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1.- Introducción: 
 
El presenta trabajo pertenece a uno mayor que considera el aspecto 
cualitativo de la emigración en el Valle de Uco y las características 
del área como expulsora de población (1). 
 
La provincia de Mendoza pertenece al área centro-oeste de 
Argentina. Las áreas de estudio de nivel provincial son el Valle de 
Uco, formado por tres departamentos: San Carlos, Tunuyán y 
Tupungato (centro-oeste) y el Gran Mendoza integrada por los 
departamentos de Capital, Godoy Cruz, las Heras, Guaymallén, Luján 
y Maipú. Estos dos últimos departamentos no están totalmente 
integrados a la conurbación mendocina. 
 
De acuerdo a lo observado a lo largo de los períodos intercensales, 
el Valle de Uco presenta fluctuaciones en cuanto a las categorías de 
los movimientos migratorios. 
 
Para obtener la información sobre los migrados y residentes en los 
departamentos de Hogares (EPH). Fueron consultados los datos 
correspondientes a los años 1983, 1984 y del primer semestre de 
1985. De este modo se obtuvo la muestra de emigrados que 
posteriormente fueron encuestados. 
 
2.- Características observadas en la población emigrada 
referidas a su vinculación al lugar de origen. 
 
Nuestra hipótesis afirma que la población encuestada emigró desde 
el Valle de Uco al Gran Mendoza contaba con escasos lazos de 
vinculación en el lugar de origen, lo que favoreció la emigración. 
 
Para aprobar la hipótesis se analizaron aquellas respuestas de los 
encuestados que nos permitieron comprobar que entre los emigrados 
entrevistados se daban ciertos rasgos comunes, relativos a la 
vinculación a su lugar de origen. 
 
Antes de iniciar la explicación de la hipótesis, comentaremos 
brevemente acerca de la distribución espacial de los emigrados de 
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los departamentos del Gran Mendoza. El 38% de ellos se encontraba 
en Godoy Cruz, el 18% en Guaymallén, en Capital el 14% y en Las 
Heras el  11%. En los restantes las proporciones son muy pequeñas. 
Se ubicaban en mayor porcentaje en las jurisdicciones que rodean al 
departamento Capital y, a medida que nos alejamos de esta 
disminución los valores. 
 

 
 
 



2.1.- La motivaciones para emigrar 
 
 Hemos tomado en cuenta las respuestas que corresponden  a los 
encuestados que al emigrar no dependieron de otras personas, por lo 
tanto se excluyen a las esposas que llegaron con sus maridos y los 
niños. 
 
Las motivaciones económicas constituyen el 42% de las respuestas 
de los entrevistados; el 25% señalo la cercanía de familiares y el 
13% indicó con motivo de su emigración la educación de los hijos y 
también la cercanía de familiares. 
 
Los datos obtenidos en nuestro estudio, coinciden con los de otras 
investigaciones entre las cuales podemos citar la de Matos Mar (2) 
para Lima, Herrick B. (3) para el Gran Santiago de Chile, Margullis 
para el Gran Buenos Aires (4), Hatt, P. para Puerto Rico (5). Es decir 
que las motivaciones de tipo económico predominan en todas ellas. 
Es preciso aclarar que hemos incluido dentro de las motivaciones 
económicas las respuestas de los encuestados sobre “mejorar el 
suelo”, “buscar otro trabajo”. 
 
También hicimos una distinción de los motivos para migrar según 
sexo en los encuestados. Pues si bien los de índole económica 
reunieron los mayores porcentajes, se distinguen otros aspectos 
según la respuesta sea los varones o de las mujeres. Los varones 
señalaron en un 66% como motivos para cambiar su residencia al los 
de orden económico, y un 16% indicó razones relacionadas con la 
educación. En lo concerniente a las mujeres, las respuestas a por 
que decidieron emigrara fueron en un 40% las de orden familiar y en 
segundo lugar (25%) las económicas. 
 
En especial las motivaciones manifestadas por las mujeres están 
referidas a cuestiones familiares. Así lo firma C. Elton (6) de acuerdo 
a lo hallado en sus observaciones. La razón reside en que, en 
nuestro caso, un número importante de ellas al emigrar acompañó a 
otros familiares. 
 
Los motivos de orden educativo se mencionaron más entre los 
varones (16%) que entre las mujeres (1.5%). 
 
2.2.- Situación laboral 
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Se comprobó que una parte importante de población encuestada 
estuvo alguna vez sin trabajo en el Valle de Uco (54%). Analizando 
sus características laborales se halló que en a su mayoría se trataba 
de obreras agrio los temporarios. El 46% restante de los encuestados 
nunca estuvo sin trabajo en el Valle de Uco. 
 
Aquellos que alguna vez estuvieron sin trabajo en el Valle de Uco 
demoraron en obtener otro, distintos períodos, pero un 47% demoró 
menos de un mes y frente a ellos un 19% demoró seis meses. 
Manifestaron que en ese período prolongado se desempañaron en 
pequeñas tareas, “changas”, para poder subsistir. Las 
discontinuidades en el empleo se deben a que eran trabajadores 
agrícolas quienes sufrieron esta grave situación. 
 
También consideramos la satisfacción que los emigrados 
entrevistados sienten frente a su empleo actual. El 87% de ellos está 
satisfecho, el 8% declaró que siente cierta insatisfacción y el 5% se 
mostró indiferente. 
 
