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10        AGRADECIMIENTOS / Beatriz Dillon

En 1986, culminé un estudio en el cual realizaba un análisis comparativo 
de la evolución y estructura de la población de Colonia 25 de Mayo -Provincia 
de La Pampa- y la ciudad lindante, allende el Río Colorado, de Colonia Catriel, 
en la provincia de Río Negro. Dicho trabajo, me introdujo en una de las líneas 
de análisis geográfi co que, posteriormente, defi niría mi interés por los estudios 
socioterritoriales y culturales. 

Los avances de la ciencia geográfi ca, a partir de la década de los ‘80, me 
permitieron aplicar renovadas formas de abordaje de manera integral, tratando 
de superar las dicotomías que imponían la totalidad mundo y las particularidades 
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PRESENTACIÓN

Desde la Universidad  y, específi camente, desde los equipos de investigación 
o a partir de trabajos de formación individual se produce infi nidad de material 
científi co y técnico que es necesario publicar para ponerlo a disposición de los 
colegas, estudiantes y agentes de intervención con poder de decisión para lograr, 
en principio, un nutrido intercambio de ideas y puntos de vistas y, si fuera posible, 
conseguir que sus resultados puedan ser útiles para una intervención territorial 
concreta que tienda a superar los desequilibrios espaciales y, fundamentalmente, 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones.

En sus Bases y Objetivos el Estatuto de la UNLPam establece que la 
institución:

…tiene como fi nes, interpretar las necesidades de la sociedad y dina-
mizar el cambio en la misma, como asimismo la promoción, la difu-
sión y la preservación de la cultura. Cumple este propósito en contacto 
directo y permanente con el pensamiento universal y presta particular 
atención a los problemas regionales y nacionales (…) difunde las ideas, 
los logros de la ciencia y las realizaciones artísticas, a través de la ense-
ñanza y de los diversos modos de comunicación de los conocimientos 
(…) (Estatuto de la UNLPam – Resolución N°228/97 del Ministerio de 
Cultura y Educación de La Nación).

En este marco institucional de su carta fundamental es que se justifi ca, en 
primera instancia esta producción.

El Programa Libros Académicos de Interés Regional es una iniciativa que, 
como docentes e investigadores, nos permite socializar el trabajo y la produc-
ción científi ca orientada a abordar problemáticas que hacen al interés regional 
y, particularmente a la provincia de La Pampa, desde una visión actual y de 
prospectiva a efectos de aportar elementos que contribuyan a generar cambios 
espaciales con impactos sociales y territoriales. Esta destacada iniciativa permi-
te, por un lado, agrupar información específi ca surgida de proyectos de investi-
gación –culminados y en ejecución-, con el fi n de socializar el conocimiento y 
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los aportes científi cos y tecnológicos que contribuyan a la transformación social 
(Plan Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional 
de La Pampa 2011-2015).

En los Fundamentos y Bases del mencionado Programa se esboza que:
… para la detección de los problemas –socioeconómicos y políticos- 
que afectan el futuro de la provincia (…) la Universidad puede brindar 
tanto el apoyo técnico como ideológico para su resolución, y aún ayu-
dar a detectarlos, a través de un análisis científi co y dentro de un marco 
participativo y democrático (Resolución 412/2012 Consejo Superior).

En coincidencia con ello, la provincia de La Pampa nos presenta un amplio 
panorama de espacios a estudiar, indagar, interpelar y comprender a efectos de 
realizar propuestas de intervención que tengan como resultado propiciar cambios 
socioterritoriales con una visión de futuro para el desarrollo económico y social. 
Una de las falencias principales que presenta el estudio de las geografías de La 
Pampa es la vacancia que se registra en investigaciones que cubran las distintas 
problemáticas territoriales. Esta demanda se origina no solo desde los ámbitos 
académicos universitarios sino desde otros niveles de la enseñanza y desde insti-
tuciones públicas o privadas que intervienen en la construcción, transformación 
e innovación territorial.

El denominado espacio de agricultura bajo riego y de producción minera y de 
hidrocarburos (Covas, 1998), localizado en el borde suroccidental de la provincia 
La Pampa, sobre la margen derecha del río Colorado, ha sido profusamente abor-
dado por los estudios que, desde 1986, se realizan en el Instituto de Geografía de 
la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam1. Ininterrumpidamente, desde 
la fecha consignada se han abordado las múltiples dimensiones que operan en los 
territorios identifi cados y los cambios, permanencias, confl ictos y sinergias que 
dan lugar a las multiterritorialidades existentes. 

Recientemente, y frente al auge de la explotación petrolera en La Pampa, se 
está investigando la construcción de territorios petroleros, la convivencia con los 
territorios preexistentes y los cambios en los modos de vida que esta actividad 
genera al conformar un imaginario particular que atraviesa la cultura, la vida co-
tidiana y las relaciones con los nuevos sujetos y agentes presentes en los lugares. 
En este sentido, desde la concepción de la existencia de territorios íntimos se 
aborda la construcción de imaginarios petroleros que invaden, recubren y subsu-
men a otros territorios, no exentos de permanencias y adaptaciones; confl ictos y 
resistencias.

Por otra parte, los avances registrados en la ciencia geográfi ca, los nue-
vos abordajes y perspectivas aportadas por el resto de las ciencias sociales; y el 

1 Se trata, básicamente de investigaciones realizadas por la autora, tanto para su formación personal como 
en la dirección y ejecución de proyectos de investigación institucional y como aportes a la cátedra Geografía de 
La Pampa de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
UNLPam. 
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continuo cambio en las relaciones y devenir de los espacios geográfi cos, hace 
necesario proponer una Geografía renovada que permita incorporar herramientas 
analíticas que orienten la interpretación de los procesos que dan lugar a multite-
rritorialidades locales. Las perspectivas geográfi cas actuales, retoman a los espa-
cios como una construcción histórica y social resultantes de relaciones de fuerza 
ancladas en ciertos modos de producción y de consumo que se expresan temporal 
y espacialmente.

A efectos de comprender estas nuevas líneas epistemológicas se hace nece-
saria una profusa búsqueda y lectura de los aportes teóricos recientes para poder 
abordar el estudio de los espacios geográfi cos de un modo integrado, comprome-
tido y comprendido en el marco de las intencionalidades político-ideológicas que, 
en su materialidad, se contienen.

Por otro lado, la polisemia del concepto de territorio, hoy abordado desde 
distintas ciencias sociales, hace necesario que, desde la Geografía se defi na y di-
funda claramente cuál es el alcance del término, ya que se trata de un concepto in-
tegrador. Se trata de evitar que el contenido de la expresión supere la concepción 
de caer en un término de moda y adquiera la relevancia real al permitir identifi car 
relaciones de poder que operan en las territorialidades.

Como se ha mencionado, los párrafos vertidos en este libro son el resultado 
de varios años de investigaciones personales y en grupos de trabajo. Dichos re-
sultados sumados a los que están arrojando las nuevas investigaciones, sustentan 
este libro. Desde el Instituto de Geografía y, específi camente, desde la cátedra 
Geografía de La Pampa, se ejecutan proyectos de investigación que abordan múl-
tiples perspectivas geográfi cas; desde el 2013 la investigación se realiza de mane-
ra integrada en el marco del Programa de Investigación Geografía de La Pampa: 
dinámicas, confl ictos y sinergias multiterritorialidades (Resolución 038/2013 
del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam) que 
incluye tres proyectos de investigación en ejecución vinculados con problemá-
ticas urbanas y rurales, además de elaborar el Atlas Geográfi co y Satelital de la 
provincia de La Pampa; herramienta tecnológica fundamental para su uso didác-
tico, político, instrumental y de investigación. Específi camente, el proyecto de 
investigación Usos sociales, controles y apropiaciones del espacio rural en el 
oeste de La Pampa (Resolución 145/2012 del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la UNLPam) y la tesis de posgrado de la autora2 confor-
man los principales insumos de este libro.

El desarrollo de este Programa de Investigación se constituye en un com-
promiso social e intelectual de la cátedra Geografía de La Pampa para iniciar 

2 En el año 2012 fue aprobada con califi cación Sobresaliente y recomendación de publicación, la tesis para 
obtener el título de Magister en Estudios Sociales y Culturales, titulada Espacios de adaptación y espacios de 
resistencia. Las particularidades socioeconómicas en el proceso de redefi nición de los lugares geográfi cos. 
El caso del área bajo riego y producción de hidrocarburos en el sudoeste de la Provincia de La Pampa – 
Argentina-. Este libro recupera, reelabora y actualiza parte de la información contenida en dicha tesis e incorpo-
ra nueva información, sobre todo, aquella que se ha podido construir en el marco del Proyecto de Investigación 
en el que se enmarca este libro.
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y continuar una serie de investigaciones articuladas que puedan culminar en la 
publicación de una obra integral. Dicha contribución, reunirá los aportes teóri-
cos, metodológicos y los trayectos de las investigaciones específi cas; además de 
la elaboración del mencionado Atlas geográfi co y satelital de la provincia de La 
Pampa cuyo acceso será gratuito a través de medios informáticos y de la red.

El desafío consiste en revisar los conceptos teóricos para el abordaje de las 
territorialidades que, posteriormente, se aplicarán en cada investigación desarro-
llada. En este marco es necesario discutir las fragmentaciones territoriales en 
que se incurre según los criterios e intencionalidades que se apliquen, sin perder 
de vista las fuerzas externas que infl uyen en la conformación y en las dinámicas 
de los espacios geográfi cos. En defi nitiva, el Programa es abierto y a él podrán 
incorporarse nuevos proyectos de investigación que contribuyan al conocimiento 
de las particularidades geográfi cas de La Pampa. 

Más allá de la lectura que pudieran realizar los estudiantes de las carreras 
de Geografía y específi camente quienes requieran estudiar las geografías de La 
Pampa, el libro pretende tener un alcance general, para todos quienes manifi esten 
interés en conocer las particularidades regionales de La Pampa y, específi camen-
te, explorar los efectos de la actividad petrolera y la construcción de nuevos terri-
torios. Está destinado también a los agentes de decisión de quienes dependen las 
intervenciones territoriales a efectos de generar cambios que procuren la mejora 
de las condiciones de vida de las personas a partir del desarrollo socioterritorial.

En el marco de su justifi cación, los resultados de este libro pretenden, tam-
bién, contribuir al logro de los objetivos del Plan Estratégico Territorial Argentino 
1916-2016 (PET, 2008 y 2010) en el marco de sus dimensiones social, económi-
co-productiva y territorial-ambiental a efectos de favorecer un desarrollo que 
supere las debilidades de la provincia recuperando su ventaja estratégica básica, 
la posición geográfi ca, para superar sus debilidades –obstáculos para el creci-
miento-. Según el PET los pilares del desarrollo provincial se sustentan en:

1. Una economía de base extraterritorial e inducida que depende 
de la industria metalmecánica, de la industria textil y del cal-
zado, y de la industria química y del plástico. Es decir aque-
llas industrias que no dependen de los recursos locales y que 
son fácilmente deslocalizables.

2. Una economía de base territorial: con asiento en los recursos 
del territorio y de las actividades dependientes. La agricultu-
ra, la minería, la agroindustria de base local y la prestación 
de bienes y servicios (comercios y servicios) constituyen los 
principales sectores de esta economía, siendo fi nalmente la 
base económica primaria de la provincia de La Pampa la que 
organiza el territorio provincial.

3. Finalmente existe una economía de base espacial (logística) 
la cual depende de la posición de la provincia dentro de un 
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contexto mayor como es la nación y que dinamiza un sector 
de prestación de servicios, vinculado con el transporte y las 
comunicaciones (PET, 2008, p. 222).

Con respecto al modelo deseado de territorio y específi camente el de la 
subregión de la ribera del río Colorado en la provincia de La Pampa, el PET 
considera:

La ribera del río Colorado constituye un corredor minero y energético 
por excelencia. Presenta además, condiciones naturales y paisajísticas 
muy diversas que la hacen susceptible de desarrollar a través de dife-
rentes tipos de actividades turísticas (…). Se encuentran en marcha pro-
yectos de ampliación de las obras de riego en 25 de Mayo y en Planicie 
Curacó, en base a las cuales se pretende la creación de una nueva área 
bajo riego en el Bajo de Los Baguales en cercanías de la localidad de La 
Adela y la interconexión de estas áreas con la pavimentación de la RP 
(Ruta Provincial) 34. (PET, 2008, p. 223).

En este sentido estas contribuciones pueden resultar benefi ciosas para gene-
rar un modelo de desarrollo integral que supere la visión puramente economicista 
y recupere las potencialidades endógenas socioculturales a efectos de consoli-
dar un desarrollo sustentable mediante políticas de intervención que surjan desde 
abajo es decir de las mismas bases sociales territoriales. 

Si bien el resultado fi nal de este libro es, en apariencia voluminoso, se ha 
tratado de que el texto resulte de lectura amigable. Por ello, abundan las tablas, 
fi guras y fotografías de la autora, que ilustran las referencias textuales. Éstas dan 
cuenta de los distintos momentos en que fueron registradas, así como distintas 
intencionalidades de registro, ya se agregaron otras que fueron cedidas por los 
propios actores y agentes intervinientes poniendo en evidencia su propia carga 
emocional al registrar un instante de la realidad. 

Cada día, se produce material que es necesario compartir con la comunidad 
porque dichos aportes representan la idiosincrasia de todos, el ámbito de perte-
nencia, el lugar donde construir y reconstruir realidades. Nuevos problemas y 
nuevas miradas que se plasman, en un estado de la cuestión y en trabajos empí-
ricos realizados, en recortes territoriales de mayor nivel de aproximación, con 
escala en provincia de La Pampa. 

El título del libro, sobre todo la expresión territorios empetrolados represen-
ta una categoría en construcción, puesto que las investigaciones continúan, tanto 
a nivel teórico como empírico. En este sentido, el término puede aparecer como 
metafórico, pero se decidió ponerlo en tanto se consideró que las multiterritoriali-
dades construidas en los últimos años están atravesadas por la cuestión petrolera.

En los aspectos introductorios se realiza el planteo del problema investigado, 
en un interjuego entre las teorías y las metodologías de análisis a efectos de reto-
mar las perspectivas conceptuales que permiten abordar las relaciones entre los 
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elementos materiales que conforman la realidad espacial y; a partir de una mirada 
relacional, focalizar las características que integran el cotidiano de los lugares y 
las relaciones de poder que originan multiterritorialidades. Si bien este libro sien-
ta su corpus principal en los cambios generados por la dinámica impuesta, a partir 
de la última década, por la intensifi cación de la actividad petrolera; la caracteri-
zación minuciosa del proceso previo ayuda a comprender la conformación de 
territorios cuyas sinergias y confl ictos le dan una particularidad que es necesario 
tener en cuenta si se pretende intervenir sobre ellos.

En el Capítulo 1 se aborda la importancia de la actividad petrolera en el su-
doeste de La Pampa, su impacto local y el interés regional que reviste; además 
de las políticas y acciones territoriales llevadas adelante por agentes y sujetos 
sociales. En el Capítulo 2, se consideró adecuado enmarcar los procesos territo-
riales en los aspectos conceptuales teniendo en cuenta, básicamente, los cambios 
y la evolución de la perspectiva geográfi ca de análisis espacial. En el Capítulo 3, 
se inicia la cuestión exploratoria que parte del análisis de los procesos naturales, 
sociodemográfi cos y productivos los que junto con la dinámica social generan un 
complejo que da lugar a territorialidades diferenciales cargadas de mutaciones, 
permanencias, confl ictualidades y acciones colectivas de resistencia. El Capítulo 
4 analiza las particularidades del subsistema productivo regional, en particular las 
acciones e intencionalidades aplicadas por los sujetos y agentes que intervienen 
en la construcción del espacio y sus territorios. Un Capítulo especial, el número 
5, se ha dedicado a caracterizar las particularidades de los territorios petroleros 
en la provincia de La Pampa; esta información se consideró fundamental, aún 
a riesgo de ser descriptiva. El dinamismo impuesto por la actividad petrolera 
penetra sobre la estructura social tradicional provocando alteraciones regionales 
y territoriales e introduce nuevas relaciones de poder forjando territorios de pe-
netración. El Capítulo 6 pretende la integración del funcionamiento en la región 
de la dinámica fraccionada en los capítulos anteriores. Espacialidades y multite-
rritorialidades de confl icto que generan acciones de adaptación y de resistencia y 
que conforman un todo de representaciones, simbolismos, signifi caciones y, por 
lo tanto, cambios continuos en las relaciones de poder.

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones intentan una visión pros-
pectiva que recupera el proceso de construcción espacial y las condiciones actua-
les para pensar un futuro para el área, que sepa recuperar las huellas del pasado, 
los impactos sobre la cultura y los componentes político-ideológicos para, desde 
los ámbitos de intervención, conducir a la construcción de una región cuya espe-
cialidad tenga en cuenta las condiciones de vida de la población y el desarrollo 
más equitativo y perdurable de sus actividades económicas.

Susana Beatriz DILLON
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ASPECTOS INTRODUCTORIOS: 
LOS ESPACIOS PETROLEROS EN 
LA PAMPA, EL IMPACTO 
TERRITORIAL Y EL INTERÉS 
REGIONAL

CAPÍTULO 1
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El Espacio de Agricultura Bajo Riego y de Producción 
Minera y de Hidrocarburos

Localización del Área Estudiada

La concepción del espacio geográfi co como producto/resultado de las manifesta-
ciones de los procesos sociales, introduce la idea de que sus confi guraciones resultan 
del accionar combinado de los elementos que conforman la dinámica social. El estu-
dio de la sociedad a partir de la categoría espacio permite considerar a éste -en la teo-
ría y en la práctica-, como un factor de la evolución social. Se parte de la base de que 
el espacio geográfi co es una instancia de la sociedad, independientemente de la escala 
de análisis en que se lo considere, y como tal debe ser concebido de una manera abs-
tracta y teórica (Santos, 1986). La confi guración espacial, entendida como el conjunto 
de elementos que lo componen en consonancia con la dinámica social, adquiere plena 
signifi cación cuando se materializa en el espacio geográfi co y se aborda a partir de la 
categoría analítica de la territorialidad (relaciones de poder), de los lugares (carácter 
simbólico y emocional) y de los paisajes (carácter cultural).

En la provincia de La Pampa (Figura 1), las diferentes condiciones ambien-
tales y de producción han delineado una conformación basada en desigualdades 
espaciales y sociales. 

Por ello, se distinguen, desde un punto de vista socioeconómico, tres regiones 
con características diferentes: el espacio agropecuario, el espacio pastoril y el espacio 
de agricultura bajo riego y de producción minera y de hidrocarburos (Covas, 1998). 

Dicha diferenciación se basa, fundamentalmente, en criterios socioeconó-
micos: el espacio agropecuario, concentra aproximadamente el 80% de la pobla-
ción provincial y su estructura productiva se orienta, básicamente, a la actividad 
agropecuaria y aporta más del 90% del Producto Bruto Geográfi co Provincial; 
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el espacio pastoril, con condiciones de extrema aridez, presenta asentamientos 
puntuales de población, con una organización productiva de rasgos particulares 
donde predomina la población rural dispersa y agrupada, organizada en unidades 
familiares de producción/consumo, dedicada a las actividades pastoriles -cría de 
bovinos, caprinos y ovinos- y a la producción de artesanías.

                                                               

Figura 1. Provincia de La Pampa: localización y posición geográfi ca
Elaboración propia.

Escala gráfica: 0________600km



   
23TERRITORIOS EMPETROLADOS. Las geografías del suroeste de La Pampa en la ribera del río Colorado

Por su parte, el espacio de agricultura bajo riego y de producción minera y de 
hidrocarburos, ubicado en el suroeste de la provincia de La Pampa (Dillon, 2004 
y 2012), se extiende en una zona que circunda el centro urbano de la ciudad de 25 
de Mayo, sobre la margen izquierda del río Colorado (Figura 2).

