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Capítulo 6
Población y organización del espacio mendocino a través de la historia

Introducción
Durante millones de años la continua interacción entre los distintos elementos naturales del sistema espacial había configurado el territorio sobre el
que hoy en día se emplaza la provincia de Mendoza. Ya en tiempos recientes, hace
algunos miles de años, aparece el hombre en esta zona, con sus diferentes tipos
de organización social.
A lo largo de la historia se fueron reemplazando unos grupos sociales por
otros en el poder y cada uno de ellos se encargaba de llevar adelante un proceso
de organización espacial distinto.
A grandes rasgos se pueden distinguir, en un primer momento, diferentes
grupos aborígenes, luego tomaron el control los españoles y finalmente, desde
mediados del S. XIX, se configura el Estado Argentino y se suceden en el poder
diversos grupos que van organizando el territorio de acuerdo con sus intereses,
para dar como resultado las características actuales de la población mendocina.

Bloque 1
 la organización del espacio hecha por los grupos
originarios
 el espacio resultante de siglos de dependencia colonial
Bloque 2
 Evolución del espacio mendocino a partir de la conformación del Estado nacional
Bloque 3
 características y dinámica actual de la población
mendocina
 perspectivas del espacio mendocino a partir de las
características de su población
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Bloque 1
En las primeras épocas de ocupación de lo que hoy es el espacio mendocino
por el hombre, tanto los nativos como sus sucesores, los colonos se asentaban a
lo largo de cursos fluviales, debido a su alta dependencia del recurso agua, y generaron así poblaciones alineadas. Sin embargo, unos y otros tenían objetivos muy
distintos que los llevaban a relacionarse de diferente manera con la naturaleza y
por lo tanto el espacio organizado resultante no fue el mismo en cada período.

Bloque 1
 la organización del espacio hecha por los grupos
originarios
 el espacio resultante de siglos de dependencia colonial
Bloque 2

Ud. está
aquí

 Evolución del espacio mendocino a partir de la conformación del Estado nacional
Bloque 3
 características y dinámica actual de la población
mendocina
 perspectivas del espacio mendocino a partir de las
características de su población

Antes de la llegada de los españoles existían dos grupos bien definidos sobre el espacio en el que se extiende actualmente el territorio mendocino:
 los Huarpes
 los Puelches
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Actividad breve

http://www.indigenas.bioetica.org/base-a2.htm
Le sugerimos consultar esta página Web.

Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en
los Centros Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores
enviando un email.
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Los primeros se asentaban principalmente en los valles de
Güentota (actuales ciudades de Mendoza y Luján de Cuyo) y
Uco (actuales departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato),
mientras que

los segundos habitaban hacia el sur del río Diamante.
Cada uno de estos grupos tenía una forma de vida muy distinta que se reflejaba en la organización del espacio.

Los Huarpes













eran sedentarios
vivían en comunidades pequeñas
cada comunidad estaba comandada por un Cacique
se ubicaban siempre en zonas con disponibilidad de agua
o ríos,
o canales
o lagunas,
o distantes a escasos kilómetros unas de otras
El agua les permitía
o sembrar,
o pescar,
o criar ganado,
o y todo lo imprescindible para vivir.
Cada comunidad cultivaba las tierras pertenecientes a su cacique
practicaba un sistema comunitario de autoconsumo.
Los cultivos principales eran
o el maíz,
o la quínoa,
o los porotos,
o zapallos
o calabazas.
cazaban
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gaban

 criaban animales,
 practicaban la cestería e hilandería.
A estas actividades, los habitantes de las lagunas de Huanacache, le agre la pesca
 la recolección de totora y raíces de junco.

Cabe destacar que estos grupos ya habían desarrollado el sistema de irrigación, desviando las aguas de los ríos Mendoza y Tunuyán con pies de gallo y taludes y conduciéndolas a través de canales.
Así, cada acequia regaba una porción de tierra perteneciente a un cacique,
por lo cual llevaba su nombre, como es el caso del Canal Cacique Guaymallén.

Los Puelches
 eran típicamente nómades
 vivían
o de la recolección de frutos y vegetales
o de la caza de animales autóctonos.
 Se movían permanentemente en busca de los recursos para la
subsistencia,
 se reunían varias bandas o conjuntos para realizar los saqueos en

forma conjunta.

