16

Albard&n ••••••••••• 580 Iglesia•••••••••• 12

Tr1nidad••••••••••• 530 P.d.rnal ••••••••• 11

Aopoo Norte••••••• 440 Caohagual •••••••• 9

Ansaoo Sur••••••••• 380 Cal1ngaata••••••• ,8

Total de la J?rov1no1a: 9.360 Hects.

Jeb1do a las var1adas oondioiones en que 86 hallaball loa d1

vereos Víaedos de la provinoia, reeultaun poco difícil determinar

su oosto exaoto; sin embargo ore.moa qae n08 aproximarémoe bastante

a la realidad e1 fijamos para lae v1i1ae plantadas con va.r1s(1a.dea

franoesas el precio medio de m$n. 2.000,- por heott:1,rea. para la orio

lla el de mSn 1.500,- y para las vinae ouyo producto se destinaba

exolusivamente a lo. fabr1oaoitSn de pasas, u.n preoio medio de S 1.800,-

:')e esta. forma, el valor total de 10Q terrenos eul, tivados con

,,1l1a. t serían representado. por:

V1i1aa Criolla.: 4.100 Has.

V1r1a8 :Franoesas: 3. 700 .,

Para pasae: TI.560 ..

Valor de 188••• 9.360 Haa. de vida•••••••••••••• 16.358.000,-
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~.te monto d.m~n 16.358.000,- de~eotra que ta~b1ln en esta
provinoia la vitivinioultura oOQpaba un lugar de p~1vl1eg10 q~. la

haoe digna de menc16n 1 eotud10.~

La produoc1~n total de la vid 8e puede estimar oon bastante

aproximac1~n en .857. soo qu.1ntales de uva, de los cualee, lo.o tres

ouartas partes se destinaban a la elaborao16n del vino, mientras que

el reato. es deo1r oerOR de 200.000 quintaleo, ,ee oonau.m!an. parte

como fruta, yn sea en la provincia o en las otras plazas de consumo

de la Ii.ep~b11oa y pa1:"te en la f'a;br1eac1($n de 1 {.;l. pasa; en esta ~l time.

industria no oe empleaban menos de 170.000 qQ1ntalee.-

tiaturalmente, el valor qu.e representaba este. produoc16n era

diverso, no solamente por la 018B8, sino tambi~n por al uso que de

ella se haoía, pero se puede deoir con certeza que os011aba alrededor

de los m!n 3.500.000,- cantidad esta que correspondía aun rend1mien..

to brlJ.to poco inferior al 20% del OB};>1tal invertido en vino.-

l,os v1nQ!.:

Loa tipos de vino que predominaban en Sen J~an eran elor1o

110, el franc4s :f el blanco, oada uno de los ol.ltlles presentaba oarao

tor!ot1oas que en algo lo diferenciaban de 108 producidos en la oerca

na provincia andina. ~e PQeüe comprobar por datos analítioos existen

tes, que en ~A,n Ju.~ oeao en otrflS provincias vitíoolas, especialmen

te en Meotloza, 108 productos v!nioos careoían de loo oaraoteres 001:111

tantee para permitir ~na olaa1f108c16n racional en categor!ae.-

il total de la prodt1co16n Vintcola sanjuanina asoend!a a cer

oa de 400.000 hect~11trOBt de 10$ c~ale8 )00.000 aproximadamente pert~

noc1an a la 01a80 criolla, y el resto B la francesa. Bn oonjunto 10$

\finoo produoidos anualmente represen'tBban un vulor de m$n 5.000.000,

Las ¡jadeA"'!;

~;x1fJt:!an en la provinoia oerca de 1.400 vitioultores, corres

pondiendo a cada ano de elloo QQa p~op1edad med1a de ei&te hect1reae

de vida. La tercera parte de ellos, Sé dedioaban a la elaboraoi6n del

Vill0, o1endo 600 Laa bodegas que aproximadamente existían 811 ese ento,g

ces.-

~l capital total invertido en loa edifioios, 1netaluo1ones

de ~oneleot maquinaria.s, enseres, eto, ero do mZn 6.090.000,- loa cua

lee agregados 81 Y8 importante monto invertido en laa vidas, formaban

un conjunto de &Sn'22.358.000.-



- 36 ..

Industrias ,finee:

San Juan ostentab.a ya una industria que no se conoc!a en n1n...

g~na otra provincia viníoola de la Argentina: nos referimos a la de

la pasa de uva, la oual había conseglli10 una gran importancia.-

Como ya hemos visto, oeroa de 170.000 qu.in'tales de UVA, pro

venientes de 1.500 hectdreao de viRa, e6 destinaban e ese objeto; la

cantidad de pasas queae obten!a era de 43.000 qu.1ntales mas o menos.
qu.e representaba" al preoio medio de· m$n 2,20 los diez kilos, un valor

de _'a 946.000,-
La destilaoitSn de alooholes, estaba menos desorrollada q,u.e

en Mendoza; ~na gran parte de su producci6n se destinaba al enoabeza

miento de los Vinos, pero con un re8~ltado negativo a causa de la ca

lidad inferior d~l aloOhol.-

Adem&s, en pequellas cent1dadesttattlbi~nse produo!a grappa

para \leo comero1al.-

--""'-000..........-- .



CAPITur~o I 1 I

D3S:;¿NVOLVIMIl::NTO ~~ Ll\ INDu~rlIHI,~ VITIVINICOLA ARG:;NTINA

1)i~SD3 GL A1l0 1900 HA8TA NUI:STROU .]!AS

~soa8as referenoias son necesarias para poner de manifiesto

el gran desarrollo que, a partir del aJo 1900, exper1ment6 año tras

afio la vi tiv1n1oul tura en nuestro país, hasta a.dqu1rir la enorme 1m

portano1a aloanzada en la actualidad, en que se la puede distinguir

oomo una de las principales fuentes de riqueza de la eoonomía argen

tina, ra numeroso contingente inmigratorio que aument6 nuestra pobla

c1dny di6 expans:!cSn a la produoc í.dn agropecuaria nacf.onal , con el

oonsiBl1ie~te progreso eoon6m1co del país, paralelamente con la 1nten

s1fioaci6n de las redes ferroviarias y camineras, han sido 108 facto

res que contribuyeron primordialmente a este progreso.-

Alrededor de m$n 900.000.000,- han sido invertidos ya en es

ta industria, de los ctlE1.1es corresponden apro·x1madamente cerca de

m$n 400.000.000,- al levantamiento de modernas bodegas, que por su

grandeza y el adelanto de BU t~on1ca., colocan a nuestros indu.stria

les en un lugar de privilegio en el munto entero; el resto, o sean

m$n 500.000.000,- maB o menos, corresponden al trabajo inoorporado

a la tierra oon plantaoiones de v1CledoFJ.-

i~n lo que respeota a las plantaciones, l~v.~~casez de estad!!.

t10as no n?s perrn1 te hacer un e studio comparativo, deta.11an~!.~,1B: ~ar

cha de las mismas en todo el país; no obstante ello, es posible :fi

jar cuales han sido sus principales tendencias, y en general, podemos

deoir que el crecimiento de l~s v1dedos, no ha seguido un ritmo con

stante, sino que ha estado supeditado a grandes desequilibrios econ6

micos, provocados m~chae veces por la falta de m~todo en el desarro

llo de los cult1vQs.-

La provinoia ,de Mendoza. merced a SUB excepoionales cond1oi~

nes naturales y a la llegada del ferrooarril, v16 creoer BUS viftedo8

en fQJ~ma sorprendente; de 4.700 Has. que tenía en 1887, 11~~<S a te

ner 19.694 en 1900; 71.649 e~ 1920; 98.439 Y 100.619 en los 8~OS 1930

y 1935 respectivamente_-

En el cuadro N° 3, que, insertamos 9 oon tinuaci6n, Be· puede

apreciar la marcha aecenderrte de la vi.tivin1cu.l tura mendocina desde

108 aaos 1887 a 1920.-
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Artoa Has.
i

Atlos ¡ Has.

1887

1838

1889

18g0

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

4.721

5.572

6.393

6.394

7.861

9.348

10.560

12.310

13.489 !

14.806

16.328

1898

1899

1900

1901

1902

190)

1904

1905

1906

1907

1908

17.80)

18.428

19.694

21.313

21.390

22.526

22.875

23.561

24.989
26.086

31.122

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

.1918

1919

38.122

44.722

53.551

53.764

54.063

55.344

56.913

59.605

68.554

69.360

70.584

Nota: Hasta 1916 inclusive ~rea en producc16n y desde ~ea

fecha. ~rea plantada.-

Fuente: Instituto T'cn1oo da Inveatignciones y Orientaoi6n
Scon6m1oa de la rrod~cc16n - Provincia de ~endoza.-

AREA PLANTADA CON VID EN MEND02A

(en miles de Hect~reas) .
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En ha ProVincia de San Juan se intensifioa la plantao:i.6n de

viaedos entre los años 1915 a 1923, ~poca en que Mendoza soportaba

las oonsecuencias de ~na crisis vitiviníoola qQe la obligaron a adop

tar diversas medidas para impedir, entre otras oosas, una perJudioial

baja de precios.- La financiaoi6n de tales medidas se llev6 a oabo

mediante el aumento de los 1mpuestoB y la oreaci&n de oontri'blloiones

a la Cooperativa Vitivinícola, lo que 001006 a San Juan en la venta

josa cond1ci6n de estar libra de esas cargas, circunstancia q~et des~

de luego. propend16 a la aludida 1ntensif1caci6n. ~s así que la supe~

ficie total de loe vifiedos sanjuaninos en 1923, aloanzaba a 14.676

hectEtreas.-

El aumento oont1nu6 en forma progresiva, para detenerse re

ci~n en los ~ltlmos afios, en que 11eg6 a contar oon 27.665 Has. en

1930 y 29.177 en 1935.-
Los viñedos de Rlo Negro y Neuqu~n en camb10 t han adquirido

verdadera importancia rec1~n en los dltimos años, favorecidos por las

obras de riego, las ventajas acordadas por el rdg1men impositivo, y

el plan de emergencia ptleeto en práctica.' en Cu.yo a priuoipios de 1930

por las Sooiedades Vi~irrln!colas de ?t1endoza. y San Jua.n.-~n efecto,

las 1.273 Ha•• con que contaban en 1920, aumentaron a 2.284 en 1925,

y a 6.172 y 8.456 en 108 añoe·1930 y 1935 respeotivamente.-

En ouanto a 108 cultivos de vid existentes en las dem4s re

giones del país, es evidente q~e su crecimiento ha sido de muoho me

nor intensidad qae en las zonas ya analizadas, y que, probablemente.

hubiera sido menor adn , de no haber mediado el aumento de impu.estos

verificado en las provinoias de Cuyo y la creac16n de grav~menee al

consumo en lao demás provinoias, con tasas protectoras de la indQ8

tria local en algQnoa oasos, medidas que llegaron a convert~rse en

vardaderae barreras aduane raa, y que fueron derogada.s por la !¡ey

N0 1 2. 1 39 de "Un1f1cac16n de Impl1estos u , pero que, no obstante, redu.

jeron la competencia de los vinos cuyanoe a t4nninOB Ml1Y precarios.-

l~n el ouadro N0 5, pu.ede observarse el iree plantada con vid

en la HepLfblioa Argentina desde el afio 1920 al 1940, y aprecia.rse su'

orecimiento en las distintas zonas productoras.- Eete mismo desarro-

llo, se demuestra grdficamenta en el cuadro N0 2, en el que se oonsig

nan las curvas correspondi entes al total del país, a las Prov1nci AS de

Mendoza y ~an Juan y Jobernnc1ones de Río ~egro y Neuqu'n.-



AREA PLAlf'rADA COI VI» EN lJA REPUBLICA A~GENTrNA, D1\3nE EI~ ASO 1920 A 1940 l
J.rea al
31/12 de

Mendoza San Juan I Río ~.grol La Rloja
NeuQuén

.rujay 3alta ~
~

I otras
C&rdoba.1 :'::onas ~

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

71.649 1

72.546
73.085
73.098
75.983
78.871
A5.240
85.998
92.110
95438

I
98.439
99.288
99.919

100.445
100.619
100.619
100.619

85.266
83.605
83.605 ¡
83.605 I

12.286
13.028
13.779
14.676
16.344
18.615
21.136
22.992
25.628
26.732
27.665
28.116
28.695
28.930
29.175
29.175
29.175
27.?O6
26.945
26.945
26.945 I

1.273
1.410
1.534
1.674
1.807
2.?84
2.70)
3.305
4.320
5.266
6.172
6.800
7.558
8.106
8.456
8.456
8.456
8.050
7.950
7.950
7.950

210
230
240
253
264
303
419
507
693
797
908
937
958
996

1.055
1.055
1.055

973
866
866
866

835
850
851
858
862
880
894
904
922
937

1.010
1.054
1.078
1.131
1.158
1.158
1.158
1.155
1.155
1.155
1.155

1.014
1.093
1.114 I
1.142
1.242
1.311
1.408
1.463
1.550
1.603
1.715
1.829
1.941
2.029
2.149
2.149
2.149 ¡
2.140 I
2.140 I

2.140
2.14·0

997
1.076
1.093
1.114
1.151
1.196
1.253
1.279
1.344
1.457
1.607
1.671
1.792
1.994
2.156
2.156
2.156
2.156
2.156
2.156
2.156

1.561 I
1.586
1.611
1.646
1.679
1.766
1.845
1.898
2.028
2.131
2.273
2.764
2.571
2.717
2.863
2.863
2.863 l'

2.823
2.796 I
2.796
2.796 I

91.241
93.277
94.779
95.951

100.853
106.796
113.820
120.058
130.396
136.233
141.791
144.519
146.689
148.499
149.815
149.815
149.815
131.951
129.795
129.195
129.795

NOTAt Cantidades en llectáreas.-

FUEJr¡.;; Junta 'Reguladora de Vinos - Instituto T~on. de Invest. y Oriente Econ6mica de 16 produ.cci~n.- /1

¡
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11$ u.n simple 8n~lisis de las oifras del cuadro N0 5, surge

en evidencia el constante aumento del 'ree cultivada, 'aumento que se

veritica proporcionalmente en todas laa zonas vitícolas del paía.

~s ae! que las 91.241 Heotáreas de vid existentes en 1920, alcanzan

a 149.815 en 1934, cantidad que se mantiene sin variantes 8 trav's de

loa anos 1935 y 1936, como l&gica conseouencia, por una parte, de la

disposioi6n q~e determina el Art.6o de la Ley 12.137, que tija a toda

naeva plantaoi6n de ~id vinífera un gravwnen de mSn 1.000,- por Heo

térea, y por otra, a la gran crisis vitiviníoola reinante en aquella

'poca.-

, ;~rante los afios 1935 y 1936, las plantaciones ·s~ mantienen,

pues, sin variantee.- En el nao 1937, en oambio, el ~r9a cultivada

sufre an br~8co descenso de 17.664 Hect~reas en el total del país,

oorrespondiente a la ext1rpao16n de vifiedos dispuesta por la Junta

Hegllladora de 'Vinos, en ejercioio de las disposiciones establecidas

por las Leyes Naoionales N°12.137 y 12.355.-

~n el año 1938, se vuelven a erradioar vides en una superti

oie de 2.156 Heotáreas, cantida.d que 81regada a las 17.664 Heotáreas

extirpadas en el afio anterior, totalizan 20.020 Hectáreas. Durante

loa affos 1939 y 19~O, no se producen alternatives en el ~rea cultiva-

da.-
El ouadro N0 6 permite apreciar loa viñedos erradicados por

la JQnia Reguladora de Vinos en las distintas zonas v1tíferas del

país, durante los aflos 1937 y 1938, medida esta que se tom6 oomo uno

de los medios conduncentes a aliviar a la industri~ del exceso de pro

duo et dn que pe aaba sobre la misma, haciendo cada vez mds difíoil la

oolocaci6n del produ.cto e.Labo rado ¡ en el mismo euadz-o , se pue de o'bser

ver adem~a. la existencia de vinas en las distintas zonas antes de 18

erradicaci6n o aea en el año 1936 y deapu~s de la misma. en el afio 1940.

No creemos que la medida adoptada por la Junta Reguladora al

(

ef ect ua r lB. ext1rpacién. de loa v1~edoa, haya sido la más acertada, a

pesar de t.a.ber sido tomada en una si tuaci6n de emergencia; ademds de

. implicar una inexplicable destrucci6n de riquezas, temperamente este

reñido con los mas elemanta.les principi.oe de la eccnomfa , ha sido 000-

traprod~cente en lo que a la necesidad misma del producto se refiere,

y 8~a efectos pueden apreoiarse cabalmente en los aRoa actuales, en

que se pone de illanifiesto una marcada escasez de producoi6n, con rela~

ci6n n las n~cesida,des del conSUlt1o.-



ERRAtlIOACIOlf DE VI;¡~DOS EN LA REPUBtICA ARGENTINA

tEYES Nos~ 12.137 y 12.355 ÑActoB.

! I
CENSO 1936 E~':TIRrADO COl.!fRADO TOTAL ~RRADICADO ESTADO EN EL

T,,81' 12137 Ley 12355 teyes 12137 1-12355 A;"O 1940
Z ON A S

Superfic.
~

5uperf.
~

3uperfic.
rf..

O\lperfic.
~

$ a/ Sllpertic.
~Hes. Hes. Has. Has. 1936 Has.

Mendoza•••••••••• 100.619,1 ,67.2 4.315,0 -66,4 12.6-98,6 93,9 17.013,6 85,0 16,9 83.605.5 64.4

San Juan ••••••••• 29.175.4 19,5 1.663.5 25,6 566,5 4,2 2.230,0 11,2 7,6 26.945,4 20,8

R.legro y Neuqu'n 8.456,0 5,6 394,6 6,1 112,2 0,8 505,8 2,5 6,1 7.950,2 6,1

Buenos Aires••••• 2.149,3 1,4 9,0 0,1 --- -- 9,0 0,1 0,4 2.140,3 1,6

C6rdoba •••••••••• 2.155,7 1,5 -- -- --- -- -- -- -- 2.155,7 1,7

tia Rlaja••••••••• 2.183,7 1.5 1,8 - -- -- 1,8 -- -- 2.181,9 1,7

Salta•••••••••••• 1.158.3 0,8 3,2 - -- - 3,2 -- .. 0,3 1.155,1 0,9

Jujuy •••••••••••• I 1.055,4 0,7 43,7 0,7 145,7 1,1 189,4 0,9 17,9 866,0 0,7

Entre Ríos ••••••• 916,4 0,6 67,2 1,1 - -- 67,2 0,3 7,3 849.2 0,7

estamares•••••••• 862,1 0,6 -- - -- -- - -- -- 862,1 0,7

otras zonas •••••• 1.083,4 0,6 1,....... - --- -- - - - 1.083,4 0,7

?OT·AIJ 149.814,8 1100,0 6.498,0 100,0 13.522,0 100,0 20.020,0 100,0 13,4 129.794,8 100,0
- ,,-"':'"--. ~-- ••• - ~~ -c--:.: .-:-••.. ':"~ .... , ~~'-~~- •._.

Fuentes Junta Reguladora de Vinos .- -Aotualización Censo de Viñedos 1110 1936.-
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Loe resultados generales del Censo de V1fledos realizado en

el afio 1936, compr~eb8n q~e en dicho afto el ~rea total plantada oon

viña en 1m Repl1b11oa se elevuba a. 149.814 t8 Heotdreas, distr1bu!dae

·en 27.197 v1ñedos.- Esta 8~perflc1e 8it~aba la Argentina en el nove

no lu.gar dentro del conju.nto mundial de las naciones, según puede

apreciarse en el detalle inserto a cont1nuaci~n:

l° - Franoia•••••• 1.505.000 Has.

2° - España••••••• 1.382.000 ..
3" - Italia••••••• 959.000 ., .

4° -·Argelia•••••• 399.000 t.

5° - Portugal ••••• 350.000

6Q - Human'Ía•••••• 319.000 ..
7° - U.H.S.S •••••• 252.000 't

'80 - HLlngría•••••• 214.000 "
9° - Argentina•••• 150.000

100 - Grecia••••••• 150.000 ..
11° - Dulgaria••••• 110.000 tt

12° - Chile •••••••• 96.000 4'

Fuente: Ju.nta Reg111adora de Vinos.-

En el cuadro N° 7, puode observarse la d1stribuc1&n por pro

vincias , territorios de las 149.814,8 Heotáreas de viñedos, compren

didas en laa 27.197 propiedades existentes en la Repdblica en el aao
1936; poco desput1s esta distribución ha. variado, como eoneecuencaa de

la extirpnci6n llevada a oabo por la Junta.-

El viffedo nao1onai se encuentra diatribuído entre un ndmero

considerable de pequeñas propiedades, en contraste con la magnitud de~

las grandes Bodegas, que aparatltemente euponen la existencia del la

tifundio v1t!cola.-·

Este dato merece des'tacaree. por cuanto. destruye categ6rica

mente la difundida o~inién de que 1ae villas perteneven a laa grandes

empl'esa.s vi tíoola.s, cuando en realidad ninguno. d e lAs grp.ndes Bodegas t

posee lo suficiente para Bb~etecer la8 neoesidades de su propio expen

(110.-

Mendoza, San Juan y Rio Ne~rot poseísn en conjl1nto el 92,2 %
del total general referido; si a este total 8e le suma el 'rea planta-
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das en las provinoias de 118 H1oja, c~tamarca, Sal ta y Jujt.ay, resul te.

que el 95,8 " del total general del país pertenece a las provincias

andinas y Gobernac1dn de Hio .Negro y desde luego, a lassonas irriga

das de sus respectivas j~r1sdlco1ones.-

El desplazam1ento de los viñedos a tan considerable distan

cia de loe mercados const1m1dorea, obedeoe a la influ.encia del medio

o11m'tico, resu.ltados econ6nicos del cultivo y el la mejor ca.lidnd de

la prod~cci6n. En efecto, al mayor rendimiento y el superior tipo de

vidas, depende de varios fact6res: clima, suelo, regadío y buena va

riedad de oepas, y principalmente la 1nflQenoia del factor c11m~tioo

es :índice preponderr-;nte de qu e las principales ZOOSBv1 tícolo.a argen

tinas se encuentren alejadas de los mercados de consumo, contrariando·

las ventajas de la ub1caoi6n vecinal.-

Oiui'1'1 ,OAJJ lJA Vli,,e.uoS í SUY~ltFIOlr. i'Ori. tu"UION~

-
VI1:3DOS sup~aFICI~ Sutl.

R.&;GICNss 1- med.
Cantidad ~ Hectáreas ~ Has.

e/total e/total

Mendoza••••••• 10.962 40,3 100.619,1 67,2 9,2
San Juan~ ••••• 5.471 20,1 29.115,4 19,5 '.3
U10 N'earo ••••• 2.012 7,4 8.278,8 5,5 4,1
Bu.enos Airea•• 1.366 5,0 2.149,3 1,4 1,6
C~rdoba••••••• 1.754 6,5 . 2.155,7 1,5 1,2
La :~1oJa•••••• 2.027 7,5 2.183,7 1,5 ,1,1
Salta••••••••• 706 2,6 1.158,3 0,8 1,6
Ju.3uy ••••••••• 313 1,1 1.055,4 0,1 3,4
l~ntre nías•••• 452 1,7 916,4 0,6 2,0
Catamarca••••• 697 2,6 862,1 0,6 1,2
Santa ,.t•••••• 1.015 3,7 748,5 0,5 0,7
~;Bo.del hatero 107 0.4 165,4 0,1 1,5
Corrientes-•••• 105 0,4 53,2 - 0,5
·I\lcum~n••••••• 52 0,2 40,6 - 0,8
~181one8•••••• 7 - 23,3 - 3,3
San Luia•••••• 35 0,1 52,4- - 1.,5
Neu.qu'n••••••.• 116 0,4 177,2 0,1 1,5

--. _.

TOTALES 27.197 100,0 149.814,8 100,0 5,5 j!

Fuente: Junta hegu.l~dora de VinoD - Censo de Vif1edos Ano 19.36
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S5TADO ACTUAL Dr~ LA INDUS:rHIA VITIVItfICOLA AHGI~NTINA

Habiendo analiza.do .ya el desarrollo de la 1ndLls'tr18 vi tiv1

n:Coola en nuestro país desde el etiío 1900 haata nueetro3 días, nos a.b.2.

oaremos al estudio eie la vi 't1v1n1cul tura en la. aotu.alidad bajo la faz

tlcn1co-adm1niatrativa, para obtener una idea cabal de la prepondera~

te importancia de esta industria en la economía de la Rep~bl1ca.-

Ee as! como en"traremoa en mater~a con ...(~'1.~.n-a11s·t.g de 'laG <114

tintas variedades de explotacidn, para seguir con los diversos tipos

de uvas, y los sistemas de explotación, cond~co16n y adm1niatraci6n

de los v1~edos.-

Variedadee dQ~xplotac16n de los Viñedos l\rcentinos:

Hasta la realizno16n del censo de 'v1Bedos por la Junta Regu

ladora. de vinos en el año 1936, los datos aobre la d1atr1buci6n de

188 variedades en las distintas zonas vitícolas argentinas, eran con

fusos e 1lnpreoisos; por intermedio del censo aludido, se logr6 esta

bleoer laa clases de vides en explotac16n y su d1etribuct6n en las

distintAB regiones_-

Las explota.ciones de vid, pe raf.guen dos. f1nal1.dades eoon6mi

caa distintas: la vinlficaci6n y la vent~ de uvo oomo fruta, ya sea

en el mercado interno o la destinada a la explotaci6n.-

No debemos empero olvidarnos de lBS uvas ain semilla, desti

nades a la produooidn de pasas, lo qQe puede llegar a ser entre noso

troe un reng16n de 1ncueati.onable 1ntcr4s, pero en loa reBtll tados del

oenso se pue de a.dvertir la. casi absoluta aueenofe de var1edad'es sin

semilla, especiales para pasas, siendo este un aspecto evidentemente

rezagado en la producción vitícola naoiona.l. ~l censo registra. el cu.l

t1vo de 40,8 Hectáreas de vides típicas para pasas, olaro está que

6ste ea un dato corrapondiente al ano 1936, pero es u.na cantidad in

significante pa.~a satisfacer la creciente necesidad del mercado inter

no, aba8tec1~ndose este rubro oon produoto de la 1mportac16n; a tal

erecto, deseo destacar que si entre nosotros se propendiera bl aumento

de la producc16n da les variedades destinudaa a pasos, no-solamente

se llegal~ a abastecer el consumo interno, sino que su produoc16n S9

ría 8~f1c1ente para exportor a otros patees, p~diendo llegar n sar

una verdader,l fuente de riquAza nacd onal s -

En general, se clasifican co~o típicas para pasa, excl~aiva-
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mente a las variedades desprovistas de semilla, debiéndose aolarar

que la generalidad de las variedades de mesa y en part1cQlar el mos

catel blanco, son excelentes paseras, a la vez que ea considerable

la proporci6n de esa producci6u que Be destina para pasas en nuestro

pa!s.-

La vin1fiaac16n, absorbe la oas1 totalidad de la produoci&n,

con la oircu,natancia de que todas las variedacles da mesa, 1oclus1ve

las típicas de fantasía, se destinan a la elaboraci6n, o~ando no se

les encuentra mejor TJ1eroBdo onmo fruta.-

I.a delim1 teoi6n entre las variedades de vino y mesa, ofrece

m~y serias dificultades. debido a que unas y otras son indistintamen

te vinif1oablee; nue aura legislncilSn, sin embargo, la establece en.

principio en el Art.6o de la Ley 12.137, creando un grav~men de e~er

genc1a a toda n~eva plantaci6n de vid vinífera. es decir a todas las

va,riedadea que se explotan con destino ti la v1nif'ioaoi 60. :JEt atener

nos a la claaiticacidn botnnicai lns 4nlo&s exoepoiones, oomprendería~

fA las vides americanas, al grapo de origen a81~t1co no cla.sificado y

a las no recomendables como productoras direotas.-

Variedades Típicas de Vinosa Al ocuparnos de eotae variedades, las

mas importantes entre nosotros, debemos reoordar que el mejor vino se

obtiene de la mejor uva. El desarrollo de la máxima calidad de la uva

es privilegio de m~y pocas regiones en la tierra, ~ue gozan de clima

y nuef.o excepciona.lmente propicio para el cultiva de la vid - :8n nues~

tro país, tenemos zonas en las provincias andinas que son s~mamente

aptas pare el c~ltlvo de las variedades mas delicadas y mejores - Ss

tamb14n necesario, para obtener resul tad.os favora.bles en materia ,vi tf

cola, que la variedad explotada responda a 189 caraoteríetio80 agro

c11m~ticaa de la zona.-

Las mejoras uvas se produoen en climas templados, convenien

temente secos y más ·bien luminosos, con veranos sin sensibles varian

tes en le temperat~ra, ni grandes calores; en los climas fríos, la

producci6n de azdcnr en la uva es insuficiente y su acidez excesiva,

lo que redunda en la buena oalidad del vino; en los climas templados

y secos, caraoterístioos de nuestras principales zonas vitícola.s, las

plantas elaboren cant1dudes de az\1cares extra.ordinariamente a"wunda.l1tee

y la aciedez en estos casos,eu.ele descender al l:Cmites impropios, p3.

ra la ar~on!a química del vino.-
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Con 'respecto a la compos1ci&n del v1ftedo argentino, se nota

en la actualidad un mnrcado predominio de las variedades introducidas

de Francia, y de la secular criolla. Ouyana. La8 vides de orígen ita

liano y esparlol, se encuentran. mu.oho menos d1fund1das.-

Je la colecc16n importada de Francia, se destaoa el selecto

grapo de las vides que dieron y conservan el renombre de los grandes

vinos de Burdeos y Borgogna, representadas por lae va.riedades ttCaber............
net U

, ItMerlot tt
• tttlerdottt,"Malbek", "Sem111dn tf , '·Sau'vignon", y los fa-

mosos UPinot", blanco, gris y negro.-

Entre las varie1edca tintas oon mayores m'r1tos de este gru

po, figara en primer t&rm1no la nCabernet", adaptada con feliz éxito

en las mejores zonas de la Provincia de Mendoza, obteni~ndose de la

misma. vinos 'tintos de gran clase, y se destina a la elaboraci6n de

tipos finos; desgrao1ad~1.mente, as'ta. magnífica variedad de vinífera, se

enouentra difundida en proporciones demasiado íntimas, como para 1nfl~

ir en las característioas de los vinos corrientes. SQ cultivo reduci

do, se debe a su escaso y caprichoso rendimiento, ademt1s de ser muy

propensa y sensible al ataque (le las enfermedades mas propagadas en

los vi~edoa argentinos.-

El "Merlot H
, al igual que el Cabernet, eattt igualmente dota

do de notables apt1t~des para producir vinos tintos de alta calidad,

pero tampoco se le explota en cantidEldes apreciables en nuestro país.-

El "Malbek", hn sido sin (luda entre las variedades tintas

francesas, la preferida en nuestro país, especialmente en la regi6n

de ttendoza, elección realizada con indudable ac1e:rto, porque este no

ble oepaje, de ml1Y buenas apti tudcs viníferu.s, y de exoelente rinde t

ha caracterizado el mejor de los vinos tintos oorrientes de la produc

c16n naoional y &1 de mayor coneumo s--

11 "Verdot rt t m(~rece tambit!n pertioular tflenc1~n, encoCltr~ndose

oonsiderablemente difundido en Kendoza, San Juan y Hl0 Negro. Este oe

paje, conjuntwnente con el ~albek, son los meo apreciados para la e18

bonac í én del tipo común rranc~B que acred1 ta la produ.cc16n mendocina;

esta vax"1euad demu.estra una gran adaptaci6n unue s tr-o B\1elo, a. la vez

que produoe abundantemente; de la m18mH, se obtienen vinos excelentes

y muy aptos pare. 6f1(~jar. En mezcle. con el ~1"nl~bck mejora. aprecia.blemen

te el tipo y calidad de la ~ltima.-
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De las variedades blanoas de origen frano~s, adaptadas oon

mayor ventaja a nuestro suelo, se destacan la nSer:ll116n tt ., la "Sau.v1

gnon ", con cuyos frutos Sf~ elaboran loe famosos vinos ftSau.ternes U en

~'ra,nc1a; se las explotu con &x1 to en ~¡~endoza., Hio ~fegro y San Juan;

de s~s frutos se obtienen exquisitos y muy finos vinos blancos, orgu

llo de la prod~cción nacional, y 103 m~8 aprecindos de sa oategoría.

En las tres zonas mencionadas, se demuestra preferencia por el Seml-
. .

116n. pero en muchos oasos es mezclaJo con el So~vignon de caracter!s-

ticas muy semejantes.-

Ambos cepajee, S6 oomportan en condiciones satisfactorias en

nuestras principales zonas vitícolas, aunq~e solamente aloanzan ouali

dadas exoelentes en las regiones mas temperantes y en las t:1.erros de

mejores aptitudes.-

1.18.8 veo1.riedades referidas, forman, podr!H....nos deoir, el gru.po

mas selecto de la producc16n vitícola naoional. ~l Malbek y el Verdot

se dest1non a le. elaboración de vinos tintos comunea, el CaLernet y.

el Merlot B la elaboraci6n de vinos tintos finoB, y el Sem1116n oonJue

tamente con el Souvignon, a la elaborBci6n de vinos blancos de clase.-

Las afamadas variedades ~lnot(negro, blanco y gris), utiliza

das para la elaboraci6n de vinos finos, olaretes y blancos, de exqui

sito bouquet y delioada finura, destinados tambiE1n para la elaborac16n

del Champagne, que tanto incremento est~ tomando en le actualidad en

nuestro país, se cultivan con éxito en nueotro suelo. y se producen

en oondiciones muy ponderables en nuestras zonas mas aptas para su OQl

tivo, aunque en proporoiones ~uy red~cldas, debido principalmente a

sus irregulaea rendimientos y por trataree de uvas que, a oausa de la

estructura. apdñada de SUD raoimoB y a. la poca conef stenciB de aua gra

nos, están expue$toG a serios accidentes por lae acci6nolim~tlcas y

m1crov1g~mica9 diversas.-

1JOS .Pinote, con el :',~erlot y el Cabernet y algunas otras va

riedades de apt1 tudes eno16gice-s sitn11e,res, se explotan con miras ex

clusivas a la. elaboracitSn de vinos finos, como ya. lo hemos expu.esto

anteriormente, aspec1alida,d que por ahora se enCllentra. 11m! tada, a las

neces1df~de8 de un reducido consumo. Ea induda.ble, sin embnrgo, que es

tes uvae , empleadao en pr-opoz-cf one s rnzonnbles en la elaborfici6n de

loa tipos de consumo corrl~nte. mejoraría notablemente' su oalidad,

por lo que no tiene jt1stif1cac1&n BU menguada dif'usi6n en el viñedo

argentino.-
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~rocedente de Italia, se han introducido numerosas varieda

des de vRloras viníferos ponderables, pud1~ndose citar entre otras,

la ItNebbiolo", "I're1sa" t uGrignolino", uBal saruina n, "Raboao"; e to ,

La ttBonerda" y liD' Aa'ty'·, clesigundaa en nuestro país con el nombre 00

n:ún de U3arbera" , 80n laa máa cult1vadu.s entre nosotros de las varia

dades italianas, en raztSn de SUB al toa rendimientos Y' de su buena. a

daptac16n El nueat r-o c11muf se las cultivH con bastante pref.erancia en

Mendoza, y de sus frutos se obtienen espaciales vinos ti~tos.-

El "Hois11ng", cepaJe base de lostnmosos vinos del Hh1n, se

adapta y produce convenientemente en loa buenos suelos de MendozB.

San Juan y Rio Negro, e integra con el Sem111~n, Souvign?n. y Pinot

blanco, 'las variedades b'Lanoa a con mt~fJ m~r1tos eno16gicos de las ex-••plotadas en el paía.-

De las variedades procedentes de Espafta, merece aefialarse ea

peci&;lmente la rt,fJedro X1monez", por su extraord1n#:lrio rendimiento y

fácil adaptac16n 8 laa tierrn.s salinas; su propagaci6n he ad.quirido

gran importllncia, y d.e la raí sma se obtienen vinos bla.ncos de gr&n a1
coholicidad y de muy buen paladar.-

Laa variedades de las.q~A nos hemos ocupado precedentemente,

son las mas difundidas e importantes de or!gen europeo, introducidas

en nuestro país, pero no debemos olvidarnos de loe vides denominadas

"Criolla.s", cuya explotecitSn entre nosotros se remonta. como Yf.1 hemos

v1sto t al siglo XVI, se introdu.jeron de Chile, de donde a 8U vez se

importaron del ?erd;' con ellas se elaboraron nuestros primeros vinos

y se les 0t41tiyaba en la fort.l1f:i denominarle "Cepuj ea de cabeza".-

Las variedades Criollas, presentan características muy seme

jl1.ntes, se c onf'unde n con el nombr-a de "Criolla cbí.ca" o de vino, por

lo menos dos variedades afines. loa fr~toa de eetas v~~r1edadea presen

tan diferencia en su color.-

':~l cul.t í vo de estos cepajes en ·~·.~endozt:1 y San. Juan, lea ha de

finido características !nt1ma~entc regionoles,despu's de la evol~ci~n

quev po co ruf~a o menos, sufren t,}das lnsvH.l"1edadea h.ast~:: ada.ptarse 8,

las condiciones del medio en que se desarrollan.-

De sus frutos, ee obtienen muy b~onos vinos típicos, de pala

dar y aroma particular, siendo posible posible imitar con ~xito 1ae

cualidn.~tes de los famosos "Carlonee" espf;!'Ioles.-

Zb la Provinc1~ de San Juan, los variedades Criollas, suman
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en oon3unto casi el 50~ del total de viftae existentes en su suelo,

elaborltndose con sus frutos el principal tipo reg1orutl.-

En la Provincia de Mendoza, la superficie cultivada oon vi

des nOJ.~lo11astf,en el momento de la rea11zaci<Sn del censo, alca.nzaba

al 9,6~ del total de la Provinoia.-

Estas variedades han sQfrido un c1ertodeeprest1g10 con re

laoi&n a las variedades europeas. lo que es debido, puede decirse.

a dos causas principales: en primer t~rmino a las defioientes aptitu

des do los suelos a que se les destina, d'ndosele generalmente la

prioridad en los mejores terrenos, a las variedades europeas, y en

8eg~ndo t~rmino, a la ~mprop1a ap11caci6n de su elaboraci6n. oort'n

dola con otras olases de vino, con lo cual no solo pierde su tipo oa

racterístioo. a1no qua perjudioa el tipo de mezcla, en proporci6n

caalquiera que esta se ofectde.-

Variedades de r..:esa:

A pesar de la. progresiva importancia ,qu.e ha, venf.do adqu.1r1ea

do en estos dltimoa años el cons~mo internm y la exportación de estas

uvas, estimulada con eficaces medidas ofioiales de fomento, su produa

c16n excede 106 requerimientos del mercado, m~xime en eetos momentos, .

en qu.e el cierro de loa merca.dos internacionales agrava. aún mita este

desequilibrio_-

La explotac16n de este renglón, ade1l1ás de considerar la oor

recta elecci6n de lao variedades que satisfagan las neces1d~ldes de su

meroado, debe consultar igualmente la diversidad de la prod~cci6n.

porqu.e ea indudable que en el ~x1to de la misma 1nfiuiré. el mayor

tiempo que puede of'receroe al p\1blico uva. fresoa en grado de madurez

conveniente, y que no haya, sido conservada demasiado tiempo en frigo

ríf1coe.-

Bajo este punto de vista, no ea met6dioo el oultivo de las

variedades de mesa en nuestro pa!a.- Ni el meroado interno ee ve Bb~~

tec.1do en el termino que sería poa1 bl~ 81 se llegasen a al ternnr los

cultivos COfl variedades de madurez escalonada, ni la uva que se expea

de al cone~mo redne siempre las condiciones de madurez apetecibles y

oonsistentes.-

El excedente de la producci6n de estas uvas con relaci~n a

las necesidades de 8~ consumo, se destina por lo tanto a la v1nlfica

o1.6n, obten1~ndose vinos de tipo y calidad iuferiores, lo qu.e da lu-
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gar a que se les dd salida cortado con los vinos comunes, loe que a

su vez desmereoen con la mezcla.-

La circunstancia de que el fruto de 18 vid, ouat.quíera sea

su variedad, es oomestible y a. la vez vin1ficable, no debe ser raztSn

suficiente .para considerar improoedente su delimitacióntécnice. indus

'trial.-

De estar legalmente delim1t&dae laa variedades de vino y mese.

s loe efectos del destino de sus respectivas produociones, se obten

drían grandes beneficios: las elaboraciones contarían con materias

primas de apti tudas mas adecuadas para producir tipos y calidndes !1H~8

8n~isfactor1osf y el cultivo de las uvas de mesa, por su parte, ee li

mitaría a las variedades mas selectas y con mayores perspectivas en

los mercados consumidores. evlt~ndose de eeta forma la elecc16n oapri

chosa de cepajes neu.tro9, que perju.d1can la estructura del v1r1edo ar

gent1no.-

Esta políti?8 t tan necesaria al perfeocionfiffiiento de la in

dustria vi ti vinícola. de nu eet r-o país, la alientu en prlncipio el espí

ritu del Art. 60 de ls Ley Nacional N°12.137, primera orientaoi6n de

n~eetra legialac16n,oonducente a fijar la de11mitaci6n legal entre la

vitivinioultura y la viticultura.-

El cultivo de las UVas de mesa en nllestro "país, cstd radiQB

do en su casi totalidad en las Provincias de ~~endoza y Snn Juan.- Se

explotan oon estos finea, un ndmero con.sidernble de variedades 01~81

oa8, entre las que podernos citar la Moscfltel SanJua.nina, Cereza, Fer

ral,etc, y se ha llegado a obtener ta.mb1~tl una 1ntoresHnte oolecci6n

de vides de "Al ta. Fantasía", entre las qie podemos enumerar 19.8 si

guientes: Ohanez, IJa.ttuario, Maravilla de :..:'laga, Alhponse I18va116e,

i~peI'or, Palomino y' numerosas más. Del grupo de les primera.B, loa no

ta.bles Moscatel (blanco y rosa.do), acreditan .al~r1toB illsupera.blee por

las caracter:f:stica.s insuperables do BU sabor y aroma.-

Varledad~e.d. Alta Fantasía:

IJS explotac16n de en to s o81,sjes en nuestro paf s , no ol)stante'

ser relativamente reciente. ha. llegado a alcHnzar apreciable difua16n.

Jel grupo de las fantesías, se destacan en nuestro país,por

e~ belleza y exoelentes aptitudes viajeras, la Almer1a, Angellno, tat

tuar10 y otras diversas variedades.-

La imponderable hermosura de laa uvas de fan~Ba!at con sus
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colores de variados matices. magnífioa e8truct~ra y tamaao de 106 gra

nos y racimos, contra suan con el sabor y aroma insustancial de que

adolecen en su. genern11dac1.-

No han llegado u alc,mznr en el mercado interno la acogida

que se les dispensa a los exquisitos moscateles y otras variedades de

mesa que brinda la producc16n nacional, paro en al orden internacio

nal las vnr1edadea de mesa presentan en genaral ntt.lY poca resistenoia

a loo viajes largos, por ctlya rsz6n ea solo posible la exportaci6n

para lae uvas de fantasía, dotadas de mayor resistencia, y el c~lt1vo

. espeoia.lizado, generallnente se obeerva entre nosotros, en 1a,8 explota

oiones destinada.s al comeroio exter1or.-

S~.tema8 de ~xplotac16n de los Viñedos:

l~l culti va d e los viñedos es permanente durante diez meses

al a~10 y exige constante activ1dad y oonpoim1entos t~cnicoa espeo1a

les.-

Loe riego, Las aradurus , el abono de 10sterrenoB, los oam

bios de madera, repos1ci6n de alnmbres, lB poda, atadura, desbrote.

envoltura, despampanado, limpieza y oonservac16n de capos, hijuelas y

desaguas. requieren en t<trm1I1oa generales, el trabajo permanente de

obreros agrio~ltores.-

Para la debida atenci&n 18 109 viñedos, existen distintos

sistemas de explotac16n. pud1~ndoeelos olaaif1c~;tr en la s1gu.iente for-

me.:

a) Admin1strao16n Directa por sus Duefloa:

Mediante este sistema, la atenoi6n de la viña es encomendada a Jorna

leros o mene~ales, que son los que tienen a su oargo todos loe traba

jos concernientes a.l oultivo. La explotaci6n por esta forma •. se deno

mina "por admin1strao1<Snn, porque todos los trabajos culturales del

viftedo est~n bajo la vigilancia directa de su dueao o de B~ admin1s

trador.-

Conviene aclarar que este sietema no se refiere exclusivamen

te a.l c111 ti vo medinnte asalariados dirigidos por SIl duaño , sino que

tamb1~n y en gran pHrte, a la viña atendida. personalmente por el pro

pietario y sus familiares. Eate r'giman impera en la pequeña propiedad

vi t!cola y ea el único posible desde el punto d;e vista eoon6m,ioo, sie!l,

do así que en las extensiones menores de diez hectáreus aproximhde:nen

te, ln atenc16n q~e no ee dispensada directamente·por sus dueños y fa

miliares, ofrece muy pocas pe r speo tf VHS econ6:'1ices y a medida <pe eSAS
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superficies se reducen, muy raramento se confía su ouidado a terceros,

Bs1 oomo son pocns las viñas de mayor extens16n atendidas directamen

te por e~e prop1etarlos.-

b) Adm1n1straoidn por medio de Contratos:

El r&g1men de explotaoiones por medio de contratos se ha gener#i11zado

en lae plantaciones vitíoolas, espeoialmente en todos aquellos vide

dos de mayores extensiones.-

Sn el sistema de oontratoSt oasndo el contratista ejeouta

por su cuenta todos los trabajos y gastos que exige el cu.ltivo, per

cibiendo en pago una perte o porcentnje previamente estipulado de la

produco16n, el m6todo se denomina."sparcer!a".-

Es mas corriente que el contratista peroiba por SQS trabajos

QQ8 anualidad o mensualidad fija por oada hectarea trabajada, m'a ~n

porcentaje de la prod~co16n del viffedo, siendo en estos oasos general

.mente a cargo del propietario, el swnin1atro de anirnfiles, herramien

tas, .etc.·; en otros casos, es el oontratista 'lu1en aporta directamen

te los animales y demás implementos necesarios: siendo ns!, el sueldo

y poroentaje del mismo oa mayor que en el caso anterior.-

En estos dos oasos explicados,en que se les entrega a los con

trat1stae poroentajes de la produocidn" ya sean la compensaoidn en t1ve

directamente, o el pago~ su valor en' moneda nacional de acuerdo al

preoio medio de plaza q~e el oontratista recibe por 8~ trabajo, varía

oon el rendimiento de la vida, lnteres1ndole por lo tanto obtener la

mayor prod~cc1~~ posible, lo que a sa vez garante la buenn atenc16n

del vifte.üo.-

'~l r'gioen de la "Aparcer:Ca~', difiere del r'gimen por l '6ont r a

to" propiarnerrte dicho, en las obligaoiones del cuidador y en la forma

de su retr1buci6n; en el Contrato, el 8amin1stro de animales, herra

mientas y demás 1mplou'¡flntos oorre generalmentel:l ca.rgo del propietario

-de la v1fia, y el oontratista percibe por sus trabajos, un~ cantidad

tija por heot'rea y a~o, la que recibe en ouotas mensuales, y como re

tribuci6n extraordinaria, un pequeflo poroentaje de la produco16n, que

suele oscilar Beneralmente entre un 5/ y 101', Y que se entrega en 'la

forma ya estipulada. l::n el caso de la Aparcer!a, el 'fapflrcero" provee

oorrientemente los medios y ele¡nntoa requerirlos para el oul ti vo, per

cibiendo oomo retribuci6n de sus tarea,s y gastos que adelanta, un por

=oentaje convenido de la producc16n como dn1ca paga, el qae, por S~-
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pu.esto es mayor que el poroentaje que se le entrega extraord1nar1ronen

te el oontratista.-

El porci.ento de proüuco í dn 'lile se le fija al oontratista o al

aparcero, e8t~ en relBc16n inversa al rendimiento de la vina; vale de

cir, que eo !U~yor ouando es meJtor la oapaoidad produ.cttvn del v1f1edo;

esto s e hace teniendo en ouenta las alternativas de 100 rendimientos

en unos y otros oultivos, pues existen viñas que, teniendo una produo

c16n elevada, permiten al trabajador percibir un valor equivalente con

un menor porcentaje,del :lue trabaja un vlftedo de menor producc16n, q~e

otorga al contratista o aparcero un poroen'aje mayor.-

.~n las provincias de ?,,:entiozn y San Juan, impera el r&J.~1men

del HContrato~, a inversa de las otras zon~s vitícolas, y puede afir

marse qu.e med1ant"e este sistema., ee hu resu.elto un verdadero problema

social, oon u.no. amplitud poco comun n. otrao explotaoiones agr!oolss,

oomo bien lo demUt~stra el crecido ndt:',ero de personas que han llegado

a formar una pequeña fortuna tr!-tbujan,do c omo oontr~it18tas.-

So el momento de la real1zao1dn del Censo de V1~édos (AftO

1936), la explotao16n por adminiatraoi~n, ya BOH direotamente por au.s

dQeaoe y familiares o mediante asalariados, regía en 18.500 viñedos,

o sea, en el 68,3 ~ del total de v1ftedos de 18 Hep~b11on. pero s610

abarcaba 56.300 hect~reas, el 37t6~ del total general explotado con

vli1as.-

Con la explotaci6n mediante oontratos, oourría un fen6meno

oompletamente inverso al 91ate~a anterior; on 9610 5.200 v1ffedos regía

el sistema de oontratos. oantidad esta que representaba el 19,1~del

total respectivo, aloanzando en cambio una superficie de~:2.200 hect~

reB8, cantidad que repreBentu el 54,9;' de la superficie total cultiva

da oon v1ffaa e~ 1936 en nuestro paíe.-

~n el cuadro que se detalla a continuuci6n, se especifican

loe poroientos de v1aas y superficies corroapondientea a cada uno de

los sistemas de explotac16n que ae empleaban en nueat·o pa:te en el mo

mento de l~ realizacidn del·Censo.-

1:..1. cuadro d e referencia, estrnctado del Censo de Vif1edos, es,

podemos decir, aproximadamente el panorama que se nos prestintar{a en

el aPio 1940, deb1do especialmente al poco tieu.po transourrido desde su

real1zaci6n, y El que los a1steu!QS de explotac1~nt en sus programas de

trabajo, eran rer~Gentc oambiados por SUB propietnrios.-
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SISTi~MAS Dll EXl?I.lOTACION Dj~ LOS VI¡ll~DOS ARG'KNTINOS

M~todos
'11í1edo8 Superfioie

~ e/total %a,ftotal

Adm.por 8t.lS duenoe 68,3 37,6
JI ff Contrato 19,¡ 54,9
.t f1 arriendo 4.5 2,1
!I !t Aparcería 4,0 3,7

Sin indicac16n 4,1 1,7

Totales 100,0 1.00,0

Sistemas de Conduoc1dn en los Viaedos Argentinos:

Loa distintos sistema. q~e p~eden adaptarse para la oonduc

0160 de las plr'intss de vid, tienen gran 1nflu.encie en la. callda,d de

las produociones y en 8~S rendimientos.-

En el vii'1edo argentino existe u.na. organ1zac16n ponderable

desde el punto de vista de la d1epos1ci6n y distancia en,las planta

oiones, a los efectos del asoleo y a1reac16n del cultivo, que permite

el mayor aprovechamiento de los terrenos y otorga facilidades para

los trabaJos culturales y de recoleooi6n del fruto.-

La espaldera baja, preoonizada por r~yot en Francia, ha mere

oido la preferencia de nuestros viticultores, y es as! qu.e con su 1n

troducci6n ha ido desapa.reciendo pau,lativflrnente el antiguo sistema de

cepajes de cabeza. Desde BU uJopo16n en el país y con el fin de poblar

el v1nedo oon el m4ximo posible de oepas, 88 le han hecho variadas mo

dificaoiones, pero sin oomprometer su oonveniente a1reaci6n y 880180.-

1~8 as! como la plantac1cSn mas densa en este sistema. de espal

dera, adm1te alrededor de 5.500 cepas por hectdreB; la distanoia. entre

las,h1meras de vid, se aproxima a 1.70 m. m's o menos y de 0,90 a 1 m.

entre planta y planta, dindosale un promedio de 1,20 m. de altara.-

Esta espaldera baja, se ha preferido en general para el cul

tivo de las variedades de vino, y en oambio el sistema de espalderas

altas se u.t111 ZB para el cuítivo d e algunas var1edac.lee de meS8 y de

ciertas viníferas muy vigorosas.-

En uno y otro caso, las hileras se orientan de Norte a Sud,

oon el objeto de que sus frutos reciban durante el d1a oonvenientemen

te el sol t para obtener en estfJ forma, un grado mdximo de madurez.-
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h1. terreno en estusplantaciones, se enouentra divj.dido en

c~artele8, de ~n largo aproximado da 100 metros, separados entre sí

'por callejones, por loa cuales se c11stri bt1yen las ace:lu1ae regadoras

y los deesgUes, 6 la vez que sirven para el tr~nd1to de los vehículos.