Figura 2. Espacios socioeconómicos de la provincia de La Pampa 
y Espacio de Agricultura bajo riego y producción minera y de 
hidrocarburos.
Reelaborado por la autora sobre la base del mapa de Covas, 1998, p.21

Escala gráfica aprox.: 0 --------60km
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Esta regionalización, se encuentra en revisión puesto que los cambios obligan 
a repensar las realidades geográfi cas en función de su dinámica y de las políticas 
a implementarse con visión prospectiva. De esta manera, los cambios actuales y 
las perspectivas futuras de la región ubicada a la vera del río Colorado, permiten 
pensar en la conformación de una nueva región que abarque toda la ribera del 
río Colorado. La misma, presenta homogeneidades, dinámicas y estructuras de 
funcionamiento propio con una importancia estratégica superlativa (Figura 3).

Figura 3. Espacios socioeconómicos de la provincia de La Pampa y 
Subespacio de la ribera del río Colorado.
Elaboración propia, sobre la base del mapa de Covas, 1998, p. 21.

Escala gráfica aprox.: 0 --------60km
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Características Generales del Área 
y su Inserción Nacional e Internacional

Desde mediados de la década de 1950 y hasta la actualidad, las transforma-
ciones en la región en estudio fueron intensas puesto que su dinamismo impactó 
e impacta de manera abrupta sobre las sociedades a punto de generar transforma-
ciones territoriales aceleradas y de fuerte signifi catividad en el cotidiano de las 
personas y de los lugares.

Dichas dinámicas atravesaron distintas políticas de desarrollo en el marco 
de los cambios en el sistema capitalista; a su vez que fueron modelando particu-
laridades sociales, culturales, políticas y económicas que otorgaron a la región 
características particulares.

La puesta en valor de los recursos naturales (hídrico, suelo y subsuelo), la 
inversión de capital en infraestructura para riego, las condiciones de acceso a la 
propiedad de la tierra a partir de leyes de colonización, la producción minera y 
la demanda de recursos humanos impulsaron el dinamismo económico y demo-
gráfi co del área. Esto provocó la afl uencia de población hacia el ámbito rural y 
el crecimiento del centro urbano - la localidad de 25 de Mayo- debido a la com-
plementación de la actividad productiva primaria con las secundarias y terciarias, 
principalmente.

La iniciativa de agentes inversores, públicos y privados, tuvieron y tienen un 
papel decisivo en la organización del espacio. Los profundos cambios ocurridos 
en el ámbito internacional, a partir de la instauración de un nuevo modelo de 
acumulación capitalista, y sus implicancias nacionales y provinciales, provoca-
ron un fuerte impacto en los sistemas productivos y en el comportamiento de las 
sociedades. Esta reestructuración del modelo productivo ha ido consolidando una 
marcada concentración de la actividad económica con nuevas lógicas y signifi ca-
dos, dando lugar a regiones claramente ascendentes frente a otras en franco pro-
ceso regresivo. El espacio geográfi co se convierte en el receptor de los profundos 
cambios donde se materializan las reformas estructurales propuestas.

En general, en el medio rural latinoamericano, la modernización no ha lo-
grado modifi car las bases sobre las cuales se asientan las estructuras sociales 
agrarias, incentivando el crecimiento económico de algunos espacios y profun-
dizando la marginalidad y exclusión de otros. La preeminencia de los intereses 
fi nancieros, industriales y comerciales privados provocó la exclusión de peque-
ños y medianos productores agrícolas e industriales y consolidó la capacidad de 
nuevos actores que se constituyeron en nuevos protagonistas de la dinámica de 
acumulación y crecimiento.

Los cambios macroeconómicos operados en la década de los ’90, generaron 
en la zona estudiada algunas estrategias de adaptación por parte de las empre-
sas agroindustriales y de los grandes productores integrados como la concentra-
ción de la tierra y del capital, la incorporación de tecnología, la minimización 
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de riesgos de producción, la fl exibilización laboral y la inserción en mercados 
altamente competitivos. Por otro lado, pequeños y medianos productores desca-
pitalizados, diseñaron estrategias de supervivencia, fundamentalmente familia-
res, basadas en la defensa por la permanencia en el lugar y en el mantenimiento 
de la actividad, entablando la oposición con el poder excluyente de las grandes 
empresas y del Estado.

La nueva fase de modernización capitalista se propagó de manera paulatina 
y progresiva y la capacidad de adaptación de sus actores hegemónicos permitió 
que se ubicasen en una posición de privilegio frente a las nuevas condiciones de 
la dinámica económica (de Mattos, 1997).

Los cambios en las relaciones y en los comportamientos de los agentes que 
intervienen en el proceso productivo impactan en el espacio geográfi co y las par-
ticularidades locales ponen en confl icto la supuesta homogeneidad global con la 
heterogeneidad de los lugares. Entre mundo y lugares se establece un nexo cada 
vez más acotado y una tensión cada vez más evidente.

En este marco, algunas regiones extrapampeanas y sus problemas han sido 
relegados, tanto de los estudios académicos como de la agenda política, gene-
rando un creciente desentendimiento de los sectores más representativos de la 
sociedad frente a la problemática regional y local (Rofman, 1999), según se verá 
en los próximos capítulos.

Por otro lado, se identifi can prácticas y racionalidades que adoptan los acto-
res y agentes que interactúan en el lugar, viabilizadas en estrategias de adaptación 
o resistencia tanto a los modelos político-económicos implementados (fordismo 
tardío y de acumulación fl exible) como a las particularidades de las decisiones lo-
cales. Estas formas específi cas de materialización de las estrategias de acción y su 
impacto en la resignifi cación del lugar y en la conformación de territorialidades 
específi cas, representan otros elementos claves para el análisis.

El Problema Estudiado y el Interés Regional del Área

La especifi cidad de la subregión de agricultura bajo riego y producción de 
hidrocarburos en La Pampa, es el resultado de: 

1. El diseño, las decisiones políticas y la fuerte intervención estatal 
durante las décadas de 1950 a 1980 inclusive, sustentado en un 
marco jurídico-institucional de planifi cación que abarcó la distri-
bución y tenencia de la tierra, la construcción de obras de infraes-
tructura, la provisión de servicios sociales urbanos y rurales bási-
cos, la construcción y adjudicación de viviendas, los programas 
de asesoramiento técnico de desarrollo agrícola en labores bajo 
riego, el aporte fi nanciero mediante préstamos de capital inicial 
destinado a los productores-colonos, entre otros; 
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2. La conformación de un sustrato poblacional caracterizado por 
un ritmo de crecimiento rápido, principalmente durante los años 
transcurridos entre 1970 y 1980, con grupos de inmigrantes pro-
venientes de diferentes lugares de país (mendocinos, neuquinos, 
rionegrinos) y de países limítrofes (chilenos, principalmente) que 
comparten, además de algunos conocimientos sobre la actividad 
bajo riego, las expectativas de una capitalización rápida en un 
área pionera de fuerte inversión, asistencialismo estatal y acceso 
a la propiedad de la tierra. Durante la década de los noventa in-
tervienen nuevos actores que originan nuevos territorios y cam-
bios espaciales y sociales vinculados, ahora, con la explotación 
petrolera;

3. Los cambios en el rol del Estado que se materializaron, desde 
mediados de la década de los ’90- mediante la aplicación de po-
líticas territoriales de tinte neoliberal basadas en la privatización, 
la conjunción de actividades gerenciadas por grandes empresas 
agroindustriales y un nuevo impulso fruto de la actividad pe-
trolera, que fueron modelando una estructura social cambiante, 
heterogénea y confl ictiva con nuevos actores y agentes de inter-
vención que modifi caron las relaciones de poder y, por ende, las 
representaciones y las prácticas socioterritoriales.

4. El fracaso de la producción bajo riego basado en un modelo cha-
cra (colonización social + familia agraria + pequeñas parcelas) 
puso fi n a la aplicación de políticas sustentadas en un Estado de 
bienestar y dio lugar a un modelo territorial adaptado a los pre-
ceptos del neoliberalismo basados en la privatización en el uso de 
los recursos y de la infraestructura.

5. Al inicio del nuevo siglo, la intensifi cación de la producción pe-
trolera y la desarticulación del espacio agrario tradicional y de 
sus bases sociales, propició un proceso de desterritorialización y 
reterritorialización intensa, con cambios profundos en la estruc-
tura social y en la confi guración espacial.

A partir de estas dimensiones, se trata, entonces, de recuperar las peculia-
ridades de la dinámica, donde actores sociales (pequeños, medianos y grandes 
productores agrícolas, puesteros tradicionales con base ganadera extensiva; em-
pleados del sector público, obreros y empresarios de la explotación petrolera) y 
agentes institucionales (públicos, privados, gremiales, entre otros) intervienen en 
la construcción de múltiples territorios a partir de signifi caciones y resignifi cacio-
nes y no faltos de mutaciones, confl ictos y permanencias. 

Un cabal y nutrido conocimiento de dichas particularidades ofrece una he-
rramienta esencial para pensar los territorios del futuro en el marco de propuestas 
que tiendan a un desarrollo regional integral, teniendo como perspectiva fi nal la 
mejora de las condiciones de vida de las sociedades en un marco de un sistema 
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económico sustentable que priorice el uso adecuado de los recursos naturales, 
humanos y de capital a efectos de provocar impactos positivos y con visión 
prospectiva.

A efectos de abordar las dimensiones de análisis se partió de una serie de 
interrogantes que intentaron ser develados a lo largo del recorrido del libro:  ¿De 
qué manera los cambios estructurales afectaron las prácticas cotidianas, las re-
presentaciones y los simbolismos de los distintos sujetos sociales que operan 
en la región?; ¿En qué situación se encuentran dichos actores y qué estrategias 
desarrollan frente a los cambios socioeconómicos globales y locales?; ¿A través 
de qué tipo de prácticas manifi estan su “adaptación” o su “resistencia” al poder 
impuesto por los cambios?; ¿Qué rol asume el Estado y otras instituciones po-
líticas y gremiales?; ¿Cómo impactan estas estrategias en la construcción de las 
territorialidades?

A modo hipotético y siguiendo a Lefebvre (1991), la construcción de prác-
ticas espaciales, de representaciones y de espacios de representación, en tanto 
formas de generar, utilizar y percibir el lugar y la vida cotidiana están presentes 
durante todo el proceso de conformación espacial del área en estudio. Sin embar-
go, son los espacios de representación, los que se analizan más profundamente 
debido a que defi nen la capacidad de adaptación o de resistencia hacia determina-
das condiciones que involucran las trayectorias comunes y que son transferidos 
a los lugares dando forma a multiterritorialidades de adaptación o de resistencia.

En defi nitiva, se trata de evaluar el impacto de los procesos de estructurantes 
y las estrategias que los sujetos y agentes adoptan ante la redefi nición territorial 
del área. Las causas y consecuencias de la aplicación de las distintas políticas de 
desarrollo y su infl uencia en la dinámica socioproductiva; las representaciones, 
las prácticas espaciales y los espacios de representación fundantes de vida coti-
diana y que hacen a la confi guración/reconfi guración del lugar, son producto de 
esta investigación.  Por último, se plantean las prácticas y representaciones que se 
asimilan a estrategias de adaptación o resistencia y que afectan y otorgan sentido 
a la construcción de los territorios (materiales e íntimos) a partir de la espaciali-
dad (Mançano Fernandes, 2009).

Los cambios espaciales originan nuevas materialidades territoriales. Los 
actores y agentes responsables de la producción/construcción3 de los territorios 
adquieren distintos roles –prácticas colectivas- que son operados a través de 

3 Intento en este trabajo, aplicar el juego teórico de compatibilizar dos líneas argumentativas paradigmá-
ticas que, en principio, aparecen como antagónicas. Desde una perspectiva fi losófi ca, Henri Lefebvre en La 
Producción del Espacio (1991), traza un recorrido en el que éste se produce social, histórica, cultural y política-
mente y expresa las relaciones y mediaciones sociales. La idea de producto supone una categorización analítica 
estructural que contiene múltiples procesos por los cuales su análisis debe ser sincrónico y diacrónico. Para el 
autor, el espacio es moldeado por la cultura y, a la vez, sus particularidades la moldean, es decir está condicio-
nado pero también es un condicionante de la cultura. Como desarrollaremos más adelante en las cuestiones teó-
ricas, no pretendemos considerar únicamente al espacio como una mercancía, sino que se trata de imbricar esta 
concepción –sin dudas real-  con la idea de constructo social a través de un proceso de identifi cación, defi nición 
y construcción individual y colectiva, dando forma a la territorialidad como categoría de síntesis.
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estrategias de adaptación y resistencia al poder que impone el modelo económico 
imperante.

La adaptación hace referencia a la potencialidad social y productiva de acatar 
ciertos comandos de control remoto que infl uyen tanto en el proceso de acumu-
lación como en las características particulares de la vida cotidiana. La adaptación 
al modelo impone de una serie de características y acciones concretas basadas en 
el conocimiento, las relaciones, el capital y el mercado.

Por su parte, la resistencia, opera a nivel de grupos que se perciben excluidos 
social y espacialmente (pequeños y medianos productores, colonos sin tierras y 
con franca posibilidad de desalojo; micro y pequeñas empresas, obreros petro-
leros, por citar algunos) y se manifi esta mediante distintas formas materiales de 
oposición al poder y sus prácticas (protesta social), entre otras.

Teoría y metodología conforman un todo que, a modo de las corrientes inte-
gracionistas, permiten abordar el estudio de los espacios geográfi cos desde una 
perspectiva completa y compleja haciendo intervenir el todo y las partes presen-
tes en su conformación a través del tiempo. Estas particularidades serán caracte-
rizadas en el siguiente Capítulo.
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ESPACIO, TERRITORIOS, 
LUGARES Y PAISAJES: TEORÍAS 
Y METODOLOGÍAS  DE ABORDAJE 
GEOGRÁFICO

CAPÍTULO 2
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Espacio Geográfico, Paisaje, Región, Lugar, 
Territorio …¿De qué estamos hablando?

En la historia del pensamiento geográfi co se han esbozado diferentes con-
ceptualizaciones para explicar “las relaciones entre las sociedades y el medio 
en el que viven” que se sustentan en “cinco conceptos claves que guardan entre 
sí un fuerte grado de parentesco, pues todos ellos se refi eren a la acción humana 
modelando la superfi cie terrestre: paisaje, región, espacio, lugar y  territorio” 
(Correa, 1995, citado en Blanco, 2007, p. 37). Más recientemente, los conceptos 
de espacio, lugar y territorio son los que ocupan un lugar preponderante en las 
discusiones y aportes dentro de las corrientes del pensamiento geográfi co.

Desde las geografías críticas, el espacio geográfi co, es el resultante de múl-
tiples procesos sociales –culturales, políticos y económicos- sobre un ámbito de 
la superfi cie terrestre ocurridos durante un proceso histórico de distinta duración.  
Constituye un elemento clave de la realidad y una instancia de la sociedad que 
contiene y está contenido por las variables económicas, político-institucionales y 
cultural-ideológicas (Santos, 1996b).

El hecho de que toda acción social requiera de una base geográfi ca, convierte 
al espacio en un factor clave de la realidad. Aparece, entonces, como una dimen-
sión social; una construcción a partir de procesos y prácticas que forman parte 
de una temporalidad, donde dicha dimensión social y espacial se confunden.  El 
espacio geográfi co, socialmente construido y socialmente producido es identifi -
cado como un objeto social cargado de historicidad y, a su vez, de materialidad.

Estas apreciaciones –aun cuando se corre el riesgo de ser catalogadas de 
fuerte eclecticismo- pretenden abordar el estudio del espacio geográfi co y los te-
rritorios a partir de la alteridad, a fi n de reconocer las prácticas y los signifi cados 
sociales que ocurren en el proceso de producción/construcción de los espacios.

A partir de este marco, el espacio geográfi co es considerado, en este li-
bro, como una categoría analítica no material. Es retomado como un concepto 
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abstracto, como expresión de los procesos y como herramienta conceptual para 
abordar el análisis de niveles empíricos de mayor nivel de proximidad –escala 
analítica- que se manifi esta en la territorialidad, en los lugares y en los paisajes. 
El lugar, por lo tanto, adquiere otra dimensión que permite la aprehensión de la 
construcción y el dominio de los sentidos de realidad.

La necesidad de incorporar al espacio en la explicación de los hechos socia-
les, instaló en los geógrafos la ineludible comprensión de la “espacialidad de la 
vida social y de actuar sobre las confi guraciones espaciales socialmente produci-
das y las relaciones espaciales que dan expresión y forma material a la sociedad” 
(Soja, 1985, p.1), posicionando al espacio en el núcleo de la vida social y política.

Desde la concepción marxista4, el materialismo histórico, inspiró la desmiti-
fi cación y politización de la producción del espacio, y abrió el camino para la for-
mulación de un materialismo geográfi co e histórico y a la consideración conjunta 
del espacio social y del tiempo en tanto productos sociales, fuentes de conciencia 
política y campos de acción de la lucha social. Particularmente, las contribucio-
nes de Henri Lefebvre (1976); de los fi lósofos Maurice Merleau Ponty (1999 y 
2003), Gastón Bachelard (2000) y Michel Foucault (1970 y 1995) y del sociólogo 
Raymond Ledrut (1968), producen una reinterpretación del espacio y del tiempo, 
los que comienzan a ser considerados como socialmente producidos a partir de la 
conjunción de los componentes materiales de la estructura y de las interacciones 
sociales como partes fundamentales de la teoría social. Desde la Geografía, se 
entiende que: 

(…) la espacialidad y la temporalidad, la geografía y la historia, se en-
trecruzan en un complejo proceso social que crea una secuencia his-
tórica de espacialidades en constante evolución, una estructuración 
espacio-temporal de la vida social que da forma no sólo a los grandes 
movimientos de desarrollo social, sino también a las prácticas recursi-
vas de la actividad cotidiana (Edward Soja, 1985, p.4)

Los aportes de la nueva teoría social reafi rman el carácter integrador en el 
análisis del espacio, y rompen con el dualismo analítico tiempo-espacio, historia-
geografía, “tendencia que otorgaba primacía a una visión histórica frente a una 
geográfi ca en el análisis del desarrollo de la sociedad” (Sznol, 2007, p. 27).

4 En 1977, Ives Lacoste –desde la geografía marxista francesa-  planteó, en su crítica a los aportes de Vidal 
de la Blache (1921), la preeminencia de una geografía acrítica, apolítica, aideológica y atemporal, donde el es-
pacio es caracterizado como neutral y separado de la estructura social. Este espacio, funcional al poder hegemó-
nico, es concebido como espacio cosifi cado, contenedor de objetos y cargado de datos o sea “…un subterfugio 
especialmente efi caz, pues impide aprehender con efi ciencia las características espaciales de las realidades so-
ciales (políticas, económicas, culturales, ideológicas) (Lacoste, 1977, p.45). En esta dirección,  Daniel Hiernaux 
y Alicia Lindón (2006) expresan que el espacio es concebido como un espejo de la sociedad, es decir, que todo 
cambio social es refl ejado inmediatamente y en forma directa en el espacio. En consecuencia, se convierte en 
un espacio inmóvil que refl eja los cambios sociales pero sin participar de ellos. Las regularidades espaciales 
impuestas por las geografías teoréticas o cuánticas, impuso la concepción de espacio fetichista contenedor de 
modas funcionales a las directrices hegemónicas.
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El espacio como un producto social no puede ser teorizado a priori de la so-
ciedad y de las relaciones sociales ya que, según Lefebvre (1976) las mismas “tie-
nen una existencia social sólo en la medida en que existen espacialmente, ellas se 
proyectan en el espacio y se inscriben a sí mismas en un espacio a medida que se 
producen; de otra manera quedarían en una pura abstracción” (p. 1). Así, el espa-
cio adquiere categoría de espacio político e ideológico, comprometido y crítico.

