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Introducción 

En el lapso de quince años hemos analizado procesos de cambio en el territorio y sus 
vinculaciones políticas, económicas y sociales. La dinámica de las transformaciones observadas 
es vertiginosa y ello obliga al investigador a permanecer alerta para comprender y dar 
respuestas desde cada perspectiva disciplinaria. Indagamos, en el marco de Proyectos de 
Investigación, un conjunto de problemas referidos al ámbito de relaciones ciudad-campo, ámbito 
de nuestra mayor experiencia. Los temas involucrados comprenden hechos de superficie: 
rurales, urbanos, industriales y ambientales; y hechos invisibles: modernización, asociaciones, 
legislación, descentralización, desarrollo endógeno, observados en la provincia de Mendoza.  
En este trabajo se reseñan los enfoques teóricos y el método con que se abordaron los temas 
mencionados. Quienes analizamos las interpretaciones rural-urbanas conocemos las dificultades 
que plantea la complejidad y rapidez de los procesos en marcha.  La observación de un área 
singular con fuerte influencia urbana constituye un estudio de caso sobre transformaciones 
cuyas características pueden reiterarse en otras áreas. 
  

A - Ideas y herramientas para abordar la temática de las transformaciones en la 
ciudad y el campo 

Es conveniente para iniciar el comentario de esta primera parte, notar que el territorio de 
Mendoza se caracteriza por una marcada diferenciación que hemos denominado ambientes 
organizados, modificados y naturales. Los primeros, son dos oasis, el norte de alrededor de 
3000 km2 y el sur de 2000 km2. Estos oasis se incrustan en una planicie desértica, un ambiente 
modificado de escasa población. Finalmente la montaña conforma un área natural con 
asentamientos puntuales, simples enclaves de comunicación, de turismo y minería. Los 
mencionados oasis, por la variedad y número de actividades que alojan, ponen a disposición del 
investigador evidencias de las transformaciones de hechos visibles e invisibles. Desde la 
perspectiva geográfica, de una parte, esos espacios constituyen para nosotras un laboratorio, 
por la riqueza de los fenómenos que producen y reproducen; de otra, se trata de espacios muy 
reducidos que acumulan y concentran la población y sus obras, cuya complejidad obliga a un 
continuo entendimiento de sus mecanismos para poder transferirlo a quienes tienen el poder de 
gestión. (Fig. 1)  

Para abordar esos mecanismos y sus conflictos, se aplicó un marco teórico, que soslayando las 
diversas orientaciones del pensamiento que utilizó la investigación geográfica en los últimos 
cincuenta años, sigue los lineamientos teóricos permanentes de la disciplina: principios de 
situación, diferenciación y sucesión, incorporados a un modelo conceptual fundamentado en la 
noción de sistema y elaborado en diversos niveles de abstracción. El sistema mencionado está 
integrado por dos estructuras: territorial y social; e interactúa con dos entornos, el de la 
sociedad en su conjunto y el del medio natural (Gutiérrez de Manchón, M.J. y Furlani de Civit, 
M.E., 1996). En este esquema (Fig. 2)  la situación se define como el sustrato territorial que 
involucra aspectos preliminares de la investigación, es decir la determinación de un “lugar-
objeto” con la ayuda de las coordenadas correspondientes a ejes dibujados en un plano (Nicolas, 
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G., 1999) nos referimos a la escala cartográfica. Mientras que la diferenciación analizada, está 
dirigida a describir, clasificar y explicar esos “lugares-objetos”; en consecuencia, tanto formas, 
fisonomías, imágenes como estructuras sociales, económicas, políticas, culturales subyacentes: 
es la escala geográfica, la de los fenómenos y distinta a la cartográfica (Furlani de Civit, M.E y 
Gutiérrez de Manchón, M.J., 1999) (Fig. 3). Además, los fenómenos se estudian en su evolución, 
considerada proceso-secuencia, proceso-mecanismo o ambos a la vez. También cada problema 
fue contextualizado en un marco teórico específico, incorporando perspectivas de diversas 
disciplinas. Al respecto los estudiosos en ciencias humanas, sociales y ambientales han 
distinguido un conjunto de procesos globales, sus signos y consecuencias, que hoy constituyen 
un lugar común, un punto de partida para encauzar nuestras visiones locales sobre problemas 
permanentes y nuevos, tratando de conjugar los dos extremos de la escala de fenómenos, el de 
la “realidad” -el Mundo- y el de la “experiencia” -Mendoza-.  

