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Resumen
El objetivo del artículo es presentar el libro “ Agroindustria, competitividad e integración:¿
una fórmula viable para Mendoza, Argentina?” en el cual se pone énfasis en la trama de
relaciones y flujos que generan los diferentes circuitos productivos de la provincia y en el
impacto que provocan en la organización del espacio neoeconómico.
Sobre la base de las conclusiones obtenidas, se desarrolla una propuesta sustentada en la
estructuración de un modelo agroindustrial exportador como proceso localizado e
integrado vertical y horizontalmente. Se elige como áreas de estudio los Oasis Centro y
Sur de Mendoza, en un intento de atenuar los efectos de la excesiva concentración del
Oasis Norte y la progresiva marginación de otros lugares no constituidos en oasis.
Se trata de un trabajo elaborado sobre la base de la tesis doctoral “ Circuitos económicos
urbanos y rurales: posibilidades de inegración y diversificación” publicado por Verlag Dr.
Markus Hänsel-Hohenhausen, Frankfurt, 1998.
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Abstract
The article aim is to launch the book “Agribusiness, competitiveness and integration, a
feasible formula for Mendoza, Argentina?, which summarizes the main contributions
obtained in the doctoral thesis called “Economic, urban and rural circuits: possibilities of
integration and diversification” published by Verlag Dr. Markus Hänsel-Hohenhausen,
Frankfurt, 1998.
In this research, the Centre and South Oasis from Mendoza are chosen as study areas, in
an attempt to moderate the effects of the North Oasis and the progressive isolation from
other places. The emphasis is put on the connections and flows scheme that the different
productive circuits generate and on the impact they provoke in the geoeconomic space
organization.
On the conclusions base obtained, the structuring of an exporting agribusiness model is
proposed as a vertically and horizontally localized and integrated model.
Keywords: Agribusiness / Competitiveness / Territorial development.
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En la obra “AGROINDUSTRIA, COMPETITIVIDAD E INTEGRACION ¿Una fórmula
viable para Mendoza? (Argentina)” se presenta la realidad socioeconómica de la
provincia tratando de indagar en las causas que llevan al agotamiento del modelo de
desarrollo tradicional, en la necesidad de su reconversión y en los móviles que impiden
que la transformación tan ansiada se consolide.
Este enunciado puede resultar interesante para quienes están preocupados por la
economía, sin embargo y a pesar de comprender temas muy complejos, el propósito de
este trabajo es llegar a todos de una manera sencilla y en un lenguaje comprensible,
utilizando para ello cuadros estadísticos, gráficos y mapas.
Para alcanzar este objetivo se recurre a una metodología innovadora en la cual se pone
énfasis en la trama de relaciones y flujos que generan los diferentes circuitos productivos
y el impacto que provocan en la organización del espacio geoeconómico.
Consta de 7 capítulos que de una manera lógica presentan los temas que se consideran
claves dentro del enfoque metodológico propuesto:
. Capítulo I: Se analiza el modelo de organización regional hasta los años ochenta, como
se conforma la Región del Vino, cuáles son las alternativas de diversificación en los oasis
y fuera de ellos, y el tipo de actividades consideradas motrices e incipientes para el
desarrollo.
. Capítulo II: Se describen los circuitos productivos asociados a la industria: el
agropecuario y el minero, poniendo énfasis en el subsistema del vino, la industria
conservera, la de la madera, la industria química, de base minera, la metálica básica y la
metal-mecánica.
. Capítulo III: De acuerdo a los flujos que generan los circuitos productivos se identifican
áreas según su capacidad productiva, aquellas dónde se concentra el ingreso, las
modalidades de distribución de la población, en definitiva las disparidades territoriales y
socioeconómicas resultantes.
. Capítulo IV: Se presentan las transformaciones producidas en la última década a nivel
de la economía en su conjunto, los cambios a nivel espacial y a nivel de empresa.
.Capítulo V: Se establecen las relaciones entre la estructura espacial, la política y la
socioeconómica, recurriendo al proceso por el que transita la economía mendocina desde
1880 a la fecha y el rol que cumple el Estado y los empresarios en dicha evolución. Se
identifican los principales problemas de la estructura productiva, cómo es el accionar de
los diferentes agentes regionales, nacionales e internacionales y se evalúan las
tendencias a partir de los cambios producidos.
. Capítulo VI y VII: Sobre la base de las conclusiones obtenidas, en estos dos capítulos
se desarrolla una propuesta sustentada en la estructuración de un modelo agroindustrial
exportador como proceso localizado e integrado vertical y horizontalmente. Se elige
como estrategia a Valle de Uco y el Sur, en un intento de atenuar los efectos de la
excesiva concentración del Oasis Norte y la progresiva marginación de otros lugares.
El propósito de incluir estos temas se sustenta en la necesidad de responder a las
expectativas de quien pretende conocer nuestra realidad en forma integral.
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Este es el primero de una serie de trabajos que se pretenden realizar para que a través
del planteo de problemas y el uso de métodos y técnicas geográficas pueda conocerse
más a Mendoza.
FUENTE:
“Agroindustria, Competitividad e Integración ¿Una fórmula viable para Mendoza? (Argentina)”, Dra. María Elina Gudiño de
Muñoz, 1998.

*Trabajo elaborado sobre la base de la tesis doctoral, ”Circuitos económicos urbanos y rurales: posibilidades de integración
y diversificación”, y publicado por Verlag Dr. Markus Hänsel-Hohenhausen, Frankfurt, 1998.