Lo social y lo espacial son inseparables. Lo social es espacialmente cons-
truido y esta concepción es aceptada en el corpus conceptual de las ciencias so-
ciales y, especialmente en el pensamiento geográfi co (Sznol, 2007, Laclau, 1993; 
Jameson 1998). En palabras de Doreen Massey (1984, p. 4) “las distribuciones 
espaciales y la diferenciación geográfi ca pueden ser resultado de procesos socia-
les, pero también afectan la manera en que estos procesos operan. Lo espacial no 
es sólo un resultado, es también parte de la explicación”.

En 1984, Derek Gregory, al referirse al vínculo entre el espacio y las clases 
sociales, expresaba que:

(…) el análisis de la estructura espacial no es secundario y derivado del 
análisis de la estructura social […] por el contrario, cada una de ellas 
requiere de la otra. La estructura espacial no es, entonces, meramente 
la arena en la que los confl ictos de clase se expresan, sino el dominio 
dentro del cual –y en parte a través del cual- las relaciones de clase son 
constituidas (p.137).

Retomando las ideas de Lefebvre (1976; 1977 y 1991), el espacio ha sido 
formado y modelado por procesos ideológicos y políticos y, por tanto, hay con-
fl ictos en el uso y apropiación del mismo. En otras palabras, es un sitio de cons-
tante interacción y lucha entre dominación y resistencia: en el interior de un es-
pacio, junto a formas de apropiación hegemónica, existen otras que cuestionan la 
organización dominante.

A partir de las geografías humanísticas, desarrolladas en el ámbito anglosa-
jón en la década de los ‘60, la discusión de la idea de lugar ocupó un papel clave 
a la hora de caracterizar aquellos ámbitos concretos, asociados a la experiencia 
particular, a las sensaciones y a los valores de los individuos. En este marco, los 
conceptos de identidad y sentido de lugar ocuparon un papel relevante al articular 
el enfoque holístico de la realidad, a partir de las signifi caciones y experiencias 
de los seres humanos, en oposición al geometrizado espacio del neopositivismo 
(García Ballesteros, 1992)5. 

5 En 1976, Yi Fu Tuan concibe la geografía humanística como una perspectiva analítica centrada en la com-
plejidad y ambigüedad de las relaciones entre los grupos sociales y los lugares, hecho desdeñado durante mucho 
tiempo por las corrientes estructuralistas. Las relaciones simbióticas entre individuos, comunidades y entorno 
y la búsqueda de explicación a la intencionalidad de sus (inter)acciones, propuestos por el humanismo, no 
quedó exento de críticas basadas en un exceso de subjetivismo e interpretación voluntaria de la intencionalidad. 
Retomando las críticas y a modo de superar los problemas, en línea con los trabajos de Durkheim (1993a y b) se 
pretende compatibilizar  los aportes, sin desdeñar sus especifi cidades pero sin encerrarse en un reduccionismo 
limitante.
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La geografía humanística ha desarrollado su propio contenido temático, 
basándose en los presupuestos metodológicos-fi losófi cos de la fenomenología, 
junto con algunas aportaciones existencialistas e idealistas (García Ramón 1985; 
Harvey 1989; García Ballesteros, 1998).

En particular, para la Geografía como ciencia social, resulta sumamente va-
liosa la interpretación que realiza Schutz (1974a) de la obra de Husserl (1986) 
con respecto al papel del  mundo vivido6. Esto es traducido por los geógrafos 
humanistas en una geografía del mundo vivido en la que los valores son la clave 
de la totalidad de las experiencias y el lugar un importante componente de la 
identidad de los sujetos sociales (García Ballesteros, 1992, p. 10).

El interés por el espacio vivido ha implicado el interés por la vida cotidiana. En 
consonancia con el concepto de lugar, estudiar el espacio vivido, signifi ca focalizar la 
mirada sobre las representaciones, las imágenes y las percepciones. En simultáneo, el 
concepto de espacio de vida completa la propuesta teórica al confundirse con el área 
de las prácticas espaciales, el espacio frecuentado y construido cotidianamente.

Según Milton Santos (1996b), el estudio de lo cotidiano involucra un cambio 
de escala de análisis espacial y el lugar es la categoría de análisis apropiado para 
ello, con su espacio vivido (representaciones) y su espacio de vida (prácticas) 
pero también con sus formas (elementos de su constitución). El orden local funda 
la escala de lo cotidiano y sus parámetros son la copresencia, la vecindad, la inti-
midad, la emoción, la cooperación y la socialización con base en la contigüidad.

El espacio estudiado desde la perspectiva de los lugares permite la explici-
tación de la valoración antropológica, psicológica y psicosocial que genera re-
presentaciones manifestadas y materializadas de variadas maneras. Se trata de 
plantear cómo el espacio es vivido por los grupos sociales y cómo éstos actúan en 
función de la pertenencia al mismo (Sánchez, 1991).

Cada lugar se defi ne tanto por su existencia corpórea como por su existencia 
relacional. Lugar más que un contenedor de cosas es un concreto de signifi cados 
y valores para quienes lo han construido y logran identifi carse con él.

Específi camente, y a modo de integrar las teorías, John Agnew (1987), ma-
nifi esta que para que el lugar se considere como tal, deben estar presentes en él 
tres facetas: locale, localizaciones y sentido de lugar. El locale (término en inglés 
sin traducción) es el ámbito geográfi co para la interacción social y refi ere a los 
marcos formales e informales de interacción social cotidiana. Estos locale se en-
cuentran localizados en determinados ámbitos de signifi cación (barrios, plazas, 

6 Las aportaciones de la obra de Schutz (Schutz y Luckmann 1973; Schutz 1974a y 1974b) han sido muy 
importantes para la geografía puesto que incorporan el estudio del mundo cotidiano reivindicando las acciones 
de las sociedades, que se manifi estan en los lugares. Este mundo de la vida cotidiana es presupuesto, inter-
subjetivo conformado por abstracciones, formalizaciones e idealizaciones. Dice Schutz “los hechos puros y 
simples no existen”, cualquier dato nuevo es ubicado de manera no consciente en el horizonte de signifi cación 
y, en forma automática, interpretado por asociación con hechos anteriores que se le parecen. Los hechos no son 
signifi cativos por si mismos sino que son seleccionados según nuestros intereses del momento e interpretados 
de acuerdo a reglas de procedimiento habituales en nuestro contexto (Schutz, 1974ª, p. 87). A partir de estos 
presupuestos, se construye una geografía más atenta al lugar y a la comunidad que lo habita, a las relaciones 
simbióticas entre individuos, comunidades y entorno (Harvey 1989). 
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calles, ríos, etc.) en los que se manifi estan las acciones y las representaciones. 
La tercera dimensión es el sentido de lugar (sense of place) tanto social como 
geográfi co, que expresa la orientación subjetiva que desarrolla sentimientos de 
pertenencia hacia el lugar de vida.

Sería un error considerar estos tres elementos por separado. La fusión de 
locale con una localización signifi cativa para la gente, contribuye a la identifi ca-
ción de estos habitantes con su ámbito de residencia y, de este modo, a la conce-
sión de carácter de fuerte identidad. Estos tres ingredientes presentes en un lugar 
conforman su signifi catividad o resignifi catividad.

A una determinada escala –urbana o rural- un lugar se conformaría para sus mo-
radores cuando la interacción social que en él se establece fue construida/reconstruida 
en situaciones históricas específi cas y en un contexto geográfi co determinado.

La concepción de los lugares en términos de experiencia espacial (Tuan, 
1977; Bailly, 1989; Lindón, 2008) resulta relevante para la Geografía, por la 
presencia del llamado “giro cultural”7 y el tránsito –teórico-metodológico- hacia 
posturas más subjetivistas. Según Anna Clua y Perla Zusman (2002), uno de los 
aspectos más desarrollados dentro de las geografías culturales ha sido el proceso 
de constitución de identidades a partir de la subjetivación de las comunidades, 
sus acciones cotidianas, las prácticas, entre otras. Estas aseveraciones han sido 
construidas a partir de ricos debates teóricos dentro de la geografía humanística.

Doreen Massey (1995 y 2005b) y Claudia Barros (2000), entre otros geó-
grafos, plantearon una revisión crítica del concepto de lugar a efectos de superar 
los problemas epistemológicos que generaba su endoanálisis, para concebir la 
utilización de la idea de lugar como correspondencia directa entre una categoría 
de origen espacial –el lugar- con una de origen antropológico-social –la comuni-
dad-, convirtiendo a los lugares en cuerpos sociales y, también, políticos.

Esta revisión permitió superar las limitaciones de perspectivas y generó un 
intenso debate que permitió a las teorías de la conceptualización del lugar, evolu-
cionar desde una base puramente fenomenológica (identidad, sentido de lugar e 
identifi cación) hasta complementarse con los aportes de la teoría de la estructu-
ración (Giddens, 1995)8, a partir de la cual el lugar es abordado desde el esclare-

7 Las geografías culturales de base neomarxista, en sus primeros tiempos, sustentan sus propuestas en el mate-
rialismo cultural de Raymond Williams (1994, 2001a y 2001b), en la cual la cultura se concibe como una compo-
nente activa en la producción de la realidad, más que una superestructura. Hacia la década de los ochenta, el corpus 
discursivo de los estudios culturales –desde una perspectiva geográfi ca- centró el interés en “observar la compleja 
formación de signifi cados alrededor de los paisajes humanos, sin dejar de observar su historicidad. En segundo 
lugar: la constatación de que los discursos hegemónicos implican la reproducción interesada de una determinada 
concepción del espacio (…) y, en tercer lugar, el desarrollo de la geografía cultural como ‘práctica revolucionaria’ 
que ‘vaya más allá de las asunciones y de las atribuciones de sentido común de nuestro culturalmente-construido 
mundo capitalista’ (…)” (Clua y Zusman, 2002 p. 108-109. Las comillas simples pertenecen a citas de Denis 
Cosgrove (1983, p. 9-10 realizadas por las autoras). Este “giro cultural” en geografía no estuvo exento de críticas 
al abandonar cuestiones básicas vinculadas con la economía política, cayendo en un determinismo cultural.

8 La teoría de la estructuración, aporta un dispositivo conceptual que pretende dar cuenta de las condiciones 
de producción y reproducción de la vida social sin permanecer en el plano de la estructura social incorporando 
las acciones de los actores. Las acciones y la dinámica de la estructura transforman en signifi cado el análisis de 
los contextos espacio-temporales (Giddens, 1995).
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cimiento de las formas en que se constituye y desde su esencia, es decir desde sus 
particularidades y sus relaciones con el afuera (Barros, 2000).

En términos de Doreen Massey, se trata de superar el abordaje acrítico de 
los lugares, entendidos como ámbitos de representación simbólica, y problemati-
zarlos proponiendo una perspectiva superadora del inmovilismo y de la supuesta 
armonía, mediante la visibilización de los confl ictos que se dejan entrever en su 
confi guración. Reconocer la identidad de los lugares a partir de un proceso ge-
nerado desde una dinámica de relaciones con el afuera, “dado que las prácticas 
sociales se materializan, habitualmente, en algún ámbito de implantación geográ-
fi ca, la localización de las mismas ha ocupado un sitio de importancia para esta 
perspectiva” (Barros, 2000, p. 89).

“Desde la década de los ’80 comienza a reelaborarse9 en los ámbitos de la 
Geografía la categoría territorio”. Esta nueva conceptualización es recuperada 
por la geografía humana, “interesada por el comportamiento de los grupos huma-
nos y por los procesos de construcción de identidades, por las formas en que las 
sociedades piensan y modifi can el espacio en que viven. Por otro lado, territorio 
fue reformulado en el contexto de las nuevas perspectivas en geografías políti-
cas y, particularmente, dentro de una de sus líneas, llamada geografías del poder 
(Benedetti, 2009, p. 6). El mismo autor (Benedetti, 2011, p. 34.35) considera que 
la adopción de esta categoría ha sido fundamental en la renovación del campo 
disciplinar de la Geografía: “en las recientes elaboraciones de la geografía, el 
concepto de territorio desempeña el papel que tuvo el de la región en el período 
clásico y el de espacio para los enfoques analíticos de mediados del siglo XX, en 
el sentido de ser el concepto integrador por excelencia”

En 1986, Robert Sack entiende al territorio como un producto espacial de 
una determinada relación social: la territorialidad considerada como una estra-
tegia consiente, según la condición sociocultural de los grupos sociales que lo 
construyen “orientada a controlar e incidir sobre las acciones de otros”. Para el 
autor, “la territorialidad es la estrategia de un individuo o grupo de afectar, infl uir 
o controlar personas, fenómenos y sus relaciones, a través de la delimitación y 
ejerciendo control sobre un área geográfi ca” (Sack, 1986, citado en Benedetti, 
2009, p. 7).

Según Alejandro Benedetti (2009, p.7-8) el territorio vincula tres elementos: 
• Un agente: tanto el Estado como cualquier individuo, comu-

nidad, grupo social, empresa pueden construir territorios con 

9 En el marco del pensamiento geopolítico de fi nes del siglo XIX, el territorio se instituyó como una juris-
dicción política, conjuntamente con la conformación de los Estado-Nación. Desde esta concepción el territorio 
se concibe como el área de ejercicio soberano, exclusivo y excluyente de un Estado Nacional…” (Benedetti, 
2009, pp. 6). Según este autor, desde la perspectiva ecológica el territorio es concebido como área controlada 
(por los animales, por ejemplo) y “la territorialidad es el comportamiento instintivo que lleva a una especie a 
destinar una importante cuota de su energía a controlar su área delimitada” (Benedetti, 2009, pp. 6). Debido a 
que en este capítulo, las consideraciones teóricas se retoman a manera de marco general, se recomienda para su 
profundización,  la lectura de destacados profesionales geógrafos que han abordado el tema de manera profusa, 
tal es el caso de: Alejandro Benedetti (2011, p. 11-82 y 2009, p. 5-8); Rogelio Haesbaert (2004);  Bernardo 
Mançano Fernandes (2013, 2009, 2008), entre otros autores. 
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intencionalidades o razones variadas “como estrategia para con-
trolar recursos, personas, relaciones”;

• “Una acción: Territorializar. La territorialidad es una estrategia 
mediante la cual un determinado agente localiza, demarca, se 
apropia y controla algo de lo que hay en un área”

• Una porción de la superfi cie terrestre: es el componente material 
sobre el cual se construye el territorio; una vez que el grupo deja 
de controlar esa área, “el territorio desaparece, porque ya no hay 
relaciones de poder que lo sostengan”.

La noción de territorialidad se funda, entonces, en la signifi cación subjetiva 
que adquieren, sobre el territorio, las relaciones sociales en la que operan las 
relaciones de poder, las culturas y las identidades. Es el dominio del poder y de 
la gestión del Estado, de los individuos, de las organizaciones, de las empresas 
-locales, nacionales e internacionales-. En el territorio se reconoce la capacidad 
diferencial de los agentes y actores de su capacidad real y potencial de crear, re-
crear y apropiarse de él de manera desigual.

En tanto construcción social, las territorialidades se manifi estan superpuestas 
en aquellas de carácter local, regional, nacional y mundial, con intereses, acti-
tudes, percepciones y valoraciones diferentes que generan relaciones de com-
plementación, de cooperación y de confl icto y se manifi estan móviles, mutables 
y desequilibradas. “La realidad geosocial es cambiante y requiere, permanente-
mente, nuevas formas de organización territorial” (Montañez Gómez y Delgado 
Mahecha, 2003, p.123).

“El territorio no es un soporte material (…) es un proceso, que atraviesa y es 
atravesado por otros procesos”. Desde esta concepción la temporalidad adquiere 
una signifi cativa relevancia ya que están “constituyéndose permanentemente a tra-
vés de las prácticas materiales y culturales de la sociedad” (Benedetti, 2009, p. 7-8).

Según Jorge Blanco (2007, p.42) “el concepto de territorio lleva implícitas 
las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una porción de la 
superfi cie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos 
que una sociedad desarrolla en un espacio dado”. Sin embargo, a excepción de 
la apropiación, las demás categorías pueden o no estar presentes y su duración o 
temporalidad puede ser variable (efímera o con mayor grado de permanencia).

Asimismo, es necesario recuperar en estas consideraciones la noción de mul-
titerritorialidades, ya que serán desarrolladas en el transcurso de este libro. La 
noción de multiterritorialidad fue propuesta por Rogelio Haesbaert (1997, 2002, 
2004 y 2011), quien concibe el territorio como un proceso de dominio político y 
económico; de apropiación simbólica y cultural, articulado mediante un complejo 
y variado ejercicio de relaciones de poder. A efectos de discutir las conceptuali-
zaciones de desterritorialización (Deleuze y Guattari, 1987, Guattari y Rolnik, 
1996) o lo que es lo mismo “vivir sin territorio”, Haesbaert entiende que territo-
rializarse es un “recurso básico” en un  sentido  más múltiple y relacional, inserto 
en la diversidad  y en la dinámica temporal. El territorio incluye una dimensión 
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material y otra simbólico-cultural la que se ejerce a través de una identidad atri-
buida por los grupos sociales como un “control simbólico” sobre el espacio don-
de viven. Esta forma de apropiación incluye, además una más concreta “de carác-
ter político disciplinar: una apropiación y ordenación del espacio como forma de 
dominio y disciplinamiento de los individuos” (Haesbaert, 2004: 93-94). 

A modo de integrar este nutrido universo teórico, la teoría de la estructura-
ción resulta sumamente útil si se retoman los conceptos de estructura, agente, ac-
ción y signifi cado, conceptualizados por Anthony Giddens a lo largo de su obra.

En nuestra propuesta de investigación, la acción toma un carácter central a 
manera de acción colectiva como estrategia -a modo de Lefebvre- para expre-
sar formas de resistencia y/o adaptación. Siguiendo a Giddens (1987), la acción 
representa la duración de una conducta continua según la cual la vida cotidiana 
transcurre en un fl uir de conductas intencionales y racionales, ya que hay un con-
trol por parte de los actores de sus actividades y de los contextos físicos y sociales 
en las que se recrean. 

En su condición de actores, los sujetos recrean las condiciones en las que 
están insertas sus actividades –estructura- y, a su vez, reproducen, mediante una 
serie de sucesivas prácticas sociales situadas contextualmente10, las condiciones 
que imponen determinados marcos estructurales en los que se encuentran inser-
tos.  De este modo, se registra un desplazamiento desde los actores a la acción 
y desde éstas a las prácticas sociales en un marco institucional de producción y 
reproducción ubicadas en el tiempo y el espacio.

“Los actores y las acciones que emprenden, generan un continuo de recrea-
ción y reproducción de los contextos sociales que posibilitan dichas acciones” 
(Ortiz Palacios, 1999, p. 61); y esto se manifi esta en los lugares a través de los 
signifi cados manifestados en la praxis (Giddens, 1995). En este contexto, los ac-
tores no pueden ser valorados como una unidad inteligible en sí misma, sino que 
deben ser considerados en tanto partes constitutivas del sistema en el que están 
inscriptos11.

La acción, como proceso inmanente a la motivación, la racionalización y el 
registro refl exivo, se convierte en intencional cuando el actor sabe que sus actos 
generarán ciertos resultados y que utilizan ese saber para lograrlo. De ahí que la 
teoría de la estructuración requiera del “apoyo de una ontología de las prácticas 
sociales, que las ubique en el espacio y en el tiempo de su contextualidad” (Ortiz 
Palacios, 1999, p.62), cuyas intenciones y razones expresan un control refl exivo 
sobre la conducta como parte de la vida cotidiana. Dicho control no está exento 
de los aspectos inconscientes de la motivación y la cognición, por el contrario al 

10 “Las estructuras son integradas por medio de la acción y la acción se conforma estructuralmente” (Ortiz 
Palacios, 1999, p.60).

11 En el mismo sentido, se orientan las investigaciones teóricas y empíricas de las obras citadas de Milton 
Santos, Henri Lefebvre, Claudia Barros, Doreen Massey, Claudia Pedone y José Ortega Valcárcel (2000), todos 
puestos a dialogar en estas consideraciones.  
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captar tales diferencias de la acción, se avanza en la explicación de por qué los 
individuos actúan como lo hacen.