Como un intento para conjugar la teoría de la geografía (Fig. 3) y las ideas sobre globalización 
(Fig. 4), esquematizamos la diferenciación de lo rural y urbano en un espacio reducido (Fig. 5). 
Destacamos las permanencias, los procesos actuales, conflictos y debilidades.  
Como se anticipó, se utilizan los resultados de estudios previos. Cada uno de ellos, por supuesto, 
estuvo guiado por objetivos e hipótesis. Todos se apoyaron en antecedentes bibliográficos e 
inventarios estadísticos. Pero, por tratarse de procesos en marcha, las fuentes primarias se 
obtuvieron mediante un trabajo de campo intensivo y minucioso organizado sobre la base de 
consultas, encuestas por muestreo, entrevistas en profundidad, historias de vida dirigidas a 
diversos actores sociales. En consecuencia, admitimos las limitaciones y sesgos de los resultados 
logrados mediante esos documentos. 

Una herramienta imprescindible para el conocimiento de espacios y territorios es la cartografía. 
En los análisis procuramos desplegar todas sus posibilidades, desde el mapa de ubicación a 
cartas más sofisticadas elaboradas mediante la aplicación de técnicas digitales, la interpretación 
de imágenes satelitales y la producción de CD interactivos, que son documentos indispensables 
para la gestión territorial. 

  

B - Procesos permanentes y procesos actuales en la ciudad y el campo: sus 

consecuencias en un espacio reducido de oasis  

1. Procesos urbanos permanentes  

Reiteramos las particularidades del área que nos interesa donde, por su tamaño, es evidente la 
interpenetración (Fig.5 Ciudad-Región) entre lo urbano y lo rural, fenómeno que se manifiesta al 
comprobar que de las 300.000 ha del oasis, 100.000 están urbanizadas o amenazadas por la 
expansión urbana. Esta última es una dinámica dominante que registramos a partir del año 1969 
en distintos momentos (Furlani de Civit, M.E., Gutiérrez de Manchón, M.J. et al, 1970, 1972, 
1996) por eso presentamos nuestra visión de los procesos desde el ángulo de observación de la 
ciudad. 

Resulta denominador común de todo foco urbano que supera los 100.000 habitantes y ha 
adquirido el rango de metrópolis, el avance pronunciado sobre las tierras inmediatas, estén o no 
cultivadas (Fig.5 Rural amenazado-Franja rururbana). La ciudad de Mendoza se ha apoderado de 
un territorio frágil signado por la escasez de agua, que impone el ordenamiento de los usos; 
también por la sismicidad que obliga a un tipo de construcción oneroso y la preferencia por la 
vivienda unifamiliar , además por las amenazas de aluviones que requieren precauciones y 
obras. En su avance periférico, impacta negativamente tanto sobre áreas agrarias como sobre el 
piedemonte; en el primer caso, por la desaparición de las tierras de cultivo con óptimas 
condiciones ecológicas para frutales, vides y hortalizas; en el segundo, por la ocupación de un 
terreno vulnerable con riesgo de destrucción del equilibrio ecológico. 
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Las estadísticas demográficas ponen de manifiesto este crecimiento ya que a partir de 1960 la 
población del Gran Mendoza aumenta en 100.000 habitantes por década. Como se observa en la 
siguiente tabla (Fig. 6).  

Agreguemos que en cuatro departamentos del Gran Mendoza, Capital, Godoy Cruz, Las Heras y 
Guaymallén se detectan radios censales con densidades que exceden los 10.000 habitantes por 
km2 y crecimientos intercensales entre 50 y 100 %o (Furlani de Civit, M.E y Gutiérrez de 
Manchón, M.J., et al, 1996, pp. 73-84). 

