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Cien años…
Esta experiencia que quisiera compartir con ustedes,
es sólo un pequeño eslabón en la historia de la civilización, pero es muy importante en la trayectoria de
una empresa familiar.
Siento una gran responsabilidad y un enorme orgullo
en ser el presidente de la empresa fundada en el año
1909 por mi tío abuelo Humberto Canale.
A mi tío lo conocí cuando yo era un chico con pantalones cortos y él un hombre maduro con unos pocos
pelos blancos en su cabeza. Recuerdo que vivía solo
en los altos de la panadería Canale, situada en las
calles Defensa y Cochabamba, en pleno corazón del
barrio de San Telmo.
De vez en cuando, mi madre nos ordenaba a mi hermano y a mí acompañar al tío Humberto durante los
almuerzos de los domingos. Humberto nos contaba
distintos episodios de la historia del país, lo que él
hacía como funcionario público y sobre su emprendimiento en la lejana Patagonia. A esa edad, mi hermano y yo sólo esperábamos el momento de los postres,
cuando, palmando sus manos, nuestro tío nos invitaba a que fuésemos a la planta baja a llenarnos los
bolsillos de deliciosos caramelos La Gioconda.
También recuerdo que durante aquellos meses de diciembre, mi madre, quien influyó en mi formación de
una manera decisiva, nos mandaba a trabajar a la fábrica
Canale, con más exactitud, al quiosco ubicado en la esquina de las avenidas Martín García y Regimiento de los

Patricios, donde se vendían al público el pan dulce y los
vinos Humberto Canale.
Desde que éramos niños nos enseñaron a trabajar y a
cobrar por nuestro trabajo: emitíamos facturas manuales, cobrábamos, corríamos con panes dulces desde la
zona de fabricación al quiosco de ventas y realizábamos
distintas tareas, todas con gran entusiasmo. De tanto en
tanto íbamos a descansar y a visitar a mi abuelo Amadeo y a sus hijos, mis tíos Manolo y Pipo.
Me gradué de ingeniero agrónomo a los veintiún años
en la Universidad de Buenos Aires e incitado por mi
tío Manuel llegué a la provincia de Río Negro, donde
desde esa época asumí la responsabilidad de dirigir la
empresa familiar.
Desde el comienzo tuve un fuerte apoyo de mi tío Manuel. Lo recuerdo siempre alegre, deportista, amante
de la naturaleza y de la Patagonia. En todo momento
estaba atento para dar un consejo y era característico
su afán incansable por el desarrollo de nuevas actividades productivas. Era un apasionado de la buena
mesa y de los vinos de calidad, en esa época casi todos
franceses. Desde mi juventud me inculcó las primeras
enseñanzas empresariales, me transmitió sus conocimientos del negocio y me apoyó de manera incondicional para insertarme en esa región.
Rememoro con pesar aquella temprana muerte: con
su desaparición perdí no sólo a mi tío, sino a un gran
maestro y amigo.
Atravesé la mayor parte de mi vida en un país inestable tanto en lo político como en lo económico. Cam-

bios sucesivos de gobiernos civiles, militares y de
transición, fuertes devaluaciones y múltiples conflictos gremiales fueron constantes a lo largo de los años
hasta el regreso de la democracia; así fue hasta la estabilidad de la década del noventa, en los cuales viví
los primeros diez años de tranquilidad económica.
Como un hecho impactante recuerdo de manera muy
especial el año 1989, cuando fui testigo por primera
vez del traspaso de mandato de un gobierno constitucional a otro constitucional.
Tanto en épocas de estabilidad como en las de crisis el
manejo empresario no fue nada fácil. Hoy, con unos
pocos pelos blancos en la cabeza al igual que aquellos
de mi tío abuelo Humberto, miro retrospectivamente
el pasado y creo con firmeza que todo lo transmitido
por mis antecesores se resume en pocas palabras: trabajo, prudencia, respeto hacia los demás, responsabilidad y participación.
Humberto Canale fue líder y pionero en los primeros
años del siglo XX y hoy, en el siglo XXI, la empresa
sigue siéndolo en sus diferentes áreas de producción,
tanto en el sector frutícola como en el de la viticultura, espacio que desde su inicio lidera entre las empresas del Alto Valle del Río Negro.
La sustentación y el éxito logrado a lo largo de tantos
años sólo ha sido posible por el fuerte compromiso
de un activo grupo de colaboradores que se ha identificado con los objetivos empresariales, trasladando
a sus equipos de trabajo la enorme responsabilidad
de participar en la elaboración de los productos clave
de la empresa.

Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a la
principal responsable de sostenerme y acompañarme durante tantos años: mi mujer, Inés García
Oliver, con quien hoy disfrutamos de lo construido
familiar y empresarialmente, y a quien agradezco
por todo el amor que nos ha entregado al dar forma
a nuestros proyectos. A ella le dedico estas líneas de
reconocimiento.
Y a la memoria de Humberto y Manolo está dedicado este libro sobre los orígenes , la evolución y la
situación actual de la empresa.
Viejo edificio de la Antigua Panadería Canale ubicado en la
esquina de Defensa y Cochabamba, desde 1875 hasta 1902.

No los nombro para no olvidarme de alguno, pero
puedo afirmar convencido de que primero Humberto, luego Manolo, y hoy yo mismo, nos hemos
sentido ampliamente respaldados por todas esas
personas.
En este último período, una nueva generación está
tomando parte activa en la conducción: mi hijo Guillo en el sector comercial vitícola, mi sobrino Juan
Martín Vidiri como responsable de la producción
agrícola e industrial de la Empresa, mis sobrinos
Marcelo Barzi y Vicky Canale como directores y, en
muchas ocasiones, hemos recibido además el apoyo
externo de otros hijos y sobrinos que siempre están
en cercana relación y predispuestos a ayudarnos.

Ingeniero Guillermo A. Barzi
Presidente
Establecimiento Humberto Canale

Cien años de historia

Diez décadas, cuatro generaciones

Humberto Canale

(1876-1957)

Visionario y emprendedor de la generación del ’80.
Pionero en la viticultura patagónica.

Recorrer la historia de la Bodega Humberto Canale
es transitar prácticamente por toda la historia del
Alto Valle del Río Negro. Historia breve, si se la
compara con la de otras regiones del país; pero extensa, si pensamos que esta empresa es una de las
más legendarias de la Patagonia.
Cuando se colocaron los cimientos de la Bodega
Humberto Canale, el país se preparaba para celebrar su Centenario. El espíritu que teñía a esta tierra
austral se sintetizaba, entonces, en unos pocos conceptos: progreso, inmigración, rieles y optimismo.
Porque el nuestro era un país optimista y tenía sobrados motivos para serlo. Ostentaba un producto
bruto per cápita de 3.797 dólares, sólo superado por
Bélgica, Alemania, Países Bajos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y los Estados Unidos; y ocupaba el décimo puesto entre 56 países, en
el ranking de las grandes potencias.
La Argentina se integraba al mundo como proveedora
de materias primas y con ese perfil el avance sobre la
tierra fue clave, tanto como la llegada de colonos para
poblar los territorios recién conquistados al indio.
El Río Colorado era, entonces, una frontera. Marcaba
el límite hacia lo desconocido. Más al sur se desplegaban leyendas y misterios que se habían gestado en
los siglos anteriores, cuando las grandes potencias se
dividían el mundo y los mares; con la llegada del navegante Fernando de Magallanes o del jesuita Nicolás Mascardi el mundo civilizado se aventuraba por
los confines de la tierra conocida.
Cuando el siglo XX amanecía, la Patagonia era uno
de los pocos lugares del mundo que permanecía sin

La Conquista del Desierto posibilitó el desarrollo económico del sur argentino. Veinte años después de concluida comenzaron a
verse los frutos. El Alto Valle del Río Negro fue una de las regiones elegidas por la inmigración europea para asentarse y desarrollar
actividades agrícolas. A fines de siglo XIX también arribaron inversionistas que adquirieron importantes parcelas de tierra.

ocuparse en plenitud. Si bien había sido anexada a
la Argentina tras la Conquista del Desierto, comandada por el general Julio Argentino Roca en 1879,
las tierras patagónicas estaban prácticamente deshabitadas y había enormes extensiones feraces que
esperaban ser sembradas.
Como lo afirmaba Roca, la Conquista del Desierto
se completaría recién veinte años después de finalizada. Fue en 1899, con la llegada de la línea del
Ferrocarril del Sud al territorio del Neuquén. Así
la recordaba el entonces Presidente en su discurso
pronunciado en Choele Choel con motivo de la inauguración de este tramo de acero:
Para llegar a la confluencia del Limay con el Neuquén, la
división a mis inmediatas órdenes empleó cuarenta días
de marcha continua, atravesando territorios de los cuales
apenas se tenían vagas nociones y que la imaginación popular poblaba de innumerables tribus guerreras y de pavorosos misterios…Veinte años hace que en este pintoresco
valle, donde encontramos frescas huellas del indio fugitivo
[…], levantamos nuestras tiendas al borde del caudaloso
río con la inmensa satisfacción de haber puesto término a
una fecunda campaña, ensanchando los dominios de la patria y resolviendo para siempre el problema secular de las
fronteras. […] Al realizarse hoy esta nueva conquista, que
es complementaria de aquella, permitidme, señores, que
ligando una y otra empresa traiga a la memoria la expedición del ´79 […]. Los territorios que acabamos de recorrer,
con el auxilio del ferrocarril, en un tiempo no muy lejano
serán asiento de poblaciones y de industrias nuevas. […]
No pasarán muchos años sin que este valle del Río Negro, a

semejanza del valle del Nilo, dotado de una fertilidad igualmente asombrosa, se convierta en un emporio de producción y de riqueza.1