La distancia entre lns hileras, la al tura de los v1fiedos, la

densida.d y orientao1&n de las plantaciones en esta forms. son indis

pensables para el desurrollo normal de las plantaoiones y madurez del

frl1to.-

Cada hilera se compone en la generalidad de loa caeos. de 3
alambres, los que se distancian entre sí alrededor de 0,40 m.; eetos

hilós son los que aaegaran el cepaje y s09t~n de la carga.-

. La espaldera. facilita ademds la perfeota rea11zaci6n de les

laborea del suelo, podas, tratamientos, riegos y recolecci6n de los

frutos. la poda que se le aplioa perro! te por su parte une racf onat \1i,!

trj.buo1jSn de la oarga, coao ta.rabl~n la renovaci6n de las pnrtef3 enve

jecidas de las plBnt~).9t y una ft!c11 repooicidn de Las f'allBs.-

CJn esta íorrna, se obtiene rendimientos ampliamente 8nt1sfac---------to~.1o.l.5 en loa vif1edos b1aq.cul tivados, y aue beneficios son de 1ndllda-,,-_..--" . . ". . ~-_._-

ble intertSs para lf¡ genoralioed de Laa zonas vi ·ticolnu del país y para

la total idad tie las vides v1nífe~.s.-

otros de los *Hrtet41aa de conducc í dn ~:¡ue han llegado a adquirir

bastante d1t~si6n en nuestro país, son loa parrales; el mismo se ha in.

troducido en e8pe~1B.l modo en la. Provincia de SliU Juan, donde el por

centaje de vinaa cultivadas por este sistema t se eleva casi al 50~ de

BU superfioie vitícola.-

Entre nosotros se adoptan distintos tipos de parrales, prefi

ri'ndoso los miamos, en gen~ral t p8i1t~ el oul, t'1 vo de las variedades ro'.
vlgorosBs.-

En aan Juan, se ha gener[·~11zado un siater.18 looal de parrales

ql1e condice oon la.s caraoterísticas olimáticas de ~88 zona. y varieda

des ~ue se explotan; el mismo est~ disp~eBto en hileras qae se distan

cian 1.70 m. entre sí, y tend1dHB en d1recci6n de Narte a Sud. la dis

tancia entre las plantas ea vnr1able, paro si.ampre menor con respecto

8 las hileras; la re<l aldmbrica hor1,;ontal que cubr-e la superrio1.~,

se enouentra a une altura apenas indispensable para haoer posible el

tr4nsito de hombres y animales sin que los miamos alcancen los racimos.

in la Provinoia de ifendoza, eBt~ mas difundido el parrAl {'Veneciano ft t
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vulflarmente llamado n?1ni", el que 89 utiliza und oaaen te pare. el cul

tivo de las variedades da vino; este 8i9tem~ se caracteriza por el re

ducido nl1mero de plantH.spor hectárea, las que van d1sptutatas en gru

pos de cua.tro alrededor de cada l1no de loo poetes encargados de soste

ner la red a14mbrica, dispuestos en fila e distanoiAs aniformes de 4

metros aproximadamente; en muchos caeos eatos postes suelen ser de oe

mento, lo ,que si bien eleva ~1 costo de plantaci6n oonsiderablemente,

amplían ilimitadamente su dur&o1~n.-

En M.ndaza, a este sistema de conduoci6n se le considere oomo

uno de loa mas produotivos, pero ea de destaoax' que el mismo no se he

generalizado grandemente, ddndose le. como ya hemos manitest~do, ~nyor

preferen~la El la espaldera baja.-

otro tipo de parral "Ven.eciano", que difiere del anterior en

la oolocac16n y altura de 108 alambres, se ha adaptado en lae provin

cias de Mendoza y san Juan, al cul tiva de variedades de mesa y al ta

fantas1a.-

----000-----
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PRINCIPALES CAHACT3RISTICAS

DE LAS ZONAS PRODUCTORAS AHGENTINAS

Estl1d1ada en el Ca.pítl1lo precedente, la. faz tdcn1co-adm1n1s

trat1 va de la vi t1ou.l tura. en sus característiga8 generales u todo el·

país, dedicaremos este oapítulo al estudio de esas mismas caracterís

ticas en forma particular a cada una de los Provinoias y Territorios

~aciona1es vitícolas, amp11~ndoao con el Bnd1181s del estado presente

de los c~ltivoet estudio y adaptaci6n de las tierras y variedades vi

n1001a.s. influencia del olima, sistemas de regadío, etc, para destacar

en esta forma la mayor o menor importancia que esta industria. ha adqu!

rido en cada una de las zonas a anal1zar.-

-.PROVIN~IA DE MENDOZA.-

la Provincia de ~endoz8 ocupa Qn lugar destaoad!s1mo y el de

mayor importancia entre las, zonas vitícolas del país.-

tos factores qQe m~s han oontribuido a la expana16n de los

florecientes v1ftedos mendocinos, consistieron en las posibilidades y

organizac16n de su 1rrigaoi6n, a las inmejorables características de

su suelo, y 8 lea buenas cualidades de su clima.-

La 1irr1gac16n, tan profusa como sistem'tica,oon que c~enta

la Provincia de Mendoza, es factor Importantísimo para qQe todos SUS

cultivos sean irrigados artificialmente con agua derivada de sus cua

tro grandes ríos: r:;endoza, 7uouYlin, Diamente y Atuel; el 'agu.a de los

mismos se capta por diques o tomas, de donde arrancan los canales pr1a

oipolee e hijuelas derivadas, que son loa que proveen el agu.a a las

oabeceras de lae prop1edQde~, de donde S6 distribuye a los viRados.-

Una inteligente Ley de Irrigaci6n, tija los dereohos corres

pondientes, siendo de notar que la adm1nistrac16n del agua la. efecttSan

loe mismos regantes, quien.es eligen BUS autoridHdes en 18 materia,

aiendo la .J1reoc16n General de Irrigao16n una. reparticitSn aut6nolllB,

que dirige eeta importantísima rama de la riqueza ptSbl1ca de la pro

v1nc1a.-

La principal conoentraci6n de loa vinedos,· perteneoe a la zo

na irrigada por el uío Mendoza, comprendiendo 1mporta~e secciones de

loa departa-n.entoe de !,uján, ~'7Aipd, Godoy Cruz, Guaymall~n, Las fierBs,
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Lavalle, y .Norte de San Martín. El panorama que preaenta la zona de

1ntlQencla del h10 Mendoza, es magnífico e imponente. oaracteriz'ndo

S8 en general por la ~n1formid8d y oalidad de su producc16n vitiv1ní

oola.-

El Rl0 Tunuy'n, beneficia a dos lmportBnea secoiones:

a) la del Alto Tunu.ylln, en donde se encuentran excelentes tierras

de 108 Deprirtamentos de San CRrIos y Tuuu.ye1n ......

b) 51 Bajo :un~yán. q~e riega loa v1aedos de parte de 108 0eparta

mentos del Bete Mendocino. Jun:!n, tt1vudav1e, San rt:artín, Santa H.Oe8 y

TIa Paz.-

El Hío rJ1amente, riega loa v1f1edoe restantes en el amplio De

partamento de Snn Rafael, ubicado en 16 parte SQd de la ProVincia; en

la zona de influencia de este río, los vi~edoa ofrecen gran Rnalog!a

oon loo de la zona irrigada por los r100 MendozH y Tunuyán.-

El Río .Atuel, riego parte de San Rafaél y Gral.Alvear; la vl

.tiv1nic&.11 turB en esta zona est~ todavía pooo desarrollada, por tratar

se de una de las ~~t1mas zonas colonizadas de le provinc1a.-

l~l C;uelo mendocino oon SUB 1runeJorobles características, es

otro faotor que ha contribtlido grandemente en la gr~n difusiÓtl de la

vid en su terr1tor10.-

,.~n síntesis geaaral, po demoe decir que en esta .Provinoia en..

oontramoa cuatro tipos característioos de 8~e~of a saber:

a) IJas regiones al. to ri,piosas

b ) IJaa regiones 8Hlinas

e) las grandes llanuras de aluvi6n

d) Las depresiones cenagosas

variantes que pasa.mos e. detallar:

a) Las regiones alto ripiosas, presentan la siguiente Gstruc.

tara: capa superficial o vegetal de espeaor variable, de conet1tuo16n

areno-Qrc111osa, sobre un e~beuelo de arena gruesa alternada oon graVt

y rodado, encima de una capa regularmente profunda d. cantos rodados.·

r.la capa vegetal, en parte alternH.du con ripio, proviene de

los materiAles mas livianos llevados por lf.~a corrientes y llllv1as tor.

renaiales.-

l~as tierr'is con es1;~; corlsti tuo16n ofrecan exoelentes apti tu.

des para todo cul ti vo que permi tu el o11m;) y son verdaderamente 6pti

mas para ob'tftner mejor oalidad., Bn general requieren abundante cal1dal
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de RSUQ para mantenerlas convenientemente húmedas a oausa de su gran

pendiente y permeab111dad.-

b) I¡as regiones salinas, deben au compos1oi 6n a la acumula

ci6n progresiva de sales eol~bleB en su superficie, siendo este ren~

meno el que determina la natl1ralez8 salina de 811 8\1810.-

~n estas regiones. debido a. su constituci<Sn, se malogran en

gran parte 108 oultivos, por Ol1ya raz6n lR pro<J.llco1ón en esto clase

de suelo es invariablemente de oalidad medioore. La cepa criolla y

otras similares, igunlmente r~atic69, son las m~s explotadas An los

8uelos salinos de llen.doza.-

e) L08 suelos de aluvi6n estt1n formados por loe tra~Bportes

de las lluvias, vientos, y oenizas volo~n1oas; tienen una conat1tuo1~r

mae bien ligeramente areno-aroillosa, siendo su perfil profundo y r1

con en fertilizante, a causa de las oompleJidades del aporte. ~8ta Z~

na abaroa la casi totalidad de la planicie oocidental andina.-

d)Depresiones cenagosas, las ci~negas deseoadas oompletan eJ

otro tipo de suelo explotado en Mendoza.-i::n la zona de inf'lu.enoia de1

Río Mendoza, se han incorporado a la agrioultura 1~portante8 exten8i~

nes ganadas a las c14nagas, y eBt~n trasformadas en her~osos viaedOs.

chacras y huertas.-

Betas tierras deben su extraordinaria fertilidad al abuntan

te ~zoe y humus q~e contienen.-

En general preaentan la capa frat1tioa mt1y superficial, incon

veniente muy serio pAra 106 cultivos peremnes, debido a la protund1dQc

q~e aloanzan BUS ra!ces.-

Los rendimientos de las viRas en los suelos de or!gen cenag~

so son en general los C1~O elevados de laprov1no1s., pero la calidad

8S mediocre.-
1,88 tierras mendoo1nes, corno se v~, presenta,n diferentes ap

titudes para la vit1cultura,con repercus16n en 108 rendimientos y en

la oalidad de la producci6n.-

Son verdaderaftlente excelentes loa de conati tu.o16n3reno'rei

110s8 sobre subsuelo rip1oso. Su fertilidad depende de la profundidad

de la capa vegetal; sobre estes tierras se eno~entran los mas impor

tantes vi,edos de la provinoia.-

Los suelos salinos y cenagosos aon susceptibles de correcc141

con buenos de8agUes. Los suelos de al~v16n, bien trabajados pueden
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producir abtlndantemsste y dan oalidad satisfactoria.-

Otro factor que he contrlbaído grandemente a la mnyor dlfus16¡

de la vid en esta provincia, son las oualidades de su clima, q~e re~ne

las tres cualidades bdsioas que exige la vid para vegeta.r normalmente:

el o~lor conveniente, que es el fRctor de mayor influenoia en el crec~

miento vegetati vo; la luminosidad satisfactoria, que influye direota.mel

te en el aoeleramiento del trabajo clorofilinno, puesto que a mayor lu

minosidad. mayor elaboraci6n de s~bstanoiaa orgánicas y por oonsigu1en·

te, mayor prOduco16n de az~cBr en la Qva. y gradohlgrom&tr1oo seoo,

lo que tiene fundamental importancia en la normalidad del proceso vege.

tativo, m.ientras que el exceso de humedad favorece el d eSB.rrollo de 101

pax·isi toa y loa numerosos cript6gamsa que a tacan la vid.-

La influencia del oalor, puede ser neutralizada pnr la falta

de 1~minos1dad y el exceso de humedad, de tal modo que no beata el ín

d.ioe de le tempera.tura media de una regi~n parFl considerarla con apt1

t~des para el oultivo eoon6mico de la vid, si la lQZ y la humedad no

son igualmente satisfactorias.-

A la falta de luminosidad y exceso de humedad, de debe que en

la reg16n del 11tora.l argentino, con tsn.peraturaa medias oRsi id~nt1ca.

a las de algunas zonas\fi t!colas de :;~endo Z8 t el d.mrrollo vegetat1vo y

la. madl"lraci6n de La UV~l no sean normales.-

En concreto, las zonas irrigadas del territorio mendocino. go

zan en general de muy buenas apti tudas clirr.áticsa para al oul ti vo de

la vid.-

En esta provinoia, sus m~9 importantes centros vitivinícolas

se extienden a ambas m~,rienes (lo sus grHndes ríos t desde el Mendoza al

Atuel, ooupando los viRados altitudes y latitudes muy diferentes; oomo

oonsecuenoia de ello, ee observan apreciables d1atfinc1as en el ritmo

de su madurez entre loe viñedos existentes en 61 S~r y el Norte de este

provinoia, debido a la diferencia. de temperatura en las respectivas re..

g1ones.-·

Mendoze posee las viftaa mas extensas del pB!S, en lo referen

te a la propiedad privada, pero a pesar de esta oircunstAnoia la subd1

vis16n de loa vi~edoB indican una marcada tendencia el m1mitund10, a

lo (lue contribuyen loa nufl tiples roctores econ~rnioo9 JI sooiales que vi!

nen determinando la ma./or d1stl"1bue16n de la propiedr\d 1nmobil1aria.-
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A tal efeoto, podemos oitar un estudio efectuado por la Jun

ta Reguladora de Vinos en el Censo de viñedoR realizado en el año 1936

dispuesto por el .PoderEjecutivo nacional por .. Deoreto N0 73311 de feohe

20 de Diciembre de 1935; en el mismo, S6 especifica que lae viñas ma

yores de 25 Hect~rea8, suman en Mendoza 794 propiedades, abarcando en

oonju.nto une superficie de 51.835,3 Has., es decir, el 51 t 6 ~ del to

tal cul tivado en la provinoia, y especifica adenltts que las v1f1as me110

res de 5 Has. oomprenden 7.077 propiedades.-

Bn la Provincia de Mendoza, el total explo·tado con v1rtas en

el año 1940 alcanzaba a 83.605,5 Has. segt1n puede aprociarse en el CU!

dro N° 9, el que nos m.u.estra el ·dres correspondiente a cada Depa.rta

mento en el año 1936, la erradicac16n de viñedos efectuada por la Jun

ta hegula.doI·S, y la ex18tenc1~ de viBaa en el silo 1940, com.o as! tam

bi'n el tanto por ciento que le corresponde en ~se a~o a oada departa

mento sobre el total gene~l de la Provincia.-

!fota: Cantidades en. Hectttreas
~e: Jllnta Heguladora de Vinos - Censo de V1!'1edoe .\P1o 1936.-

.........-...- .-
EXISTENCIA Dl~ VIJAS EN !.4A PROVINCI¡\ DE MErinOZA,pOR U'EPARTAftiENTOS

Existenoia ERRADIC.A~IO!f
~:;Xi8tencia ~8/DEPART5.

1936 ~~xtirp. Cómpras Total 1940 Total

Cap!tal •••• 159,1 18,7 --- 18,7 104,4 0,2

Gral. Al vEtar 1.915,8 36,6 214,4 249,0 1.666,8 2,0

Godoy Cruz. 1.413,5 40,0 --- 40,0 1.373,5 1,6

Gt1ayma11&n. 9.403,6 251,0 705~8 956,8 8.446,8 10,1

Junín •••••• 8.788,6 210,9 1.181,4 1.992,) 6.796,3 8,1

Las Heras •• 3.107,4 125,7 163,0 288,7 2.818,7 3,4
I.:a.valle _••• 2.947.5 247,8 769,6 1.017,4 1.930,1 2,3
La Paz ••••• 351,8 1,5 16,0 17,5 334,3 0,4
tujf1n•••••• 10.816,0 72,5 97,2 169,7 10.706.3 12,8

Ma1p~•••••• 18.793,2 515,9 289,6 805,5 17.987,7 21,5

H.ivada via •• 10.261,3 420,1 1.353,7 1.773,8 8.487,5 10,2

Santa Rosa. 1.080,2 57,7 186,6 241,3 838,9 1,0

San Carlos. 2.754,6 13,9 471,1 485,0 2.269,6 2,7
San ha.f'ael. 17.311,4 1.152,2 4.680,4 6.432,6 10.878,8 13,0

San Martín. 9.411,2 387,7 1.529 t 5 1.917,2 7.494,0 9,0
Tunu.yán•••• '1.041,0 114,5 195,1 309,6 731,4 0,9
'fupungato •• 1.002,9 48,3 250,2 298,5 704.4 0,8

TOTALBS 100.619,1 4.315,0 12.698,0 11.013,6 83.605,5 100,0

"""" ~.".. ...... ~-'. ·T.'.~T.:·· •.,..,."-,,,. ~~"'~"~~~"'·"~-::·~•.;r,·"'J)!"": -. _._. ~-. . . . ,
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Segu.n puede observarse, el Departamento de Maiptj ocupa el

primer puesto.con una superficie de 17.987,7 Has •• cantidad esta que

representa el 21,5~ del total general explotado con v1~as en la pre

vinoia; en este departamento, aatt1n situadas una. gran cantidad de Bo

degas, entre las que figuran las mús grandes e importantes del país;

los vinos de ~a1pd gozan da gran prestigio entre los oonsumidores,por

SQS excelentes tipos y oalidades.-

En segundo lugar, figura al Depar~amento de Son Rafael, oon

10.878,8 Has., represent6ndo el 13,O¡t del totnl de la provillcia; los

vinos q~e produoen los v1ftedoa de este importante Depart~nanto del

Sud mendocino, son de excelente o,)lidad, especialmente los tipo~ blf:Ln

C08, que son IDl1Y so11e1 ta,los por su. exquis! to paladar y aroma.-

No debemos 01 vidarnoo del 'Departatlento de tuj4n, q\19 ocupa el

tercer l~gar en importeno1a, oon una s~perflcie de 10.706,3 Has., o

Sé~ el 12,8;; del totül genernl de la pl'ovino1a; los v1!1edos del depar

tamento de L~j~n merecen especial menc16n por su excelente rendimien

to y calidad de su produoci6n.-

El cuadro ~o 9 nos mt1estra adem.~s que laa erradicaciones de

viñedos alc&nzfi1."on en la Prov1ncj.a de Mendoza a le can t1dad de 17.013

Hae. en total. correspondiendo de este monto 4.315 Has. a lB extirpa

oiones de v1,fla y 12.696 Has. a le. compra de v1rIedoe, por la Junta Regu

ladora de Vinos.-

El DepartBfi1ento de Sl1n l\a.fael es la zona de la provincia en

que uu-1a se erradicaron v1fledos, al.cnnzando esta medida a 6.432,6 Has.

entre oompra de vine y extrtpocionee.-

Varledadeade ~xplotao1dn en 16 ~rov1ncia de ~endoza,

J¿as 83.605,; Has. de viña que contaba Mendozo- en el año 1940,

estaban diotribuídas en las siguientes variedades:

VIDES EUH01'EAS TI.,iTAS DE vmo
~albeok ••••••••••• 43.558,4 Hect'r9aa representando el 52,3~

Verdot •••••••••••• 11.596.8 " H 13 t 9i'~

~onarda••••••••••• 3.959,6 t' u 4,7~

Cabernet •••••••••• 705,3 t' tt .t O,8~

P1not ••••••••••••• 607,0 tt n 0, 7:~~

Tintoreras•••••••• 342,8 " t. 0,4%
?rancesas varias •• 2.08"'l,2 H H 2,5~

Totales••••• 6).496,4 Heotóreas representando al 76,0;'
SX'"
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VID14;S EUROPEAS B't.ANCAS 1JE VINO

2.703,0

Sem1116n••••••••••

R1esl1ng••••••••••

Pedl"O Xim~nez•••••

Francesas varias ••

Totales •••••

Criolla de vino •••

Moscatel Bbanco •••

Moscatel Rosado •••

Sanjuen1na••••••••

Cereza••••••••••••

Parral ••••••••••••

Torront~s•••••••••

Va.rias ••••••••••••

Totales •••••

1.577,5 Hect4reae representando el 1,6;'

10,8

1.623,7 h » 1,9_

134,6 tt u ff ...2..&l!..
3.346,6 Hectáreas,representando el 3,9~

~

7.573,7 Heet~reas representando el 9fl~

VI:)!~S DE MESA

72,1 Hectlreas,repreaentsndo el

2.283,6" "~ 2t8~

3,2"
1 • 201 , O un" 1 , 5"

37,4 ~ «"

283,3« «« O,3~

166 t 8 . n .. t. 0,21-

6.747,2 Hectl'treas,representando el 8,O~

OTItOS TIPOS

Vides de Fantasía. 1.225,4 Heot~reae,representandoel 1,5~

Vides de 1'8886•••• 27,2 te " ...

Amer1oanae •••••••• 101,7 tt ,. n O,l~

No determinarlas••• 1.087,3 tt tt " 1,4:'

Las v~riedudea típicas de vino de origen europeo,9~an, en

los tipos 'tintos, la cantidad de 6).496,4 Has., 'lile representa el 76f.

del total explotado oon v1i1as en la ?rovino1e.¡ este porcentaje ea un

fiel reflejo de la buena Qtla.ptt~cióH de ~stas vides a los suelos mendo

e í.no a ,»

La variedad malb~ok representa el 52,3~ del totel oultivado

oon vid en la provincia, abaroando una superficie de 43.558,4 Has.,

siendo el tipo mds explotado; en seg~ndo tér~ino figura el Verdot.con

un total de 11.596,8 Has., representando el 13,9:', vale deoir que am

bas variedades abaroan en total 55.155,2 Haa.y representan en conjunto

el 66,2it del área cu'l,tivada.- La Bonarda, de origen 1tallano, repre

senta el 4t'l~ con un tQtHl de .3.959,6 Has.-

Las variedades eUl~opeas blancas, auman en totRl 3.346,6 Ha.•••
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representando este grupo el 3,9% del totsl general de la ?rovinc1a;

corresponde el primer ~u.gHr·QntrEi estas variedades, e la .Pedro Xim~

nez, con un total 1.623,7 Haa , , representando el 1,9>'; Y 8eguidamente

la Semil16n, abarcando la onnt1dad de 1.577,5 Has, o sea el 1,8_.-

La criolla de vino, ~epresent8 el 9,1~ del total de la Pro

vin.cia, abarcando una superficie de 7.573,7 Has. Entre lae vides de

mesa, tiene mayor importanoia el moscatel rOBado, eigu1'ndole en orden

la sanJ~an1na y la cereza.- Podemos obaerVHr que las v1déS de mesa se

cul, tivan en MendozEi. en una superfioie de 6.747f 2 Has., repreaentan<lo

el 8~ del total cultivado con vid en esta Prov1ncia.-

Hecordemo's act!, que paz-a produ.cir vin"os ponderables es indis

pensable que las variedades existentes reunan aptitudes y sobre todo

buenas condiciones de adaptaci<Sn a las característica.s de la zonal en

lo que 8 (endoza se refiere, se encuentran entre sus variadas clases,

un numoro considerable de excelentes v1niferaa, que se adaptan muy

b1etl a su. zona y rinden inmejorablea. f'ru. tos, con especial meneíén de

·le8 variedades Malbeck y Verdot, laa quo como ya hemos visto. se cul

tivan en 55.155,2 Has., y son, como sabemos, Las vidéS b1!sicas de las

que se obtiene el excelente vino tinto regional mendocino.-

~n lo referente a las variedades oob mas aptitudes pera la

elaboraoión de vinos finos, (~l Cabernet y el Merlot entre lee tintas,

y el Sauvignon, Sem1116n y Heie11ng entre las blanoas, como aa! tam

b1~n los famosos P1nota) se lns explotJi en proporciones extremadamente

bajas oon relaoión al área plantada; distintos faotores influyen para

q~e el.poroentaje de las mj.8mas no fuera mayor como ea de desear, con

lo que se pOtir!a mejorar notablemente los tipos de vino en esta. pro

vincia y se intena1ficür!a tti~bidn la elaborac16n de vinos finos, en

109 que queda aún mucho por hacer.- ~9 induda.ble qlle el ya ponder~fble

tipo común (\(! Mendoza, elaborado con mezcla de las variedades preoede!!.

teSt mejoraría en forma apreciAble sus características y ca11dad.-

:"':egun el detalle precedente, vemos que exist!a.n en Mendoza

en el arto 1940, 705,3 Has. de vides Cnbarnet; de lB variedad Semilldn

1.577., Has. y del tipo Hiesling 10,8 Ha.s.- Son éstas, cant1dadee in

significantes a1 l~~s comparamoa con la enorme cantidad de vif1aa cul ti

vedas en la provinoia, y nos manifiestan claranente el poco interle

que existe en Mendoza pare. la explotnci6n. de las va.riedades finas.

Parece ser que loa viñateros de esta provinciapre:f1eren lae plantas
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de m~yor rinde a loe q~e le pueden dar mejor calidad, a pesar de qQe

1a8 miSmf.lS son muy buenas productora.• y con inmejorable condiciones

de adaptaci6n a la zona.-

Las varieda.des P1nota apenas alvanzen a. cubr1x" una sUperfioie

de 601,0 HBS. y si tenemos en cuenta la ~mportancla que este tipo de

vid t1en~ para la producci~n de vinos finos, 8spec1almente 108 destina

dos a la eleboraci6n del Cbampagn., C\.\10 consumo' ea nue sür-o peíe toma

die a dia mas 1.n~remento, f"nc11mente po~emos dedtlc1r que la superfioie

cultiVttda. con esta variedad e8 absolutamente 1neu.f1ciente cOr.JO para 8.1

tiefaoer la.s necesidades de un consume normal.- :beta insufioiencia 88

tanto mes sensible en estos d!as, en que, e causa de la gran contienda

que se cierne Bobre el mundo, ee ha heoho imposible la lmportao16n del

Champagne Buropeo, situaoi6n que nos permitiría hasta exportar nuestro

producto, y en gran esoala, a 109 países wnerlcanos.-

Con la I)edro Xim~nez, se explotan, según hemos visto, 623,7

Has. ,y de sus frutos se obtienen eX~lu1eitos v1not9 blancos que se des

tacan por su aroma y elevada greduAc16n alcohólica.-

Con la. Criollfl de vino se produoen tluy buenos vinos rosados,

de característioas y arom~ peculiaree.- Lo impropio para estas v~rie

dades, como para. sus clases a.fines, ea dest1nnrlfl8 a c()rtes con el ti

po francda; los resultados no parecen ser muy recomendables.-

En cuanto 8 l~e vinos criollos tipo lioorosos, con el af1eja

miento 9.dc¡u1eren extraordinnrl0 bouquet, que les perro! te 1m! tar con

extraordinario 'xito las oar~cterf9tioaa de los grandes v1n~s ~urope

os Marsala y Oporto.-

Sistemas de I~xplotaoi6n en la. Provincia de Mendoza:

~l r'gimen de explotgcidn del viftedo mendocino ofreoe parti

cularidades muy interesantes y dignas de menci6n.-

Segdn ya lo h~no~ manifestado, lo eXplotao1~n se rige por d08

sistemas espeoiales, a saber:

a) La 8xplotnc16n' por Admini otraci ~n, o sea. 1 a realizada general

mente por ella propios dueñoe :i que, econotlicn::a.ente, ea la. que .m@jor ee

to\dapta a las vi.na.s de menor extens16n.-

. b ) t<.:l r&gimen de le explota.cl~n por medio de contretofJ. adaptoble

a los viftedo3 maa extenaoe.-

tos re8i,l1 tndos del ~l timo' Censo nacional' de Virtedos, nos prue

ban que en esta provincia predora1na el sistema de explotaoi&n por adm.l-
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n1*ac16n, en lo que al numero de v.1rtedofJ se retiere,pero no en lo

ooncerniente a la superfioie total de la provincia. pon1&ndos8 de ma

nifiesto que eae r'g1men S0 adapta eoon6m1c~nente a la pequeffa propie

dad, la que para obtener resultados satisfactorios, debe ser explotada

por sus u~e~os y fam111aree.-

Bn cambio. en lae explotaoiones llevadas a cabo por medio de

contratos, si bien el ndmere de viñedoft explotados es inferior al to

tal explotado por administraci6n, es ouy saper10r al mismo en 10 q~e

a la superficie tot~l cultivada sa refiere, lo que a BU vez n08 indi

oa que el elstemade oontratos se generaliza en los v1f1edo8 de mayores

extension&s.-

~)1stern8 de Condllco16n eb la Provincia de L,7endoza.

r~n esta provincia, ha tomado gran auge el sistem.a de las es

palderas ba.jas, preferido en general por los vii1Bteros mendooinos, y

podemos afirmarein temor 8 equivocarnos, qu.e oerca del 90" de 8\18

eut 'tivos, se erectde con el sistema de espaldera baja.•-

N'o obstante ello, loa parrales est~n adqu.iriendo en los í11t1

moa anos gran inpulso. Se loa I1ti11za. indistintamente para la8 varie

dades de mesa y de vino con magníficos resultados, Al punto de ser vet
dadera;nellte exoepcionales 106 r1ndes qt.l~ se obtienen.-

Para las variedades de vino, se prefiere el tipo de parral

"Veneciano" y para las variedades de mesa. y al tH fa,ntasín, el tipo de

parral "Valenciano tt o sea el parI'nl Eepaftol.-
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-.PROVINCIA DE SAN JUAN.-

La provincia de San Juan. por la 1mportf.tncia que he. llegado Q adquirir

como zona vi t:!oola, ocupa el segundo lugar entre las proVincias Argen

tinas, 1nmed1e:tamente deepuEta de Mendozu, correspondi~ndole oonju.nta

¡uente con ella, el honor de haber s1{lo las principales prop111sorae de

la potencialidad presente de la industria.-

nesde el oomienzo de la organ1zno16n comercial de su produo

aicSn vitivinícola, esta provincia, ha abastecido con preferencia los

meroados del Norte de la Repdblioa y podemos decir que en la aotuali~

dad conserva a~n su predominio, debido e lB8 características m4s lico

rOSSd y m~8 elevada gradunci6n alcoh61ica de sus vinos, que les permi

ten res1stirfao11mente 108 fuertes calores del Norte.-

El panorama de la v1t1o~ltura de ~un Juan, ofrece car8oterí~

t1oa8 distintas de le9 de Mendoza, no obstante su veoindad geogr~f1oa,

y sus tnllY semejantes a'pt1 tudes agroo11mf.tt1cas, pt.ld1&ndose destaoar lae

peculiaridades sig~1entes:

En lo que a.la 1rr1gac~6n ataae, la pooa preoip1tao16n plu

vial acusa efeotos prdotionmonte nulos en lo que a 19 fertilidad de

su su.elo se refiere, y ya conooemos nosotros que la. v1r1a, para su nor

mal desarrollo y buen creoimiento, así tamb1~n como pera la buena es

tructtlra del racimo, que ea lo mds importante, requiere per1od1oar::ente

-Loa bienheohores efectos del ligua; es por esto que en eetH provinoia,

al igual que en Mendoz8. 8e ha tenido que acud1r al riego artiticial

por medio de canales.-

l,;s así como podemos observar, que la oasi totalidad de loe

viaedoa sanjuaninos, 8e enouentra situada den~ro de la zona de influ

encia del Hío San Juan, el de mayor importancia en el territorio de

esta provincia, y que nac~ de las corrientes serranas que ee alimentan

de los deshiel,oe y vertientes que descienden de 19.8 falda septentrio

nal del Aeonoagua¡ por consiguiente la temperatura en 18.8 seociones

oul t1vadas con vid flrl estn proví ncí,e , no present~l variantes de tanta

importancia y aceniuac16n oomo en Mendoza. Por la red de canales de su

m4rgen izquierda, irriga una importantísima extens16n, abaroando loe

Devartamentos de Alb~rd6n, ;\ngaoo Norte y Angaco Gud, Catloete, 25 de

Mayo, y Ullt!n.-

Al Oeste .de lA oiudad de San Juan, 108 esteros'del zonda,
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alimentan los Canales !~arque8ado, hstero y La Bebida, que riegan una

importante secc16n del Dep~rtamento de Rivadavia.-

Por la margen dereoha del mismo río, naoon tamb1'n numerOS08

canales que son los que alimentan las prod~ct1va8 regiones que corres

ponden a 109 Departamentos (fe Concepc16n, l1nrlero de le Capital, San

ta !Jl1c!a, Desamparados, Poel tos, l'rinidad y dem,.{s zonas vi tícolas den

tro de l!l ?rpvlnoia.-

toe suelos sanjuaninost destinados a la vitioultura, presen

tan lns mismas oaracterísticas que los ya estudiados de ~endoza, son

formados de arena gru$e8, alternada oon grava y oantos rodados, eoon

tr~ndol!Je revestidos de una capa areno-arcillosa. a veces profun(ilY

otras de reduoido e epesor , Prooeden de la frngmentaci6n y suoesiva. do,!

compos101~n de las rocns de loe planos superiores; las partíoulas li

vianas (arena fina, arcilla y limo) son la~ tIl times en sedimen'tar y

.~~en coneecuencf a , Las trasportadas maa lejos de elle fuentee~:}J

Donde el declive Gemas pronunoiado, el sedimento ~1ylano se

enrareoe y deje. El la superfioie el pedregullo y la gra.va., qu.e son los

sedimentos mas pe8Haos; loa l1vi.a.noe al ser trasportados por lae eor-

r1ente~ fluviales y plQv1ales, se detienen en orden a su peso, y en e~

ta forma, loe de mayor tamano ocupan el fondo del perfil del suelo y

los 1T•.18 ligeros, la superfioie.-

':::1 riego, modifioa fundamentalmente la getructu.ra original

del suelo, cuando la falta de buenos de8a~Qe8 1op1de el oorrespondien

te drena.Be; y como coneecuencaa , lBS aguas, se acumulan en el subtlt.lelo

aumen eando paulatinamente loa manantiales (1119 forman la napa trettt1oa,

la que al revenirse, intino1f1oa e~ oompos1ci6n salina. Los suelos ri

.p1osos en la. zona. 1rr1¿ada por el Hía SBrl Juan, abar-can vastas seccio

nes de loa prinoipales departamentos vitíoolas sanjuaninos, aiendo al

gunos profundos areno-aroilloBos, y con extensas seociones de c1~nQga.

'~n lee tierras sal1trosas y cenagosas de loa departamentos

del Este sanjuanino t la calidad se resiente notablemente; los mejores

rendimientos se obtienen en loo suelos profandos, y desde luego, en

loa de orígen oenagoso mejor saneados.-

,Íl~l olima de~an Juan, re~niendo en gener~-..i.l Les m.ismas earao

teríet10us que el de Uendoz8 t para el normal creoimiento vegetativo

de la vid, 8$ m~B aeco y call11-0S0 y como oonseouencia, este mayor ca

lor influye en el aceleramiento del ciclo vegetativo, re8tll tr-fndo anoto!!,
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cee la madurez de las ~vao sanJuaninas, bastante anticipada oon respeo

to a las de Mendoza. Eeta cirounstanoia determina las ma.yores apt1tl1

des de la zona para el cultivo de les varieda.des blanoa y rosada, de

madu.rez tardístcomo la criolla y sua tipos similares; este mayor oa

lor, influye tamb11n en la obtenc1&n de m's azúcar en loa rutos, la

que se traduce en vinos mas licorosos y de mayor graduaoidn alooh61i-

08.-

EXISTENCIA DE VlftAS EN SAN JUAN, POR DEPARTAM3NTOS

DE1>.ARTS.
'2x1etenclaf l,I;iUtADICACION Existencia ~ si

19.36 " 'i:.xttrp. (;-oml)rds '~i"1'-; 1940 Total
~

Albard6n••• ~ 1.832,2 1 18,8 -- 18.8 1.813,4 6,7
~

Angaoo Norte 2.728,8 f 78,9 44,7 123,6 2.605,2 9,7f

!ingaoo Stld•• 2.659,1 77,5 56,1 133,6 2.525,5 9,4
Ca.l.1ngasta•• 11,6 - -- -- 11,6 ---
Cap1 tal ••• '•• 0,3 --- --- --- 0,3 ---
Cau.cete •••••. 4.014,2 45,1 38,3 83,4 3.930,8 14,7

Chlmbe.s ••••• .694,6 9,1 --- 9,1 685,5 2,5
Concepci6n•• 1.344,0 24,0 18,2 42,2 1.301,8 4,8
'~.ampar8do8 1.781,2 217,2 15,~ 233,1 1.548,1 5,7
Iglesia••••• 9,2 --- f - -- 9,2 --
Jaohal •••••• 19,5 10,4 - 10,4 9,1 ---
9 de Julio •• 586,1 14,9 23,0 37,9 530,2 2,0

Pocltos••••• 5.317 t 6 848,0 69,8 917,8 4.399,8 16,4

R1veduv1a••• 1.154,9 10,9 8,6 19,5 1.135,4 4,2
Santa LLlcía. 1.860,4 84,0 20,4 104,4 1.756,0 6,5
Sarmiento ••• 608,3 67,9 53,8 111,7 496,6 1,8
Trinidad•••• 1.379,9 91,4 25,1 116,5 126),4 4,7
Valle F~rt11 0,3 .-.... -- --- 0,3 -
25 de rtayo •• 2.686,3 66,4 180,0 245,4 2.440,9 0,1

Ulll1n••••••• 504,9 --- 22.6 22,6 482,3 1,8

I TOTALES 29.175,4 ~.663,5 566,5 2.230,0 26.945,4 100,0
t

7iota: Cantidades en Hactáreae.-
~e: Junta Reguladora de Vinos - Censo de Viffedoe.-
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En el ouadro preoedente podemos observar qQe en el afio 1936,

fecha en que se realizó el oenso de v1ffedos, existían en la ~rovinc1a

de San Juan 29.175,4 Has., la que pos~eriormente, con le. erradioac1cSn

de 2.230,0 Has. llevada a cabo por la Junta Reg~ladora de Vinos, se

vi6 redlloida a 26.945,4 Hae.-

h~ departamento de Pooito, es el que mayor cantidad de viftae

posee, con una superficie oultivada de 4-399,8 Has., representando el

16t4~ del total general de la provinoia; el segundo lugar le oorrespoA

de al iJepartamerlto de Cauoete,en el que ee cultivan' 3.930,8 Has., o sea

el 14,7%.-

La superficie media de laprop1edsd vitíoola sanjuanina, re

presenta el mayor promedio del país, deBp~'8 de Mendoz8; los estudios

realizados por el Censo de Vif'1edoe nos ponen de manifiesto que los mae

altos promedios oorresponden a loe departamentos de 25 de Mayo y Ulll1n;

y que existían en el momento de la realizaci6n del preoitado censo,

221 vif1edos de extens16n st1per1ora25 Has., sumando on oonjunto 10.864

Has., y las vifla.s menores de 5 hectáreas alcanzaban 8 4.152 propieda

des, con una sUperficie total de 6.659,5 Has.-

Variedades de explotaci6n en la Provincia de San Juan:

l,as 26.945,4 Has. cultivadss oon vid en la provincia de San

Juan en el ano 1940, se eno~entran d1str1b"idss en las siguientes va

riedadess

VIDES EUROPEAS 'l'INTAS DE VINO

Malbeck••••••••••• 3.192,6 Heot4reae,reprp.sentando el 11,8~

Bonarda••••••••••• 1.003,7 ., .. tf J,7~

Verdot •••••••••••• 51,2 " " tt O,2~

Cabernet •••••••••• 67.4 tt " .t O,2;t

Uaboso •••••••••••• 77.9 tt u tt O,3~

Plnot ••••••••••••• 52,7 •• ft ti 0,2'"

Tintoreras•••••••• 79,1 .. .. O,4~

Franoeeae varias •• 159,9 " u tt O!6~

TOTAI..ES••••• 4.684,5 Heotárena,representabdo el 17t40~

== -
el 0,5"
•• 2,9~

.Jt

el 3,."
.A#

n"

==

2,1

___9-..&...9.._» tf

938,2 Hectáreas,representandoTOTALES•••••

FrancesQS Varia8••

Loca Blanca•••••••

VIDES EUROPEAS BLANCAS DE VINO

Sem111dn.......... 142,3 Hectareas.representando

Pedro Xim'nez..... 783.9" ft
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VIDES DE MESA

~!o8oat.l Blanoo ••• 5.166,7 Hectdreas, representando el 19t3~

'Mosca.tel Rosado ••• 13,5 n .. "
SQnnjuan1na••••••• 0,6 ti •• "
Cereza•••••••••••• 1.149,7 It .. .. 4.35C
Ferral •••••••••••• 100,6 .. t' O,4~

Torrent~s ••••••••• 1.477,; " .. ft 5t5~

Verias de 1\1e$8.•••• 327,5 " " " 1,2~

TOTALES •••••• 8.236,1 Hectf!reas, representando el 30,7~

Criolla de Vino ••• 11.772,9 Hectáfaeaa, representando el 19,3"

OTROS TIPOS

Vides de Fantasía. 977,7 Hectttrea.s, representando el 3,6~

Vides de Pasa••••• 9,9 ft u "
Vides Amerioa.nas •• 35,S .. ., ,.

O,l~

!~o Determinadas••• 290,3 tt ti 11 1,1:'

¡"as variedades explota.das en San Juan, con sor poco mas o

menos las mi8ltias que en iJendozB, se enCllentrm distr1bl1ídas en propor

oiones m~y distintas: en ~8ta dltims. se explotan con preferencia

las variedades europeas tintas, y en San Juan prevaleoen las rOBadas

y blancas. -

Las variedades criollas 80n las mae explotadas, abarcando

su ct.11tivo une su.perfic1e de 11.772,9 Has., onn't1dad qu.e representa

el 43,7% con relación al total general. Con las mismas, se obtiene

el tipo de vino blanco regional denom111ado tfBle.noo Sanjuanino",. en

g~st08 aecos o d~lcee.-

Bl gr~po de las vides europeas tintas, tiene pooa aoeptao16n;

de estas variedades 86 cultivan 4.684,5 Has., que alcanzan al 17t4~

del total de los viñedos sanjl1f:tn1rloe. JJOS tipos de' tG~8 aoeptación

dentro de este grupo, son el Ualbeck y el nonarda, de los que 8e 01.11

tlvan 3.192,6 y 1.003,2 Hae. respeotivamente.-

Las variedades europeas blancas se explotan en proporciones

extremadamente íntimas, abarcando su. cultivo 938,2 Has_ t de las cu.a

lee 783.9 pertenecen a la Pedro Xlm'nez.-

Entre las vides de mesa, ee destaca el moscatel blanoo, oon
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el qu.e se explotan 5.166,7 Hase. O sea el 19,3%1 Es.ta va:ciedad, admi

rablemente ao11matadaen la provincia, produoe las I.1Vas de mesa m4s,
apetecidas en el mercado naoional y Brae11~rot pero 8~S pooa8 apti-

tudes viajeras, impiden que sean exportadas con tfxito a los mercados

europeos y Q los de Amérioa del Norte; sus cualidades viníferas son

tambi'n sobresalientes, obten1~ndose de sus frutos los exquisitos

moscateles licorosos y tipos aroplados para la elaborac16n del ver

,motlth, de oonsidere,ble importBtlCia en nu.estro t)e.ís. h:. destaoable

tamb1An el oul ti vo del Torrontés, variedad de mese. :nu.y estimad~ en

el mercado interno y 3raa11ero y que posee ademáe excelentes aptitu

des vinfterB8J oonjunta.mente con si mosoatel blanoo, se elaboran COD.

esta ttve. inmejorables pas&s.-

TJebemos senalar que el grupo selecto de los oepajee europe

os destinados a la elaborac1&n de vinos de clase, est' oultivado en

proporciones reducida.s: en esta. provincia, 9. cauaa de que su olima, es

demAsiado o'11do para la exigencia de estas variedades.-

El cul tivo de las var:l.edades de fantasía. abarcan en San

Juan 977,7 Has. aiendola Alemr!a la m~s explotada de este grupo.~

~sta, zona posee adem~s inmejorables apti tudas regionales y

apropiada. materia prima parH le. elaboraci6n de vinos lioorosos, de

bi~ndose considerar exoelentes sus perspectivas con respecto 8 esta

espeoializac16n.-

Si.temas de Bxplotacién:

3n lo referente a sistemas de explotac16n de los vifiedos,

en San Jasa ocu.rre lo mismo que en rr.endoza: los v1ilado9 menores de

10 Has. en su mayor parte son 0:;1 tivados directamente por sus propios

dueñoa y familia.rea, dobido, como ya sabemos, n. un . principio d.e drden

econ6mioo, mientras que ,los de mayor superficie S9 cultivan general

mente por Inedio de oontra tca, en ra26n de que siendo mas ex'tensas,

permiten eeta sistema.-

El Censo de viñedos nos pone do ma.nifiesto una s1tuacidl1

verea a la de Mendoza in
: la cantidad de v1f1edos explota.dos por adminis-

traoi6n, 88 sQper1or. lo mismo que en dicha provinoia, a la oantidad

de viñedos explotados por el r'gimen del oontrato, ,pero en cambio,

la 8t1perf1oie explotada por el B1stemai1de adJninistrnc1cSn es tamt)1~n

superior a la 8~perfic1e explotada por el sistema de contratos, o~an-
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do en la Provinoia. de Mendoza. segun yu lo hemos a.nalizado, ocurre

todo lo contrario; esto es un indicio de qQe en. ¡;an Ju.an la divisicSn

de la propiedad raíz es mayor que en Mendoza, es deoir q~e impera

el r&g1Ilien de la pequeña propiedad.-

Sistemas de Cond~ocidn:

En esta provincia el sistema de los pa.rrales, ee enouentra

tan difundido como el de la8 espalderas bajBs. Para el oultivo de

las variedades tintas do vino se prefiere este dltimo, mientras que

las variedades de mesa y fantasía en 8~ mayor parte se oonduoen en

parrales, coao as! tarr.ü)1~n la variedad criolla, ql1e, corno YEt hemos

visto, es la de mayor Ol11t1vo. Por lo que podemos deduoir que, en

relac16n a la au.pert1aie explota(ls, al sistema de parl·alsa tiene en,
San Juan mayor adaptaci&n que en Mendoza, y tan es aa! que existe

anprototipo de parral al que se denomina "Sanjuanino'·.-
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-.GOBERNACION DA RrO NEGRO.-

'~8ta GobernacicSu, en 10 que a su- importancia Vitiviníoola.

se retiere, ocupa el tercer lugar en nuestro país. uespu's de la er

radioaci6n de viñedos, poae!aen su terr1 torio la ca.ntidad de 7.773

Has. con viila, las que en su casi totalidad se encuentra ub1cnda.8 en

tre el valle de la cuenca superior del R!o Negro y el valle inferior

del a10 Ne~q~'n.-

En este territorio tambidn se r1ei>f\ a loa vif1edOB en torma

artifioial, ya qu.e no se puede estur supeditado al regadío de las pr,!

oipituo1onee fl~viales, las q~e no se reglan a voluntad y la vifta es

una pla.nta que req.uiere ea regadío peri6dioo y en 'forma regular. En

esta re81lSn, irriga el H:to Net¡q,u.eri, me!11e.nta la red de cartales que

alimenta. el monuaen tal diqu.e Cipolletti; la extensi 6n regada. en esto

forma abarca alrededor de 48.000 Has., 18s que se explotan oon diver

sos oultivos, entre los que se destaca una magnífioa y variada prod~~

c16n frut!cola.-

La zona mencionada se extiende por la margen izqu."1erda de

la. cuenca superior del Río Negro, regi6n qu.e se sLlpone fud el lecho

de QQ gran lago o mar interior, en el q~e los subsuelos se alternan

entre areno-arcillosos y 9,rc111o-arfHloaos. con secciones de abu.nd8.!!.

te rodado, y otros salinos. El mismo Hío N.egro sirve de de.agUe ee...

lec'tor.-

Las aptitudes agro16gione originariamente excelentes de la

zona, han sufrido notables camb10s a caUSA del exoeso de humedad y

de los melos desa.gUee, influyendo en 10 primero las filtraoiones del

canal principal, ei tua.do a mayor nivel del suelo, y en lo segundo,

el deficiente drenaje.-

Las eguas retenidas, revienen grandes extensiones de terre

no, intensificando la aownulac16n de salea en la superficie., hacien

dose indispensable para evitar este inconveniente, profundizar los

desBgaee 31 m~x1mo que permite al desnivel natural de la zona.-

Goza H!O Negro de un olima templado, convenientemente 8eoo

y exoelente luminosidad, en lo ql1e la explotac16n del v1f'1edo encu.en

tra todos loa factores neoesarios parn su mejor desarrollo vegetati

vo y m~y especialmente para las variedades blancas de madurez tem

prana, e omo son la I?inot, Sem.il16n, Sauvignon y Reisling.-
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En el afio 1940. el f1reB explotadu con v1f1a en la Goberna

o16n de Rí.o ~1egro, era de 7.773.0 Has. En el Ollado 1nser'to a conti

nl1aci6n pue :e observarse la superficie oultivada por Uepartamentoa

en el afio 0936, co~o así taobi~n la erradicaoiÓn llevada a cabo por

la. Junta Reguladora de Vinos, y la superficie oorrespondiente a ca

da Depart8!:lento en el año 1940, oon el tanto por 01ento qu.e le cor

responde a cada uno de ellos.-

~
"". .--

3XIDT,¿NCIA DE Vlf~AS Er~ RIO REGHO, POH DEPARTA¡~1:;NTOS
J1 •

..,......~

Existen.cia ERRADICACION Existenc1e ¡( ,,¡..... ' ..