Se comprueba que esta expansión se ha realizado en los últimos 30 años principalmente sobre 
la base de viviendas individuales, barrios, condominios y numerosos asentamientos ilegales 
subintegrados. En menor proporción se acrecienta un uso urbano no residencial representado 
por establecimientos industriales, depósitos de distribución, sedes de empresas, espacios 
destinados a servicios y recreación. El conjunto se apoya en los ejes de circulación, 
especialmente en las autopistas construidas en los últimos años, accesos Este, Norte y Sur y 
Carril Rodríguez Peña (Fig. 1). 

Volviendo al avance residencial, de las dos modalidades típicas de ocupación, la vivienda 
individual y los conjuntos habitacionales, haremos una breve referencia de los segundos -los 
barrios-, por su efecto masivo y contundente. En Mendoza actúan, entre otros, dos agentes 
promotores de la urbanización, el Instituto Provincial de la Vivienda y el Banco Hipotecario 
Nacional. Nos da una idea del proceso de ocupación las cifras siguientes: entre 1977 y 1991 el 
IPV construyó 232 barrios y, por su parte, el BHN participó en 322 barrios entre 1965-1995. El 
conjunto de los barrios no densificó la trama urbana ni provocó un crecimiento ordenado de la 
misma; por el contrario, su distribución es dispersa y excéntrica y el único patrón de referencia 
es la relación barrios-ejes de circulación. Comprobamos que la ubicación de aquellos construidos 
por intermedio del Banco Hipotecario Nacional y del Instituto Provincial de la Vivienda, es 
producto de una estrategia destinada a obtener terreno con precio accesible en los alrededores 
de la ciudad de Mendoza, donde la presencia de infraestructura encarece especulativamente los 
lotes. Los agentes mencionados aprobaron terrenos indiscriminadamente ateniéndose al valor 
del suelo. Además, el desorden aumenta porque en la decisión de los agentes intervienen, 
superponiéndose, acciones previas de asociaciones intermedias y empresas constructoras. 
(Furlani de Civit, M.E y Gutiérrez de Manchón, M.J., et al, 1996, pp. 71-72.) 

En una muestra de 27.407 ha de la aglomeración de Mendoza  se midió el cambio en el uso del 
suelo. Se observó que de 3827 ha con cambios, el 66 %, (2522 ha), es el resultado de 
expansión urbana (Furlani de Civit, M.E. et al, 1996, p.67).  

De tal modo, en un período de 20 años, el Gran Mendoza manifiesta una disminución de la 
superficie cultivada de más de 15.000 ha, extensión supuestamente abandonada o destinada a 
otros usos. En realidad esta regresión afecta sólo al cultivo dominante, el viñedo, mientras que 
han aumentado las hectáreas con frutales, olivos y hortalizas reemplazando parte de la 
superficie abandonada por la vid, como muestra la siguiente tabla (fig 7). 

El notable retroceso del viñedo no ha sido selectivo con respecto a la calidad y la erradicación 
afectó tanto a cepajes para vinos finos como a los comunes. Se destaca que este retroceso 
obedece también a una grave crisis de la agroindustria, pero en estos departamentos muy 
urbanizados el porcentaje de decrecimiento es superior. Aclaramos que el área constituía en 
1900 la “zona núcleo de difusión de la vitivinicultura moderna” (Richard Jorba, 1999, p. 202), 
sustentada por sus excelentes condiciones ecológicas, y, a pesar del retroceso, dos de ellos 
Maipú y Luján, conservan prestigio y representatividad en la agroindustria. Para concluir, en la 
aglomeración, en corto tiempo se registra un notable retroceso de la agricultura, las tierras 
abandonadas se ocupan con uso residencial de modo vertiginoso, anárquico y discontinuo 
“esterilizando” el ámbito agrario y originando un tejido urbano laxo. En la ciudad y el campo se 
han perdido valores estéticos y culturales, pero además se ha generado un deterioro socio-
económico en áreas de difícil integración, con servicios incompletos donde se agudiza la 
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degradación ambiental. También se desarticula y deteriora la red de riego, elemento que 
determina la existencia del oasis (Gutiérrez de Manchón, M.J., 1996, p. 55). 
 