 Cada grupo estaba conformado por 15 a 30 personas,
 respondían a un jefe o cacique,
 al desplazarse en busca de sus víveres, llevaban consigo todas
sus pertenencias, incluyendo sus viviendas, que estaban confeccionadas con pieles y palos. Este permanente movimiento y traslado de todo lo que poseían, hizo que nunca llegaran a organizar
claramente un espacio determinado.
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Curiosidad I
www.endepa.org.ar
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La siguiente etapa de organización del territorio mendocino tiene que ver
con un hecho de orden geopolítico mundial, ya que el dominio del imperio Otomano1 sobre las rutas normales entre Europa y las Indias generó la necesidad de
buscar rutas alternativas.
A partir de esta situación, los españoles llegan a nuestro continente que
luego se denominaría América y conquistan estos territorios que pasan a ser parte de su imperio con la función de proveer a la corona de materias primas, especialmente minerales metalíferos.
El espacio comienza a ser organizado con la premisa de sacar el mayor provecho posible, rompiéndose así una relación armónica que hasta ese momento
habían mantenido los habitantes nativos con el ambiente.
A la zona de Cuyo llegaron casi un siglo después de su arribo a América y el
primer encuentro se dio con los grupos del norte que no eran belicosos.
Los objetivos centrales fueron tomar mano de obra para trabajar en minas al otro lado de la cordillera y además aprovechar este oasis fértil para los
cultivos.
Con el objetivo de ocupar el territorio y servirse del mismo, se implementó
la encomienda, que consistía en la entrega de tierras otorgadas por la corona española a un encomendero para que las administrara y dispusiera de los pobladores
que en ellas se asentaban.
Con esta premisa se fundó la ciudad2 dividiendo el territorio en 25 manzanas, y haciéndola depender de la Capitanía General de Chile. Los asentamientos se
El Estado otomano comúnmente llamado Imperio Otomano fue una potencia imperial, ubicada en su mayor parte alrededor de la mayor parte de la ribera del Mar Mediterráneo y cuya existencia temporal abarcó el periodo entre 1299 y 1922.
2
Fundada el 2 de marzo de 1561 por Don Pedro del Castillo, en el denominado Valle de Güentota, lugar de asentamiento de
los primitivos habitantes de la región, los indios Huarpes.
Los conquistadores españoles llamaron a éstas tierras "Cuyo", nombre hispanizado del "Cuyum" aborigen, que significaría
"tierra de arenales".
En homenaje a Don García Hurtado de Mendoza, Gobernador y Capitán General de las provincias de Chile, se le dió el
nombre de Mendoza a la nueva Ciudad fundada.
Su concepción fue geométrica con parcelas de 100 varas cuadradas, las que fueron repartidas entre los primeros colonizadores, dejándose frente al cabildo un predio libre denominado "Plaza de Armas", donde todos los domingos se hacían
ejercicios militares con toda la población masculina.
http://www.copel.com.ar/mendozainforma/informa/historia/antig_pobladores.htm
1
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expandían en las zonas próximas a los cursos de agua y se aprovecharon las obras
hidráulicas indígenas sin modificaciones durante media centuria.
Actividad breve
Le sugerimos consultar la página Web siguiente
www.copel.com.ar/mendozainforma/ informa/historia/default.htm

Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en
los Centros Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores
enviando un email.

El sistema de encomienda causó la muerte a miles de aborígenes por diversas causas, y por ello comenzaron a llegar hombres de raza negra, provenientes de África, para trabajar principalmente en Chile, aunque en Mendoza llegaron
a ser el 20 % de la población a fines del siglo XVIII.
Así, dos siglos después de su fundación, Mendoza pasó a depender políticamente del Virreinato del Río de la Plata, pero en la práctica, debido a las distancias que la separaban de Buenos Aires, comenzaron a crecer las comunicaciones con ciudades próximas con el objeto de intercambiar bienes primarios y se
conformó una unidad geográfica, política y económica con las ciudades de San
Juan y San Luis que perduró durante mucho tiempo.
3

Durante el período colonial dominó el cultivo de trigo, vid y
frutas, y comenzaron a elaborarse harinas, vinos y frutas secas.
Estos productos se vendían en primera instancia a Chile y al norte,
destacándose los núcleos del noroeste como los más dinámicos de la
época y luego a Buenos Aires y el litoral.
La vitivinicultura se convirtió en el principal generador de riquezas y su
principal mercado era Buenos Aires. Sin embargo, una vez más, razones de índole
internacional, como el libre comercio borbónico, las guerras de la independencia,
3

www.indigenas.bioetica.org/ images/base-b2.jpg, La imagen puede estar a escala y/o sujeta a derechos de autor.
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las civiles, la desprotección aduanera y la importación de vinos de calidad superior, modificaron la economía mendocina y, por lo tanto, su paisaje.
Dicha modificación tiene que ver con una práctica desaparición de los viñedos y la proliferación de la alfalfa, cuyo sistema de producción dominaba el paisaje. Estaba destinada a engordar el ganado que se exportaba a Chile y en los años
cercanos al 1890, llegó a representar un 95% de la superficie cultivada.

