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Resumen

En la zona comprendida entre las isoyetas de 500 mm a 300 mm, perte-

neciente a la provincia itogeográica del Monte, una población rural de 6.845 
habitantes, 9% del total provincial, con una densidad de 0,2 hab /km2, habita 

los cinco departamentos del centro y extremo oeste de La Pampa, cuya super-
icie abarca el 38% de la provincia. Su economía de subsistencia se desarrolla 
sobre campos naturales, con una ganadería de bovinos, caprinos, ovinos y 
equinos. La población presenta un alto grado de dispersión y un signiicativo 
aislamiento respecto de los centros más poblados. El objetivo a cumplir, modi-

icar las condiciones de vida de los “crianceros”, hace necesaria la aplicación 
de pautas que permitan convertir estas economías de subsistencia en peque-

ños emprendimientos ganaderos con aceptables índices de rentabilidad me-

diante el uso más eiciente del medio y sus recursos. Esta estructura produc-

tiva ha de permitir una relación más solidaria entre los ganaderos, una mayor 
libertad en la toma de decisiones y una mayor independencia económica. La 
consolidación estable de este proyecto y el logro de sus objetivos redundarán 
en un mejor manejo del ecosistema, así como en un marcado mejoramiento 

de la calidad de vida de estos alejados productores rurales.

Palabras clave Crianceros, Economía de subsistencia, Medio ambiente, 
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ANALySIS AND STEPS FOR THE 
SOCIOECONOMIC IMPROVEMENT OF THE 
PRODUCERS FROM THE wEST PAMPAS

Abstract

A rural population of 6,845 inhabitants –9% of the population of the prov-
ince, and with a density of 0.2 inhabitants per square kilometer– inhabits the 
ive central and western departments in the province of La Pampa. These take 
up 38 % of the territory of the province and are in the area comprised between 
300 mm and 500 mm isohyets belonging to the phytographic province of 
Monte. Their economy is based on natural ields with bovine, ovine, caprine 
and equine cattle. The population is scattered widely in the said territory and 
remains considerably isolated from more populated centers. The objective –to 
change the living conditions of the “breeders”– makes it necessary to follow 
steps which allow for the transformation of these subsistence economies into 
small cattle undertakings with acceptable proitability indexes, through more 
eficient use of the environment and its resources. This productive structure 
will foster a more helpful relationship among cattle breeders, greater freedom 
when making decisions, and greater economic independence. This project’s 
stable consolidation and the achievement of its goals will result in better eco-
system management and a marked improvement in the quality of life of these 
remote rural producers.

Key words: Breeders, Subsistence economy, Environment, Quality of life

Introducción

En el centro y extremo oeste de La Pampa están ubicados los departa-
mentos Curacó, Limay Mahuida, Chalileo, Chical Có y Puelén, que abarcan 
aproximadamente 5.430.000 hectáreas, un 38% de la supericie provincial, 
en el área ecológicamente más pobre (Artigas D.; 1980). Con una población 
rural de 6845 habitantes (9% del total de la provincia), concentra el 20% de la 
misma con necesidades básicas insatisfechas. Estos productores basan su 
economía de subsistencia en la cría de ganado caprino para el consumo fami-
liar y venta a pequeños compradores, mientras que bovinos, ovinos y equinos 
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son comercializados con ferieros de La Pampa y Mendoza. Su dieta es refor-
zada con la caza de fauna silvestre. Las viviendas, “puestos”, presentan un 
marcado grado de dispersión y aislamiento, con carencia de muchos servicios 
esenciales, a lo cual se suma un sistema de comercialización expoliativo.