2. Procesos urbanos actuales 

Resulta alarmante, y poco percibido por los que tienen poder de decisión sobre el territorio, que 
a los conflictos antiguos, no solucionados, se suman otros. Dos signos de la globalización –
inversiones privadas y descentralización estatal- contribuyen a las transformaciones territoriales, 
tanto de la aglomeración como de ciudades menores que se integran al conurbano. En el primer 
caso, el de las inversiones, uno de los cambios observados es la renovación del centro comercial 
que de una imagen dominada por comercios al servicio del consumidor pasa a otra donde se 
acrecientan los locales con servicios para las empresas (Fig.5 Centro). Se ha comprobado el 
impacto de la transformación económica ocurrida en la década del 90 por medio de la aparición 
de nuevos servicios y, en general, la expansión y modernización de rubros seleccionados en el 
centro funcional de la ciudad de Mendoza. Los servicios analizados fueron aquellos que reflejan 
cambios operados en el ámbito mundial de las comunicaciones –correo privado, locutorios, 
telefonía celular-; en el flujo de capitales y de personas –bancos, financieras, tarjetas de crédito, 
agencias de publicidad y turismo, locales de informática-;  y servicios colectivos -compañías de 
seguro y las empresas de medicina prepaga- (Schilan de Becette, R., Barrio de Villanueva, P., 
1999 p. 36). 

Otra expresión urbana reciente que contribuye a acelerar el proceso de fragmentación del 
espacio son los centros comerciales –shopping- ubicados estratégicamente sobre ejes de 
máxima circulación y la construcción de hoteles para satisfacer las demandas de una clientela 
que visita la ciudad por negocios, turismo, reuniones científicas y culturales. Por su parte la 
política municipal tiende a crear una imagen urbana positiva, que le permita competir para 
lograr mayor afluencia de personas y capitales. Además, la fragmentación previa, recibe el 
nuevo impulso de otra modalidad residencial representada por barrios exclusivos, “cerrados”, 
para grupos sociales con alto poder adquisitivo –los countries- que han agudizado el proceso de 
diseño diferencial del espacio. Estas particularidades en el hábitat, prueban la tendencia hacia 
una sociedad segmentada en la que se profundizan las brechas económicas. 

En el segundo caso, la descentralización del Estado se presenta como un proceso muy complejo 
que se analizó en el nivel provincia-municipio, en un aspecto de implicancia territorial –la 
construcción de viviendas- y en un área –Valle de Uco- (Fig.8). Así, la descentralización 
administrativa en la provincia se inició mediante planes y programas gestados en el nivel 
nacional y provincial. Los municipios reciben más responsabilidades y funciones sin estar, a 
veces, ni económica, ni funcionalmente preparados (Molina de Buono, G. , 1999, p. 115). En 
este contexto se descentralizaron las funciones del Instituto Provincial de la Vivienda y los 
Municipios adquirieron competencia como agentes de decisión e implementaron una política de 
participación de las organizaciones comunitarias. El accionar de las Comunas suponía una 
planificación para solucionar la demanda habitacional. Sin embargo, se reiteraron las prácticas 
territoriales ineficientes del Instituto, acentuadas por las demandas de una población que 
aspiraba a ciertas localizaciones. En consecuencia, la construcción de barrios entre 1990 y 1998, 
aproximadamente 50 con 2280 viviendas y 11400 habitantes, produjo cambios cuantitativos y 
espaciales en los asentamientos poblacionales. Se han identificado dos procesos: crecimiento 
por barrios discontinuos en la periferia de los centros urbanos y pueblos existentes y 
construcción de barrios rurales en lugares más o menos aislados. En el último caso presentan 
dos situaciones, la consolidación de caseríos espontáneos vinculados con actividades rurales o la 
construcción de núcleos habitacionales en lugares sin ocupación previa. Si bien han sido 
soluciones para un grave problema social , no se contempló ni el problema laboral, ni la 
sustentabilidad ambiental, especialmente la del suelo productivo en un espacio reducido. Este 
hábitat urbanizado en el área rural profunda repite en otra escala la fragmentación ya descripta 
para la aglomeración (Furlani de Civit, M.E. et al, 1999, pp.88-91). Agreguemos que un alto 
porcentaje de los habitantes mantienen en ese medio “semi-urbanizado”, empleos informales en 
la actividad agraria (Molina de Buono, G. , 1999, pp.77-85). 
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3. Procesos rurales permanentes  