De colonos y vides

El Alto Valle, regado por los ríos Limay, Neuquén y
el tributario de ambos: el Negro, será el motor del
desarrollo de la Patagonia Norte. La colonia agrícola General Roca (1884) —la más extensa e importante— surgió a partir de un fuerte de avanzada que se
levantó a pocos kilómetros del río en 1879.
La historia cuenta que allí se asentó un grupo de colonos alemanes, quienes plantaron las primeras vides del lugar. Este relato compite por la verdad con
otro que tiene a los padres salesianos como responsables de haber traído junto con los evangelios los
primeros árboles frutales y sarmientos, que verían
crecer con alegría. También se ha dicho que fueron
generales y soldados de las tropas de Julio Argentino Roca quienes acercaron las primeras remesas de
sarmientos desde las tierras cuyanas de San Juan.
Lo cierto es que unos y otros constataron que la viña
crecía vigorosa y en poco tiempo ofrecía sus frutos,
cual ambrosía, a los austeros y sufridos colonos.
En el Archivo Histórico de Viedma se conservan documentos que dan fe de la existencia en el Alto Valle
de 848 parras de tres y cuatro años en el año 1896.
En 1905, la cifra trepaba a 31 hectáreas, antes de que
los cultivos de vid comenzaran a desarrollarse con
más vigor a partir de 1907, luego de constituida la
Cooperativa de Irrigación Colonia General Roca.
En 1884 se puso en funcionamiento el primitivo ca-

Diploma de Comendador
emitido en 1930 por el Rey
de España a Humberto
Canale.

Diploma de ingeniero
otorgado por la
Universidad de Buenos
Aires a Humberto
Canale.

nal de riego, recordado como el canal de los Milicos;
en 1899 se inauguraron las vías, y la trilogía del desarrollo se completó con la llegada de los colonos. En
silenciosa caravana fueron llegando hombres y mujeres, comerciantes, religiosos e inmigrantes, y con
ellos, los instrumentos de labranza, las plantas y los
conocimientos ancestrales que comenzaron a convivir
—por cierto que no siempre armoniosamente— con
los saberes científicos que arribaban al lugar más lentamente y en menor medida.
También vinieron durante los últimos años del siglo
XIX y principios del XX inversionistas que creyeron
en el futuro que tenía la zona y adquirieron enormes extensiones de tierra. Se abrió este horizonte
a aventureros de toda laya y a bandoleros como

Butch Cassidy, los hermanos Pincheira, Juan Bautista Bairoletto, Foster Rojas, Víctor Elmez o Elena
Greenhill, quienes fueron tejiendo historias fabulosas en el imaginario popular.

Dos biografías, una generación

En la inmensa Patagonia acuñada entre los dos
océanos, todo estaba por hacerse.
En 1907, mientras se descubría en la Patagonia el primer pozo de petróleo de la Argentina, nacía en el Alto
Valle la Cooperativa de Irrigación bajo la dirección
de Patricio Piñeiro Sorondo, a la sazón fundador de
Allen y uno de los primeros bodegueros de la colonia.
Secundado por un grupo de vecinos, propietarios de
tierras y dinámicos emprendedores de cuanta obra se
requirió para el progreso del lugar, pusieron manos a
la obra. El objetivo que se trazaron fue multiplicar las
hectáreas regadas, ensanchando el viejo canal de los
Milicos. La tarea culminó en 1912.
Y con las obras de irrigación llegaron dos hombres cuyas biografías se entrelazan en este rincón del planeta:
los ingenieros Luis A. Huergo y Humberto Canale.
Luis A. Huergo (1837) y Humberto Canale (1876) son,
pese a la diferencia de edades, representantes de un mismo tiempo histórico. Una sintonía de ideas corría entre
ambos: el ideario de aquella generación que gestó una
nueva sociedad, ligada a ideas positivistas y liberales,
con una profunda fe en el progreso y en el ineludible
avance del capitalismo industrial: la generación del ‘80.
Entre 1900 y 1904 las cifras del comercio exterior de la
Argentina revelaron una equivalencia entre la exportación de productos ganaderos y de producción agrícola,

Plano que da cuenta de las obras de irrigación en el Río Negro Superior.

cuando apenas veinte años antes la ganadería superaba
trece veces el volumen de la agricultura. Puertos, rieles
y caminos se multiplicaban a paso rápido. Los capitales
ingleses acaparaban los buenos negocios y dejaban su
impronta en frigoríficos y ferrocarriles, principalmente.
La política económica liberal de Julio A. Roca y de su
sucesor y concuñado, Miguel Juárez Celman, benefició
de manera amplia a aquellos inversores extranjeros.

Cuando asumió la primera magistratura José Figueroa Alcorta (1906), la Patagonia ya era otra. La
gestión de gobierno puso sus ojos en el Sur, fundamentalmente por las esperanzas que sobre este
territorio tenía el ministro Ezequiel Ramos Mexía.
De hecho, es él, a cargo del Ministerio de Obras
Públicas, quien vinculó a los ingenieros Huergo y
Canale entre sí y con la Patagonia.

Cascos utilizados en la comercialización a principios de 1935.

Huergo había regresado a la Argentina en 1856 desde
los Estados Unidos, cuando se creó en la Universidad
de Buenos Aires el Departamento de Ciencias Exactas,
donde obtuvo el primer diploma de ingeniero civil que
otorgara esa facultad en 1870.
Con motivo de la Campaña al Desierto, se le encomendaron estudios sobre la navegación del Río Negro. Fue
en esta oportunidad que Luis A. Huergo conoció estas
tierras. Años más tarde, volvió al sur con Humberto
Canale, alumno de alguna de sus clases y a quien firmó
su diploma de grado.
Huergo ya era una persona mayor cuando volvió
al valle a trabajar en obras vinculadas al riego. Te-

nía cerca de setenta años y Humberto Canale cerca
de treinta. Sin embargo, esta diferencia de edad no
impidió que tuviesen un sueño en común. Pese a
la distancia y el tiempo que significaba montar un
emprendimiento a tantos kilómetros del puerto de
Buenos Aires, ese puerto que tantos desvelos le ocasionara a Huergo, alojaron en su sueño compartido
el espíritu de los pioneros.

Familia Canale

Entre 1870 y 1930 se radicaron en el país más de
tres millones de inmigrantes. Solamente entre 1905
y 1910, llegaron cerca de 1.200.000, lapso en que la

Panadería Canale, 1930. En los altos se ubicaba la casa del ingeniero Humberto Canale..

Antigua publicidad
de los clásicos
bizcochos Canale.

población valletana se triplicó. La Norpatagonia fue
el destino que acogió la mayor cantidad de nuevos
habitantes, debido a que tenía el clima más benigno
de todo el Sur. Además, hasta aquí llegaban los rieles, y con los rieles, el telégrafo y la civilización.
Fue durante este período de grandes movimientos
humanos cuando llegó José Canale a la Argentina.
Oriundo de Génova, se embarcó en ese puerto con
rumbo a América. Su primera escala fue Paraguay.
Pero sus frecuentes viajes a la Argentina más cercana, Corrientes, le mostraron otro destino. En la
localidad de Bella Vista conoció a Blanca Vaccaro,
hija de genoveses, a quien convirtió en su esposa.
Poco después, el matrimonio se mudó a Buenos Aires. De ambos no sólo nacieron Magdalena, Herminia, Juan Bautista, Julio, Amadeo y Humberto, sino
que también crecieron los cimientos de una gran
empresa. En 1875, este italiano industrioso instaló
con su mujer una modesta panadería en el barrio de
San Telmo, en las calles Defensa y Cochabamba. La
bautizaron: Panadería Agraria.
En 1885, la panadería había prosperado y don José
compró en Italia la maquinaria que le permitió dar
un mayor impulso al negocio. Lamentablemente, no
podría ver sus frutos: muere en 1886, con sólo cuarenta y cuatro años.
Sus hijos eran pequeños y su viuda, una italiana muy
enérgica, se hizo cargo del negocio y de los niños, quienes con el tiempo la ayudarán a seguir adelante con el
emprendimiento. Desde entonces, la firma se llamará
“Viuda de Canale e Hijos” y la marca se potenciará al
máximo.

Hornos de la antigua Panadería Canale.

El Ingeniero Humberto Canale junto a un colaborador en el Ministerio de Obras Públicas. Un gran exponente de la
emprendedora generación del ´80. Junto al Ing. Huergo ejecutó importantes obras de riego en el Alto Valle del Río Negro, que
ampliaron los terrenos irrigados posibilitando el cultivo en nuevas áreas.