Figura 1 
Departamentos de La Pampa

Características Físicas

Los cinco departamentos mencionados presentan una pendiente este-
oeste que va desde los 500 m/snm hasta los 1000m/snm en el límite con Men-
doza. Parte de los departamentos Puelén y Chical Có presentan un escalón 
luvial de aproximadamente 30 m producido por el río Atuel. Un triángulo con 
vértice en el extremo noroeste y base en el extremo sureste constituye la 
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llamada meseta basáltica, por los aloramientos de planchas de dicha roca, 
producto de coladas del volcán hoy extinguido, Payún Huitru. Este volcán 
está ubicado a unos 90 km del límite pampeano, en territorio mendocino, ex-
tensa área conocida como Peyunia. En los mencionados departamentos, hay 
aloramientos de fosiles marinos, de la ingresión atlántica del Rocanense, y 
tres cerros: Jagüel del Moro (1070 m), Torres (1150 m) y Negro (1250 m). Los 
cinco departamentos están ubicados al oeste de la isoyeta de los 400 mm 
(Cuello P.; 1968). Las precipitaciones disminuyen de noroeste a suroeste, y 
se concentran en el período primavera-verano. Los niveles de evapotranspi-
ración son muy altos, y la deiciencia hídrica anual oscila entre los 300 mm y 
los 500 mm.

En dirección NO-SE cruzan los ríos Atuel y Salado, que junto con el río 
Colorado forman la cuenca hidrográica de la provincia. Las aguas subterrá-
neas son escasas y en general de mala calidad.

En el departamento Puelén existe un número considerable de manan-
tiales, en general de escaso rendimiento hídrico, que son utilizados por los 
puesteros cercanos, cuando el agua presenta una aceptable calidad para el 
consumo humano y animal. Los manantiales mas importantes son el ojo de 
agua existente en la localidad de Puelén, cuyo caudal asciende a los 100 
l/segundo, y el manantial de Agua de Torres, en el departamento Chical Có, 
con un caudal de 25 l/segundo. Del último se ha hecho un doble aprovecha-
miento, poniendo bajo riego aproximadamente 80 ha con cultivos forrajeros 
y llevando agua a la localidad de La Ahumada, 25 km al este, mediante un 
acueducto entubado.

Del manantial de Puelén, un acueducto entubado, por pendiente del terre-
no, surte agua a las localidades de La Reforma y Chacharramendi, y un ramal 
va de La Reforma a Puelches. La distancia total que recorre este acueducto 
está en el orden de los 200 km.

La extracción del agua subterránea se efectúa mediante molinos en un 
35% y principalmente, en un 59%, mediante el uso del sistema llamado “a 
pelota”, bolsa de cuero de oveja, similar a un embudo para iltrar café, con 
capacidad entre 50 a 70 litros, que mediante un trípode de madera que sos-
tiene a una roldana, es bajada y subida con agua del pozo, mediante el tiro 
de uno o dos equinos.

En campos alambrados y con apotreramiento, que pertenecen a pobla-
dores de un nivel económico elevado y en general viven en otras provincias o 
en la ciudad de Buenos Aires, se encuentran varias aguadas, con molino, lo 
que permite un mejor manejo de la hacienda y evita zonas sobrepastoreadas 
y erosionadas por el pisoteo. En algunos de estos campos se hace, a partir 
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de una perforación central, una distribución a las aguadas de los potreros 
mediante acueductos de caños plásticos. El costo de este sistema es eleva-
do, por lo cual se efectúa en lugares donde son escasas las aguas de buena 
calidad y cuyos propietarios, no residentes en la zona, tienen un alto poder 
adquisitivo.

Tabla 1: Cuantiicación biofísica del espacio productivo rural.  
Departamentos del extremo oeste

Departamento
Supericie
Hectáreas

Hogares
Rurales

Hectáreas
por Hogar

Unidad Ganade-
ra/ Hogar

Curacó 1.312.500  216  6.076  126

Chalileo  891.700  397  2.246  112

Chical có  911.700  214  4.220  122

Limay Mahuida  998.500  204  4.894  131

Puelén 1.316.000  504  2.611  42

FuEnTE: Elaborado por los autores sobre la base de datos de Estadística Provincial