Fig.5 Rural profundo), especialmente del 
viñedo. Esta producción está sometida a desajustes entre la oferta y la demanda. En efecto, las 
limitaciones de la demanda constituida por un mercado casi exclusivamente interno, han 
enfrentado una oferta desorganizada por divergencia entre las etapas agrícola, industrial y 
comercial, sumada a medidas de intervención estatal ineficiente y en algunos años 
circunstancias climáticas adversas. Así, la actividad ha dado lugar a una estructura productiva 
compleja con grupos diferenciados de agentes en las tres etapas: agrícola, industrial y 
comercial. A su vez cada grupo es heterogéneo e incluye varios niveles de acuerdo con criterios 
de clasificación cuantitativos y cualitativos. Estos agentes están parcial o totalmente integrados 
o se relacionan por medio de transacciones que se realizan en dos mercados, el de la uva y el 
del vino. Por su parte, la intervención del Estado, pieza fundamental, para interpretar las 
dificultades de la vitivinicultura se materializó en disposiciones de corto plazo, coyunturales, 
solicitadas por el sector o por algún grupo de sus agentes. El Estado actuó también en el largo 
plazo con una tarea constante de fiscalización, con actividades empresariales y como regulador. 
Además, la producción vitivinícola de Mendoza puede disminuir por la acción destructiva del 
granizo y la helada, accidentes meteorológicos con impacto notable por su magnitud y 
frecuencia. La vid es un cultivo de tipo permanente cuyos rendimientos pueden decrecer no sólo 
en el año del problema sino que las consecuencias suelen repercutir durante varios años. 

A partir de la década del ’70 la crisis se tornó aguda y permanente debido a sobreproducción y 
subconsumo. La sobreproducción siempre latente se agudiza desde 1970 y el consumo aparente 
descendió de 87 litros per capita en 1968 a 37 en 1999. Como en otras oportunidades, a pesar 
de las situaciones críticas de la vitivinicultura, en la década del ’70 se extienden nuevos viñedos 
de baja aptitud enológica, proceso fomentado indirectamente por la ley nacional 18.905 del ’70, 
que propiciaba integrar los eslabones de la agroindustria, diversificar sus productos y 
exportarlos. Se sumó a esta política la ley nacional 20.954 del ’74 que promovió la incorporación 
de zonas áridas a la actividad agropecuaria mediante el riego con aguas subterráneas. Las 
inversiones surgirían de desgravaciones tributarias nacionales, implicando en consecuencia un 
alto costo fiscal (Richard Jorba, R. 1999, p. 205). Esta expansión se detiene en 1978. Tras un 
período de relativa estabilidad, se manifiesta la erradicación a partir de 1984 pues cada registro 
anual de superficie con viñedo muestra un descenso de 10.000 hectáreas. En 1978 la superficie 
con vides era de 252.928 ha , en 1990 era de 145.701 ha, cifra que se ha mantenido hasta la 
actualidad (Instituto Nacional de Vitivinicultura). Se puede advertir que estos vaivenes han 
producido la desaparición de viñateros con propiedades de diferentes tamaños, de 
establecimientos de elaboración, pérdida de empleo agrario e industrial y puntualmente la casi 
desaparición de una agente social propio de la actividad: el contratista de viña.  

Los cultivos permanentes secundarios del oasis –el olivo y los frutales-, están sujetos a vaivenes 
semejantes a los del viñedo. Con mayor razón la horticultura. En este sentido, un ejemplo 
elocuente es el cultivo del ajo, expansivo en los últimos años, con una buena posición en el 
mercado externo. Los conflictos actuales por dificultades en las ventas externas a Brasil afectan 
la superficie cultivada y otros elementos territoriales como pueblos, caseríos y “galpones de 
empaque”. Socialmente, señalemos solo que este cultivo ofrece oportunidad de empleo a 
numerosas personas. Un galpón puede ocupar más de 200 obreros, aunque la condición de 
temporarios implica precariedad laboral en la mayoría de los casos. Otro rasgo distintivo es la 
presencia femenina numerosa y dedicada a tareas específicas (Furlani de Civit, M.E., Gutiérrez 
de Manchón, M.J. et al, 1999, p.282).  

