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ZAMORANO, M. (2008) La vitivinicultura del Médoc y de Mendoza, en
una visión geográfica retrospectiva, Mendoza: Editorial de la Facultad
de Filosofía y Letras. U. N. de Cuyo, 274 p.
El libro constituye una recopilación de ocho trabajos realizados
durante un periodo de 50 años sobre la vitivinicultura, en dos espacios
diferentes y alejados: Aquitania en Francia, y Cuyo en la Argentina.
El primer trabajo ¨El Médoc vitícola¨ forma parte de la tesis de
doctorado de Zamorano, realizada en Burdeos en el año 1953-54. El
autor, se refiere a la estructura del viñedo del Médoc, y en ella descubre
que ¨el Médoc vitícola posee una individualidad bien definida, que debe al
predominio de la viña. La tradición está allí tan sólidamente arraigada que,
a diferencia de otros lugares, crea una resistencia a las innovaciones, la
cual busca su justificación en el orgullo de una denominación que los
siglos han hecho famosa y en el deseo de mantener ese prestigio
mediante procedimientos de cultivo y de vinificación propios del territorio.
Más adelante se refiere a la declinación de la vitivinicultura que sufrió el
Médoc durante el siglo XX y a sus relaciones con el régimen de propiedad.
En la segunda parte, de esta tesis, el autor, destaca las dificultades y
problemas del viñedo del Médoc, en especial la crisis demográfica, el
éxodo rural y el envejecimiento de la población.
El segundo trabajo de esta obra ¨Un chateaux del Médoc: BraneCantenac¨ es, como el nombre chateau lo indica, un ejemplo
representativo de un establecimiento vinícola cuya producción tiene una
calidad distinguida y característica. Luego de varias visitas¨ a este rincón
tradicional de la vitivinicultura francesa¨, en 1954 y 1962 el Dr. Zamorano
escribió esta crónica con el asesoramiento de su propietario el Sr. Lucien
Lurton. Es interesante como coteja la subdivisión parcelaria de 1860 con la
de 1962, demostrando que la tendencia en los últimos años es la de
reagrupar las parcelas que antaño se caracterizaban por su notable
subdivisión. De las 76 ha de la explotación, 50 están plantadas con vid. Si
bien el propietario respeta las prácticas que han consolidado el prestigio
de la región, ha impuesto grandes innovaciones para el mejoramiento de
la calidad, demostrando el papel de avanzada de este chateau en pro del
mejoramiento de las condiciones de la viticultura en toda la comarca.
El tercer capítulo, ¨El viñedo en Mendoza¨, publicado en el Boletín
de Estudios Geográficos en 1959, es el primer trabajo en donde el tema
del viñedo se aborda con sentido geográfico. Marca un hito en la geografía
rural de la provincia, pues ha sido y es obra de consulta permanente de
docentes, investigadores, estudiantes y personas interesadas en esta
temática. Detalla en los primeros puntos los factores condicionantes de la
instalación del cultivo en esta provincia y sintetiza el análisis de los
mismos diciendo ¨Leyes protectoras, sistematización y legislación del
riego, arribo del ferrocarril, ansias de trabajo y espíritu de empresa en
buenos inmigrantes: todo preparó el ambiente propicio para un proficuo
porvenir de la vitivinicultura¨.
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Dedica un lugar destacado a la explicación del clima desértico, al
aprovechamiento racional de los ríos a través de una compleja red de
cauces y a los flagelos climáticos, heladas tardías y granizo que pueden
provocar grandes pérdidas en la vitivinicultura. Detalla en las técnicas de
cultivo, la disposición general del viñedo, el sistema de conducción, y las
labores culturales. Posteriormente se refiere al régimen de la propiedad, al
modo de explotación, con el sistema típico de trabajo en la viña
mendocina el contrato y al hábitat; donde es elocuente la contraposición
entre la dispersión del hábitat rural y la concentración de las bodegas en
las ciudades. El último punto está dedicado a los periodos de crisis de la
vitivinicultura, a las políticas públicas que se implementaron para palear el
avance del monocultivo, y a la economía de especulación instaurada, que
subordinaba la calidad frente a la cantidad.