Características poblacionales

En La Pampa, en una supericie de 143.000 km2, habitan 298.772 habi-
tantes (censo 2001), con una densidad media de 2,08 hab/km2. Si analizamos 
el comportamiento de la población en los departamentos del extremo oeste 
de La Pampa, esta suma 11.975 habitantes que, distribuidos en 54.300 km2, 
muestran una densidad de 0,22 hab/km2. Es importante mencionar que en la 
última década el crecimiento poblacional ha sido de 1,9% anual acumulativo, 
a la vez que el índice de urbanización pasa de un 31% en 1947 a un 84% en 
2001. Mientras en este período hay una leve tendencia de crecimiento positivo 
de la población en esta región, tomados los valores de todo el territorio pro-
vincial, indican un éxodo poblacional del campo pampeano hacia los centros 
urbanos.

Las actividades productivas en las explotaciones del centro y extremo 
oeste se desarrollan en torno del “puesto”, que incluye la vivienda familiar, la 
aguada que provee dicho elemento para consumo humano y animal, y corra-
les para la hacienda. La vivienda es testimonio de problemas sociales y relejo 
de las formas y nivel de eiciencia de la actividad productiva.
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Tabla 2: Evolución de la población en el extremo oeste

 1970  1980  1990  2001

Total provincial  172.029  208.260  260.134  298.772

Total del extremo oeste  7.124  10.427  11.584  11.975

Puelén  3.155  5.660  6.837  7.020

Chalileo  1.443  1.737  2.097  2.120

Chical Có  920  1.199  1.191  1.095

Curacó  837  995  872  890

Limay Mahuida  772  836  587  650

FuEnTE: Elaborado por los autores sobre datos de Estadística Provincial

–Indicador de un bajo crecimiento poblacional

Tabla 3: Evolución de la población rural en el extremo oeste

 1970  1980  1990  2001

Total departamental  4.447  5.095  6.030  5.345

Puelén  1.444  2.215  2.440  2.189

Chalileo  974  761  827  832

Chical Có  791  994  1.191  1.085

Curacó  583  615  870  719 

Limay Mahuida  655  530  590  521

FuEnTE: Elaborado por los autores sobre datos de la Estadística Provincial

–Decremento del total de la población rural

Tabla 4: Estado de las viviendas

BUENO  41 %

REGuLAR  38 %

MALO  21 %

FuEnTE: Elaborado por el InDEC

–El 79% está en condiciones de habitabilidad
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Tabla 5: Estado de los techos según el material utilizado

MATERIAL BUENO REGuLAR MALO

Mampostería 94 % 6 % 0 %

Chapas 47 % 40 % 13 %

Ramas 4 % 32 % 63 %

FuEnTE: Elaborado por el InDEC

Tabla 6: Estado de las paredes

MATERIALES BUENO REGuLAR MALO

Ladrillo 75 % 25% 2%

Adobe 12% 53% 35%

Chapa 2% 35% 79%

FuEnTE: Elaborado por el InDEC

–Marcada incidencia del material utilizado

Tabla 7: Estado de los pisos

MATERIALES  BUENO  REGuLAR  MALO

Mosaico  91 %  9 %  0 %

Alisado  77 %  22 %  1 %

Tierra  10 %  52 %  38 %

FuEnTE: Elaborado por el InDEC

–Mosaico y alisado determinan un alto promedio de duración

Nivel de pobreza

Considerando tanto la población rural como los hogares rurales del extre-
mo oeste pampeano, vemos que, siendo estas solo el 5,8% del total provincial, 
aglutina el 38% de toda la población rural con necesidades básicas insatisfe-
chas. Lo mismo sucede con los hogares rurales, que constituyen el 4,5% del 
total de hogares provinciales, pero a su vez representan el 19,16% de hogares 
con NBI de toda la provincia. En el área ecológicamente más frágil habita la 
quinta parte del total de la población rural ubicado bajo el nivel de la pobreza 
(InDEC 1991 a – InDEC 2001 b).
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Tabla 8: necesidades básicas insatisfechas en el extremo oeste 