A modo de integración, los actos son las prácticas humanas mientras que 
la acción hace referencia a la conducta cotidiana en tanto proceso vivido por 
los actores. La acción está conformada por dos elementos: las razones que los 
actores brindan para explicar su actividad –racionalización de la acción- y las 
necesidades o motivos que la generan –motivación de la acción-. Sin embargo, 
las acciones no sólo tienen la signifi cación que el actor les otorga -subjetividad- 
sino que adquieren sentido en el marco de las relaciones sociales en las que se 
inscriben –estructura-12. 

La conducta humana, para Giddens, tiene un componente refl exivo que reco-
noce el papel de sus capacidades cognitivas más allá de las fuerzas que imponga 
la estructura en su accionar. De allí la importancia del lenguaje en la explicación 
de la vida social, considerado como un medio que permite la acción social, prác-
tica en la cual se producen, reproducen y recrean una serie de marcos de signi-
fi cado. En este sentido, los actores organizan su vida social práctica mediante 
la constitución y reconstitución de sus marcos de signifi cado (Giddens, 1995)13 
y el lenguaje adquiere sentido cuando se lo concibe como parte de los procesos 
comunicativos de interacción.

De esta manera, la estructura propuesta por la obra citada de Giddens, repre-
senta un concepto integral que unifi ca la actividad humana con las condiciones 
dadas. “No existe una estructura dada, preexistente, ajena a la actividad de los 
actores, como tampoco existe una acción subjetiva, inteligible unilateralmente” 
(Ortiz Palacios, 1999, p. 77).

En síntesis, el tránsito del abordaje de los lugares y los territorios como cons-
trucción social, trata de articular un punto de encuentro entre la materialidad del 
espacio y las concepciones simbólicas y subjetivas de quienes intervienen en su 
construcción.

12 Al respecto Giddens (1995) entiende que la racionalización de la acción es una característica de la con-
ducta humana ligada a la intencionalidad. Estas responden a motivaciones que se generan en la vida cotidiana 
las que responden a un conjunto de necesidades que motivan la acción. La acción guarda relación con el poder 
puesto de manifi esto en la capacidad que el actor tiene de intervenir en una serie de eventos y alterarlos en busca 
de resultados.
En otro orden, Giddens ha defendido el uso del término estructura en el estudio de lo social, puesto que eso le 
permite diferenciar su concepto de aquellos otorgados por el estructuralismo y el funcionalismo. A diferencia de 
ambas corrientes, la estructura de Giddens se espacializa, adquiere signifi cado, arraigos y particularidades en el 
espacio construido históricamente.

13 Giddens, insiste en la noción de doble hermenéutica para distinguir las características contextuales en las 
que se desenvuelve la acción en consonancia con el proceso histórico en el que discurre la vida social. Con esto 
pretende escapar del dualismo objetivismo-subjetivismo y de los reduccionismos del estructuralismo y del fun-
cionalismo. En la estructuración giddensiana la acción-estructura se concibe como una unidad interdependiente 
e interrelacionada. En este sentido Jürgen Habermas (1987) refuerza los preceptos de Giddens, al expresar que 
“en las ciencias sociales se da una problemática de la comprensión por debajo del umbral del desarrollo teórico: 
a saber y no sólo en la descripción teórica de los datos. Pues la experiencia cotidiana que a la luz de conceptos 
teóricos y con ayuda de instrumentos de investigación puede transformarse en datos científi cos, estructurados 
simbólicamente” (p.157).
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En el marco de esta perspectiva, y dentro de los procesos actuales, la mun-
dialización de la sociedad y de la economía engendra la mundialización de los 
espacios geográfi cos, aportándoles un nuevo signifi cado (Santos, 1996b. y Amin, 
1997). El espacio geográfi co mundializado es reconfi gurado a partir de las es-
pecializaciones y relaciones de poder provocadas por los procesos económicos, 
políticos y culturales globales. La especialización de los elementos del espacio y 
el conjunto de relaciones que los vinculan, hacen de cada lugar una construcción 
única, distinta pero vinculada indisociablemente a los demás lugares a partir de 
innumerables fl ujos de distinta intensidad y dirección.

El espacio geográfi co se resignifi ca debido a que en esta estructura “cada 
fracción del territorio es llamada a tener características precisas en función de los 
actores hegemónicos cuya efi cacia depende, en lo sucesivo, de una productivi-
dad espacial fruto de un ordenamiento intencional y específi co” (Santos, 1996b, 
p.133). En un sentido más crítico, el mencionado autor centra el análisis en la 
tensión que se produce entre el espacio mundializado y los lugares, debido a que 
el primero intenta imponer las normas para el funcionamiento de éstos - produce, 
comanda, normatiza, disciplina e impone una racionalidad- y los segundos im-
ponen estrategias de adaptación o resistencia de la sociedad civil con base en las 
cotidianeidades espacio-temporales.

De los conceptos analizados, y a los fi nes de nuestra investigación, la idea de 
construcción social de los territorios adquiere un papel relevante, debido a que se 
considera que el área en estudio contiene los elementos constitutivos de los luga-
res en la medida que responde a una particular forma de organización territorial y 
a prácticas cotidianas que relacionan a los actores y a los agentes imponiéndoles 
particularidades en un marco de totalidad. Los territorios resultan una construc-
ción a partir del espacio geográfi co y, a partir de ellos, pueden comprenderse y 
analizarse críticamente las dinámicas generales que actúan en la generación de 
las relaciones de poder y en las particularidades que adquieren los actos y las 
acciones.

Pero, estas concepciones teóricas intentan fundamentar como el estudio del 
espacio concebido como totalidad debe, necesariamente, vincular los aportes del 
estructuralismo con los del funcionalismo y engranarlos en una realidad concreta.

A nuestro criterio, la propuesta de Henri Lefebvre14 en “La Producción del 
Espacio” es un tobogán de aterrizaje en la Geografía, que permite una aproxima-
ción concreta a las realidades que se pretenden analizar. A través de un análisis 
tripartito de las formas espaciales, la política del espacio y la reproducción capi-

14 El debate teórico contemporáneo del estudio del espacio capitalista y su relación directa con la teoría geo-
gráfi ca han sido reformulados a partir de los aportes de Henri Lefebvre, a fi nes de la década de los cincuenta y, en 
adelante. El fi lósofo, sociólogo y urbanista francés, dio principio a una serie de cambios trascendentes de cómo 
entender e interpretar la ciudad, aportes que tuvieron un seguimiento entre los investigadores geógrafos liderados 
por Milton Santos y David Harvey quienes establecieron los vínculos entre el espacio producido, la cotidianidad y 
la reproducción capitalista de las relaciones sociales (Lezama, 1993, p. 250). Por esto, la problemática urbana, tal y 
como la plantea Lefebvre, está íntimamente relacionada con la vida cotidiana, puesto que las relaciones capitalistas 
se reproducen diariamente, mediante el uso cotidiano del espacio (Vázquez Romero, 2008).
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talista, se llega a plantear un corpus teórico que aborda las problemáticas particu-
lares de los lugares de una forma crítica y en una dimensión espacio-temporal. La 
teoría de la producción del espacio se convierte en un camino; un instrumento que 
permite entender cómo es que se confi gura la realidad de los espacios geográfi cos 
(Vázquez Romero, 2008, p. 1).

En un interjuego teórico entre Milton Santos (1996a y 2000) y Henri 
Lefebvre (1991) el espacio producido15 aparece como un concepto ambiguo en 
el que se interponen tres categorías de hechos: (a) la economía política de los 
fl ujos (las empresas y los mercados) cargados de inestabilidad (fl ujos de energía, 
materias primas, productos acabados, fl ujos de mano de obra, fl ujo de capitales, 
entre otros); (b) la transformación capitalista del espacio –a consecuencia de la 
urbanización y la industrialización- dando origen a espacios dominantes y espa-
cios dominados en un movimiento dialéctico generador de confl ictos y empatías 
y (c) la manifestación espacial de las ideologías. “Es el espacio y por el espacio 
donde se produce la reproducción de las relaciones de producción capitalista. El 
espacio deviene, cada vez más, un espacio instrumental. El capitalismo (…) se 
apoya sobre el espacio” (Lefebvre, 1991, p. 221).

Pero es necesario identifi car en él su condición de ser, a la vez, espacio óp-
tico (el espacio de las propiedades y de la reproducción de las condiciones de 
reproducción16) y el espacio sensorial.

Aún fragmentado, el espacio es un todo global que presenta infi nidad de con-
tradicciones que se hacen fuertes en la práctica de los lugares quienes permiten 
abordar su expresión de modo tangible y concreto. Esta práctica espacial se ma-
nifi esta reproduciendo las particularidades de los grupos, las localizaciones y los 
tiempos en los que la categoría de espacio se desmenuza en niveles de interpreta-
ción que van desde lo producido del espacio a la construcción social de los lugares.

El espacio sensorial de Lefebvre es aquel que conjugando el espacio puro 
de los elementos de su constitución (las formas de Milton Santos), el construido 
socialmente y el que opera como instrumento político se convierten en espacios 
de la reproducción o, lo que es lo mismo, de la cotidianidad (el de las dinámicas 

15 Para Lefebvre, hablar de producción del espacio implica la concepción clásica del término donde las fuer-
zas productivas que intervienen en la producción de los bienes  no han desaparecido pero, sea técnica, científi ca 
o social, hay una modifi cación de las fuerzas productivas en sí mismas cuando se las analiza de manera global 
o fragmentadas (a gran o pequeña escala).

16 El espacio óptico de Lefebvre es consecuencia de la planifi cación y se presenta de modo cuantitativo, 
geométrico y matemático. Es, a su criterio el espacio “vacío y puro, lugar por excelencia de los números y 
de las proporciones, del áureo número, por ejemplo es visual y por lo tanto, dibujado, espectacular; se puebla 
tardíamente de cosas, de habitantes y de usuarios, en la medida en que ese espacio demiúrgico tiene una justifi -
cación, linda con el espacio abstracto de los fi lósofos, de los epistemólogos”. Es, en este espacio, donde opera 
la reproducción de las relaciones de producción a través de las contradicciones entre espacios dominantes y do-
minados mediados por la energía de los fl ujos. El espacio, según Lefebvre, se halla fragmentado, “pulverizado 
por la propiedad privada, ya que cada fragmento del espacio tiene su propietario”  y puesto en el mercado es 
comprado y vendido. “A su vez está fragmentado por las ciencias”, las cuales cortan trozos de él para estudiarlos 
cada uno con sus métodos y, además, está “fragmentado por las estrategias” –de los estados, de las empresas, de 
los actores sociales- . “Yo, en cambio, he tratado de mostrar que el concepto de espacio y el de producción del 
espacio son conceptos globales y deben ser abordados como tales” (Lefebvre, 1977 y 1991).
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y funciones del cotidiano de Milton Santos). Este espacio se expresa mediante las 
representaciones y prácticas colectivas donde lo simbólico y lo sensorial juegan 
un papel relevante. El espacio así considerado se convierte en un todo, que aún 
en apariencia desunido, disociado y en confl icto, es el adhesivo que amalgama los 
añicos de la fragmentación17.

Tanto para Lefebvre, como para Milton Santos, David Harvey, Ortega Valcárcel18, 
entre tantos, el espacio social es conceptualizado como una compleja red de relacio-
nes sociales, sustentadas por una jerarquía de clases sociales y un modo de produc-
ción dominante. Su producción implica, dentro de muchos aspectos, una práctica y 
una materialización de la vida cotidiana con todos sus componentes19.

Dentro de este complejo marco interpretativo, se abordan las particularidades de 
la adaptación y la resistencia de los actores y agentes que intervienen en el Espacio de 
Agricultura Bajo Riego y Producción de Hidrocarburos, generando variados y des-
iguales territorios imbricados a partir de una mirada relacional de la espacialidad.

Asimismo es necesario desagregar y agregar a la perspectiva de análisis geo-
gráfi co los viejos y nuevos componentes fruto del devenir de la teoría económica 
y de sus formas prácticas de ocurrencia espacial.

Los Estilos de Desarrollo y las Consecuencias 
Territoriales  de su Aplicación

Las teorías y modelos de desarrollo han transitado un largo camino de apor-
tes, confusiones, rupturas y crisis que, por un lado, resultaron en sustanciales 
aportes para la discusión y, por otro, plantearon dudas sobre una concepción uni-
direccional del término y, sobre sus implicancias sociales y territoriales.

17 Lefebvre, como se ha expresado, presenta al espacio en cuatro categorías: el espacio puro, el espacio so-
cial, el espacio ideológico y el espacio de la reproducción. A nuestro criterio, esta última conjuga, en el trabajo 
empírico, los tres anteriores y, por lo tanto, puede ser considerada una categoría única de espacio que contiene 
lo material, lo social y lo ideológico.

18 El geógrafo español Ortega Valcárcel (2000), refuerza la idea del origen social del espacio y que debe ser 
concebido como un producto social, el cual es resultado de una vasta mezcla de decisiones, tanto individuales 
como colectivas, a muy distintas escalas. El valor de los individuos como agentes protagonistas se da a partir 
de su pertenencia a una comunidad local, es decir, a una formación social. El espacio, dice el autor, debe ser 
entendido como una dimensión de las relaciones sociales. La sociedad humana se desarrolla como espacio. 
Éste es una de sus formas o componentes. No podemos decir; aunque la expresión sea habitual, que la sociedad 
ocupa el espacio, o se extiende en el espacio, porque tales expresiones denuncian y descubren una concepción 
del espacio como materialidad ajena o contrapuesta al sujeto social" (Ortega Valcárcel, 2000, p. 512).

19 El carácter social del espacio, por tanto construido, se aleja exponencialmente de la idea de un espacio 
dicotómico sociedad/naturaleza. Para los autores que estamos analizando, “no existe una independencia entre 
espacio físico/geométrico y la sociedad, habrá, por consiguiente, una producción de espacio siempre y cuando 
alguno de los sectores que componen la sociedad, lo demande con una acción que persiga un fi n, sea de bene-
fi cio comunal o de grupos reducidos de poder. Complementariamente, este espacio se vive, y a la vez se crea, a 
través de la práctica diaria de la cotidianeidad, otorgándole el carácter de histórico, a través del tiempo (Vázquez 
Barquero, 1984, p. 6).
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La naturaleza del desarrollo, la dinámica de su funcionamiento y las estra-
tegias de acción implementadas para su consecución, confl uyen en una multipli-
cidad y complejidad que incluye aspectos “teleológicos, teóricos y empíricos, 
siempre cubiertos por el velo la subjetividad de las interpretaciones culturales y 
políticas de que es, inevitablemente, objeto” (Michelini, 2008:36).

Una sintética recorrida por el extenso material bibliográfi co permite recono-
cer dos momentos (paradigmas), en apariencia, contrapuestos en la evolución de 
la conceptualización del desarrollo. En ellos, se entiende que el mismo presenta 
un criterio de direccionalidad espacio-temporal defi nido: el denominado desarro-
llo “desde arriba”, instaurado entre 1930 y 1970 y, el desarrollo “desde abajo”, 
operable desde fi nales de los ‘70 hasta la actualidad (Vázquez Barquero, 1984; 
Stöhr, 1987; Alburquerque Llorens, 1996 y 2004; Méndez, 1997 y 2006; Boisier, 
1999 y 2001; Michelini, 2008).

La teoría clásica del desarrollo económico tiene como referente fundamen-
tal, a partir de 1930, a Schumpeter (1934) y los desarrollos posteriores de Lewis 
(1954), Nurkse (1953), Rostow (1956), Rosenstein-Rodan (1961), entre otros. 
Las líneas directrices de su justifi cación se orientaron hacia un enfoque histórico 
que permitió explicar la transición desde las sociedades precapitalistas a las capi-
talistas y un segundo aspecto vinculado con la concepción dualista de la econo-
mía por la cual, el proceso de desarrollo económico consistía en un salto cualita-
tivo desde una situación inicial de subdesarrollo a otra de desarrollo (equilibrio) y 
de crecimiento sostenido20. Para Schumpeter (1934), “el crecimiento económico 
es el proceso gradual de la expansión de la producción (de bienes y servicios); 
mientras que, desarrollo económico es un proceso dramático de llevar a cabo 
nuevas combinaciones y medios o métodos de producción” (Schumpeter, 1934, 
citado en Tello, 2006, p.19).

Desde la concepción neoclásica, en la teoría del crecimiento económico, la 
conceptualización ya no radica en la explicación de las diferencias de crecimiento 
entre países pobres y ricos, sino en la identifi cación de ciertas variables paramé-
tricas que inciden y alteran la trayectoria de una economía hacia el crecimiento 
sostenido. Según Stiglitz (1998), el “desarrollo representa una transformación de 
la sociedad, un movimiento de tradiciones: relaciones, formas de pensar, formas 
de abordar los problemas de salud y educación, y métodos de producción a otras 
formas modernas e innovadoras” (p. 129).

Desde esta perspectiva, el desarrollo no es consecuencia única del devenir 
económico sino que su logro depende de cambios políticos, institucionales y cul-
turales en general donde los indicadores sociales, demográfi cos y de salud consti-
tuyen parte de los elementos y objetivos del proceso (Tello, 2008 y 2010).

20 Según Mario Tello (2008, p.18), los clásicos sostienen dos formas del cómo estas condiciones se vierten 
en el proceso de desarrollo de los territorios. La primera a través de un ‘crecimiento balanceado’ (Rosenstein-
Rodan, 1961) que implique que la inversión y el producto de todos los sectores de la economía crezcan de forma 
simultánea o a iguales o similares tasas de crecimiento (Lipton, 1962). La segunda, a través de un ‘crecimiento 
no balanceado’ donde el crecimiento de los denominados sectores líderes arrastren o generen el crecimiento del 
resto de sectores. 
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Entre 1950 y 1970, el denominado modelo de industrialización por sustitu-
ción de importaciones (ISI) fundamentado por Prebisch (1959) y Singer (1950), 
y retomado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), pone én-
fasis en las consecuencias negativas del comercio internacional para los países de 
la periferia cuyas desventajas en términos de intercambio (exportación de bienes 
de origen primario) producían efectos asimétricos en el crecimiento con respecto 
a los países del centro. El argumento de Prebisch (1959), se basa en la necesidad 
de los países periféricos de orientar su proceso de crecimiento hacia el desarrollo 
del mercado interno y como consecuencia de ello el crecimiento industrial bajo 
la protección estatal.

En los países y áreas de la periferia, las ideas se materializaron en formas de 
planifi car el desarrollo territorial a costa de un crecimiento espacial desigual y 
con centro en el desarrollo industrial en áreas perfectamente identifi cables y dife-
renciables. La teoría de los polos de desarrollo propició un proceso de expansión 
económica localizable en sectores y espacios innovadores:

Para Boudeville, la noción de espacio polarizado reconoce dos orígenes distintos, 
uno geográfi co (efectos de aglomeración) y otro técnico (efectos externos) nociones 
que, al dar cuenta de una misma realidad, resultan coherentes y complementarias en 
su funcionamiento, refl ejado en la teoría de la polarización.  Con ese punto de partida, 
el “espacio económico” fue redefi nido, conceptualizándolo como la superposición 
de conectividades técnicas –entre actividades no localizadas- sobre la conectividad 
geográfi ca (Boudeville, 1972, p. 72 citado por Michelini, 2008, p.4).