Los varones de la familia estudian en la Academia
Británica y Humberto será el único de los hermanos
que continuaría estudios universitarios, recibiéndose de ingeniero civil en el año 1902.
En 1905 nace la planta de fabricación de los famosos Bizcochos Canale, emprendimiento que quedó
bajo la órbita de Amadeo Canale. En 1912, la familia, al tiempo que instaló un molino harinero,
sumó una fábrica de latas, las mismas que serán
vendidas a las tropas aliadas durante la Primera
Guerra Mundial (1914-1918).
Amadeo Canale gerenciará la firma —ya conocida en
todo el país por sus bizcochos y sus panes dulces—,
y además será el único de los hermanos que dejará
descendencia. Amadeo se casa con Teresa Copello y
de esa unión nacen Blanca, María Magdalena, José
Manuel y Manuel Luis. Los varones son los que continuarán al frente de la empresa familiar.
Humberto Canale, por su parte, poco después de
graduarse, fue nombrado funcionario del segundo gobierno de Julio A. Roca, momento en el cual
conoció al ingeniero Huergo. Humberto tuvo una
fructífera actividad en su profesión, que convivió
en perfecta armonía con el manejo de sus empresas.
Antes de recibirse de ingeniero, ingresó en el Departamento Nacional de Obras Públicas e integró la
comisión de mejoramiento de la navegación en la
desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay, y en
el nacimiento del Río de la Plata. Luego fue ingeniero jefe de las obras del puerto de Buenos Aires, y
en premio por su desempeño fue nombrado titular
de la Dirección General de Obras Hidráulicas. Entre

1920 y 1931, fue director general de Navegación y
Puertos. En ese periodo recibió múltiples condecoraciones, entre ellas: en el año 1921, siendo direttore
del Ministerio dei Lavori Pubblici de Argentina, es
premiado por el Rey de Italia Vittorio Emanuelle,
Commendatore dell Ordine Della Corona d’Italia.
En el año 1930, recibe del Rey de España Alfonso
XIII la designación de Comendador de la real Orden
de Isabel La Católica.
Su dilatada biografía se extiende a la docencia en la
Universidad de Buenos Aires (en la cátedra de Hidráulica Agrícola); en su constante participación en
la empresa familiar “Viuda de Canale e hijos” y en
su establecimiento sureño, donde encauzó toda su
energía creativa.
Siempre será un misterio la razón profunda por la que
Humberto Canale eligió este sitio. Era un hombre profesionalmente exitoso y perteneciente a una de las familias industriales que crecían con el país. Es posible que
lo sedujera el enorme desafío que implicaba esa tarea,
al punto de invertir cincuenta años de su vida en esta
empresa. El espíritu del pionero encarnó en él, como
sucedió en el alma de sus padres, en sus ancestros genoveses.
Humberto Canale emprendió una aventura osada que
el tiempo y la alquimia transformaron en vida nueva,
en aromas, colores, maderas de roble, territorios destemplados en penumbras, vendimias y saberes que
mutaron en sabores, en los sabores de sus vinos.
En Buenos Aires, la obra ya estaba encaminada y en
la Patagonia todo latía, exhalaba potencia, todo invitaba a la creatividad.

Antigua planchada de la Bodega Humberto Canale. Allí se recibía la uva que traían los camiones provenientes de las plantaciones.

En estos galpones, hoy restaurados y en funcionamiento, comenzó a hacerse realidad el sueño del Establecimiento Huergo &
Canale.

Cuando culminaron con su trabajo en las obras de
riego en el Alto Valle, Huergo y Canale lograron
llevar agua a casi 16.000 hectáreas y, casi sin darse
cuenta, iniciaron un emprendimiento industrial sin
antecedentes en el lugar.
En 1909, contagiados del entusiasmo de la elite progresista local, compraron cuatrocientas hectáreas en las
cercanías de General Roca. Se trataba de una extensión
enorme que había que desmontar y emparejar. El desierto resistía en la tozudez de alpatacos y piquillines,
y en la constancia de neneos y coirones. La batalla también se libró contra el viento, que regresaba los médanos que el hombre deshacía y que por momentos era
tan impetuoso que impedía cualquier faena.
Al desmonte y a la construcción de caminos siguió
la plantación: cien hectáreas de frutales, doscientas de cultivos varios y las primeras cien hectáreas
de viñas con cepas traídas desde Francia por el
propio Humberto Canale.
Diez años más tarde, la bodega ya elaboraba cinco
mil bordelesas de vino fino de variedades Merlot, Cabernet Sauvignon, Semillón, Pinot y Malbec, entre las
principales. En tanto, consolidaba su mercado. Cuenta el periódico Río Negro del 10 de abril de 1919:
De tal manera se ha impuesto la bodega que en Río
Negro, Neuquén y Sud de Buenos Aires, la demanda
concluye por agotar la existencia antes que se inicie la
elaboración del mosto de la presente cosecha.
Diagrama que muestra las distintas obras de irrigación en
construcción. Valles de Río Negro y Limay. Agosto de 1913.

La vid fue el cultivo que dio vida a la primera
agroindustria local: la bodega.

Edificio donde funcionaba el generador que proveía de energía a todo el establecimiento. Hoy, museo de la Bodega.

En el Alto Valle había, en 1920, unas dos mil hectáreas de viñedos, 69 por ciento de las cuales estaban
en Colonia Roca. Ya entonces los viñedos de Humberto Canale se destacaban entre todos. Cuenta el
periodista y viajero inglés Jaime Molins2:
La clasificación ordenada y la disposición regular de sus liños
de tres alambres expresa el cuidado de sus viñas y destaca que
se trata del plantío más floreciente y armonioso de la zona.

En 1913, cuando se inauguró el primer cinematógrafo en la Colonia General Roca y el primer
subterráneo en la ciudad de Buenos Aires, cuando las exportaciones argentinas a Gran Bretaña
sumaban un cuarto del total y cuando los vientos de guerra ensombrecían el cielo del planeta,
en un rincón de la lejana Patagonia se constituía
legalmente el Establecimiento Frutivitivinícola
Huergo & Canale.

No caben dudas de que el sueño original de estos pioneros fue construir una bodega, puesto que las energías se concentraron allí. Hombres de mundo, de la
academia y de los negocios, estuvieron bien asesorados acerca de las características de esta región y de su
enorme potencial vitivinícola.
La bodega, la de mayor producción de la Colonia Agrícola, con 1.400.000 litros durante la primera década de vida, también se distinguía por
su construcción de estilo cuyano, con paredes de
mampostería, techos con cabriadas de pinotea, tirantería de álamo y cubierta de varillas de sauce
embarrado, techo impermeable con una delgada
capa exterior de argamasa, detalles conservados y
aún visibles.
Este establecimiento, desde su nacimiento, se colocó siempre a la vanguardia de los cambios, con gestiones permeables que garantizaban la mejor administración y la mayor calidad de sus vinos.
Durante los años de la Gran Guerra, y debido a la escasez de ciertos materiales, se utilizaron cubas de madera de Raulí Patagónico (algunas aún en uso) que
era transportada a General Roca en jangadas desde el
Nahuel Huapi por el río Limay y el Negro. Finalizada
la contienda, la bodega siguió transformándose. En los
años sucesivos se construyeron piletas de mampostería
y cubas de madera de roble francés de Nancy.
Libros
contables
que muestran
la exportación del
Establecimiento.

El valle de alfalfas y viñas

Cuando estos pioneros adquirieron tierras en el
Territorio de Río Negro, la Colonia Agrícola tenía
unos 2.500 habitantes y cerca del treinta por ciento

El ingeniero Eduardo Huergo (al centro)
flanqueado por colaboradores.

de su población era extranjera. El pueblo de General
Roca era el más importante, sus chacras y quintas
imponían el verde donde los colores ocres del desierto reinaban. Los colonos ganaban centímetro a

centímetro su batalla contra los médanos, y al esforzado desmonte seguía la diminuta hilera de agua,
la semilla sembrada con esperanza y unas pocas e
insignificantes ramitas que con el paso de los años
se convertían en viñedos y en frutales.
A la luz de los pronósticos, bien valía el esfuerzo
descomunal que significaba colonizar el lugar.
La década del diez asiste a la construcción de una
colosal obra de irrigación, diseñada por César Cipolletti a pedido del Estado argentino, obra que
determinó el desarrollo agrícola del valle. Al tendido de canales continuó la construcción de obras de
desagüe, que se postergaron dos largas décadas.
En 1912, cuando el país asistía a la huelga agraria
conocida como “Grito de Alcorta”, mientras se establecía el voto secreto y obligatorio y el mundo
conocía la tragedia del hundimiento del Titanic,
la Patagonia crecía silenciosa.
El mito que rondaba a esta región austral, el de la
existencia de la misteriosa ciudad de los Césares,
se intercalaba con la convicción de la nueva California. Exploradores científicos, agentes consulares,
religiosos, viajeros o aventureros observaban y registraban que en este sitio, el que visionarios como
Huergo y Canale habían descubierto, podía convertirse en un emporio. La existencia de la nueva California iba de boca en boca alimentando los sueños
de los visionarios.
Cuando asumió la primera presidencia el radical
Hipólito Yrigoyen (1916), en toda la Argentina había 2.515 bodegas, 64 de las cuales se encontraban
en el Territorio de Río Negro.

