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 1 Nació en 1821 en Tours (Yndre et Loire) y falleció en Mendoza el 29 de noviembre de 1875. Se formó en la Sociedad de Horticultura de París y central de Francia obteniendo la 
categoría de miembro de la misma.  
2 Desde la fundación de la ciudad de Mendoza en 1561 y de San Juan en 1562, la vitivinicultura fue la actividad que sustentó la economía de ambas ciudades que se posicionaron como 
las proveedoras de vino en el Río de la Plata (Lanzarini,J.L y Mangione,J.: 2009. Cap.1)   
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En el año 1853 arribó a la provincia de Mendoza el francés Michel Aimé Pouget1. Se 
iniciaba un nuevo ciclo político en las Provincias Unidas del Río de la Plata que significó el 
fin de las autonomías provinciales y el deseo de la organización nacional.  
 
Su llegada a Mendoza fue propiciada por Domingo F. Sarmiento. Bajo sus oficios, Pouget 
había iniciado la Quinta Normal de Santiago importando desde Francia numerosos 
ejemplares de árboles y vides. Sarmiento convenció al Gobernador Pedro P. Segura de la 
importancia de contar con el conocimiento de un experto que trajera adelanto al país en 
materia agrícola (Draghi Lucero: 1936)   
 
Es así que al año siguiente Pouget se colocaba al frente de la primera Quinta Normal de 
Agricultura de Argentina, para iniciar el cultivo de unas ciento veinte variedades de árboles 
frutales, para madera y cepas francesas acompañados de las primeras colmenas de abejas.  
 
El francés arribó en una etapa de retroceso de la industria del vino como consecuencia de 
las guerras civiles2. A pesar del recelo y desconfianza de los mendocinos, Pouget 
contribuyó a sentar las bases de la vitivinicultura al incorporar en nuestro paisaje cepas 
francesas que serían adquiridas posteriormente por los inmigrantes a partir de 1870.   
 
La cultura de la vid y el vino en Argentina deriva necesariamente de tradiciones inmigrantes: 
desde las cepas hasta los métodos de elaboración, pasando por los materiales de 
construcción, aportaron desde los conocimientos enológicos hasta la mano de obra en 
viñedos y bodegas, formando además el mercado de consumo en forma masiva.  
 
En este trabajo investigaremos la obra precursora de este pionero francés que vislumbró la 
potencialidad de la vitivinicultura argentina. 