El carácter desigual de la concepción del desarrollo resultó en un progre-
so polarizado desigual y desequilibrado con consecuencias espaciales y sociales 
cuyo funcionamiento posterior generó mayores brechas de diferencias endógenas 
tanto a nivel regional como local. A tal efecto manifi esta Michelini (2008):

En ese contexto, una de las estrategias más directamente relaciona-
das con la problemática del mundo rural fue la creación -no sólo en 
Argentina, sino en todos aquellos países donde se pusieron en marcha 
políticas de desarrollo polarizado- de grandes infraestructuras de rega-
dío. Se trató, por lo general, de la creación de “autoridades regionales” 
para la puesta en marcha de proyectos de propósitos múltiples (Neira 
Alva, 1974, p 241) en relación con los ‘tres problemas fundamentales’ a 
resolver por las políticas de ordenamiento de cuencas fl uviales, es decir, 
la coordinación de los transportes, la política de energía y la recon-
versión agrícola (Boudeville, 1968, p.83). Los resultados en América 
Latina fueron, como quedo en evidencia durante la primera mitad de la 
década de 1970 (Utria, 1974), francamente decepcionantes. En la ma-
yoría de los casos tuvieron como resultado la creación de importantes 
obras de infraestructura, en particular, presas de regulación de caudales 
y plantas de generación de energía, dando lugar a la puesta en marcha 
de proyectos de regadío mediante la atracción de colonos. Sin embargo, 
no se logró por lo general, mantener procesos sostenidos de desarrollo 
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que permitieran romper la dependencia de las instituciones centrales, ni 
siquiera en algunos casos absorber los excedentes de mano de obra que 
siguieron migrando hacia las ciudades (p. 61 y 62).

En palabras de Stöhr (1990, p. 40) “la aplicación de políticas de desarrollo 
desigual fueron dirigidas desde el poder central, como proveedor absoluto de los 
recursos técnicos y operacionales, pero desconociendo el potencial endógeno de 
las áreas intervenidas e incapaz de movilizar y coordinar los recursos locales”.

Según Mario Tello, el papel intervencionista del Estado (en particular en América 
Latina entre 1950 y fi nales de 1980) en la aplicación del modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones (ISI), tuvo consecuencias, generalmente, negativas 
para los países, provincias o áreas en las que se aplicó; tanto a nivel macroeconómico 
(bajo crecimiento del PBI real per cápita, altas tasas de infl ación y desequilibrios fi scal, 
monetario y de pagos) como microeconómico. Este último, provocó efectos sobre los 
lugares, causante de una fuerte polarización social que profundizó los niveles de po-
breza. “Estos hechos llevaron al resurgimiento del ‘pensamiento (neo) liberal’ donde el 
principio del mercado libre de distorsiones (en particular las originadas por el activo rol 
del Estado en los mercados) y el énfasis en los llamados ‘fundamentos de la economía’ 
requerían ser la base del desarrollo de las economías de la periferia” (Tello, 2006, p. 23).

Más adelante, se analizará el caso específi co del área en estudio, puesto que 
la planifi cación para el desarrollo, se constituye en el germen de su construcción 
y derrotero posterior. En dicha caracterización se retoman estos componentes teó-
ricos del desarrollo a efectos de comprender los efectos locales de su aplicación.

Previamente, en el siguiente apartado, se analiza el estado de la cuestión del 
devenir del capitalismo, con centro en los procesos de mundialización/globali-
zación para comprender las bases de la estructura y los controles que generan 
relaciones de poder diferenciales a interior de los territorios.

El Modelo de Acumulación Flexible y sus 
Manifestaciones Territoriales

“Sin organización y reorganización espacial,   
el capitalismo es impensable”.

(Sznol, 2007, p.29). 

Para Florinda Sznol (2007), es imprescindible reconocer que el modo de pro-
ducción capitalista reproduce un desarrollo geográfi co desigual como condición y 
rasgo inherente de la concretización de las relaciones de producción y de la división 
del trabajo; pero también, el espacio produce y reproduce las relaciones sociales 
y participa, materializando, las renovadas crisis y  reestructuraciones del sistema.
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Como señala Dollfus (1999) “los dos últimos decenios del siglo XX han sido 
ricos en concentraciones, crecimientos, trastornos, cambios, modifi caciones de los 
valores que acrecientan las heterogeneidades y las diferencias” (p.157). Se trata de 
una verdadera mutación de la realidad asociada a la transición desde el régimen 
de acumulación fordista hacia una nueva fase del capitalismo califi cada indistinta-
mente como postfordista, tercera revolución industrial, sociedad informacional o de 
acumulación fl exible (Caravaca Barroso, 1998a-b y de Mattos, 1994).

A efectos de precisar una defi nición conceptual de mundialización, se recurre 
a Samir Amin (1997) quien asevera que el instrumental conceptual disponible es 
contradictorio. El término mundialización (o globalización, según la traducción 
literal del inglés), para el citado autor, se utiliza para acepciones muy diferentes:

Según el punto de vista escogido, se entenderá por mundialización: la for-
mación de un mercado mundial de bienes y capitales, el carácter univer-
sal de las tecnologías competitivas, el avance en dirección a la creación 
de un sistema productivo mundial, el peso político que ejerce el sistema 
mundial en la competencia por las hegemonías globales o regionales, el 
aspecto cultural de la mundialización, etc. (…) en su acepción más am-
plia, la mundialización hace referencia a la existencia de relaciones entre 
las diferentes regiones del mundo y a la infl uencia recíproca que ejercen 
las sociedades unas sobre otras (...) (Amin, 1997, p.125).

El proceso de mundialización es, al mismo tiempo, un proceso de unifi ca-
ción y fragmentación, que plantea el problema fi losófi co de las partes y el todo. 
En este sentido se resignifi ca la relación entre el espacio geográfi co y los lugares 
donde éstos adquieren una relevancia única.

A partir de 1945 y hasta 1990, transcurre el período de mundialización con-
trolada que se caracteriza, por la redefi nición del sistema productivo y por una 
nueva contradicción; “el espacio de la nueva acumulación se mundializa, mien-
tras que los espacios de gestión política y social siguen estando limitados por las 
fronteras políticas de los estados” (Amin, 1997, p. 148). Estas nuevas formas 
de polarización se fundan, según el autor, en cinco monopolios: el fi nanciero, el 
tecnológico, el de control de los recursos del planeta, el de los medios de comuni-
cación y el de los armamentos de destrucción masiva, los que, para que el sistema 
resulte funcional, deberían funcionar efi caz y conjuntamente.

En síntesis, el proceso de fragmentación y polarización social ha afectado 
al propio centro, estableciéndose una relación más estable entre los centros y las 
periferias. Como plantea Eduardo Grüner (2001) se produce:

…la conformación de un mundo desigualmente polarizado en un ‘cen-
tro’ progresivamente explotador y enriquecido y unas periferias progre-
sivamente explotadas y empobrecidas (tanto en términos económico-
sociales como culturales), aunque cada uno de ellos son, a su vez, atra-
vesados por la fractura interna de explotadores/explotados que corres-
ponde a un modo de producción mundial cada vez más desigualitario (y 
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provoca), (…) una relación dialéctica: no hay un centro y una periferia 
hasta que dos entidades entran en confl icto y una de ellas se hace centro 
a costa de hacer de la otra, periferia (p.93).

En el Espacio de Agricultura Bajo Riego y Producción de Hidrocarburos, 
la reproducción de un modelo de planifi cación para el desarrollo, imitado de los 
aplicados en otras regiones y a efectos de integrar áreas con aparente desarticula-
ción política y productiva, sentó las bases de la fragmentación más que de la inte-
gración, convirtiendo a la zona en caldo de cultivo para generar espacialidades de 
confl icto y marcadas territorialidades con ejercicio de un poder desigual entre sus 
actores y el propio Estado provincial, pero esto se sabría muchos años después, a 
partir de la materialización de los fracasos.

En el marco de la ideología de la fl uidez, se produce una relación más intensa 
a nivel mundial de los capitales y mercancías, de personas y de mensajes. Pero la 
diferencia entre dichas relaciones da la pauta que la mundialización ha creado una 
cantidad de zonas grises –intersticiales-, que tienen la característica de crear espa-
cios fronterizos sumamente permeables en cada una de las relaciones mencionadas.

A propósito, en la misma obra Eduardo Grüner plantea que “el proceso de 
acumulación mundial capitalista-colonial pavimentó el camino para el borra-
miento de las fronteras (…), y respondió a (…) intereses geopolíticos concretos”. 
En la llamada globalización y su pretendida totalidad integrada, “(…) las anti-
guas naciones son rémoras del pasado que ya no tienen razón de ser”, como queda 
probado por la tendencia a la regionalización del mundo (2001, p. 127). 

Sin embargo el Estado-nación sigue siendo, en algunos sectores, absoluta-
mente funcional al sistema, además de un complemento a la regionalización.

Por otro lado, se intenta demostrar que las subjetividades se han vuelto ines-
tables y estereotipadas creando una cierta homogeneidad simétrica que intenta 
borrar las fronteras, las diferencias y las desigualdades, oponiendo a ello la hete-
rogeneidad asimétrica que da cuenta de la relación desigual entre el capital y las 
mercancías, las personas y los mensajes (Grüner, 2001).

El estudio de la interconexión entre las fuerzas globales y las particularida-
des locales alteran las relaciones entre identidad, signifi cado y territorialidades. 
El interés radica en el análisis de cómo bienes y servicios producidos global-
mente son percibidos y utilizados de manera diferenciada, por las personas, en 
distintos puntos del planeta:

A pesar de la creciente homogeneidad de la producción cultural internacio-
nal, todavía “hay espacios de resistencia que tienen interés de estudio: en un 
mundo ‘posmoderno’ hay sentimientos de individualidad, de comunidad y de 
nacionalidad que siguen arraigados en lugares determinados y cuya expresión 
(abierta o violenta, integrada o narcisista) crea territorios peculiares” (Albert i 
Mas y Nogué i Font; 1999 p. 21).

Con la mundialización, se asiste a un proceso de aceleración, de intercambios 
y de interdependencia de las economías y sobre todo de los mercados. Dentro de 
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ellas, tal como lo plantea Ulf Hannerz, las conexiones trasnacionales son cada 
vez más variadas y más penetrantes en el marco de lo que él denomina ecúmene 
global (Hannerz, 1998, p.17).

Renato Ortiz (1996), asimila el movimiento contemporáneo a un viaje, en el 
cual el desplazamiento se realiza en un espacio cada vez más discontinuo, donde 
cada sitio, cada cultura posee particularidades que el viaje interliga. Esta movi-
lidad transforma las prácticas y las relaciones sociales. Este alargamiento de los 
límites geográfi cos provoca, según el autor, la expansión planetaria de la desterri-
torialización de la cultura, hasta tal punto que diversos grupos sociales comparten 
un imaginario colectivo común.

Pero sin duda, si existe una desterritorialización existe una reterritorializa-
ción. Se prefi ere, el modo crítico que adopta Milton Santos para desterrar la idea 
de desterritorialización: 

…la cultura necesita localizarse en éste o en aquel lugar (…). Eso altera 
la comprensión de la proximidad y la distancia”. Si los factores migran 
es para localizarse en otro lugar. Actualmente, dice el autor, hay más 
movilidad, “pero no existe desterritorialización, pues cambio en el es-
pacio no signifi ca no estar en el espacio (Santos, 1996b, p.17).

También es cierto que si existen desterritorializados son siempre los venci-
dos, más allá del territorio en que se encuentren y “(…) los fl ujos de intercambio 
son también una función de la desigualdad de clase, en su ‘cruce’ con la cuestión 
étnica, cultural o ‘nacional’” (Grüner, 2001, p.114).

La Mundialización de los Lugares

La totalidad-mundo está formada por variables que, en ningún momento, 
se dan en forma completa y que jamás se encuentran en todas partes. Este es el 
principio de diferenciación de las partes dentro del todo y de la diferenciación de 
los lugares en el conjunto del espacio. Así el lugar como forma-contenido, es una 
funcionalización del mundo y el medio por el cual la totalidad se empiriza.

La mundialización ha afectado a los lugares, en tanto receptores de profundos 
cambios, que incluyen, entre otros: la reestructuración del sistema productivo, la 
internacionalización del espacio y de las relaciones, las modifi caciones sociales, 
políticas y culturales, la concentración del poder, los nuevos procesos de acumu-
lación del capital y las modernas tecnologías, entre otros (Precedo Ledo, 1996).

Los impactos territoriales derivados de dichos procesos responden a las di-
versas formas de articulación de las sociedades en un sistema global. En este 
sentido adquiere importancia aprovechar las ventajas territoriales de cada lugar, 
revalorizar e identifi car recursos alternativos y “se generaliza, cada vez más, la 
tesis de que todo proceso de desarrollo requiere la utilización imaginativa, ra-
cional, equilibrada y dinámica de todos los bienes patrimoniales ya sean estos 
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monetarios, humanos, físico-ambientales, culturales o territoriales” (Caravaca 
Barroso, 1998a, p.3).

La recalifi cación diferencial de los lugares según su capacidad de adaptación 
a los cambios ha conformado “áreas de densidad (zonas luminosas) y áreas prác-
ticamente vacías (zonas opacas) con una infi nidad de situaciones intermedias” 
(Santos, 1996b, p.134).

De esta manera, los actores y agentes sociales se convierten en impulsores 
de un sistema de redes, horizontales y verticales, movidas por las relaciones de 
contigüidad –en el primer caso- y por actores hegemónicos de infl uencia global 
–en el segundo-. Los lugares se convierten en un ámbito de “(…) acontecer que 
se afi rma en una dialéctica del territorio mediante un “control local” de la parte 
técnica de la producción y un ‘control remoto’ de la parte política de la misma” 
(Santos, 1996b, p. 137).

Las transformaciones espaciales tienen una incidencia directa sobre las cul-
turas populares y en tal sentido la idea de unicidad cultural es equívoca. La cul-
tura popular contemporánea es fabricada por esferas especializadas que escapan 
al dominio de las localidades; sin embargo las estrategias de resistencia que se 
originan en los lugares dan la pauta de que la cultura de cada uno de ellos se fa-
brica con elementos locales y globales.

El desarrollo de los medios de información ha generado un acercamiento de 
los lugares relativizando, de manera superlativa, las distancias geográfi cas crean-
do una relación unitaria a escala mundial entre lugares y acontecimientos. Los 
elementos de la confi guración de los lugares adquieren una signifi cación y una 
intencionalidad específi ca y conforman un modelo sistémico de interdependencia 
de piezas que por un lado se fragmentan y por otro se concentran.

La irrupción del nuevo paradigma tecnológico, basado en las tecnologías 
de la información, en la mundialización del capital y en la aparición de nuevas 
formas de producir, apuntó al establecimiento de condiciones que tendieron a 
valorizar el capital privado. Esta política, de tinte neoliberal, desembocó en las 
denominadas políticas de ajuste estructural (Rofman y Romero, 1997).

La liberalización y reestructuración económica asociada a una profunda re-
forma del Estado, a una amplia apertura externa y a la fl exibilización de los mer-
cados de trabajo, fueron los pilares básicos de la nueva estrategia macroeconó-
mica. Estos cambios tuvieron una aplicación diferencial en los distintos espacios, 
manifestándose en la coordinación, preeminencia y ritmos en el establecimiento 
de los mismos.

Los efectos sociales y espaciales son variados. En el caso de los espacios 
geográfi cos, el paradigma neoliberal no se acompañó de una política local y/o 
regional explícita. Estas acciones introdujeron dos cambios fundamentales en el 
tipo de gestión territorial: (a) minimizar la presencia intervencionista del Estado, 
sobre todo en su papel de inversor/ productor, y maximizar el protagonismo del 
capital privado en los procesos de acumulación/crecimiento y; (b) incrementar 
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la importancia de los mercados externos, como factor básico para dinamizar la 
acumulación, al tiempo que se retrae la demanda interna.

Uno de los principales impactos espaciales fue el aumento de la movilidad 
del capital, de la tecnología, de los bienes y de la población. El capital, tiende a 
perder sus raíces y a posesionarse del control y del manejo de los eslabones más 
rentables de las cadenas productivas de cada país, lo que establece limitaciones 
para la acumulación y el crecimiento endógenos en el ámbito regional o local. La 
desregulación y fl exibilización del mercado laboral introdujo formas de contra-
tación de mano de obra menos permanente ocasionando una nueva dinámica mi-
gratoria traducida en estacionalidad, intermitencia, marginalidad y polivalencia.

En síntesis, el modelo neoliberal pretendió establecer las condiciones nece-
sarias para el crecimiento de las economías de los países periféricos sobre la base 
de, entre otros componentes:

1. La reforma comercial o la liberalización comercial que elimine 
o reduzca las distorsiones generadas por los instrumentos o ba-
rreras al comercio exterior (tales como aranceles, subsidios a la 
exportación, cuotas, etc.);

2. La reforma fi nanciera o la liberalización fi nanciera y del mercado 
de capitales que eliminen los controles de las tasas de interés y 
que permita el libre fl ujo de activos fi nancieros en la economía;

3. La reforma cambiaria que elimine las fi jaciones o regímenes de 
cambio con alta intervención del estado y la existencia de múlti-
ples tipos de cambio;

4. La desregulación de la economía en aquellos sectores de donde 
existe control de precios;

5. El establecimiento de entes reguladores en sectores de monopo-
lios naturales;

6. El establecimiento de un programa de privatizaciones en los sec-
tores de control innecesario o inadecuado del Estado;

7. El establecimiento de una reforma tributaria: transparente, efi -
ciente, equitativa y simple;

8. El establecimiento y seguridad de los derechos de propiedad;}
9. Un efi ciente sistema de gastos dirigido a la provisión de los bie-

nes públicos y servicios necesarios para la actividad privada y la 
eliminación de la situación de pobreza de un grupo importante de 
la población de las economías en desarrollo.

10. El principio de economía de mercado con centro en el sector ex-
terno, ampliando los mercados de exportación y la demanda do-
méstica a través del crecimiento de las importaciones;

11. La explotación de las economías de escala y la diversifi cación;
12. El incremento de la capacidad de competir en el mercado 

internacional;
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13. El conocimiento y la innovación tecnológica de las empresas ex-
portadoras debido a la competencia internacional;

14. La fl exibilización laboral y generación de puestos de trabajos en 
sectores de exportación intensivos y sobre la base de la demanda 
de recursos humanos (califi cados y no califi cados). (Tello, 2006, 
p 24 y 25)

Según Carlos de Mattos (1997), el Estado se minimizó al abandonar:
...la política de estímulo y protección a sectores y a lugares. Con este 
abandono, (...) se renuncia, también, a aplicar políticas orientadas a im-
pulsar, estimular y/o proteger regímenes territoriales especiales –por 
ejemplo, los de promoción industrial- que, por lo general, habían sido 
concebidos en función de estrategias de desconcentración concentrada 
y/o el establecimiento de polos de desarrollo. (…) Por lo tanto, otras de 
las consecuencias de la aplicación de estas políticas es dejar libradas 
a su propia suerte a algunas regiones y localidades que, en el pasado, 
habían adquirido importancia en función de estímulos especiales para 
el desarrollo de determinados sectores, actividades o productos. (p.9).

Estas transformaciones condujeron al estancamiento y/o depresión de deter-
minadas regiones, áreas y localidades como consecuencia de la eliminación de 
las mencionadas protecciones:

...La diferenciación que antes descansaba, básicamente, en el potencial 
de crecimiento, ahora se establece sobre la base del potencial de desa-
rrollo. La clave fundamental reside en la capacidad tecnológica asocia-
da (organización, recursos humanos, investigación) y no restringida a 
factores exclusivamente técnicos (Precedo Ledo, 1996, p. 69).

Estos elementos sentaron las bases de una nueva formulación espacial de la 
teoría diferencial del crecimiento, la que:

...descansa en una consolidación estructural de los cambios, haciendo que 
las variaciones o impulsos iniciales, en un principio de naturaleza co-
yuntural, quedasen subsumidos en el Potencial de Desarrollo Adquirido 
(PDA). Así las regiones centrales, dotadas de un mayor PDA, tienden a 
incrementar sus ventajas diferenciales cualitativas, mientras que en las 
periferias, las desventajas estructurales se convierten en barreras a la 
modernización y, las distancias cuantitativas se incrementan. Pero; sobre 
todo, es la diferenciación cualitativa la que supone el obstáculo más im-
portante al avance del proceso de desarrollo (Precedo Ledo, 1996, p. 70). 