: 1936
1·~xtirp. Com:pl'as Total 1940 Total

¡

Adolfo Als1n~ 146,4 --- --- --- 146,4 1,9
Avellaneda•• ~ 332,4 -- --- --- 332,4 4,3
Gral. .vooa ••• ~ 7.136,0 394,6 112,2 506,8 6.629;2 85,3

I

Cone9a•••••• ~ 24,0 --- --- --- 24,0 0,3
1

618,6 618,6Pichi :!e.hu.id~ -- --- --- 7,9
1

Valcheta•••• ~ 22,4 ............ -- --- 22,4 0,3

TOTArlES 8.279,8 394,6 112,2 506,8 7.773,0 100,0

Nota: Cantidades en Hectáreas.-
~e: Junte.. Reguladora de Vinos - Cenoo de ViJedos -

E.te ouado nos muestra que la gran totalidad del viñedo

Rlonegranse perteneoe al Departamento de Gral.Roca, oon un total de

6.629,2 Has •• las que representan el 85.3 del total explotado oon

vifiaa en su terri torio; este T)e';1artamento ea el dllioo en que la Jun

ta ReS111adora de vinos eJ:'radic6 v1f1edos en u.na 8upert:ic1e de 506,8
Hectáreas.-

La superficie media del v~fiedo ascendía en el momento de la

resl1zao16n del Censo de V1í1edos, a 4,1 Has., siendo 'ate el promedio

mas bajo de las tres principales zonas vitíoolas del país; el ndmero

de propiedades menores de 5 Has. era, en ese momento. de 1.615 t o sea

el 80,3~ del total de las mismas, y las super'iores a 25 Has. solo al

canzaban a 34 en total.-
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yar1edades de Explotac1<Sn en la. Gobernao1&n de h!o ¡legro:

Las 7.773 lIas. existentes en Uio Negro en el afio 1940, se

econtraban distribuídas en las siguientes variedades:

VIDES EUROPEAS TINTAS DE VINO

Malbeck •••••••••••• 2.108,09 Heotáreas. representando

Bonarda............ 410.4" "

el 28,1"
.. 6,1_
tt 3,9)<

f' 3.4%
,.

3.9.%
tf 2,7%

tfti

tt

302,6

266,7

300,1

210,4

Verdot•••••••••••••

Cabernet•••••••••••

Francesas varias •••--_......-
Plnot ••••••••••••••

TOTALES •••••• 3.151,6 Hectttreaa, representa.ndo el 48,4%

VIDES EUROPEAS BLA:raAS :J.E VINO

Semil16n••••••••••• 330,9 Ueot~reaSt representando el 4,3':
Pedro :::1:n'nez •••••• 97,3 .. 1, )it

Loce Btanca •••••••• 381,9 " tt ti 4.8':

Francesas Varias ••• 1.334,5 tf ti .. 17, 2í~

TOTALES •• " ••• 2.144,6 Heotáreas, represontand.o el 27,6~

ca:

VIDES DE MESA

;~!oscatel Blanco •••• 59,4 Hectáreas, representando el O,8~

lloecRtel Rosado •••• 337,1 rf .. .. 4t3~

Sanjuanina••••••••• 86,8 ltl~

Cereza••••••••••••• 110,5 tf " '. 1,4;'

'Perral. " ............ 2,3 n "
Torront~s •••••••••• 11,7 tt ti n 0,2%

Val.'iae de Mesa••••• 60,9 l' ft o,8;t

TOTALES •••••• 6.68,7 Hects.{reas, representando el 8.6_

Criol¡a de Vino •••• 343, O HecttireaH t represen'tanjo el 4, 4~....
OTROS TIPOS

Vides de Fantasía•• 1,5 Heotáreas, representa~~do él

Vides Americanas ••• 5,0 u "
No de te rminadas •••• 858,6 u 11,O~
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La d1stribucicSn de las divere9.s variedades de uvas en este

Territorio, resulta muy matizada, sin que puedan considerarse igual

mente inoidentes el Malbeck y la Criolla, en lae oaracterístioas de

sus elaboraciones, como oc~rre en Mendoza y San JQsn.-

El grupo de lae var1edttdes tintas de vino de or!gen eLlropeo,

es la euerrta con mayor a.da.pttlCión, oourriendo lo mismo que .en la Pro

vincia de Mendoza, en donie los v1~edoe han llegado a ~n grado m4x1

mo de superaoi6n. Con. estas vides, se cultivan en Mio Negro 3.751,6

Has., cantidad que representa el 48,4% del total de Gua viftedo8f de

lns mismas, se destaca netamente el ~albeokt que se cultivo en una

superfioie de 2.108,9 Has., o sea al ¿a,l~; el segundo lugar corres

ponde a la Bcnarda , con una axtens1dn de 470,4 1188. represen t&lldo el

6,1%.-
Con Las variedades eur-opeae blancas de vino, se explotan

2.144,6 Has., equival.entes al 27 t 3" del total general; entre las mis

maa podemos obae rva.r que caaí no existe prioridad nf nguna, lo que po

sibilita su precisa descr1m1naci6n.-

Con vides de mesa. se oul tivan 668,7 Has., ocurriendo con

estas vúl'iedadea lo mismo que con las l~uropee.s Blanoas. es deoir, no

exista Buperaci6n de unan va~1edades con respecto a la.s dem.ds.-

De las variedades criollast ex1st~n 343,0 Hase. O sea el

4,4%; ea esta ~nu cantidad extremada~ente pequeffa con respecto a la8

otras variedades explotadas en este Territorio.-

Sistemas de l~xplotr.cidn en B:!.o Negro:

Hemos visto ya que enH10 Negro impera lapelueta propiedad,

y resultado de ello ea que la mayor!a de sus viftae las oultivan direo

tamente sus dueños , por lo que se ponde una vez mas de manj.fiesto que

la peqaeua propiedad es economicamente explotable en estos condicio

nes, no pud1~ndose, como ya se ha repetido vurias veoes, explotarla

por el r~g1men de Uontratos, sistema que solo p~ede aplioarae en las

grandes prppiedades.-

Bn el momento de la realizac16n del Censo de V1r'iedos t se

explotaban direotamente por BUS due~oo 1.468 propiedades, oon una su

perficie en conj"nto de 5.693,5 Hae., vale decir el 68,7% del total

de v1ftas existentes en ese entonces; mientras que las explotaciones

por couura to s eran ínfimas: loe sistemas de oontratos. arriendos o
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aparcería, aumaban en oonjunto el 26,7:' tiel total de los v1í!e<los.

Sistemas de Conducc1<Sn en lil0 ffegro:

':¡:l alsteme de o onducc í én zaas difundido en 1'..10 ¡fagro, es el

d.e e8p~1 deras bajas, qué como ya aabemo s es tan:.bi4n el mas difundido

en la provincia de Mendoza,y siempre adapta.ble a. sus tipos de cut t1vo.

Sn el momento de la rea11zaci6n del Cea80 de V1r1edoe, Be

cultivaban por medio de ese sistema el 71,9% de los cultivos rione-

grenees.-

otro sistema que eat' ~uy difundido en esta reglan 8S el

de "Cabezas~, aiendo evidente que esa alecci~n ha sido impuesta por

la. fal te de reoursos de loa cul tivadorea , tonierldo en cuerrta su redu

oido costo; con el mismo, ae eX'flOtaban en el año 1936 el 23,5:1 de

los viñedos de H!O 'Negro. };s de desear que muy pronto en e s ta reg1~n

tan pr~spera como trabajadora, impere rápidamente el sistema de espal

dera baja en la mayoría de sus v1~edoo y de aapar-e zoan los v1f1edoe de

"cabeza".- F;n esta fo XW'JlS , ea innegable que la. vi t1cul tura de esta ~o

na. ha de aloanzar el mftximo de rend1m1ento.-
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-'GOB1~H.NACION DE NEUqUEN.-

La r~bernac16n de Neuqu'n, podemos decir ~ue fonna. conj~n

tamente con li10 Negro, u.na sola zona Vitícola, siendo la q118 41st' si

tuada m4s al sur de le. Hepúb110a y por oonsiguiente la más tr!a.-

La casi totalidad de los v1ftedos de NOQqu'n eot&n ubicados

al oeste del valle superior del «10 Negro y de BUS planioies oolin

dantes. Esta regi6n goza de laa mismas oaraoterísticas agro16gioas

y olluult1oaa de la. zona vitivinícola Hionegrense.-

El c~adro siguiente, nos pone de manifiesto la existencia

de v1aas en la Gobernaci6n ue Neuqu'n ,por departamentos, en el aao

1940, oomo as! t~b1'n el tanto por ciento que oorresponde a oada

uno de ell08 sobre el total general.-

EXISTk:nCIA DE VI;,1EDCS E~t LA GQBLlUfACION DE N~UQUEN

EXISTENCIA
DEPARTAMENTOS 1940 ~ SOBRE

TOTAL

Confiuencia. 167,1 94.3
Ohoe - ~ylalal 9,1 5,1
Hlli11ches ••• 1,0 0,6

TOTALES •• 177,2 100,0

Nota; Cantidades en Heot4reas.
~e: J~nta Reguladora de Vinos.-

La. mayoría. de loa v1Pledo ~ de Neu.qu.~n se oul tivan en la zona

oorrespondiente al Departamento de Confluencia, por ser esta reg16n

la m.1a apta. para el ou.ltivo de la vid. En efeoto, el 94,3% de losv1

!1edos de este. Gobernaci6n se en.ou,entra en el Def)art&r:lento aludido.-

Las var1edndes cultivadas perteneoen en general al grupo de

las viníferas, prevaleoiendo el r~81beok, el :')el:l.1116n y los Finota.

La explotac16n de la vid en eata zona es relativ(~ente nue

va, y nr1n queda muoho por hacer-, pues es una reg16n su.mamente apta

para este oaltivo.-

El sistema de eepaldera baja impera en loa viñadoa de Neu

qu~n; mediante el mislno se conducen el 67.2':' del total general de
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atta OLÜ t1voe, pero al igual tlue en H10 NeéIro, adn quedan 14u.ohae cepa.

de "Cabeza '., las que en el momento de la. rea11zac1dn del Censo de V1

fiedos, alcanzaban en total, al 24t8~ del total de la regidn. Esta ele

vada proporci6n se debe, oomo ya lo hemos espec1f1cf1(10 al hablar de

ti10 ~egro, a razones de orden eoon6mico. -

el cul. td vo en sí, lo realizan en su casi totalidad, BUS pro

pios duef1os, por tratarse de propiedades pequ.etins c¡ue no admiten el

r'gimen de loa oontratos.-
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-.PROVINCIA nE LA HIOJA.-

La '1?rov1nc1a. de la 1\.1oje. ocupa el ouar-eo l\1gar por su im

portancia Vitícola ,dentro del territorio argentino. SU8 precarias

posibilidades de riego, sin lo oual no eA posible ningdn oultivo en

8S0S 8~eloe afeotados de desoladora aridez, constituyen el punto crí

tioo que limita 8~8 posibilidades de producci6n.-

Las lluviss, apenas registran una preo1p1tac16n med1aanaal

de 125 mm•• que poco o nada 1nfiuyen en 108 olll t1vos de esta, zona.-

j;~l suelo riojano, presenta las miomas característioas qu.e

los de rltTendoza Y' san Juan, en lo que a BU topografía general se re

fiere. Su clima, aunque considerablemente m~8 t6rr1do que el de la.

zonas enunciadas preoedentemente, tiene de com~n su extrema 8eq~edad

e intensa luminosidad, factores muy favorable. al mejor desarrollo

vegetativo de la vid.-

Las aptitudes agroolimátic8s de la zona se prestaD en gene

ral 'favorablemente para el oultivo de las variedades de mesa y cr1o

11a.-

-.

EXISTENCIA DE VI.t~DOS EN LA PHOVI~CIA D~; LA alOJA
};N BL Allo 1940

St1P~1tFICIE ~ S013UE
DEPAHTAtJl!'~NTOS CULTIVADA TOTAL

Arau.eo •••••••• 110,3 5,0
Cap1 tal ••••••• 1,6 0,1

Castro Barros. 458,2 21.0

Ch11ec1to ••••• 1.075,3 49,3
Famat1na•••••• 147,8 6,8

Gral. Larnadr1d. 2,3 0.1

Gral. Lavalle •• 203,7 9,4
Gral.Sarmiento 5,5 0,2

Pelag10 B.Ll1na 96,3 4,4
Sanagasta••••• 80,9 3,7

TOTALES••• 2.181,9 100,0

Nota: Cantidades en Hect4reas.
~e: Junta Hegu.ladora de V1nos.-
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En la provinoia de la lt1oja, la superficie oubierta con viRa

ascendía en el afto 1940 a 2.181,9 Has., seg~n PQe4e apreoiarse en el

o~adro inserto preoedentemente, el que nos pone de manifiesto la su
perficie por !~partamentos y el tanto por ciento que corr~8ponde a

cada ~no de ellos sobre el total general de la Prov1nc1a.-

¡Ja mayor Sllpert1cie explotada con viaa corresponde a los De

partamentos de Chl1ecito, Castro Barros y Gral.Lavalle, los que en

oon3~nto abaroan el 79,7~ del total de los vinedos de la Prov1noia.-

Chilec1to es el de mayor importanoia vitícola, en su terri

torio S6 cultivan 1.075,3 Has., su.pertlc1e eetn que representa por 91

801a el 49,3% del total; este Departamento riega por el r!o Durazno.

que es el que conoede verdadera riqueza a la reg16n; ~n Castro ~arro.

se oultivan 458,2 Hase. O sea el 21,O~, y en el mismo, para irrigar,

se aprovechan las vertientes y arroyos que desoienden del Cerro Velaz-'

00.-

La d1visi6n de la propiedad vitícola en la Rloja, registra

une de los promedios rod. bajos ele la Argentina; la cantidad de vifl.e

dos oon menos de cinco Hect'reaa alcanzan a 1.968 en total, represen

tando ~na s~perticie de 1.563.5 Has., o ses el 71,6~ de 108 viRados

riojanos; las propiedades mayorss de 15 Hae. eon diez, con llna slIp.r

fioie de 217,8 Has. en conJlAnto.-

Var1edadea de :¡;x-plotaoi6n:

Las 2.181,9 Haa. de vii1as oon que oontaba la Provinoia en

el s·ñor:.:1940, estaban d1stribu:!des en 1118 siguientes variedades:

VIDES 'EUROPEAS TINTAS DE VINO

MBlbeck•••••••••••• 19,3 Hectáreas, representando el Ot9~

Bonerda•••••••••••• 18,0 t' •• tt .o,a"
Verdot ••••••••••••• 8.1 ti ti .. Ot4~

Cabernet ••••••••••• 7,3 ft " tt 0.35'

Raboso ••••••••••••• 4,2 fl f' 0,2"

Tintoreras••••••••• 99,9 ti .. 4, 6~~

Francesas Varias ••• 40,S " tt 1,9~

1'OTAL:F;S •••••••• 197,3 Hectáreas, representando el 9,1~

Criolla de Vino.... 1.089, 7 Heotdreaa , representando el 49,9';'
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VIDES EUHOPEAB BLANCAS DE VINO

Sem1116n•••••••••

Francesas Varias.

TOTALES ••••

5,9 Heot~re8St representan~o el 03~

1,8 f1 tI O,l;t

7,7 Hectáreas, repr~eentf.;ndo elO. 4~-
VIDES DE MESA

Mosoatel Blanoo •• 158,3 Hecttlreas t representando el 7,3~

Moscatel Rosado •• 101,2 u .. " 1,6~

Sanj~anina ••••••• 2,1. ft ft 0,1%'

Cereza••••••••••• 72,9 .. ti tt 3.3~

Férral ••••••••••• · 77,6 tt " 3.6,'
Torront&s•••••••• 288,8 ,t tt 12t9~

Varias••••••••••• 3.9 ... 0,2%

1'OTALI~S ••• 687,8 Hect~reBs.represent8ndoel 32,O~

==
OTROS TIPOS

Vides de Fantasía 20,6 Hectti.reas t r epreeentando el O,9~

Videe de Pasa•••• 2.2 ti •• tt 0,1;'

No )eterm1nadas•• 166,6 u n ft 7,6>~

TOTArJ~S ••• 189.4 Heotáreaa,repreaentabdo el 8,6~

-
La variedad Criolla, es la b~s1ca que oaracteriza las ela

boraciones riojanas; de la misma existen 1.089.7 Hae., representando

el 49,9; del total, ea deoir que, prti.ct1ce.mente, abarca lB mitad de

su producoi6n.-

SI cultivo de las vides de mesa alcanza en conjunto a 687,8

Has_, o sea el J2,O~; su pdoducc16n esoasamente influye en las elabo

raciones riojanas; generalmente ae la destina a la ven~a como fr~ta.

Las pocae vides franoesas existentes, se éiest1nan f~ la elaborac:1,6n dé

vinos comunes.-

Sistemas de ~xplotao16n:

Siendo la H10ja una :'rovino1fl en la que impera el r'gimen

de la pequ eñe propiedad, las laborea cul turalee las realizan en gene

ral loa dueffos de las viaas. Seg~n 108 resultados del Censo de V1ffe

doe , de las 2.18),7 Has. cultivadas con vid en ene entonces" 1.701,2
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lo ,eran por el sistema de adm1notrao1dnl por el oontrario, mu.y po-

088 88 explotaban por los aistemas de aparcer{a, arr1enclo '1' oontratos,

loe q~e no son 8oonom1camente beneficiosos en la explotac16n de pro

piedades de pequeña extensi6n.-

S1.temas de Cond~cc16n:

En los v1aedos de esta 'provincia, predomina el sistema de

parrales y mediante el mismo, se cultivan la oantidad de 1.356,7 Haa.

o sea el 62,1 ~ del total. Ea resto, en su mayor!a,'se oonduce por el

alstema de oabeza, y en m~y redQc1de proporc16n existe el sistema de

espaldera baJa, el qtte aegdn ya hemos visto, 8S el ~8 ben.efio1080 y

el que deberla imperar en todas las plantaciones dev1d.-
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....PROVINCIA DE Cr~T!J\MrARCA,-

En la :)rov1nc1a de CatamarcQ,como en la R1oja, lB. extrema es

casez do riego, limita sus indispensables beneficios a una redtloid:(s1

me superfioie de S~ territorio, en la que se puede explotar la vid en

forma apropiada a G~a necesidades.-

Los su,elos catnrnarquaJios con riego, t~OZRn en general d,e exce

lentes aptitudes agro16gioas para el, cultivo do la vid, el olima, a su

vez, rodne condioiones de luminosidad y sequedad satisfactorias para

S~ b~en desarrollo vegetativo.-

El cuadro siguiente, nOB pone de manifiesto la existenoia de

v1nae en CatOJn.élrca en el MO 1940, por I)epartamen"tos, como as:! tamb1'n

el poroentBjft q~8 oorresponde a cada uno de estos sobro el total.-

~~;~.I;)z~~NbIA Di~ V1:,,&;)OS ¡.;tr ..,. A PHOVINCIA DI~ CAXAMAHCA.Ut;.

~:~l
:.-"'r :,r:o 1940:,.......

.D~PARTAME'NTOS
SUP~t{Fj,C¡:r; 5' SOBRE

CULT!VADA TOTAL

Anda1.gal " ••••• 96,8 11.2

:Bel'n••••••••• 3~,O 3,8

Capay'n••••••• 1,1 0,1

Capital., •••••• 0,3 ...-
La Paz•••••••• 18,5 2,2

?1edra Blanoa. 4,2 ,0.5

Pomán••••••••• 87.7 10.2

Santa MaI·ia••• 119.8 13,9

~1'1nogasta••••• 446,4 51,8

Valle Viejo••• 54,3 6,J

TOT..4tES.... 862,1 100,0

NOTAI Cantidades en Hectáreae.
~~: Janta Reguladora de V1noa.-

La superfioie destinada a la v1tta en Catamaroa, ee reduoe a

862,1 Hase' los Q~lt1vos se centrnlizan en loe departnmentos de Tino

gasta, Santa María, Andalgalá y ?o~al, loe que representen en oonjun-
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to, el 87.1~ del total general de la Provinoia.-

En el Departamento de :ll1nogasta, oentro v1·tlcola mas impor

tante, eeex:plotan 446.4 !las., que representan el 51,B,t; del total; los

viñedos de este Departamento se encuentra situados a ambas márgenes

del hío Ambaohl., y al pl~ de 1& Cordillera de Los Ancies.-

.En el :JepartQ.¡,"'1ento (le A:ndalgal á., las vifiati se sncuentrr¡n en

la sonn de influencif-i del río de su. nombre; se cal tivan en el mismo

96,8 :188. si tl...adaa al pi & del ,!~conqllija. :r;l res,l,o de los Vit1edoB ee

ellCL1entra diseminado en 113.19 otr}1.S seooiones irr1gndt:1B d~ la ~)rovln

018.-
Corno en la R1oJa, p.redominn en Ca.tamaroa. el minifundio vit!

oola; la vantidad de vifledo9 oon menoa de oinco hect~reas de superfi

cie aloanza a. 680 propiedades, que representan el 97.6% del total de

propiedades existentes y cubren u.na·superficie de 501,6 Has. La. roa

yores extensiones se encuentran en el 'Departamento de T1nogasta. con

un promedio de 3.4 Has. t y las meriores a. Santa María, con 0,5 Has.

Variedad•• de Explotaoi&ns

Bntre las variedades explotadas, tiene preferenoia la orio
lla, que o~ibra una extens16n de 509. 3 ~Ie.8., equivalentes al 59,1~ de

la extens16n total; el 16~ perteneoe a lns variedndea de mesa. y el

reato a varias t!p1c&s de Vino. Laa oaraoterístioas de'la prod~cc16n

Catamarq11811a, as! oomo de sus elaboraciones, son .las udamas que la.

de la Provincia de La H1oja.-

J1,temaa de ~xplotao1dnt

Imperando el m1nifu.n.dio, la casi totalidad de las vinae .e.

clll tivao directamente por aus dueños y fam11it::lr8s. Por estfl sistema

se explotan en Cat~.maroa 560. propiedades con un total de 714,0 Has.,

vale decir, el 82,8" de 108 viüedo8 catamarqu.eilos. La explotBotdn por
medio de Contratos, es oBa1 exoepoional en la zona.-

~~.temas de Conducci~n'

"Entre loa siltemas de oonducci6n. predomina el Parral, qtle

abarca una superfioie de 515,9 Hao.,o sea el 59,9f" del ~reB total Ctl!.

tivada. La espaldera baja se utiliza en algunos viffedoB de T1nogaetB,

y en muy pOOB proporc1~n en los de~s departamentos; se cultivan me

diante el mismo el 13, 4~ del total de loa vifiedos. El si.torna de ca-

baza subsiste on una cuarta parte de loa viffedos catamarqueftos y se

ha empleado con preferencia en el Departnrn:ento de POrJutn.-



.- 89 -

-, PHOVINCI.t~l)l~ S}~L!A.-

En. la Provincia de Salta Be cultivan en le. actualidad 1.155,1

litis. con Viñas,ou.ye. caei to'tal1dad se ellOu.elrtre. ubf.cada en loa Depa.r

te.mantos de Caft\ya.te y San Cal"los.-

¡Jsa zonas v1'ticolae de esta Provincia poseen UlUY buenas apti..

tudas para 01 cultivo da la vid, oomo 10 evidencia la calidad y fama

de SUB vinos; la ubicao1~n de esta zona en razón de su altitud, goza

de un clima templado y convenientemente seoo, muy apropr1ado para su

cultivo. Id4nt1cas caracterfotioas presenta el perfil de BU suelo,

destinado 9 la vitioul tu.ra, al que os de una oomposioión arano-arci

llosa y ripioso de altiplano, muy conveniente para el buen desarrollo

vegetativo de la vid.-

8n el cundo s1~11ente podemos apreciar la distribuoi&n por

Departamentos de las plantaciones vitícolas en la provinoia de Salta,

y el tanto por ciento qae oorresponde a oada uno de ellos sobre el

totel.-

EXISTEilCIA DE vla~Dqs EN LA lJROí/INCIA DE SALtA

}.;f( EL ARo 1940

DEPARTAMENTOS SlIP ERFICIJ!; ~ SOBRE
CULTI"iADA TOTAL

Caoh! ••••••• 31.8 2,7
Cafayate•••• 737,1 6.3,6

Calderas•••• 4,0 0,4
Capo Santo •• 11,8 1,0

Cerrillos••• 3,0 0,3
La Vifia ••••• 8,7 0,8

~4.o1inos••••• 59,1 5,1
San Carlos•• 299,6 26,1

TOfALES.'•• 1.155,1 100,0

l!2!!u. Cantidados en Hectáreas.
Fuente: J~nta Reguladora de Vinos.-
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Como ya lo hemos enunoiado, los.J~partamentosmas importaD

tes en lo que a la vitioultura se refiere, son,en primer ltlgar Cafaya..

• te, an el que se explotan 737.1 Ha••• qu.e representan el 63,6~ de la

tottu1dad de los viñedos sal teilos; Aste Departamento EJe enouentra .tlb1-

oado en plena zona montañosa, irrigada por los ríos Ch~Qoa y Loro Hua

sl, y ~n tanto alejada do los centros de consumo. curcQnstanc1a q~.

redanda en perjQ1c10 de la misma, para su adelanto Vitíoola. Ea .egan

do lugar, se encuentra el l~pBrtamento de San Carlos, situado en el

valle inferior del Rp10 Calohs(lU!, y al 19u.B1 qu.e Cafayate, un pOoo

aleJado de los centros do conauacj en el mismo se oultivan 299.6 Ha•• ,

.0 sea el 26,1~.~

Bn esto. Provincia, al igual que en La Hloja y estamaroa, im

pera el r4g1men do la peqllefia. :propiedadJ la superficie media que se

registra en las plantaciones de Vid, es de 1,6 Has. por propiedad y

los viñedos menores de o1r100 Has. aionnzan al 91,4 /' del total, El loe

qt18 corresponde una su.perfioie de 3"{7, 8 Use. f qu.e representan a su

vez el 32,6" del total. Son oorrsadce los viñedos de una su.pertlo1e ma

yor a las 25 Has.-

Variedades d. p;xplotao16na

La variedad oriolla de vino es la. ma.s dituu<iida en lae plan-

taoiones ealtefias, oultivtlndoee 000 la misma. 723,2 Has•• es decir, el

62,45' del to~.- be la que predOluir,¿e, en g,uEu:aa.l, y de la misma 88 ob

tienen exquisitos Vinos criollos.

Con variedades de mesa se oultivan 228,1 Has•• o sea 81 19.6%
del total de las plantaciones, entre ellas, predomina el Torront's.

¡'or Sl1 poca adaptabilidad a la. región, son muy pooas las variedades de

or!gen Franc'e que se cultivan en Sal~a.-

Si,teea' de Explotaci6nl

Como en le generalidad de laa zonas de su. oa.togor1s t la cnsl

totalidad de las vif1as las cul tiVan sus propietarios, en raz6n (le la

extensi6u reducida de aun viliedoe.- :Jel 'res total cuí, ti vada en 18 1"%'2.

vinc1a, Be explotan bajo eate rng1men 897,8 Has.,o sea el 77.,¡t, com

pll1ondl tS ndoe8 en esta cantidad, 394 v1fiedos. La explote.c16n por aparoe

r:!n, que en esta Provincia se la designa Usufruoto, es corr1ante para

las v1fIas de lnayores extanS10tlfH!, que, como hemoa diohO, son escasa8.

Por al :s¿4g1men de contratos, la explo1iación t puede deoirse, es nu.la...
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sl.tem., de Condu0cidn:
predomina el ctllt1vo por medio de pa.rrales, sistema que se

adapta a le. 09.81 totalidad de los vi.riedos de Sal te.. tos otros r6g1me

nes se han adoptad.o en oantidad ín.t1ma.-
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-.PROVINCIA DE JUJUY,-

En la Provinoia de JQj~y se oQltlvan 1.011,7 Hae. de V1fiedo~t

ouya casi totalidad pertenece al Departamento de Perioo del Carmen.-

Debido 8 su. elevada altitud, la regi6n goza de clima templ&

do 1 la8 ll~vias son treo~entes en el per1odo de la madure., 10 que

lnflu.ye en la feliz terminao1cSn de la m1ema, pero en general podemos

afirmar que la zona oareoe deapt1tddes o11m4t1cBe satisfaotoria. pa

ra el' meJor desarrollo vegetativo de la vid, debido principalmente al

exceso de humedad y a BU escasa 1~no81dad. Por otra parte, la8 eDfel

medades oript6gamBs afeotan gravemente los c~lt1vo••-

En el caadro siguiente podemos apreciar la distribuo16n por

Departamentos de las p~antao1one8 vitícolas Jujeaaa y el tanto por

oiento que oorresponde a cada ~no de ellos sobre el total general de

la 1>rov1naia.-

t....~~~~,:,;;.:;.~...;;.;:.::;..;.=.~::-;;:, ...;:.:.;.-.;;;.-.;..;;....:;:;:...;;...~;,:..:..;;:.~..:;:.,;-~~:..::;.:~~.:.~:.::.':;: ..~..••.• " .~... -,. ••••__ ·'''··~.:;~·.. l

! mSTENCIA DE "rllEDOS EN LA PROVINCIA DE JUJUY 1
. EN EL A~O 1940 J

Capital •••••••

Ledeama•••••••

P.del Carmen••

P.de S.Antonio

San Pedro•••••

4,7
3,0

989,5

4,0

9,5

0,4

0,3

97,9
0,4

1,0

Nota; Cantidades en nectáreae.
F~ente: Junta Reguladora de Vlnos.-

Como ya hemos manifestado, el Departamento de Perioo del Car

men, irrigado por el R~o perioo, cuenta en su terri torio con la casi

totalidad de los v1dedos jujefios; en el mismo se cultivan 989,5 Ha•• ,

que representan el 97,9~ de los vinedos de esta prov1no1a.-
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La 0081 totaltdad de lae viñas de Juj~y 80n de superfioie.

inferiores a las diez hect4reas. y el promedio superficial de las

propiedades vitícola. es de J.4 Has., cantidad ql1e resulta notableme,a

te mayor que la de los v1fiedo8 de otras regiones de su categoría.

Loa de superfioie interior a la. cinco hectáreas ascienden a 248. q~.

representan el 78. J" del total t y abarcan 395,1 Has., vale decir el

37,4% de la sapert1cle vitícola Jujefia.-

Variedad_, de Explotaq1de:

Debido a sus oaracterístioas cllmdt10as y nat~rale., no .e

p~ejen cultivar en eeta reg16n las variedad•• tinas de origen euro

p.~. Las que mas S8 adaptan a este suelo son las variedades blanoa.

y rosadas de Vino. que abaroan en conj~nto el 41,8~ del total de la

Provinoia. Las variedades' americanas se extienden en el 39,~ del

4rea vitícola de J~j~, debl'ndose 8U propagao16n a su m.~or adapta

o16n a lae d.flo1en~es aptitudes del olima.-

Siete... de Exploiao,6n¡

La mayoría de loa viftedoa jujefios, por BUS caracter1et1oae

nat~rale8, son cultivados direotamente por sus propietarios, no adap

tindoe8 en eata regi6n el sistema de explotac16n por medio de oontra

tos, debido prinoipalmente B la red~clda ext.n8i~n de las propiedad••

Vi tíoolas. ~n peql1eila parte p~dom1na el sistema de aparcer1a.-
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-,rHOVINCIA Dl~ BUENOS AlRES.-

S1 en eeta .provinoia, la m&s rica y grande de la Hept1b11ol\,

se desarrollara 'en condiciones favorables la viti, podr!aUlOQ asegurar.

sin temor a eqa1vocarno8, que desplazaría los viffedos existentes en

lae zonas andinas, por la enorme ventaja que le significa el estar

mas prdxima a los centros de COu.swno. Pero, a. pesar de los insisten-

tes prop6si toa de lmpu.lsar la vit10ultura en esta provincia, no ee

ha podido vencer las condioiones adversas de su clima, exoesivamente

búmedo, para lae exigenoias vegetativas de la vid.-

La gran tal te. de 111m1nos1dad y la excesiva humedad del ea.lo,

influyen desventajosamente en su o~lt1vo, determinando la madurez im

perfecta del frl1to y su reducida riqlleza azuoarina. Les mohos, impi

den retardar la reooleoci6n de los frutos, y es as! que la vendimia

debe efectaarse regularmente en condiciones madurativas extremadamen

te imperfectas. lo que redunda en la buena calidad de 108 Vino8 y en

S~ sesar8 conservao1dnJ y ea notorio, qae los vinos obtenidos oon aval

de poca madurez, no se oonservan en una ~orma satisfactoria y no son

de tan buen paladar como ouando ee trata de vinos obtenidos oon QVBS

de madurez conveniente.-

Además de ello, diversos parásitos, animales y vegetales,

diezman los CQltlvos sin qu.e los tratamientos nul8 en~rg1oo8 puedan

evitar BU propagBoi6n y pergu.1c108.-

De todo ello, se desprende que nada ha podido venoer la bar

rera 1ntranqu.eable de los factores manittes·tamente adversos que enc0n.

tramos en la Provinoia de Buenos Aire8 para la mejor propagaci6n de

la vitioultura en su 8~elo. Sjnesa cirounstanoia, oomo ya lo hemos

manifestado, esta provinoia habría absorbido la explo1;ac1dn del vifte

do, desplaztlndolo de BUB zonas Bctl1ales.-

Seg~n los resultados del Censo de V1ftedo8, Buenos Airee pOSG4

en BU territorio 2.140,3 Hase, C~ cultivo se centraliza preterente

mente en las sig111entee regiones:

a) A 10 largo de la zona Costanera, entre la Capital Federal y

LaPlata.-

b) En San Nicolás y partidos adyaoentes.-

e) En loa partidos de Villarino y Patagones, en el extremo S~d de

la provinoia, en I~8cobar, Meroedes,Pilar, etc. se encl1entran
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otros grup08 carentes de 1mportancia.-

El Depa.rtamento de San Nloo1lts t el que mayor cantidad de V1

1'1&. posee, cuenta con 715,5 Has. de Vid, q,tle representan el 33,6% del

total general. En este Departamento S8 c~lt1van con preferencia las

vides Europeas tintas de vino, con espeoial menc16n de la ~~beok y

la P1not, de cuyas variedades se cultivan 208,3 y 350.3 Hae. respeo

t1v8mente.-

El Partido de La Plata, ooupa el segundo lQgar en lmportanoie

rtt1oo1a, con una extens16n ollltiTada de 387.7 Has., o sea. el 18:' del

total caltivado oon v1~as en la provinoia; en esta zona priman las vi

des americanas. la8 qu.e, parece ser,son. las mas adapta.ble., a 8Ll Su.elCl

Variedades d. Explotacidn:
En lo referente a lae variedades de ex!,lotao16n. hemos visto

qQ8 en la zona de San Nioolás predominan las variedades Ettrope88t1n

t58 de vino, las qLle tambi4n tienen preferenoia 611 los ou.lt1voa de loe

partidos adyaoentes al m18.m~of como as! tambi'n ea la zona Sud de la

Provincia, o sea en los Partidos de Villarino y Patagonee.-

E:n la zona Costanera y en el restotl.de la Provincia" Be cu.l ti

van preferentemente las varia jades amerioana., y en especial modo la

ntiladelfla"; de las vides amerioanas, 88 cultivan en total 868 Ha••

qae repr••entan el 40,4~ del total; en cambio, de las varieasdes .~ro

peas tinta., se cLllt1van. 895 Has., o sea el 41,7% de la superficie

cu.ltivada.-

Si.tema. de Explotac1'ns

Los r~8Ql~84os del Censo, noo revelan que la proVinoia de Be.

Aires contaba oon 1.366 vlfiedos, con una superficie media de 1.6 Has.

por cada propiedad; loa vifi.edos oon 81.1pertioiesmenorea de 5 Ha.. al

canzaban a 1.30J,con u.na superfioie de 1.506.5 Hae.,aqu1valentes al

70% del total.-

Debido 8 la reducida extens16n de la8 propiedades vit!oolas,

los cultivos son realizados en Sil mayoría por 8~S propietario., ana de

las oausas q~e influye en la poca extens16n del viñedo Bonaerens., .s

la oonstante labor que exige la lucha ant1cr1ptog'micB. 10m faotores

desfavorables del clima y los diversos par~81toe q~e diezman los cul

tivos, todo lo oual exige an mayor traba..,p para obtener t.U1 rinde inte

rior. Con el sistema precedente. o sea por A~a1n18traoi~n, se oultivan
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en total 8g8 propiedades, abarcando en oonJunto 1.242 Has., es decir,

el 57,8~ del total cultivado en la Provinoia.-

Por el sistema de·Contratos, se cultivan v1~edoa en una pro

poro1~n mucho menor, siendo notoria la preponderanoia del mismo en la

zona Costanera.-

Sistemas de Oonduoo1dnr

La espaldera baja, predomina en la generalidad de los viftedoe

oon exoepcidn de la zona Costanera. en donde se d~ preferenoia a la

espaldera alta.-

1~ sistema de parrales, no resulta oonveniente en esta ?roV1~

o1a por causa del clima, que. oomo hemos Visto, 88 completamente adve~

so al mejor cultivo de la vid.-



.. 97 -

PHOVINCIA3 DS SA.NTA PE. E~lTHH HIO;a..

COntil ~NT1~S y Gon ~~HNAClon Dl~ MISIONES

.E~n la zona que nos ecupa, formada por las Provincias de San

ta !."4, ~ntre Ríos, Corrientes y la. Gobernaoi6n de Misiones, para el

cultivo de la vid y Sl1 mejor deaarrollo, nos encontrarnos oon los gran

des inconvenientes que ya he~oa visto existen en la Provincia de BQe

nos Aires. La falta de lwm1noeidad necesaria y la exoesiva humedad de

los suelos, son factores que influyen en. forma determ1rlante para q118

la viticultura no se incremente como ser!a de desear en la zona alQ

dida.-

Ninguna de estas Provinoias, ha superado la coneagrao16n de

Entre Híos para implantar le. eX.plotaci6n eoon6L11ca de la vid en su

territorio. A pesar de su empefto y del asesoramiento oficial a oargo

de p'ofesionales experimentados, los resultadoe t4cnicos y econ6micos

dietan muoho de ser sat1sfactor1os.-

PonderGbles esfuerzos en ese sentido, tropezaron invariable

mente con la falta de aptitudes c11m~t1cas para las exigencias o~lt~~

ralea de la vid y oon la inexistencia de variedades de m4vito adapta

bles' a las caraoterísticas de la zona.-

En la Gobernac16n de !~1e1ones. el oultivo de la vid fu~ rela

tiVBJAen"te importante en la época de la Colonia, bajo la. diraccidn de

los misioneros ,Jesuitas que colonizaron la regi6n, pero diohas planta

ciones desaparecieron posteriormente, diezmadas por lae enfermedades

ylsa adversidades de su clima.-

E!lsteno1a de V1aedo8 en estas zonas:
En la provincia de SantaF' se cultivan en la actu.al1da.d

748,5 Has. de vid. En el o~adro q~e insertamos mas adelante, podemos

apreciar la d1str1buci6n de 108 viñedos en esta provinoia, por Depar

tamentos 1 el porcentaje qQe oorresponde a cada ~no de ellos sobre el

total general.-

El Departamento de Rosario es el que posee mayor cantidad de

viaedo8, oultivándose en el mismo 564,3 Has., can~idad que representa

el 75,4%; el segundo lugar lo ocupa el l~partamento de Const1tuoi6n,

oon un total de 129,4 Has., o sea el 17t3~.A excepoidn de San Lorenzo,

que cuenta. con 42.5 Has., los restantes Departamentos son oas1 nulos
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en lo que a explotaci6n vit!oola se ret1ere.-

EXISTENCIA DO" VIilEDOS EN LA l'HOVINCIA DE SANTA FEf·

i:'¡ EL A>JO 1940

DEPAHT.4I.lliI;ros SUprj1.FICI~ %SOBRE
CULTIVADA TOTAL

Cap! tal •••••• 0,8 0,1

Ca.seros•••••• 2,9 0,4

Const1tlloi6n. 129,4 17,3

Gral.LcSpez••• 1,5 0,2

Gral. Obligado 0,5 0,1

Iriondo•••••• 4,1 1,4

Rosario •••••• 564,3 15,4

San Ger6nimo. 2,5 0,3
San Lorenzo •• 42,5 5,7

TOTAL~S•• 748,5 100,0
~.. ..

Nota. Cantidades en Hectáreas.
~e: JuntA. Heguladora de V1noe.-

Le. su.perf1cie m.edia del Viñedo santafecino, aloanzu solo a

0,7 Has., promedio que si lo a,prec1nmo8 por Departe.mantos, se mantiene

con pequeñas variantes. Loa v1fiedos con e~perf1c1e8 menores de cinoo

Heotáreas, llegan a,prox1madamente B 1411 Y abaz-can en oon~utlto 647,3

Has•• o sea el 83,1%del total.-

En la provinoia de Entre Ríos, deepu4s de la exti.rpao1dn de

las 67,2 Has. efectuada por la Junta Heguladora de Vinos, eu virtl1d

de la Ley N012137
t se explotan el la act~a11dad 849,2 Hae., las que

se encuentra.n dlstr1bu:!das por Departamentos, de acuerdo al clladro

que insertamos en la hoja sigu1ente.- Observamos en el mismo qQ8 108

v1f1edoa de esta Provinoia se centralizan en 108 Departamentos de Con

cordia y Federacidn, ouyos oultivos abarcan en oonj~nto el 94t·5~ del

total. El Departamento de Concordia ouanta oon 597,0 Has. en. su terri

torio; tu4 el ~n1co en el qüe se erradioaron viftedos por d1apoe101dn

de lo Junta itegu.ladora de Vinos. };n al Departamento de Federaci6n se

olll t1van 205,6 l{as. t que representan el 24, 3~ dol totnl.-
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EXIstENCIA 7)i; VI ::~ :~T)O~3 ¡~N LA PROVINCIA Di~ !~IfTnE RIO§
:~:i ZL AJO 1940

DEPAllTAlf!i:r'lTOS
sUp:.;nFICIE 1t SOBUE

CULTIVADA '1'0 TAL

Coldn•••••••• 45,1 5,3
Conoordia..... 597,0 70,2

Federaci&n••• 205,6 24,3

Paran'••••••• 0,4 0,1
Victoria••••• 0,5 0,1

TOTALBS ••• 849,2 100,0

~ Cantidades en Heot;!reas.
~tlente: Junta Hegu.ladora de V1nos.-

En el vifiedo entrerr1ano, se registra una' superficie media

de 2,5 Has., siendo el Departamento de Concordia el que posee la. ma.

yores extensiones; lee propiedades con superfioies menores de oinoo

heotáreas, alcanzan e. 435, que abarca.n 408,3 Has. da vif1a, superficie

qQe representa el 44,6% del total. La oantidad de v1fias perteneoien

tes a. propiedades menores de cinoo hectáro,u.s, no es mayor, en virtud

de que el Departamento de Concordia ouenta con varias propiedades de

s~perf1oio relativamente grande.-

En la Provincia de Corriente, y en la Gobernao16n d.e M1s1onee

la. vid se explota en pequeña oantidad, debido a. qtle en la zona Norte

del litoral de nu.estro país, el olla es todavía menos adaptable a la

explotac16n cult~ral del vifledo que en las Provincias de Santa F~ y

Entre H!os.-

]:~n la Provinoia de Corrientes, se explotan 53,;2 Has. oon V1

-nat las que se encu.entran. distribu!das en los Departamentos de !J!onte

caseros y Goya, con 45,7 y 7,5 Has. reapeotivBmente.-

j~n la Gobernao16n de Misiones se caltivan 23 tIae. de vid.