El cuarto artículo lo dedica a la enseñanza de la temática vitivinícola
en la escuela secundaria. Explica, a través de mapas, esquemas, gráficos
y fotos la región vitícola argentina. Demuestra además, que el viñedo de
Mendoza constituye un complejo, resultante de condiciones naturales
favorables, una evolución histórica característica y un particular espíritu de
empresa. Este capítulo llamado ¨´La vitivinicultura de Mendoza como tema
en la enseñanza secundaria¨´ es sumamente didáctico y constituye un
gran aporte para la enseñanza de la geografía.
¨Las transformaciones recientes del paisaje agrario en Mendoza
(Argentina) ¨, aborda las innovaciones tecnológicas producidas en la
vitivinicultura mendocina en los últimos años y constituye el quinto capítulo
de esta publicación. Contrasta el paisaje de oasis de la primera mitad del
siglo XX, con el de la década del 70, cuya diferencia se advierte a partir de
la utilización del agua subterránea, y de la proliferación de caminos que
conectan el sector agrario con los establecimientos industriales. Además,
el cambio económico hacia la concentración, ha sido transferido también
al paisaje. Monocultivo extenso, sistema único de equipamiento hidráulico,
hábitat agrupado, son los síntomas paisajísticos de una empresa cuyos
recursos financieros y las posibilidades técnicas se aplican a producir
mucho y rápido.
En el siguiente trabajo, el sexto, ¨La organización espacial de los
oasis irrigados de Mendoza y San Juan, República Argentina¨, el autor
realiza un análisis de la red de comunicaciones entre las dos provincias.
Sobre la base de una representación isoplética se destacan ¨apretados
núcleos de elevada concentración de caminos en los oasis, con índices
muy superiores a los que ostentan las zonas inmediatas y, con mayor
razón, a los de los espacios de difícil acceso, es decir, travesías y
montañas¨. Se comparan estos resultados con una red simulada y las
diferencias también son notables, entre los niveles local, regional y
nacional. En esta consolidación de las redes se muestra claramente la
influencia de la actividad vitivinícola y de su relación con los grupos
sociales dominantes, que dirigían los intereses económicos de las
provincias.
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En el capítulo séptimo “La región cuyana de los oasis
agroindustriales”, analiza la región de Cuyo como una unidad histórica y
geográfica con características singulares que le dan una identidad propia.
Y corrobora su hipótesis que dice que ¨´la importancia de los oasis excede
ampliamente la superficie en que encierran sus actividades y trasciende,
en un medio árido, hasta intervenir dinámicamente en la organización del
espacio incorporado al área de influencia que gestan la metrópoli y los
centros regionales nacidos en ellos¨´. Así es que analiza no sólo los oasis
sino también los desiertos que dichos oasis organizan. Presenta a Cuyo,
¨con una mirada integral de la problemática geográfica del momento, como
región uniforme, y como región funcional ¨.
Por último, en 1994, el autor participa de un equipo de investigación
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo,
que tiene por objetivo realizar una regionalización de la provincia de
Mendoza, a pedido del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y
Vivienda. En el mismo se dedica al tema ¨Los oasis agroindustriales con
riego sistematizado¨. Con una visión sistémica trata las áreas urbanas y
agroindustriales de la provincia y es el capítulo ocho.
De esta forma el Dr. Zamorano ha expresado su interés por el
estudio de la vid y el vino, y sus manifestaciones espaciales, interés que
ha mantenido por más de 50 años, De lectura fácil y amena, con un
vocabulario caracterizado por su riqueza y un estilo de redacción que lo
identifica, nunca pierde rigurosidad ni se aparta del método que
caracteriza a nuestra disciplina. Este valioso libro, es el fruto de una larga
carrera profesional.
Estela B. Prieto de Álvarez
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