Hasta ahora se ha puesto el acento en el eslabón agrario, sin embargo estas actividades desde 
su inicio, hace más de cien años, han integrado complejos agroindustriales, los cuales 
participaron en una organización espacial que se ha mantenido vigente. Las transformaciones 
actuales, en algunos casos siguen otros patrones muy diferentes. 
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4. Procesos rurales actuales 
 
Signos y consecuencias de la globalización se evidencian en dos momentos de la década del 90, 
fundamentalmente en la industria vitivinícola. En el primero dominó el interés de los agentes 
locales por posicionarse en el mercado internacional. Esto se relaciona con las dificultades del 
mercado interno pero también con la nueva dinámica de las agroindustrias que traslada el eje de 
la actividad hacia la comercialización que condiciona los eslabones precedentes. En el segundo, 
la llegada de inversiones extranjeras. Así inicialmente la gestión industrial se propuso la meta de 
alcanzar normas de calidad impuestas internacionalmente para mantenerse en el mercado 
interno y encontrar “espacios” en el mercado externo. En esta línea de acción se intentó 
establecer reglamentaciones de marcas, indicación geográfica y denominación de origen. Las 
normas de calidad se observan en toda la secuencia agroindustrial desde cambios técnicos y 
agronómicos en la agricultura, adopción de innovaciones en la transformación y cambios 
gerenciales y de comercialización. Otro signo nuevo es la concentración de las actividades en 
grandes empresas que a su vez tienden a diversificarse. 
 
La descripción previa, expresa el comportamiento de empresas innovadoras que coinciden con 
firmas sólidas, integradas y en algunos casos consideradas líderes. Pero el proceso, que exige 
disponibilidad de capital, capacidad para adaptarse a propuestas del cambio tecnológico y a las 
exigencias del mercado, ha dejado fuera del sistema gran número de medianas y pequeñas 
empresas que imponen su sello a la industria de Mendoza (Furlani de Civit et al 1996- p.127-
160). Por otra parte esta modernización técnica ha disminuido la demanda de mano de obra. El 
crecimiento ocupacional se registra en el sector servicios a las empresas. Territorialmente 
produjo modificaciones, formales y cualitativas de menor envergadura en la escala del oasis. Nos 
referimos a reestructuraciones edilicias de las bodegas e incremento de los cepajes finos en los 
viñedos, junto con tecnologías de conducción y agronómicas. 

Este primer impulso toma características diferentes por la afluencia de inversiones extranjeras 
que en las agroindustrias asumieron tres modalidades: asociación con empresas locales, compra 
de firmas, o emprendimientos totalmente nuevos (Furlani de Civit, M.E, et al 2001). 

En este panorama, Valle de Uco es un claro ejemplo de la internacionalización del capital y sus 
consecuencias territoriales, sociales y ambientales. En efecto, en 1997 era evidente el avance 
del viñedo sobre un área no ocupada anteriormente. Se trata de un piedemonte cuya topografía 
fue limitante de la ocupación agrícola tradicional que necesitaba tierras niveladas para incorporar 
los cultivos con las técnicas vigentes de riego artificial. De este modo el área mencionada 
permaneció como frontera agraria hasta esa fecha, en que la agricultura de Mendoza ingresa al 
proceso de globalización económica. El avance se ha efectuado por la aptitud del área para 
producir uvas finas para vinificar, aptitud que se define por los suelos pedregosos muy 
permeables, la amplitud térmica anual y diaria y la disponibilidad de agua subterránea. 
(Gutiérrez de Manchón, Furlani de Civit, 1999, pp.237-238). 

Las políticas económicas nacional y provincial y la oferta del medio atrajeron empresas locales y 
extranjeras –franceses, holandeses, alemanes, chilenas, estadounidenses, portuguesas- en 
condiciones de realizar grandes inversiones. 

