Sitio Argentino de Producción Animal

1

EL GAUCHO ARGENTINO
12 AÑOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL EN EL SUR MENDOCINO Y EN LA
CORDILLERA DE LOS ANDES
Dr. Desiderio Antonio Quiroga
Médico Veterinario

Mi Abuelo, Desiderio Antonio Quiroga, es Médico Veterinario
Argentino y durante los años 1957 a 1969, ejerció su profesión en el
sur de la Provincia de Mendoza. La Provincia de Mendoza se
encuentra en el centro de la República Argentina y al oeste; limita con
la República de Chile al Oeste por la Cordillera de Los Andes.
Carolina Pérez Quiroga.
Escuela Benjamín Franklin, Tennessee, EE.UU.
EL SUR MENDOCINO Y CORDILLERA DE LOS ANDES

Me incorporé al Servicio de Luchas Sanitarias
(SELSA ) en el año 1964 y tenía como zona de trabajo 87.000
Kilómetros cuadrados….

Esa extensa zona la podemos dividir en dos de acuerdo a su actividad
económica: por un lado General Alvear y San Rafael, con producción de frutas y viñedos con
grandes bodegas que hacen vinos de calidad, industrial y extensos campos, casi todos abiertos y
por otra Malargüe con producción minera y ganadera extensiva y campos abiertos;
obligatoriamente estos campos tienen que ser muy grandes, pues la unidad económica ronda
entre 1 animal cada 10 a 12 Has.; En los campos de los tres Departamentos predomina la
vegetación xerófila ( pequeña, espinosas y de de zonas secas ) como la jarilla, el algarrobo,
chañar, zampa, piquillín, coirón, pichana, pájaro bobo, alpataco, etc. En esa época la mayoría
del ganado vacuno era de raza criolla; Malargüe se distinguía por la producción de caprinos.
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En esa zona atendí dos grandes estancias: Estancia El Campamento de Otto Benberg; 180.000
Has. Otra Estancia que atendía en General Alvear era la estancia Cochi-Có, de unas 120.000
Has. con grandes potreros alambrados y ganado criollo por asesoramiento introdujeron el
Abeerden Angus.
GENERAL ALVEAR

Otra Estancia que atendía en General Alvear era la estancia Cochi-Có, de
unas 120.000 Has. con grandes potreros alambrados y ganado Abeerden Angus.
Los peones, criollos de la zona, utilizaban el lazo y las boleadoras con gran
habilidad, como así también su vestimenta diaria: bombachas, botas de potro, rastras y
guardamontes.

Ganado de raza Aberdeen Angus

Gaucho Criollo, tirando el lazo
para enlazar un animal.
Al fondo otros gauchos a caballo
separando la hacienda.
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Una vez enlazado el animal se lo voltea, ( se
lo tira al suelo ),y se les ata sus patas para
sujetarlo.

Con el animal en el suelo y sujetado se lo
marca con una marca que tiene cada dueño
de las estancias para marcar su ganado y que
consiste en un mango de madera con una
barra de hierro que en su extremo lleva la
marca. Se calienta la punta y calentada se
aplica sobre el cuerpo del animal en la nalga
y la marca queda impresa a fuego sobre el
cuero-

Observemos la vestimenta del gaucho:
sombrero de ala ancha, un cinturón grande
que llaman rastra, bombacha y botas de
potro, pues están hechas con el cuero del
potro de la parte de las piernas del animal.

También son muy diestro en el uso de las
boleadoras, con la que derriban animales
chúcaros ( indóciles ) y especialmente
caballos; también usan las boleadoras para
cazar animales, como el avestruz.
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MALARGÜE
Puede decirse que fue la zona que más recorrí y conocí; sobretodo en la parte
de la Cordillera de los Andes.
Al ingresar a la ciudad de Malargüe, había dos grandes estancias, a la izquierda de la ruta, la
Estancia La Bandera de los hermanos Ferrero y a la derecha la Estancia el Chacay de
Salomón.
En 1968 organicé y fundé la Sociedad Rural de Malargüe

Comienzan las veranadas. Tarea de hombres curtidos
En la cordillera de Los Andes, en sus altas cumbres y entre montañas, existen muchos valles con
abundantes pastos; en verano al desaparecer la nieve de invierno son excelentes lugares para
que el ganado pastoree y coma.
A fin de la primavera comienza la trashumancia
“ los preparativos del viaje” con sus mulas
cargueras llevan todos los víveres de alimentos
y ropa pues van a pasar mucho tiempo fuera de
sus casas; cuando llega la noche en el campo
sus monturas se transforman en camas y los
pellones de lanas serán sus suaves colchones.
Así de dura y gratificante es la vida del arriero.

Con las mulas cargueras suben maderas, chapas de zinc y otros materiales para construir un
refugio. Otros aprovechan las grandes piedras que hacen como una cueva y allí duermen con
sus perros
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Entonces los ganaderos de Argentina y Chile,
suben sus ganados a pastorear en esos valles, (vacunos, caballos y caprinos ) allí se realiza todo
tipo de intercambio especialmente de animales con sus parasitosis y enfermedades y también la
venta de los mismos: los chilenos piden subir más cantidad de animales de los que realmente
van a la veranada y los argentinos denuncian menos cantidad y suben más y los venden a los
chilenos.
Los suben arriándolos de a caballo y de a pié.

Con los Gauchos de la zona y un policía rural y Gendarmería Nacional en el límite con Chile.
Los paisajes de la cordillera, con sus grandes montañas, sus quebradas y en verano el suelo
lleno de flores silvestres, son realmente hermosos.
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Con familias y gauchos en la Cordillera de Los Andes.

Cuando empiezan los fríos más intensos y las primeras nevadas, los arrieros argentinos y
chilenos comienzan a bajar sus animales a la precordillera de Malargüe en Argentina y de
Chile.
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