DEPARTAMEnTO HOGARES RuRALES POBLACIÓN RURAL

Chical Có 79,8% 85,7%

Curacó 68,1% 68,8%

Limay Mahuida 60,8% 65,5%

Puelén 59,5% 65,9%

Chalileo 36,5% 42,0%

Promedio Departamentos 58,3% 63,1%

FuEnTE: Elaborado por los autores sobre la base de datos de Estadística Provincial

De toda la población rural de La Pampa con NBI, el 38% está concen-
trada en el oeste.

Producción agropecuaria

Es exclusivamente la ganadería extensiva, que se desarrolla en áreas de 
secano, mayoritariamente en campos abiertos, sin alambrar. Dentro de la uni-
dad productiva encontramos el “puesto”, vivienda del productor, que está ubi-
cado en proximidad de la aguada, punto de concentración de la hacienda. La 
unidad económica es de 5.000 hectáreas. La mayoría de estas tierras son de 
propiedad privada, habiéndose adjudicado en las dos últimas décadas todas 
las tierras iscales, con excepción de las destinadas a reservas naturales. Las 
explotaciones mayores a 20.000 ha son muy escasas y están bien explotadas. 
Por contraposición hay un número considerable de explotaciones menores a 
la unidad Económica, indicativo de uno de los serios problemas existentes 
en la región. Es importante resaltar que hay un alto número de explotaciones 
abandonadas por sus dueños y explotadas por sus reales ocupantes, intrusos, 
que llegan a constituir cerca del 70%. En la práctica, la tierra es utilizada por 
quien la quiere trabajar. En los últimos siete años, ante la probable existencia 
de áreas de explotación petrolera el valor de los campos se ha incrementado 
exponencialmente. Los ignotos dueños, que adeudan todo tipo de impuestos 
y que solo conocen su ubicación a través de cartas parcelarias, en los últi-
mos dos años están desalojando en forma violenta, y con la autorización de 
la justicia, a familias que hace dos y tres generaciones que los habitan, y a 
quienes les corresponde la propiedad veinteñal.
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Tabla 9: Evolución de la ganadería en el extremo oeste

Departamento 1930 1947 1965 1970 1975 1988 2002

Chalileo 57.440 49.070 84.826 51.780 65.020 39.120  73.825

Chical Có 65.122 28.675 28.100 21.030 19.012 24.088  55.322 

Pueyelén 25.140 19.240 25.620 10.199 13.197 12.454  38.624

Limay Mahuida 44.395 35.090 49.527 32.251 44.802 12.454  38.962

Curacó 36.870 43.260 63.100 32.691 45.009 20.956  39.513

 FuEnTE: Elaborado por los autores sobre la base de datos de Estadística Provincial.

– El total de hacienda crece desde 1930 hasta 1965, decrece hasta 1988, 
y llega casi a duplicar al de ese año en el 2002.

El cuadro indica el total de hacienda entre vacunos y lanares. Hasta 
1965, los lanares, en casi todos los departamentos, duplicaban el numero de 
vacunos. Pero comienza entonces a producirse reemplazo y ya en 1970 los 
vacunos pasan a superar a los lanares. Este proceso se va acentuando en 
forma continua y en el último registro el total para los cinco departamentos 
es de 122.336 vacunos y 5.707 lanares, lo que da una relación del orden de 
1 lanar / 21 vacuno. Esta inversión de especies dominantes y el muy bajo 
crecimiento de la carga ganadera deben analizarse sobre la base de no solo 
factores ecológicos sino también como consecuencia de procesos socioeco-
nómicos (Cuello, P. y Montone, A. M.; 1999).