Actividad breve
Acerca del tema de la Economía mendocina en estas épocas, 1890, no es poco lo que se ha
dicho.
Le sugerimos consultar:
http://www.abphe.org.br/congresso1999/Textos/DANIEL.pdf

”Transformaciones productivas espaciales y sociales en la Argentina
extrapampeana, 1850/1890”
Rodolfo Richard Jorba
Daniel Campie
(disponible en la web)

http://www.educ.ar/educar/servlet/Downloads/S_BD_REVISTAS/PD0002
68.PDF
Una cuestión regional en la Argentina
http://www.tveduca.mendoza.edu.ar/

Entre el orden y el progreso (Capítulo 7 (programa televisivo nº 11))
Temas: La burguesía vitivinícola mendocina y su relación con las transformaciones socio-económicas
de la Argentina. El rol económica del Estado mendocino y su relación con el desarrollo industrial. El
Parque del Oeste, una obra de la oligarquía mendocina. Los relegados sectores populares mendocinos.
Resumen: La tradición vitivinícola de Mendoza, el dictado de la Constitución Nacional en 1853, la
llegada del ferrocarril a la provincia, y la afluencia de inmigración con conocimientos industriales son
los elementos que ayudan a conformar una burguesía vitivinícola. El estado mendocino brindó un decisivo aporte al desarrollo industrial de Mendoza, al aumentar la cantidad de tierras irrigadas, exonerar impositivamente algunas actividades económicas, atraer capitales y mano de obra. La construcción del Parque fue una obra realizada por la oligarquía mendocina con el objetivo del saneamiento del
aire de la ciudad. Tal como lo demuestra el informe de Bialet Massé, los sectores populares de Mendoza se encontraban relegados económicamente.

Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en
los Centros Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores
enviando un email.
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Curiosidad II
Los siguientes textos son un extracto de:
" Mendoza a través de su historia", Roig, Arturo; Lacoste, Pablo y Satlari, María
Cristina, compiladores. Mendoza, 2004, Caviar Blue.
" Mendoza: Economía y Cultura", Roig, Arturo; Lacoste, Pablo y Satlari, María
Cristina, compiladores. Mendoza, 2004, Caviar Blue.
Copyright Editorial Caviar Blue