Julio, Amadeo y Humberto Canale.

A partir de la década del veinte, el vino de Río Negro
comienza a ganar prestigio de la mano de viñateros y
bodegueros que trabajan profesional y científicamente
con la convicción de que esta zona está bendecida por
la naturaleza para hacer vinos de calidad.

Con razón afirma la historiadora Martínez de Gorla:
En las postrimerías de la segunda década del siglo, como es
lógico, fueron los establecimientos más importantes los que
empezaron a emplear los procedimientos aconsejados por la

enología, que eran indispensables para la elaboración de tipos de vinos genuinos, de calidad y óptima conservación,
forzando así el proceso de cambio en la industria vitivinícola
regional. […] La bodega Huergo & Canale, un año después
de que la Primera Guerra Mundial culminara, ya era la más
importante de la zona, atendiendo a la cantidad de vino que
elaboraba anualmente. El administrador de ese tiempo era Ernesto Tuduri, viejo bodeguero y vinificador de ley formado en
Mendoza, donde aprendió a enderezar sus mostos y a hacer
néctares nobles con la ciencia que da el duro bregar. A
partir de junio de 1920, José Drexl fue vinifiador de este
establecimiento, percibiendo, además de un ingreso mensual, el 25 por ciento de la vinificación.3
La década del veinte fue, sin dudas, una década de
consolidación y de crecimiento para la firma. Esta
gran empresa atesoraba el gran secreto de toda buena bodega: la paciencia, esencial para esperar que los
años traigan aquello que ningún sabio puede otorgarle a los viñedos.
Era el tiempo valletano que se denominó “ciclo de
la alfalfa”4 (1914-1929), aun cuando sería más apropiado llamarlo el ciclo de la alfalfa y de la vid, pues
en este período no sólo se expandió ese cultivo sino
que, además, se constató el enorme potencial vinícola en este espacio del planeta.
Las obras de riego, los rieles y la fuerza de trabajo
hicieron una parte de la obra colonizadora; la otra, la
emprendieron los capitales privados y los hombres
de ciencia que encauzaron el potencial que tenía el
lugar. El desarrollo fue desigual, sin dudas, pero
personas, instituciones y empresas como Huergo &

Canale se convirtieron en modelo para colonos que
se hicieron productores al llegar a la región.

De las vides y los vinos

El ingreso de vides al Alto Valle continuó el recorrido que siguieron las plantas en América tras la
conquista española. O tal vez desde antes, tal como
relatan las sagas vikingas, que tienen al hijo de Eric
el Rojo como el descubridor de la tierra del vino,
Vinlandia, en el año 1000 y la ubican en el territorio
canadiense. Aunque es más probable que nuestros
colonos hayan capitalizado esas experiencias seculares y acortado caminos, trayendo sarmientos en su
mayoría desde Cuyo y, en menor cantidad, desde
Europa.
Fue en la década del diez cuando los especialistas
determinaron que esta zona era particularmente
apta para la vitivinicultura.
Los primeros estudios vinculados a la región Norpatagónica corresponden al Valle Inferior: Viedma,
Patagones y el partido de Villarino. El gobierno de
Martín Rodríguez (1822) fue el primero en fomentar el cultivo de vid en la zona de la desembocadura del Río Negro. Unos cuarenta años después,
de paso por el Sur, el aristocrático y aventurero
inglés, George Musters5, probó vinos de nuestra
costa atlántica y comprobó que en esta parte de la
Patagonia se daban condiciones para el buen desarrollo de la vid.
De hecho, hacia fines de siglo XIX, Patagones contaba con dos bodegas. Por ese tiempo, el Ministerio de
Agricultura comisionó a varios entendidos para que

inspeccionaran viñedos del lugar, sitio en el cual en
1906 se había formado la Compañía Vitivinícola de
Río Negro, el intento más serio de desarrollo de este
cultivo en esta geografía.
Debido a los resultados positivos de las observaciones,
el ministro de Agricultura envió en 1910 al enólogo
Francisco Anzorena para que evaluara las condiciones
vitícolas de la costa. También observó esta región el
agrónomo y viñatero francés Gabriel Perdoux, quien
ratificó las condiciones inmejorables del territorio de
Río Negro para el desarrollo de la vitivinicultura.
Lamentablemente, en 1913 los pronósticos favorables se opacaron cuando se descubrió la presencia
de filoxera al sur de Bahía Blanca. La noticia llegó
cuando la construcción de la gran obra de riego en
el Alto Valle (el dique Cordero) estaba avanzada,
razón por la cual los interesados en la producción
de vid pusieron sus ojos en las experiencias que se
hacían en el centro del Territorio.
En el Alto Valle, como se mencionó, las primeras
experiencias con viñas de las que se tiene registro
datan del tiempo inmediatamente posterior a la
Conquista al Desierto y desde entonces, los estudios no hicieron más que confirmar las excelentes
condiciones naturales que tenía el lugar para hacer
una ofrenda al dios Baco.
En las filas de Fernández Oro, y entremezclados con
los operarios que cavaron las primeras acequias, había
gente de Cuyo que formó la Sociedad Vinícola de Río
Negro. Pero esta gente no pudo trasladar el saber que
tenían sobre el cultivo en sus lugares de origen.
El primer agrónomo de los Territorios de Río Negro

y del Neuquén, el italiano Francisco Guarnieri, dejó
constancia en 1911 de las formidables condiciones
que tenía la zona y se abocó a estudiar las variedades que mejor se adaptaban al sitio, al tiempo que
asesoró al “Barón de Río Negro”, Piñeiro Sorondo.
De igual modo lo hizo después de 1910 el ingeniero
contratado por los ingleses para dirigir su estación
experimental, el español Juan Barcia Trelles, quien
afirmó que esta área “se presta admirablemente
para el cultivo de la viña”.
En estos primeros años también visitaron la región dos
franceses que plasmaron las valoraciones más contundentes: por una parte, la de Jorge Doléris, miembro
de la Academia de Medicina de París y Comendador
del Mérito Agrícola, quien dejó sus impresiones en
su libro El Nilo Argentino, un excelente relato del Alto
Valle de entonces, en el cual el francés expuso el resultado de un estudio económico y agrícola que le había
encargado el gobierno de Roque Sáenz Peña. Doléris
llegó a la Argentina en 1910, y junto al propietario de
las Bodegas Trapiche de Mendoza emprendió un viaje
para conocer las posibilidades de desarrollo de la vitivinicultura en la zona del Alto Valle.
La segunda opinión corresponde a Louis Ravaz, director de la Escuela Superior Agronómica de Montpellier. En una visita por la Norpatagonia Argentina,
realizada en 1913, año en el que la producción de vino
argentino duplicó a la de California, expresó su asombro y admiración sobre las tierras encontradas: “es la
zona más apta, por sus condiciones ecológicas, para la
elaboración de vinos finos en la Argentina”.
Registra el diario La Razón:

Molienda de uvas cosechadas en canecas de madera.

Ravaz considera al Valle del río Negro como una tierra
privilegiada para las plantaciones de vid. […] Además
plantea que las condiciones meteorológicas y la fertilidad del suelo favorecen dicho cultivo.

Sin embargo, Ravaz sugería la urgente necesidad de
construir desagües para no perjudicar los viñedos,
debido a que, según su criterio, “una vez realizada
esta obra, el Valle del Río Negro será el punto ideal
para los cultivos, en grande escala, de la vid”.

Sin dudas, los conceptos de los especialistas fueron
escuchados por los empresarios más atentos. Esas
voces autorizadas hacían su siembra en espacios
muy recortados, puesto que en paralelo a estas bodegas bien encauzadas había cientos de colonos que
plantaban sus vides sin mayores conocimientos sobre este tipo de cultivos.
Los establecimientos Huergo & Canale y Los Viñedos, de Patricio Piñeiro Sorondo, fueron los
únicos establecimientos del Alto Valle que plantaron las primeras cepas que dieron origen a la
actividad vinícola profesional en la región.
Ambos adquirieron plantas en Burdeos, Francia,
y acondicionaron sus establecimientos para sacar
los mejores vinos a esta tierra.
Ambas bodegas nacen con un horizonte claro: elaborar
vinos de calidad, tal como los grandes maestros señalaban que debían hacer en regiones de las características
climatológicas como las que ofrecía el Alto Valle.
Estos emprendimientos serán modelo de gestión
privada, frente al más difundido que se comenzó a
expandir en la zona: el modelo cooperativista.
Pese a los años de éxito, el establecimiento Los Viñedos, de Piñeiro Sorondo, dejó de producir. La historia argentina del siglo XX fue también un encadenamiento de sucesos dolorosos y de crisis de menor o
mayor intensidad que golpearon duramente al aparato productivo nacional. Algunas empresas pudieron atravesar los temporales, pero otras no. Las que
se mantuvieron en pie lo hicieron a fuerza de austeridad, orden, conocimiento, buena administración
y una dosis de buena fortuna.