Problemas de mayor incidencia
• Alto índice de pobreza

• Injusto sistema de comercialización

• Tenencia y uso de la tierra
• Limitado acceso a información para la mejora técnica de las explotacio-

nes

• Falta de apoyo oicial a las economías de subsistencia

Resultados

Todo lo analizado anteriormente nos permite inferir que el medio físico, 
cultural y socioeconómico en el cual transcurre el devenir de los productores 
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9



del extremo oeste pampeano es altamente crítico y que la solución de los pro-
blemas que los afectan es el condicionante del cual depende el mejoramiento 
de su actual calidad de vida. Sobre la base de ello se ha desarrollado un 
esquema de trabajo dirigido a producir un cambio integral en esta comunidad 
ganadera, cuyos pasos son:

•	 Una acción más efectiva de las instituciones oiciales a través de los agró-
nomos y veterinarios departamentales.

•	 Entrega de las tierras a los pobladores veinteñales, otorgándoles el título 
de propiedad.

•	 Incremento de los sistemas de comunicación vial y de comunicación ra-
dial.

•	 Implemento de técnicas que permitan una mayor eiciencia en el uso de 
los recursos, y que sean generadoras de trabajo y bienestar social.

Conclusiones

un manejo sustentable de los recursos naturales resulta en un incremento 
racional de la producción y un aumento de la calidad del ganado. A su vez, 
ello permite una relación más favorable entre el productor y el comprador, y 
por ende un mayor nivel económico, lo que mejora sus condiciones de vida. 
Permite, también, mantener e incrementar las picadas y caminos departamen-
tales por su importancia social y económica. Como una herramienta de ayuda 
y entretenimiento debe el estado provincial, en colaboración con el nacional, 
hacer de Radio Nacional La Pampa, un vínculo de conocimiento y distracción, 
cumpliendo un in informativo, divulgativo y cultural.

El oeste, como toda zona de alta criticidad biosocioeconómica, hace ne-
cesaria su mejora mediante trabajos multidisciplinarios, de aplicación a corto, 
mediano y largo plazo, cuyas metas deben ser el incremento en cantidad y 
calidad de las pasturas naturales, el mejoramiento del ganado y, fundamen-
talmente, la elevación del nivel y calidad de vida de sus pobladores.
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10



CuELLO, Pedro et al (2000) “Aspectos Biogeográicos del extremo oeste de 
La Pampa”. Santa Rosa, Ediciones de la universidad nacional de La 
Pampa.

––––––– (1969) “Bases para un estudio ecológico del extremo oeste pam-

peano”. Santa Rosa, Ediciones de Biblioteca Pampeana.
CUELLO, Pedro y MONTONE, Ana María. (1999) “Cambio en el tiempo de 

las especies ganaderas en el espacio árido pampeano”. Santa Rosa, 
Ediciones de la universidad nacional de La Pampa.

––––––– (2002) “La Pampa, una provincia del centro de Argentina”. Boletín 

de Geografía, universidad Estadual de Maringa– Estado de Paraná 
– Brasil, Año 20 Nº 2, pp. 1 a 15.

InSTITuTO nACIOnAL DE ESTADÍSTICA Y CEnSOS (1991) La pobreza en 

Argentina. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Producción.
––––––– (1998) Análisis estadístico de la República Argentina. Buenos Aires, 

Ministerio de Economía y Producción.
––––––– (2003) Censo Nacional Agropecuario 2002. Buenos Aires, Ministerio 

de Economía y Producción.
––––––– (2004a) Anuario estadístico de la República Argentina. Buenos 

Aires, Ministerio de Economía y Producción.
––––––– (2004b) Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Buenos 

Aires, Ministerio de Economía y Producción.
InTA – universidad nacional de La Pampa (1980) Inventario integrado de 

los recursos naturales de La Pampa Buenos Aires, Instituto Geográico 
Militar (IGM).

KLIMOVSKY, Gregorio e HIDALGO, Cecilia (1998) La inexplicable sociedad. 

Buenos Aires, A. Z. Editora.

Geograficando: Revista de Estudios Geográficos, 2006 2(2). ISSN E 2346-898X.
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