En general consideran que la situación respecto al empleo que cada 
uno tiene actualmente es mejor que la anterior en el Valle de Uco por 
los sueldos y las relaciones laborales. 
 
En cuanto a las dificultades para conseguir trabajo en el Gran 
Mendoza, la mayor parte (61%) expresó que no tuvo dificultades para 
conseguir trabajo cuando llegó. En ese sentido señalaron que antes 
de llegar al Gran Mendoza tenían conocimiento de  ciertas 
posibilidades de empleo que con anticipación habían buscado. Un 
reducido número de encuestados declaró que al llegar ya tenía 
empleo. 
 
Sin embargo comentaron que aún cuando experimentaron 
dificultades para conseguir empleo, las posibilidades son más 
numerosas en el Gran Mendoza que el  Valle de Uco. 
 
2.3.- Posesión de bienes inmuebles  
 
La situación de los emigrados respecto de las viviendas que habitan 
confrontada con la condición en la cual se encontraban en el Valle de 
Uco, en relación a la vivienda, permite hacer algunas comparaciones. 
 
En el Valle de Uco sólo el 31% de nuestros entrevistados tenía 
vivienda; mientras que el 69% restante habitaba en viviendas no 
propias, de las cuales la categoría denominada por contrato 
concentraba la mayor proporción debido al carácter rural del área. 
 
En el Gran Mendoza el 52% de los encuestados es dueño de la 
vivienda que habita, frente al 48% que no lo es. De esta manera se 
puede apreciar el incremento, entre los encuestados propietarios d la 
vivienda que habitan en el Gran Mendoza, además se observa 



también que la categoría alquilada casi es el doble entre las 
viviendas de los encuestados actualmente comparada con su 
situación en el valle de Uco (31%). 
 
Otro aspecto relacionado a la posiciones de bienes, es referido a la 
posesión de fincas. Los entrevistados respondieron en gran mayoría 
en forma negativa (87%). Comentando al respecto que eran 
trabajadores agrícolas y en otros casos tenían contrato en alguna 
finca. 
 
2.4.- Lazos de parentesco 
 
También merece nuestra atención lo vinculado a los lazos familiares 
que los emigrados tenían en el Valle de Uco cuando salieron. 
 
Sólo el 28% tenía familiares en el Valle de Uco en el momento de la 
emigración. Los que no tenían familiares (47%) además comentaron 
que otros miembros de su familia también se han ido del Valle de 
Uco  hacia el Gran Mendoza. Estimamos que esta circunstancia pesó 
en la decisión de migrar. 
 
2.5.- Participación en alguna asociación de la zona, antes de 
migrar 
 
Se observó entre los encuestados era muy escasa su asociación a  
entidades de diferentes índoles en el Valle de Uco (asociaciones, 
clubes cooperativas, etc.). Sólo un 10% manifestó que si era socio 
de alguna asociación. 
 
2.6.- Actitud frente al lugar de origen después de la migración 
 
La idea del retorno al Valle de Uco no está presente en los 
encuestados. El 70% respondió negativamente por diferentes 
razones entre las que figura la falta de trabajo (36%). Esto se 
relaciona a las frecuencias de los viajes al Valle de Uco y su 
periodicidad. Los encuestados informaron realizar visitas espaciadas, 
entre ellos un 27% las realiza una vez al año. 
 
2.7.- Empleo del tiempo libre y amistad con otros emigrados 
 
Las actitudes frente al empleo de tiempo libre son variadas, un 46% 
se inclina por los paseos y otras distracciones (cine, teatro, 
reuniones culturales), la práctica de los deportes es elegido por el 
22%, y el 23% de los entrevistados visita a familiares en su  tiempo 
libre. 
Lo comentado puede constituir una evidencia de contrariamente a lo 
que afirma acerca de la escasa interacción que tienen los emigrados 
en zonas urbanas, las personas encuestadas participan en las 
diversiones que la ciudad les brinda, aunque parte de ellos les ocupa 
parte de su tiempo en las visitas familiares. 



 
Es frecuente entre los emigrados en general la amistad entre 
personas de su mismo lugar de origen que se encuentran en la 
ciudad. EL 58% de nuestros entrevistados declaró que tiene amistad 
con otras personas del Valle de Uco que viven el en Gran Mendoza. 
Por su arte un 38% indicó lo contrario, aunque en algunos casos 
sabían que algunas personas que se habían trasladado del Valle de 
Uco hacia esta ciudad. 
 
3.- Conclusión 
 
De acuerdo con los diferentes aspectos analizados podemos afirmar 
que entre las características destacables de los encuestados 
emigrados del Valle de Uco, figuran los escasos lazos de vinculación 
a su lugar de origen. 
 
Las encuestas realizadas han demostrado que las personas 
emigradas no tenían familiares en el Valle de Uco (47%); con 
respecto a los bienes inmuebles, el 69% no tenían vivienda y el 87% 
no era propietario de fincas. En cuenta a la estabilidad laboral, el 
54% manifestó haber estado sin trabajo alguna vez. La participación 
en alguna asociación de la zona presentó proporciones muy bajas, 
pues el 90% informó negativamente. 
 
Estos resultados nos permiten concluir que el bajo nivel de 
vinculación con su lugar de origen, medido por los indicadores 
mencionados (carencia de familiares en el Valle de Uco, no posesión 
de bienes inmuebles inestabilidad laboral, y escasa participación 
asociacional), explica la toma de decisión de migrar desde el Valle 
de Uco de los encuestados. 
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