La Bodega Humberto Canale fue la única gran bodega de Río Negro que persistió en sus ideales, apostó
siempre a la calidad de su producto, se adaptó a los
cambios tecnológicos sin perder la magia de la labor
artesanal del viñedo y superó todas y cada una de las
crisis argentinas a lo largo de sus cien años de vida.
El Alto Valle, de la mano de esta bodega, adquirió
dignidad de terroir, y lo hizo cuando Humberto Canale implantó en esta región saberes y prácticas que
caracterizaban a las zonas vinícolas más importantes del mundo.

El Alto Valle: los treinta, década clave

En el frente del museo de la Bodega Humberto Canale
está estampada la fecha de su fundación: 1909. Desde
entonces hasta 1957 el ingeniero Humberto Canale fue
el protagonista de la empresa: fundador, junto a Luis
A. Huergo; socio de su hijo Eduardo durante muchos
años, finalmente presidente, y cuando en 1930 adquirió
su parte a los Huergo.
La década del treinta marca un tiempo de cambios.
También de crisis, internacional y nacional, y de
recesión para el sector, debido a la superproducción de vid y a una puja con, Cuyo, la gran zona
viñatera de la Argentina que no parecía dispuesta
a ceder terreno a los nuevos viñateros del Sur.
Durante esta década se inició el cultivo intensivo de
fruta bajo riego en el Alto Valle. La superficie cultivada
de viña creció entre 1924-1934 un 189 por ciento, cifra
que conformaba en el veinte por ciento de la superficie
cultivada del Alto Valle. El año de la primera gran crisis
del capitalismo, 1929, y a meses de producirse el pri-

El actual museo de la bodega Canale preserva, en viejos objetos de labranza y molienda, cien años de historia.

mer golpe militar en la Argentina, el Alto Valle sumaba
cinco mil hectáreas de viñedos.
Otro acontecimiento crucial marcó el calendario de
la empresa durante estos años: la sociedad Huergo
& Canale, después de dos décadas, se disolvió.

El ingeniero Humberto Canale compró a la familia
Huergo su parte y desde entonces crecerá bajo el
nombre de Establecimiento Frutivinícola Ingeniero Humberto Canale, Sociedad Comercial, Industrial y Financiera.

Humberto Canale tenía ahora la totalidad de las
tierras en el Alto Valle y había sumado cientos de
hectáreas más en Valle Medio. Ante el deficiente
transporte y la ausencia de frigoríficos tras la salida
de los ingleses, el fundador de la bodega desarrolló
un proyecto para el aprovechamiento integral de la
producción, sumando aserradero, secadero y luego
productos en conserva.
El grupo Canale, en tanto, estaba en franca expansión. Amadeo comandaba en Buenos Aires y
Humberto lo hacía en el Sur. Este último viajaba
asiduamente a esta región para visitar el establecimiento. Sus administradores, durante su ausencia, lo mantenían al corriente de la empresa, que
al ingresar en la nueva década distribuía sus vinos
por casi todo el país a un promedio de ochocientos mil litros anuales.
Uno de los secretos del afianzamiento de la empresa familiar se explica en que ambos emprendimientos, el de Buenos Aires y el de Río Negro, se
desarrollaron en paralelo, con independencia, pero
unidos en la comercialización de los productos.
Hasta la nacionalización de los ferrocarriles (1948),
la producción valletana del Establecimiento era
transportada en tren a través de la subsidiaria inglesa, la Argentine Fruit Distributors (AFD).6 Esta
relación se mantuvo hasta la salida de los ingleses
del negocio. Luego, la fruta del establecimiento la
comercializó un intermediario (Hudson Ciovini
y Cía.) y los vinos los vendía y distribuía la firma
Viuda de Canale e hijos, que tenía sucursales en las
principales ciudades del país.

Antiguas etiquetas de
vinos que dan cuenta de la
diversificada producción
de la Bodega.

El vino de Humberto Canale, en sus primeros tiempos, se fraccionaba en Buenos Aires y se comercializaba junto a productos Canale o bien, en el ferrocarril
bajo la marca Uvalegre o con etiquetas de la empresa
ferroviaria en botellas de cuarto o medio litro.
El Establecimiento, situado a pocos kilómetros de General Roca, a medida que crecía en producción, aumentaba todos los años su personal. Los alrededores
de la bodega simulaban un pequeño poblado al que
llegaban familias, muchas de ellas de inmigrantes,
para trabajar entre vides y frutales, o en el secadero de
frutas que se desarrolló en paralelo a la bodega.
Los años treinta significaron el primer gran reto a
la Bodega, fue un tiempo que insumió un esfuerzo
enorme para sortear una de las crisis más profundas
que atravesó el sector desde su nacimiento. Crisis de
superproducción por un lado, y de lucha por la hegemonía con la principal zona productora del país,
la zona cuyana. Río Negro hacía tiempo era la tercera provincia productora de vinos y participaba con
el 4,5 por ciento de la producción nacional.
Para enfrentar la crisis y los bajos precios, pequeños
productores del Alto Valle formaron cooperativas
vitivinícolas. En 1934 había once en el Alto Valle. El
efecto de las cooperativas, de algún modo, permitió
amortiguar un poco el efecto de la crisis. En cambio, la
suerte de los establecimientos privados fue dispar.
En 1931, el gobierno prohibió plantar viñas de pie
franco en el Valle. Entre 1932 y 1939 se extirparon
veinte mil hectáreas de viñedos en el país. El escenario de pujanza mutó, y en 1934 se creó la Junta
Reguladora de Vinos.

Humberto Canale timoneó con gran destreza esta
etapa crítica y su establecimiento se fortaleció en
la difícil circunstancia.
En 1933, pese a la crisis, la producción de vid trepó en la región a nueve mil hectáreas. Sin embargo, la gran mayoría era uva criolla, de altos rindes
y baja calidad enológica, base de la futura crisis del
sector. Sin lugar a dudas, un serio error estratégico
en el que se persistió durante décadas, pese a las
recomendaciones de especialistas privados y aún
en contra de los consejos de los técnicos del INTA,
quienes siempre señalaron que el futuro de la vitivinicultura regional estaba atado a la producción de
vinos finos.
Humberto Canale, seguro de su rumbo, continuó invirtiendo en pos de la calidad y no de la cantidad.
Esta década, que abrió con la crisis financiera internacional y cerró con el comienzo de la Segunda
Guerra Mundial, marcó un freno a la expansión
del cultivo de vid luego de la creación, en 1934, de
la Junta Reguladora de Vinos.
Durante este período, y en consecuencia, se potenció
la expansión de otros cultivos, como el tomate y la
fruta destinada a la industria. En 1939 había cincuenta
industrias de conservas, pero apenas un puñado de
ellas era de excelencia, entre las que se contaban los
envasados del Establecimiento Humberto Canale.
En los veinte años siguientes, el Establecimiento
se consolida, diversifica y crece. Ejemplo de ello
es la producción de frutícola; los vinos, el caldo de
sidra, las frutas desecadas y confitadas, y la industrialización de frutas y de tomates.

La década del cuarenta llega con cambios. El escenario
internacional estuvo marcado por la contienda mundial y sus trágicas consecuencias sociales, políticas y
económicas; la Argentina asiste al advenimiento del

Manuel Luis Canale, sucesor de Humberto
en la presidencia de la Bodega.

peronismo y la Patagonia se desarrolla al tiempo que
son capturados a los últimos bandoleros.
En 1940 la Argentina ya había superado los trece
millones de habitantes, la superficie sembrada de
maíz alcanzaba las cuatrocientas mil hectáreas y
Agricultura difundía las ventajas de sembrar soja.
En tanto, Río Negro exportaba más de 43.000 toneladas de peras y manzanas.
En 1943, cuando por primera vez queda conectado telefónicamente el Alto Valle con Bahía Blanca,
la región pierde entre el sesenta y el ochenta por
ciento de su producción debido a los fletes deficientes, las heladas y a la presencia de plagas. Una
seguidilla de malas temporadas alentó el desarrollo de la industrialización de las frutas.
En 1947, año en que el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI) planea comercializar la fruta
de Río Negro y Neuquén, se crea Productos Alimenticios Conservados (PAC), sociedad en la cual el establecimiento Canale participa con un 56,8 por ciento junto
a un grupo italiano.
Tras la salida de los ingleses del negocio frutícola
el sector inicia una crisis, seguida por una lenta
transformación, que culminará con la consolidación de la fruticultura como eje de la economía
regional.
En 1954, el Establecimiento Humberto Canale se convierte en Sociedad Anónima y un sobrino de Humberto, Manuel Luis Canale, inicia el relevo generacional.
Humberto Canale muere el 24 de febrero de 1957 legando a sus descendientes un sueño, que cien años
después de su gestación vuelve a estar vigente.

