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LOS OASIS UN ESFUERZO DE LA GENTE…
Teniendo en cuenta cómo afecta a diario el clima en nuestro departamento es
preocupante la contaminación, deterioro del suelo que realizan los habitantes y las bajas
producciones obtenidas en consecuencia.
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Foto Nº1 Fuente: Mdz Online pag.15
extraído libro Mendoza y Yo año 2.018

RESUMEN
El presente trabajo realizara un abordaje sobre la problemática e incidencia de los riesgos
climáticos que afectan la producción agrícola de la zona.
Brinda información del clima de la zona y en general sobre las adversidades climáticas que se ven
afectados especialmente los viñedos. Por las heladas, el granizo y el viento zonda.
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Se utilizo distintas metodologías como observación directa y sistemática, entrevistas, fuentes
escritas, cartográficas e internet.
El propósito es educar para el cambio, cuidar el medio ambiente es nuestra misión, evitar todo
aquello que afecte la capa de ozono, para favorecer el crecimiento de la zona rural.
PALABRAS CLAVES
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RIESGO –CLIMA -OASIS -PRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
-Argumentar con juicio crítico los problemas climáticos que afectan nuestra economía regional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Identificar las consecuencias que ocasionan los factores climáticos en las etapas de la producción
agrícola.
-Investigar programas provinciales de prevención y control de accidentes climáticos
-Concientizar a la población sobre su accionar responsable en el cuidado del medio ambiente.
FUNDAMENTACIÒN
La temática desarrollada en este trabajo apunta al tratamiento de la problemática local, por tanto,
enmarcado por “la Localía” lo que implica además de lo territorial lo relacionado con la influencia
del cambio climático que afectan la producción de la zona este.
Consideramos relevante el estudio de esta temática: la helada, el viento zonda y el granizo factores
de riesgo que originan la grave contingencia climática que deteriora la economía provincial y
departamental.
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El plan de lucha iniciado es fundamental y debe continuar, el mendocino especialmente el
rivadaviense está empeñado en enfrentar estos factores que perturban o desbaratan sus mejores
esfuerzos para alcanzar bienes esencialmente para la economía provincial que depende de su
producción.
La geografía humana intenta corregir a la geografía física.
Argumentamos nuestra temática sobre las bases de la necesidad de que los alumnos
comprendan la combinación articulada entre los recursos humanos con otros que proporcionan
los ambientes físicos. El compromiso del día a día del mendocino el no bajar los brazos y seguir
luchando.

Foto Nº2 Fuente: Libro Mendoza y yo Pàg.31 2.018
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DESARROLLO
CLIMA DE MENDOZA
En Mendoza, el agua es un elemento muy escaso. El clima es árido ya que llueve muy poco. ¿Por
qué? Los vientos húmedos del Pacífico van perdiendo su humedad a medida que ascienden la
cordillera, para luego descender como vientos secos.
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El caudal, es decir, la cantidad de agua que transportan los ríos, proviene casi exclusivamente de
los deshielos cordilleranos. El caudal aumenta en primavera y verano cuando se producen los
deshielos.
Los primeros pobladores se instalaron cerca de los ríos para satisfacer sus necesidades, para regar
los sembradíos y darles de beber a sus animales. Así fue surgiendo el oasis, una superficie regada
en medio de un desierto, como una isla. Luego, los ríos fueron utilizados para obtener energía
instalar industrias y desarrollar actividades turísticas.
Ciertos fenómenos naturales se convierten en desastres cuando se producen consecuencias
negativas para la sociedad.
RIESGOS NATURALES Y PREVENCIÓN SOCIAL
La posibilidad que ocurran catástrofes provocadas por fenómenos naturales debe ser
consideradas en las políticas de planificación provincial, con el objetivo de disminuir riesgos y estar
preparados para enfrentar las consecuencias

Ciencias Sociales 4º pàg 29-30 Ediciones sm 2.004
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Foto Nº3 Fuente: Libro Cs. Sociales 4º pàg.8 2.004

Típico del territorio de Mendoza, se caracteriza por ser cálido y seco. Se produce cuando el viento
proveniente del océano Pacífico asciende para la Cordillera de los Andes y pierde la humedad
originando intensas nevadas en alta montaña. Luego, cuando el aire desciende por la ladera de la
cordillera, el aire se calienta y aumenta su velocidad. Por lo general en la provincia sopla con mayor
intensidad durante el mes de agosto y en algunos casos dura más de 24 horas.
Provoca numerosos perjuicios en las áreas cultivadas por el aumento de la temperatura ocasionan
el recalentamiento provocando el efecto foehn el resultado ser un viento secante y caliente
quemando el brote madurando los frutos rápidamente, exponiéndolos al riesgo de las heladas.
Este fenómeno climático sucede cuando se registran bajas temperaturas y bajo nivel de humedad.
Ocurren en los meses invernales, pero también pueden ser en otras épocas del año. Las llamadas
“heladas tempranas” afectan a frutos todavía no cosechados, en cambio las
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denominadas heladas tardías dañan las floraciones y los brotes tiernos de los cultivos en
crecimiento.