Dicho contexto hace que las regiones y los lugares que se sitúan en la peri-
feria de esta nueva confi guración, tengan cada vez más difi cultades para lograr 
un reajuste y adaptarse al modelo imperante y la capacidad de los sujetos locales, 
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para diseñar estrategias que respondan a las exigencias del modelo de ajuste, es 
cada vez más limitada. Esta estructura regional/local crítica, según Precedo Ledo 
(1996) puede resumirse en tres tipos de situaciones: obsolescencia, incapacidad 
de adaptación y ruptura del ciclo de crecimiento.

Los espacios rurales han sido impactados notablemente por el proceso de 
mundialización puesto que las nuevas lógicas territoriales y sociales actuaron 
de manera diferencial sobre las estructuras subyacentes de la modernidad. La 
revolución tecnológica y las redes asociadas permitieron articular espacios y ac-
tores lo que se convirtió en un poderoso instrumento de territorialización que se 
materializó en la aparición/construcción de nuevas ruralidades divergentes ca-
racterizadas por la coexistencia de segmentos con alto nivel de renta frente a 
sectores desfavorecidos, no adaptados a las pautas de desarrollo impuestas y, en 
consecuencia, marginados o transitando dinámicas de atraso.

En las áreas, como es Espacio de Agricultura Bajo Riego y Producción 
Minera y de Hidrocarburos, en las que el Estado ha tenido, durante mucho tiem-
po, un papel omnipresente, los cambios se sucedieron más lentamente generando 
una sensación de abandono progresivo hacia aquellos actores cuya incapacidad 
de adaptación se hizo cada vez más notoria. De a poco, fue tomando forma una 
nueva intervención por parte de los gobiernos locales quienes tuvieron que asu-
mir las demandas de los grupos, ahora, excluidos. Por su parte, las estrategias de 
adaptación, fueron sostenidas por el capital privado, quien impuso los mayores y 
más vertiginosos cambios territoriales, sustentados en el discurso de la inefi cien-
cia del Estado y ayudado por las ventajas materiales ofrecidas por éste.

El Desarrollo Local como Estrategia de 
Empoderamiento de Sujetos y Lugares  

En algunas regiones “existe…//… no solo la sensación 
sino la certeza que hay crecimiento económico pero 

no desarrollo. (Boisier, 2001, p.16).

Como se ha manifestado, el desarrollo basado en la planifi cación “desde arri-
ba” ha sido causante de mayores problemas que soluciones concretas a las nece-
sidades de las sociedades y las regiones. Mientras algunos teóricos se oponen al 
crecimiento y al desarrollo -a los que consideran indisociablemente perversos-, 
los economistas del desarrollo -adherentes a las corrientes tercermundistas o cer-
canas a ellas- conservan la idea de que el crecimiento es una condición necesaria, 
pero no sufi ciente, para el desarrollo (García y Dillon, 2010).

El fracaso de la aplicación de políticas de desarrollo de fuerte intervención 
estatal no supone desechar la acción del Estado y dar paso a un desarrollo con 
Estado ausente. Por el contrario, supone valorizar el potencial endógeno, en tanto 
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conjunto de características y dinámicas ancladas en los lugares (económicas, po-
líticas, sociales e institucionales). A modo de Benko y Lipietz:

Contrariamente a las visiones estructuralistas –tales como la de la teoría 
de la dependencia o de la división internacional del trabajo-, que hacen 
depender las características de una región o de un país, del lugar que 
ocupan en el espacio global, se destaca la fragilidad de las confi guracio-
nes internacionales y las difi cultades para su regulación y, sobre todo, 
la autonomía de los espacios englobados destacando la posibilidad de 
autoproducción de los territorios locales (1994, p. 104).

Las consideraciones que siguen, se realizan solo a modo introductorio y a 
efectos de dar marco a una serie de propuestas futuras para el área. En todo caso, 
son disparadoras de una nueva serie de interrogantes que podrían guiar investiga-
ciones posteriores ya que no forman parte del corpus principal de esta investiga-
ción. De todas maneras, no caracterizarlas, dejaría de lado las nuevas propuestas 
y perspectivas del desarrollo local para las regiones que presentan condiciones 
previas de estancamiento o recesión.

A fi nales de la década de los ’80, emergen las denominadas nuevas teorías 
del desarrollo las que se orientan, básicamente, en tres vertientes. Una con enfo-
que institucional o de la organización; otra, denominada nuevas teorías de cre-
cimiento endógeno y, la tercera, desarrollada desde las escuelas de negocios por 
Porter (1991 y 2001) que a modo de articulación entre las dos primeras se orienta 
hacia un enfoque ecléctico o multifactorial del desarrollo y del crecimiento. 

Según Mario Tello (2006), los conceptos teóricos que distinguen a los mode-
los del enfoque de la organización y de las instituciones con los modelos neoclá-
sicos tradicionales (subyacentes en el modelo neoliberal) y pueden resumirse en 
que el modelo neoliberal sostiene que la economía se circunscribe a la dotación 
de recursos, tecnologías y preferencias y la intervención del Estado se reduce a 
aliviar los problemas de equidad resultantes de la asignación diferencial de los 
recursos. Bajo el paraguas del equilibrio, para los clásicos el proceso de desarro-
llo es un proceso “histórico” (basado en el análisis de la historia del desarrollo 
de los países ricos) mediante el cual los países transitan en diferentes etapas de 
desarrollo. Por su parte, las nuevas teorías, sostienen que el proceso de desarro-
llo se basa en un cambio organizacional y de los procesos productivos (Stiglitz 
y Hoff, 2001) mediante los cuales se produciría el pasaje de una situación de 
equilibrio de economía menos desarrollada a otro equilibrio de mayor grado de 
desarrollo. Las condiciones del cambio o salto “cualitativo” no solo requieren 
cambios sustantivos en los fundamentos sino que además requieren “cambios 
institucionales” económicos, tecnológicos, sociales, políticos, etc. Así, el concep-
to de “instituciones” tiene una importancia central en las nuevas teorías (Tello, 
2006, p.27)21. Otro elemento está centrado en el proceso de cambio institucional 

21 Según Lin y Nugent (1995, p. 2306-2307 citado en Tello, 2006, p. 27) “Una institución es un conjunto de 
reglas de comportamiento concebidas por los agentes que gobiernan y confi guran las interacciones entre ellos; 
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basado fundamentalmente en los cambios en el comportamiento, la conducta, el 
rol político y las interacciones de los agentes que intervienen sobre los territorios  
y por otro lado los cambios en el mismo territorio los que pueden infl uir en el 
comportamiento de los agentes. Las interrelaciones entre los agentes institucio-
nalizados se concretan mediante acuerdos – agencias y contratos-  en los cuales 
se delegan facultades de acuerdo a las capacidades de los agentes pactantes22. 
Las diferencias fundamentales entre estas transacciones institucionalizadas y las 
propuestas por la fl exibilización laboral del modelo neoliberal radican en que se 
reconoce que los compromisos de los agentes pactantes se basan en el empodera-
miento de ambos y en la equidad de sus aportes en pos del éxito de la transacción. 
De esta manera se lograría la organización de un grupo de agentes que persiguen 
un objetivo común. 

Por su parte, los modelos endógenos de crecimiento económico tratan de 
explicar los cambios en la productividad factorial total generados por la acumu-
lación de los factores intangibles: (a) El capital humano (stock, calidad y capa-
cidades) (Lucas, 1988 y 2002; Romer, 1986); (b) La producción y uso de ideas e 
innovaciones tecnológicas (Romer, 1994); entre otras (Tello, 2006).

Las teorías del desarrollo local se basan, fundamentalmente, en reconocer 
el potencial endógeno contenido en la localización, el espacio geográfi co y el 
desarrollo regional. Los factores que defi nen tal condición están asociados a la 
localización y las ventajas competitivas derivadas de ella como la distancia que la 
separan de los mercados y el costo de los transportes;  la dotación diferencial de 
recursos y la especialización regional/local en la producción de bienes y servicios 
producidos y los eventos accidentales e históricos que conforman la comunidad 
de agentes (concertación y/o confl ictos espacializados). Por otra parte, un segun-
do conjunto de factores externos o exógenos contribuyen al desarrollo.

Según Krugman (1997), en el marco de la nueva geografía económica,  la 
dotación inicial de los factores endógenos de las áreas geográfi cas (tales como: 
tamaño de población, recursos, infraestructura, etc.) y el conjunto de aspectos y/o 
parámetros claves derivados del comportamiento de los agentes y de la tecnología 
(consumo, intensidad de uso de recursos humanos; el eslabonamiento productivo) 
defi nen sus condiciones iniciales para el desarrollo con crecimiento y las fuerzas 

en parte para que cada agente se forme expectativas del comportamiento del resto. Restringiendo el compor-
tamiento de los agentes, las instituciones dan origen a ciertos comportamientos regulares y a las normas. Las 
instituciones pueden ser formales (tales como: las leyes, las constituciones, los contratos escritos, los intercam-
bios de mercado, y las organizaciones creadas por las leyes) e informales (valores, normas, costumbres, ética, 
ideología, etc.). En cada institución se requiere claridad sobre el conjunto de agentes y la duración del período 
sobre los cuales estas reglas de comportamiento se aplican (…). La función básica de las instituciones (o la 
razón del porqué existen) es la de economizar –permite que por lo menos un individuo mejore su bienestar sin 
perjudicar en bienestar al resto de individuos (o) la de permitir que uno o más agentes obtengan mayores niveles 
de sus objetivos dentro de las restricciones que impone la institución”. 

22 Las concertaciones entre agentes pueden generar fricciones o difi cultades de acuerdo al nivel de asime-
trías (de información y de formación) existente entre ellos. Para nuestro caso de estudio, en las actividades 
terciarizadas, en la explotación petrolera, la relación entre trabajador-empleador, puede generar distorsiones 
entre el empleador y el trabajo a realizar por el trabajador contratado.
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centrípetas o de atracción (tamaño del mercado, eslabonamiento productivo, con-
centración del mercado laboral; entre otras) y las centrífugas o de dispersión (inmo-
vilidad de los factores de producción, principalmente) (Krugman, 1999).

En el marco de estos nuevos aportes, en esta investigación y debido a las 
condiciones particulares del área investigada, se ha puesto el énfasis en las de-
nominadas teorías basadas en los comportamientos de los agentes y/o actores, 
como componentes claves del desarrollo de áreas locales. Entre ellos es necesario 
distinguir, siguiendo a Tello (2006):

1.  agente empresa: impactan en el desarrollo económico local, en 
las actividades productivas y en formas de intervención política y 
social local. (Innovación y difusión tecnológica; introducción de 
nuevos productos y formas de inversión; generación y demanda 
de empleo califi cado y no califi cado; generación de mecanismos 
de coordinación, asociación y formación de redes de negocios; 
relación con otras empresas y con el sector público; aportes en 
la provisión de bienes y servicios de infraestructura y creación y 
fomento de instituciones públicas (por ejemplo, universidades, 
centros de investigación);

2.  agente grupo económico o de interés: son grupos que operan, 
localmente, a través de “presión política (lobbies)” y lo hacen 
en función de sus intereses y no en función del interés público. 
Generan reacciones comunitarias negativas (Olson, 1969; Gray 
y Lowery, 1988).

3.  agente capital social: permite la participación de los actores so-
ciales a partir de la confi anza, la reciprocidad, la cooperación y la 
solidaridad, para enfrentar problemas que afectan a los lugares. 
Supone aportar elementos para la planifi cación del desarrollo de 
manera mancomunada entre el sector estatal, los grupos socia-
les y los organismos no gubernamentales impulsando estrategias 
asociativas comunitarias con perspectivas de inclusión para el 
logro del crecimiento económico y social.

4.  agente género femenino: parte de reconocer las desigualdades entre 
hombres y mujeres en el proceso de desarrollo. La valorización de este 
agente, indica que un incremento de la productividad femenina puede 
conducir al incremento en el crecimiento económico local y al mismo 
tiempo reducir la población en situación de pobreza.  La inversión en 
las actividades de las mujeres (educación, salud, planifi cación familiar, 
acceso a los recursos, etc.) no sólo puede inducir a ganancias en efi cien-
cia económica, sino también, a ganancias sociales (tales como menores 
tasas de fertilidad, incremento de la nutrición, y reducidas tasas de mor-
talidad infantil, de niños y de madres)23.

23 Leticia García y Beatriz Dillon (2010) han aplicado la teoría basada en los comportamientos de los agen-
tes y/o actores, como componentes claves del desarrollo de áreas rurales del oeste pampeano. En La trastienda 
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5.  agente instituciones públicas o privadas: juegan un rol relevante 
en el proceso de desarrollo local ya que pueden impulsar activi-
dades de interés local,  intervenir a la atención de problemáticas 
locales y, sobre todo, brindar servicios de formación y capacita-
ción de acuerdo a las demandas locales.

6.  agente Estado: tiene un rol fundamental como garante e impul-
sor de política de desarrollo local mediante la implementación 
de programas cuyos objetivos se dirijan al desarrollo endógeno e 
incidan sobre sectores específi cos bajo estrategias que potencien 
las fortalezas internas de las áreas geográfi cas y que propicien el 
crecimiento local en forma de desarrollo sostenible.

En el mismo sentido, Amartya Sen (1998), sostiene que es necesario aten-
der la vinculación entre los derechos políticos y civiles para prevenir “desastres 
sociales” mayores y para incentivar el ejercicio de tales derechos a partir del ac-
cionar de políticas efi cientes. Los derechos políticos y civiles tendrían un efecto 
incentivador a la hora de ligar un gobierno efi ciente con el ejercicio de tales dere-
chos24. Plantea que cuando el bienestar se defi ne sobre la base del consumo y del 
crecimiento, sustentados en la inversión, aparece el confl icto entre el bienestar 
presente y el futuro ya que algunos de los efectos del “consumo social” -incluidos 
la educación y la atención de la salud- van más allá de la productividad económi-
ca y del bienestar inmediato.

De esta manera, el desarrollo y lo político no están disociados. La política 
es la manera de organizar y administrar un territorio e implica, esencialmente, el 
gobierno del Estado pero también de toda la sociedad organizada. Esto signifi ca 
que detrás de la política está el poder y, en consecuencia, el modo de acceder a él 
y ejercerlo, el marco institucional que lo organiza y el espacio territorial y socio-
cultural sobre el cual se ejerce (García y Dillon, 2010).

de los programas de desarrollo en el oeste de la provincia de La Pampa – Argentina, se identifi caron las re-
presentaciones subyacentes en los programas de desarrollo y las confi guraciones del poder relacionadas con 
el(los) género(s). En dichos programas sociales, se identifi ca el trabajo productivo rural como “masculino” y 
los trabajos “femeninos” se relacionan con la reproducción invalidando, en las mujeres, el  trabajo productivo 
y hasta su participación en instancias organizativas-asociativas. La intervención del Estado se evidencia en la 
aplicación de programas de desarrollo que producen impactos en las relaciones entre los sujetos, el desarrollo 
y el ambiente. Las nuevas políticas, reconocen que las mujeres han sido y son agentes fundamentales de desa-
rrollo. Sin embargo, si bien ellas son consideradas como instrumento para garantizar el éxito de las acciones o 
la consecución de otros fi nes prioritarios como el aumento del ingreso, la preservación del ambiente, el control 
de la natalidad, la salud de la familia, entre otros; no son consideradas como un fi n en sí mismas, como seres 
humanos que tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres.

24 La cuestión no se reduce meramente a la contemplación de los derechos políticos y civiles en el sistema 
legal de un país, sino también al cumplimiento efectivo de los mismos; y buena parte de ello dependerá de la 
determinación y actuación de los grupos de oposición. De hecho, incluso en los regímenes más autoritarios 
los grupos de oposición han llegado a hacer notar su presencia mediante acciones políticas indudablemente 
arriesgadas, a veces a costa de enormes sacrifi cios personales. Puede decirse que la presencia de una oposición 
constante y osada, incluso en países como Corea del Sur y Chile, ha logrado concientizar a sus gobernantes 
acerca de las inquietudes populares y, en consecuencia, infl uenciar en su política social (aunque sólo sea para 
minar la fuerza de la oposición). (Véase Drèze y Sen, 1990). 
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El desarrollo se defi niría entonces, en torno a la satisfacción de las necesida-
des esenciales de “todos” los seres humanos, el respeto por sus derechos y liberta-
des, la utilización razonable de los recursos naturales, la prevención de los bienes 
comunes -fuera de toda privatización y mercantilización-, el reparto equitativo de 
las riquezas y la socialización del acceso a la educación, la cultura, la salud, la 
jubilación, el agua, la energía, etc. (Le Monde Diplomatique, 2008).

La insufi ciencia de los modelos tradicionales de desarrollo ha impulsado la 
exploración de nuevas vías y enfoques, más cualitativos integrales y armónicos 
de crecimiento que tengan en cuenta, además, las especifi cidades, las diferencias 
y las particularidades regionales. Así es como se han incorporado al discurso 
actual expresiones como “desarrollo centrado en la gente”, “desarrollo sustenta-
ble”, “desarrollo humano”, etc. (Di Pietro Paolo, 2004, p. 20).

Desde de visión de Sergio Boisier (2005), la defi nición de desarrollo incluye 
ciertos eslabones con características focalizadas en el desarrollo humano como 
son: el ser humano y su devenir en persona como objetivo del desarrollo; la subje-
tividad como atributo esencial de la persona humana; la libertad como capacidad 
efectiva para ser sujeto; la descentralización como estructura de organización de 
la sociedad; el conocimiento contemporáneo como fundamento de toda interven-
ción, el desarrollo como emergencia de sistemas territoriales locales complejos; 
la persona humana como fi n y benefi ciaria.

Desde una perspectiva cultural -integracionista-, autores como José Luis 
Coraggio (2006) y Alejandro Villar (2004), ponderan la importancia de la dimen-
sión política y territorial del Estado en todo proyecto de desarrollo local-regional. 
En ellos, además de Sergio Boisier y Amartya Sen, los derechos humanos serían 
claves como hipótesis macrosociales subyacentes.

En referencia a los procesos de desarrollo en ámbitos rurales, José Carpio 
Martín (2000) coloca a la dimensión cultural como uno de los mejores y más efi -
caces vectores de desarrollo, puesto que contribuye a la valoración del potencial 
colectivo y favorece el crecimiento de la personalidad de los individuos. El diálogo 
entre cultura y desarrollo ubica el acento en los signos de identifi cación de la cultu-
ra propia, en la medida que generan sentimientos positivos hacia el territorio local, 
porque promueven la autoestima y dan sentido y posibilidad al poder de innovar.

Se impone entonces la necesidad de recuperar la “sabiduría colectiva y la 
inteligencia social” junto con los “principios de solidaridad y del compartir”. 
En esta concepción, el desarrollo se construye a partir del protagonismo real y 
verdadero de cada persona. En consecuencia, se debe privilegiar toda diversidad 
cultural, étnica y espacial en que cada persona sea y se sienta protagonista. La 
valorización de la cultura popular permite fortalecer la individualidad y la autoes-
tima frente al mundo y da sentido a las comunidades en búsqueda del desarrollo 
de la propia creatividad y conforme con sus valores.

Estas realidades demandan, entonces, renovados conceptos, metodologías, 
enfoques, comportamientos y aptitudes ante el nuevo objetivo del desarrollo: la 
promoción de la capacidad colectiva para el cambio (Carpio Martín, 2000).
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Los elementos primordiales para que un proyecto de desarrollo comunitario 
sea exitoso son: la participación, la sostenibilidad, la inclusión social y el entor-
no propicio mediante herramientas como la consulta, la participación activa y 
el empoderamiento. Debe acompañarse de la capacitación para el desarrollo de 
presupuestos, la captación de fondos y la negociación, para generar sujetos autó-
nomos de cambio, en cuanto a la inclusión social y reconocer las diferencias de 
clase, género, raza, región, religión, vulnerabilidad (pobreza, enfermedades etc.). 