Nueva etapa

El continuador de Humberto, Manuel Luis Canale,
era entonces el vicepresidente de Canale S. A.
En ese tiempo, la denominada Revolución Libertadora, que había derrocado a Juan Domingo Perón,
acentuaba la división del país en términos ideológicos. Esa división también impactó en la Unión Cívica Radical, que se fracturó entre la línea tradicional
liderada por Ricardo Balbín y la línea desarrollista,
dirigida por Arturo Frondizi. Las ideas desarrollistas
triunfaron en la provincia de Río Negro, que en 1957
dejó de ser Territorio, de la mano de Edgardo Castello. Este período es el tiempo de las grandes obras,
como el IDEVI, Soda Solvay o Minera Sierra Grande,
que también pondrán las bases del anhelado puerto
en San Antonio, que una década más tarde podrá ver
salir la producción valletana desde sus muelles.
En 1958 hay en el Alto Valle 23.400 hectáreas de
frutales y unas doce mil de vid. Se suceden las
construcciones ligadas a la industria frutícola y el
equipamiento tecnológico, que modifica sustancialmente a las principales actividades de la región. El boom de los frigoríficos, la traza de la ruta
22, las mejoras en las comunicaciones y la noción
de la región Comahue como “polo de desarrollo”,
constituyen hitos de este tiempo.
Años marcados por notables cambios en el mundo: la
muerte de Stalin en Rusia, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos; la Revolución Cubana y
el Concilio Vaticano II, son algunos de los hechos que
más allá de nuestras fronteras marcaron la década de
los cincuenta.

Ingeniero Guillermo A. Barzi y su hijo Guillo.

Tras haber superado la dura crisis de los años treinta,
el Establecimiento Humberto Canale se moderniza y
amplía en todas sus ramas de actividad. La empresa
registra por estos años los cambios que impactaron de

lleno en la actividad frutícola. En 1966, por mencionar uno de los más importantes, el Establecimiento
Canale será el primero en General Roca en eliminar
los cajones cosecheros de 19 kilos para reemplazarlos
por envases de 400 kilos llamados bins, generando
un cambio trascendental en la logística de la cosecha
de frutas frescas. Por otra parte, por esa fecha dejó de
producir manzanas y peras disecadas.
El mundo vivía entonces una década turbulenta:
Vietnam, el Mayo Francés, la Revolución Cultural
China, el advenimiento de la literatura latinoamericana, los Beatles y la llegada del hombre a la
Luna, eran algunos de los grandes acontecimientos que enmarcaban este tiempo. En la Argentina esos hechos tuvieron su impacto, aun cuando
nuestra sociedad se debatía entre una democracia
imperfecta, golpes militares, crisis económicas y
puebladas como el Cordobazo.
Argentina tenía en 1960 más de veinte millones de
habitantes; Río Negro superaba los doscientos mil y
Neuquén trepaba a cien mil.
Hacia fines de los años sesenta, por otra parte, se
produce una nueva crisis en el sector vitivinícola
que, al igual que en la del treinta, promueve la extirpación de viñedos y el derramamiento de vino.
En Río Negro había en 1962, 208 bodegas y la producción vinícola de 1963 alcanzó en la zona los
108 millones de litros. En los setenta, la Argentina
ocupaba el segundo lugar en el mundo en cuanto
a rendimiento promedio por hectáreas de vid, el
tercero en consumo per cápita y el cuarto en producción vitícola, atrás de España. Todavía no se

exportaba vino, pero el mercado interno consumía
todo el producido a razón de 78 litros per cápita.
En esos años se suma una nueva generación al Establecimiento: el recién recibido ingeniero agrónomo
Guillermo Amadeo Barzi, hijo de María Magdalena
Canale y sobrino de Manuel Luis.
Guillermo y su hermano visitaban cuando apenas eran niños a su tío abuelo Humberto. Él ya
era un hombre mayor y vivía en los altos de la
antigua panadería familiar, pero aquellos jóvenes
ni remotamente imaginaron que algún día continuarían su obra en el Sur.
Guillermo A. Barzi perdió a su padre cuando era
un adolescente y estudió Agronomía pensando
en trabajar en la pampa húmeda. Pero apenas
concluyó su carrera universitaria, su tío Manuel
lo invitó a pasar un verano con él en el establecimiento de Río Negro. Guillermo acompañó a su
tío ese verano de 1964 y todos los veranos que le
siguieron. Manuel se convirtió en su maestro en
términos empresarios y trabajaron intensamente
durante nueve años, hasta 1973, cuando muere
inesperadamente Manuel y de un día para el otro
Guillermo queda al frente del Establecimiento.
Rodolfo Canale, Roddy, su primo mayor, que estaba
al frente de la fábrica Canale en Buenos Aires, se convierte en el referente necesario en esos momentos.
Guillermo A. Barzi tenía entonces exactamente los
mismos años que su tío abuelo Humberto cuando
este fundó la bodega.
Los setenta serán recordados por la empresa por
varios motivos, entre ellos porque se trató de un

período de fuerte innovación tecnológica. Durante este tiempo, la Bodega renovó el sitial, manteniéndose en la vanguardia de las empresas de la

región; hoy es un complejo industrial de envergadura y se convirtió en la empresa más importante
del sector vitivinícola en toda la Patagonia.

En Historia del Ferrocarril del Sud, de William Rögind.
Discurso del Señor Presidente de la República, Julio A. Roca,
al inaugurarse la Línea del Ferrocarril que unió Bahía Blanca
con la Confluencia.
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Molins, Jaime, El Alto Valle, 1919.

Martínez de Gorla, N., La problemática de la industria vitivinícola
argentina y su influencia en el desarrollo de la vitivinicultura en el
Alto Valle del Río Negro y Neuquén, Dunken, 1999.
3

César Vapnarsky, “Pueblos al Norte de la Patagonia“,
De la Patagonia, 1983.
4

Musters, G., Vida entre Patagones, El Elefante Blanco, 2001.

Con las obras llegaron, además, los ingleses que participaron
en la construcción de las obras de riego. Constituyeron
la subsidiaria Compañía Tierras del Sud, interesada en
la especulación inmobiliaria y la producción frutícola, en
vista a que aseguraría las cargas de su ramal, el Ferrocarril
del Sud. Los ingleses ordenaron la actividad económica
incipiente y la encauzaron según sus propios intereses.
Para lograrlo inauguraron en 1918 la Estación Agronómica
Experimental en Cinco Saltos y diez años más tarde aceitaron
la comercialización de la producción del valle mediante la
Argentine Fruit Distributors (AFD). Otro ciclo del valle se
abría paso, el ciclo de la fruticultura.
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Humberto Canale, hoy

Directorio del Establecimiento Humberto Canale hoy: de izquierda a derecha,
Gabriel Ghidoli, Guillo Barzi, Victoria Canale, Juan Martín Vidiri, Ing. Guillermo A. Barzi y Marcelo Barzi.

La Bodega Humberto Canale es una bodega pionera
en la Patagonia. Es la única que ha permanecido en
el tiempo, sorteando todos los desafíos que la geografía patagónica le planteó y logrando, con mucho
esfuerzo, salir con excelentes productos al país y al
mundo.
Hace cien años, cuando Humberto Canale echó a
rodar su sueño de producir los vinos más australes
del mundo, el anhelo se asemejaba a los mitos y a las
leyendas que habitaban el lugar.
El camino recorrido, el tesón de su fundador y sus
continuadores, alejaron a esa utopía de la esencia
mítica para hacerla realidad.
Hoy, a cien años de su fundación, la empresa sigue
con su objetivo inalterable: hacer vinos de calidad
sustentables en el tiempo.
Y lo ha logrado, pese a las fluctuaciones políticas y
económicas que reinaron en la Argentina a lo largo
de esta última centuria.
Fueron cien años que tuvieron algunas pausas de
estabilidad como en la década del noventa, tiempo
de cambios estructurales para el sector vitivinícola.
Durante ese período, Plan de Convertibilidad mediante, fue posible realizar inversiones que dieron
como resultado la modernización de bodegas y se
propició la apertura necesaria para insertar los vinos
de la Argentina en el mundo.
Algunas cifras son clarificadoras para dimensionar
esta transformación ocurrida en el sector:
Entre 1996 y 2001 hubo una inversión de mil quinientos millones de dólares en el ramo.
Argentina exportaba en vinos a principios de los no-

Las fichas de vendimia se utilizaban como moneda de pago para los trabajadores durante la cosecha.

venta menos de cinco millones de dólares y en 2008
superó los seiscientos millones de dólares.
La Bodega Humberto Canale, de la mano del ingeniero Guillermo A. Barzi, fue gran protagonista de
esta revolución.
En la actualidad, la empresa desarrolla dos actividades agroindustriales. Explota una superficie de quinientas hectáreas de las cuales ciento cuarenta y cinco están ocupadas por viñedos de calidad superior
y trescientas hectáreas con frutas frescas destinadas
a la exportación.
La integración de ambos negocios ha sido, para la
gestión actual, una meta estratégica. La producción
de diez millones de kilos de peras y manzanas se
empaca en un moderno galpón propio con la última
tecnología de pesado electrónico y trazabilidad.
La fruta procesada es diariamente preenfriada en
túneles especiales y acondicionada para su posterior
envío a los puertos de salida para la exportación.
La comercialización se realiza a través de Productores Argentinos Integrados S.A (PAI SA), firma en la
cual Bodega Humberto Canale es socia y participa
de manera activa en su dirección.
PAI surgió en los años ochenta, cuando un grupo de productores que vendían sus producciones
a exportadores tradicionales decidió unirse para
formar el primer consorcio de exportaciones de la
Argentina. La experiencia fue exitosa. Tanto que se
convirtió en un modelo de gestión. Hoy, PAI exporta más de tres millones de cajas a más de veinticuatro países, ubicándose los terceros en el ranking de
exportación de peras y manzanas de la Argentina.