V'ar1edade. de Bx'plotac1dnl

l:n laProv1no1a de Santa. FES, se oultivan preferentemente lBS

vides tintas de vino, da orígen ~ropeOt las que abaroan en conjunto

634.6 Hsa., equ.ivalentes al 84,7eJ, del to·tal respectivo; el reato per-
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teneoe a la& vides de mesa. de las que S8 ou.lt1van 58,2 Has. y a la

criolla., de cuya variedad ex'.sten 34,8 Has. El oul t1vo de laa vides

Ataer1cfJnaS es ca.s1 nulo.-

1n oambio, en la Provincia de Entre u1os, se cllltiva prete...

rentemente la variedad Lorda (Tenat), la que ocupa una el1pert1oie de

480,0 Has. aproxirnadHmente, o sea algo más de la mitad do 108 culti

vos v1t:!colas de esta Provinoia. De la superficie restante, 170 Has.
m~8 o menea pertoríecen a distintos capejas europeos tintos de Vil10J

de lae variedades a.merioanas, ee explotan 100,8 Has. y de meS8 alre

dedor da 70.0 Hss.-

.En la Provincia de Corrientes y Gobernao16n de Misiones. oe

da. preferencia a las vides a.merioanas, las que, parece sar, se adap.

tan muoho mejor que las demds Yariedade$.-

S1.temes de Explotao16na

!~n lo referente al sistema de explotaci<$n, tanto en. la Fro..

vinoia de Santa F' como en la do Bntre R!os. la caa1 totalidad de los

v1dedoe loa cultivan directamente 8US dueffos. 8S decir, que impera el

ya conocido sistema de Adm1n1straoi~n, econ6mdoamente adaptable a pe

q~ena8 propiedades o.mo son las que caracterizan a estas provincias.-

En la Provincia de Santa F4 son cultivados directamente por

aua propietarios 840 v1iledos, loe que auman en oonjunto 572 Has., etlu!

valentea al 82,8~ del total.-

é'l 90í~ de los v1f1edos entrerrianos. eompz-enda endo una su.per...

fio1e de 850 nas., se explotan mediante el s1Dtema de ad!l11nlstrnc1cSn.

vale decir, que la casi totalidad de. los oultivos lo realizan directa

mente sua propietarios.-

31st.mas de conduqo1d~1

Con res·pecto a loe sistemas de conduccf én que imperan en esta

zona, podemos decir que. en general. el mas difundido, es el de espal

deras bajas, slendo el mas adecuado a les oaracter!st10f:l8 olimáticBS

de la regi6n. Segdn loa resultados del oenso de vinedos t se oQlt1van

por este 9istema en la Provincia de Santa F~ el 97,8~ de SU6 viñedos.

y en··;ntre H:!os el 96, 57~.-
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?HOVL'CIAS DE CORDOnA, SAN LUIS

SAN1'IAGO UEL E5TSnO' y !fUCUMAN

La vasta regi6n central de la Rep4b11ca Argentina, formada

por la. l1rovinc1a8 de C6rdoba, San IJ111s, Santiago del E.tero y Tucu....

min, se enc~entra tambi'n, en peq~eaa cantidad, explotada oonv1d.-

C~rdoba es, de entre ellas, la mayor importano1a Vitícola,

c~lt1v'ndo8e en su territorio 2.155,7 Has.; hasta el afio 1933, 88 re

g1etr6 en sus plantaoiones ~ progresivo aumento, oper'ndoae su para

l1zaoi6n a partir del afio 1935. Pero en esta provinoia, la vlt1c~lt~ra

no tiene ~n car~cter comercial, ooncret4ndose en general a eatlsfacer

las necesidades de sus produotores y vecindad.-

Debemos destacar. qae en la regi&n del oent~o de n~e8tro pafa,

la vit1cu.l tura, al igual que en la zona del 11 toral t no se ha difundi

do oomo sería de desear, a oausa del clima. En efeoto, las oondiciones

climátioas de las Provincias que vamos a analizar, no son del todo fa

vorables al meJor desarrollo de la vid; más 8~n: n08 encontramos con

factores que son, podemos decir, prohibitivos a8U cultivo, oomo por

ejemplo, la gran humedad que caracteriza algunas zonas de la Provinoia

de c6rdoba, oomo as! tamb1~n las fuertes sequías qQe suelen azotar

otras regiones de esta. misma provincia, e. San 1,u18 y a Santiago· del !~.

tero, y ya ecnccenca nosotros que la vid, pare. 811 perfecto oreoimiento,

necesita un grado higrom6trico seoo, Q11ma apropiado y terreno con oa

racterísticas peculiares a las de la Provinoia de Mendoza, para q~e

pLteda desarrollarse la planta en condiciones vegetativas exoelentes.-

Las principales ooncentraciones vitícolas de la 2rov1noia de

Cdrdoba, Be encuentran situadas en el N.O. de la misma, o sea en loe

i)epartamento8 de COllSn, San Javier y CrtlZ del Eje. l~n el pr1m.ero de

ell08, se cultivan 1.20a,9 Has., cantidad que representa el 55,7~ del

total general; la mayo~ parte de sus videdoB pertenecen a las Colonias

Caroya. y Tirolesa.-

San Javier posee 307,3 lias. da vid., y Cruz del Eje 267,5 Has.,

que equivalen al 14,3" y 12,4% respectivamente.-

En el cuadre inserto segl.lidarnente, podemos apreoiar oomo es

tán d1atribu!das en el territorio Cordob~s las 2.155,7 Has. existentes

en el afto 1940, como así tambidn el poroentaje que oorresponde sobre el

total, a cada ~no de s~a liepartamentos.-
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_.

EXIstiNC1A DE VI.·¡bDOS i~N LA PHOVINCIA lH~ CORDODA:\

EN EL A:~O 1940

DEPARTAMENTOS SUPEUFICIE ~ SOBRE
CULTIV;\DA TOTAL

Cap1 tal •••••• 41,' 1,9
Co16n•••••••• 1.208,9 55,7
CrllZ del Eje. 267,5 12,4

Isch11ín••••• 86,1 4,0

Punl11a•••••• 1,4 0,2

H10 Cu.arto ••• '0,3 --
tilo l")r1mero •• 0,8 0.3
Santa riZaría•• 10,1 0,5
San Alberto •• 155,3. 7,2
San Javier••• .307,3 14,3

Totoral •••••• 84,6 3~9

TOTALh~••• 2.155,7 100,0

~ota: Cantidades en Hect~reas.

Fuente: J~nta Reguladora de V1nos.-

En la Provinoia ,de Santiago del Estero, se oultivaban en el

aao 1940, 165,4 Has. con v1fiedo8, los que se encontraban distribuídos

en SUB Departamentos, de aouerdo a la especifioado en el cuadro inserto

El oont1nu8016n

1" ¡

EXI~3Th:NCIA DE VI~BDOS EN LA l'ROVINCIA DE SANTIl\GO n.EL ESTi;HO

.sn .'SL AJO 1940

DEPSRTAMENTOS SUPER)'ICI¡.: %SOBHE
OULTIVADA TOTAL

Avellaneda•••• 5,8 3,5
Belgrano•••••• 6,7 4tO

C&~p1tal ••••••• 51,7 31,3

Coya•••••••••• 0,5 0,3

La l3a.nda. •••••• 12,7 7,7
Hobles•••••••• 53,8 32,5

S11!p1ca •••••• 34,2. 20,7

lotales ••• 165,4 100,0
,...
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r...as plantaoiones de vi.f1edos se centralizan en esta Provin

cia en loe .Departamentos de Hobles, Capital y Si11p1fa, los que po

seen en oonj~nto 139,7 Has., que equivalen al 84,5~ del total de las

explotaoiones vtt1oo1as sant1agueffas.-

~n la provinc1R de San Luls t las plantaciones de vlfiedos son,

podríamos deoir, casi nlllas.- Solo se oultivan 52,4 Has., d1str1bl1:t

das por Departamentos segdn el ouadro siguiente:

EX=¡ST '.:~riC11'. DE VI:";,~;DOS EN LA PHOVINCIA D.:~ SJl'!{ I ..UIS

hN' .:~L AJO 1940

DE.PARTAM'ftNTOS
SU?ERFICIE fo SOBRE

CULTIVADA TOTAL

Ayacuoho •••••• 3,0 5,7
Cap1 tal ••••••• 11,4 21,8

cnacabucc •.•.•.•.• 3,00 5,7
JunIo••••.••••• 35,0 66,8

TOTALl~f$.• ., • 52,4 100,0

!!2!!.!. Caritidades en Heotáreas.•
F'u.erlte: Junta, Hegu.ladorn de Vinos.•-

Como podemos observar, la mayor extens16n Vi t!oola se eneuen

'tra en el Departam.en to de t.Tun!n. cuyas 35, O Has. de vid ,representan

el 66,8% del total de esta Prov1ncin·.-

J~n lo qU.e a la Provincia de Tuoumt-1n se refiere, en el momen

to de la real1zaai6n del censo de v1fledos, contaba oon solamente 40,6

Has, uuf cadae en BU casi totalidad e n el Depa.rtamento de Taf!.-

IU viñedo Cordob4s, oaya d1str1buoi~n por Departamentos ya

hemos visto, acusa una sl1perfio1e Iuedia de 1,2 Has.• t y su total área

explota.da se encuentra distribu.ída en 1.754 prop1edades.- Los vif1edos

oon 8uperficia ~enor de 5 Has. aloanzan a 1.'706, 8S decir, al 97t8~

del total de propiedades vi t!colas cordobesas.- Las pro'p1eda.des meno

res de 5 Has. totalizan en Cérdoba 1.621,5 Has., el 75,1% del total.

Todos estos datos illlatrativos, nos ponen dem~in1r1esto que la oarac

teríst1va de la propiedad vitíoola oordobesa, ea su poca extensi6n.-
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En la Provincia de Santiago del Estero, enoontramos que sus

165 t4 Hae. de vid. se enc~entran distribuidas en 107 v1nedos t lo ·que

asigna a cada vinedo una superfioie media de poco más de ana heot'rea.

Loa v1i'1edos de menos de 5 Ha•• aloanzan a lOO, lo que hace. el 93,5:.'

del total de las propiedades vitícolas sant1agueaas, y la saperticie

total de esas 100 virlae aloanzaa 110 Haa , , que representan el 66,9%

del total.-

hn lo q~e 8 la Provincia de San Luis se refiere, hemos visto

ya q~e ouenta con 52,4 Has., las que se enouentran d1stribup!daa en

3' propiedades, de lo que resulta que la superficie media de los v1fie

dos e8 de 1,5 Has.- Los de 6rea menor a 5 Has. aloanznn a 33, es dec1r

el 94,3%. o~bt1endo en con~unto 28,7 Has., esto e8 el 54?7~ del total.

Variedades de Explotao1dn:

En lo referente- a las variedades de explotao16n en la ProVin

cia de C6rdoba, podemos comprobar q119, como suoede en las regiones en

q~e el cultivo no tiene verdadera organización in~Q8tr1al, le legítima

nominaci6n de las variedades se ha SQbstiuído caprichosamente por otros

nombres, imposibilitándose así BU buena cla81f1oa.c1~n y dando lugar a

que , para la rea11zaci6n del censo se tropezara. con estos obsttlculos

para 8~ perfecta confecc16n.- ge así que no se ha podido discriminar

oon loa detalles de las principales zonas, las variedades y superfioies

correspondientes Q esta Provincia.-

No obstante, en sus cut ti-vOS se nota un mar-oado predominio de

las variedades tintas de vino denominadns fnlncesas. de las que ex1s

terl alrededor de 1.096 Has., o sea el ;0;' del total; las variedades

amerioanas se explotan en 425,6 Has., es decir en el 19 t7? de lB tota

lidad; oon vides criollas se cultiven 136 Has.-

En la Provincia de Santiago del estero priman las variedades

de mesa, y en especial la olase ftTorront&su,de la que se explotan 67,4

Has.,representando eet~ variedad el 40,8% de los vifiedos 8antiaguefio8'

el total de las variedades de mesa explotadas alcanzan a 129,2 Has.,re

presentando el 83t4~. De las vides criollas de vino se explotan 24.4

Ua8.,cantidad que alcanza a cl1br1r el 14,8~.-

En la8 Provincias de San L~18 y Tucumán. ee explotan con pre~

ferenoia las variedades criollas -de Vino, existiendo de las mismas 26,1

lme. en San Luis y 39,5 en Tucun~n, superficies qae representan el 49,8
y 97f3~ respect1v~ente.-
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La variedad Malbeck tamb1áu se cultiva, aunque :n muy pequeña

escala en la provinoia de San Luis, existiendo de la misma 8 Hss.-que

representan el 16,2% del total.-

Sistemas de Bxplaaeidn:

En la zona Argentina cubierta por las provincias de Santiago

del .Estero, San Luis y Tuoumán. las viñas, debido a su. extene16n redu

oida, 1Ion cultivadas en Sll casi generalidad, por sus prop1etarios.-

I~n la J~rov1nc1a de C6rdoba euceíe casi identio8mente lo mis

mo: seg4n los resulta.dos del Censo de V1fíedoB, se cultivaban en esta

provinoia, direotamente por elle dueflos 1.396 vif1edoa, los qu.e cubrían

en conjunto 1.468,1 Has., oantidades que representan el 79P~ y el 68,1

por ciento de los respectivos totalee.- El resto de loa vifiedos. se

explotaban mediante los diversos sistemas de Contratos.-

Sistemas de Conducc16n:

En las provincias de reterencias, se prefiere, para la condQc

a16n de la planta, el sistema de espaldera baja; en C6rdoba se le da

preferencia con oarácter amplio, c~lt1vándose con este sistema 1.880,4

Has. t es decir el 87. 2~ del total general.- li;n las restantes tres pro

vincias nos encontramos oon 1ae mismas caraoterístioas de cond¡¡ooi6n.

au.nque también se cu.ltivan oierta cantidad de vifíedos con el sistema

de parrales.-
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Hl';SULTtdJOS I~CONOMICOS

DE LA VITIVI:lICUL!I.'URA EN LA J~HG};~fTINA

En el presente capítulo entraremos a analizar los resultados

eoonom1co8 de la vit1v1n1cu,ltt.1ra en nllestro pa.!s.- Para ello, y con

el prop6sito de hacer mus claro nuestro esttldio, trataremos en primer

t&rm1no la Prod~co1dn de Uva, para abocarnos luego al análisis de la

Elaboreci6n de Vino~ S~bprodaotos V1t1v1n1colas.-

PRODUCCION Di 'J'lJ. }~N ¡.Ji\. AhGENTINA

La produoci6n de uva en la itepdbliCH Argentina, ha seguido,

oomo es 16gioo, un ritmo paralelo a las plantaciones de vid, pero den

tro de sus naturales oscilaoiones. pue s no es en forma alguna factible

regular a volQntad la prodQcci6n de la planta, ni previsibles sus

bruscas alternativas de producc16n anuales.-

i~n algunos años, la produ.cc16n de uva no ha correspondido a

su verdadero voll1men, pero en realidad, 0110 fu& causado por razones

de fLlerzu mayor; es decir, que La producci6n se ha visto di sr:.linu:! da,

por la incidencia de factores c11m~t1co8: piedras, heladas, granizos,

vientos, e te , f o bien por la accf dn reguladora llevada a cabo por eu

t1dadee naoionales, provinciales o part1culares.-

PHODUCCION DE UVA EN LA REPUBLICA AHG~~Nt:rINA

¡,.----- .,-,--_.~.~-.-" '~""-"- ..----'---~--~_....._-,-'-, -".._---- _.-
A~OS ,MENJ)QZA SAN JUAN RIO NEGRO OTHAS TOTAL1. N.Et1QUI~N REGIONES

1926 5.328.780 1.517.305 119.934 269.541 7.235.560
1927 3.361.000 2.491.290 121.594 288.238 6.262.122
1928 7.781.030 2.209.099 147.771 399.775 10.537.675
1929 8.777.670 2.204.941 168.804 428.247 11.579.662
1930 7.002.860 1.924.195 168.169 350.055 9.445.279
1931 7.280.410 2.895.258 210.870 325.633 lO.TI2.171
193/l 511.740 2.474.370 262.143 336.892 3.535.145
1933 7.775.380 1.944.756 496.503 421.294 10.637.933
1934 10.245.150 2.262.486 398.749 361.686 13.274.0n
1935 7.305.182 2.510.656 406.945 23.9.118 10.460.901
1'336 10.028.469 2.138.183 483.681 259.020 13.509.353
1937 9.631.901 2.954.563 492.307 359.543 13.438.314
1938 10.41.1.701 2.962.624 181.903 .312.624 13.86{!.922
1939 6.922.887 2.381.135 313.631 346.253 9.963.906
1940 7.328.272 2.565.730 362.329 263.645 10.519.976

l!2!!u. Cantidades en Qu.lntules.-
J?ueute: Junta Reguladora de Vinoa.-
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}~n el cuadro 1Jrecedente, ·podemoa obaervar la pr-oduccf én de

u.va en la Hept1b11oa Argentina, desde el ario 1926 hasta el afio 1940,

y BU d1str1bación en las principales zonas V1tícolas.-

~.NALISIS DE ¡AA ?HQDUCCION DE uvA FOI{ SONAS VITICOLAS:

Nos oc upar-emoa a oontinuaoi6n do analizar el monto de la pro..·

ducoi6n de ~va en las principales zonas vitícolas argentinas, Provin

oias de Mendoza y San Juan, y Gobernaoionds de Rio Negro y Neuqll4n,

para conooer detalladamente la importancia de oada Qna de ellas y la

evoluo1dn operada en las produociones de los ultimos añoa.-

produoo16n de ~va en Mendoza:

En el Q~adro inserto a cont1nuaci6n, se espeoifica el desti

no que ha tenido la producoión vitícola de esta Provinc1at desde el

sao 1910 al 1940 inclQsiVes, 8eg~n se trate de ~va exportada, elabo

rada oelim1nada por planes de emergencia.-

- -"
P.kOJ)(JCCION D:r; UVA EN LA PROVINCIA DE 1JlENDOZA

Uva e11m1- .

Aflos
Uva Uva nada por ~lotal uva

Elaborada .2;xportada planea de prodllcida
emergencia

1915 4.708.810 28.240 ignorado 4.737.050
1916 5.191.240 48.210 lt 5.239.450
1917 5.295.970 46.530 980.000 6.322.500
1918 4.640.240 36.410 ignorado 4.676.650
1919 4.461.920 18.370 't 4.486.290
1920 4.472.830 19.170 ......... 4.492.000
1921 6.140.940 34.680 -- 6.175.620
1922 5.191.400 359.490 -- 5.550.890
1923 5.262.3.30 377.580 --- 5.639.910
1924 5.574.040 273.630 ......... 5.847.670
1925 6.671.370 157.290 .._..... 6.858.660
1926 5.116.160 212.620 --- 5.328.780
1927 3.271.170 89.8)0 --- 3.361.000
1928 7.456.920 324.110 --- 7.781.030
1929 8.274 • .370 5030.30 --- 8.777.670
1930 5.155.720 270.140 1.577..000 7.002.860
1931 5.380.480 133.9.30 1.766.QOO 7.280.410
1932 489.450 ·22.290 --- 511.740
1933 7.552.840 219.540 3.000 7._ 775.380
1934 7.705.470 469.680 2..070.000 10.245.150
1935 3.847.502 373.660 3.084.020 7.305.182
1936 5.588..774 530.90'1 3.908.788 10.028.469
1937 7.752.654 471.150 1.408.097 9.631.901
1938 9.974.697 437.• 004 ---- 10.411.701
1939 6.616.093 306.794 --- 6.922.887
1940 7.100.472 227.800 --- 7.328.272

..--. _.--....-

~ Cantidades en (2t1illtalea.
Fuente: Janta Reguladora de Vinos..-
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En lo q"8 respecta a UVa eliminada por planes de emergenoia,

podemos observar que en loa años 1915 y 1916, el Gobierno de Mendoza

oompr6 uva con el objeto de regular la produco16n, en cantidades que

se 19no~anf por c~yo motivo, el rendimiento total de estos dos aaos
debi6 ser mayor que el consignado en el cuadro; en el a~o 1917, tam

b1~n se eliminaron por planes do emergenoia y con el mismo fin 980.00C

qQ1ntales de uva, y en 109 afiOB 1918 y 1919, la primitiva Sooiedad

Vi tivirl:Ccola de Mendoza e11m1u6 grandes cantidades, ouyo verdadero

monto, al igual que en loo sitos 1915 y 1916 no se conoce ,--

Con posterioridad al aao 1920, las producciones se mantienen

con muy peql1eftaa asc11ac1ones entro los 5 y 6 millones de quintales;

BS!, hasta el ano 1927, en que se nota un brusoo descenso, cuusado

por factores o11m~tioos adversos; en loa affoa subsigu1entés, la pro

duce í én vllelve a tomar inoremento en la Provincia, lleg6ndoae a :pro

duoir 8.777.670 quintales en el afio 1929, siendo esta la cifra récord.

hasta ese entoncee.-

f;n loe año e 1930 y 1931 la Sociedad Vi tivf nf ooLa de Mendoza

vuelve A eliminar uva nuevamente: 1.577.000 qQ1ntalee y 1.766.000 quie

tales respectivamente.-

En el aao 1932, observamos que la producci6n es enormemente

inferior a la normal, pues apenas se coseohan 511.'140 qc¡.,contra W1a

media. normal de 7.500.000 qq. aproximadamente; ello fu~ deb1.do a loe

factores climáticos que incidieron en la cosecha de ese año, !u.erte.

mangas de piedra y grarldes haladas se hicieron presentes en. loa viñe

dos mendocinos, diezma.ndo su. produco1<Sn.-

En el año .,1933 nuevacaaute se vuel'ven a elimina.r 3.000 Qtlinta.

les, cantidad pequeña en relaci6n al volúmen de produoc16n de ese año ,

qu,e alcanz6 u 7.777,380 qq.; es as! q~e la produooi6n mendooina vuelve

a estabilizarse, a pesar de la gran halada. qu.e azot6 sus vif1edos en

el afio anterior.- En 1934 el Gobierno de Mendoza intenta nuevamente

regular el mercado vit!oola, s~strayendo de la producci6n 2.070.000

qUintales, no obteniéndose reaul tedos satiefac tOl"ios.- En este afio,

el rendimien.to obtenido de 108 vií1edos aí.canse a 10.245.150 qq. t en OQ..

ya cantidad están involucrados loa 2.070.000 qq.e11m1nadoe.- La pro

duoc16n citada es la de mayor magnitud registradaiBsta ese momento en

loa vlfiedos mendoc1nos.-
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En 1935, 1936, Y 1937, La Junta Reguladora de Vinos, oon un

decidido plan de emergenoia, elimina grandes cantidades de uva en loe

viaedoe mendooinos, 8ustray~ndo8e de la produoc16n en 108 anos cita-'

dos 3.084.020 qq.,3.908.788 qq.y 1.408.097 qq. respectivamente, la

magnitLld de estas cifras habla por si sola y nos pone de manifiesto

con que rigidez la Junta Reguladora encaró la solución del gran pro

blema vi t!cola del momento. Dll1"ante estos años, los viPIedoa men('ooinos

faeron muy pr6digos en su producoi6n y observando el c~adro podemos

apreciar que su obtuvieron 7.305.182; 10.028.469 y 9.631.091. qq.respe.Q.

t1vamente.-

El aBo 1938 sorprend16 por su "elevada produoc16n: 10.411.701

. quintales de UVa se obtuvieron en la Provincia de Mendoz8; es el afio

r~cord por exoelenoia. Un conjunto de factores clim4t1oos extraordina

riamente favorables ~urante la vegetao16n, encontraron al viaedo complJ

tamente restablecido de las grandes perturbaoiones f1sioldg1cBS sufri

das a ra1z de las fu.ertes heladas arlteriores y fueron la cauaa de tan

exhuberante coaecha;« ·t~,-'·I,t-t1 O 1J-ir(...¡~.

Esta gran cantidad de uva pz-odued da resul t6 en la proVinoia

-··a.'ñel'rna;" equivalente a g8.83 Hect61tros por Hectárea, const1 tt.\yendo una

m'x1ma superior en un 22¡-al-;--~;'d1~~~'de lo~ ".tIt1mo;¡¡~i10B'~ . la que

fu' de 74,22 Hlts. Mas adelante, ouando tratemos la8 prodaooiones de

vino en el país, veremos oomo la Junta HeguIadora de Vinos. con el

prop~s1to de regulac16n del meroado vinícolR, insstab111zado por la

superproducción de es'te sao, proced16 al derrfíme del 15~' de la elabo

rac16n.":'

No es probable que s~ repita para un periodo inmediato la

abundarrte coaecha del afio 1938, la que Bé logró por ooinoidenoias

exoepoionales; así t en loe 1939.40 Y 41, las co aechaa oorrespondien

tes fueron apreciablemente inferiores a aqu.ella, por mermas en loe

rendimientos de las vi~aa y en particular po: afecto de las heladas.-

Vencidas las dif10ul tades derivadas del al to rendimiento alu

dido, es de hacer notar q~e tan enorme produoc16n de uva, mucha de la

cual, alrededor del 40~, pertenecía a viñateros sin bodega, pudo ser

oolocada en condioiones bastante convenientes.-

l~n 1939, como 'yo. se ha dioho, la, producoi6n fue sensiblemente.
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1nterior e. la del año anterior, y también una. de le.s mas redu.cidas

que se ha registrado a partir del afio 1932, en c~yo aBo, como ya ee

dijo, se perdi6 casi totalmente la cosecha de Mendoza. La causa de

este retroceso en la. producci6n, debe atribuírse prinoipal.:nen te a las

naturales o~c11aciones en el rendimiento de los viffedos; cabe preveer

perfectamente que al ciclo 1934/38 de al tos ren.dimientos, han de suc.!.

der cosechas interiores.-

La pz-oducct dn del afio 1940 alcanz6 a 7.328.272 qq. t afeado 82

perior en oasi un 6~ a la de 1939, pero es de hacer notar que en 1940

los v1fledos mendocinos sufrieron laa consecuencias de fuertes graniza

das y heladas que afeotaron sensi blernente su pro duc c í.éno-

En el cuadro inserto en la pág.107, podemos apreciar clara

mente qu.e la casi totalidad de la uva produoida en la Provincia de

Mendoza se ha d$d1cado a la elaboraci6n de vino. salvo aquellos aaos

en que debido a la acc16n reguladora se eliminaron de la producoi6n

cantidades apreciables; no obstante ello, podemos apreciar tnmbicSu la

gran 1I:lI,ortancia que afio tras afio ha ido adquiriendo la. producoi6n de

uva de meaa y con destino a la exportaci6n, como as! también el·vold

mea de las exportaciones, dando as! nacimiento a una floreoiente 1n

dust.t'ifl que puede incidir favoI'abl amente en la econcafa general de Me,!!

doza. y en el Balance de pngos de las exportaciones Arg~ntinH9.-

froduoci~n de Uva en San Juan:

En el ouadro que consignamos en la página siguiente, nos 8S

dable observar la produco16n de UVa en esta Provinoia desde 1931 al

afio 1940 inclusives y el destino dado a. la misma, no figurando. oomo

sería de desear las cifras correspondientes a afíos anteriores, por

falta absoluta de datos fehacientes.-

Es de haoer notar. qua en las elaboraciones de vino de esta

provincia, las uvas propias, es decir las pertenecientes a los miamos

elaboradores, solo representan el 25J' del totf~l, poroentaje que nos

pone de manifiesto la gran cantidad de viílateros sin bodega existen

tes en S" territorio.-

Como podemos apreciar, el rubro de uvas exportacS s proceden

tes de la Provinoia de San J~~nt es mayor que el correspondiente a la

Provincia de Mendoza, oircu.nstancia favorable a sau Juan debido a las
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mejores condioiones de su clima y ubicacion geográticapara la produ~

c16n dé8tl~ olase de uva. Meu.doza, oomo ya aabemoa , as mt:1S pl·oductore.

que r>&n Jua,n y es mas importante vitivinj~oolmente~ cirourulte.noia que

estriba principalmente en la uva destinada a la alaborac16n.-

PROJUCCIOlf .D:~ UYA l~~J J-J '\ .PHOVIHGIA .J::' tii\'~T JUAN..4

Uva e11m1-

!\flos
Uva Uva llada por Total llva

.21aborada 2xpartada planes de produoida
emergencia

1931 1.569.267 665.991 660.900 2.895.258

1932 1.855.737 618.633 .-.... 2.474.370

1933 1.134.297 810.459 -- 1.944.756

1934 1.718.523 543.963 -- 2.262.486

1935 1.470.253 567.917 472.486 2.510.656.
1936 1.661.342 480.387 596.454 2.738.183

1937 2.218.412 644.483 91.668 2.954.563

1938 2.524.808 437.816 --- 2.962.624

1939 1.881.007 500.128 -- 2.381.135

1940 1.771.093 794.637 -- 2.565.730

Nota: Cantidades en Qu1ntales.
~e: Junta. Reguladora de V1nos.-

En lo referente 8 la pz-oduc of éu de uva, 'también esta Provin

cia, al igual que MendoZBt ha. visto eliminada grandes ca.ntidades con

el objeto da regular y estabilizar el tneroado de vinos. As! en el nao
1931 la Sooieda.d Vitivinícola de Uan Juan, amparándose en planes regu.

latorios, sustrajo de la producci6n total 660.000 qq.; en ese ano, ul

rendimiento tota.l t corrtando con la uva eliminarla, al cúl1z6 a 2.895.258

quintales, ~no de los mayores obtenidos hasta el affo 1940.-

Diversas c t rcunacanc í ae inci.:ieron para 'que los all0S 1932,1933

Y 1934 fueran mas prósperos para. loe viticultores de esta. provinc1a.

F;n efecto, no se e11~!lin.6 en estos años carrtLdad aLgune de uva, Y en

cambio, en 1933 y 19.34 en l~endoza se eliminaron en cantidades ba.s'taa

te apreoiables.- Por otra parte, en 1932 S9 produ.jeron en 3.,luan

2.474.370 tauintales, y si recordwnoa que 2ijendoza se sinti<S azotada. ese

año por la fuerto holndu. que d1ezm.6 oasi completamente elle v1i1edos
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nos explioamos que el rendiudento de las vides,' no 8010 s8l1Jl.1aninas,

sino de todas las zonas vitícolas del país, se hayan visto robustecj

das por el desastre de Mendoza y afianzada su producci6n en loa mere

dos en raz6n de sua preoios y de sus reservas.-

Durante el año 1933 la pr-oduccf én total del1va exper1men't6

an peq~effo descensOt obten1~ndoBe 1.944.956 qq.; en 1934 vuelve a ad

qu1rir nQevamente inoremento, con ~n rendimiento de 2.262,486 qq.-

En el año 1935, la Jun'ta Heguladora de Vinos resteS a. la pro

ducc16n sanjuanina 472.586 qq •• medida esta adoptada por la misma ca

aa: estabilizar el mercado. r.a producc16n total de ese arto fu.' de.

2.510.656 qq., not'ndose un pequefto a~mento con respeoto al sffo ante.

pero debido a la uva eliminada. fu~ inferior le cantidad destinada a

la elaboraci6n.-

Bn loe a1'1os 1936 y 1937 nuevamente la Junta Reguladora e11mj

n6 ~vaSt oayas cantidades respectivas r~eron de 596.454 qq. y 91.668

qq.respect1vamenteo- En esto8 affos se nota un aumento progresivo en

la pzoducc í dn total con respecto a los rendi,m1entos del quf.nquerdo ar.

terior.-

~n el afio 1938 se obtuvieron 2.962.624 qq.; este afio, al 19u

qLle en la ?rovincia de Mendoza, fu' ~n afio r&cord para San Juan, y el

de mayor produooi6n hatea el afto 1940 lnolus1ve.- En 1939 la produce!

declina, para tomar un nuevo y peq~efto inoremento darante el año 1940

Todo este an~á118is nos pone de manifiesto que aparte de las

nattu?a.les oscilaoiones fls1016g1cas de la.s plantas, 108 ciclos evolu.t

vos tambi'n tienen su influenoia sobre las producciones vit!oolas.-

produ.cc16n de Uvas en la Regi6n de Hío Negro y Nel1gue6.:

En el ol1adro que inserto.mos en la página siguiente podemos

observar la produoc16n de ~va en esta reg16n desde el afto b916 em ade.

lante.-

Vemos en este cuadro que la producoi6n de ese primer afio ape

nas alcanza a 38.245 qq.; pero que , con el correr de los añoe este to

tal se va acreoentando hastü sobrepasar los 100.000 qq. en 1925 y los

165.000 qq. ero 1930, relaciones esta.s que nos ponen de manifiesto la

gran importancia que ha ido adqQiriendo paulatinamente la 1nd~str1a

vitivin!cola en esta regi6n.-
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11916 1 38.245 ~ 168.804 ,¡
11917 51.772 1930 I 168.169 JI

1

191 8 77.341 1931 210.870 11

1 1919 53.487 1932 I 262.143 ~

1

, 1920 93.568 1933 496.503

1921 85.819 1934 398.749

¡ 1922 101.668 1935 406.945

1923 97.429 1936 483.681

1924 94.270 1927 492.307

1925 105.475 1938 181.973

1926 119.934 1939 313.631

1921 121.594 1940 362.329

1928 147.771

Nota:; Cantidades en ':Ju1ntales
~e: Junta Heguladora. de V'1noe•.-lI

. En el afio 1933, la prodaoc16n de esta zona aloanza a la oifra

~ima registrada hasta. el año 1940, con un total de 496.50) qq.-

Como medida regulator1a, solamente en los aftos 1936 y 1937

la Junta Heg~ladora el1m1n6 de la elaborao16n 60.428 y 10.032 qq.res

peotivamente.-

por· contraste con la produoci6n de las provincias de C~yo,

en él afio 1938 se obtuvo una. cosecho de escaso rendimiento. ,~n eteoto,

la oaída de grandes heladas en esta zona perjud1c6 notablemente la pro

dllccicSn, ooaechéndoee 181.973 qq., contra un total 492.307 del año an

terior, es decir, se reg1str6 una d1amin'lc16n de más dltl 60:;~.-
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E!.A.BORACION.L:S DE VINOS EN LA ARGB.NTINA

~1 examinamos la estadística retrospeotiva correspondiente a

las elaboraciones de vinos en la Argentina, nos encontraremoa oon ci

fras altamente halagadoras. En el cuadro coreapond1ente, podemos ob8e~

var las oa.ntidades elaboradas en nuestro país, en cada una de sus dis

tintas zonas productoras.-

Al hablar de lBS producciones de ~vas, hemos visto qQe, oon

el objeto de estabilizar la 1ndQstriu, y con ,fines reguladores, h~bo

nfios en que por la accf én de en:11dedes :'laoionales, Provinoiales o par

t1ot.Llares se dism1nuy6 en una u. otra forma la producc1cSn de uva, y co

mo consecuencia directa de ello,la elaborac1~n de v1no.-
_. ' .._-

PROrnJCCION DE VINO EN LA ARGENTINA

M.2! Mendoza San Jt18n ü10 !{earo ~ TOTAL
Y tteuqlltSn ~

1912 3.451,820 615.970 Ignorado 192.410 4.260.200
1913 4.01,3.970 744.630 id. 230.790 4.989.390
1914 4.310.0)0 681.360 id. 159.410 5.150.800
1915 3.053.560 729.680 id. 156.930 3.940.170
1916 3.518.010 686.910 28.330 172.310 4.405.560
1911 4.013.660 901.560 )8.350 179.180 5.132.750
1918 3.356.960 890.700 57.290 224.390 4.529.340
1919 3.276.550 1.079.700 39.620 178.920 4.574.790
1920 3.451.160 1.421.600 69.310 191.970 5.134.040
1921 4.644.780 1.260.120 63.570 182.900 6.151.370
1922 3.891.230 1.002.270 75.310 186.080 5.155.290
1923 3.959.780 1.201590= 72.170 195.580 5.435.120
1924 4.128.570 1.102270= 69.830 161.960 5.462.630
1925 5.025.310 1.288.370 78.130 243.530 6.635.340
1926 3.869.640 1.123.930 88.840 199.660 5.282.070
1927 2.500.212 1.845.400 90.070 213.510 4.649.190
1928 5.613.940 1.636.370 109.460 296.130 7.655.900
1929 6.292.650 1.633.290 125.040 317.220 8.368.200
1930 3.924.890 1.425.330 124.570 259.300 5.734.090
1931 4.025.540 1.162.420 156.200 241.210 5.585.370
1932 368.300 1.374.620 194.180 249.550 2.186.650
1933 5.826.700 840.220 367.780 312.070 7.346.770
1934 5.707.760 1.272.980 295.370 272.360 7.548.470
1935 2.882.682 1.004.723 301.441 176.384 4.365.230
1936 4.171:.411 1.130.753 313.521 191.867 5.811.522
1937 5.944.682 1.435.961 348.097 219.574 1.948.314
1938 7.283.515 i.657.158 123.840 197.115 9.261.628
1939 4.883.470 1.275.149 226.985 245.601 6.631.205
1940 5.193.640 1.084.890 260.298 171.120 6.709.948
1941 5.561.748 1.594.314 276.388 212.165 1.644.615
1942 4.889.870 1.460.699 334.015 231.826 6.916.410

Nota: Cantidades en Heotolitros.
~e: Junta Hegtlladora. de V1nos.-
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En los años 1915 y 1916 hemos visto ya que el Gobierno de Mea

doza compra uvae para eliminar, ouyas cantidades se ignoran, por ou.yo

motivo debemos suponer que en rea.lidad la produoc16n consignada en el

cuadro precedente deb16 haber sido mayor en 8S0S aaos, si no hQbiera

mediado la 8cc16n del Gobierno provinoial.-

Bn el afto 1917 la producc16n ee v16 d1sm1nuída t&~b1'n por

planes de emergencia; entre las Provinoias de lhendoze y San Juan se

eliminaron del vino para consumo. 725.200 Ints. aproximadamente, no ob

stante ello, la produco16n total en el país sobrepas6 en dicho aao 108

5.000.000 de Hl te., siendo eete uno tie loe año e de mayor rendimiento

hasta ese entoncee; un1camente le es comparable el affo 1941.-

En los dos aaos subsiguientes, 1918 y 1919, en la provinoia

de Mendoza, la pr1mi ~iVfl Sociedad Vi-tivinícola volvid a eliminar gran

oantidad de uva. persig~iendo siempre el mismo obJetivo: estabilizar

la exoesiva producc16n. pues al parecer, el mercado vit1oo1a sufría

en esos aaos las conseouencias de una fuerte crisis; laa cantidades

eliminadas en estos dos año a no se conooen con exaot1'tu.d, por lo que

debe tenerse en cuenta que la produoci6n de vino en 108 mismos debi6

ser mayor que la cons1¡nada en el cuadro.- La citada medida regulato

ría ea la que nos explica la cause. de la disminuoi6n observada en la

producc16n de estos saos con relac16n al año 1917.-

Llagando ya a 1920 y &108 subsiguientes, vemos que la produo

ci~n se estabiliza en.tre los 5 y 6 millones de Hlte.y en algunos años

llega. a exceder loe 6 lnillones, como en 1922 y 1925; pero no deben sor-
o

prendernos estas cifras que parecen demasiaño elevadas con relaci6n 8

los arios a que corresponden, pues ea necesario tener en cuen.ta que pa

ra esa epoca ya se encontrabnn en producci6n los nuevos viñedos que con

tan hal.agadora s perspectivas y renovado entu.siusmo se planta.ran en 8108

a.nter1orea.-

~Cl 1927 la prodaolón se v16 d1sminl1p:Cda en forma bastante a

preoiable, pues apenas so llegaron a producir 4.649.190 Blts., 8oue'n
doee une. d1sm1nucidn d~ 632.880 lIlts. con relac1<Sn al a.fio anterior.

~~llo ftU~ debido a que la producci6nmendocine. se vi& aeI'1AJllent~ afec

tada por la acción de fuertes factores cli:nát1oos adversos que reper

outieron enormemente en su pdoduoci&nl m&o de 1.300.000 Hlts. re'1stra-
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dos de merma en las oifras correspondientes a Mendoza. En oambio en la

provinoia de San Juan se observa este afio un aumento considerable, 8U

perior en '717.470 Hlta. al año anterior, y la mayor cantidad de vinos

producida. hasta el presente (1941), pero no obstante ello, no se llega.

a equilibrar la producción en el orden nacional.-

l~n loa año e 1928 y 1929 se registran cantidades verdaderam.ente

r'cords en la pr-oduccd én argentiFla de vinos, especialInente en 1929, en

que se producend, 368. 200 Bl ts.- j~ste rendimiento, qua duplica el del

año 1912, nos demuestra. que en el relativamente pe querto lapso de quf nce

añoa, a pesar de las trabas con que siempre se obstaculizó esta, indu.s

tria y 8 las fuertes crisis a que tuvo que haoer frenta, el desarrollo

de esta gran lnd~stri8 ha sido sorpre~dente.-

Re!iri~ndonon a lu Provincia de Mendoza, es neoesario seílalar

que su producci6n en estos dos ul timos añoa .que estamos anal:J.zando,

fu' magnífica: se registraron en su elaborac16n cantidades de verdade

ra importAnoia, las de mayor voltimen hasta- esos momentos y de las mas

mas altas en su historia productiva: se elaboraron en diohos alos

5.614.9401ilts. y 6.692.650 Hlts. respectivamente en su terr1torio.-

l~n San Juan. laproducci6n se mantiene en esos años sin varisE ,

-tes de coneideraci6n alrededor de 1.600.000 y 1.700.000 Hite.-

Pero es en estos años tamb1'n en que empiezan a adquirir in

cremento las produooiones en los Territorios de Hio Negro y Neuqueri;

oifras superiores a 10-8 100.000 Hl te. se registran en sus elaboracio

nes, y podemos decir que, comenz6 en eSOA anos el verdadero incremento

en el cultivo e industria11zaclon de la vid en 106 mismoa.-

No debemos olvidu.rnos sin embargo que las excepcionales cose

chas de los año s 1928 y 1929, fueron en parte perjucl1ciales para la in

d~atr1n misma; fu~n en el a~o 1928, en que empez6 a hacerse sentir la

prolongada crisisvitícols. situ.eci6n. qu.e se agrav6 con posterioridad

por la crisis general del país y otra serie de factores que redujeron

el consumo einf'luyeron notablemente en la agravacitSn del problem.a- v1

t!oola argentino.-

};s así como llegamos al año 1930, en que nomienza, potlemos de

cir, una nueva ~poca pura la industria vitivinícola, caraoterizada por

la f~erte crisis de la que ya hemos hablado y que se manifésta en todas

sus formas, la que reperc~t16 hondamente en esta flamante 1nduetria.-
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Pu' neces~urio aplicar severas medidas de emergencia y oomo ca!

secuencia de ellas, lao Sooiedades Vitivinícolas de Mendoza y Sen Juan

eliminaron 1.311.000 Hite. <le vino y de 8.266.200 Hlts. que 89 produ

jeron en el a~o 1929 en el afio 1930 apenas ee obtuvieron ;.734.090

Hl ts., registrándose una merma de 2.634.110 lii te. l~n la l?rov:lncia de

Mendoza fu' donde con mas rigor se hizo sentir esta merma. correspon~

dioCldo a eu producoi6n el 90;" de la merma sobre la elaborao16n total

del país en ese affo.-

En 1931 las Sooiedades Vitiviníoolas de Mendoza y San Juan

nuevamente pretendieron a estabilizar la industria con la elim1naci6n

de 1.716.000 Hl te., es decir, 465.000 Hkts.mas que el afio anterior.

La producc16n del a~o 1931 en el orden nacional fu~ mas o me

nos similar B la del año precedente, notándose pequeñas variantes en

las distintas zonas productoras.-

No suoede lo mismo en el año 1932, en que por segunda vez en

el t'rminode pocos años, la provincia de Mendoza, se vid azotada nue

vamente por Qn8 fuert!s1mn helada, la que perjQdic6 en forma tal sas

'viñedos, (¡u.e se estima se perdió el 96;' de su coseoha; apenas el fruto

de 8~S cepas alcanz6 a 511.740 qq.teeg~n hemos visto en el ouadro de

la p'gina N°107 y de estos se destinaron a la elaboraoi6n 489.450 qq.

obten1&ndose 368.300 H1ts. de vino, oantidad irrisoria, si la oompara

mos oon la media. anueL de esta provincia., 1t1 que en ese entonces 06ci

Laba entre los 5 y 6 millones de H1ts. En las dem.~s zonas pro(ll1ctora.s

se noáa un pequeño incremento, pero la producc16n en al orden nn.oionel t

influenciada fuertemente porla p~rdidu de la cosecha mendocina, apenas

registra en eae año una elaboraci6n de 2.186.650 Hlta., con una dismi

nución de 3.398.720 Hlta. con respecto al afto anterior.-

;;n 1933. las 00sa8 mejoran satis:fa,otori8Jllente; en la Provin-
•

o í e de Mendoza, ee ven rendir nuevamerrt e a loa vifledos en forma regt1-

lar, obteniéndose 5.826.700 Hlts.; hn Ha.n Juan ee registra u.na -pequeJia

merma, pero en las demás zonas se obtienen btÁenna producciones.- Todo

ello influye ·para. que, en el orden nacional, sea esta año normal en

lo que a La produ.cc16n de vino S8 refiere.-

2 Du.rante los cu tz-o años subsiguientes, nt.leVem~nte e e tuvo influ.

enc í ada la producci6n de vino por plunea regu.ladoI-es, tratátldosepor

todos los med1o~ de dar mayor potencialidad a este industria. ~n 1934
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el Gobierno de la. 'Provinoia de ~~endoz8 elimina 1.600.00 In ts.. aproxima

damente; en las demás zonas productoras, monos en San Juan, también ae

registran pequel1as mormas y en el orden nacional, la. producci6n fu~ su

perior a la del ~~o anterior en 202.300 Hlts.-

En 1935 entra en funcionamiento la Ju.nta Regu.ladora de Vinos,

creada especialmente por el Su.perior Goblerllo de la Nao16n, con el fin

primordial de regularizar y estabilizar nueutra industria. Eate organl!

mo, poniendo en pr!fct1ca el plan de emergencia, concebido para dioho arlo

evit6 la elaboraci6n de 2.600.000 Hlta.. aproximadamente. eliminando do

la Provincia de Merldoza 3_084.020 qq. de uve y 472.486 en la Prov1ne18

de San Juan.- En d.icho año se 'obtuvieron 4.365.2)0 Hl te., registr4ndose

una merma de ).182.240 HIts. con re,apeoto al afio anter1or.-

~n el afio 1936, el gran rinde de loa v1aedoa argentinos hace

preveer una gran producoi6n de vino. En las zonas de MendozB, San Juan

y a16 y Negro y Neaqu.4n, la prodl1cc1cSn total de ava fud de 10.028.469

f1Il1ntales, 2.738.138 qq._ Y 483.681 qq. respectivamente; pero la uva ex

portada de Mendoza y San .Tuan, y la eliminada por la Jun"ta Heguladora

sustraen de la elaborac16n 3. )85.000 lU ts. aprox1madamente, obténiéndo

se en ese año, 9610 5.811,552 Hlts,-cantidad equiparable a la media

normal de los 111 timos 10 año a;» Cabe aquí señalar, que, ele no haber me

diado la acción reguladora de la Junta, la produoci6n hubiera oscilado

alrededor de los 9.000.000 de Hlts.- ~sta B~perproducci6nt podría haber

resultado muy perjudicial para la industria, la que en ~ge año reapare

oía nuevamente a la normalidad, sobreponi'rldo88 a una de 1ge ID'lf3 fller

tes crisis que la agobiaran, pues, el mayor voldmen de prodl.lcc16n hu

biera incidido directamente sobre el preoio de la uva y por oons1gu.1en..

te del vino. los ,que estaban recuperando a~ vnlor, despu's de haber su

frido en BUS preoios loa tUertes efeotos de varios aftos de cr1s1s.-

.h,b el año 1937, se elaboraron 7.948.314 Hlts., es decir"

2.1)6.772 iU te. mas que en el afio anterior. !lB Compra. de vlM.edos etec

tt1ada por la Junta Heguladora de vinos, evit6 en. este año la elabora

c1cSn de 1.120.000 al "te. aproxilnadu.mente.-,

J~n al ail0 1938, la mayor pr-oducc'í.dn de los viiledoe de Mendoza

.y ~3an Juan y t por consiguiente, su mayor elaborac16n, eleva el rendi

miento total de'la vit10ultuta argentina a unfl cifra récord: 9.261.628

tU 't8., lo ql1e representa un auaento de 1.313.314 H1te. con relHci 6n al
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afio 1937.- Bastaría consignar este aumento de más de un m1116n de Heo

t611tros con respecto 8 le. produccit5n de esa a!!o, qu.e ya :fu' elevada,

pera rendirnos idea de la magni'tud del renr11miento vi tiv1níoola en

1938.- :::1 mayor aumento se nota. en la Provinoia de :~endoza.t ou.ya ela

boraci~n de 7.283.515 JUta., excedo en 1.33B.8)3 Hlts., el 22,5%, a la

del afio anterior, no obstante haberse extirpado 16.000 Has. de vif1a en.

plena pr-oduccf dn, por dieposic16n de la Junta :'ieg!ltatlora de V1nos.- 1a

Provincia de San Juan elabora en este affo 1.657.158 IUts., cantidad

que solo ha sido superada en 1927.- Por el contrario. en lasX'estao,teo

zonas proüuc tcr'aa del país, se regj.etra una pro duocf.én 1nr~r1or a otros

años.- }:;s oportunosei:¡alar e. este respecto, que loa v1fIedoe de Río Ne

gro y Neuquen f~eron azotados a ~ines de 1937 y pp1ncip1os de 1938,por

f~ertes heladas.-

Hemos de hacer notar que en el a110 1938 la Jllnta Regu.la.dora

de Vinos, en cumplimiento de la LeyN0 1 2355 - en La que se preváe COJA

carácter de emergencia y durante cinco afios, la apl1cao16n de una oon

tr:ibuci6n anual, en vino - y teniendo en cuerrtu qua ex1et1a. un exceden

te de vinos cuya influencia en el mercado de consumo conv~nía evitar

a fin de no excedez- au capao1dad de absoroi6n, proced16 a fijar la ca!!

tribu.ci6n individual oorrespondiente a cada uno de los elaboradores de

M.endoza y San Ju.an, y la cantidad que debínn tributar por ese concepto.

¡a ,que podía ser superior al máximo legal fijado del 15~.-

.Sato. contribuci6n afect6 la pr-oüucc í én de 1.662 elabo.'radores,

ascendiendo a 1.335.051 ~ts. de vino, de los que correspondían 1.291

elaboradores con 1.092.954 Hl te. a Men10za y el reato a San Ju.~n.-

~n cuanto al destino asignado a esta contr1buci6n en especie,

teniendo en cuenta que era econ6micamente inconveniente la. conee rvac í.én

de los vinos afeotados, se procedi6 al derrame de loa mismos, de con

formidad a los t6rm1noa de la Ley Nn12355, Art.18, Inc~'aff.-

La producci6n de vino en el afio 1939. como 16g1c8 conseouen

cia de las mermas registradas en el rend1c1ento de lae prinoipales re

giones vitícolas, alcazó a. B~lo 6.600.000 Hlts., muy.... inf'er1or a los dos

año a anteriores, y por debajo de los reque.r1m1entoa normales del 'consl1-

mo.-

En el afio 1940 se elaboraron 6.709.948 inte.de vino, reglBtr~

dose un aumento de casi 80.000 Hl te. con relnc1cSn al año aatexi or.-
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La elaborac16n registrada en Mendoza. y nío '{agro y Neu.q\1'n,

revelan en este año un aumento que totaliza 340.000 HIte •• en tanto

que en San Juan y en el oonjunto de las otras regiones vitícolas ar

gentinas se observa una disminución en el rendimiento. que redaJo aquel

aumento a 80.000 Hl te.-

La vinificaci6n del año 1941, 8e~ala en todas las regiones

del pa:!s lln aumento de conaideracidn con respeoto al afto anterior,

elaborándose 7.644.615 Hl te., carrtddad que en 1942 ee reduce a una e1a

boraci6n de 6.916.410 IUta.-

~~oduoci6n de vino en las Otras hagiones Argentinas:

No habiéndonos sido factible 1nlou1r en el cuadro general de

la elaboraci6n de ViC10 en la Argentina, las oant1df:~dea. correspondien

tes a las reetnutea regiones vi tivin!cola3 argentinas. las qtle agru.pa

moa en el rubro "otras zonas", hemos confeocionado el cua.dro estadísti.