Recientemente, las políticas de desarrollo han incorporado a los actores en 
su planifi cación poniendo en relación la concepción del desarrollo endógeno con 
el capital social que acumula la sociedad comprometida con él. Desde el punto de 
vista administrativo, la fragmentación del territorio físico, construye un aparato 
formalizado y jerárquico de control, gestión y administración política territorial. 
Con respecto a lo que Carlos Reboratti (1999) llama, el tercer orden de fragmen-
tación territorial, los municipios25 se convierten en las instituciones gubernamen-
tales presentadas como más cercanas a la comunidad y con mejor conocimiento 
de sus necesidades y posibilidades. Por ello, son el ámbito territorial más apro-
piado para implementar políticas sociales y de desarrollo local. Los municipios 
conforman una trama donde lo político y lo social se encuentran sumamente im-
bricados. El rol tradicional de regulador, productor del suelo urbano, proveedor 
de infraestructura y equipamiento colectivo y prestador de servicios básicos, si 
bien se mantiene, ha sufrido algunos cambios amparado en las nuevas formas de 
gestión del territorio. Por el contrario, los confl ictos de orden municipal y la falta 
de construcción de sinergias con los grupos sociales exacerban sentimientos de 
oposición, desacuerdos, protestas, entre otras acciones.

Desde la década del ’80 se asiste, en Argentina, a cambios graduales de los 
ámbitos de actuación y funciones de los gobiernos municipales. En este sentido, 
los municipios debieron redefi nir sus roles y, en un marco de descentralización, 
ajuste y privatizaciones, asumir nuevas formas de gestionar a fi n de atender a las 
crecientes demandas sociales.

A partir de estos presupuestos los municipios son considerados los respon-
sables por impulsar las políticas de desarrollo local. Los problemas vinculados 
a la gestión de los gobiernos locales plantean una serie de retos que pasan por 
adquirir una mayor capacidad técnica, cambios en el estilo de gestión, entre otros. 
Todo esto en un marco, como se ha señalado, de continua tensión en la relación 
global-local.

Según Norma Medus, los municipios:
(…) son un ámbito de confl icto y de negociación en el que se tratan las cues-
tiones que integran la agenda local como problemáticas sociales vigentes 

25 En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el término municipio se usa en varios 
sentidos. En la provincia de La Pampa, todo centro de población superior a quinientos habitantes o los que 
siendo de menor número determine la ley en función de su desarrollo y posibilidades económico-fi nancieras, 
constituye un municipio con autonomía política, administrativa, económica, fi nanciera e institucional, cuyo go-
bierno es ejercido con independencia de todo otro poder, de conformidad a las prescripciones de la Constitución 
Provincial.
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con una tendencia a incorporar temáticas, que se denominan generalmente, 
de desarrollo local-regional”. En este contexto, los gobiernos locales de-
ben tender a impulsar estrategias de desarrollo local, en el marco de la glo-
balización, articulando la estructura productiva local con la lógica global. 
Gestionar el desarrollo, según Medus, “implica una serie de connotaciones 
que trascienden lo económico, lo social, lo político, para ubicarse en el or-
den de las percepciones que la gente tiene sobre ellos” (Medus 2004, p.19).

En síntesis, los cambios mundiales, basados en la descentralización, han co-
locado a los gobiernos locales en el centro de la escena. En la actualidad, éstos, 
poseen un potencial en la articulación y fomento de la economía social, espe-
cialmente a partir de la ampliación de sus funciones y las nuevas concepciones 
del desarrollo local, social y productivo. El desarrollo local aparece íntimamente 
ligado al quehacer municipal que se convierte en el agente eje por excelencia y 
quien debe asumir el desafío de ser el nexo comunicante entre los organismos del 
estado nacional y del estado provincial y la sociedad civil, fomentando la partici-
pación y haciendo más transparente la gestión pública, pese a las defi ciencias de 
gestión y de recursos que muchos de ellos enfrentan (Miranda y Monzó, 2003).

En el caso del Municipio de 25 de Mayo, en tanto centro local de servicios del 
área de estudio, la relación comunidad-municipio se ve claramente afectada y com-
plejizada por el nuevo panorama de relaciones que suponen los cambios mundiales 
y los procesos internos de reconfi guración del lugar. Esta relación ha sido genera-
dora de confl ictos en puja por las relaciones de poder ejercidas durante varios años 
y agravadas por relaciones partidarias y diferencias políticas de gestión.

Reestructuración Productiva, Políticas Públicas y 
Capital Social26

Una de las principales preocupaciones de los estudios empíricos referidos a 
los lugares supone que el resultado del análisis de sus particularidades permite 
intervenir en el diseño de iniciativas que tiendan a la reactivación de aquellos sec-
tores y actividades con signos de estancamiento, originados en el mismo proceso 
de modernización.

En los últimos años, los temas relativos al capital social han sido integra-
dos al debate sobre el desarrollo, como elemento de gran importancia a la hora 

26 Incluimos este apartado, aun corriendo el riesgo de complejizar más el análisis - no sólo porque el tema 
en si podría justifi car un nuevo trabajo, sino porque la discusión teórica, política e ideológica de sus componen-
tes es un tema bastante extenso y complejo de abordar . Sin embargo, creemos que algunos aportes desde esta 
perspectiva nos ayuda a responder algunos interrogantes que enlazan las realidades cotidianas aprehendidas en 
el trabajo de campo con las propuestas (políticas o prácticas) que esbozamos en la parte fi nal de este trabajo. Se 
trata, simplemente, de dar un marco a los aportes que, a modo de intervención pública, permitan  responder a 
los problemas detectados.  Agradezco a la Dra. Perla Zusman por la sugerencia en introducirlo, por el asesora-
miento teórico y por las correcciones y aportes realizados en la lectura preliminar de este apartado. 
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de generar programas para la superación de la pobreza bajo la premisa de que 
potenciando elementos como la confi anza, la reciprocidad, la cooperación y la 
solidaridad es posible incrementar la participación de los actores sociales en la 
resolución de los problemas que los afectan. Supone aportar elementos para la 
planifi cación del desarrollo de manera mancomunada entre el sector público, los 
grupos sociales y los organismos no gubernamentales, para impulsar estrategias 
asociativas comunitarias con perspectivas de inclusión.

Las primeras referencias al capital social, aunque sin utilizar ese término, 
datan desde principios del Siglo XX con las primeras aportaciones de Hanifan 
en 1916. Luego, desde distintas perspectivas teóricas, Pierre Bourdieu (1980), 
James Coleman (1988), Robert Putnam (1993) y Francis Fukuyama (1995), entre 
otros, aportaron los componentes analíticos del tema. 

Para Bourdieu, el capital social integra:
…el conjunto de los recursos reales y potenciales que se vinculan con 
la posesión de una red duradera de relaciones, más o menos institu-
cionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento o, en otros 
términos, con la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que 
no están solamente dotados de propiedades comunes (susceptibles de 
ser percibidas por el observador, por los otros o por ellos mismos) sino 
que están, también, unidos por lazos permanentes y útiles  (Bourdieu, 
1980, traducción de Caracciolo Basco y Foti Laxalde, 2003:36).

Dentro del marco general de la conceptualización del capital, Bourdieu 
(1980) reconoce que sobre la base del capitalismo globalizado se establece una 
interrelación entre tres tipos de capital: (a) el capital económico constituido por 
los ingresos, el patrimonio, etc. de las familias; (b) el capital cultural, en el que 
reconoce tres estadios: el “incorporado”, también llamado hábitus  como aquel 
poseído como parte integrante de la persona; el “objetivado” en forma de bienes 
culturales y el “institucionalizado” considerado como aquel obtenido por la posi-
ción de la formación académica; y (c) el capital social entendido como las redes 
sociales a partir de las cuales los grupos pueden obtener benefi cios en provecho 
propio y de la comunidad. En su teoría, los distintos tipos de capital se interrela-
cionan pero nunca se superponen o se derivan unos de otros.

Desde la sociología norteamericana, a partir de la década de 1980, la noción 
de capital social presenta las contribuciones de James Coleman (1988) y Robert 
Putnam (1993). El primero, defi ne al capital social en relación con su contribu-
ción a la creación de capital humano y pone énfasis en la confi anza como ele-
mento de cohesión. Distingue el capital físico, el capital humano (conocimientos 
y capacidades) y el capital social; los tres mantienen vinculación directa con las 
actividades productivas. Según su conceptualización, el capital social está inte-
grado por la confi anza; el uso de las relaciones sociales para adquirir información 
y la existencia de normas efectivas, que se presentan tanto en el plano individual 
como colectivo.
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Por su parte, para Robert Putnam (1993, p.167) el capital social está integra-
do “por aquellos rasgos de la organización social como la confi anza, las normas 
y las redes que pueden mejorar la efi ciencia de la sociedad facilitando acciones 
coordinadas”. Para ambos autores la presencia del capital social y cultural es un 
prerrequisito para la obtención de determinados resultados económicos. En el 
marco de la dispersión conceptual, la sociología norteamericana reconoce, tam-
bién que, en el capital social existen algunos elementos claves en su defi nición: 
“(a) relaciones de coordinación y cooperación, (b) asociatividad en redes y (c) un 
marco normativo y de valores centrado en la confi anza” (Caracciolo Basco y Foti 
Laxalde, 2003, p. 17).

A fi nales de la década de 1990 y principios de la siguiente, tras un profundo 
replanteo del problema del desarrollo, en el cual se involucraron los factores cul-
turales que inciden en el crecimiento económico, el capital social se convierte en 
el medio para reconceptualizar el papel que desempeñan los valores y las normas 
en la vida cotidiana. Para Francis Fukuyama el capital social está integrado por 
normas o valores compartidos que “promueven la cooperación social” y es “una 
manera utilitaria de mirar la cultura (…) reconociendo su papel funcional en la 
sociedad y que la misma, en términos económicos, es mucho más mensurable”27 
(Fukuyama, 2003, p. 37).

Y concluye que sin confi anza todo resulta más caro y que el Estado debe 
tener un rol primordial en la generación de capital social, de niveles de confi anza, 
de empoderamiento y de sociabilidad a los que considera instrumentos decisivos 
para la autogestión. Reconoce, además, la difi cultad del capital social para ser 
insertado en políticas públicas y la difi cultad de generarlo en aquellas sociedades 
que carecen de confi anza social y que presentan serias posibilidades para lograr 
redes de asociatividad (Fukuyama, 2003).

En Confi anza (1995), el autor afi rma que ésta vale tanto como el capital, 
mientras que en  La gran ruptura (1999), reconoce que hay una degradación del 
sentimiento colectivo y que ha comenzado su regeneración a partir del capital 
social28. La confi anza se manifi esta en un comportamiento ordenado, honrado 
y de cooperación, basándose en normas compartidas por los miembros de una 
comunidad. Estas normas pueden referirse a cuestiones de “valor” profundo –la 
religión, la justicia- pero engloban también las normas deontológicas como las 
profesionales y los códigos de comportamiento cotidiano. Asimismo el autor en-

27 Sin embargo, Fukuyama (2003, p. 39) reconoce: “a mi juicio, hasta ahora el capital social ha revestido 
mayor importancia en un sentido negativo. Es decir, ha servido para realizar nuestro conocimiento de los facto-
res culturales presentes en el desarrollo y las razones de por qué instituciones idénticas en diferentes sociedades 
suelen tener resultados completamente distintos. El concepto de capital social sitúa a las políticas e instituciones 
en su contexto cultural adecuado, y nos evita albergar ciertas expectativas ingenuas de que una forma política 
relativamente sencilla conduzca inevitablemente al crecimiento económico”.

28 La afi rmación de Fukuyama (2003, p. 48) de que "la única posibilidad de generar un nuevo ordenamiento 
económico, político y social está sustentada en la reconstrucción de la confi anza entre todos los sectores de la 
comunidad", puede entenderse que en el marco del capitalismo neoliberal aparece, fuertemente, la corrupción 
que minimiza los niveles de confi anza de los ciudadanos.
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tiende que la economía es un vehículo para la integración social si se basa en 
relaciones de confi anza individual y social. La falta de confi anza comporta un 
alto costo social sobre todo en el marco del individualismo y la dura competencia 
que supone el capitalismo actual.

El Estado debe tener un rol primordial en la generación de capital social para 
forjar mayores niveles de confi anza, de empoderamiento y de sociabilidad a los 
que considera instrumentos decisivos para la autogestión29 (Fukuyama, 1999). 
En este sentido, en los últimos años se comenzó a tener en cuenta la creación o 
recreación del capital social en el marco de una gestión asociada entre el Estado 
y las organizaciones sociales, teniendo como objetivo el desarrollo local a fi n de 
construir una economía productiva desintegrada.

Aún en el marco de la dispersión en la conceptualización del capital social 
existe una convergencia en que la asociatividad constituye la base del capital so-
cial en un marco en el cual se reconoce, también, que el mismo no se encuentra 
igualmente distribuido en la sociedad y que la capacidad de cada sector de acce-
der al mismo es diferencial.

Mercedes Caracciolo Basco y María Foti Laxalde sostienen que la construc-
ción del capital social signifi ca una visión sistémica -de conjunto-, que se focaliza 
en las vinculaciones o articulaciones entre organizaciones y grupos, por el efecto 
multiplicador que éstos tienen para modifi car aquellas relaciones de poder que 
constituyen los principales obstáculos para el desarrollo. El capital social econó-
mico incluye la “dimensión relacional, asociativa, conectiva de aquellas unidades 
u organizaciones que actúan en la esfera de la producción, la distribución o el 
intercambio de bienes y servicios” (Caracciolo Basco y Foti Laxalde, 2003, p. 
17). Las autoras sostienen que el interés por lo económico, vinculado con el ca-
pital social, apunta a “identifi car y caracterizar alternativas sostenibles de trabajo 
y generación de ingresos, que impacten en la superación de la pobreza y, por lo 
tanto, que contribuyan al desarrollo, considerando el ámbito local como espacio 
privilegiado para la acción” (p. 18).

Además, introducen el concepto de acumulación del capital social, desde un 
capital social simple, que consiste en agregados informales de unidades (general-
mente familiares) construida por relaciones de parentesco, vecindad geográfi ca, 
lazos étnicos, entre otros, que permiten desarrollar estrategias y resolver difi cul-
tades de subsistencia a nivel micro, a un capital social ampliado consistente en 
el establecimiento de vínculos de relaciones con otros grupos sociales, redes, 
federaciones, etc., que se desarrollan a un nivel macro (municipal, provincial, na-
cional, internacional). Esta transición no sólo implica cambios cuantitativos sino 
también cualitativos que pueden hacerse visibles en prácticas concretas de em-
poderamiento y en el diseño de estrategias de equidad (Caracciolo Basco y Foti 

29 Fukuyama (2003) es enfático a la hora de reconocer que la difi cultad del capital social para ser insertado 
en políticas públicas y para generarlo en aquellas sociedades que carecen de confi anza social, se traduce en 
serias difi cultades para construir redes de asociatividad y generar formas alternativas de acción que hagan frente 
a las difi cultades de modo cooperativo.
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Laxalde, 2003, p. 19). Incluyen, dentro del marco de lo que denominan economía 
solidaria, integrada por un criterio económico y un criterio social, el criterio es-
tratégico político en el cual el Estado debe comprometerse en proyectos de de-
sarrollo inclusivos y en la responsabilidad de los ciudadanos en la movilización, 
presión y participación conjunta con el estado en dichos proyectos.

Nuevas tendencias que intentan rediscutir la visión tradicional del desarrollo, 
han incorporado las posibilidades que brinda la existencia de capital social y de 
la cultura para favorecer la búsqueda de estrategias y diseños apropiados para el 
desarrollo económico y social en los lugares.

Según Lourdes Arizpe, variados elementos de la cultura componen el capital 
social que resultan en múltiples aplicaciones prácticas y que han sido marginadas 
por el pensamiento convencional. Entre ellos, la cooperación, la confi anza, la etni-
cidad, la identidad, la comunidad y la amistad, puesto que son elementos constituti-
vos del tejido social y sobre los que se basan la política y la economía. En muchos 
lugares, el enfoque limitado del mercado, basado en la competencia y la utilidad, 
“está alterando el delicado equilibrio de estos factores y, por lo tanto, agravando las 
tensiones culturales y el sentimiento de incertidumbre” (Arizpe, 1998).

Los nuevos planteos proponen analizar lo económico, lo político y lo socio-
cultural como áreas inextricablemente ligadas y condicionadas entre ellas. Por su 
parte, la cultura cruza todas las dimensiones del capital social y engloba valores, 
percepciones, imágenes, formas de expresión y de comunicación que defi nen la 
identidad de las personas y lugares.

Otro elemento a tener en cuenta para el desarrollo de los aspectos empíricos 
es la aplicación de políticas públicas basadas en la (re)valorización del uso del 
capital social. En sintonía con los capitales “tradicionales” –el natural y el cons-
truido30- se ha generado, en los últimos tiempos, un extendido debate sobre al uso 
del capital social referido, en principio, a las formas de organización y relación 
de los actores sociales para generar actitudes de confi anza a partir de la recipro-
cidad y la cooperación. La virulencia del debate actual, adquiere varios puntos de 
análisis con el propósito, casi unánime, de profundizar líneas de acción que per-
mitan vincular las dinámicas entre Estado y comunidad a partir de programas de 
desarrollo comunitarios que tiendan a superar los niveles de exclusión de amplios 
sectores de la sociedad y basados, fundamentalmente, en la descentralización de 
los programas públicos y la inclusión de las relaciones a fi n de evidenciar las 
formas de capital social existente.

Desde nuestra perspectiva se entiende que si bien el capital social puede 
ser un elemento de importancia a la hora de defi nir políticas que ponderen las 

30 Según Cepeda Gómez (2008) en el Marco de Capitales de una Comunidad (MCC), los mismos pueden ser 
agrupados en materiales y humanos. Los primeros se refi eren a los capitales tangibles: el natural, el fi nanciero 
y el construido. Los capitales humanos incluyen al capital social, cultural, político y humano y, se defi nen por 
ser recursos que incrementan las potencialidades del ser humano. Según C. Flora, J. Flora y Frey (2004), los 
capitales natural, cultural y humano pueden ser transformados en capitales sociales, políticos, fi nancieros y 
construidos. Cada uno de ellos tiene el potencial de mejorar o reforzar la productividad de los otros, generando 
una espiral ascendente de retroalimentación positiva y de sinergias y balances.
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condiciones de asociatividad, el capital social por si sólo es insufi ciente para pro-
ducir condiciones auspiciosas. El ambiente macroeconómico y político desarro-
lla condiciones –favorables o no- para que los grupos intervinientes desarrollen 
capacidades para la superación de sus problemas. Signifi ca, coincidiendo con 
Alejandro Portes (1998) que la acumulación de capital social, en algunos sec-
tores, puede convertirse en objeto de exclusión y marginación de otros sectores.

Los distintos trabajos empíricos sobre el tema (Miranda y Monzó, 2003; 
Caracciolo Basco y Foti Laxalde, 2003., entre otros) han puesto en evidencia 
que existen debilidades metodológicas a falta de indicadores claves para detectar, 
evaluar y fortalecer el capital social, reconociendo, por otro lado que “el capital 
social es una herramienta útil para comprender procesos de desarrollo desde una 
perspectiva holística en las que se integran variables económicas, socioculturales 
y políticas” (Miranda y Monzó, 2003, p. :11).

El proceso de conformación del área bajo riego y producción de energía en la 
provincia de La Pampa y su marcada intervención estatal, generaron vínculos tan 
marcados de dependencia que fueron imposibilitando la generación de estrategias 
–formales e informales- y limitando el desarrollo de la valoración de capacidades 
individuales y colectivas de la mayoría de los actores y agentes de intervención. 
Observar el efecto de las políticas públicas sobre el capital social a fi n de rescatar 
dicha experiencia para contribuir a futuros proyectos e iniciativas de desarrollo 
en el área y, sobre todo, para no cometer nuevos y viejos errores puede resultar 
un aporte signifi cativo, y hacia ese objetivo tenderán algunas propuestas fi nales 
de esta investigación. Asimismo, analizar el rol del capital social como una con-
dición necesaria para las nuevas políticas de empoderamiento de los destinatarios 
de los programas públicos para la superación de la pobreza rural, puede ser una 
contribución de gran valor, para próximas investigaciones.