Los distintos productores socios de PAI manejan sus
cultivos bajo una dirección técnica común, con programas de control de plagas consensuados y lineaminetos generales de producción uniformes. Las diferentes producciones son procesadas en galpones
de empaque propios en donde el acopio de insumos
se hace centralizado a través de PAI.
Se embala con una marca única y con un standard de
calidad uniforme, lo que permite ofrecer al mundo
un volumen y una continuidad de peras y manzanas a través de los cinco meses en que la Argentina
exporta al mercado mundial.
Una vez que el empaque está listo en cada uno de
los siete galpones de los productores socios, PAI realiza toda la logística a los diferentes puertos de salida. Entre ellos se encuentra el puerto San Antonio
Este, uno de los más importantes, y en el que PAI ha
participado como socio en su privatización.
La comercialización de su producción al mundo se
hace por intermedio de un grupo profesional altamente capacitado, en diaria comunicación con un
conjunto de directores socios.
Producción propia con excelente calidad, empaque,
frío, logística a puerto y comercialización es la integración que apoya el éxito de este sector de la empresa.

La más antigua y premiada

La firma Humberto Canale produce 1.150.000 kilogramos de uvas finas por año. La bodega combina la sabiduría artesanal del fundador con las
técnicas más modernas, lo que la habilita para
elaborar vinos finos de calidad internacional.

Parte del edificio de la Bodega Humberto Canale. Los galpones, construidos hace cien años,
preservan las tradiciones de la familia en la elaboración de vinos.

Su producción anual supera en la actualidad la
cifra de 1.500.000 botellas. Por otro lado, toda la
infraestructura participa del cuidado meticuloso
en cada una de las etapas productivas y comerciales, a fin de atender con éxito la satisfacción de
los clientes tanto del mercado nacional como de
la creciente demanda internacional.
La bodega tiene una capacidad de almacenaje de
3.200.000 litros de vino, de los cuales más de la mitad se guardan en cubas, toneles y barricas de roble
francés y americano.
Los vinos de Humberto Canale están representados por un moderno y varias veces premiado
Merlot, Pinot Noir, Semillón, Sauvignon Blanc y
Malbec, todos ampliamente distribuidos en mercados tan diversos como Europa, Asia, Sudamérica y Norteamérica. Son la prueba de la continuidad y de la evolución que promueve la tradición
bien entendida: la tradición que no se encierra, la
que deja que las nuevas generaciones de consumidores le agreguen valor.
Humberto Canale es hoy una bodega de última
generación que produce vinos modernos con los
que el consumidor se identifica, con los que modela su paladar exigente y reconocedor de las
nuevas tendencias.
Desde 1973 la bodega está dirigida por el ingeniero
Guillermo A. Barzi Canale, quien, junto con un equipo idóneo de técnicos en el área agrícola e industrial,
y apoyados por asesores de prestigio internacional,
conforma un grupo que reúne esfuerzos para obtener lo mejor de la vitivinicultura de la Patagonia.

Carácter patagónico de exportación

El carácter patagónico es la particularidad que le
imprime la región a sus productos, que, junto a la
mano del hombre, lo complementa e integra.
La meseta patagónica, árida, extensa, salvaje, inhabitada y con grandes contrastes, genera condiciones
ideales para elaborar variedades viníferas con mucha expresión de colores y aromas frutales.
La Bodega Humberto Canale, que conquistó el mercado interno con sus vinos, comenzó a participar en
concursos internacionales desde 1987. Lo hizo en
Vinexpo, Burdeos, obteniendo la Medalla de Oro
con su Cabernet Sauvignon Íntimo cosecha 1981.
De allí en más, se sucedieron un sinnúmero de premios a lo largo de los años. Ejemplo de ello fueron
la London Wine, en Prowein, en Bruselas, Austria,
Italia y Argentina.
La década del noventa fue de grandes cambios positivos para el sector que se tradujeron en nuevas plantaciones y equipamientos, instalaciones tecnológicas
apropiadas, y, por sobre todo, en un fuerte aporte de
conocimiento por parte de técnicos externos que transmitieron con eficacia a nuestros profesionales el tipo de
producto que demandaba el mundo.
Bodega Humberto Canale fue parte de este proceso
y participó con presteza de esta revolución. Sus instalaciones se adecuaron a los nuevos requerimientos,
se incorporó nuevo equipamiento, como tanques de
acero inoxidable, se sumaron equipos de frío para
el mejor control de temperaturas en fermentación y
equipos de calor para controlar malolácticas; se añadieron moledoras y prensas, bombas especialmente

La Bodega Humberto Canale marcó un hito en el desarrollo de una empresa familiar.
Años de compromiso y esfuerzo construyeron una identidad que hoy es ícono en el mercado vitivinícola nacional.

Los cambios durante la década del noventa permitieron la puesta a punto de la infraestructura de la Bodega. Este avance fue
acompañado con el aporte de técnicos extranjeros para afrontar la actual etapa.

diseñadas para agitar lo mínimo posible los vinos en
sus movimientos, y se inició la crianza en barricas de
diferentes tipos de roble.
En el presente entre ellos el conviven en la bodega tradición y renovación, que son visibles en sus
paredes y techos de cien años de antigüedad y en
el más moderno equipamiento para la elaboración
de vinos de calidad superior.
Este avance en la empresa fue una de las causas que
permitió que la Bodega Humberto Canale alcance
una consideración internacional. En el presente, la
bodega tiene presencia en más de veinticinco países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos,

China, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, Canadá,
Islandia, Alemania, República Checa, Dinamarca,
Brasil, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Bolivia, Honduras, México, Venezuela, Colombia y Uruguay.
El tiempo dio la razón al maestro don Raúl de la
Mota, quien dijo hace años:
En Río Negro se pueden hacer vinos tan famosos como
los franceses. Sus cepajes son excelentes, vigorosos y
con distintas características a los resto del país. Me
asombraron, entre otros, el Pinot Noir y el Cabernet.
Esta región tiene una personalidad ecológica definida y
se puede realizar una vitivinicultura de gran valía.

La bodega comercializa sus vinos con las siguientes marcas:
Marcus Gran Reserva
Malbec, Merlot, Cabernet Franc
y Pinot Noir.
Esta línea de vinos de alta gama representa a la bodega Humberto Canale en su segmento más elevado. La antigüedad y calidad de los viñedos, la selección de la uva,
el proceso de elaboración y su presentación
fueron pensadas de manera escrupulosa
para alcanzar la excelencia.

Origen: Alto Valle del Río Negro, norte de la Patagonia.
Crianza: en barrica de roble francés y americano por un periodo de diez a catorce meses.
Colores: intensos, aromas profundos y frutados. Firme estructura y complejidad, largo
final de boca.
El primer Marcus Gran Reserva fue el Pinot
Noir 1999, que causó un fuerte impacto en el
mercado agotándose en pocos meses. Las primeras botellas salieron con una etiqueta blanca provisoria. Para ese entonces, sólo había
unas pocas bodegas (unas quince) que contaban con vinos premium.

Humberto Canale Estate
Pinot Noir, Merlot, Malbec, Cabernet-Merlot,
Rose de Malbec, Viognier y Sauvignon Blanc.
Esta línea de vinos nace en el año 2007 junto al crecimiento de la Bodega Humberto
Canale en el mercado internacional.
Son vinos con características varietales que
los hacen exitosos entre los consumidores
más exigentes. Son intensos, modernos,

amables, con gran personalidad y, como todos los vinos de la Patagonia, con una muy
buena capacidad de guarda.
La marca Humberto Canale Estate surgió para
comercializarse en mercados externos, la cual
se ha desarrollado con mucho éxito. La nobleza
de sus vinos junto a una presentación limpia y
adecuada de su packaging convive con el carácter patagónico que le da identidad.

Íntimo
Cabernet-Sauvignon, Sauvignon-Semillón, Malbec,
Cabernet-Merlot-Malbec.
Durante más de cuarenta años el Cabernet
Sauvignon Íntimo fue la imagen de la región
patagónica y tuvo absoluto protagonismo
en el mercado.
Ahora, integran la línea tres nuevos productos: el Malbec, el Cabernet-Merlot-Malbec y
el Sauvignon-Semillón.
Si bien el primero continúa con el mismo concepto clásico y tradicional, los nuevos vinos se
destacan por un estilo muy moderno.
Cuentan con una buena conjunción de colores intensos, mucha fruta y un justo paso
por madera que les aporta complejidad y
elegancia.

Izquierda, publicidad de Cabernet Íntimo del año 1965.
Arriba, cuba del mismo vino en su cosecha del año 2000.

Cultivos de cepas de alta gama. Con ellas se realizan los segmentos más altos de los vinos de la Bodega.