00 inserto en la pa~ina siguiente, en el que 6onsignamos la cantidad

de vino elaborado en oada una de ellas, desde el 1931 al afto 1941.-

Con ello, nos es dable notar que las zonas de mayor i;npol"tan-

cia. son las de Bue noa Aires, C6rdoba, Tola Hioja '1 Sal ta, las qu.e, oomo

ya hemos visto al a.nalizar oada reg16n vi t!cola en pf~rticular, son ttun-

bi'n la.s mas adelantadas a lo que al desarrollo de eeJ'ta industria se

refiere_-
La importanoia de cada una de ellas en el orden naet ena; es

muy redllcida, ya que 8US elaboraciones son destinadas y coneuan daa en

su m101218 regi6n de producci6n; raram.ente son exportadas a otros meroa

dos consumidores y no compi ten con los ca Ldoa obtenidos en Las ¡lrov1n

01&8 de VendozB, San Juan y Gobernac1onea de Río ~8gro y Neuqueá.- Por

lo demás,ya hemos manifestado anteriormente que si se obtuv1eranen lae

mismas mayores prodllociones. ser!an serias oandido:ta9 a competir oon

loe vinos de las Prov:tno1a.a de Cuyo, debido a la enorme ventl~ja que

lee significaría. su. proximidad B loa mercados de consumo, 8ituaci~n

q~e reduciría su costo en raz6n de la economía en loe fletes y traspo~

tes, colocándolas en verdadera pos1ci6n de privilegio con respecto a

las gra.ndes zonas vit:tcola8 qqe se encuentran mas alejadas de los mas

importantes centros poblados y de oonsumo.-
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PRODUCOION DE VINO EN OTRAS REGIONES ARGENTIN~S

Jñ2.! ~ Capita Cata-, Córdoba 'E.Ríos ,TuJuy ~
~ ~l.Luis ~.F'

.Q.i!:.!.!
~

~ r~9ja ~

1931 47.470 8.080 33.690 33.750 12.580 11.090 58.510 49.200 410 10.200 230 241.210

1932 50.970 4.650 5.300 35.700 19.?60 31.990 58.230 14.510 1.')70- ?7.330 340 249.750

1933 60.860 18.590 5.700 37.260 8.650 33.160 80.480 32.780 1.070 23.0)0 490 312.070

1934 54.197 2.056 7.916 33.732 6.R58 36.428 63.702 53.944 880 11.951 696 272.360

1935 40.738 1.007 5.700 18.511 3.465 28.922 31.174 34.920 5.851 6.096 --- 176.384

1936 42.778 776 2.226 ?7.208 4.342 29.280 38.859 39.136 3.246 3.896 120 191.867

1937 51.379 205 5.369 43.591 7.598 9.939 49.799 39.981 201 11.087 425 219.574

1938 38.289 --- 7.268 32.632 3.379 18.343 53.259 28.849 91 14.475 520 197.115

1939 48.194 --- 9.342 59.761 3.960 20.314 39.604 52.408 --- 11.814 --- 245.397

1940 24.224 -- 12.289 10.243 282 7.852 68.588 44.890 105 2.155 492 171.120

I 1941 38.586 94 3.703 28.624 169 5.422 80.123 47.705 ?12 7.545 --- 212,165 !

li2l!l Cantidades en Hect61i tro·s

Fuente a Junta Reguladora de V1nos.-

t
....,
'"N
I
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SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA

Dedioaremos esta perte de naestro trabajo al estudio de los

sabproductos de la ind~atria v1tivinloo1s t la que en n~estro país se

agiganta oon el aprovechamiento integral de sus matarias primas, que

antes no se industrializaban, pero qu.e. utiliz'n.dose en la actualidad,

crean trabajo y capital. representan una fuente de mayor riquoza y OO~

tribuyen a acrecentar las magnific9.s perspectivas de nu.estra economía.-

El poder estract1vo de la tlva es total. De ella se aprovecha

todo. De los res!duoB ·de la ela.bornc16n del vino se obtienen las mate

. risa primas que nos proporoionan los alcoholes "ín.icos y deriva.dos. el

=t1oido tar'tárioo, los aceites. jabones y otros nuehoa productos que

magnifican en conjunto nuestra industria.-

De loa orujos, de las borras. de los tártaros y de las semi

llas de ~Vat que antes se empleaban como comb~8t1ble o abono para las

tierras, 88 extraen en la actualida(l gran ca,n.t1dad do subprodl1o·tos vi

tiviníoolas, en proporciones apreciables y conatante8, q~e explioan 00

i!10 la industria de nu.estros subproduotos haya logrado en pco o tiempo

de explotaci6n u.n .m~rgen tan nota.ble que le permita, además de abaste

oer al consu.mo interno, exportar oonu1dexoablea cantidades a otros paí

ses, oomo suoede con el t1c1do tar'tárico.-

En euanto al valor de eato3 au.bprodu.otos vitiv1n!colas, baste

se!1alar qt:le su. aprovechamien.to permite a. loa bodegueros, sin lugar a

dudas, ya que es un hecho oouprobado, costear loa gastos de elaboracidn

del v1no.-

- Veremos mas adelantes cualeo son y como se obtienen loo prin

cipales resíduoa proven1eutes de la uva y del ·vino, para lue€~o aeñal.ar

10$ distintos ueos que puede dársele, oomo así ta~bi'n los diversos SU~

prodQctos a obtenerse de cada ~no de ellos.-

A eete efecto, y para Qna mejor 1nterpretac16n de la proven1e~

cla de los subproductos y BUS aplicaciones en la pr~ct1ca, as intere

sante la obaervHc16n del cuadro inserto en la página siglliente, en el

qu.e se detallan 11u.strativamente los der1 vado e vírlicos y su al terior

Qt11izaci6n.-

1) - ORUJO

Se denomina. oomo tal, al reeíduo proveniente de la elaboraoi6n

de loe vinos, obtetlid.o despu's de la. fermerltaci6n de la. uva, y que , an-
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tes de destinarse como materia prisa para la o'btencidn de ciertos pro

ductos vínioos - por medio de la destilao16n u otro tratamiento - es d!

bidamente prensado parlFl obtener un máximo rendimiento de vino.-

~8ra darnos una idea de la 1~portano18 que este residuo ha ad

q~1rido. podemos seaalar q~e, en 'pocas en que no S~ ~ti11zaba indus

trialmente, se pagaba por él s610 S 5.- la Tonelada; al instalarse en

1937 la primera fábrlcli argentina de 'oído tartárioo, este precio osoi

laba entre $ 10.- Y # 15.-, alcanzando a valer en elflño 1941, t 40.

la Tonelada y en 1942 loe fabr1cantas e industriales argent1noe pagaron

hasta $ 100,- la Tonelada.-

Como dato 11u.strat1'Y'o del apl"oveoham1ento del orujo , ea dable

destacar que de ~n6 tonelada del mismo pueden extraerse 30 lte. de al

cohol etílico de 96 grados. 35 kgs. de tartrato de calcio, del que se

obj1ene el 4c1do tart~r1oo y 200 kga. de semilla de ~va, que se utili

za. en la f'abr1cac16n de aceites y jab6n; n4')S proporciona además el er'

mot tártaro, para la fabrioac16n de levaduras.-

Desputis de prensado, el orujo contierle un porcentaje de vino y

or'31or que var:ta; el orujo seco, en si, co¡,~tierle deu.n 4 a un 5% de al

cohol puro rectificado y al mismo tiempo pu&de extraerse de '1 el cr4ma:

De cada 100 kgs. de oru.jo ptleden extraerse de 3 a 5 kge. de cr~mort can.

tidad que, como es l6gioo, varía de acuerdo n la graduacldn del vino

elaborado, pue~3 a m~s alcohol, maa cr&mor. El alcohol irlsolub111za el

cr4mor y lo precipita.-

El lla.mado rtcr~mor tártaro rojoft ea un poI vo blanco que se uti

liza en repostería y para hornear, oomo leva.dura; por otra parte, ea

tawb1ttn la materia prima para la f'abricaci6n. r.lel tic1do tartárico, cuya

1:i1por t e.noi a industrial re'll.tiere su astu(lio por separado.-

~l orujo, una vez agotado o ya destilado, pueie servir como

alimento de ganado, pero sus ventajas a,11zn.f.H'.lt1ciae son muy rela.tiva.s.

Es preferible utilizarlo e oao abono para las tierras, o combustible

para quemar en calderas, pagándose en la actlutlidad por ~lt de 10.- a

$ 15.- la tonelada; lna cenizas obtenidas da esto combustiÓn. me~clad8s

con est14rc'ol, sirven ta41b1~n como abono para Laa tierras y puetlen uti

lizarse en las fábricas de jabón, por Sil alto porcentaje de potasa.-

En 1944. y sola.mente en ?1fandoza, se obtuvieron 60.000 tonelada

de orujo; el alcohol extraído de ese orujo aloallz6 a 2.000.000 de lts.

a.proximadamente, ademd.s l:1el alcohol v!nico que se extrajo directamente

del vino.- ;)e dicho orujo se obtu.vieron B(lemás 250.000 ltoe de alcohol
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denominado ttmalgu.eto J', que se emple!l. en 91 ace1 te "fttsel n para. moto

res.. y. tambi6n puede tnlnetormarse en acetato de am11.o, elam8nto impor

tante en la fabrioao16n de esmaltes tipo duco.-

2) S~~IL~A DE UVA:

La semilla. de uva se obtiene, como es 16g1eo, del grano de la

uva, en el que se OrlCu.entra. ennd.mero de O A. 4.- Es oleaginosa y el

aoeite que produce es de muy buena calidad.-

La parte lanosa de la semilla contiene un buen porcentaje de

tanino, el que se-r:!a factivle extra.er, pero .SllS ge-.trtos no compenaans «

La. seu1111a se obtiene del orujo, una vez que el m1B~no está. de

bidamente prensado, el que es sacudido en una zaranda especial, con

agujeros de diámetro calculado; con un simple Ulovi(~i~llto oscilatorio

de vaiv'n la semilla cae y el holl~j(} sigue la inclinaoi6n de la zaran

da, saliendo por un extr6mo~- Este procedimiento tiene la V8l1tajA. de

que el hollejo osí obtenido 1 que luego se destina a la destilaci6n,

dt1 mejor calidad de 9.gllnrdionte Q alcohol, ~¡)aea se obtiene sin el oon

tacto de materias aceitosas existentes en las semill~g.-

La semilla. se encuerrtra en proporci6n del 1,5 al 2~ del peso

total del raoimo y si ter.lem08 en ou.en:ta qlle el orujo eat'- formado en

su m.ayor parta por semilla. y película (4sta se encuerrt ra en una propor

016[1 del 1,6 al 3~ del pE'BO del racimo) nt.ls tesLl.lta. que la semilla

oonstituye por lo men.os el 30% del o.ru.jo.-

En la generalidad de loa c aao a la se!.uilla se destina a la fa

brlcao16n de aoeite, el q~e se enouentra en un poroentaje del 15 al

20%.- Se l1t11iz8 tambi~n ventajosamente para la obteac16n del jab6n.-

Conviene destacar que en 1944 se extrajeron en Mendoza 10.000

tonelad.89 de semillas de l1VB, que produjeron 1.300.000 lts. de a.oe1te

en brllto, el 90;' a.el cua.l reeult6 refinado.- Este 41 timo se destine. al

oons~mo o a cortes con otros aceites de mesa.-

3) - ESCOBAJq O.~ASPON:

El escoba.jo se obtiene de la molienda de las uvaa en lnáquinas

espeoiales llamadas «moledoras", la que por ~na parte aepara el ZQmo o

mosto qu.e lu.ego es destinado a la farmentaci6n pa.ra la elaborac16n de

loe vinos y por la otra, separa este residuo, qaa no es otra cosa q~e

el raoimo de la l1va sin granoso frutos, o sea Sil parte leflosa.
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}t;n el afio 1944 lte obtllv1eron en ¡,fendoza 2.400 toneladas de

escobajo.-

Este residuo, contiene en Sll masa tan1no, ~c1dot'rtrico, :¡

bitartratos o cr4mor tártaro; JQntamente oon el tanino se eno~entra el

tlobatene, sllbstanc1a resinosa que es un anh1dr() del tanillo.-

Por prensado, puede extra.erse algo de ta.nill0 dieuel to con el

ag~a y azdcar que qQedan de las moliendas, cosa que comercialmente es

inconveniente, paGa en la generalidad de loa Casos resulta ant1eoon~

m1oa.-

Deapufls del prensado, paede dest1.narse a com.'bu.etible para qu.e

mar en oalderas y las cenizas restantes suelen deatiuarS8 a la obtenc:i:Xl

de diversas su.bstancias qu.ímicaa que se aplican lu.ego en la qu.ím1ca 1n

du'str1al para varios lUIIOS, como la fabr1caJ~;~ión e18 pinturas, jabones,

carbonato de potasio técnico, elemento ~ste que se utiliza oomo f~nden

te del vidrio, eto.-

Es utilizable además oon ventaja, como oorrectivo de terrenos

y oomo abono, mezolándosela en Lan gtlaneree, pues sus materias minera

les son muy ricae en potasa.-

4) T.t.RT1ÜiO

Es u.n cuezpo qt1~ 8e depodl·ta. en laa vasija.s donde loa vinos

experimentan la. segu.nda. fermentac16n y que ee eomponde de tall1tratos

cálcicos 1 moDopot~siOOSt ¡aezclado6 oon pequeñas cantidades de otras

sLlbs'tanciaa.-

De todoelos vegetales donde está el ttoido tartárico, el que

lo contiene en mayor cant1da.d es la vid. Cu.o..ado se extrae el zumo de

este fruto y se le deja tel..m.entar, g.i! produce durante ~aa metarn6rfosis

oierta cantidad de aloohol, 'que, vhriao.do la$ coudic1orlEHJ <lel líquido

en que los 01 tadoe ouerpos estaban Jisu.el tos, hace que el primero se

preclpi te y :forme en las paredes de las vasijas donde III ferli1entti.c1ón

se pr-oduce , un dep6si to auhe.rent~j y orista.lino, al que se le da el nom

bre de tártaro bru.to o tartrato, cuya oantidad va l\umeo.tando progrusi

vamente por la acci6n del tiempo.-

En la industria. viníoola, la abunda.icda de esto dep6si 'to ea

tal qtte consti t\tye un rea!d.uo de 'bastante valor, no sola.m.ente por sar

v1r para la fabrieaci6n del or'mor, sino porque consti tu.ya la 'primera

materia empleada en la del e'tc1dotartt!rico.-
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En rea11da ij , Laa materiau deposi tadaa en estas oondioiones

son dos, que se distinguen por S~ compos1oidn y origen, pues una de

ellas que es lB. 01 tadu., se forma, como mmo8 dicho, d.urante la fermenta

o1cSn lenta qt!e tiene' lugar despu~~ del primer trasiego de los vinos,

y la otra, que se forma en loa orajoB y borras de 109 vinos, se produ

ce mientras dura la fermen'tación tW'!lu.ltuosa y aunque de la rnis.m8 se ob

tiene tE:unbi6n ~.cido t!irtárico, ea siempre en mucho rtlEHlor ce.ntidad..-

La diferencia entre los tártaros provenientes de vino, que se

extraen de las piletas y toneles de coneervnoitSn modiante una simple

operaoi6n de picado efectuada con martillos especiales, y los de ora

jos y borras, es que los priaeros aon mas ricos en tartrato cálcico,

lo q~e propende a su ap11oac16n como materia pr1ma para la fabr1cac16n

del ácido tartárico, y los segundos aon más ricos en cr~mor, po~ cuyo

motivo ee lee de s t í.na con preferenoia a la obtetlC16n de levadu.ras.-

5) - BORRA:

r.- esta importante materia, que, a'L igu.al que el oru.jo, es un

resIduo proven1erlte de la elaborac1<Sn de los vinos, se obtienen diver

sos eubpr-oduo tos de 1ft vitiv1niclll tu.ra. Contiene aproximado.mente un

50~ de vino, el qQe se extrae por prensado y ee denomina comunmente

"vino de borran . -

El resul tado de esta ope:t'uoi<Sn de pre naado , ea la obtencidn

de la borra Hfrasea u , prensada, cuya compos1ci6p. es la. siguiente:

Agua••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 a 9 ~

Cr4mor tártaro ••••••••••••••••••••••• 40 a 60 ~

Tartrato de Calcio •••••.•••••••••••••• 5 a 15 "

Acido tart'rico libre o oombinado •••• 30 e. 60 ~

Ao1do fosfdrioo ••••••••••••••••••••• O,2 2 0,5%

On ei,mple proceso de ff(secadura n de la borrfl fresca o hú.meda,

dá or!gen a lo que se denomina uborra seca.", que es l~'i meterta prima

verdaderamente susceptible de 1ndustr1al1zaci6n, aunque debernos seflalar

que de la~ borras frescas dejad.as por el vino en su deOflnt1).ci6n, se

obtiene alcohol por destl1ao16n.-

Lae borras fresc~s rcpr~aentan d.el 4 al 8" de un hect61itl'oS

de vino, y secas, se ·trans>for:Jlan en el 1:', de lo que SoS deduoe que de

100 kgs. de vino nuevo, rec16n ela:borado, ae obtiene un Kg. de borra.

eeC8.-

?e.ra darnos uno. idea de la importancia que este reaídllo ha ad-
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qu1r1do, consecuentemente con su progresiva 1nduetr1a11zaci6n, oabe

consignar que de $ 40,- que valía la ·tonela.da. de la misma antes de in

tensificarse su aprovechamiento indl.lstrial, su valor ascendi6 a S 80,

al utilizarse en la Lnduet r-í,a local, y ya en el afio 1940 se pagaron

S 180,- por una tonelada, y en 1942 se lleg6 a pegar hasta ~ 400,- la

tonelada.-

Este reaíd~o se ~t11iza generalmente para 16 obtenc16n de

tartretost los que se destinan B le fabricaci6n del 40ido tartpar1oo,

o bien El otras aplicaciones <luím1caa; se utiliza adem~s, por des't11a

c16n, a'la obtenci6n de alcoholes.-

uf) la ·1e'P\1blioA. Argetltir18 ya se han exportado grandes cant1 d!,

des de subproductos obtenidos del aprovechamiento de la borra, habi'n.

dose exportado tBmbidn la borra misma,para su 1ndustria11zeo16n poste

r1or.-

"'-CIDO TA.RTAltICO

Este importante s\lbstancia, cuya aplicaci6n en la químioa y

la industria adquiere cada día mayor volúmen, se p~ede obtener de los

resídu.os de elabo.raci6n vinícola qu.e ya hemos menc í.onado s el cr4mor

tártaro o bitartrato de po~asa y el comunmente llamado tártaro o tar-'

trato, directam.ente extra,ído del ví.no ,«

Se obtiene en la s1g11iente forma: tratando el crdmor tártaro

o bitartrato de potasa con carb9nato de oalcio, so obtienen loa tartra

tos de potasa y de calcio; estos ~artratoa, en combinaoi6n con el áci

do all1f'tS.rioo dan ácido tar'tárioo y s111:t'ato de potnsa o de calcio res

pectivam~nte. Si en este tratamiento reemplazaLnos el 4.cido Bultdrioo

por el clorhídrioo, obtendrewos el 'oido tartárico y el cloruro de po

tasa o de calcio en vez de aquellos sulfatos.-

El áoido tartárioo emple~~do en nuestro pa!s hasta la implanta

oión def~brioa8 nac í.onal e e en 1937, se importaba del ex·tr&njero, pu-.

dit1ndose e.preC1E.ir en el cuadro eiglliente la forma como dism:lnuy6 ésa

i;"'1portac1ón, corre1at1va~uente con el aumento de la producción nacional.

Desde la instalaoi6n de 'ea primer f:ábrlca en el B~O 1937 t

la si tuaoi6n de la 1rldustria de este subprodu.cto ha cambf.ado radical

mente, y es as! como podamos ver que nuestro país oontaba en el afio

1943 con dos importantes t4bricas, uontBdsa con todos los adelantos

de la m.ás moderna t~ct'11ca en esta enpec1a11dad, las que prodlljeX"On en

oonjunto 1.900.000 kga. de ácido tartárico.-
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NUESTRA Ir.fIJOaTACIOn DE ACIDO TAHTAHrCO

~ 1lli 1937 1~40

Alemau1a 139.533 77.583 5

Eepa?ia•• 140.000 25.000 -
El~. uu••• 350 1.986 1.906 .

l?rarloia. 10.743 633 602

Italia•• 329.200 372.172 1.000

IniJaterx's 5.129 57.025 229

Totales 624.955 534.404 3.742
-

Nota: Cantidades en Kilógramoa.
~e: Estad1aticas Oficiales.-

En la aotualidad nu.estro E1.cido tartárico anCl1entratres grupos

de consumidores: la ap11ca.oi&n para U80 enolcSgico, el mercado local pa

ra l1S0 ageno al eu.016g100, o sea. el que se destine. a otras lndl1~ltr1a8

qu.!micas (impraai6n ytel'i1do de tela.s, a la fotografi.B, al plateado del

vidrio,.8 la preparaoión de bitbidas gaseosas. etc.) y el mercado extran

jero.-

Las ventas en 1943 fueron distribuidas como sigue:

Uso Bno16gioo ••••••••••••••• 848.000 Kgs.

:'¡leroado Local ••• ".......... 332.000 te

:11eroado .Sxtranjero ••••• " •••1.147. 000 ..

Bl ácido destinado al uso enologico, enouentra su más impor

tante mercado en la región de Cuyo, donde se le emplea en la elabora.

c16n de vt no s , para B.ume!ltar su n.cidez, o ta1l1bián para tlcidttlarlos en

el periodo de conse rvao í.dn , i~n ea·te raarcudo el conaumo de áoido se ha

mantenido estable,. o por lo menos, levemente variable t en relaci6n a

la rllayor o menor e Labo r-ao Lén anual, de vino ..-

};l que insu.m.e el mercado local o interno para uao distinto al

eno16gioo, ee destina a mt11 tiples e importanea i¡,ldustrias t en lae qua

tiene aplicac16n como mordiente en la f1jac16n de anilina sobre teji

dos y g'neros; en la fo~ogrnf!a, en el plateado de vidrios. en la pre

parac16n de bebidas gaseosas, como as! también en la composici6n de

wdltiples produc~oa quím1cos.-
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La exportaci6n, al principio incipiente, ya que loa pri.:neros

env!os fueron hecho s con carácter da ensayo , pr-orrt o tomó gran incx-e

mento, gracias a la alta calidad del producto, q~e respondía en un to

do a. la farmacopea e.merioana. A ea,te fact;or da tSxi·to se agreg6 el de

los preoios, loe que permitieron oompetir ventajosa~ente en los merca-

dos mu.ndia.les.-
En la. aotaa11dad. nuestro ácido ti:trtárioo se 'vende en todos

loe países de Am4rica del Su.d con preponderanoia, en los EE.UU., St1d

Afrios, de donde se le reexporta a Inglaterra. La. India, etc.-

En las cifras aatadíeti.cas siguientes, c onafgnaeoa la expor

taci6n del ácido tartárico argentino desde 1940 a 1943:

1940................... 8.3.000 Kgs.

1941.................. 732.473 «

1942•••••••••• ,....... 975.453 "

1943 •••••••••••••••••• 1.146.871 "

1:'J9.ra. de e tao ar- el incremento (lue efJ~a t!xportac16n he. experimen

tado, baat-e 2a!1~11ar que lo. export~,cidn dt~ 1940, ae hf:l decaol.tplioado coe

exoeso en 1943t valo deoir en ~1 corto periodo dt:! ouatro nf109.-

,.:¡n el cuadro s:i.guient~ detallarnos loe pa!sea que insumieron

asa exportaoi6n, con la eapeeificac16n de los oantidades importadas en

1943.-

EXI;OH1'ACION pon 'PAISES EN 1943

PAJ:SES ~XPOHTACION ELIS.~~ EXFOHTACION

Perd •••••••• 15.341 'Ecuador•••••• 5.350
canadá•••••• 20.000 13011ví a •••••• 4.620

Colombia•••• 54.795 Pan~:l'1l~.., •••••• 2.000

Brasil •••••• 72. ,~OO Salvador••••• 300

Inglaterra•• 2.000 CUbil••••••••• 22.350

1
U. S. A••• .,.. 531.500 Gua.'temala•••• 200

Chil e ••••••• 4.000 l~aragl..tQY••••• 9.200 1

Venezuela ••• 135.200 Costa, Rice ••• 13.000 I
~

Mdxico•••••• 102.000 Uruguay•••••• 6.600
¡

Sud Arrian •• 234.600 India •••••••• 1.000

Nota:", Cantidades en Ki16gramos.-
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Como ya setlalarnoa en párrafos anteriores, los mas importantes

mercados del ticido tartt!rico argentino son, en primer lugar los EE.UU.

e Inglaterra, cuyo voldmen de 1mportac1~n excede el 60% del total; sin

l\1gar e. d\1das, el enorme consumo qu.e estos países - especialmente la

,gran nac16n del norte - hacen de la.s bebidas gaseosas sin alcohol, en

Cl1Ya. tabrioac16r¡ interviene preponderantemante el tnrt#1rico, influye

en 1$ importancia de esaa cantidades, sin desmedro, claro está, de las

otras tl!u.l tiples a.plicaoiones que, en centros industriales· por excelen

oia como los referidos, oabe suponer para este dcido.-

Le sigue en im.portano1a Venezuela, ;'~'xico t Colombia, cuba,

etc., C\1Yo elevado oonsumo de este producto atr1bu:!moa a la. misma oall

ea sef1.alada para los EE.UU. y Gran Bretafla.-

En loe q~e a las perspectivas de exportaci6n de ~c1do tartári

e o se refiere, es interesa.nte serlalar que los informes de los iI1eroados

dé ;~!'xico, I~.E. OO. Y Atrics del Su.d, destacan la gran esoasez d,Ef ~cido

tartárioo que se antioipa. para los pr6x1n¡os a·f1os, tanto .por la falta

dtit ma.teria priIJla com.o por la fuerte demanda del meroado europeo dee

p~~s de la guerra.-

l~s neoesario entonces intensificar a un máximun la fabr1oaci61

d$l trirtárico; no couví.ene en n1ngl1n modo a nuestra econonfa la. expor

ttlloi6n de nLlestra ma.tari,..l. prima, como se ha venido hao í.eudo .. Bn 1943

8. exportaron 2.061.605 Kgs. de tartrato de caloio y 218.057 Kgs. de

taJx''taro erudo a los Et;. UU. e Inglaterra. Si todo ese excedente se hu

biera industrializado en nuestro país, se podrían beber produoido 600

1..;;. tóneladaa auis de ácido tart~rico aproximadar!1ente, con le. seguridad de

una inmediata oolocación en mercados extranjeros a precios verdadera

m,nte ramu.nerativos, con la consiguiente ventaja para nuestra eco Clo;.níal

Propugnar eeta política de elaborac1cSn. nacional de toda la roa..

t.ria prima disponible, sería pronosticar para la industria de este suJ

Ptod~cto vitivinícola an futuro de siempre creciente proeperidad.-

ALCOHOL

El alcohol etílico, tiene orígenes tnuy diversos que puedan

8~rt1parse en:

lo) :Procedentes de la destilac16n de produ.otos obtenidos por ferrnen

taoicSn de materias azuoaradas. En este grupo Be hallan el alcohol víai·
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co y demás alcoholes de frutas azucaradas.-

20 ) Procedentes de la dest11aoi6n de prodQctos de fermentaci6n de ma

terias que han sido previamente sacarificadas, como ser los alcoholes

de patata, maíz, cebada, etc.-

A nosotrós nos interesa conocer excluB1vR:.nente los alcoholes

que derivan del oonsumo de la vi'd, los qua se obtienen, como ya hemos

visto, de la. dest11aci6n de .Loa Vinos, orujos yborrae, medie.nte el

principio denominado de ebullio16n.-

Eato es, reduoi'ndolo al estado de vapor, para separarlo de

loa demás c~erpos Q loe cuales se halla mezclado y condensándolo luego

para volverlo al estado líquido. Esta operación se efeotda por medio

de aparatos llamados alambiques, q~e están formados por Qna caldera

qlle rec1 be el vino u oru.jo qlle se qu,iere destilar; eeta oaldera, cerra

da hermátlcamente t lleva en la parte superior l1n ensnnohamiento o ca

pitel qúe com~n1oa con un refrigerante qua 1leda los vapores de alooholt

Este sería el alambique simple; en la industria moderna. exis

ten también alamb1qlles de acoi6n contínllB, de loo cuales se extrae di

rectamente el alcohol etílico puro, sin necesidad de las reedestilacio

nes que reqaiere el m~todo simple.-

Loa alcoholes así obtenidos, ordinariamente mu.y neutros. si

han sido rectifioados, tienen su apl1oac16n en el enoabezamiento de los

vinos, en la elaborac16n de mistelas y en la fabr1cac16n de licores.

Para la obtenci6n de cognacs y de buenOB agu.ard1entes de vino. ea pre

feri bla partir de alcoholes de menor gradu.a.oi6n, de buena calidad y no

rectificados; pero estos alcoholes son raros, PQea ordinariamente solo

se destilan vin.os enfermos, picados, mohosos, e te , , y hay que llevar la

rectiticaci6n a un al to grado para quf ts.rle ese mal gllsto,y el alcohol

queda entonces ml1Y neutro, deIlu~a1ado a veces, pAre darle dicho destino.,

De los orujos y de lasborr88 pueden obtenerse ta.mb1~n buenos

alcoholes, pero son difíciles de rectifioar; si la rect1tloBo16n no es

mQY perfecta, quedan con un olor espeoial que recuerda la materia pri

ma. Olor que tiene 811 ¡Jl'r1 to cuando S9 quiere fahricar ciertos 'agl1ar

dientes especiales como aon la.s"gra.ppas n . -

¿l aloohol que se produce en n~eatro país. tiene aplicaoiones

tan variadas como importantes. Como antiEh~pt1oo es clr:1sico; se u.t11i za

en gran esoala en la fabrlcRci6n de pinturas y barnices; puede tamb1'n

emplea.rse como combu.stible, aunque no se consume en ca.ntidad por su el,!
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vado costo; en la preparao t én de específ'lc.os t perfumes y encflbezamien

to de vinos licorosos.-

La industria que 1nswme la mayor parte de la producci6n de

nueatro alcohol, es la de las bebidas eepiri tuosae. ¡~n ella tienen pr~

ferencia los alcoholes v!n1cos, los que constituyen ano exoelente mate

ria prima para su o"btenc16n o e'l.abo rac í dn, j~8 así como se obtienen los

agl1srd1entes, los cognaos. gre.ppas y licores diversos, como lo son el

·'Chartreu.se u el uBene dictino ti t etc.-

En realidad, son todos aguardientes o alcoholes '·de boca" ,es

decir. alcoholes para consumirse direotamente; los cognacs. no son sino

ag118.rdientes rIlaS finos, convenientemente coneer-vados en vasijas de ro

ble.Pero cabe advertir que muchos de los que circulan en el oomercio

no son tales, sino mas bien. licores hechos con f6r.:nulas no siempre 1e

gales.-

En cuento a 108 licores, aon agu.ardientes aromatizados y aau

oarados artificia,lmen:te; pare su. fabricacicSn se buaoan alcoholes mu.y

ne~troet y por lo tanto, de alta graduact6n, para que el olor propio

no destru.ya el de las 6ecenclas que integran el licor. Zntre estos li

cores, merece destaoarse el anisado, bebida típica en nuestro país,

OQYO oons~me ae~me caracteres de verdadera importancia. Para S~ obten

ci6n ee echa anís al vino y ee destila, al destilado se le agrega nlle

varnente dicho cuerpo y se reedeet11a; otro procedimiento consiste en

par:t:lrno del vino, sino de un buen alcohol, que se rebaJa con agua y

en '1 se pone el anís en 1nfus16n.-

'La producc16n de alcohol en nuestro páís sigue un ritmo de i~

portancia siempre en aumento; los ~ltlmos anos han ae~alado ~n oreci

miento es su ela.borao1ón que ea atribaíble al ·au.ge obeerVBdo en la fa

bricac1dn de bebidas espirituosas. en cuya composic16n el alcohol es

la materia prim.a, ngua,rdtentes, eognaca, licores, etc. t debido El la pa

ralizacicSn oasi total de las importaciones de esta. clase de bebida,s.-

En el ouadro inserto en la página sigu.iente, podemos apreciar

la produoc16n de alcohol vín1co en nuestro paía, desde el afio 1940 al

1944, por regiortes prodactorae.-

11 simple análisis de sus cifras nos demuestra la gran priori

dad de las zonas de Mendoza y San tJu.an sobre las deml:a regiones I>roduo

toras, prloridad 16gica en raz6n de su preponderancia vitivinícola.-
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PRODUCCION DE AJJCOHOL VINICO EN ItA aEPUBLICA ARGLNTINA

REGIONES WQ. W! W.4. b ~ 1944

Mendoza 1.850.207 2.589.841 2.785.292 3.146.650 5.145.289
San. Jaso. 1.085.051 1.369.024 937.260 1.572.072 1.15ge645

Cntamaroa 17.632 45.649 17.015 62.324 59.484
La H10.1a 8.121 8.58) 20.634 28.033 26.874
06rdoba 8.092 10.486 8.436 18.976 58.087

Jujl1Y -- 2.571 -- 10.825 8.617

Uio Negro -- -- 15.093 80.537 69.703

BSoAires -- -- -- 117.883 3.913

TOTALES 2.969.103 4.026.154 3.183. ~r80 5.037.300 6.531.612

~

Bota: Cantidades en lta. a 1000
~e: Admin1strac16n Gral.de Impuestos !nternoB.-

Vernos tamb1tin que en el corto lapso de Otlatro años la produ.c- ~

cldn de alcohol v!n1oo en nuestro país se ha duplicado oon exoaso, lo

que nos demuestra que el empefio de n~estroB industriales en esta mate

ria ha logrado un plausible rendimienio.-

ACEITE Dli SEMILLA D~~ UVA

Ya al hablar de la semilla de la u.va hemoa visto como se sepa-

ra del orujo prensado; para extraer el aceite de esta semilla, existen

varios prooedimientos. Uno <le e1Jos es el denominado de W1noker. que

consiste en desecar perfectam.ente la. pep1ta y -molerla. hasta reducirla

El. pt.llpa finísim.a.. Se som.ete al calor en hornoa o oelder!ls y se agrega.,

por oada cien kga. de pepita, 25 1te. de agua; todo ello se mantiene

de sesenta 8 80 grados de temperatura, hasta qQe empieza a aparecer el

aceite y entonoes se lleva a u.na p~ensa especial todo el contenido de

la cal dera.. Si la prensa tiene una presitSa adeouada, con una Bole. pren

sada es e~fio1ente para extraer totc1.1mente el líquido, de lo oOlltrario

ea necesario volver Q repetir el prensado.-

El acei te que ae:! se obtiene 8S grueso '1 de mal. 010:&:'; entonoes

se lleva a tanques y por m.ed10 tia oiertos procedimientos al vnc!o se 12,

gra obtener un aceite muy fino, qaa sirva como a11mento.-
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Se puede extraer el aceite por medio del sulfuro de oarbono,

qae tiene la propiedad de disolver con facilidad las s~bstancias gra

sas. La torta que queda del prensado de la pepita puade servir oomo

alimento de ganado o como abono. Se QtilizB también con inmejorables

ventajas como comb~8tible, y lAS cenizas res1d~ales como complemento

en la compoaic16n de abonos.-

En el cuadr-o siguiente, podemos observar la pz-oduccí.én de

aceite de semilla de uva en lA. Provincia de MendozB. desde los añe e

1940 a 1944 inclusives:

rHODl1CCION DE ACl::ITE DB S'EMILLA DE UVA EN MENOOZA (.) J

1940. . . 260.166 kgs •

1941. . . . . 614.328 t •

1942. 532.134 t.

1943. 631.640 tl

1944. 581.616 tt

Conviene destacar que el producto consignado es aceite refi

nado de inmejorable calidad, de 0.9165 a 150 de densidad, considerado

por los entendid.os superior a loe demás ace1 tea de mezcla, por cuyo mo

tivo su demanda es cada vez mayor. s~ costo de elaboraoi6n, relativamea

"te bajo, permite su venta al consumidor a un preoio equita.tivo

(') Fu.entel Insti tllto T'cnico de Investigaciones Económicas y 'Teono16

g1caa de Mendoza.-

------000------
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COMílHCIALIZACION J)r: LOS VINOS

Conocidos 108 reeUltados agr1oo1as e indQstr1ales de la viti

vin10111'tura Argentina, a cuyo estudio dedioamos el precedent~t Cap:Ctu.lo,

nos resta abordar la faz oomeroial posterior a la 1ndustr1alizac1dn de

la vid, el estu.dio de diferentes aspeotos del prOdu.oto8 ya en 8U con

tacto definitivo oon el mercado y el oonsumidor, su env&samiento, tra~

porte, l' el oonsumo per cápita :1 las oallsas de sus osc11ao1one8, ele

mentos sin los cuales no nos sería posible un análisis cono1ente del

problema v1tíoola argentino, ni conooer 108 factores incidentes en las

crisis que ha tenido que afrontar la lndustr1a.-

ENVASi';S UTILIZADOS #:fi EL TnASpOH~ED}~ LOS VINOS

Finalizada la 1ndQ8tr1alizao1~n de la uva, vale decir, la

elaboraoi6n del vino, el prod~oto, que como hemos dicho, está pronto

a ser oomeroializado, debe ser 16g1camente envasado en la. diferentes

vasiJas apropiadas a S~ trasporte a loo centros de consumo y a su fra~

c1onamiento ...

En los cuadros oonfeocionados seguidamente, podemos observar

el movimiento de 108 enva8e8 uti11zados en el trasporte de 108 v1n~s

por el 'erro-Carr1l pacífioo, desde la8 zonas de MendozB y 5•.0 Ju.an,

a los distintos oentros consumidores. Debemos destaoar, que alio cors

signando en los referidos caadro8 solamente las cantidades exportadas

desde estas dos provincia. :f stSlo por el Ferro-Carr11i'&cítioo, pode

mos abooarnos con solo estos antecedentes al estudio de eete t~p:1COt

pues dicha '~pre8a es la que más tonelaje trasporta, aproximadamente

1111 75'; del total, y en cuanto a M:el'ldoza y ~J8n Juan, ya sabemos que son

laudos grandes produotoras de vino, oon me del 95" del total tra8pO!

'tados desde todas las zonas proveedoras al ooneumo.- Qu.1erfa decir que

podemos obviar otros datos, en raz6n de la preponderanoia de los que

disponemos.-

Observando las cifras de los dos ouadros, podemos advertir

ouales son las tendencias en el uso de loa diferentes envases. En 11
neas generales, y como oonsecttencia de la 1nstalao16n de grandes plan

tas de fraocionamiento .por los Me importantes Estableoimientos Viti

viníoolas de Mendoza yo San Juan en los principales oentros consum1do-
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re., observamoe la dlu1nuc16n en 01 empleo de enva... de me;.., borde.

l ••ae, barrile• ., p1ponee, 1 el corre.pondiente au..mento en el traepor

1;e en envas.. de mayor oa¡)Ba1dad, COtAO son lo~ vagones tequ..,3...

Otra tendencia que nos •• dable observar, e. el aUB4~ que toma

el ira.porte en enYaaea de vidrio indivisible de diversas oal~a.o1d8d•• t

botellas y daaajuanu8, motivado én este caso por el propcSs110 de ·10.

1ndu.etrlal•• de garantizar al oon.au.m1dor la oalidad del produ.oto, tal

oomo ae expende en la bodega de or!gen.-
..... v·· ... ;

CAltTIDAD DE E,NVASES UTILIZADOS EN EL TRAS?OIlTE DE VIMOS

POR El.. FERRO CARHIL BUENOS AIHES AL PACIFI9<?

!!!tI Bord. Ble•• V.TRAo, pnee Ca;tone, ~. TOTAL ( .)

I
..............".

:~.f!0V1I!C¡A DE ME1'fOOM

1932 1.177.948 131.731 478 ........ 1.2.335 310.882

1933 1.196.261 168.219 477 - 20.990 184.48)

1934 1.517.985 196.656 866 127 73.366 16.773 ' 412.740

1935 1.116,,493 204.539 1.492 467 170.427 97.449 491.683

1936 1.697.460 248.18) 1.878 220 196.0)5 70.633 505. 787 1
1937 1.723.797 233. 246 ~ 2.465 370 241.469 84.114 542.0·i7

1938 1.410.739 216.015 1 3.318 2.31 31l.795 1 155.032 509.520;
1

1939 1.357.444 209.108 3.749 260 311.496· 149.943 519.398

1

1940 1.220.047 191.060 4.138 217 188.605 184.013 509.527
1941 1.119.39? 186.318 49614 96 474.540 171.1.92 511.952

1
PROVINCIA DE SAN JtlAN

1938 251.816 68.220 224 190 15.565 214 75.829

1939 294.809 71.212 349 408 1.9.261 218 92.116

1940 310.528 68.417 522 62 22.809 190 103.004

I
1941 294.027J 58.930 472 (;9 ;~9. 5)8 353 96.679

- ...""'" ....._ao~"""I:......~ _-...._ ---....,....-~---------~

(') Total del ton.la~e i.ra.8porta~o.

l"ueete t Jante H8guladora de Vlnoa.-
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Loa cuadros precedentes y los gráfioos q~. 'smbi'n 1acla1moa

en este trabajo, nos haoen ver mas claramente las tendenoias a que no.

hemos referido en p4rrafoa anterior••• En efecto, comprobamos qae en

1932 el total de bordelesa. trasportadas por Ferro Carril F~o1f1co

d••de Mendoze, asoiende a 1.177.948, oantidad que se eleva afio tras

sao, hasta alcanzar a 1.723.797 en 1937; pero debemos oonsiderar q~.

este aumento 88 relativo, 8i tenemos en cuenta en que propox'o1cSn aame.!!,

ta 'tambiln en 880S af108 e! tonelaje tot:al otra.portado. Qll1eredecir,

que ya se manifiesta La tendencia a 11m1ter el eL.1pleo de esta olaa.

tle envases, lo que tambifSn sucede en el rubro "barriles".-

Ya partir de 1937, se af'len.zA definitivamente esta .modalidad,

PQes, si bien el tonelaje trasportado permaneoe estable, es evidente

una. max-cada dism1nuci~n en el \leo de los enva,.esde madera.-·

En la Provinoia de San JQan, ~1 bien la carencia de datos es

tadísticos no nos perm1 te un est\ld'10 mas completo, podemos ciJmprobf!lr

la mieroa tendencia existente en Mendoza, en lo q118 al uao de loe enVa

ses de madera respecta. En afecto, dentro de la prioridad qu~ se obge~

va en el uao de los mismos, no 88 note. el aflanzam1ento1l19 aería 16

81co presl1mir, y ello es debido preo1Eumente. al mayor l1S0 <1.$1 tras

porte en vagoaes tanques y botella. que ea eete corto periodo de e: :.atrc

anos se d~p11oa.-

Conviene sin embargo dejar bien sentada la importancia de los

Gnvases de madera, ou.yo empleo S1gt18 siendo por cierto imprescindible

para el traporte de los vinos. Jt:l uso de los mismos es todav!e. comple

tamente neoesario '1 sin duda tra,neourr1r'n adn ltlUOh08 años purA. que

puedan 8t1plantare8 por los vagonee ta.nque", .ya que el 1180 de es"tos no

pttede generalizarse, debido a las oar&oter!s·tiOt:lB de los d1vf~r80S sis

temas de fraccionamiento y venta al cO~8wmidor.-

El simple art81181s del ouadro y gr4:e-1co8 (,orrespor.& entes,

nos manifiestan en cambio, en q~e ~levada propore16n a~ment8 afto tras

año el ¡lSO de 10& vagones tanqu.ee. Las 418 un1da.des 1;r9.sport~.4das en

1932 de Mendoza, ascienden paulatinamente heulta alcanzar a las 4.614

en 1941. Uno de los motivos de este aumento ya lo hemos tratado: la

existenoias de inmeJorables plantas frftcc1onnm1ento en los principales

c9ntro8 de oonsumo, 8istema de ventas qae requiere el trasporte de los

vinos en envases de gran capacidad; en segando lugar, la economía oon
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qtl8. en ooncepto de tlot.s y trasportes .é benefioias las pl.antas

traco1onadorB8, economía que en def1n1tiva, redunda en benefl 1oi o del

consumidor.-

Debemos d••tacar tamb14n q~e el traaporte de. vinos en tan

ques. ademt!s de ef'eotuar~e por ferro carril, 80 ll.vs. a oab" en e~mio.

nes tan1.uee au.tomotores; Gste sistema 11ee~ a tomar gran lo¡::ramen to

hasta el afio 1942; posteriormente, y 9. raíz de 108 inconvenientes 811r

{~1doS del oonflicto tHí11co mundial, 1!2t! he. visto dlsminu.:!do (Hl forma

bastante &pr601able, C.-18i hast& anularse. pero e1n duda alguna, una

vez norma11~ada esta B1tuaoi~n, habrd de af1anZ8r$8 nuevamente su uso,

pu.es, entre otrno fa.o torl!'a, of).be sofi.alar la eoono.m.:!a qu.e reporta en

concepto de fletea.-

No es 8vent~r8do preveer que el uso de 109 tanque••e ha de

afianzar oada vez m~8 y llegar' a ser principal med10 de tnulporte por

las vel1taJas que ya heftlos .num.era.~lo, 1.8.9 qtJ.(!, sin eluda alguna., repor..

'tert1n sens1 01es beneficios a la 1ndt.t8tr1e.•-

La otra tendenclG qu.e ya destacamoo anterlormet*! y que nos e8

.ia.ble observer en laB cifras del cuadro oorl"espondlente, es el Bllmento

oonsiderable en el uso de 108 ~nvaeee de vidrio indivisible - botella.

¡¡ damaJuanas - En efeeto, demos q118 en "Mendo28, de 12.335 oujones

trasportados en 1932. se aloanzan el trasportar en 1941, un totBl de

474.540;.cajontte.- li;tl le. Prov1n.o1a de San Juan, la. oe.nt1dad ·t~sport8.