La burguesía industrial en Mendoza
Alrededor de l880 se inicia en el país un momento de grandes cambios relacionados con el ingreso
al circuito capitalista internacional y con la consolidación del Estado nacional moderno. Dentro de
un mercado internacional asentado sobre el librecambio, los distintos países fueron orientándose
hacia la especialización productiva y se produjo la división internacional del trabajo: quienes aportaban las materias primas y quienes las industrializaban. Argentina se ubicó dentro de la primera
variante la más rápida y la más limitada en el largo plazo porque retardó el desarrollo industrial
del país, como país exportador de lanas, cueros y cereales. La adecuación a la nueva situación
mundial fue propiciada desde el estado por una elite innovadora, progresista en lo económico,
pero conservadora en lo político. Este grupo, llamado por algunos autores “Generación del 80”,
profesaba una ferviente creencia en el orden y el progreso y unía a su liberalismo económico, un
acendrado conservadorismo político para defender y mantener el poder que tradicionalmente
había retenido en sus manos.
El progreso no llegó por igual a todos los lugares del país. La expansión económica favoreció especialmente a aquellas regiones del país que consiguieron incorporarse a la economía agroexportadora. Otras, como el caso de Mendoza, aprovecharon la expansión del mercado interno y se insertaron en él con su producción agroindustrial.
La vieja oligarquía mendocina
El grupo de familias que había retenido el poder prácticamente desde la Colonia y que ocupaba los
cargos principales en el aparato del Estado, supo aprovechar y acompañar la racionalización capitalista, que era la tónica de los nuevos tiempos. Este grupo, la ”oligarquía” mendocina compartía
intereses políticos Adhirieron al triunfo liberal de 1861 y permanecieron en él hasta la llegada del
radicalismo al poder en 1918.
El surgimiento de la burguesía vitivinícola en Mendoza, a fines del siglo XIX fue posible por cuatro causas fundamentales: primero, la pre existencia de una larga tradición vitivinícola en Mendoza, y una cultura empresaria y de protoburguesía; segundo: la consolidación de la estabilidad política, basada en la Constitución Nacional de 1853 y en un régimen político republicano que tenía
falencias, pero garantizaba reglas de juego estables para los grandes actores económicos. Tercero: la fuerte expansión de la red ferroviaria en la Argentina, impulsada por el Estado y los capitales británicos. Cuarto: la afluencia masiva de inmigrantes europeos que a la vez crearon un formiGeografía de Mendoza, huellas de nuestra identidad
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dable mercado para los vinos cuyanos en el área rioplatense-pampeana, y contribuyeron a renovar
técnicas productivas y comerciales en la industria vitivinícola.
Las políticas públicas del Estado mendocino
El desarrollo provincial no podía dejarse librado a la iniciativa privada y por ello el Estado mendocino adoptó un rol intervencionista muy activo para fomentarlo y protegerlo.
En este sentido, las políticas públicas, ya iniciadas a mediados de la década de 1870, estuvieron
dirigidas hacia el logro de tres elementos básicos: tierra irrigada, capital y mano de obra.
La tierra irrigada
El Estado llevó a cabo la extensión de la irrigación provincial y contrató especialistas para la concreción de las primeras obras importantes de riego, al mismo tiempo que en 1884, durante el gobierno de Rufino Ortega, dictó la primera ley de aguas.
La finalización de la Campaña al Desierto permitió incorporar importantes territorios al patrimonio provincial en el sur mendocino, que los agrimensores comenzaron a mensurar.
Las exoneraciones impositivas
La exoneración de impuestos a la viñas fue una de las políticas públicas con efectos más decisivos.
Su objetivo fue brindar alicientes a quienes quisieran dedicarse a la plantación de viñedos, que
por las características del cultivo, demora tres años en dar beneficios. En 1881, se sancionó una
ley de eximición impositiva por cinco años para los plantadores de viñas, olivos y nogales.
La viticultura fue una actividad protegida. Esta política de protección, permite afirmar que gran
parte del costo de la expansión agrícola de la provincia no fue pagada por los viñateros y se trasladó a otros contribuyentes, por ejemplo, los propietarios urbanos y los que no se volcaron a las
explotaciones vitivinícolas.
Sin embargo, el idilio terminó cuando comenzaron las dificultades financieras de 1890. La industria vitivinícola, que había sido la “niña mimada” de la oligarquía mendocina, se convirtió entonces
en un recurso para sortear la crisis y para soportar el peso de la deuda externa contraída. De allí
en adelante la industria, en forma creciente, financiaría la provincia.
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Curiosidad III

Frente a la idea cortoplacista del hombre,
que cree que su accionar sobre el espacio
determina la organización del mismo sin
que los demás elementos del sistema espacial puedan reaccionar, ocurren fenómenos tales como el sismo de 1861 que demuestran que el medio no es un soporte o
un simple recipiente de las aspiraciones
humanas, sino que es un elemento dinámico
que evoluciona constantemente, pero sus
procesos responden a otra escala temporal, mucho más prolongada que los procesos antrópicos.
Así, a pesar de las decisiones del grupo humano que había organizado la ciudad de Mendoza hasta mediados del SXIX, el ambiente reacciono y le demostró al hombre que tenía que tomar
ciertas precauciones, que se ven reflejadas hoy en el espacio a
través de un plano con calles anchas, plazas equidistantes, edificios de escasa altura, etc.
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Bloque 2
Evolución del espacio mendocino a partir de la conformación del Estado nacional

Introducción
El proceso de conformación del Estado nacional moderno, sus nuevas relaciones internacionales y la estructuración del espacio mendocino en esos ámbitos,
fue generando a lo largo de la historia sectores bien organizados y altamente
integrados frente a espacios cada vez más marginados de los “beneficios” de la
integración.
Entonces se iba haciendo cada vez más compleja la estructura social reflejándose claramente su composición en la organización del espacio, conviviendo
en un mismo ámbito espacios organizados a partir de posibilidades, lógicas y objetivos contrapuestos.