Humberto Canale Extra Brut
Como parte del continuo rumbo de expansión de
la empresa, hacia fines de 2008 se lanzó al mercado el primer espumante de la bodega: Humberto Canale Extra Brut. Se realizó a partir de
una cuidadosa selección de las variedades más
emblemáticas de nuestra bodega. Para lograrlo,
se efectuó un perfecto ensamblaje de las cepas
Pinot Noir, Merlot, Sauvignon Blanc y Semillón,
logrando un atractivo vino espumoso, fresco y
frutado, con elegantes y persistentes burbujas.
La primera partida fue de doce mil botellas y
tuvo una excelente aceptación en el mercado.
Es oportuno señalar que la categoría espumantes en la Argentina tuvo un desarrollo
muy importante a partir de 2000.
En su trayectoria, la Bodega Humberto Canale contaba con espumantes para acompañar
la línea de vinos. Las marcas que distribuyó a
lo largo del tiempo fueron Codorniu, Freixenet y Robino.

Brascó, Fanny Polimeni, Nicky González
Moreno, el Gato Dumas y Ramiro Rodríguez
Pardo fueron invitados a la bodega a probar
el nuevo vino blanco Semillón fermentado en
frío. Fue entonces que surgió la discusión de
cómo identificarlo. Muchas fueron las propuestas: nombres franceses aún utilizados en
el comercio local, nombres nativos, etcétera.
Por último, se privilegió la realidad: la variedad y su origen fue lo que prevaleció, y se lo
llamó Semillón de Humberto Canale.

Humberto Canale Varietales
Semillón y Blanc de Noir Blush.

Blush
El rápido contacto del hollejo con el mosto
da como resultado este atractivo vino de color salmón.
Este vino fue uno de los productos con mayor
crecimiento en la década del noventa y mantiene aun hoy esa tendencia.
Este producto se identifica con gente joven y en
especial con el público femenino. Es ideal para
compartir con amigos en momentos previos a
las comidas, en recepciones o en copas de bienvenida.

Semillón
Es el primer varietal denominado así en su etiqueta. Fue introducido en el mercado argentino
en la cosecha de 1985. Su identificación como tal
surgió de un consenso entre grandes integrantes del sector gastronómico durante la década
del ochenta. Roberto Fernández Beiro, Miguel

Marcus Tradicionales
Para 1988, la distribución nacional de los vinos de Humberto Canale la realizaba la distribuidora Canale S.A. Pero con el tiempo,
surgieron inquietudes que indicaban que había que comenzar a incorporarse en canales
más especializados.

En la Bodega Canale, la más moderna tecnología connvive con las viejas técnicas en la elaboración de vinos.

En esta etapa se armó una nueva y pequeña distribuidora propia para desarrollar una nueva línea de vinos. Así
nació el Marcus Merlot, cuyo nombre representa una
marca fuerte, directa y muy fonética. Contaba con una
presentación de etiqueta envolvente de color tierra. Se
presentó con mucho éxito en vinotecas y restaurantes.
Esa nueva distribuidora incorporó entre sus productos
la línea de cavas de Codorniu y las pastas secas italianas Barilla.
La línea Marcus, considerada por los expertos una de
las mejores líneas de vinos en cuanto a la relación precio calidad, está compuesta por tres variedades tintas,

Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon / Merlot (Marcus
Clásico), y una blanca, Sauvignon Blanc, que disputa
en el segmento más competitivo de góndola.
Se trata de un vino moderno e intenso, de gran ductilidad en el acompañamiento de distintas comidas.
En el año 2006 se le realizó un aggiornamiento del
packaging. Se adecuaron las etiquetas a las nuevas tendencias del mercado y a las exigencias del consumidor.
Humberto Canale Genéricos
En su origen fue el Borgoña Canale en tintos y el Riesling Canale en blancos. Ambos fueron de los primeros

vinos de la bodega y se vendían junto a otros productos como el Rhin y el Saint Emilion.
Hoy, esos vinos se llaman Classico Tinto y Classico
Blanco, ambos Humberto Canale. Se encuentran en
el mercado en la franja media de precios y conservan la excelente relación precio-producto, característica de las elaboraciones de la empresa.
Además, acompañan esta línea el Humberto Canale
Merlot Pinot (un blend inusual fabricado con las uvas
más emblemáticas de la zona) y un Torrontés.
Diego Murillo Varietales
Malbec, Merlot y Torrontés
Esta es una línea de varietales jóvenes de paladar
fresco y frutado.
Dos Cielos
En el año 2008 se lanzó al mercado un proyecto sumamente innovador. Por primera vez en la historia argentina, dos bodegas centenarias de las regiones cuyana
y patagónica se reunieron para potenciar en un vino
sus mejores variedades dadas por las características de
cada terruño. Se trató de la elaboración de un gran vino
cincuenta por ciento Malbec, de Lagarde de Luján de
Cuyo, y un cincuenta por ciento Merlot, de Humberto
Canale del Alto Valle del Río Negro. Se realizó en una
única y limitada partida de 4.500 botellas.
Se trató de la elaboración de un vino de cualidades
excepcionales al cual decidimos llamar Dos Cielos.
“Pensamos en aquellas cosas que nos conectan: lo primero, el amor por el vino y la tradición, el esfuerzo por

mejorar cada día, pero lo más importante que nos liga
es un país, una tierra, un cielo y por estas razones decidimos asociarnos en este vino”, recuerda Sofía Pescarmona, directora de Bodegas Lagarde.
El tratamiento que se siguió para su elaboración fue
igual en ambas firmas: se añejaron los vinos en sus
respectivas bodegas durante dieciocho meses en barricas nuevas de roble francés. Una vez concluido, se
trasladó el vino a Mendoza donde fue embotellado.
Su costo unitario fue de 190 pesos, y se vendieron
rápidamente en el mercado.
Esta elaboración fue un hecho único, donde, por primera vez, dos bodegas centenarias y ambas familias
que las respaldan, se vincularon en la realización de
un vino fortaleciendo al máximo lo mejor de cada
una al fusionar las dos variedades más emblemáticas de las regiones de Mendoza y de la Patagonia.
Se obtuvo un vino delicado y de elegante equilibrio con
un potencial de guarda de entre ocho y doce años. Dos
Cielos fue un vino elaborado por única vez y dada su
limitada producción sólo se puso a disposición en determinadas vinotecas y en selectos restaurantes del país.
Este recorrido por sus vinos pone en evidencia que
cien años y cuatro generaciones no han modificado sustancialmente la manera de ver el negocio del
vino ni la manera de elaborarlo. Bodega Humberto
Canale sigue transformando día a día su vocación
en vino de la mejor calidad.
La filosofía emprendedora y el espíritu de liderazgo de Humberto Canale han concebido a la bodega no sólo en la empresa pionera en la zona sino en
un referente y modelo en la Patagonia.

Centenium
Al cumplir los primeros cien años de vida de la Bodega, desarrollamos este magnífico blend con nuestras mejores uvas Merlot, Cabernet Franc y Malbec,
en homenaje al fundador y pionero en la Patagonia:
el ingeniero Humberto Canale.
El proyecto de hacer un vino de alta gama para conmemorar el centenario comenzó a esbozarse a mediados de 2004. Imaginamos incorporar en un blend
la variedad ideal de la región patagónica (Merlot),
junto a la variedad emblemática de la Argentina
(Malbec) y un condimento sutil de Cabernet Franc.
Con esa decisión, seleccionamos tres parcelas, las
cuales, desde la poda y el desbrote, tuvieron meticulosos cuidados en la finca.
En todo momento pensamos no sólo en la producción sino también en todas aquellas cosas que nos
conectan con nuestros antecesores como es el amor
por el vino y la tradición, la cultura de nuestra
empresa familiar a través de sus generaciones y el
ezfuerzo por mejorar cada día.
El Merlot se crió durante 18 meses en barricas de
roble americano. El Malbec y Cabernet Franc en barricas de roble francés.
Luego de realizado el blend, se embotelló en setiembre de 2006 en un botellón de 1500 ml, importado de
Italia y escogido especialmente para este producto,
el cual se mantuvo en estiba hasta mayo de 2009 a
temperatura y humedad controlada.
El resultado fue un espléndido néctar cuyas principales características son: color rojo profundo con

marcadas tonalidades violáceas, aroma a frutos rojos y negros confitados y notas de vainilla y chocolate. Delicadas notas especiadas le dan complejidad. El sabor es untuoso, con taninos maduros que
dan sensación de dulzura. Estructurado y elegante
a la vez, tiene un persistente final. Un vino de gran
personalidad y de larga vida.
Datos técnicos
Rendimiento: sesenta quintales/hectárea.
Crianza: 18 meses en barrica de roble francés
y americano de primer uso.
Estiba en botella: veinticuatro meses a temperatura
y humedad controlada.
Potencial de guarda: quince años.
Cosecha: 2005.
Partida total: 2.500 botellas.
Alcohol: 14% vol.
Acidez: 4.95 g/l.
PH: 3.75.
Az. Red.: 2.65 g/l.
Contenido: 1500 ml.

Entre la inmensidad de la árida, inhóspita y salvaje meseta patagónica, emerge el oasis del Alto Valle del Río Negro.
Allí se producen los grandes vinos de Humberto Canale.
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