(la en 1938, de 15.565 oajones, me duplioa en 1941.-

Esta8 oifras nos ponen en evidenoia en que forma nOtable se

ha inten8ificado el \UIO de ••tos envases, a ln pa.r que nos prueban el

propós1 to de las Bodegas ox:pendO{!orB8 de ~.nera.l1z!tr. en la -tD.ed1da de

lo posible, la venta del vino embotellado. No nece~1t8mos delJtaear las

indudables ventajas que ofrece este sistema de env~.8m1entot que per

;J;1te ofrecer ~ oOi1tiW1'lidor vinos de mas al t8 oalidad, con el sello de

'lnadul terab11idad que garantiza la botella.-

En el rubro .tdamajuanas U S6 observa una moda.11dnd paralela. a

la ya observada en la botella. El aumento registra/io es debido 8 la

~a.ptao16n que este tipo de envase tiene en c1ertsf! ZOnal) consumidoras1

preferentemente de campana, en ltlS que , por 'u cBpaoidad; mar:Ulab111

dad etc, se le prefiere a otros.-

El uso de In. damaJuanas ha ad<lllirid() mayor impoI'tancia. en la
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Provinoia de Mendoze., debido a que la8 caraoteríet108a organl4pt1oas

de .~8 Vinos ofrecen ventajas para ello, no OOQrre lo mismo oon loa

4e San Jl.lan, los que debido a su al te gradl1acicSn alooh611Clt y gran

oantidad de azdoer que contienenffe~entan oon facilidad, haciendo

pelilkr los envB8es,por la pocares1stenc18 que estos otrecen.-

TRAS¡ORTt; DE LOS VINOS A LOS MEHeADOS DE CONSUMO

Analizados en el t6plco anterior 108 diver80s envasea ~t111

zadOB para el trasporte de los Vinos y las tendencias q~e ee ponen de

menltle8to en el uso de los miamos, llegamos necesariamente al momen

to d.•l envío y 001008016n lJe los vinoB en los m.eroados de eensueo ,

para o~o estudio re8~lta .altamente 1ntere.ante y priotico, la ba••

del vino tr••portado por lou diferentes Ferro-Carriles q~e recorren

nuestro 'terr1 torio, i.'4cífico, Centra.l. Norte Argen 'tino, Su.d, Oeste y

~stado, que. a más de 11~8trarn08 estadísticamente oon las cantidades

trasportadas por 8S89 empresea, nos r1nden ana idea clara 3 preoisa

de cuales son las prinoipales tu~ntee proveedoras del producto, a la

:par que nos hacen conocer, fehaoientemente. la capacidad adq111si tiVe.

de los diversos oentros de oons~mo.-

C9n este fin, veremos el tr'f1co habido durante loo anos

1940 y 1941 por los FF.CO. oitados, OUYU9 líneas abaroan una extereB

zona. denLlestro país. -So los cuadz-o a respectivos, se co naf gnan lau

oantidades trasportadas 8 las prinoipales regiones consumidora. del

!,aís, prooedentes de las zonas de Mendoza, San Ju.au. Río Negro y Nett

qtl'n, :La H.1oja, Sal ta, Sgo.del Estero. Tl\OUtn4n y Ju.ju..Yt el total tras

portado por zona y el tanto por oiento correspondiente. Nos ev1denc1a~

tamb1'n estos cuadros, la preferenoia que lllBn1tief,tan las plazas por

loe vinos de t1na u. otra regidn t por BUB oaracterístioas peouliares,

~r.t.rcno1a que. por otra parte, ye se han veritioado en afios anter1o-

.re8.-

La mayor sa11dat"de vinos corresponde a l!~ Provincia de Mendo

za,ooDlo 16gica consecuencia de su. mayor elaboraci6n; mediante las tres

líneas terrocarr11esrse que sirven El IIU. territorio, se ha. trasportado

un 1940, el 72,2% del total trFAsportado en fUMe afío, poroentaje q118 en

1941 8~ eleva al 76,8~.-

La Provincia de San Juan. en crunbl0. con la ut111zao16n de
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59.660
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77.S 50 19.462.982

1.000.060 1.624.870

17.664.350 20.163.<.)17

17.890

51.S~

1.309.130 ?O37.680

803.530 810. ?::rJ

2.378.770 3.15·g. 530

5.&80 206.300

13.014.260 20.018.01.9

2.735.030 3.569.430

12.574.-910 17.05,.480

37,8

,1"\" "
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7.aX} 150.380

118.61;0 0,1

1.790 4Hf

18 100,0

19,7 2.4 0,7 0,3 0,1 100,0
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loe FF.CC. I1ao:(f1oo y Central Norte Argentino, exporta el 19.6,~ en

1941, contra el 20,4~ del afio anterior.-

Dftade ni o r:egl"'ü y Ntl~quén se tranporta Bolame nte el 2, 4~ en

1941, porc~entaje saperior al del año antorior, en que solame nt<-l al08U

z6 1,7%.-
~.s oifras referidas nos relevan de cual(lu.ier comen1íario so

bre la pretponde:r-aucia de la exportac16n (le loa vinos mendoo:t.nos. Solo

cabo sei1alar que en Laa tres zonas 01 tadfl8, la. oantidad tratuportada

está en íntima relac16n oon aus producciones anuales, cuyos altibajos

repite con 8010 pequefias variantes.-

J,:;n lo que a loa ferrocarriles se refiere, 8S obvio d~est8car.

que el Pacífico absorbe casi el BOj{ del trif100 vinícola de nuestro

.país. 81 tenemos en cuenta que "'19 ramales se extienden sobre los mas

grandes centros produotores Qriyanoa, y al hecho no meno\! importante

deBer la vía mas directa 8. loe llr1noip81es meroHdos t Cap! tel Federal

y Prov1nc1e. de ·13uenoe Aires.-

En segundo t'~ino figura el F.C.e.N.A., por cllya 1"1ne88 oe

traspor·ta el 15;" del tOt8~. Ln c~ento El 108 P'F.CC. Su.d y Oeste, con

~n tonelaje similar, solo absorben de un 2 al 3% del tr'f1oo general.-

El análisis de los ouadros ostadísticos correspondiente, y en

lo que a la. exporteoi6n de vinos respeota, nos demuestra que 11:18 tres

Empresas que la sirven, trasportan BU produc'to a regiones consum:ldore.

perfeotamente delimitadas.-

El 'erro'"'~rrj.l pacifioo, que especialmente en esta zona {testa

ea 8\1 franoa 8uprern8cia en ente ~la.e·de trasportes, conduce cnsi el

90~ del vino de Mendoza exportado, uniendo Sl,1S estaoiones con impor

tantes regiones del centro del país, San Luis, Sud de C6rdcba, Norte

de la Provinoia de Buenos Aires y. ~8pi tal F~..(~.f.r'!!.,! 1~1 ferro oarI'il
'%SdMiZ •.... , •..• -h . . • • . -

C.tt.A. 1n.sltme el trasporte del lo;t de lB exportaoi,sn y su. tr'4fico se

dirige e. 188. Prov1ncia.B del ti toral Argentino y a las lfOrtet1.8.s. En

cuanto al F .C.O., une la zona Bu.d de la Provincia con el Slld.• de Be.

ftj.r~8 y Gobernaoi~n de la Pnmpn, y alcanza. a trasporttlr del 2 al lr'

d. su exportaci6n.-

La .t)rov1nc1 Ji de San Ju.an. tra.aporta su elaborao16n lJ,or inter

medio de loe 'F.CC. Pst!ifico y e.N.A •• los '~llte abso.rben aproximadamen

te -!1 40 y 60;-:'; respectivamente.-
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L08 tr'f1cos de 8atoe P' .CC. demlle.tren cada lino ten,de ne1a 8

.bien determine.das, en cuarrtc a los oentros de con,;umo se refi.·9re; así

por ejem.plo el F.e.f. se dirige especialmente hacia la Capi te.l Federal

y Provincia de Bs.A1res,m1entr88 que el F.C.del F;8tado. q,ue la une d1

reota.m.enteoon la Ciu.dad de Santa F', 81rve asim1s1no a le. Provinoia de

C6rdoba y a lB zona Norte de le Kepdb11ca.-

La zona de kto Negro y Neuqu4n, est~ vincalada a las reglon••

cQn8um1dore.8 de BUS vinos especialmen.te por la. líneas del F.C.S. t .,-

la zona de infll.lenciade eu. exportao16n, qu.e es trasportada por medio

del F.C. alu.dido, está delimitada en tdrm1nos generales por loa -parti

dos comprendidos en la parte Sud. de la prov.de Be.Aires 1 el Terrltor1c

deL. ?8mpa, abasteciendo en ~s~a zona centros mQY popaloBos, oomo lo

aon Bahía Blanca, Tre. Arroyos, Olavarr1a y loce11d.,des ClrOU.llVeoine.s.-

El movimiento de 10$ '71u.os elet.borado8 en 1808 zona.s Q.orteña8 de

~u.stro país, oe efect~a por ~edio de 188 línea. del P.O.O.N.A., y ••

•,oneume con preferenoia en el Norte, lugar en que puede compe'tir venta

josamente en precios con los vinos proc~denteo de las otras zonas vití

colas argentin~•• -

00(1 res¡Jeoto al eeueuao , 8. indudable que la. Cap1 tal Federal

8t~8orbe una Cfultidad verdaderament«t l!Uportflnte, le. que al.canea oasi al

50~' del totalgeneral. }:. dlguo de destacu,r que aproximad81uenta el 8;"
del vino env1atlo a la Capital Federal prooede de la Provincia de Mendo-

Z8.-

No deuemos f,¡x"irMa.,X'ooe, empero, de 891;e ele1tado porcontaje;

varios taot4)res influ.yen pe.ra qu.e esto su.oeda y que ee n f'ac111t¡.en'te ex

p11cabl!'s, por ejemplo: la inmejora.ble si tuaci6n ge()gráf1oa con respec

to a 1ao poblac1onea que rodea y a lf:tl:J ,:.¡u.~ e.bt~2tece ,n propox·ci.6n qu.e

no es posible oonocer. en v1rt\1d de qu.e 8U entrega 8e etectd.& direota

m(,o.te por las llodegas en vehíoulos au.tor.totorea; y adattu(s la existeaoia,

dontro de su terr1 torio, de nuraaro so e y i:rnndcta dept\a! toe y eateoiouea

de fracoionfl\l'1ionto d~ v:l.no.-

La Provinoia. de .Bllenos Airea ooupe el segundo lu.gar; en el allo

1940nrecibe el 16,8~ del vino trBspotta1lo y en el afio sj.guiente el 17.3.

Le mayor parte del vino oonsu.mido en es'ta 1?ro'tll1cia pX'ov1ene de 'Mendaza,

la que aporta un 73,97' de BU. consumo to'tal.-
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El teroer lugar lo ocupa la Provincia de Santa 1~, oon ci

frae casi ld~ntioaa a las que so registran en Buenos Air~s; puede lla

mar la s·tetlctcSn que dos Provincias de poblacicSn y extenai6n tan dite

rentes. tengan pOl·centaj@'s tan semeJautes. Pero esto tiene nll f!o11

Eutpllorao16n: en primer lu.g~rt 1''1.\ hemos V!S'tfl al ret~r1rC10f! ~ la Capi

tel Federal, que una perte del vi,no recibi.do en ésta, ee couaume en

la Provincia de Buenos Aires, circunstancia que t'oitamente implica

le. realidad de una cantidad mayor que la consigne.de. en .,1 cl}.adro.-

¡;n segundo lugar y po.r 81 contrario, la cantidad expresada en el cua

dro corao vino trasportado ti Santa F~, no representa lo realro.ente des

tinado fa eete Provj.nc:1.8,; 00. effJ1cto, 8'J.S dos gran.des puertos fluviales,

SantaF.f y Rosario, son 109 obligados ptln.toe de et~barqt1e a Elltre Río••

Corrientes y !A1s1ones, .epnr~d.8s del ti torAl. por el Pare.n'. quiere de

cir que en los porcen:tajeB del 16~ y 15. 2~ d.e 1940 y 194·1 oorrespon

clientes s Santa F4, eet' involucre.do gran p,,,rte del vino de'et1ne.do 8.

las menoionad.as regionos mesopott~i.CS9.-

De este. 01 roun.stnrJc1e. logI1amoe tambien La exp11oaoi6n qu•

.!~eclama la desproporci6n qu.e observe.mo8 entre la redtlCida oalltidad

1ae figura en los e~adro~ oomo tra$porteda a Entre Ríos, oon el mayor

tráfico que presum1ble!Xlente debiere insumir, en rez6n del lugar ql1l

esta Provinc1a en la. economía argentina.-

.Ea destacable asimismo el consumo x'egistx'a.clo en 18 Provincia

de C6rdoba, 8. lB que 88 d1ri.ge alrededor d.el. 9% del tO~81 tr'aeportedo

por n~e8tros ferrocArr11es.- La a1tuac16n de esta provincia en el oen

tro de nuestro paí., la conv1eI'ten en un 1mport~n1:e centro de d1stri

bue í én, especialmente de los vinos deot1nadcH3 al N'orte argent1no.-

~8eamo88ef1alarque ruin cuando hemoa 11m! todo est~ estadio

1'\1 an'11ais del tr'-f1co de vino en FF.CC. t preecindiendo del que se

4Jteot&1e. en automotores, ya oEta trasportando bordelesas, otros envases

~aenoree o en o8Jl11onoa tat11.u.es, podemofl considerar bien identificadas

lae OBI'acter!stioao de este tema, ej, tenernoe en cuenta qlle 108 "F.CC.

1n8~.n el 90~ del trasporte de vinos en nuestro país.-

CONSUMO nl'l~R CAPI'!! lt D:i~ Vlr;OS ENtA ARG -:i1!TINA

Con el objeto de dooumentarnos convenientemente par~ el estu

dio del problema v11íoola argentino y pI'oponer las soll1o:J.ones que cree·

lD08 mas aoertadas a SU8 crisis, nos ea 1mpreac1nd1rAe conocer el con-
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eu.ao "per otlp1tat' de vino en Btlestro pe:!... 8 ou.yo an41is18 nos dedioa

remos ••g~1dament••-

La talta de equilibrio entre la demanda y la oferta, oon.tl

tQye la csa•• mas' comdn de la8 orisi8 de la 1ndustrla,y la d1am1nQo1dn

del conlllLlmo. debido a factores complejos. agrava en forma egtlda. el pro

blema y lo torna oada d!a de mas d1t!c11 .oluc16n.-

No debemos olvidarnos qu.e la coneo11dacicSn de la industria '7

su meJor porvenir desoansan sobre todo en el afianzamiento 1 progres16ft

del consWDO."

.Nwmero8oe y eloo~ente. ante.dentes a trav's de la historia in

dU8trial, vienen demostrando qlle el !ndiee del eonauae , no 8010 depen

de de la mayor o .enor prosperidad econ6m1ca de los mercados, sino t~

b14n de q~e los precios g~ard.n conveniente relaoi6n con la capaoidad

adq.u,1si tiva del pl1b11oo oonsumidor.-

Si 88 lograra el mantenimiento de 108 preoios a los límite.

q~. oorresponde al costo de produoc16n oon un m4rgen de ~t111dad nor

mal y moderado, se podría acreoentar el oonsumo salvando sin mayores

oontra.tea lS.8 81 tU801ones econ6mic&a propia. de la industria.-

.So el 0l.la41"0 que insertamos en la p'g1na 81gu.1ente, se ptlede

apreciar el oon.lUDO de vino tJper cáp1 ta ft en rUlestro pa.{e, desde el af10

1912 al e.f1o 1941, diaoriminado en vinos de prooedenoia' naoional y ex

trangeroa. Observamos en el cuadro como el total de vino conewm1do ha

ido aumentando en torma paulatina, lo que no seoede con el poroenta3e

ffper c4p1ta f t ¡ esta tal te. de relac16n, S8 debe a que, aparejadamente

con el awaento del OOn811mO total, y adon en mayor proporc1&n. ba aUJllen

tado la poblao16n del pat•• -

V.mos tamb14n como el consumo de Vinos oaclonalea ha aumenta

do .ao a aao. y oomo de 3.800.000BLte. eonettmido8 en 1912, se llega a

7.568.471 alte. en 1941, 0088 que no oCt.lrre con 108 vinos extranjeros,

O~70 consumo de 467.940 HIte.en 1912, Be reduce a 2.276 Hlts.&n el aao

1941. Eato nos evidencia que la 1mportac16n de vinos tiende a desapare

cer,con el conseoaente benefic10 para la industria nacional, pero no d!

bemos olvidarnos que en 108 ~ltimo8 m10s analizados, ya se haoe sentir

la 1nflt.leno1a de la contienda b411ca. que ha paralizado la exportac16n

en todos los países vitícolas e~ropeos.-
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PRODUCCIOlf y CONSU.MO If,ACIOl'fAL DE VINOS

!!2! PRODtJCCION CONSUMO ~ PHODUCCIOI CONSUMO
~_.---

1912 4.260.200 3.800.000 1927 4.649.190 5.:L21.960

1913 4.989.390 2.200.000 1928 1.655.900 5.863.520
1914 5.1;0.800 4.000.000 1929 8.368.200 6.308.540
1915 3.940.170 4.)64.770 1930 5.734.090 5.542.59-0
1916 4.405.560 4.531.980 1931 5.565.370 5.177 .060 ;

1917 5.132.750 4.094.350 1 1932 2.186.650 4.104.060
I

1918 4.529.340 4.60¿.610 t 1933 7 • .346.170 4.461.600

1919 4.574.790 5.480.620 1934 7.548.410 5.492.546

1920 5.134.040 4.154.870 ( 1935 4.36'.230 6.172.5031

1921 6.151.370 4.629.860 1936 5.811.522 6.619.257

1922 5.155.290 5.542.920 1937 7.948.314 7.225.123

1923 5.435.120 5.611.740 1938 9.261.628 7.026.588

1924 5.462.630 6.1.3J.500 1939 6.631.205 7.231.907

1925 6.635• .340 5.684.540 1940 6.709.948 7.245.768
1926 5.282.070 6.120.940 1941 7.644 •.615 7.568.471

.... -..... ~ ..........

PRODUCClorr (-) y CONSUMO ( ==) RACIONAL ·DE VIlOS
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CONSUMO DE VINO TOTAL Y .IPEU C.A?!!! ti D5 LAREPUBLICA ARGENTINA

CONSUMO Dl~ VINO EN HtTS. .g.on8WDo
~ Total en til"e.

Nacional :;xtranJero Der· o4p1t,

1912 3.800.000 467.940 4.267.940 .61,7

1913 2.200,000 413.710 4.613.710 64,6

1914 4.000.000 279.480 4.279.480 57,2

1915 4.364.770 180.770 4.545.540 57,2

1916 4.531.980 119.050 4.651.0)0 . 57,8

1917 4.094.350 75.860 4.170.210 51,2

1918 4.602.610 51.860 4.654.470 56,4

1919 5.480.620 39.900 5.520.520 65,9

1920 4.154.870 59.570 4.214.440 49,5

1921 4.629.860 62.0)0 4.691.8g0 54,0

1922 5.542.920 49.010 5.591.930 62,7

1923 5.611.740 48.350 5.660.090 61,6

1924- 6.133.500 45.470 6.178.970 64,8

1925 5.684.540 48.800 5.733.340 58,3

1926 6.120.940 46.190 6.167.130 61,2

1927 5.121.960 52.510 5.174.470 50,0

1928 5.863.520 51.6)0 5.915.150 55,6
1929 6.308.540 46.320 6.354.860 58,2

1930 5.542.590 44.380 5.586.970 50,0

1931 5.177.060 27.220 5.204..280 45,5

1932 4.104.060 12.490 4.116.550 35,3
1933 4.461.600 10.680 4.472.280 37,7
1934 5.492.546 7.842 5.500.)88 45,7
1935 6.172.503 7.175 6.178.678 50,6
19.36 6.619.257 7.581 6.626.8)8 53,5
1937 7.225.123 11.650 7.236.777 57,6
1938 7.026.588 10.625 7.037.213 55,1
1939 7.231.907 8.756 7.240.726 55,9
1940 7.245.768 7.069 7.252.837 55.2
1941 7.568.471 2.276 7.570.747 56,8

Nota: Cantidades en ttecto11 tro8.
~.t Juanta rteguladora de V1nos.-
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Si nosotros oomparamos el ecneuao de vinoe naclons.les con la

oantidad elaborada en nl1estro país, f'acilmente podemos observar en la

generalidad de loa afio. una tal ta de relaci6n entre ambas cifras,

siendo superior la cantidad elaborada, raz6n que nos explioa el por

que de 188 acumulaoiones de atocks en nuestras bodegas, oonsecuencia.

oomo hemos dioho, de la plantación desmedida de vid, que acarrea a la

industria serios perjuicios.-

Por cons1g111ente, y en este orden de cosas. lo recomendable

e8 lograr el allmen'to del coneuae interno y la conqt11.sta de los merca

dos internaoionales, de forma que e"tl ellos pued& colocarse la 'totali

dad de nuestra prod~oc16nt y no éncontrarno& nuevamente con superávit

devinoe en nu.es'tra.e bodegas, pal'a evitar pOI- m.6d10 de una mayor oteE,

ta, la d1stJ11nuo16n de los preoios.-

Las osoilaciones que nos es dable oonstatar en el consumo de

vino en nuestro país, son prodacidas por causas y factores tan diver

80S oomo 19~almente incidentes en el problewa de la colooao16n del

prod~oto. Y 8S tan 8ecenclal el estudio de a18~nos de ellos, que .e

bace necesario tratarlos independientemente oomo lo haremos a cont1

Rllac16n.-

Bienestar de la Poblao16n:

Ba uno de los factores ajenos a la industria misma, que t1~

ne preponderante iufluenoia en el mayor o menor con8~mo de v1nos.-

Es obvio deataoar qt.le la elevac1~n del standard de 'vida en

todos ¡08 plleblos o1vi11.zadoe, lo qu.e hacen necesarias ciertas como

didades de la vida contempor4nea, oon la oonseouente d1sminu.oi6n de

loe Bastos no 1mpr~8cind1ble8t unida 8 la gran crisis que azot6 al

pa:!s, la que t.t"a.jo aparejada la d1sm1nu.o16n de los salarios '3 demás

r.c~r$08 pecuniarios, han obligado a ~n poroentaje elevado de la po

blaoi~n, a privar8e de ciertos artíoulos no indispensables, entre los

que podría incluirse el vino. Todo ello, ha provooado la oonsiguien

te d1sm1n~ci6n en el consumo en las 'pocas en que t~vo su influencia

e8a depresi6n econ6m1ca.-

Con el objeto de contrarrestar 108 efectos de estos fActo

res, se he propendido desde el primer momento a la obtenc16n de un

mayor bienestar econ6mico de la poblao16n y conae~lido en gran parte

ello, oon3u.ntamente con la elmin1cacitSn de la orisis, vemos oomo el
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oons~ tiende a BdqQir1r ~n n~evo rumbo ascendente.

El preoio del Vino·y el oona~mOI

El·preo10 de los v1noo,t1ene tamb1en gran 1nfl~eno1a en el

eouauao de los m..teunoe, e incide en formu. directa en su. alimento o d1s

m1n~ci6n. Para d~rnoe cabalmente c~enta.de oomo el preoio de los vinos

esta intimamente relaoionado oon S~ oonsumo, nQS bastar' solament. an.

11~ar 10 ocurrido en ltlltlstl-a 1ndu.sir1a vitivin1cola a pa.rtir del a1'1o

1927, en que los v1aedoa mendocinos, sintieron los efectos de ~na fue!

te helada, perd1endoee en gran parte, la coseoha de ayas de 488 wio,o~

teniendose como oonsecuenoia, una menor oantidad de vinos; de este .mo·

do,le. lflenor oferta en 109 meroados de venta., d16 lugar aprecios mt.1y
!~ ..:';'.~ >t-:'- ~ ,_ ::~.,.~:-:

remunerativos para el prodacto, precios q~e inoitaron a los industria-

les, a elaborar un afio despu.'s,la mayor cantidad dev1nos qu.e se oon~

o1ere. en. MendoZR,hasta 'se entonoes" altldados por una gran ooseoha de

uva8.-
Antes del tencSmeno metereoldg1oo cita.do,el consaD1O "Per Ca

pi tal\~jr··-81oanzabJJ. en nuestro pata, aegttn puede aprec1e.rse......~.;.~ cuadro

correspondiente a 61,2 11troe; poroentaJe 49te q&.18 deoreo1cS :r4p1damen

te, oon el recargo que experimentaron los preoios de loa vinos a raíz

de la helada,a q~e nos hemoa re~erido. a la cantidad de 50,0 l1tros

"l?er C'p1te.'·.-

Este deceneo en el cons~o,trajo como oon8eo~enci8,la alar~

de 108 prod~otore8,quiene8se npree"raron a vender, decreciendo por

oons1g~1ente los precios, en rnz6n de la gran oferta q~e se produjo et

loa mercados de ventao;todo ello trae apareJado en forma lamed1ata Qn

nuevo al1mento ftft el COnSI1110, obteniendo•• en. e 1 afio 1929 en :poroentaj.

de 58,2 litros por habitante.-

A ·partir del año 1930, 18 en plena orisis, se nota en el CO!

SWRO, uaa n&1eVFJ trayectoria desoenl.ate, para de~ener8e recien en el

af10 1932, en el que se regiatrn un consu.mo ··Per Ct!pita"de 35t3.~n ea.

te descenso, 1nt1~y.ron varios factores qae reperoutieron hondamente

ElIn el mantenimiento de la orieisl una de la8 priao1pale8 Cau.S8e ftl4

la elavac16n de loe precios en loa prod~ctoe v1i1colas, como con8@~

cuenc1a del advenimiento de las Sociedades v1tlvin!colas de Mendoza y

San Juan, q~e S8 oonstituyeron para salv8gQardar 109 intereses de la
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Estiramiento o .Aguado de los V1nos:

No es un misterio el agaado a que son sometidos loa vinos por

par~e de loa comeroiantee minorista8 1 bodegas clandestinas exiBtentes

en las plazas de consu.mo,.-

~ara demostrarlo, basta considerar que loe vinos, al e~11r da

las bodegas expendedoras, acusan, en l&. mayox'ía .de los oas08, un.... gra

dQsoi6n. aloohtS11ae que 0.0118 entre los 13 y 13io , y que cuando eote

vino llega al 000,8\1141 dor, de8pu.~e de haber si,do marJ.1pLlleado por los 1t1

termedia.r1os, no tiene más de 11 a 11t·o da. alcohol.-

Es evidente entonces, que ese vino ha sido sometido a u.na ad'4

terac1ón y en vasta escala, si tenemos en o"enta q~e S~ gradu&c16n 81

oolnSlica habittlalmente se rebaje. adicionando 8 1 tel de agua por grado

y por hect611tro, es deoir. que se haoen neceeario agregar 16 lte. de

agQQ para rebajar en un casco de 200 lts. ~n grado de alcohol; y OOMO

en' la generalida.d de loe oa809 se llega a. reber el índice has·ta en dos

grados, podemos afirmar q~8 por cada heot61itro de vino vendido por los

intermediarios, hay un adioional de 16 lte. de agua apox1madwnente, o

'b1et1, que el estiramiento del vino vendido al detalle, pu.éde oalcl11ara.

en ~n 16~ más o menoe.-

A50ra bien: si el oon.amo de vinos naoionales oscila alrededor

de los 7.000.000 de !nts., y tentan40 en c~enta que esa cantidad Be rQ

due s en 1.500.000 de 111 te. aproximadamente, que 6s lo traspor-tado en

vagones tanqu.es direotamente a lae plantaa de traoc1oaaJD.1ento por los

mia,moa elaboradores, nos restan 5.500.000 IUte. expedidos en bordelesas

.y barriles, q'le sufren, en 81.1 cae! total1dad, el estiramiento a, que he

mos hecho meno160.-

Si consideremos qlle de 5.500.000 Hl te.. solame nte 4.000.000 90'

sometidos al agl.1ado, obtenemos de acuerdo a los oálc~los anteriores, in

estiramiento de 640.000 Hlts.- Vale decir q~e, en primer t&rmino, la ini

dustr1¡. se perjudica port1na deem1nuao16n en la sa.lida de sus vinos,

equ.ivalen'te a esa misma. cantidad de aguado; por otra parte, se sorpren

de 11denuS.s la buena. ftS del consumidor, al efeotuarsele la venta de un

producto no genuino, fruto de la espeoulacl&n de los intermediarios y

de la falta de u.n control mas severo en los centros de oonsumo.-
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DIVERSIDAD DE GR~MIOS VITIVINICOLAS

En la Industria vitivinícola de nuestro paía, y especialmen

te en la zona de Mendoza, podemos notar dentro del nJcleo de personas

dedioadas a la vi tivi111cul tllrs t la existe ncaa de d1etin~oe gremios

que podemos enwaerar en la siguiente forma:

lo) ViÍ'lateros~

3e consideran como tales a las personas o entidades que des

tinan sus esfuerzos a la explotaoi6n de los viffedoa, en cualq~1er es

oala, y qua no tell1endo establecimientos para. elaborar su producci6n,

están sujetos a la compra que de la misma hande efectuar las bodegas

elaboradoraa.-

20 ) Bodegu~ros:

Son aquellaa personua o entidades, dentl"o de la industria vi

tiviníoola, que teniendo sus establecimientos industriales (bodegas),

se dedicar! G. la elabora.oión. de loa vinos. Dentro de este rubro debemos

haoer distinción entre loa "bodo6uero6 trasladiatas" y "bcdeguanoa ex

portadores" .-

a) Bodegueros traalad1atas:

Son aquellos pequeños bodegueros que venden los vinoa prove

n.ientes de Su.s elaboraciones El las grandes bodega.s o bodegas exportado

ra.s, en la forma llnmada oomu.nmento ",por trasladoUtde cuya. acepc16n

tOrtlE\s su nombre.-

b) Bodegueros Exportadores:

Son los que eKportan y colocan en loe mercados de consumo,

ya sea su elaboraci6n prop í.a o los vinos compr-ados por tra.sle.do en el

max"cado produ.ctor, en las distintas formas qae ya hemos analizado.-

Debeaio e destacar aquí , que loa bo degue r'os , Y8. sean trasladis

tae o expol'ta.dorae, e'Labo.ran sua vinos con uvas de su propiedad a com

~pI"adas e. losviflateros. "Su. la geneI"ulidad de 100 013908, son las gran-.,
das bodegas laa que adquieren por compra el fruto de loa vinateras,

pues, con auproducci6u. propio no alcanzan h abastecer aun necesidades

de exportación, a pesar de c¡ue, duran-te el trnacureo del nao, comprad

tam.bi~n la producci6n de loa boüsgue ro s traslad,1. s taa ,»

Segl1n el Censo de Vifledos afeo tuaüo po!' 1~ .J·'ntn. Reguladora

de vinos ea el aao 1936, al lue ya nClnos hecho referencia, la existene
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aia de viñas en la Provinoia de MendoBa, era de 100.619 Ha•• d18tr1b~!

das en 10.962 propiedades; a raíz de la extirpaci6n de Viaedoe efectua

da. dlchlt eu.perfic1e quedó redu.c1da a 83.605 He,•• , d1stribu.!d88 en la

aiguient~ forma:

ViFledoB con Bodega: 50.416 Hectáreas aproximadamente.-

u sin fi 33.189 u tt

No deja de llamar la atenci6n, y no es una modal:l.dacl oorntin

a otros paíees vitícolas, el elev~do porcentaje de v1fiedo8, ouyos pro

pietarios no poseen bodega, debiendo vender S~8 frutos a 108 elabora

dores.-

~n un plazo perentorio, determinado por el factor clima y la

madurez de lns uvas, debe el vif1atero sin bodega desprenderse del tru.

to de Gua viaedos, presentándose en esta forma. afio tras a~o, el mismo

fen6meno, que perturba y perj~d1ca sensiblemente a la economía de la8

provincias vitícolas, al rostársele valor a la riqu.eza del suelo,ente

el choque de intereses entre bodegueros y vifiateros, en el que cada

parte trata de lucrar sobre la otra.-

La coexistenoia de esto8 gremios, que opinamos no deben exis

tir separadamente, es la que dá pi' a la espeoulac16n perturbadora

ql1e trastorna y hiere la economía del v1fiatero, como también la del

bodeguero trasladistaa ~anto uno oomo otro están expaestoe a las man1~

brea espeoulativas de las grandes bodegas, y la permanencia de los mi!.

mos en forma in.dividu.al. ooasiona oarios inconvenientes a la industria.

e impide, en contra de sus propios intereses, la regulac16n de esta

gran rama de n~e8tra econom1a.-

Se hace necesario entonces que los propios interesados, es

decir viñateros y bodegueros tl~81ad1eta8t que cont1n~8mente están ex~u.

pl1estos e. las mismas dif1ctll 'tades que a vecen 8e tornan angustioBa••

b~.q~en la solQc16n adeouada y esta no es .otra q~e su un16n, pero 06

como eoluci6n momentánea emergente de una eituao16n econ641ca ooasio

nal t sino en forma eatable y de:f1ni tiva.- Coord1nac16u y ooopera.c1cSn

'1\18, por lo demás. redundarán en beneficio de sus propios intereses,

en loa de la 1ndllstr1a y por ende, en la eoonomta misma del pafa.-



- 154 -

CRISIS DE LA InDUSTRIA VlmIVINICOLA ARGENTINA

Si bien l~s Qa~3a. qua haa or1ti1nado las crisis por las que

he. atra'vesJldo la indus:rtria vi tiviníoola tienen 8i.1 orIgen. en fenómenos

econ61l11cofJ de gran oomplajidad, aquellas mas persistentes y qtle han

hecho laft, difícil la recllperaaidn de la 1ndl.18tria, han si do :las vincu

Ladas a la arl.floulzaoi6n de la. produoc16n y al oonswno.-

Ea'ta causal de la mayoría de las orisis vi tiviníoola. del

país - dea8quilibrio entre lo. produ.oo1~tl 1 el conauao - es la l-est11 tan..

te de Laa carnctel"ís,t1cns de esta. industria, en ql1S la prodl1co1cSn oare..

oe de lt:A. elaatitlidad nec eaarí.a paz'a adaptarse a un consumo sensible.

Ea así ,!ue ~l~ au deaa.l'*rollo ha debito s:,fron.tar problemas creados po}.·

el üreo1mietl'to inore;án1co de 18e ¡,lantao1ones, tradllcldo en la eu.per

produce í dn, a loa qua Be han unido los deriva!los del 1utl~con8umo.-

Se hace en'uouce e necesario con/iicio~ar los tao'tores que deter..

minau el consumo n.acional do vinos. ante las ael'tit4rnles di.ficultades

existentes para hacerlo en la otr& fase del prod'aao econ6mioo, la pro

dQooidn, tr~to de ~n o~1~1vo permanento, ~ue si bien s~ele consQltar

el 1nter~s de la industria, suelen rea~ltBr perjudiciales a la econo

mía gene ral. -'

.demos liratado ya en el txatu.ourso de este tL1abajo la :f'or~ma

desmedida y b1n control alguno de las plantaoiones de vides en n~estro

paía, y oomo vihateroe y bodegaeroa se dedicaban a la explotuc16n oada

vez cresolente tie &st~ 1úu~8tri~ ~on ~n solo punto de mire, 1 conside

raban que le.. mejor inversi6n de oapit~lest en aquellas zon~s propicias

al cul, tivo de lb vid, era. sir! duda algü.r.a plantar v1:ius y olrtener el

correspondiente fruto, :!1n. tener' en cuenta. un· fu·1;u.l"'O cercano y ver qt1e

el au.:nento p.I'oarasi ve del ~rea plantada, al no auae rrtur correlativamen..

te el co neumo, podr'!u l'~'pf¡rcutir hondc.mentte en. el L.'1tlrcad,o vt ti vinícola.

AUiUutu\la el álien de viñedou en ..pI-oducci6n, so ol1.avaba el vold.

me n de vinos a obvener , yt.. que la oer~titiad de uva p~:.cH elaborar un hec

tóli tro da vino os 1Ilea o menoe co us tnn...·tc, y no ,l)I'e<.H::upaba u rll1eetros

industriales La obtenci.6n da o'trou pr-oduc ton a cuya. elabortlo16n podría

h~Lerst1 destinaao el excedeuve do~vtitJ en loa ailoa de alAperproduaoi~n

o lnfracon8~mo.-

Es as:! como a,,,Buen-te. Lu ela.borbc16n de 'Vi no a en. nue s't ra Rapd

b11ea. sin tener en ouenta 01 mayor o menor consumo de lns mismos. y
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so produce en nuostrae bodegas ~na perjudioial aoumulaoi6n de stooks.-

A cansa de eat.u aoul1l1'1acd6a d,e exiate ncí as, se rOalpe el t!qlli

libr:io entre la pI"od~¡coión y el cc nauao , sieado i.3U ccuaecuencfu , ya

sea :~or aueerrto de la primera o disfll1nucidn del ~'egundo. igualmen'te

funeatas.-

1?r1!usra crisis:

Vemoa de esta. nauez-a 001110 yo. un al a~:;¡o 1901 deja sentir sus

erectos ~na crisis que podamos catalogar 00&0 la primera de la indus

tria vi 'tivi!l:ícola en nuestro paía; la 111is.r.1H fa4 originada por 106 ex

cedentes que ocaSiOtlÓ el aumento exc~'aivo de loa v1fie tl oa en ~sa 'poca,

como podeaee "oeervar en. el. cuadro (le p:,1g.38. ea el que po\iamos apr~

caar que de 4.'721 HalS. oultivadas un ~;ondoza en el afio 1887, se llegan

a obtener ¿.31) :Ias. en 1901, ea decir que se l~egistra. un auaeuto de

algo de 1.100 Has. uUu.a1merlttit.-

Hata priiüero cris1ti fu' conjurnda por la 1nd~,¡fJtr1a misma. aí n

medidas de emergencia tüguna; por la ~;j.rZ'-.lizaci6 4. de las plantaa1on.e a

da vides, OO~!10 a~í también pOI' el aurseu to de la poblac16n en nt.'testro

puía, estiUlt11al\a. grande~erlte por al crecimiento de la iam1grao1ón de

esos a!io9.-

SejUnd8 Crisis:

La a~gulldB crisis ae hizo sentir oon intensidad en la zona

de ;:¿9udo~li. y se prolong6 desde el año 1914 naaua el 85.0 1920, adop

té,ndosa en ee:to.u circunatau.oiaa di vcr-uae L1ed1daa de emergrrncia. para

imped11~ la fuerte baja de los pl""€ciof; y conjurar exi toeum{}nte tate. de

presi6tl' la finl1tlciaoi&u de tales mcuidua, de acuerúo a lo ya analiza

do, ae llevó ~ CH:~:OO mediante el a.UUlOU""O de 109 1raptJ.ea'tos y la creac16n

de contri·ou.oioneü, fuctores que &len,taron la industl'a aanj:¡pninp., por

l$. ventuJu qua lbijl aigr.ifioa"ufi el catar-o libre de e se u babelas.-

J~u'tu oriai~ pudo aoluoioHé:1.L"ue rt:ui~a en el año 1920, al ope

x-a.ra€' un ol"'ecimiento natu.ral del COrlSUA!.o.-

La teroer crisis que haoe aeutir f~ertomente su influencia

en la induatria vitivinícola, no ti~ne,como la~ do~ a~~erioree que e~

cabamo a de ~n.allzart un carc~ctar localia-ta .?,aru. la Provin.cia de r:'etl

doza; m~y por el contrario, ella abarca todas las reg1on,s vitíoolas

del país, pero es nuovamente Mendoza. qui4n sllfre co n mc.yor violencia.
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por ser la industria vitivincíoola la p;r1n.clpal ba.se de su economía.-

BelDos visto ya, que en el año 1927 una fuerte helada mern6

en forma considerable la prod~coi&n de u.as en MendoZ8t lo q~e reper

ou:ti6 hondamente en la elaboraci6n de loe vino's, produoi4ndose oomo

coneeoueacia una menor oferta de los mismos.- Los buenos precios obte

nidos por 'stos, acicatearon a los productores de la reg1dn de Cuyo,

lográndose en el ano 81g~1ente, 1928, la mayor elaborao16n oonooida

hasta "se entonces; las existenoias disponibles a.umentaron entonoes

considerablemente. lo que unido a las. excelentes perspectivas de "na

n~eva ooseoha en evoluo16n, provocaron l.lna f~erte y vertiginosa caída

de precios.-

Como la c oaeche del ano 1929 confirm6 las previsiones, exce

diendo holgadamente el m'x1m~n anterior, la 1nd~8tra Cuyana se encon

tr6 ante ~na grave situ8c16n que maroé el comienzo de una nueva crisis

la que fuá determinada en fonna general por ~nn producci6n demasiado

ab~Qdantet en relaci6n al consumo de esos años.-

Por lo ~abto es 1nd~dable que en prinoipio el de8aj~ste o de~

equ.111br10 económico, tuvo como ceuea principal, una exagere,da produo

c16n oon relac16n a las pos1b11ida.dee del consumo , provocada origina

riamente por el expeeo de viños de los que se obtuvo una reooleoc16n

normal de fratos.-

Con posterioridad al aPio 1929, el problema existente S8 fué

modificando: la producci6n y rinde de los v1fiedos, por una u otra ra

z6n. baj6 a ~n nivel inferior a la capacidad normal de consumo de esos

aftos; pero al mismo tiempo, áate tambi6n decay6 vert1g1noaamente,pUge

de una media normal de 58,2 lts.por habitante en 1929, ttolo se al.can

z6 a tln promedio de 35.3 lte. "percáp1ta u en el año 1932. Por esta

raz6n, loa stocks de vinos, en lugar de disminuir por ana menor pro

dllcci6n de uvas, aumentaron por l1n más acentuado inf'raoonsu,mo.-

Por cona1gu.1ente, oabe hablar acá de un Bttb-coflsumo anormal,

provooado en primer tárm1no por la

de las Soc1ed.ades Vitivinícolas de

helaúa que oa.st1g6 loe v1f1edos de

do l~garf por el receso eoonomioo

nuestro país.-

Podemos entonces afirmar, que eeta orisis que azot6 tan fu.er-
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teraeQte la industria vi tivi:l!oola, en prinoipio tll& :pl~ovooada por una

8u..per-prod'J.coi 6n, ~oefltt18d8 lu~~o -por un. grave 1 nfraooBsumn, eaueado

pt>r la8 razon99 ya anati~e.1a9.-

~o entr~remoa a analizar en este tr~bajo las ml1t1ples 1nio1~

tivas que f-¡eran lanzadas 9. l~i d1ao~lsi6n ptlblica para tra:t;ar da 81J1u

o1onar l~Q ~r18i9 ~nteñichss, ni tampoco la~ med11es re8"latoriae que

fueron adoptadag por nuestros gobernantes C~~ di~ho fin; el189 son 00

noo í das y fu.ero'1 trAtadas o en amp] 1tud en 109 debates pe.rlamentariofJ

'tUI! 1ieron ')r!gqn n lf\8 'Leyes N0 11.137 Y 12.335, reproducidas y oome!!
tadas por to~~ la pr~n~a del país y por quienes hen abordado este tema~

Solo dixtemos qu.e an nl.leA'tro o¡;1nt.~n, (l1 :~.flt:1do t sn lugar d9

distfonGl" cnao rL~did:.lre¿rulatoriade la )roducci&n una destruco1dn evi

dente de mt11t,i.~13s riluezasf traducida en la perjud'lc1:iJ.. ~rr3d1c~ic1ón

y oxtix'iJolci&n da oi3nto~ do Hact~r.)af1 t."le viñedos y en al 1noom¿renei

bla darr3.~3 d" J111a8 de neotól! t:rn$ ~iQ vino, hub1.era clo'b1d.o ~ropenit"r

al aumento cOtl'!en1.ants del ccnauno , con ur.a E,jtstf)mát1c~1 uol:tt1oa t"n

di.ante a. 13. t!lim:tnacitSn (le1 "1nfru.con~~;tmo1t y por cone1.¡tUitlnte a. la

anulri.ción del sUiiar~í"lit d~ vinOB no oolocabla.-

ta u1<1uctr5..a Viti'7i::l!úolHt CO~.lC ccneecuencí.a de un paaado 4e

if1lJ)rovil~ac1.oZlea y de~:J.ci orto", ha neccn:tttido sin omb:1rgo la f.t.yucla del

astado para ovi t3.r au banco.tlrota. lograda S'.1. nor·¡?~~l1.z3.cl&r~, es n·,casa

r10 ,¡\d~/e~ti;r qU3 31 pod-'Jr ;nibJ.1co no ¡)odr,-í,;)O:i:' 91 H~10, 11eguir }rO.;lor

o1on3l1do'l.J.D med1.d.~3 n'3ca~c.r1¡),H i:l. ~1l T:lnt"!rtrt'.ia71to, e íno que ee lm,re

eaindi"bl~ ':¡U·3 1<)5 ¡Jerj·:.i..dtca.c1~g in{1u.!"i;r1:tl~H;J buaquon t,~mbl~n. '3~. nua

propi..1s f\lerzae t las solu.atones que .¡;.Hled..gz:; ant~\.r .:i. ~;~.~.:t 3.10'~~no,~, )a.ra

eO"Pt:r~bu1r 3, 99t3.bl~"$l'defin1. ti.v~L~19nto l!l. !1orm"¡,11d::1.d t~n doseada.-

------000-----
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SOLUCIONES AL PHOBLE~.:;A VITIVINICOLA ARGENTINO

Ya hemos ana.lizado en el transcurso de este trabajo la evolll

olcSn y desenvolvimiento de ln V1t1vin10111tura en la Argentina., desde su.

naoimiento hasta el presente, y hemos visto como, de modesta e inoipien

te en sua al borea, ha ido jesarrollándose paLllat1namente, hae:ta. adqt.t1

rir la iJnportancia y grandeZtl que la sindican hoy como la prinoipAl. tlle!!

te de riqueza de las mas destacadas regiones vitícolas argentinas, y ~na

de las ro4a sobresalientes industrias dentro de la economía general·de

nu.estro país.-

Pero hemos hecho destacar también loa serios problemas que a

q~ejBn a esta industria, los que traban S~ mejor desenvolvimiento, dan

do. lu.gar a intensos desequ'11ibrios econ6mi-cos, que, desde lu.ego, inciden

negativamente en 811 normBlizaoi6n. Lo neoesario, entonces, para el lo

gro de su bienestar económioo, que se trate de sol~clonar 8S0S probl....

mediante u.n adecuado estLld10 de los mismos y la ap11caoi6n de criter1o

sae medidas tendientes a su el1minacidn.-

A ese efecto, debemos destacar oomo oa~8al preponderante de

laa crisis econ6mloas de esta industria, la falta de equilibrio entre

la oferta del producto y SQ. demanda, y la aOQmulac16n de stocks, conse

cuencia de lao planta,ciones de ·viñedos desmedidas y sin control alguno,

o bien, del'!1nfraconsumo".-

Son estas mismas causales las que nos aeilalan olaramente las

tres más importantes soluciones qu.e indispensablemente de ben aporta,rae

a esos 'Problemas:

1 - Elim1nac1~n del ttlnfracotlsumo tt . -

II - Conquista de 109 mercadoa Internacionales.

'III - kegulac16n de la Producc16n.-

Dentro de estos grupos básicos, debemos distinguir el oarácter

de medidas de índole diversa, fruto de inioiativas de taentes bien deli

mitadas, proyectos, leyes, eto., - cuya mejor oomprensi6n desearaos e8t~

blecer en el cuadro siu6ptico que insertamos ea la pagina siguiente -

y' que,segl1n nuestro or1 ter10, pz'ope nde.rán a la soluci<1n de los inconve

nientes eoon6m1cos citados y, consecuentemente, al mejoramiento integral

de la 1ndustria.-



~;!ejoramiento de la Ca11.dad

Selecci.ón de Variedades Cultivables
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\.:)
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de los precios
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31iminacién inter~. y
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Defensa pequeños industr.

. 11

CON::UISTA DE LO~f jrSR
CADOS tNT&~NACIOKALEt

Posibilidades y Probables ':!ercados

Stocks' y'T1pificaci6n de los vinos

Fomento de la :~portaci6n de vinos

Coo;eract6n entre los Industriales

lII
REGut..\CIO~ DE
LA FRODUCCION

( ~ece91dad de un Plan Orgánico para Futuras PlantacionesLConstrucci6n de Bodegas Regionales Oficiales
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1 - ELIMINACION DEL INFRACONSUMO

Ya al hablar de las orisis vitiviníoolas, hemos hecho referen

cia al ·'1ntraoonsumo t
' , problema fu.ndamental de nllestra vi 't1v1nicultura.

ctayas conaeeuene t.aa tan hondamente repercutetl en esta indllstx·1a. El ra

zonamiento mas elemntal nos sugiere q~e la 16g1oa 801uc16n de este pro

blema es el logro del a~mento del cons~mo interno.

SolQci6n a la que puede llegarse por la debida y eficaz inter

venci6n del Estado, oonj~nta o separadamente oon la aoertada iniciativa

de los particulares.-

El aumento del consumo interno de vinos en nues'tro pala, es de

imprescindible necesidad. El "consumo per-ct1p1 taft de este produ.ct~t a

pesar de qQe en loe ~ltimo8 años ha registrado un pequefio auemtno, es

8,1n swnemente bajo, si lo comparamos con los porcentajes regj~strad()8 en

loe principales países ~ltfcolas de E~ropa: con el de Francia, q~e 080

la alrededor de los 140 litros por habitante y por año, oon el de I.tali

en el que ee registran cifras 8l.1perlores a los 110 litros, y atin con el

de Espada, muchas veces inferior a los dos ya. referidos. Vem(u) entonces

que el "consumo per~oáp1to." de esos países e.cede en. más de un lOO~. al

de la Argentina. En realidad, no podemos pretender que el n~estro igua

le al de loa países mencionados, en cuyas cifras elevadas hall inoidido

faetoree looalistas de índole diversa, extrafi08 a las modalidades de

nu.estro país; pero sí debemos persegu.1r el al1mento de nues'tro conSL1mo

hasta. aloanzar oifras más razonables y concordantes oon las caracterís

ticas de nuestra poblac16n; y oon la importancia de nuestra industria.-

La oonsecuencia inmediata de ello, - el aumento del consumo de

vinos - se traduciría en una mayor dema.nda qlle equilibraría la produo

0160 y el oonsumo y aunque esto se lograse parcialmente, es evidente

preveer una estabil1zao16n de los precios por la desapar1c16n de parte

de los stooks no colovables y la cons1gu.1ente e11m1r~aci6n de deaequ.ili

br10e que han sido siempre tan altamente perj~d1c1alee.-

Ahora biens que debe hacerse para obtener el aumento del OOQ

SQmo interno de vinos? No es fácil una respuesta concreta y ampliamente

satisfactoria a nl1eatra pregunta, pero sí podemos aseverar qtl8 es nece

sario haoer frente a m~lt1ples y diversos factores q~e actdan en forma

co"ntraproducente y que para ello se hace lmpreso1nd1"ble la aac16n prove-
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nientes de dos fllentes bien difJtintatl, pero que no por ello no puedan

operar con el esp!r1t~ de la más tranca oooperac16n a e8e objeto: nos

ref'erimoa a. las In1ciat1vaa del Estado y a la d.e 106 Fa.r~,1oalare....

,3ntre la. primeras, pod~mo8 citar:

1) Levantamiento del B19neetar Eoon6m100 de la Poblae16n

2) U.o obligatorio del expend10 de V1nó en Botella 1

'Plantas' tracoiORador.... -

.3) Estab11izao1cSn de losi?reoios.-

y entre las iniciativas de loe Particul~re8S

4) Mejoramiento de la Calidad de los Vtnos~-

5) selecc16n de las Variedades CQltivables.-

6) Elaboraoiones t'oniCüii e H1giln1caB.-

7) CreacitSn de Coopers.tiv3S V1tivin:!oolae.-'

t6p1eos que tra'C~remos por separado y eeg&11damen.te:

bidl ~ - ,LevMtMllento del :Bienestar ~~~n6m1oo de lJl.. Poblac1~n .....