Si bien los efectos de este hecho agroindustrial asumen en este lugar características 
espectaculares por sus dimensiones y tecnología, el balance de las consecuencias en el ambiente 
local plantea muchos interrogantes tanto sobre la degradación del medio natural como su 
inserción en el ambiente socio-económico. 

En fin, se ha intentado proporcionar una visión geográfica sobre hechos y procesos con 
implicancias en el territorio, que se producen en un oasis de especialización agroindustrial con 
profundas interpenetraciones entre la ciudad y el campo. En toda esta complejidad, desde 
nuestra mirada geográfica destacamos dos fenómenos dominantes, el crecimiento urbano 
particularmente el de la ciudad de Mendoza y el ciclo de expansión actual de la vitivinicultura. 
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En relación al primer problema es nuestro  convencimiento que los centros urbanos del oasis 
necesitan con urgencia una legislación que permita corregir los desatinos en la producción del 
espacio y orientar los impactos actuales. Esa legislación debería ser un objetivo prioritario por 
sus alcances regionales y tendría firmes posibilidades de ser elaborada, puesto en marcha y 
evaluada por la gestión. 

Mientras que, en el segundo caso el ciclo de internacionalización del capital podría incentivar el 
crecimiento económico pero no necesariamente el desarrollo, ya que su accionar escapa a la 
competencia del poder local. Justamente en el proyecto “Sistema de asentamientos humanos 
(ciudades y pueblos) de la Cuenca del Río Tunuyán Superior (Valle de Uco). Contribución al 
desarrollo local y al ordenamiento territorial” nos interrogamos en qué medida el poder de 
gestión localizado en los centros urbanos tiene capacidad para elaborar y poner en práctica 
proyectos que atiendan tanto a sus responsabilidades generadas por efectos de la 
descentralización, como a la participación de las empresas locales y globales en objetivos de 
desarrollo local. 

En síntesis, de las apreciaciones sobre el mundo rural-urbano de los oasis de la provincia de 
Mendoza, puede asegurarse, por un lado que las transformaciones territoriales de los últimos 
quince años se han producido espontánea y aleatoriamente, bajo un fuerte sesgo globalizador. 
Por otro, el Estado en sus niveles provincial y municipal ha actuado con debilidad, la gestión no 
elaboró proyectos capaces de encauzar e incorporar las fuerzas globales a emprendimientos de 
desarrollo local. Esta situación quizás menos evidente en otros territorios, es muy grave en 
nuestros espacios reducidos y de marcada fragilidad ambiental.  

Notas 

1 La provincia de Mendoza tiene un superficie de 150.000 km2 y una población de 1.573.671 
habitantes en 2001.  
2 Valle de Uco -en el centro oeste de la provincia de Mendoza, República Argentina- es una 
unidad bien acotada por su ambiente natural, cuenca del Río Tunuyán Superior, de 10.800 km2, 
y por su división administrativa dividida en tres departamentos: Tupungato, Tunuyán y San 
Carlos. La ciudad de mayor tamaño es Tunuyán (25.000 habitantes). 
3 El número de “bodegas” llegó a 2709 en 1970, actualmente funcionan menos de 600 con una 
capacidad de vasija que supera los 50 millones de hectolitros.  
4 Estos “galpones de empaque” tienen diversas áreas de influencia. Un área inmediata de 
reclutamiento de mano de obra, otra más alejada de aprovisionamiento de materia prima y la 
tercera más amplia de comercialización del producto en mercados nacionales e internacionales 
(Furlani de Civit, M.E. et al, 1999, p.296). 
5 Desde 1963 se realizan estudios y proyectos sobre el uso del suelo urbano enriquecidos con las 
aportaciones de múltiples disciplinas. Se ha logrado un aceptable conocimiento de los problemas 
y se han divulgado por los medios de difusión e interesado a la población que comienza a 
concientizarse. Sin embargo la ley de uso el suelo para la ciudad-región nunca llega a pesar de 
los varios intentos realizados (Furlani de Civit, M.E., Gutiérrez de Manchón, M.J., 1999, p.21). 
6 Este proyecto subsidiado por la SeCyT y aprobado por el CONICET está integrado por 
investigadores del CONICET y del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
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