Las heladas blancas ocurren durante la noche cuando se registran temperaturas inferiores a 0° C,
y consisten en la formación de una capa de hielo cristalino sobre las plantas. Heladas negras
suceden también en la noche y con temperaturas inferiores a 0°C, pero en estos casos no se genera
hielo sino un frío intenso que deja a las plantas de un color negruzco.
Para combatir las heladas en sus campos, los productores instalan quemadores, que encienden
cuando estiman que ocurrirá este fenómeno. De esta forma elevan la temperatura ambiente en
las cercanías de las plantaciones. Aunque esta práctica beneficia a los cultivos, provoca la
contaminación de aire, debido al humo que despiden los quemadores. Existe una comisión
encargada de administrar el Fondo Permanente para la Defensa contra Heladas, y de evaluar las
características de los cultivos a proteger para así, definir el cupo de combustible que se asignará a
cada productor.
Otra temática que en nuestro trabajo requiere un abordaje importante es el granizo, precipitación
sólida (de agua congelada) que cae en forma de piedras semitransparentes de tamaños variables,
este fenómeno climático ocurre durante los meses de verano, y daña gravemente los cultivos.
De acuerdo a la metodología de trabajo utilizada y a las entrevistas abiertas a los productores de
la zona nos hicieron referencia que al no poder acceder a la instalación de mallas antigranizo
consistentes en telas metálicas o plásticas traslúcidas que cubren los cultivos sin afectar su
crecimiento; optan sobre otros métodos como siembra de nubes; Los productores acceden al
combustible necesario para encender a los quemadores y participan, además, en otras acciones
que el Ministerio de Economía lleva adelante con el fin de proteger adecuadamente los cultivos.
En la provincia de Mendoza desde el año 2.005 el estado provincial se hizo cargo de la lucha
antigranizo lo que ha indicado una reducción del 25% de la caída del mismo. En la actualidad El
programa provincial de prevención y Control de Accidentes Climáticos dependiente de la Dirección
de Agricultura y Prevención de Contingencias, del Ministerio de economía de Mendoza trabaja
con este programa. En cada uno de los oasis productivos de la provincia funciona una Comisión
Administradora Permanente para la Defensa y el Control de Accidentes Climáticos .Estas
comisiones están integradas por un representante de los productores , un representante de la
Dirección de Agricultura y Prevención de contingencias ; tres de los productores, un
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representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un representante del
Servicio Meteorológico Nacional y un representante de los medios de comunicación provinciales.
La lucha antigranizo de Mendoza cuenta con cuatro aviones Cheyenne II el mejor avión disponible
en el mercado para efectuar operaciones antigranizo. Los acuerdos realizados con Aerotec y su
nueva planta beneficiaran la tecnología que aplicamos en nuestra política de lucha antigranizo. Se
consulto con el Intendente Municipal de Rivadavia Sr. Miguel Ángel Ronco quien destina fondos a
esta empresa cuyo objeto es mejorar los servicios aeronáuticos, para contribuir con los
productores de la zona con el lanzamiento de cohetes para la lucha antigranizo esta destinado
para el impacto activo sobre las nubes de granizo. Estos cohetes son granífugos se dirigen a la
nube a través de hondas de choques para cristalizar la capa exterior del granizo previniendo la
caída del mismo.

Foto Nº4: Aerotec Fuente:https://diadelsur.com/aerotec-entrego-aviones-de-produccion-mendocina/ 2017

Ciencias Sociales 4º pàg 28 Ediciones sm 2.004
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Foto

Nº5 Aviones lucha antigranizo
Fuente:https://losandes.com.ar/article/view?slug=lucha-antiranizo-tres-empresas-pelean-para-

venderle-el-quinto-avion-a-la-provincia 2017

REGIÒN VITIVINÌCOLA MENDOCINA
ESTE
En el oasis norte y abarca zonas de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa
Rosa y La Paz. La mayoría de las vides se usa para vinos de mesa. En los
últimos años han ido apareciendo cepas con las que se elaboraron vinos
finos que caracterizan como el bonarda.

Fragmento extraído Mendoza y yo pàg.25 2018

Las actividades económicas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias.
Las actividades primarias son las que tienen por objetivo la producción de materias primas. Las
más importantes son la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la minería.
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Las actividades secundarias son las que elaboran o transforman diversas materias primas en
productos manufacturados. Entre ellas se destacan las distintas ramas de la industria.
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Foto Nº6 Fuente: Mendoza y yo 4º pàg.35 2018
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El circuito vitivinícola
El circuito vitivinícola está formado por las distintas actividades económicas necesarias para
producir y comercializar diversas variedades de vino.
El cultivo de la vid es la actividad primaria por medio de la cual se obtiene la materia prima, es
decir, los diversos tipos de uva.
El procesamiento de la uva y la elaboración del vino es la actividad secundaria que se realiza en
establecimientos industriales denominados bodegas.
La comercialización (venta) de las distintas variedades de vinos en el mercado interno y en el
mercado internacional es la actividad terciaria por medio de la cual el vino producido llega a los
consumidores.