El bienestar 8oon6mioo ele la poble.ción tiene prepondera.nte

1~flaer..c1a en el 000.8\1:40 de n.:'lou; ya hemos an811~ado las 1~gice.8 ra

zones de esta influenoia, y oorn.o, a un lIas elevado b1c!neat.ar Goon6mico

cc>rresponde un aumento en el conaurso de vinos Y', por el contra.r~o, a un

mas bajo bienestar se opora una rt~ducción en el oonSUUlO.-

A~n cuando es una. m did,t, ;¡u.e pOtiemos oalifioar t~.•~ ind.1re cta,

y no privativa 8 loe ben.ofioios de esta industria, eB't1ma:nC'Js qua el :~s

t$do d.ebe propendar por todos lo" med.ios El su ulcanoe tiol JAajox·WI~1e n'to

del bienestar ec;:(.uióraico de la. pobli-l oi 6l1 , con unn 1,ntel1g(~~ntEr leg181a

otlla so01al, CtlJ't)& prectl'toa ••~u adaptable 9 en formn venttlj osa y ecu4

nime a la gran masa trabajadora, tanto obreros ru.rales oomo trtlbe.jado

rea de las ciudad.es, CO:l una mas real ~;.rmonizQoj.. ón entre el cap!tal y

el trabajo, entre las grandes industrias y el obrero; elevar, an re8~

ment 31. standard de vida de n~a8tro tr~bajador, que con8t1t~ye la gran

maso. de nuestra poblac1tSn, e. 0'.11'0 efIJcaflO 'Peouo.10 noplJ.ede llegn.¡' 81 vi

no en la proporci6n que sería de desear.-

'El máximo rendimiento de las r1qu.ezaB de nuestro pa!e, agro

pecu.ari,ae e indu.stl'ialee, en eepeai.al ,,1 du nUelJtra g"3.naderí11 =r •.gr1

ou.ltura, principales fu.entes de nu.estrL~ econorit:!$l, tendría irH,H.\f~"t1ona-
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ble J.ntlu.encia so el pr~:)b1.eme qu.e nos oeupe , al levantar t!. un nivel

más cómod.o y holgado la s1tu.uc16n diJ 1& clase 1;r~'bajador;Á.-

l1il,1ntene1fio.ac1dn dA la,8 ill.po:r·tac1ones y (n4s al1a d\~t las ex

pQrtac10nas de nue aüros produotos. con el raüul. talio de un sfl.l,io trau,ca

mente favorable Qil 11\A\estro balarJ.ce &oon6:aico, 1n!luir1a tUAlb.1tán en for.

me sign1fioat1va.-

li6ben además 1ntens1f1oEtriJe l.tul oonstru.cclones ctimineraa .,

d~ fel'rocarriles, lo que raduuuaría, an una fr~luoa eoouo~A!a. df; fletes

(l.~le abarataría el pr()dl1cto, haci&lldolo de acc&8ibla al paO\J.n:lo del

pu.eblo.-

Con to(10 ello, es indids.ble el logro di,¡) un mej or ctooonvol

Y.1;:~ief.lto eco.a.6:A1co de a¡,¡e¡;tro paíaf as Oi:UtHl'tar:!e al biiH\.es'ta.r de la

poblaci,tSn. y como ccneecuencaa de todo, 8e obtan~lr!a. al nnaesfu:10 au

m.~'1to del oorUIu.,mo 1ntal'UO; en o'trü.j: pülabrü¡j~ Be habría. co.w'ba·t1\10, en
este orden de cosaa, el iuf'raconauUlo.-

2) Us" Obligatorio del Expend1ti de Vino -:.0. tl0.~el1a~., l 1~h!~~t.!.!

Fracoionadoras.-

El aso ob11ga'torio de lu. botella para el expendi.o df. los

vinos., d1ract&anto del productor al oonsumidor, roportar6 n1n dude. f.\l, ..

~t1at 1nnumerf.bleo bene.t1c1.oi~ a la industria., loa qtl9 ,r"'~htndarAn, obli

gatoriamente, en el a:u.mento del conaumo interno ele vinos.-

f:@te mftd1.da ge debi er:~ tort!nr C'.(')r,. Ofu'·'oter genernl ,l't·ra lo

81"ar, tiU& todos los v1n~a nntrega(loe al coneueo , est4n garBntl~~61do8

con el aellc! de cnlidnd ca 1nadulterebi116e.d de ~w.a x·e8p(J~·t:l"'t~ rrodu.o

toxes. ~~.tos, envusarán sus pt'odu.c1;oB, ya sea en La zona d~ or;r.gen, o

bien en plantas de fraocionamien eo, - ele eu propied.ad, del Gob:tE'rnO, o

~~ ~Jnpre8ea e c()mpa..¡:!as iJtrt1cul&'1:'t;l'l' - ex18t('n~u8 en loe tiis-tíntos m.er

aados d~ conSQmo.-

Ea dable haoer notar a e81~ reep~cto, Que la prefer~no18 del

pt1blicto ooneoJlidor ee inolinsría por- loo vinos envasados d~ ,..-o·t;f,mente

en la zona de prodllcc1 i5n por 8h& propios alaooradores, pOl'- la fara,n

·tía que lef;t 61étnif1oar!A. ree! birlo8 direo'tQm..:tute de laa bodEt~~ael produc

tora.s. :.~sto seria el idea.l en la materia, pero con ello, tropeQ:etríamofJ

con el ae1"'10 problema del 9ncareC1i~iento del vino ptJr el rec.arE:'o exis

tonte en 106 tl,otE1S para su. trasporte. Se debería. pu ae , par~Jl (~(nljurar
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••te 1noonvert1ente. prop9nder e. la. inetalac16n de ple.ntaa fl0l8oc1ona do

ras cu load:lferQutea tH:Hl·t:roa nOrlau.:3.idore~ del pa:!e, dondEt loe 'vi noe

serían tra.sportados d1rGotamente e n vagonco:"'tanques df~sde l~lt! Bodegas

d.s or!gen.- Con euttl aj. S't\1.U1U., 0"1 turíanlOS ase rticargo s\lp~r1'll1o de fl.e

te, oircunstnncin. qU~ abt:lre. te.río. el .prodLu"~Ot y pOl'" ende, éit1llH:.:Hl i,itria

el conaumc;--

La floci6n (:181 Gobie-rü:- en ei1te sentido, es en.tonce~! inoi ter

~ loe indlJ.striales a la í.nstalaoicSn de plantas de fraccion~;1m.ierl·tOt o

bien, hacorlns construir por cuenta 4el Estado, estrat4g1oamenta ~b1ca

daa en el territorio da nuestro pe!o, con todOID 103 ade1nntcs de la

.l1lode:r'uo téonica en es te. raJha de la industria, pare t.190 ti.e lo!; tn<lustri!.

1fe interesados en la venta de sus vinos un laa zon~~ de influ~aclB de

l~s m.1amaa.-

COnlO a.rlt~"edetlte demo:3i;r!tt1vo {la 18. trIportan t~ j;"u.natl~n de-

sarr'ollada pcr las estaciOt1eS de fruocionn...T..1ento Oficial, cg,be :rfif'eril-

e. al importfJ.nte serv1oio que prt!atun las instaladas en las l'rnv1neias

d. CtSrdoba y :janta .E'4, dé prop1~tlad del tlobierclo de rJ:encloz:!f1. t las que

n4 obetanta limitarse al f~acc1oneml~nto da loa vinos pr~~~J~~t.a d~

e.te provincia, ven supera.d~ su cap¡;~cidad de ren1im1ento pOl'll un.i exce....

81 va demanda, exig14ndoee al). fm(s ul"t:ente ~·tm911e,016n.-

En lo qua a l~s de prop1$dbJ p8rtio~1~r &e refiere. dcbemo~

a1.1,art\·r que ya existen en O;10~:,.tro Pf'~:!'3 modern".c ¡.llntltAs t,r!.()~~ir.P'uldor¡3a,

1Jistaln~da.s con todos loa adole~ntofJ c~e la. t'onica. y porson!!l 8s'ptfc:1ali

z~do; el vino es envíe.do a las mift.í1UM! en '.I'HgO!les-tp..nqtt~B, e"mErti~!'lfloe:~

l<t .l.;J.~~~() a un oonvaaientl'l p~r:1odo dO! estao10nUIHiento! prev1.c~ al nnVasa

do en boJel1ns, 'para deatine.rlo aJ e(~nl]:uw.-

Este sistema quo. herloa visto, ha pl'lopendido e1i!n:tt;t:.,~.t1va

m~r'!te tA la venta del vicu, embotell~,1.o, repetirn.os, gleba generali2r!Jrae.

:~~~ ~obierno dljoe encarar eutc probiEHllfl sin d:f.laoi6n alguna, y t.,:nnr las

m~dida:9 'il1xi liares a esta i.n1c:iat11í;'.; t para 11'9v'srlt~ e. la prg~~i(~l!, de

ft~)j.."'SBe. que. si.ti j.nconv~ni(tnte (\,lgu.no, ae pueda 11 et~ar al en"~lsamiHnto

direct.:> de todpt la ~roducoi6nt en ~1'\Veses in11v:isiblee de 1j'i·1ri·:>,.-

Al rQspeoto. debemos so€i~\lar uno de loo grandes p:r:'o·b:·~tH!l8.fl

q~e d1f'1cu.1·tElfl .1 in.cremenio del lUJO de la bo'tolla: la eaca.Slftz ti., en

V$sea. ]~l }~atado dt9be asegurar 8 18. 1nd~latr1,a la ex1stena1a {'le !1f')t&

11ao pt~r9 su norrtlB.l desenvolvimiento, propendien.do 8. lB in9t,.~lll).o:L~n de
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varias OPO¡,.tu~.i.idfldeBt' y so av! tS1"!a que u.no. t~ran de1ller!dA. Jiu botellas,

no oorrcspQt1d1da ti tltupo por una jll"'"oyoro1onal pl"'odt4cc1tSn, ule'vara &1

aoeto del $UVflse. lo que p6i.t~JU\.ll.ot;I·!a n0cesar.1amGr..ttt 01 pl"ecio ~e Vi»fl

t~ dE: los vi.nos e;u.bot~11t.tclos.-

t,mlJo túJ..!.l.urd.t.in.to t.1a l(Hi v1r.J):..,· PO¡.. t~H~to ti~~:1"O e8p(!:tJad~po~ j:1roc.1uotv.

f.Jos y OOflfltíi.uti.doreEJ. so .r:)¡.~,.den enu.r;;(;'l'ar pr1nc1. peI OIttn·t9 la~ 3~.gU.:1 entes~

a) biejo.ren:l.ento de lu ~ali,;;1ad d@ lof.~ vi 0013:

bl uso de los eav:t\sea ind1visJ.blae dG v1.drio, b¡)tf:?llas y

<hvlI.e.jaanas, y el ~n'v'e$ao1ento directo de los OeJ,}'JO~ por au s 1:r-op1oa

:rr.'odu.otC':re~$i hen"'fic18.,r~ j,nd;tdt.bl(;,~~;)nte la e91io~d del i)1·0!ti(!t;O. Ello

.e·r' consec ...tfilnci.~ ~~ireot1; .1u UJl mrlJ"or 0mpei1o !tportu.do a €·n·~ (11'l~eto .tor

el pll odl1c t or , q;;"~, 88 1t1tal"!~$alt:.t ¡sin reparos mezqi.linoe,a Gntrega,r el

oCp:ls\.tmo vinos de llu:'.yor oA~l1.da~ :Jo mejor paladar, con ~l 1(J.O\~Hl~;1vo de

@t~.r~f'di.t13r f::""~ prCÜu.ctofl "J c'O¡¡:Jt')li:.~s.r el pre:ri.tlt;i r.: de 0:':. :~ttrt;~. p(~:rfeu

tamente ináiv1daa1.1 za da en La bottr.lla., y be::e.ri~ier:ae t c onse c. GnteSian

tfJ, con t.1B .mayor voldm.s11. de vent~8.-

'O) ha1m.1naci6n de los I~lt&.rmed1(~.riofl :1 Fr'acc1ol'1adoxa6 a 1?a:r:·tieularee:

(tLret üe las gr&1.ldea ventajas <\.Ll.e reportalá a 1.&. 1r.du.a·tl'\la

tI sistema ~. envEUJntn.iento en bote.lle,t ñ1recta,lleote pOLo lrJ:a e:·.8bora~~(,

res, ea la elim1ne.cicSn de loa 1nterlRf~,ii.nriol.' sr f.rR.ccj.on~.(.'c:rna p¡a.rt1c~

lares, que ·tan pern101o881liente trabajen en au perjuioio. r;¡Jto~ oom.er

oitlnt.,., que compI'an el. V1liO en bordelesas y 'barriles ptiU.·fl DU Yr!nta al

JetallfJ, SO.eneten el J)rod.tloto a. un eerj,o t:lft,01.I;:u.leo, obten:t'Ar,l(1o t;.lnanc.1M

¡ula q,u.e remllnerat~1va$t en pe'rju,1c:l'~ <'el lJllb.tioo oon;t1Ju:n1d()r-t y a oost.a

·je lf~ cuidad del v1no.-

t.o deb~mos olv1dariloe Q".4e 611 agu~do de los vinG~ dH,;t1na.do8

Bl oonauao , puuto qae ya hemos 8o~1.i.za.do y V1bto loa €raVE.:ís pe r ju.io1·t'1I

que acarrea., 80 realizado generalm.~n'te por estos lrlterllHtdlar1(j·s, a qui!.

uea preocupa.n, por .10 visto, t1n1oamen~e su.s lJl'opioa 1rlteree.em.-

Con la e11minaoi6n de asten inteX'~j·!d1ario8. se d.()1;ará a 19.

induatrik de 1111e lnayor Glaetio1tlad y caapo (le 8.0<;16f1; el ra.iatlcibode

gaero t como h~lnoe viuto, &$ p:t*uoof.ti'.pará de proveer mejorcr..Jl~ld(.d. Iníl

ir' i\d$;<4áB en la salida de vinos, la aau1;1dlld que responde al. 6;~~ado.
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la qQe aaclende a muchos 111ros por afio, siendo este un faotor -'. q~.

propender' al logro de Qn mayor consumo y tendr4 OQ part101paci~n en

el tan deseado eq11111br10 entre la oferta y la desanda de vlino.-

o ) Dete118a de los peq,ueftos Indu.etrlalea:

otra de las ven'tajas, m4s directamente relativas •. 1.e. 1.n8t...

lac16n de las plantas ofioiales d8 fraooionamiento, es la qluI .e a.por

tar!a a un importante aeo",or de la industria, representado por las pe

ql1ef1a.s bodegas de esoaea evolu.oi6n oomercial, las que se Vt.tl1 seriamen

te amenazadss de ser suplantas o absorbidas por las grandes organizaoi.t

n.a que, con la inetalac16n de estaciones traco1onadoras partioulares,

esttin en ooud101ó:nes de reducir los costos y ampliar BU radio de v.n:ta.~

!n esta forma, la luohe se toz"ne. aes1gu.al, por la falta de

capitales qu.e no permite a los pequenOs bodegueros, la 1nstalac1cSu de

eas propiae plantas de fraocionamiento y oompet1r con la8 grandes bo

degas. Como oonseouencia de ello, aq~ello8 deben retirarae de los mer

oados, concentrd.ndos8 en esta forma todo el oomercio de expo:r:tacldn eo

mano. de pooas bodegas, que, en esta 81tuaoicin de privilegio. 8e oon

vertir!an en 'rb1tros absolutos de la industria. c~br1r!an la demanda

de los mercados fiJando 108 precios 8 BU vol~ntad, e impondrían. en

todo& 108 8spectosde la prod~coi6n y comercio. ea exolusiva vol~ntad,

en detrimento evidente de la misma 1nduetr1a.-

3) - E.tab111zaoi~n de los preoio8:

El factor preoios reviste 8uma importanoia en s~s relacio

nes oon la industria, 1 e8 bien conocido por todos, como el BQmento o

dlsm1nuci6n del con.llmo de vino, eet..1 ln't1marnente relaoionado cea loe

preoios 8 que los mismo" se venden al oonau.Dlido1:'.-

No deben pues n~nca descuidarse los intereses del produotor

y del oon8~midor. por estimar q~. de BU permanente armon!a. depende la

oou8011daoicSu y prosperidad de la industria, y apoyado en e.toe concep.

tos, el Gobierno, por los medios Q @"\ aloanoe, debe 1neiter al mButen1

miento de loa preoios de venta moderados, dada la grav1tac16n que ello

·tiene tanto en el oomeroi0, oomo en el conauao de los V1noe.-

t~n la formnoi6n del preoio del vino a.l consumidor,. intervie

nen di'stintos factores, pero influyen especialmente el costo de la U.V&

como materi e. prima, y el preoio del vino upor traslado tt , todo el1 (l, 811-
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ped11ado a las fluotuaciones de la oferta y la demanda en 108 mercadoa

de cone'-llJlo.-

Ahora bien, debemos considerar que para la formac1dn del

precio de la Qva considerada como máter1a prima inciden diversos fac

toree, en forma direota alg~no8f como lo son los qQe determinan la ma

yor o menor prodl.\ccicSn de los v1iied'os en los distintos afios 8l):--!oolas.

olimáticos. enfermedades de la ~1d, etc •• y otros en forma indireota,

pero no menos importante, tales como las oecilac1ones en el censamo de

vinos. 81tU&o16n general de la economía del país. preoios de 108 vinos

de exportac16n y traslado, eto.-

Ji Igtlslmente, en los precios de loa vinos "de trasla.do u , in

ciden faotores a los que están 8upedi tedos directamente, como 80n lae

exi8tencias disponibles de vino, 91 ~onto de lBS elaboraoiones, lo.

precios de los vinos de exportaoi6ú, el mayor o menor oonsumo, la 81tu~

0160 eoonómioa de los mercados, eto.-

El mercado Vit1v1n:{oola nos ha sorprendido repetidas veoee

oon tluctt.1Bc1ones inesperada., sin qu,e haya. mediado u.ne. verdadera y po

si tiVB razcSnpsx*s ello. Unas veoes tuertes bajas en los prec:los, que

no aloanzaban a remunerar los intereses de 108 v1t1o~ltores e 1ndustr1~

le., ocasionándoles grave" párdidas. l~n otras ooasiones en oambio, ha

sido dable ob8ervar un desmedido aumento en los preoios. 8in relac16n

verdadera con la si tuac1ón del mercado, ni cauaa atr1bu.tble a. al.gtlno

de los faotores que, oomo hemos dicho en párrafos anterior.e, lntlllyen

en las cotizaciones de los vlno8.-

Es evidente entonces, que 1& intervencidn del Estado se haoe

necesaria, ya soa para Bsegurar un beneficio razonable al agricultor o

al 1ndl1str1al, o bien para ev1tar alzae ln~Jt.l8t1t1c8.ble8 y perju.diciales

a la industria.

~n este u.lt1mo a8geoto, cbrresponde al estado asumir la de

fensa de los intereses generales que eet4n en jQego. y exhortar a los

diversos sectores in·tegrantes de la economía vi t1colB, a que oontem

plen esos intereses generales, con la fijaoi6n de precios eqtl1 tat1voe

qQe no atenten oontra la libre oolooac16n del producto.-

Ahora bien, sien prinoipio, la s"gest1ón del Estado no sur

te el efecto deseado, el Gobierno, siempre q~e ello sea faotible, está

en el deber de asumir sus :f'ullo1ones tl1te1ares y, erl forma directa, 1n-
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terven1r en la f1jaoidn de los preoios, oon el oriterio q~e oons1der.

equitativo a los intereses comunes.-

4) - MeJoramiento de la Calidad de los Vino.:

Be, oomo hemos dicho, una de la8 medida. o inioiativa. que

ataBe 8 loe partlc~lar••, es deoir, '8 los indQstr1al•••labox~dor.8

del vino.-

En oierto modo, paede intervenir tamb1'n el Retado en el

me30ram1ento de la calidad, 1a sea oon medidas q~e ya ha llevado a la

prác~1cat como lo e. la ob11gao16n de estaoionamiento del vino nuevo

en bodega, para la formac1cSn de un sta de reserva oficial, 11brQble

al cenauae solNAente en 108 plazos fijados por la Ju.nta Hegu.ladora de

Vinos, actualmente .D1recc16n General do'!t1v1nicu.l tura, o bien con me

didas de oarcáter inspeocional, a 108 efectos de oontrolar las elabora

ciones, verificar 1 disponer la normal t'cnlce eno16g1ca de las mismas,

etc.-

A este reepecto, cabe tamb14n .•enalar qQe la creac16n de

n~evos Estableoimientos de ensefianza t'onica para agr1cultoree viticul

tores, redu.ndar:.Ca con el tiempo en 1nevitable mejoramiento del pI'oduc

. to, q~e, actualmente, bien podemos deoirlo, en un porcentaje elevado

de bodegas, especialmente en 189 de menor1mportanc1a, e8 elaborado por

m.ros··pr~ct1vosu.-

Pero tOllas &etas, son eHlge~,.t1on.as de aoc16n accesoria, 'po

dríamos decir. El mejorarn18nto de la. oalidad de los vinos, con ql.l1~n

esttt. airee tamen·te relacionado, ea con el industrial elaborador, que con

6f1caees lnedidas e iniciativas, pue(ie deterrn1nar el saldo ampliamente

s~\tis!actor10 que La indlUJtr1a d.esea pre1,ender en 8et\l! orden de oosas.-'

Una de ellas. es la nece8aria fo.rmaci6n de 8~ook8 que obli

gu.en al mayor estaoionamiento del vino destinado al embotellam:tento •

.pu.ee debemos tener en ouenta que cuando está recit!n elabora.do, contie

ne una serie de materias en suspens16n (heces). que lo mantienen tur

bio; ahora, con el trascurso del tiempo s~fre modificaciones de oar'o

ter químico que reafirman su sabor y lo ha.cen m4s agradable, ad.n cu.an

do no debe~o8 olvidar que el vino enfermo, o de inferior calidad, d1r!.1

oilmente mejorará SQS cualidades organol~ptica9 por medio del cstacio-
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Ram1enio....

El vino bien elaborado, con avas esau8, s1gt.1e adquiriendo

gusto cada vez mas fresco, graoias a la comb1nac16n de los 4oido8 con

el alcohol, y otros por la simple ox1dao1'n de sus oomponentes, con la
consecuentes formao16n de ~~erea. Son preo1mamente 880S 'teres 6xidos

los que dan parte del 118.llado flbouqu.et tt a los vinos anejados.-

No debe-rnoa asimifJLna olvidarnos que une oQodioi&n lul'preao1n

dible para un mejor estacionamiento de 108 vinos, es la ~t111zac16n de

la vasiJa de roble, envase qu.e favoreoe el prooeso de artejam.1suto, pro

porcionando un mejor upale.dar 4t 8, 108 oaldos que 8tl le oonfían~o SU.CQ

de lo mismo cuando 8 108 oaldos provenientes dnl d~scube, S~ d.itinaa

a reoipientes de vidrio o a piletas de cem.ento armado. Intortunada.lllente

en las p~ovincla8 de Cuyo el 60~ de las vasijas son de este dltimo ma

terial, con evidente tendencia a Bu.mentar, por la. economía que signifi

can RU d~rac16nt y lao dificultades cada vez mayore& para la 1ropcrta

c16n de v8uj1jas de roble extranjeras, especialmente frances8s.-

Normalizada la 81tl.lftc16n i.nternac1onal que dl1rante var10s

anos ha impedido tote.1Duante la 1mportac16n ele estas vasijas, es de es

perar que nu.estros in.dustriales comprendan que su adopc16n para el .me~

jor añejamiento de 8US v1nos, es indispensable a la formac16n de 11n,

stocks de vinos finos qtle insistentemente reclaman loe marcados inter

nos. y muy eU'pec1almente los iDÓ.$ exigentes del ex'ten or.-

nn lo que a 18 nsl1ded respeota, ye. h"ti!loS o8!1nlado praoaden.

'temante que ni un m~s o menos prolongado eetacíonAJnfento puede mejc.rar

las oaaliuades'de QQ vino inf@rior, enfermo, o producto de una def10iea

te elabore.o16n. Es evidente entonce9 la necfts1dad de produoir vinos

completamente sanoa, provenientes de uvas adecuadas, sanss fa su Vf)Z,

cosecha~88 8 an grado de madurez conveniente y el~borada8 por el proce

so ~l¡e aconsejan la ~s modern~l t~on1Cf.l y c\)mplete h1g1ene.-

Solamente oon la adopc16n de estas ind1sponeablesmed1das,

se pod~!a obtener la calidad que nuestra lndu8trl~ debe obtener, y que

el oonswnidor requiere; oalidad que, por lo definís, sería ano de loa flU~.

esceno1ales factores propendient'ts 8'!. auaerrtc del oonaumo que ~~a hemos

señalado como 1ndispenB3ble.-
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5} .. Seleoc1tSn de. Variedades Ctll tivables:

61 los sistemas de vin1f1cao16n tienen aa influencia sobre

la calidad de los vino$,no menos la tiene la ele'c16n de laB ve.r1eda

\i8U oal t1vables; elestud10 de su. adaptac1f$n a diferentes terrenos 1"

olima., para SQ meJor oreo1m1en~o vegetativo, eto.-

No todos los vinos son saacept1bles d~ alcanzar verdadera.

oo~d1c1onas de oalidad. ni para eate logro son solamente neoeaarta.

la ap11oao1cSn de la ro'. oonverl1errte t4cn1oa· enol~g1ca.b.1iJ1et~f!t, c.'''UJer

vacida, etc., sinó, ctlla la8 oualidades que :n8S destacan 8. loa vi no.

tinos prov"enen en primer lu.gardel oepaje, siendo iu\1t11 pret~der

ql.1V los .m4todos y el tiempo lo hadan todo, cou esa sola contr1buc1ón,

pr~8c1nd9nte de la indispensable calidad de la m...ter1a prima.-

A este re8pecto, es lanlen~able oompro"ba.r que la aeleoot6n

y ti1 0111 tivo de oepajes de olase est' poco difundido y sin m4todo en

el vide,jo argentillo. ;;!9udoza y ;Jau Ju.afl, las dos más grandes provin-

o Oif..S \1'1 t{oolss. no ou.eQtan, oomoes dable oomprtJbar en. las ree1Qnes

vi tíoolss eu.rop"8s, produotos de caraote:rístiou.$ propias ni u.n1l·orml

dad en laproílu,001Ón de 8US vinos. Conseou.eno1a de ello ee Q..ue. oom

prendidos en esta categoría de vinos, se expeuden considerable nt1ICterO

de prod~cto8 med1oores.-

l!or otra parte.. es notorio ql1e el oultivo de las })OCA.@ va

riedades de oalidad se ha efeot-.tado siemprft en 4es6rden, BUS cepas se
I

enuuentran dlst1."1bu.í,las &' veoes en un vlUedo contun,diüas con 108 oepa-

368 comu.nes, lo que d18fAinaye oonsiderablemeute la calidad d. sus f':rl1

t08.-
•

De eeta forma,· ~oma arraiGo la ·Qrr6nes oonvicoi6n de q~. la

exi8lenci!lí. neoesaria de viíloa de verdader~, oalidad pu.ede logl'fu,"se con

el solo estacionamiento ue los.exoedentes co~~ne. de prodacci6n an~al,

al p~nto de haberse proyeotado soluciones de carúcter econ61aico-regula

",01'10. en base al ailejam1en.to de sobrantes no colocables du.rante el atlo.

E8t1~amos que esta propdaito está m~ lejos de ser el que

aporte el oonvenien'te proceso a la soll.101cSn del problema de la calidad;

la aa·ttilria ·prima verdaderamente capaz de produ.cir vinos 8\.tBoept'bles

de adquirir cualidades y clase con el añejamiento, para propender a S~
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OQltivo, debe ser selecoionada entre los cepajes mas seleotos, culti

vada en manera racional, delimitando las zonas adeouadas a uno u otro

de ellos, clasificando a este efeoto los v1ffedo8, etc.

En diversas oportunidades hemos sostenido, y 8a op1n1~n cor-.

riente, de que ttnuestras uvas son excelentes". l~xacto, pero conviene

aclarar ftexcelentes para la. producc16n de vinos comunes", y aolarar

ta.mb1&n que no es pos1'ble prescindir de loa principios eno16gicos b'-s1

cos que dividen los productos v!niooe en dos grandes categorías: los

vinos ordinarios, corrientes o oomunes, y los vinos tinos. E incumbe al

elaborador tener Q~enta que cepas com~nes podrán producir caldos q~e

oon ~n conveniente añejamiento se transformarán en vinos comunes de una

mejor calidad, pero nunca en vinos finos, cuya elaboraci6n requiere las

variedades apropiadas a ese etecto.-

¡.)t11ere decir, que la eleccidn de la mHteria ·prima., de la uva,

es lo b~s1oo, porque, repetimos, solo algunas variedades, y entre ellas

1l1UY poeas de las que se cul tlVEUl en Mendoza y San Ju.an, son suscepti

bles de destacar productos que merezca.n Ber inclu:(dos en la oategoría

de los vinos finos.-

El Cabernet que se oul tiva en MendozB, corno variedad fina, dé

produ.ctos que hau ta ahora mantienen a. gran distancia de los otros oepa

jea tintos, el prestigio de sus notables c~alld8des. Ea hasta ahora la

variedad q~e prodQce loa mejores vinos tintos mendocinos, pero s610 coa

prende a algunos v1ftedos que representan unas poca~ hectáreas de la ~x

tensi6n cut tivadat y no siempre d1stt'1buidao con tino, ni sobre la's

tierras y zona~ mas propias. l;etoa cepajes, escasamente dif~nd1dos y

Ultlcha.s veces ~gnorados, integran la. colecc16n ampelográfica de la Pro

vincia., ml1Y variada por cierto, pero muy confu.sa tambi«!n, porque la ge

neralidad de sus cepas, como las de otras variedades finas, han sido

:introducidss sinpla.n determinado, regula.rmentepoI" el vi ticu.l tor ex

trangero, que gusta tener reproducidas en sus viaedoB, las cepas que

cultivaba en su terrllf1o.-

~o es indispensable, ni es lo comdn en ninguna zon~ vitícola

de fama, el comportamiento igual d'e todos loa cepajes; en general, ha.y

una varied'ij.d en cada comarca que indica el índice máximo de su capaci-
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dad prodQctora, y por lo tanto, baetarían para Mendoza las exoelentes

condiciones que se revelan para. con el Cabernet, aunque no resul tara

s~perada. para proclamarla la productora ideal para la elaboracidn de

vinos tinos de 01888.- Be sobre esta admirable oepaJe y otros de inme

jorable calidad, sobre los que debe detenerse le. atenc1,tSu de los vi t1

cultores ~endoo1nost a fin de ln~~n81t1oar sus oultivos, b~8cando de

l1b1carlas en lae tierras adecuadas para ello, y adoptando sistemas cul

tu.rules que le sean apropiados.-

HemOB analizado el problema de la calidad y de BU mejoramien

to, con la eelecc16n de cepajes, a trav's del pensamiento del Sr. Ga'lde.e.

010 :t.ag1stocch1, tradl\oido en su etTratado de¡~nología.", y con ello, noe

ha sido dable oomprobar olaramente la necesidad de mejorar nu.estros ce9f

pajea para obtener el mejoramiento de la oalidad de nuestros vinos,fac

tor q~e consideramos imprescindible para elevar el índice de nuestro

conauao interno a la al tu.ru convena ent e y necesaria a nt.8 stra..produo

oi6n.-
he por ello que a nuestros industriales no se les insistir'

nunca la suficiente en la conveniencia de calt1var variedades resisten

tes a la. podredumbre, y a. la eliminHci.6n. de sus viñedos de las vides

que no re~nan las características 1nd18pens~bles propend1entes a una

mejor producci6n, como así tamb1~n a la ext1rpac16n de todas lae vides

enfermas y que presenten signos anormal e 8, oondioiones 1nd1s'penssbles

para la producc16n de vinos selectos.-
~

Todo ello - selecc16n de variedades, elim1naci6n de cepajes

mediocres o enfarmos - deberán estar supeditados a un sistema cultural

apropiadamente t4cnico, que permita la obtenoi6n de frutos de verd1i.de

ra calidad.-

6)- Elaboraciones T4cn1oas e H1giffn1cas:

Para la obtencidn ·de vinos de calidad, se hace necesario q118

las elaboraciones eat&n enc~8dradas dentro de las normas generales de

las da adelantada t~cn1ce. y de las mejores condiciones bigi'nicas,

elementos fundamentales para poder ofrecer al mercado produ.ctos que

satisfagan el paladar de loa mds exigentes consumidores. De·ben p~eB

los elaboradores de vinos, tomar todas la.s medidas necesarias para po

der obtener caldos de inmejorable ca11dad, que puedan oom.petir ventajo-
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samanta en el mercado.-

La t~cn1ca de la elaboraci6n no difiere en 8U proceso f~nda- .

mental, pero no debe suponerse que es seno111a~ porq~e el complemento

y el proceso ;uás ardl10 corresponden a la crianza, y si nos atenemos a

18,8 formas 00810 se observan ~sas pr'oticn,s en las regiones se los 8ran

des v1rlos, se comprenderf1 f6.c11mente que se requiere en el factor pro

fesional, comprene16n y sutileza excepcionales.-

l~s por ello que, como s» hemoa dicho, la neces~(lad de nL\eV8S

Escaelas T~cn1caB para Er161ogos, es sentida., e innegables los posltivos

benefioios que reportará el perfeocionamiento de las elaboraciones.-

Al decir de Gaudenc10 Mag1stocch1, la. t~on1oa de la elabora

c16n se subordina a mtStodos clásicos que evolucionan muy poco. La inno

vación en ese sentido, requiere comprobaciones evidentes, pre8t~ndo8ele

"na atenci6n preferente al factor te~nento, atilizando levaduras purae

y seleccionadas.-

Se basa. ademtls en principioB generales que no estimamos OpOl~

t~no abordar en este tema, pero, la influencia del factor hombre en el

gobierno de loa procesos de v1n1f1caci6n y crianza del vino, requiere

una sagacidad y comprenaí dn personal que es pos!ble conoretar en t~rul1

nos precisos, porque ae trata de la lnterpretac16n de 108 sistemas y

rn,4todos corrientes, con una intuic16n. que depende del or1 terio 1ndiv1

dl1al del operador, const1 tayendo, de con61gu1en·te, un verds(lero arte

profesional.-

Deben oulminar las mayores preocupaciones del profesional du

rante el preciso de oonservac16n y añeJamietlto, sometiendo a los vinos

a cuidados y atenc1dnes constantes. Kl uso de los clarificantes mag1s

tralmente,util1zados, favorece esos procesos, que ademds se oomplemen

tan con medidas oportunas y efioaoes, adaptadas en los trasiegos y re

llenos.-

La clarificaci6n dard resultados cuando el vino ea nuevo, y

se repetirá en casos de necesidad cua.ndo el vino estd en condiciones

de paea.r ti la. botella, ouyo punto preciso ea muy dificil e8tl~blecer,

porque varía extraordina.riamente, con relac16n al capeja, a la calidad

de la vasiJa de conserva.ci6n y a los numerosos factores que la acelenn

o retardan.-
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En lo qae ataae al proceso de oonservao16n del vino, el nece

sario que este sea mantenido en 111garee frescos, de tem~)eratura coneta!l

te, bien ventilados, en buena vasija de roble, continuamente rellena,

para no perjudicar su calidad.-

¿o mediante estos procedemientos, baaados en lea m~s ajustado.

criterio8 científicos y pr4oticos, qae podrán obtenerse los vinos q~e

re~n8n lae mae apreoiables c~nlidades.-

7) - Creac16n de Cooperativas viníoolas: C')

Bn Mendoz8, prinoipal exponente de la V1V1nicultura nacional,

el vifhítero sin bodega y los pequefios indltstrialee elaboradores, espé

oialmente los que no producen mAs de 1.000' Hectolitros, est~n expuestos

a maniobras que perjudioan notoriamente sia intereses y los de la 1ndQ~

tria, p~es su producc16n está pr'cticamente supeditada a los preoios

q~e imponen quienes, por la situQc16n favorable en que están colocados,

son praot1camente 108 verdaderos directores de la industria vitiviníco

la del país.-

El vinatero sin Bodega no podrá nunca transformarse en peqae

no industrial si se lo deja librado a sus propias tuerzas, dado que no

goza, salvo raras excepciones, de ~na s1tuac16n econ6~ica desahogada

que loe largos añoa de orisis le nan im.pedido formaras y por lo mismo,

no estt1 en coudtc í.one e de realizar deseulbolsos como el que representa

la constrQcoión y dotao16n completa de una bodega. Por otra parte, que

ventaja obtendr4 al convertirse en p9que~o elaborador? Practicamente

n1ng~no, pues esa nueva s1tuaci6n lo oonduoiría inevitablemente a oaer

en manos de las grandes bodegas, o lo que ea peD~, ser absorbido por

las grandes capitalistas q118 ult1mamente han puesto su· vista sobre la

industria vitivinícola.-

Be necesario que estos industriales comprendan de ana vez por

toda.e, que no de nen esperar oomodamente que las medidas tome,das por el

Gobierno resuelvan sutr1ste situao16n, sino que deben enoarar el pro

blema desde sus raíces. La soluoi6n está sin duda alguna en la forma

c1&n de Bodegas Cooperativas de elaboraoión y venta. que llevarán a

ntl8stra indu.str1a vitivinícola a un estado de prosperidad del cual hoy

estf1 mu.y lejos. Se ha ce esto afirU1B.ci6n fundada en loe benef'ic'f.os obte-

~:.) "!?ub11cacidn del Irlg.Agrt1nomo Mario C.D.CerezB, en "Los ,\ndes fl de
Uendoza - Enero de 1943.-
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nidos en otros países; Franoia, España, Italia, Dinamarca, etc., son

eloc~antce ejemplos dé los re8~ltadoe a que puede arribarse por medio'

d. la oooperaci6n.-

gn nuestro país ser~ la necesidad la que obligar' a 108 vi t1v!

nioultoree a pensar en la 8aooiaoi6n; por este medio los que poseen 81

gun v1i'1edo, podr'l1 emanciparse de la tl1tela del cr'dito extraflo, ya qtle

las cooperativas, por medio de sus propios cr&ditos, concllrr1r~n en

ayuda de BUS asociados e n los tt-ances 1ifíc11es par-a estos, trances 9.

108 que se hallan expu.estos qu.ienes cifran BUS esperanZflS en oosechas

que 6s·tán a m.erced de las 1ncl amenoias del tiempo, y no poseen un "tOQ....

do de prev1816n« qye les permita afrontar tales dificultades; además

an gran ndmero de esos pequeffos industriales t deben amortizar deudas

oontraídas en loe largos afiOB de crisis, otros hostigados por las exi

genoias del tisco o nücesidadea de loa oultivos. etc, se ven obligados

a proporcionarse dinero sin reparo 9 por lo qae deben vender fQora de

oportun1dud, sin fijarse en loa perjuicios que a ellos les aca.rrean.-

Son m~ohos los que adn poseyendo pequedos establecimientos

vi tiv1níoolas, obto1ellen, por caz-ecer de conoci~ntoB enológ1.ooa, y por

falta de medios para mejorarlos, productos inferiores, defectQOSOB, de

d1f!cml conaervae í du y venta, v14ndos8 obligados a malvendex-los ante el

temor de perder su. produoci6n, ya que su. 1ngoranoia les 1~p1.(le preven1,!:

se oontra ciertas enfermedades· que son muy comunes en el vino, y de

fácil soluoi6n para el t4onico, del cual no pueden disponer, ya que la

escasa oa.ntidad por ell08 elaborada, no lea permite afrontar 109 gas

toe que demandaria una direcci6n t6ouica.-

:Por medio de la cooperaoidn, la vinifivaci6n, hoy tan desoui

dada por parte del pequeño bodeguer-o , se harli m€lS .racional y producti

va; se evitará el gran desnivel que se origina en las cotizaoiones al

pasar de ~n afio de ooseoha esca80 a otro que es abundante, pues 1a8

Cooperativas dispondr4n de reOQrS08, y lo~ vinos elaborados con uvas

de cepajeo seleccionados, bajo la direcc16n de téonicos. podrán resis

tir en los envases el tiempo que sea necesario. Si la oferta es mayor

que la demanda.,· reserva.rán las ex18t(~nciae para la. campaña próxima, por

qu.e te.mbi~n dispondrán de vasijas de reserva, en las que la escasez no

det'erminará alzas de cons1deracicSn, porque se ofrecerd:n al meroado laa
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emanoipará la. industria de loe intermediarios, quienes gravan en forma!

desproporcionada los distintos rubrms que intervienen en la e8tructQ~

o16n de los costos de loe v1nos.- !

Con la cooperación, el progreso de la industria vin.íoola tra- ¡

err! aparejado el del 00.1 tivo de loe viriedoG, mtS.s adn en una zona. oomo ,

la n~estra, donde hay miles de hectáreas atacadas por la filoxera y

tienen que reoonstru.irse a oorto pla~o, si no qu.eremos que nuestro v1

Bado, orgullo de la industria, se oonvierta en llanuras desoladas ante

el ataque del pulg6n. Ea de u.na. importancia extraordinaria. enseñar 8.

loa viticultores las variedades de vides americanas que mejor se adap

tan 8 cada suelo y clima. Los gastos que las exprienciae demandan para

llegar a tales conclusiones, no los tendr~ que hacer el agricultor ai~

lado, que teme que los gastos hechos en experienoias sean iufructl1os0S !

y reoargufHl loe oostoa de pr-oduoeLdn, pero. con la cooperaei6n las ex- ¡

periencias no representaráu un sacrificio de importancia, ya que loa

gastos se rapartirftn proporcionalmente entre todos los asociados.-

'En nue auro oOInerofo de vinos existerl tantos tipos y de tan

distintas clases, que mas de unH vez el consumidor no pu.ede conseguir

de nuevo aquel que ha. satisfeoho 8U paladar; esto se e.xplica, pues ex1~

ten auchos pequeñoe establecimierrtos y carla uno elabora tipos distinto~

de un año a. otro, dado que la elaborac16n no se ha realizado en 1dtfnt:1.J

.cas oondioiones por la falta de una direcc16n t4cnica.-
i

Eu la actl1a1idad estos peque~oe industriales, entregan elle vi-

nos a las grandes bodegas exportadoras, laa cuales lo compran oon el

fin de- obtener vinos provenientes de 1d~ntioa8 regiones todos loa a~os,!

facilitando a BUS peritos obtener loa tipos con que surten a cada zona~

Ellos conocen el verdadero valor que tiene en el comercio el "corte" o :

mezclas de los vinos, perm.1tiendoles estas mezclas obtener nnualmente

el tipo que mejor aceptaci6n he, tenido en el mercado. sin no'ta.rse de

an año para otro alteraciones organol~ptices.-

Loa pequaños elabo·tadores no pueden llegar a ello si no se

asocian en bodegas regionales cooperativas.-

Aparte de estas ventajas de lns oooperativas vamos a destacar

las que son propiBs.-
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al - Ventajas E~o16g1ca8:

Las bodegas regionales son oonstruidas de BCtlerdo con loe 111t!
mos adelantos enoltSg1coB, parafac111 tar las diversas operaciones d.e la

v1n1f1cao16n, oonsultando la vent11ao1<Sn y regulaci6n <le las temperatu.

ras, de vital 1mportanci, y que son exclLls1vae de CE.da. zona. Poseen ella

plantas de fermentac16n y elllborrioi6n perfeotamente montadas al igu.al

que todas la.s otras dependencias que exigen un establecimiento de esta

índole, que son peculiares para cada reg16n.-

En las bodegas cooperativas las operaciones de viniticac16n

no constituyen ~n arte empírico, sino que es materia de una oiencie se

gura de sus reellJtfuloB, porque poseen los materiales y t4cnico& que 108

pequeaoB industriales aislados no pueden alcanzar.-

b) - Ventajas Eoonómioas:

Por medio de las Bodegas cooperativas regionales "el que posee

mil vides podr' igual que el que posea millones", abera.'tar el oosto de

prodl1oo:l,cSn por unidad, ya que el trabajo se hace en gran escala y cu.es

ta menos, lográndose ll:i. doble ventaja de obtener bue n Pl"otiu.cto y ga.nar

pare. este un mercado mas am~)110 y segu.ro, qua Q los vi tio111 torea aisla

dos lea es impo8i ble lograr en las condiciones ol.'dinnr1ao de elabol~a

ción.-

;~l vitioul tor asociado entregu 811 uva a. la Cooperativa qu.edan

do libre da los cuidados y ev'entua.11dadea da la elaborao16n y de la ve.!!

ta oportuna de los vinos, operüoionos que efe"tl1a con perteoo16n y fa

oilidad la Cooperativu, a.Begu~endole además una. gar.;.ant~ia mayor que lB

q~e pueda lograr si opera aislado.-

Si el que posee grandes capitales, puede, sin ayuda. ajena,

cultivar BUS v1aedos y elaborar sus vinos empleando loa procedimientos

mas per6eocionadoe que le permite obtaner mayor calidad y cantidad, el

esf\¡erzo colectivo de los cosecheros de tllediana y e8caS~t fortu.na, sirve

'para igualar y adn superar laa ven'ajae industriales conseguidas por

aquel, aumeutaocl0 BUS rend1,m.ientos no 8010 en oalidad sino té.mb1~rl en

cant1.dad.-

o) - Ventajas Comerciales:

Al efectuar la venta de loe productos a1s1ados'hac~n apareoer
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A1fyor nl1raero de ofertas, superando muchas veces el nl1mero de interesa

dos, infl~yendo para que bajen loa precios en perjuicio de los produc

tores y de la indllstriH vi t!cola. Bate exceso de ofertas en el mercado

es debido en parte a lu falta de or~dito imposibilltándolos a esperar

meJores cotizaciones, en otrae, la falta de envases. y en fin, a.lgunos

apremiados por la defioiente oalidad de sus vinos, concurren a '1 con

cotizaciones m~s bajas que repercuten aobre las transaatones que reali

zan, di.sminu.yeudo genera.lmente loa precios, en perjuicio dequienee ope

ran el comercio de vinos.-

En cambio, la venta colectiva realizada por intermedio de las

Cooperativas, disminuye el nl1rnero de las ofertas y mantiene el nl1mero

de las dezaandas , haoí.endo desaperecer en gran parte la oompe"tena!"'l rui

nosa, mejora las cotizaciones y tija. preoios equitativos. Otro de los.
servicio. de las Bodegas Cooperativas en el orden comercial, ea liber-

tar al vitioultor del exagerado ndmero de intermediarios (comision1sH

ta.s, .corredores, etc) que pesan sobre la pr'o duco t én en parte 110 propor

cional 9 sus servicios. por el lugar preponderante que ocupan en la mal:

che de los negocios vin!oolas.-

d) - ¿conom!a de los Flotes:

'~l tra.sporte de los vinos en vagones tanques y toneles qt'le

pueden disponer las Cooperativas Vitiviníoolas. trae aparejado ventajas

eco{16m1cas que no pueden aprovechar 108 pro due to r-ea a1alados.-

e) - Acredita los Vinos Nacionales:

Blaborando eiEnnpre en idénticas condiciones y por medio del

corte, logra formar tipos para cada regidn, difíciles de eliminar del

oomercio una vez Lmpue s no a por su oalidad, no temiendo ser desaloja.dos,

mientrH.8 conserven esas cualidades lograd{~t;1 por' la calidad de los fru

toe y la eficiencia de 9U elaboraci6.fÍ por vinos de otra procedencia.,

ya qQ8 108 consumidores prefieren el mismo tipo. más adn respondiendo

a las exigencias por ellos expuestas y difíciles de lograr con imitacig

nes.-

Recordemos la mala t{t:tica de nuestros bodegueros de

en vez de crear tipos propios que les hubieran permitido, si

ran de calidad, tener un mercado fijo que no poeeen.-

imitar,

ellos fue-
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N~nca lograremos para la escasa exportaci6n de nuestros Vinos

de mesa, una plaza determinada, ya qQe 8010 ha preocupado la 1mitaoi6n

en lagar de 1.mponer vinos de cualidades que solo pueden lograrse en nue

tra zona vitícola, por razones climáticas que ~nidas a otros factores,

impondrían sellos caracter!sticos en los vinos finos.-

Las Cooperativas Rogionales que dediquen ~na secci6n de sus

bodegas a ese elaborac16n, les corresponde iniciar esta nueva .modalidad

para nu.estro oomercio de vino, seleocionando primeramente SUB oepejas

de acuerdo a 18 regidn en que de8arrol18r~ sus aotividades, lQego usan

do una tlen1cs apropiada, a los vinos que desea obtener, con caracterí

ticas propias. L08 inconvenientes que deberá afrontar en un principio

para imponerlos, los verán resarcidos con creoes una vez logrado este

primer paso en beneficio de BU prestigio y del adelanto de la industria.

f) - Ventajas Sociales:

La vitivinicultu.ra es en Inuohas comarcas la. produccidn qu.e at1n

ofrece mayor beneficio, en virtud de que la vid. requiere para la ut111

zao16n de sus frtltos, mdltiplea 1ndustriBs.-

~n raz6n deser una. explotac1~n 1nterlSivo., aot1vfl, cOJ1tr1buye

a poblar el campo, y la cooperaoi6n, al hacerla más productiva, consti

tuye el mejor reourso tendiente a disminuir el 'xodo rural hacia c1ada

des y centros fabriles.-

Ita semilla de la cooperac1<Sn, hasta hoy reacia en nuestro me

diO, ha empezado a dar BUS frutos, al oonstituirse recientemente en el

Departamento de Santa H088 (Mendoza) una Cooperativa de paqueñe a viña"

ros que han comprendido los beneficios q~e la agrem1aci6n les reportar'.
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1 1 - CONQUISTA DE LOS MIDRCADOS INTERNACIONALES

Es este el segundo tapieo ya prefiJado en naestro estudio,

para aportar la ulejor solu.c16n al problemt* vitivinícola argentino, y

a tS1 nos abocaremos .gu1daaIen'te.-

La conq&1ista de loa meroados internacionales para la oolooa

ci6n de nuestros vinos, oonst1~aye una política digna de la más prefe

rente atenoidn • tanto del estado como de los' particulares; en efecto,

lograr este prop6s1 to implioa no solo tUl sensible aumento en el vo14

mea de nuestras exportaoiones, determinado por la influencia de este

1mpor~ante produ.cto, sino que se contr1bu.1ría además a le. obtenc16n de,

un más marcado eqQ111brio que, ya lo hemos visto, solucionar'a, adn en

parte, las difioultades que traban la mejor marcha de nuestra industria

vi tiv1n!cola.-

N'l1eetros Gobernantes deben extremar las inic1.at1vas para qu.e

la exportaoi6n de nuestros vinos alca.nce el nivel deseado y da eu re

laeidn oon la importancia que la vitivinicultura argentina ha adqalri

do. Cabe sedalar s este respecto, que, hasta el presente, este aspeoto

4e nuestra riqueza ha sido oas1 oompletamente olvidado en los tratado.

de oomdrc10 celebrados por nu.estro pafa, en loe ql.l.e raram.ente Be men

ciona al vino como producto exportable. Estos tratados se relacionan

principalmente con la exportac16n de nuestra prodl1co16n agropecuaria,

y, accesoriamente, "on la de raucho s otros prod\lctos argen'tinos exporta

bles, entre los cuales no vemos la raz6n para qu e no se otorgu.e al vino

el lugar q~e le oorresponde y su colooaci6n en eeoala en 108 patees

co-contratantes.-

Foa1bi11dadee de ~xportac16n y Probables Mercados:

Agrava la imprev1816n ya mencionada, el hecho de que hpy, oomo

nunca, está QQestro país en inmejorables condioiones para la colocac16n

de sus saldos vinícolas exp(')rtablee.- Del eficaz aprovechamiento de e...

ta s1tuaci6n de privilegio en que nos ha colocado el conflioto b'11co

que ha diezmado, sino devastado, el viñedo eur-opeo , dependerá gran. par

te de lo que pueda lograrse en pro de la conquista de esos meroados,

de la acred1 tac16n y af1anzam1.ento de nuestro vino, y Las pos11')11idadee

posteriores de contInua exportao16n en 990818.-
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A este efecto, emerge de inmediato la necesidad del estudio

de los meroados que inswu1rífln probablemente la 1mportaoi6nde nuea

tros excedentes o de etooks produ.oidos, por su t1p1f1c~lci6n, especial

mente a ase objeto, y el aloance de nuestras reservas con aptit~des

para cubrir laeventi.,;i.al dtuJlal1da ulterior.-

Ea obvio señalar que el rae,l.·c8(io olJligado para tluestros vinos

serían los pa:!súa de Am-Sr1oa. cuyo voldmen de 1iaportac16n car-ece de

verdadera 11nportanola (normalmente ha oec í.Lado alrededor de los 370

mil heot61i tros anual.e s ) pero q¡,¡o ofreoen LndudabLe 1nter~9 :por la

preferencia que demuestran algunos por Loa vinos ,finos, cuyo valor au.

meuta en relao16n proporoional ti su oategoría y espec:f.al1dad.-

El primar lugar entre estoe paises importadores corresponde

a Estados Unidos, con una 1mportaci6n anual de mds de 125.000 Hectó11

troa, y alsegu.clClo a Brasil, con más o menos la mitad de esta cifra.