Bloque 1
 la organización del espacio hecha por los grupos
originarios
 el espacio resultante de siglos de dependencia colonial
Bloque 2
 Evolución del espacio mendocino a partir de la conformación del Estado nacional
Bloque 3
 características y dinámica actual de la población
mendocina
 perspectivas del espacio mendocino a partir de las
características de su población
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Una vez derrotada la dominación española comenzó una etapa de luchas civiles, durante la cual la clase dirigente mendocina fue oscilando entre los partidarios del centralismo porteño y las fuerzas del interior, según las circunstancias. Estas luchas se extendieron hasta 1862, cuando Buenos Aires logró imponer
su política económica centralista.
Así comienza el proceso de Organización Nacional que estaba fuertemente
guiado por la incorporación de la Argentina al mercado mundial con el rol de país
agroexportador.
Durante esta etapa la oligarquía portuaria terrateniente era quien establecía los lineamientos de la economía nacional. El territorio se organizó con el
objetivo de exportar las materias primas extraídas de las grandes explotaciones
agrícolas, ubicadas principalmente en la pampa.
A partir de esta premisa, se fueron organizando las diferentes regiones
del país, en función de algún producto exportable, o bien brindando productos y
servicios a este modelo agroexportador central. También fue determinante la
expansión del ferrocarril y la llegada masiva de inmigrantes con experiencia en
labores agrícolas.
En Mendoza también existía una clase dominante que, adaptándose al modelo nacional, organizó el espacio.
Al disponer de las tierras, este grupo aprovechó la mejora en las comunicaciones generada
 por la gran expansión del ferrocarril,
o que pasó de menos de 5000 kilómetros de vías a más de
30.000 entre 1883 y 1913 (en distintos lugares del país)
 y la llegada masiva de inmigrantes,
o para darle una nueva forma al espacio mendocino.
Entonces se remplazaron los alfalfares --- símbolo de un sistema productivo orientado al mercado chileno--- que ya no podían competir con las mejores
condiciones de la región pampeana, por viñedos destinados a producir principalmente vinos para Buenos Aires y el litoral. A esto se sumó la promulgación de la
Geografía de Mendoza, huellas de nuestra identidad
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ley de aguas en 1884, hecho que permitió un mejor uso del recurso hídrico y una
organización que facilitaba la expansión y mejora de los cultivos.
Estas situaciones tenían un claro reflejo en el espacio.
A escala media se empezaba a organizar el territorio en función de las
comunicaciones que unían a la provincia con el litoral, origen y destino de los productos que determinaban la vida de los mendocinos.
Mientras que a escala grande, comenzaba a subdividirse la tierra en pequeñas parcelas de viñedos frente a las antiguas y enormes extensiones de trigo
y alfalfa.
La vid comenzaba a cultivarse bajo criterios marcadamente capitalistas,
con lo que aparecían cada vez más bodegas como motores de la producción de vid,
y se hizo dominante el binomio bodega-viñedo en los oasis mendocinos.
Los gobernantes siguieron actuando con objetivos claros y así, las obras
que fueron realizando sirvieron para expandir cada vez más la producción vitivinícola.
A principios del siglo XX, se había conformado una estructura de poder
que se reflejaba en el territorio y sería, a la postre, la base de la configuración
actual del espacio mendocino.
Existían 30 grupos familiares que eran propietarios del 15 % de las explotaciones y del 31 % de la superficie desarrollada con promoción fiscal; mientras,
por otra parte, se había formado una clase media de pequeños y medianos propietarios, en su mayoría inmigrantes, que poseían explotaciones de menos de 10
hectáreas.
Estas explotaciones representaban el 83,2% de los viñedos promocionados,
pero sólo ocupaban un 37,4% de la superficie con vid. A esta base se le sumo la
implantación del viñedo de masa, siempre muy subsidiado por el Estado y con poca
planificación, dando como resultado una estructura social agraria en la que aparece en el nivel inferior los obreros rurales, que son simplemente empleados asalariados.
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Recordemos que en la actualidad:


Los contratistas y medieros, son quienes trabajan la tierra pero no
la poseen, y difícilmente puedan acumular capital o acceder al
crédito.



Luego existe un estrato intermedio en el que se ubican los muy pequeños y los pequeños propietarios, que acuden a actividades extraagrícolas para complementar sus ingresos.



Un escalón más arriba, en la estructura agraria, están los empresarios, quienes poseen medianas o grandes propiedades y las explotan
con criterios capitalistas y elevada tecnología e inversión de capital.