Foto Nº7 Elaboración del vino Fuente: Mendoza Ciencias Sociales pàg. 14 2004

En este circuito productivo intervienen
•

Los viñateros: que son los productores agrícolas que cultivan la vid.

•

Los bodegueros, quienes realizan el proceso industrial de elaboración de vino.
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•

Los fraccionarios que envasan el vino en botellas, en damajuanas o en otros envases
y lo venden.

•

Hay grandes productores que participan en todos los eslabones del circuito
productivo: desde el cultivo de las vides hasta la comercialización de los vinos que
elaboran en sus propias bodegas.
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EL ESLABÒN AGRÌCOLA
La vid es un arbusto tipo enredadera que florece en primavera y sus frutos maduran entre finales
del verano y principio del otoño. Las flores de la vid brotan todas juntas en forma de ramillete y
luego cada flor se convierte en una uva; estas maduran agrupadas en racimos.
Las fincas dedicadas al cultivo de vid se dividen en parcelas, que se rodean de árboles, sobre todo
álamos. Estos árboles implementados se llaman trincheras y sirven para proteger a los cultivos
del viento.
En la cosecha de la uva, llamada vendimia, la recolección de los frutos puede ser manual o
mecánica. Hasta principios del siglo XX, la uva se cosecha a mano y se colocaba en canastos de
mimbre; pero este material era difícil de manejar, ya que los jugos de la uva s filtraban por las
aberturas del tejido. Con el tiempo, los cestos fueron reemplazados por tachos metálicos o
plásticos.
En la época de la vendimia, llegan a Mendoza gran cantidad de trabajadores golondrina. Estos
provienen de otras provincias o de otros países y son empleados, en forma temporaria, mientras
dura la cosecha.
EL ESLABÒN INDUSTRIAL
La uva recién cosechada es depositada en los lagares de las bodegas. En el caso de la elaboración
de los vinos finos, las uvas son previamente seleccionadas de acuerdo con las características
buscadas. Este proceso es muy importante porque la calidad de la materia prima (en este caso la
uva). Tiene una gran incidencia en la calidad final del vino. En la selección se presta especial
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atención al tiempo transcurrido entre el momento de la cosecha y el arribo de la uva a la bodega.
Ese tiempo debe ser el menor posible, a fin de evitar que la oxidación de las uvas afecte la calidad
del vino.
Los lagares tienen en su fondo un enorme tornillo giratorio. Allí las uvas son trituradas para separar
el escobajo (parte leñosa del racimo) del mosto (que es el jugo de la uva sin fermentar) y del orujo
(la piel u hollejo de la uva).
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A partir de la fermentación del mosto y del orujo de distintas cepas de uvas se crean las diversas
variedades de vino. En el proceso de elaboración de los vinos finos, la fermentación se realiza en
cubas o en tanques de acero inoxidable; en cambio, en el caso de los vinos comunes, los mostos
se fermentan en enormes piletas de hormigón impermeabilizadas.
Posteriormente, el mosto es filtrado y traslado a toneles donde se produce una nueva
fermentación, esta vez más lenta.
Luego, se lo estaciona, es decir se lo deja en reposo para su maduración o añejamiento. Muchos
vinos finos son añejados directamente en botellas.
EL ESLABON COMERCIAL
Una vez producido, el vino es fraccionado y envasado. Así, el vino está listo para su
comercialización.
Algunas décadas atrás, el vino común o de mesa producido en Mendoza era fraccionado y
embotellado en los grandes centros urbanos, como Capital Federal, por ejemplo, que son los
principales mercados consumidores. Hasta allí era traslado en camiones tanque.
Pero actualmente, en la provincia de Mendoza está vigente una ley que establece la obligación de
fraccionar el vino en origen. Esta disposición tiene por objetivo generar mayor cantidad de
empleos y beneficios económicos para los habitantes del territorio provincial.
Ciencias Sociales 4º pàg 46-47 Ediciones sm 2.004
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CONCLUSIÒN
El análisis profundo realizado de la temática nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de cambiar
para transformar el cuidado del medio ambiente. Este trabajo fue relevante porque a través de
distintas metodologías pudimos argumentar el porqué de la necesidad de cuidar el medio
ambiente para prevenir y controlar los accidentes climáticos como la helada el granizo que afectan
a la actividad principal de nuestro territorio que es la vitivinicultura y los posibles avances
tecnológicos con los que podremos prevenir estas contingencias en la actualidad y mejorar a un
futuro.

Foto Nº8
Paseo del Lago Rivadavia Fuente: Municipalidad de Rivadavia 2018

“La poesía de la tierra nunca muere” John Keats (1.795-1.821)
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