Es interesante sefialar aoá el contraste existente entre al valor de

las importaci,ones de estos dos países, lo q~e, por otra parte, corro

bora lo que hemos Inauifestado en el párrafo anter1or= el valor del vi

no importado por ,Brasil aloanza a sola.mente 3 millones de pesos m/n. t

raien1tas que el da BE. UU., con apenas 'el dob~e de vol~men, asciende ca

si a 30 millones de pesos m/n.- Esto nos pone en evidencia la franca

preferencia de las importaciones 8atadoanidensea haoia los vinos de

oalidad, licorosos, vermouth y ohampagno, y hacia esa tendencia, es

precisam.ente donde deben dirigirse nu.estros prop6a1to de afianzamiento

de nuestra exportación.-

De la aceptación que logren acreditar nuestros productos en

ese mercado, desde lu.ego sin dejar de considerar las posibilidades en

los restantes, y mientras se sigan hacfe ndo sentir las consecuencias

de la a1 tuaci61l de e.alergetlcia o reada P01" la gllerra, dependerán ese

af1anZ8.!n1etlto y la cons1gu.1ente demanda del vino argent1no.-

stocke disponible 1 Tipificao16n de los vinos SQsce~t1blea de Bxpor

taci6n:

Lo previo y elemental para el fomento y organ1zac1dn de la

exporta.c16n, sería determin~lr el exacno estA,do de nlJ.estra capaed dad

coleotiva de oferta, con minuo1onsfl (liscrim.1naci6n de tipos, cl1alida.

des y respectivas existeac1as.-

El principal interrogante, radica entonces en las ex1stenoias
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Nuestras elaboraciones de vinos de mess, especiales, liooro

sos, champagnes, y vermouth, se han venido limitando hasta ahora, apr~

xtmada.mente a los requirim1entoe del coneuao interno. No pud1~ado8.

reducir el ciol0 de sus procesos 1nd~str1ale8 a volQQtad, por~ue per

jad1caría su mejor calidad, nuestras existencias, no pueden, en prin

cipiOr ser lo sufioientemente holgadas oomo para pretender ana parti

oipaci6n importante en nuestras exportaoiones, tanto más 81 8e consi

dera que habn1 tlue cubrir nuestro mayor o onauao , lo que significar'- $,lB ¡

aumento apreoiablQ en la salida 100a1 de vinos finos.-

Como pu.n·to prinoipal de nue atz-c programa, de oen pu.ee loe pro- j

clucrtores e industriales argentinos propicia.r e intensificar a un "máx1~

lUUll" la elaborflci.6n de pl""odactos vín1cos aptos para la expOt'taotcSn,

para poder abastecer con ell08 los mayores re~¡u.erl.m.ientos de los mer

cados internacionalee.-

~n la actualidad. aunque c1rcllnscripto al límite del con$Wfto

interno de nuestro pa.ía, nuestros productores elaboran toda la gama de

vinos que f1gllran. en las irr.¡portac1ones de casi todos los países, abar

cando los vinos comunes, semif1noe y tinos de mesa, blanoos, claretes

y tintos, especiales y lioorosos diversos, 8spumantes del tipo Champa-!

gne especialmente y vermouth de tipos italiano y frallods.-

N'uestras elaboraoiones de lujo, sin pretenderlas de la perl....

c16n de los grandes oentros europeos, estimamos que pueden afrontar

airosamente los rigores de la exportac16n y m.erecer u.na franca aoepta

cidn en los nuevos mercados. Nos referimos en particula.r a los e.p"..~

tes del tipo Champagne y a los vermoutb,s. logrados con sobresal.ientes

aptitudes y a un precio eoon6mico.-

En lo que reBpec~a a los vinos especiales, lioorosos y finos

de mesn, le produocicSn de nuestro país, como hemos visto, es mu.)' divér

sificadB y menos típica. Pero no obstante ello, loa tipos ~aa seleotos

del gr~po precedente acreditan ig~almente m~ritoa ponderables para la

exportaci6n.-

Ee de advertir ~ue las caraoterísticas agroclim't1cas de las

zonas de pr-oducc t én , ejercen, como es sabido, una influencia Hl~9 pre

ponderante que le. de la mls;J.8 clase de uva , en la armon!fl consti tllcio

tlal y organol'ptica del vino. De ah! que cada regitSn caracterioe sus

elaboraoiones con peculiaridades propias. cuya perfecta 1m1tacidn en
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otras regionelJ oacapa a las pos1b111d.arlea de la t~cnlca eno16g1oa.

"No siendo p031blo ~ntoncee q~e nUea~ros vinos posean en 8U8

respeotivos tipos oom61"'c1alf~a las mismas cualidades que sus s1rt111~\res

de otro ol·:!é->~u.debe evi tera8 pre SfHltQrlo~ c:o.&~c"~.1:l!.!..tlf

Al efecto, con',endrd entonces ind1 vi,dtl8.11 ~ar si a a.luaionee

que induzcan ti La compRrnoitSn; en estR fotna ,!!!..J."iiS tH3timax'it por BUi!

propios ;!l~ritos y no debemos olv1dnr qU.e 81 "tUl apt1 tu.d.ea son satia

factorias, 1,mpresionnrán a,gradablomcnte de pr'"mi?'ra intenc1,6n.-

COC1 las sa-l vedadeu ex:pt.u~8tae, cooaidernQos qu.e 1.os v1n08 na

olorialee, en SUB dis't1ntos tipos comeroiales, Qored1 tan m'ri.to$ B~aoep

tibIes de t\eterm1'na.r su franca aceptBoicSn en loa meroados exter1ores.-

FQmento de le. }~xport!~ci6n d~ nu..eetro8 Vinos.

Ahol"l:1 bien, pregl.u:r:térAosnos, al 20m factible afial1zar los

.m$l."cadoa 1ntt)r!le.cfone.le:8 para el CC;}n:etc.i.liO (te tl.tl(UJ'tro5 vinos en la .spoca

de poet.!gl..lorra. Ser~.n esos p::::!ses con el tit~mpt')f loa q(,\o sbsorbertSn

nuestros exoedentes ·"in!(~f)ln.éi(l 1~sta pregu.rJ.tut1ene 1nduda.blemente su.

resI.Hlesta. pero está aoondicioClet,da, por' ahora, solo a.l c ouauao parcial

de tlllqatrOtJ exoedflutea, a las norl118S quS impl\.iman 1(,)8 produ.c~tores 8N

gen1iinos e. lninduB'tria \l'j. tj:\1'ird,ool~\ con vistan al compl"'a.dor 1nterna

c1on~1 f y en espeoinl Modo. n la '.. n.teli~~encia i:ldulrtrial, que eondusca

ti la (,onqlliRta d$ esos mercadoa y t\ lE~ eimpl1ficaoi6n de 10$ n.u.UlerOS08

reql.\isi too que traban e1. 11,br€l comaztaio in, tSll!1aci on.el d.e los vinos.-

E:3 n~ceBt.\ri,o s,cl?6l:Qr que con el e8f~erzo y el tes6n (¡}le tiene

la unidad corporizada de todos loa factores coheaionanté8 de la 1nd~8

tria. vi tivin.!cola., eB factible la CotH¡tlista demaroe.dos extrangeroe

qtte eonauman nllestl"oa vinos, pero son de impresc1ndiole neoesidad lo~

buenos oficios de nU$stl'oS gobernantes para que la. conq,u.1sta de tales

maztoados sea un hecho real y cierto.-

CUarldo se tratrJ por consiguiente de conquistar un mercado ex

trangero. exigente y $xped1t1vo. es proverbial,hacerlo'oon prodllotoa

de inmejorable c!llidad pa.ra, oonformar la. confianztt '3' elinter'e poste

rior por su. der.n.nnda. :~stos produ.otoa crean costumbres y ~.~ustOB; está

derruís deoir entonoes que el indu.str'ial, por eu, parte. ten:i:t~t1 qua atian

zar su. nombre y creal~ell esos IH.¡lísea el hdb1'to dul consuac de su pro

du.cto; pcdrán entonces e eo e mercadoa ecrrtar COt1 vinos argentinos de

competenoia, arraigados en el gu,sto del consumidor, oomo saldo de una
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política h~b11 de afianzamiento.-

Para ohten"'.!' i;~mb;.(;n rne.yoree ventajno a nasatr&s exportaoio

nes, ea necesario en todo 10 poa:lbl~ ql),9 n~astroa industriales se a.bs

tengan en la venta da los vinos ~Ien masar, a los maroadoa extrangeros,

91 es que elloa no serán envasados direotamente por agentes o personas

enc~arttade.s de nueetz-o e indtu~tr:i.ales o de nuestro gobiern.o .. Caso contra

r:to, los cargametltos globales V'9,n destinadoa en la generalidad de los

C8.S00, la eu.p1.ir la fal ta de loe vinos fraXl(Hl"ea, eepa?íolea o 1 tal1enos t

=qL1e la gtlerra actual ha. dejado en la.s bouagas europeas o en las oepas

de procedellcia.- Circu.nstancia qua "trabará el encolnitlble propcSsi to ya

e~pu.ttt!·to, de acre,J1 tar por sus prOpiO(4 tfH:1r1 tos loe vinos arraigados en

el gusto «e loa coni!u.raidores, como t!pioament'f argent1nos.-

:80 caao e ontre.ri°, cuaudo las bodegas europeas (;at~n en cond1

tti·onEh3 u.e exvortal" Sl¡U vinos, se p\ls,16 oorI'ür el gra,ve riesgo de que

eua f;el;,,~roBos prOo.actv2 10,teo:ten nu.avtlmcrrtt~ 16. oon.qu.1atn de sus viejos

maNad.os, ai.n q,u.a se asueLe al aou.auu't.idor de aquéllos pn!se5t a la 'bús

tlüede. d.e los vinos :la nu.Gs·trae Ulilroas.-

Nec~s-\dld_q!..Coopft!..8016nJt~tre..l2U1l1t!:~tr1~l..!!!.

Segtin n.19Btro crltorio, sor:1:a.n de indudable conveniencia las

su.gestiones apor'tada.e por el Sr. (;auder.eio flf.ag19tocchi, en 8U, artíoulo

publioado en le lle'11eta nV1nofJt ~/1':1BA y ~rtltBA" de :TuJ.10 1941, al re

f$rirse a la neoeeidBd de oooperac!6n entre 10B industriales exporta

dores.-
.:prop1cia la const1. tltci 60 da un tlonsoroio de exportg.dores, a

objeto dtl oentralizar en una entj..dad responsable y autorizada, las oom

plejas Qctividadaa prin.cipales e inherentes s, la exportaci6n.-

~un1dad de Bcc16n, entrn otras ventajBs, facilitaría la con

ou.rrenoia. do las peqtl~P1RB reAervflB, ouva psrtic1paotcSn dfibe presum1rs8

muy oportl1nr: para pod.er ~.. ntagrar un stock exportable sltficientemente

importante.-

Como además cH)ntribl.tiría al ~x1 te, de la empresa le. más estre

cha inteligencia. entre proo'eedox'ea y difl1ndidores, perm1 tiría costear

mQs fRcilmente los gastos que demandaría el env!o de una comisi6n de

expltrts.dores, con la mist6n de c;nucertar la 0010080160 de loe pro·dllc

tos y de infor~arsa en loa propios mercados sobre sus respectivas cn

pec1dQde~ adquisitivas. tipos de vino preferidos, responsabilidad de
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108 distribuidores; dereohos y adicionales aduaneros, exigencias lega- ,

les sobre compo81e16n y presentaoi6n comet'C1al del vino, tipos d.e env"i

ses apropiados o exigidos. ¡,ropsaandft adeouada, oosto de trasporte, 'S, ¡
!

en su.n:a, al conju,nto de datos rela.tivos a las aotividades locales y 8X-:
terioree de lB exportaei6n.- j

t;l oonsorcio de expor'ta.dores centralizaría a su vez la oferta

y propendería al mejor oontrolor de lna ex-portac1onea, de to<io ptlnto

indispensable, a fin de evitar que interoses meramente especulativos.

malogren sus resultados y atenten contra el prestigio da la ind~8tr1a.-j
I
1
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lII - REGULACION DE LA PUODUCCION Vl~IVINICO~

Llagamos RPí, tal como lo habfamoa programado al 1.n:Lc1ar este

cap!tQlo y detallado en el ouadro ein6pt1co oorre$p~nd1Ant~1 a ln otra

medida ~u.e proponemos, 'tendiente el la. soluoi6n del problema vitiv1n1oo

la al-gent1no, e81;0 es, a. la .tRegulaci6tl de la '1?roducci6n rt . -

jo neoesitamos repetir los comentarios que a este respecto ya

hemos hecho en el Ct1rSO de este trabajo, especialmente al ·referj.rnoB

a lae Crisis Vitivinícola.; por otra parte t son de dominio ya pdbllco

esas aueenodae temporales de coord1naci6n entre la produ.cc1~n y el con- I

sumo vin.ícolas, y las oonaeou.enc1a.s que de ella deriva.n son l ..ooes1bles

hasía a los menos 1arormados.- Lo necesario, y a ello conoretaremos

nuestra labor, es aportar la 811geet1cSn de las med1d,as o 1nioiat1vas

propendientes a. oombatir el problem. t entre la8 qu.e merecen destaoaree 1

pr.ferente'Ilente la 11m1tao16n, med1a.ntetln plan orgtln1co t en las flltU.

ras plantaciones de vid, la necesidad de oons'trllco1«Sn de bodegas regio

nales. t6p1COB que u.na11zal~euloa sagu.1damente.-

Necesidad (16-2.11 Plaa Orgánico Ea.r.!.. las l~uturEte Plantaciones de Vid:

Ya ccnoceeoe nosotros que una de las principales Ca,t1S8S qtl8

agravaron intensamente a la. industria en ea si tu.acitSo económioa, y que

dieron origen 8 las fuertes crisis que la, azo'taron, fu.eron las planta

oioaes desordenadas de vlde~ en l~e mas a~tas regiones vitícolas, s1~

responder a l.ln adecuado p'l an regttlaflor y poniendo da ma.nifiesto la tal

·ta de previs1dn sobre loa serios trastornos que estas plantaoiones sin

control algu~o podíBn causar, oomo raalmantn lo hioieron. y como ese

f':lert~ ri tmo en, Laa plar1tac1.oneS t que acusaba una progrea16li no rela

cionada con un ccnsauc as table t o poco va.riahle. d16 lu.gar al estado

de auper-produooitin :¡uo t::in serios tl·aatox'rlOs tu ~c::\a1Qnf,\,t\o a la 1ndue

tr1a.-

Con astos t\nteced.enteB, ae f~cil obuervnr (!:.4e con ~l aune nto

d'!l t1rea cultivada,eon rn'.'l~va.p. :plant~lcion.e6 ete,:,tt1.a~le.a s:f.n oontrol ade

cuadc y sin la base de un "pIna regulnde>r, se oaería nusvanerrte en una

política cont.'rBprt)dJ..1.o~ntlSt con ~~]. ¡'1effl2;o e,l,f: retJ"otz-aer 1i-1' iúdustria.

en pla~o m4~ o menos brev~f e. la S:l.tiHH11~n,oe6tica eX1ater¡,te con o.nte

riorid,ad a la orencitSn de lA Jl1nt&. Hegul&dore de Vinoo; y al(Hltar las

producc1otle$ superiores al coneumo , con la elimr¡9.c16n :1ndef:f.n1da de
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loa excedentes del mercaJo. eouivaldría a inai.stir en &rr(')res que pue

den acarret-tr iugontes pOl"Ju.icios.-

~e impone pues la necesidad fundamental de regular las fut~ra8

plantaciofiea de vides y se haoe indispensable una reglamentac1~n raoio

nal aobre la materia, para impedir $ue graves conseouencias pertQrbado

ras, aaegurando 01 lúan'ten1miullto de la producoi.&n dentro de t1n:nárgen

correlf\tivo al co aeuao , Cabe úEH:rtacar t&1bidn que a la raz6n priuaipa

l!sime de 6rden econéiaí cc <tus' acacaac s c..6 ana11zax"f se suman poderosos

motivos de orden 1nd~striel, a los q~e no son ajenos los prop6sitoa de

!nuole Gan1tal;1a., en lo que 8. la d1f'1.lsidn de vicIes aanae y r4:ts1stentes

a las plagas se refiere.-

Aludimos en particular. a.l mejoz-amiento da las aptiottldes de

la producci~{l, meditinto la difJ.So16n de v'ux'ithlades selec·t~.e en las fl1tu

ras plantaciones, que por ausenc í a, o reducidas proporciones en los cul

tiv~s actuales, retardan a la industria. por escasez de un elemento

tre!ioendentaJ. en su evoLuo í én hacia, la tip1f'1cac1ón y calidad de loa

vinos en general.-

En aegQndo t4rmino, la difus16n de la filoxera en las zonas

'Vitíoolas. si bien eua e srz-ag oe no' han sido exagerados, como lo demues

tra el :c'end1miento del vi?ledo nacional, e.x.ie;'3 la adopc í én in.tned1ata. de

medidas defensivas sobre la base de aeocLac í onea por 111jertos de varie

dades aíines, rea1st~ntes al parásito, pue s de"bemo3 considarar que pu

Jo el periodo d~ adaptam1ento dal mismo, sua dados, como ooarri6 en

Europa, pueden provocar le. de"'/9.staci6n. dHl vii1edo ....

¿ateo medidas defens1vas de ben ser ~uo'tivo de labol1l1us8.s inves

tigaciones, para que a"or'ten conclusiones defini tivas sobre E~l oompor

talliento ¡:le los .piee a:ptos e. La.s oaractor:!s·ticus agro16gioaa de los aue

los y afinidad de loa mi5iuoa 00[.1 los oapaJes produotores que interesan

a la industria.-

En este prograJl!.a., es de Lndudabt e interés que la colaborac16n

del v1aatero ser~a do 1mportRncia ~ara intensificar el prooeBo experi

mental, y, lo que no ea iflenos;>rovechoao, a fin de que el vi"tlcul tor

adquiera capacddad en la ilifIc'!,l técni{~a de reconsti tuc16n del viaedo.-

En tales con~',j.. e.í one e , y para logral'" loa objetivos euur>.ciados

reoientemente. Be hac s lr¡diap",n.sable que el Gobierno tome las 'medidas

preoauoionales del caso, a ou.yo efeoto conviene tener en cuenta., entre
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otros, loe siguientes puntos,

a) Qu.e el $l.lLmúll"to de Lu eepncid.ad produotiva de Lo s viñedos eat~ en

e ouccz'danea.a ~on lúES posi"oilidadeu del consuao de v1aos.-

b ) De11m1tac1cSn racional de las regiones del país verdadeltaluen t e ap

tas para la mejor explote.oi6n ecouóm1ca <10 lo. vid, desde el punto ~'1e

vista de 8U.S oondiciones agroclimát1cas y de su influenoia en la cali-

dad de la prod~cci6n.-

e) r.;lflC{~torloa de vi des tí.picas de vinoos de al ta ca.l :t.dad y grAn adBp

·t~o:t.~n Q np.estrga rttttionea vit!colus, pe-.ra 18 t1p1ficacidn y mejor ca

lidad ~e las producoiones.-

d) Clas1.fj.CQoitSn d.~ las vides productors.s y pcrtainj er·tof.i ¡"esiatontee

a la :iloxere., unas :l ot.raf.! edal)t~ü11eEl (.t las f"pti tt.ldE~S de lHs regiones

dolim:t tadaa que OOrltroln.-

Con la f1jao16n de un plan x'egalador de l~s fu.turs9 plantaoio

nEie de vid en nuestro terI'i torio, qu,a contemple, en BU.S lineam.ientos

S$nerales, los p~ntos a que hemos hecho mención. se logrará, en primer

t&rmino, un mayor equi.librio entre el conauuo y laprodu.ot~i6n de loa

vinos; se eVitarán en gran parte la for~ci6n de- excedentes, oon lo que

los precios de los productos vlti~iníoola&, ~uardar'n la oonveniente

r.lac16n con 108 intereses de sus pI'\hlllc'toI'es.-

Se beneficiará, en pocas palabras, a loa intarasss de produo

tores y consumidores; a los p~imeros, porqaa aderr~a da obte~er precios

razonablemente re:uunera'ti'VoB, coueecueuc í a directa de la ooncordanc í.a

entre la o.fer1;a l' la. demanda, poLlrán ofrecer productos de lAeJor oali

dad, que harán honor a su prouedencia¡ y e 10& segundos, porque se be

n~ficiarán oon la disponibilidad de vinos de calidad superior para su

cOn8umo e. preoios no prohibitivos; por fin, se logrará 'también un au

ménto general en el consumo intorn.o de nuestro paí,e , favorecido por lae

causas ya anali~adaB.-

~nstl~u.oc:l.&n deBode§~a Reg'..onelea Ofioialee:

Otrfl (le las mediodas regult-\toriar$ qua deben adoptarse para el

mejor desenvolvimiento de la. 1uclu~1;riElp es 1n construcci6n de Bodegas

Ueg1onaJ.es Oticialea, diatHu.iat~t,(le.a .'ftu.i tativame rrte en las ZOl18S produc-
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toras, de acu.erdo a la importanoia de oada zona y e. la grave¡iladde su.

problema.-

La conatruoc16n de estas Bodegas Regionales, para el cumpli

miento de Qn mejor plan regulador, resulta actualmente indispensable,

y este necesidad, e8t~ segundada por la fundamental raz6n que aconseJa

la formac16n de un ttstock It reglllatorio, formado a retirar de loe merca

dos prodllctores loa exoedentes circunstanciales de la produoo16n rela

cionada con el consumo, y que puede llegar a ejercer 1nflu.eno1a antiec' 

n6m1ca al inoidir fuertemente sobre la demanda.-

La oonstr~cc16n de las mismas, l~s podemos estimar de funda

mentales por S~ importanoia reguladora, pues estarán destinadas al al

macenamiento de las reservas y excedentes de los vinos, y reportarán

indudables beneficios a. la. organizac16n cOfllercial de la industria, como

así tambl~n a su perfeocionamiento t~cn1co. En este sentido, han de cOll'

tr1bu.!r a mejorar el proceso de elaborac1tSn y conservación de los vin0t\

facilitando la concurrencia de oald08 con características constantes ,

aptos para el frac.o1onamiento, y taoil1 tando la calidad tan f).ec8sar1a

para ser enviado en cOlldic1oneaexcelentes a los rnercados oonsumidores.

Por lo tanto, llenarán una finalidad inmediata de gran 1Iapor

tancia, al permitir la obtenoidn de produotos con aptitudes típioas,

adec~adoe al fraocionamiento, tanto para satisfacer a la industria pri

vada, en constante inoremento, oomo para. abastecer oportunamente de vi

nos esta.clonados a. las estaoiones oficiales de fraccionamiento que pu.

dieran instalarse en nuestro país, .facilitando de eata forma la mejor

organ1zac16n del comercio vitivinícola y la mayor garantía de PQreza y

oalidad de 108 Vinos.-

o Además, la forwao16n del moderad.o y conveniente stook regu.la

tor1o f a conservarse en dichas bodegas, 11brar!a a la industria y al

comercio de vinos de ana. oarga econ6m1ca 1n.vonveniente y ayudaría a.

precaver al mercado de las bruecaa oscilaoiones que la oferta desorde

nada puede provocar, estando en poder d~ loe part1c~lares laa reservas

exoedentes.-

En 10 que a¡ costo de oonstrucoi6n de estas bodegas se refie

re, es obvio destacar que con la valorizaci6n a obtenerse por el esta

cionamiento de lris stocks excedentes - adquiridos por el Estado en un

periodo de deseq~i11br10 y a preoios reduoidos - y la posterior venta
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con el beneficio de ese estacionamiento y la c1rcunstac1a de efeotuar

se en una opor-tuna 'poca de mayor demanda, serían 8usceptiblEts de amor

t1zaree esos valoree de oosto.-

Desde otro aspecto, se proporoionarán loa medioa para soluc1o

llar la s1 t118c1tSn a qu.e est'n abocado a loe viñateros sin 'bodega que exi!.

ten en nl1estro país, en contraste con la generalidad de los dettll!s paí

ses vitivinícolas, en que todo productor de uvas 8S 811 propio elabora- .

dar, oomo as! también a la de los pequeños bodegueros "tra.sladlstas'·,

a quienes se ofrecer' la posibilidad de disponer de económico y gegtlrO

almacenamiento para sas producoiones, en loe aftos de mayor desvaloriza

o16n del prod~cto.-

La ejectlc16n de esta llledida, habrá ~e evi tar por oone1guiente.

las pertu.rbaoiones, que, con el a.dvenimiento de carla cosecha, se produ

cen en el ambiente industrial, ante la espectat1va. de su valor y de la

perentoriedad de los t&rminoe para su colocac16n, situac1~n que reparo

tiendo en el mercado de vinos, PQede originar seriar trastornos en los

precios y determinar, freou.entemente, la para11zaoi6n de 19.8 operacio

nes, por la estreoha relaci6n existente entre el valor de la materia

prima y el producto elaborado.-

Un importantísimo rol tiene para la eo~nom!a general de las

zonas vitivinícolas, el valor qu.e se adjudica a 3..8 materia prima. Por

lo tanto, no pu.ede ser ajeno a ningún plan reg~latorio, reducir las

Cau.S8S que iC1ciden en la desvalor1zacitSn de la llva, determinada por la

~regnc1a en vender en conveniente estado de madurez, lln fruto perecede

ro, expuesto a accidentes cllro'ticos, oomunes en la ~poca de su reoole~

ci6n y a la merma oons1del·able de 811 peso si se prolonga su permanencia

en la planta.-

De ah.1, que cuando ~f1t1s se disminuyu. el ndmero de estos vif1ate....

ros sin elementos para elaborar su vino, más se conseguirá aten~ar los

serios trastornos qu.e se mencionan, agrflvadoa al extremo de eoncontrar

dif1cu.ltl.1osa la colocaci6n de u.va en los anos de vendimia super-abu.nda.!!.

te.-





I N D 1 o E

BOSQUEJO HISTORICO............................................. 1

e A P I TUL o I

HISTORIA n.E LA VITIVINICULTUHA EN CUYO

Determinac16n Geo.ráfica....................................... 2

De8cripci6n Colonial por Fray Reg1naldo de Lizárraga........... 3

Otras noticias h1st6r1oas ~obre el cultivo de la vid........... 4

La Vid en Mendoza.............................................. 5
Las primeras inspecciones a las bodegas••••••••• ,.............. 6

?rimeras exportaciones......................................... 7
N~eva8 inspeooiones............................................ 7

Primer Censo de Mendoza........................................ 8

Primer :Censo de Viftas y Potreros................................ 8

La vid en San Juan............................................. 9
La. tlCharta ff de Ct1yo de 1787•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10

~18uel Aim' Po~et ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12

La obra de l'ou.get............................................... 14
El Gobernador de San Juan Don Justo Castro ••••••••••••••••••••• 15
La industr1alizac16n de la ~va••••••••••••••••••••••••••••••••• 16

Hen' Latebra y su influencia en Chile y Argentina•••••••••••••• 17

Fundaci6n de 18. {¿1l1nta. Normal de San Ju.an...................... 18

Selecci6n de variedades de cepaa 1mportnda,a.................... 18

Importaci6n de vides especiales en gran escala••••••••••••••••• 18



/~I

La Industria moderna en Mendoza.............................. 20

Don Tiburo10 J~negas.................................. 20

Los ?1onners de la industria•••••••••••••••••••'. • • •• • • 23

Loa propalsores....................................... 24

e A P I TUL o I 1

8ITUACION VITIVINICOLA AHGENTINA EN 1900

Consideraciones Generales.................................... 25

Las Provincias Vi t:loolas en 1900•••••••••••••••••••••••••••• 4. 27

S1tuac1dn Vitivinícola de Mendoza en 1900:

Clima. • • • • • • • • • • • • ..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • 29

Terreno............................................... 29
Los viftedos........................................... 29

10s vinon............................................. 31

Situac16n Vitiviníoola de San JQan en 1900:

Clima•••••• " e ••••••••••••• 411 33

Terrenos.............................................. 33

Los viñedos ' , 33

Los vinos............................................. 35

Las bodegas........................................... 35

Industrias afines...................................... 36

I I 1

DESENVOLV!rLIZNTO .Dj~ LA INDUSTRIA VITIVIHICOLA AHG~;'{TI~A "DESDE EL

A~10 l~OO HASTA NU1~STHOS .DIAS

Consideraciones generales•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31

En las Gobernaoiones de Rio Negro y Neu.qu~n•••••••••••

En las restantes zonas vitícolas••••••••••••••••••••••

Plantaoiones de Vid en el país:

En la Provincia de Mendoza••••••••••••••••••••••••••••

Area plantada con vid desde 1920 a 1940••••••••••••••••••••••

Viñedos ~rrad1oados por la Junta Heguladora de Vinos•••••••••

Situaci6n de la Argentina en el conjunto m~nd1al de pBíS8S vi

fl tt tt " San Juan•••••••••••••••••••••••••••

37

39

39

39

39

tivinícolae••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D1$tr1buoi6n de las propiedades vitícolas en la Argentina••••

44

44



e A P I TUL o 1 V

BSTADO ACTUAr; D~ LA INDUstri~IA 'IITIVI~"tIOOI~ A2.a:~NTINA

Variedades de Explo'taoi6n de los Vifiedos Argen't1noa o ..

Variedades típicas de vino ••••••••••••••••••••••••••••

f1 de mesn .

de alta fantasía•••••••••••••••••••••••••••

Sistemas de Explotaci6n de los Viaedos•••••••••••••••••••••••

Sistemas de Conducci6n de los Vifledos ••••••••••••••••••••••••

e A P I T ti L o V

PHI NCIi·\I\L "SS CJ\HACrI'EHISTICAS

DE LAS ZONA}] PHODUCTOHAS AHGENTINAS

pág.

46

47

51

52

56

56

Consideraciones generales••••••••••••••• ,.................... 59

Provinoia de Mendoza;. ••••••••••••••••" 111 59

Sis·tema de riego...................................... 59

Características d.el su.elo••••••••••••••••••••••••••••'. 60

C11ma••••••••••••• ~................................... 62

1~;xi8tencia de vlr1edos................................. 63

Variedades de Explotaci6n............................. 64
Sistemas de Explotao1dn............................... 67
Sistemas de Conducc16n•• e·. •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • 68

Provincia de San Juan:....................................... 69
Sistema de riego ••• ~.................................. 69

Cerf4cterísticas del suelo............................. 70

Clima................................................. 70
Existencia de viaedos................................. 71

Variedades de explotaci6n............................. 72
Sistemas de Explotac16n••••••••••••••••••••••• e....... 74
Sistemas de Conclucci6rl................................ 75

Gobernac16n de Río Negro:.~.................................. 76

Sistema de r1ego,oaracteríst1caa del auelo·y clima.... 76

Existencia de vifledoe................................. 77

Variedades de Explotaci6n............................. 78

Sistemas de Explotaci6n............................... 79
Sistelnas de Conduco16n................................ 80



Provincia de CataJuaro&•••. e ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti

h1ego, clima, 81.1elo y ex1stenciade v1f1e<ios .

Variedades de 'Explot8ci6n y y sistemas de explotaci6n y

¡>ág.

Gobernaoidn de Neuqu'n......................................... 81

Clima, riego. suelo, existencia de v1~edos, variedades

de explotaci6n, sistemas de explotaci6n y conduoc16n•••• 81/82

Provinoia de La Rioja:........................................ 83

Riego. clima, suelo, eXistenoia de viffedos............. 83

Variedades de Explo taci6n•••••••••••••••••• '. • • • • • • • • • • • 84

Sistemas de Explot.aci6n................................ 85

Sistemas de Conducci6n................................. 86
87

87

conducci6n............................................. 88
provinoia de Salta............................................ 89

Clima, su.elo y existenoia de vifiedos................... 89

Variedades de Explotao16n.............................. 90
Sistemas de Explotaci6n................................ 90

Sistemas de COrld~oc16n................................. 91
provincia de Jujuy............................................ 92

Clima, suelo y existenoia de vifiedos................... 92

Variedades de 1~xplotaci6n.............................. 93

Sistemas de Explotaci6n................................ 93

Provincia de Buenos Aires..................................... 94

Consideraciones generales,c11ma y existencia de viñedos 94
Variedades de Explotac16n.............................. 95

Sistemas de Explotaci6n................................ 95

Sistemas de Cond~cc16n................................. 96

provincias de sta..F4, E.Ríos, Corrientes, y Gob. de :il1s1ones..... 97

Consideraciones genera.lea, clima. y suelo............... 97

Existencia de viñedos.................................. 97

Variedades de gxplotaci6n.............................. 99

Sistemas de Explotación•••••••••••••••••••••••••••••••• 100

Sistema" de Conducoi6n••••• e ••••••••••••••••••••••••••• 100

Provincias de C~rdoba, San Luis, Sgo.del Estero y Tucumán..... 101

Conai deracionea generales, clima y existencia de viñedos 101

Variedades de Explotncién•••••••••••••••••••••••••••••• 104

Sistemas de Explotación•••••••••••••••••••••••••••••••• 105

Sistemas de Conducci6n••••••••••••••••••••••••••••••••• 105



e A P 1 TUL o V I

RE5ULTJ\DOS ECO'N'O:,lICOS

Dr; LA VITIVI~ICUJ.JTUHA EN roJA ARGENTINA

Producci6n de UVa en la Argentina••••••••••••••••••••••••••••

~roduoo16n de uva en Mendoza••••••••••••••••••••••••••

u tf"" San Juan., .

JI ft'l tf Río Negro y Neuqu4 n••••••••••••••

~laboraolones de vino en la Argentina••••••••••••••••••••••••

Elaboración de Mendoz8fSan Juan,R10 Negro y Neuqu'n.".

u en las otras regiones Argentinas••••••••••

Sttbproductos de la Industria Vitivinícola••••••••••••••••••••

Hes!duos ~e elaborao16n:

Oru.3 o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Semilla de Uva•••••••••••••••••••••••••••••••

Esoobajo o Haspdn••••••••••••••••••••••••••••

T.rtaro•••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••

Borra••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1}4g.

106

107

111

113

115

117/121

121

123

123

125

125

126

127

principales s~bproduotoa:

Acido Tartárico.............................. 128

Aloohol...................................... 131

Aoeite de semilla de Uva..................... 134

e A P I TUL o VII

COMERCIAJ-sIZACION DE LOS 'VINOS

¡Qvases Utilizados en el Trasporte de los vinos.............. 136

Trasporte de los vinos a los mercados de cons~o............. 141

Consumo lIper-oápi ta ti de vinos en la Argentina•••••••'......... 144

Bienestar de la Poblac16n.............................. 148

El precio del vino y el consu.mo........................ 149

Calidad de los vinos................................... 150

Estiramiento o aguado de los vinos..................... 151

Diversidad de Gremios Vitivinícolas.......................... 152

V1ñateros y Bodegueros, traslad1stas o exportEdores.... 152

Crisis de la Ind~8tria Vitivinícola Argentlna••••• ~.......... 154

primera, seg~nda y tercera crisis...................... 155



e A P I T t1 L o VII I

SOLUCIONES AL l'HO'BLEMA VITIVINICOltA AHGENTItfO

Consideraciones generales•••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 - Elim1nac16n del Infraconsumo•••••••••• ~ •••••••••••••••••••••

1) LeVflntamiento del bienesta.r econ6mico de la poblac16n

2) Uso obligatorio del expendio de vino en botellas y

plantas traocionadoras•••••••••••••••••••••••••••••••

a) Mejoramiento de la calidad de loa vinos •••••••

b ) Elim1nac1.6n de 1n'termed. y traoe.particulares.

o) Defensa. d.e los pequeño a 1ndua'trililes••••••••••

3) Esta.bilizac16n de loa precios••••••••••••••••••••••••

4) Mejoramiento de la'on11dad de los vinos ••••••••••••••

5) Selecci6n de variedades cultivables••••••••••••••••••

6) Elaboraciones t~cnioas e h1gi4n1caa••••••••••••••••••

7) CreaclcSn de cooperativaa viníoolas••••.•••••••••••••••

a) Ventajas eno16gicaa•••••••••••••••••••••••••••

b) Ventajas eoon6micas •••••••••••••••••••••••••••

e) Ventajas comercia,les ••••••••••••••••••••••••••

d) 2oonomía de loa fletes ••••••••••••••••••••••••

e) Acredita loa vinos nacionales •••••••••••••••••

f) Ventajas sociales•••••••••••••••••••••••••••••

11 - Conquista de los Meroadoa Internaoionales•••••••••••••••••••

Posibilidades de Exportaci6.n y .Probables Mercadoa•••••••

Stooks disponibles y t1pificaci6n de loa Vinos••••••••••

Fomento de lás axporta.c1onee de nuestros vinos ••••••••••

Necesidad de cooperaoi6n entre los industriales•••••••••

III. Hegulaci6n de la Producci6n Vitivinícola••••••••••••••••••••

Necesidad de un plan orgánico para futuras plantacionee.

Construcc16n de Bodegas Regionales Oficiales••••••••••••

------000------

pág.

158
160

161

162

164

164

165

165

167

169

171

173

176

176

176

177

177
178

179

179

180

182

183
185

185

187


	1501-0329_GabrielliAC
	1501-0329_GabrielliAC_0001
	1501-0329_GabrielliAC_0002
	1501-0329_GabrielliAC_0003
	1501-0329_GabrielliAC_0004
	1501-0329_GabrielliAC_0005
	1501-0329_GabrielliAC_0006
	1501-0329_GabrielliAC_0007
	1501-0329_GabrielliAC_0008
	1501-0329_GabrielliAC_0009
	1501-0329_GabrielliAC_0010
	1501-0329_GabrielliAC_0011
	1501-0329_GabrielliAC_0012
	1501-0329_GabrielliAC_0013
	1501-0329_GabrielliAC_0014
	1501-0329_GabrielliAC_0015
	1501-0329_GabrielliAC_0016
	1501-0329_GabrielliAC_0017
	1501-0329_GabrielliAC_0018
	1501-0329_GabrielliAC_0019
	1501-0329_GabrielliAC_0020
	1501-0329_GabrielliAC_0021
	1501-0329_GabrielliAC_0022
	1501-0329_GabrielliAC_0023
	1501-0329_GabrielliAC_0024
	1501-0329_GabrielliAC_0025
	1501-0329_GabrielliAC_0026
	1501-0329_GabrielliAC_0027
	1501-0329_GabrielliAC_0028
	1501-0329_GabrielliAC_0029
	1501-0329_GabrielliAC_0030
	1501-0329_GabrielliAC_0031
	1501-0329_GabrielliAC_0032
	1501-0329_GabrielliAC_0033
	1501-0329_GabrielliAC_0034
	1501-0329_GabrielliAC_0035
	1501-0329_GabrielliAC_0036
	1501-0329_GabrielliAC_0037
	1501-0329_GabrielliAC_0038
	1501-0329_GabrielliAC_0039
	1501-0329_GabrielliAC_0040
	1501-0329_GabrielliAC_0041
	1501-0329_GabrielliAC_0042
	1501-0329_GabrielliAC_0043
	1501-0329_GabrielliAC_0044
	1501-0329_GabrielliAC_0045
	1501-0329_GabrielliAC_0046
	1501-0329_GabrielliAC_0047
	1501-0329_GabrielliAC_0048
	1501-0329_GabrielliAC_0049
	1501-0329_GabrielliAC_0050
	1501-0329_GabrielliAC_0051
	1501-0329_GabrielliAC_0052
	1501-0329_GabrielliAC_0053
	1501-0329_GabrielliAC_0054
	1501-0329_GabrielliAC_0055
	1501-0329_GabrielliAC_0056
	1501-0329_GabrielliAC_0057
	1501-0329_GabrielliAC_0058
	1501-0329_GabrielliAC_0059
	1501-0329_GabrielliAC_0060
	1501-0329_GabrielliAC_0061
	1501-0329_GabrielliAC_0062
	1501-0329_GabrielliAC_0063
	1501-0329_GabrielliAC_0064
	1501-0329_GabrielliAC_0065
	1501-0329_GabrielliAC_0066
	1501-0329_GabrielliAC_0067
	1501-0329_GabrielliAC_0068
	1501-0329_GabrielliAC_0069
	1501-0329_GabrielliAC_0070
	1501-0329_GabrielliAC_0071
	1501-0329_GabrielliAC_0072
	1501-0329_GabrielliAC_0073
	1501-0329_GabrielliAC_0074
	1501-0329_GabrielliAC_0075
	1501-0329_GabrielliAC_0076
	1501-0329_GabrielliAC_0077
	1501-0329_GabrielliAC_0078
	1501-0329_GabrielliAC_0079
	1501-0329_GabrielliAC_0080
	1501-0329_GabrielliAC_0081
	1501-0329_GabrielliAC_0082
	1501-0329_GabrielliAC_0083
	1501-0329_GabrielliAC_0084
	1501-0329_GabrielliAC_0085
	1501-0329_GabrielliAC_0086
	1501-0329_GabrielliAC_0087
	1501-0329_GabrielliAC_0088
	1501-0329_GabrielliAC_0089
	1501-0329_GabrielliAC_0090
	1501-0329_GabrielliAC_0091
	1501-0329_GabrielliAC_0092
	1501-0329_GabrielliAC_0093
	1501-0329_GabrielliAC_0094
	1501-0329_GabrielliAC_0095
	1501-0329_GabrielliAC_0096
	1501-0329_GabrielliAC_0097
	1501-0329_GabrielliAC_0098
	1501-0329_GabrielliAC_0099
	1501-0329_GabrielliAC_0100
	1501-0329_GabrielliAC_0101
	1501-0329_GabrielliAC_0102
	1501-0329_GabrielliAC_0103
	1501-0329_GabrielliAC_0104
	1501-0329_GabrielliAC_0105
	1501-0329_GabrielliAC_0106
	1501-0329_GabrielliAC_0107
	1501-0329_GabrielliAC_0108
	1501-0329_GabrielliAC_0109
	1501-0329_GabrielliAC_0110
	1501-0329_GabrielliAC_0111
	1501-0329_GabrielliAC_0112
	1501-0329_GabrielliAC_0113
	1501-0329_GabrielliAC_0114
	1501-0329_GabrielliAC_0115
	1501-0329_GabrielliAC_0116
	1501-0329_GabrielliAC_0117
	1501-0329_GabrielliAC_0118
	1501-0329_GabrielliAC_0119
	1501-0329_GabrielliAC_0120
	1501-0329_GabrielliAC_0121
	1501-0329_GabrielliAC_0122
	1501-0329_GabrielliAC_0123
	1501-0329_GabrielliAC_0124
	1501-0329_GabrielliAC_0125
	1501-0329_GabrielliAC_0126
	1501-0329_GabrielliAC_0127
	1501-0329_GabrielliAC_0128
	1501-0329_GabrielliAC_0129
	1501-0329_GabrielliAC_0130
	1501-0329_GabrielliAC_0131
	1501-0329_GabrielliAC_0132
	1501-0329_GabrielliAC_0133
	1501-0329_GabrielliAC_0134
	1501-0329_GabrielliAC_0135
	1501-0329_GabrielliAC_0136
	1501-0329_GabrielliAC_0137
	1501-0329_GabrielliAC_0138
	1501-0329_GabrielliAC_0139
	1501-0329_GabrielliAC_0140
	1501-0329_GabrielliAC_0141
	1501-0329_GabrielliAC_0142
	1501-0329_GabrielliAC_0143
	1501-0329_GabrielliAC_0144
	1501-0329_GabrielliAC_0145
	1501-0329_GabrielliAC_0146
	1501-0329_GabrielliAC_0147
	1501-0329_GabrielliAC_0148
	1501-0329_GabrielliAC_0149
	1501-0329_GabrielliAC_0150
	1501-0329_GabrielliAC_0151
	1501-0329_GabrielliAC_0152
	1501-0329_GabrielliAC_0153
	1501-0329_GabrielliAC_0154
	1501-0329_GabrielliAC_0155
	1501-0329_GabrielliAC_0156
	1501-0329_GabrielliAC_0157
	1501-0329_GabrielliAC_0158
	1501-0329_GabrielliAC_0159
	1501-0329_GabrielliAC_0160
	1501-0329_GabrielliAC_0161
	1501-0329_GabrielliAC_0162
	1501-0329_GabrielliAC_0163
	1501-0329_GabrielliAC_0164
	1501-0329_GabrielliAC_0165
	1501-0329_GabrielliAC_0166
	1501-0329_GabrielliAC_0167
	1501-0329_GabrielliAC_0168
	1501-0329_GabrielliAC_0169
	1501-0329_GabrielliAC_0170
	1501-0329_GabrielliAC_0171
	1501-0329_GabrielliAC_0172
	1501-0329_GabrielliAC_0173
	1501-0329_GabrielliAC_0174
	1501-0329_GabrielliAC_0175
	1501-0329_GabrielliAC_0176
	1501-0329_GabrielliAC_0177
	1501-0329_GabrielliAC_0178
	1501-0329_GabrielliAC_0179
	1501-0329_GabrielliAC_0180
	1501-0329_GabrielliAC_0181
	1501-0329_GabrielliAC_0182
	1501-0329_GabrielliAC_0183
	1501-0329_GabrielliAC_0184
	1501-0329_GabrielliAC_0185
	1501-0329_GabrielliAC_0186
	1501-0329_GabrielliAC_0187
	1501-0329_GabrielliAC_0188
	1501-0329_GabrielliAC_0189
	1501-0329_GabrielliAC_0190
	1501-0329_GabrielliAC_0191
	1501-0329_GabrielliAC_0192
	1501-0329_GabrielliAC_0193
	1501-0329_GabrielliAC_0194
	1501-0329_GabrielliAC_0195
	1501-0329_GabrielliAC_0196
	1501-0329_GabrielliAC_0197
	1501-0329_GabrielliAC_0198
	1501-0329_GabrielliAC_0199
	1501-0329_GabrielliAC_0200
	1501-0329_GabrielliAC_0201
	1501-0329_GabrielliAC_0202
	1501-0329_GabrielliAC_0203
	1501-0329_GabrielliAC_0204
	1501-0329_GabrielliAC_0205
	1501-0329_GabrielliAC_0206
	1501-0329_GabrielliAC_0207
	1501-0329_GabrielliAC_0208
	1501-0329_GabrielliAC_0209