Finalmente existen grandes sociedades o empresarios que no sólo
poseen grandes o muy grandes predios, sino también bodegas y canales de comercialización.



Cabe destacar que los dueños de las propiedades grandes y muy
grandes (todas mayores a 50 has) representan sólo el 9% de las explotaciones, pero ocupan el 94% del territorio.

A partir de los años 40 llegó una nueva ola de inmigrantes, pero esta vez
provenían de países limítrofes principalmente. Estos inmigrantes se dedicaron, en
la mayoría de los casos, a la horticultura y a la actividad ladrillera, asentándose
en los suburbios de los centros urbanos e imprimiendo características muy particulares al paisaje, debido a las actividades productivas que realizaban, como así
también a las pautas culturales que se han mantenido muy fuertes. Estas comunidades son conformadas por bolivianos, especialmente.
A mediados del siglo XX, y en concordancia con la dinámica mundial y el rol
de Argentina, el país inicia la fase de sustitución de importaciones por industrialización. Esto permitió a la provincia diversificar su tradicional monoproducción
vitivinícola, a la vez que crecía el consumo interno.
Esta monoproducción, subvencionada por el Estado y no regulada la actividad, fue dando lugar a crisis de sobreproducción.
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Al comienzo la diversificación se dirigió principalmente hacia las industrias
de conservas de alimentos, apoyadas por la política provincial y nacional.
En 1931 y con la intervención del Estado, surge con gran dinamismo la producción petrolífera.
YPF comenzó con la exploración y la explotación de los campos de Cacheuta
posicionando a Mendoza como principal productora del país, en aquel momento.
También se desarrollo la industria química, y en sintonía con el país, crecieron las industrias livianas destinadas al mercado interno.
Este mercado aumentaba progresivamente su dinámica, a la par de fortalecimiento de una amplia clase media cuyas casas dominaban los paisajes urbanos.
Este modelo económico que había determinado un sistema de producción y,
por lo tanto, una configuración espacial específica, fue reemplazado de manera
tajante a partir de 1976.
Con esto se potenció la crisis de sobreproducción y comenzaron a desaparecer las industrias nacionales.
Esta situación generó una contracción del mercado interno y aumentó así
la crisis que sufrían las industrias que quedaban en pie, debido al bajo consumo
nacional.
Ya en los 90 se profundizan las medidas impulsadas durante el gobierno
militar de fines de los 70, basando el modelo en cuatro pilares: apertura ilimitada
al comercio internacional, aumento de las inversiones privadas, apoyo a la entrada
de capitales financieros internacionales y flexibilidad laboral y de los marcos regulatorios.
Con esto se fomentó la privatización de sectores económicos estratégicos,
como por ejemplo el ferrocarril, que dejaron de tener un objetivo social y pasaron a ser meramente empresas lucrativas.
Además, debido al alto valor impuesto al peso con relación al dólar, cerraron todas las industrias que no podían competir con productos importados que
llegaban a precios muy bajos.
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S estos factores se agregó, en lo relativo a la provincia de Mendoza, la
promoción industrial para las provincias vecinas, que impactó negativamente sobre la industria local.
El paisaje local es producto de la suma de esos factores.
Los pequeños y medianos viñedos junto a sus bodegas muy deterioradas o
generalmente abandonadas, van cediendo lugar frente a un crecimiento de nuevas
explotaciones muy tecnificadas e integradas verticalmente, desde los cultivos,
hasta las grandes bodegas y los canales de comercialización.
Mientras que a escala media, se ve claramente una disminución de la superficie cultivada desde finales de los 70, como consecuencia de las medidas neoliberales a las que la mayoría del campesinado no puede adaptarse. Esto es una de
las mayores causas del éxodo rural y del crecimiento desmedido de villas inestables en los alrededores de los centros urbanos.
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Bloque 3



Características y dinámica actual de la población mendocina
Perspectivas del espacio mendocino a partir de las características de su
población

Introducción
A pesar del gran avance técnico que ha logrado el hombre, a la hora de
analizar la distribución espacial de la población en el territorio provincial, se destacan claramente las condiciones impuestas por el medio.
Bloque 1
 la organización del espacio hecha por los grupos
originarios
 el espacio resultante de siglos de dependencia colo-

nial

Ud está
aquí

Bloque 2
 Evolución del espacio mendocino a partir de la conformación del Estado nacional
Bloque 3
 características y dinámica actual de la población
mendocina
 perspectivas del espacio mendocino a partir de las
características de su población
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Es así que, el 97% de la población se concentre en el 3% del territorio.
Allí, la disponibilidad de agua y suelos confluyen para posibilitar el desarrollo de
las actividades y determina
 un elevado grado de urbanización,
 una gran competencia por los recursos en un espacio reducido.
Mientras que en la zona de montaña al oeste y de meseta al sur viven sólo
30.000 personas de forma dispersa a causa del clima y la topografía y otros
45.000 habitantes se reparten de manera dispersa también por la enorme travesía mendocina, donde la principal limitación es la falta de agua.
La organización del espacio resultante y sus paisajes representativos, como así también el futuro de la provincia de Mendoza es producto de la dinámica
actual de la población mendocina y de su composición.
La población en la provincia de Mendoza llegó a 1.579.651 habitantes en
2001, lo que representa el 4,3% del total nacional.
Debido a diferentes procesos naturales y sociales estos habitantes se han
distribuido históricamente de forma muy desigual en el territorio.
Para entender el presente y proyectarse al futuro, se vuelve interesante
analizar cómo evolucionó la población en los últimos veinte años y las características y condiciones actuales de la misma, ya que de dichas condiciones depende
en gran medida el futuro de la provincia, y por lo tanto, de su organización espacial.
En Mendoza se ha dado un crecimiento natural positivo cercano a los
480.000 habitantes en este período, debido principalmente a un aumento en la
esperanza de vida y a que la disminución de la tasa de mortalidad ha sido mayor a
la disminución en la natalidad.
La provincia ha dejado de ser un polo de atracción para la inmigración, el
saldo entre inmigración y emigración en los últimos 20 años ha sido negativo con
una pérdida cercana a los 80.000 habitantes. Como resultado, el crecimiento neto de la población fue de 400.000 personas.
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La mayor parte de la población se agrupó siempre en el Gran Mendoza, con
porcentajes cercanos al 70% de los habitantes de la provincia, pero la dinámica
histórica de atracción de los grandes centros urbanos se ha desacelerado.
Desde hace dos décadas, es mayor la tasa de crecimiento en las ciudades
intermedias como San Rafael o San Martín y en los centros menores como Malargüe, Tupungato, La Consulta, que en la gran aglomeración, cuyo núcleo ha perdido
población en los últimos decenios.
Esto tiene que ver con el gran deterioro de la calidad de vida en los grandes centros urbanos, que han dejado de ser los polos de atracción ideales para la
gente que es expulsada del campo.
Así, el crecimiento poblacional del Gran Mendoza representó el 75% del
crecimiento de la provincia para el período comprendido entre 1980 y 1991, mientras que entre 1991 y 2001 sólo el 60% del aumento poblacional provincial correspondió al Gran Mendoza.
Más allá de las diferencias de la evolución demográfica en cada espacio, lo
más importante son las condiciones en que se encuentra dicha población, ya que
eso va a determinar sus posibilidades y por lo tanto, la forma en que se construirá el espacio.
En primer lugar, la composición por edades actual dice que un 29% de los
habitantes mendocinos son menores de 15 años, un 62% tienen entre 15 y 64 y un
9% más de 65 años.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

menores de 15 años
entre 15/64 años
más de 65 años
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Al comparar estos datos con los correspondientes a 1980, se destaca una
disminución en el estrato de 0 a 14 años y un gran aumento en los mayores de 65
años.
Este comportamiento de envejecimiento de la población se corresponde
con lo que sucede a nivel nacional, típico de los países que ya pasaron las primeras
etapas de la transición demográfica, es decir, que han reducido fuertemente la
natalidad y la mortalidad por una mejora en la calidad de vida de sus habitantes.
Por otra parte, si se aumenta la escala de análisis, el comportamiento en
cada departamento es distinto.
En los departamento con mayor población urbana el envejecimiento es más
acusado mientras que en aquellos con población rural, y principalmente los desérticos, presentan todavía una elevada tasa de natalidad y una mortalidad relativamente mayor, por lo que no hay un envejecimiento de la población en estos sectores escasamente poblados.
Si a este aumento del porcentaje de ancianos se le suma el elevado porcentaje de desempleo y subempleo sin aportes jubilatorios de la población en
edad activa, se obtiene una perspectiva preocupante para las condiciones de vida
de un grupo cada vez mayor de población.
Otro dato interesante a la hora de pensar en las posibilidades de acción
futuras de la población, es el acceso a la educación, ya que junto a la disponibilidad de condiciones materiales indispensables, el acceso a conocimientos básicos
e información es lo que permitirá actuar responsablemente sobre el espacio.
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Con respecto a las condiciones materiales, en 2004 alrededor del 40% de
la población del Gran Mendoza vivía por debajo de la línea de pobreza4, problema que se agudizaba en los menores de 18 años, de los cuales un 66% vivía en
familias que estaban por debajo de la línea de pobreza, agudizando el problema a
futuro.

En cuanto a la educación, entre los mayores de 15 años, un
70% de la población provincial, no tiene completo el secundario y
una cuarta parte de los mismos ni siquiera el primario.

Al analizar esta situación a futuro es necesario ver qué pasa con los menores de 15 años y con aquellos que tienen entre 15 y 25 años.
De lo primeros existe un 5% que ya está excluido del sistema escolar,
mientras que entre los segundos, que llegan a 283.000 habitantes, un 52 % no
asiste a ningún ciclo de enseñanza. Finalmente, de los que ingresan a la universidad, un 60% no concluye con sus estudios.
Así, la estructura social de la población está dominada por un pequeño grupo que concentra el poder económico y político y, por lo tanto, decide las grandes
obras y medidas rectoras que van a guiar la organización del espacio.
Luego, aparece un porcentaje decreciente de habitantes que presenta
condiciones de vida que van desde básicas hasta elevadas, y llega en la mayoría de
los casos a concluir sus estudios. Este grupo puede gozar de las grandes obras
que guían la organización del espacio y tiene la posibilidad de mejorar su calidad
de vida gracias a las mismas.

4

Según la Encuesta Permanente de Hogares (continua), (EPH) realizada por el INDEC. La misma, releva 28 aglomerados
urbanos a nivel nacional y produce resultados de manera trimestral, por ejemplo en indicadores como desocupación y
semestrales para el caso de pobreza e indigencia. Para el caso de Aglomerado Urbano del Gran Mendoza, en 2004, los
resultados en cuanto a población bajo la línea de pobreza, arrojaron cifras del 40,0% durante el primer semestre y 39,7
durante el segundo del mencionado año. Para mas información ver www.indec.mecon.gov.ar o consultar la DEIE (Dirección
de Estadísticas e Investigaciones Económicas), dependiente del Gobierno de la Provincia de Mendoza, se encuentra en
Casa de Gobierno, Ala Este, cuarto piso. También se puede consultar en: www.deie.mendoza.gov.ar
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Mientras que el cada vez mayor porcentaje de habitantes que viven por
debajo de la línea de pobreza se ve obligado a ocupar los espacios marginales, sin
dotación de servicios básicos y con elevado riesgo ante la ocurrencia de fenómenos ambientales como aluviones, sismos, etc.
Además tiene un acceso mínimo a los conocimientos, información y recursos que le permitan revertir o paliar esta situación, y las alternativas se le presentan a partir de su capacidad de organizarse y de su creatividad para generar
espacios que les permitan desarrollarse, a pesar de las limitaciones anteriormente manifestadas.
Esta estructura social se refleja en un espacio dual y fragmentado donde
conviven realidades y paisajes opuestos dentro del mismo tejido urbano.
Tomando sólo un ejemplo, por un lado, existen barrios con población de altos ingresos, alejados de la ciudad pero bien abastecidos de todos los servicios y
con una infraestructura que los articula con el resto de la urbe.
Por otro lado, entre la ciudad y estos barrios, en los bordes mismos de
grandes vías de comunicación que favorecen la conectividad y la calidad de vida
de aquellos habitantes de altos recursos, existen grandes poblaciones obligadas a
asentarse sobre terrenos con riesgos ambientales. A pesar de su cercanía a
grandes obras de infraestructura, como caminos, tendidos eléctricos. Estas poblaciones no poseen condiciones como para beneficiarse de las grandes inversiones que guían la organización del espacio.
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Conclusión
Dentro del sistema espacial mendocino, el hombre fue poco a poco perfeccionando su técnica y logró imponer sus condiciones al medio, por lo menos al mediano plazo.
Se destacó que dentro del sistema espacial el elemento hombre es muy
heterogéneo en su interior y existen grupos que dominan los procesos, otros que
los acompañan y un elevado porcentaje que queda al margen de las decisiones y
por lo tanto de la organización espacial.
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