En el área de estudio resulta difícil, en principio, identifi car los precurso-
res del capital social que puedan sustentar sus pautas de valoración. Precursores 
tradicionales en otras comunidades, como el parentesco, la identidad cultural y 
la memoria histórica parecieran estar ausentes. Estudios similares en otras áreas 
permiten aseverar que los precursores del capital social en una comunidad cons-
tituyen un aprendizaje de confi anza social a lo largo de la historia comunitaria 
reforzado por dichos vínculos (Miranda y Monzó, 2003).

El escaso fortalecimiento de las relaciones a lo largo del tiempo, la falta de 
una trayectoria organizacional y la incipiente construcción de una identidad local, 
sumado, quizá a un proceso de destrucción de ciertos elementos que componen 
el capital social, fruto de las crisis económicas y del proceso de descapitaliza-
ción de los colonos, pueden considerarse presupuestos que complementen esta 
investigación.  Sin duda la fuerte intervención estatal ha sido fundamental en la 
construcción de la dinámica social comunitaria.

Desde esta perspectiva, algunos interrogantes surgieron durante esta in-
vestigación, que no fueron totalmente resueltos y que dan origen a nuevas lí-
neas de investigación: ¿En qué medida la intervención estatal ha debilitado la 
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institucionalidad local del capital social? ¿Cómo se crea y recrea dicho capital 
social en momentos en que se percibe un abandono por parte del Estado? ¿Cuál 
es el verdadero capital social –individual, colectivo y externo- de la población del 
área de agricultura bajo riego? ¿Cuál es el capital social -individual, colectivo y 
externo- construido a lo largo de cuarenta años de puesta en marcha del denomi-
nado polo de desarrollo pampeano?.

Más allá de sus aspectos puramente económicos, ¿Cuál ha sido la efectividad 
de la intervención en la consolidación o destrucción del proceso asociativo en 
los grupos sociales involucrados?; ¿Qué papel juega la variable organizacional 
como dispositivo endógeno de la comunidad y la capacidad de colocar su acervo 
de capital social al servicio de iniciativas asociativas que tengan como fi n el bien 
común?; ¿Cómo el capital social puede servir para detectar habilidades para pro-
ducir e implementar estrategias y reacciones frente a amenazas y oportunidades 
del entorno?; ¿Cómo la generación de confi anza puede tender al asociativismo 
entre los sectores más afectados por el modelo, con el nuevo rol del Estado y con 
las emergentes empresas privadas radicadas recientemente en el área?; ¿Cómo se 
(re)construyen las relaciones entre los agentes estatales y las empresas privadas 
emergentes con los pequeños y medianos productores descapitalizados sobre la 
base de la desconfi anza mutua entre los distintos actores?; ¿Cuál es el rol de la 
familia, en tanto componente clave del capital social?.

Y, a modo de desafío ¿Puede la generación de capital social manifestarse 
en estrategias de resistencia contra el poder de las nuevas empresas y el Estado?  
Éstas, y otras tantas preguntas, que fueron apareciendo durante la investigación 
dieron marco a un primer análisis sobre un tema de nulo desarrollo empírico para 
situaciones particulares en la provincia de La Pampa. Sin dudas, se reitera, la ma-
yoría quedan planteadas como nuevas líneas de investigación y otras, se develan, 
total o parcialmente, temporal o atemporalmente, en los capítulos posteriores.

Las Estrategias de Resistencia y de Adaptación de 
Sujetos Sociales: Conflictos y Sinergias Territoriales

Con el soporte de las consideraciones realizadas, el estudio de las estrate-
gias de adaptación o resistencia, se abordaron a partir de los marcos formales e 
informales de sus interacciones cotidianas y los efectos generados por los proce-
sos socioculturales, económicos y políticos que operan a escala local, regional, 
nacional y global que, a modo de estructuras, comandan las fuerzas globales y 
locales de la producción y reproducción social.

Como se ha expresado, los elementos de la confi guración espacial logran una 
intencionalidad específi ca, una especialización, una redefi nición, creando, en los 
lugares, nuevas lógicas y necesidades. Así, el lugar adquiere una signifi cación 
única, se resignifi ca y adopta características precisas cuya efi cacia depende de las 
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condiciones de producción y reproducción fruto de un ordenamiento intencional 
y específi co (territorialidad).

Para determinados grupos sociales, el nuevo orden mundial representa un 
adversario y genera movimientos de resistencia que han sido retomados para su 
estudio, desde las ciencias sociales. Aparentemente contraria, la adaptación se 
muestra como incondicional a los fl ujos que comandan las fuerzas horizontales y 
verticales del modelo capitalista imperante.

Este apartado se ordena a partir de tres ejes de discusión conceptual: ¿Qué se 
entiende por resistencia y por adaptación?; ¿Cómo se organizan/reorganizan las 
resistencias o las adaptaciones a partir de las nuevas formas de ejercicio del po-
der? y ¿Cuáles son las prácticas (acciones colectivas) adaptativas o resistenciales 
que adquieren los actores sociales?.

El concepto de resistencia hace referencia a la oposición al poder31, y para 
ello aplica acciones colectivas concretas (manifestaciones, danzas, cantos, “pi-
quetes”) a efectos de defender cierta “independencia” y oponerse a las prácticas 
que hacen a la persistencia de dicho poder.

Los actos de resistencia toman lugar a través de geografías específi cas gene-
rando lo que se ha dado en llamar espacialidad de resistencias (Oslender, 2002). 
Sin duda, lo que se pretende decir es que, la resistencia tiene expresiones visi-
bles que se materializan en los lugares a partir de acciones colectivas. Pero esta 
materialización no es un continuo espacial sino que se muestra a través de sub-
jetividades opuestas a las prácticas opresivas (reales o percibidas) del poder en 
determinados ambientes propicios para que se generen.

Los cambios operados a nivel mundial -y local-,  en las estructuras del ejer-
cicio del poder, provocaron también una reorganización de la resistencia a partir 
de nuevas estrategias, tan variadas como lugares y grupos sociales las practiquen. 
Milton Santos (1996) explícita que, entre las características del espacio geográfi -
co global, la tensión entre éste y los lugares, es cada vez más creciente –o por lo 
menos, más visible-. Para el autor, el lugar es la sede de la resistencia de la socie-
dad civil -como ámbito de contigüidad- que parte del conocimiento de la realidad 
y de situaciones de comunidad compartidas.

Según Eduardo Vizer (2003), la realidad es modifi cada por nuevos dispo-
sitivos técnicos que operan e intervienen sobre ella. Estos dispositivos son uti-
lizados, por quienes detentan el poder, para adaptar la realidad a sus intereses y 
para controlar aspectos sociales de la cultura, de las creencias y del imaginario 
de la gente. La pérdida de sentido de la realidad y de los valores, por parte de los 

31 Entiéndase por “poder” aquel que sostiene una determinada elite, quien lo utiliza de diversas formas 
(opresión y control social) para asegurarlo y mantenerlo. Para Foucault (1970), en su teorización espacial del 
poder social,  el poder tiene un par inseparable: la resistencia a su ejercicio. Su noción de poder no se ubica 
simplemente en el aparato estatal, estudia las formas del poder con los sujetos como centro, pues, a su entender, 
el poder produce realidad y produce sujetos y es constitutivo de subjetividades. Los sujetos no están autodeter-
minados por el poder ni totalmente sujetos al él. Esto es lo que les permite tener una identidad y la capacidad de 
actuar, incluyendo la resistencia al poder. La resistencia y la trasgresión, siguiendo al autor, son posibles porque 
en las relaciones de poder no hay estados de completa dominación. La resistencia aparece cuando el poder em-
puja, a los grupos sociales, a sus límites de tolerancia.
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individuos, puede analizarse en términos de los procesos de deslegitimación de 
las instituciones fundantes de la vida social (la política, la justicia, entre otras) y 
de los procesos de desafi liación social (individuos aislados):

No es tanto la pérdida de valores la que marca este cambio de siglo (mi-
lenio), sino más bien la instalación hegemónica de un solo dominio de 
realidad, una sola fuerza de producción de las relaciones transubjetivas: 
el mercado. (...) El individuo no sufre sólo pérdida de valores, sufre pér-
dida de sentido de realidad. (…) La destrucción de valores y de sentido 
de realidad tiende a generar en los individuos estrategias, formas de re-
sistencia a la degradación de la identidad, a partir de uniones solidarias 
de compañeros en desgracia (Vizer, 2003, p. 80). 

Las relaciones de poder impregnan la historia y se materializan en el espacio 
geográfi co y, específi camente en los lugares. Aparecen en cada uno de los ámbi-
tos de la sociedad generando constantes tensiones que se evidencian, claramente, 
en los espacios de la cotidianeidad.

En los territorios está el germen de las resistencias y ellos representan espa-
cios estratégicos de tensión:

Si el poder es una relación de fuerza, la fuerza puede ser observada desde 
una doble dimensión: su capacidad de afectar o de ser afectada. Esta ca-
pacidad de afectar lleva implícita el ejercicio del poder, en tanto que el ser 
afectado provoca la capacidad de resistencia (García Canal, 2001, p.3). 

En Vigilar y Castigar, Foucault (1995) demuestra como la sociedad moderna 
es disciplinada al poder, a través de la tecnología del poder, capaz de manifestarse 
en cada tiempo y en cada espacio. La sociedad disciplinada es aquella en la que 
la dominación social se construye a través de una red de dispositivos y aparatos 
que producen y regulan las costumbres, los hábitos, las prácticas productivas, 
entre otras32. Las nuevas transformaciones signifi caron, también, un cambio en 
el paradigma de poder. En las sociedades de control, los mecanismos de dominio 
presionan por administrar las relaciones sociales, de modo tal que los sujetos 
interiorizan cada vez más las conductas de integración y de exclusión social ade-
cuadas para este dominio33.

En otro sentido, desde la teoría geográfi ca y a partir de la concepción de 
espacio, como producto con un alto contenido político e ideológico, Oslender 
(2002) realiza una contribución teórica importante al defi nir las espacialidades 

32 Para Foucault, estas sociedades de obediencia se logran en los denominados espacios de encierro (prisio-
nes, fábricas, etc.) quienes estructuran el terreno social y presentan lógicas adecuadas a la razón de la disciplina. 
Desde la geografía podríamos aportar que los territorios, como espacios de proximidad, con una escala bastante 
reducida en su extensión, presentarían condiciones similares –salvando las distancias- .

33 “El poder se ejerce ahora a través de maquinarias que organizan directamente el cerebro (los sistemas de 
comunicación, las redes de información), los cuerpos (en los sistemas de asistencia social, las actividades con-
troladas, etc.) con el propósito de llevarlos hacia un estado autónomo de alineación, de enajenación del sentido 
de la vida y del deseo de creatividad” (Hardt y Negri 2002, p. 36). 
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de la resistencia. En el marco de las geografías culturales, y específi camente to-
mando como punto de partida los tres “momentos” identifi cados por Lefebvre 
(1977) en la producción del espacio34, Oslender intenta demostrar como espacio y 
resistencia interactúan e impactan uno sobre el otro. Los espacios de Lefebvre –el 
percibido, el concebido y el vivido- interactúan intensamente y, a partir de esta 
premisa, las acciones colectivas tratan de articular las necesidades del mundo-
vida frente a las representaciones dominantes de su espacio. Es para lograr esta 
interrelación que Oslender remite a las consideraciones teóricas sobre el lugar de 
Agnew (1987), a la que nos hemos referido en párrafos anteriores.

En igual sentido, nuestra propuesta indica que si existen espacialidades de 
resistencia, existen también espacialidades de adaptación que pueden ser analiza-
dos, a modo integracionista, a partir de los momentos de Lefebvre y de la teoría 
del lugar de Agnew; pero el aporte consistiría en aplicarlos en el marco de la teo-
ría de la estructuración de Giddens a efectos de integrar ambos comportamientos, 
tal cual operan en los territorios.

En síntesis, el estudio de la interconexión entre las fuerzas globales y las par-
ticularidades locales alteran las relaciones entre identidad, signifi cado y lugar. El 
interés radica en el análisis de cómo bienes y servicios producidos globalmente 
son percibidos y utilizados de manera diferenciada por las personas en distintos 
puntos del planeta y, cómo los grupos se adaptan o resisten a partir de matices 
particulares y prácticas específi cas (acciones y actos colectivos).

La gente vive y reacciona con lo que va percibiendo y, frente a la pérdida 
de control social y político sobre un sistema de decisión globalizado, se organiza 
para resistir a los mismos (Castells, 2001). En un contexto de adaptación al mo-
delo, los grupos sociales intentan formar parte del control social interconectado 
en dicho sistema mundial y presentan las condiciones –o las crean o recrean- para 
responder de acuerdo las exigencias impuestas.

Ahora bien, ¿Cuáles son las formas que adoptan la resistencia y la adaptación, 
en el marco de las nuevas transformaciones? Neil Smith y Cindi Katz35(2000), re-

34 Henri Lefebvre (1991), identifi ca tres momentos interconectados en la producción del espacio: 1) prác-
ticas espaciales, 2) representaciones del espacio y 3) espacios de representación. El primer momento, refi ere 
a las formas en que los individuos generan, utilizan y perciben el espacio. Se refi ere a las prácticas espaciales 
asociadas con las experiencias de la vida cotidiana y a las memorias colectivas más personales e íntimas. Por ese 
motivo, los sujetos, conforman un potencial para resistir la colonización de los espacios concretos. Las repre-
sentaciones del espacio,  se refi eren a espacios concebidos y conceptualizados. Se vinculan con las instituciones 
del poder dominante y se denominan espacios legibles (mapas, estadísticas, espacios georeferenciados). Por su 
parte, los espacios de representación corresponden, a los espacios vividos, dinámicos, simbólicos, saturados 
de signifi cados, construidos y modifi cados en el transcurso del tiempo. Estos espacios no son autónomos ni 
homogéneos. “Se desarrollan constantemente en una relación dialéctica con las representaciones dominantes 
del espacio que intervienen, penetran y tienden a colonizar el mundo-vida del espacio de representación. Estos 
espacios están sujetos a la dominación, son fuente de resistencia y representan el escenario de las relaciones en-
tre dominación y resistencia (Oslender, 2002, p.5). Así es como la dominación no puede existir sin la resistencia; 
ésta necesita de la primera para poder actuar y adquirir sentido (Sharp, Routledge, Philo y Ronan, 2000).

35 En el libro referenciado, Neil Smith analiza los procesos de gentrifi cación en Nueva York y los cambios 
urbanos durante la década de los noventa y destaca las implicancias sociales de estos procesos en un contexto 
de exclusión deliberada de amplios sectores de población. Así, la nueva fuerza de trabajo urbana, constituida 
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curren a un modelo explicativo de la interacción entre el Estado y la sociedad, ba-
sado en lo que denominan las cuatro “erre”: Revanchism, Resilience, Reworking 
y Resitance (el revanchismo, la adaptación, el replanteamiento del trabajo y la 
resistencia), para referirse a un conjunto de procesos que afectan a los grupos 
sociales y que generan distintos actos y acciones para sobrevivir. En efecto, en 
la actualidad la gente se ve afectada, por una parte, por un conjunto de procesos 
tales como el revanchismo, y por otra, por las respuestas que pone en marcha para 
sobrevivir y que se concentran en la resistencia, en la capacidad de adaptación y 
en el replanteamiento del trabajo. Según Smith y Katz:

1. el revanchismo supone anteponer el interés del Estado y de las 
empresas en detrimento del pueblo en general, diligenciando 
sus políticas hacia determinados sectores sociales, excluyendo a 
aquellos más vulnerables que sufren en carne propia las conse-
cuencias de dichas gestiones;

2. la resiliencia es la capacidad de los individuos o de las agrupacio-
nes para lograr la supervivencia en medio de los cambios, aunque 
no sea segura su sostenibilidad a largo plazo;

3. el replanteamiento del trabajo, representa también una forma de 
sobrevivir, pero supone una respuesta a los cambios impuestos 
desde afuera. Se evidencia a través de la educación y de la capa-
cidad para enfrentar y adaptarse a dichas transformaciones;

4. la resistencia, presume una respuesta activa y organizada a los 
cambios que conlleva a recuperar el sentido de la dignidad y su-
pone que la gente decide: “esta es la respuesta que tenemos para 
cambiar las prioridades que nos han impuesto” (Smith y Katz, 
2000, p. 38-39).

Los autores plantean, además, que una actitud resistente es fundamental si se 
pretende que el desarrollo funcione de verdad, puesto que el revanchismo ejerce 
una fuerte presión sobre los grupos desprotegidos y la capacidad de superviven-
cia, tiene limitaciones severas. La aplicación del modelo teórico de las cuatro 
erres, permite hipotetizar que, de prevalecer el revanchismo, la gente si bien man-
tendrá su capacidad de supervivencia y adaptación, tendría un futuro cada vez 
más limitado; el replanteamiento del trabajo a través de la educación y la capa-
citación, puede ayudar a la reproducción social y la resistencia resulta, entonces, 
fundamental para mantener el propio proceso de desarrollo.

A efectos de operacionalizar la teoría, el interrogante sería ¿Cuáles son las 
prácticas resistenciales que se adoptan? La teorización de la resistencia es en sí 
misma un ejercicio problemático si el esfuerzo se centra en generalizar.

cada vez más por trabajadores marginales, proporciona sistemas alternativos de disciplina (adaptación) o de 
resistencia. Por su parte, Cindi Katz analiza, bajo el mismo paragua teórico, el impacto espacial de los planes 
de desarrollo puestos en práctica en Sudán y las estrategias de adaptación y resistencia adoptadas por los grupos 
sociales en contextos de desiguales niveles de desarrollo económico.
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A criterio de Paul Routledge (1997, p. 68), los intentos de teorizar los mo-
vimientos resistenciales “se han plagado de una domesticación intelectual que 
transforma la poesía y la intensidad de la resistencia en la aburrida prosa de la 
racionalidad”. Esa domesticación, según el autor, toma al menos dos formas: una 
que limita la resistencia a una dimensión temporal y la evalúa de acuerdo a su 
avance a lo largo de las trayectorias de consenso aprobado y otra que la circuns-
cribe a la macropolítica, encargada de neutralizar las resistencias que se manifi es-
tan empíricamente en la lucha de clases y contradicciones económicas.

Todas estas cuestiones niegan lo local o lo particular presente en los terri-
torios y la heterogeneidad dentro de la resistencia, a fi n de buscar explicaciones 
generalizantes. Es decir, no toman en cuenta las especifi cidades culturales de la 
resistencia y tienden a invisibilizar la espacialidad que ellas adoptan.

Las diferentes formas de expresión de resistencia pueden ser de corta o larga 
duración, metamórfi cos, interconectados o híbridos; creativas o autodestructivas; 
desafi antes del statu quo o conservadoras. Las resistencias no se montan en lo 
estrictamente material ni en lo estrictamente cotidiano, sino que materialidad y 
cotidianeidad se integran e impregnan, mutuamente, en las acciones colectivas de 
resistencia. En ellas se involucran todos o algunos de los siguientes signifi cados 
simbólicos: los procesos de comunicación, los discursos políticos, las expresio-
nes religiosas, las prácticas culturales, las redes sociales, los entornos físicos, las 
prácticas corporales, entre otras. Estas acciones pueden ser abiertas, confl ictivas 
u ocultas (Scott, 1985 y 2000) y van desde las acciones individual a las colectivas.

A raíz de Gilles Deleuze y Félix Guattari (1987) se puede teorizar acerca de 
las resistencias rizomáticas como multiplicidades de las interacciones, relaciones y 
actos. En tanto rizomáticas estas prácticas resistenciales adoptan diversas formas, 
se mueven en diferentes dimensiones (de la familia, de la comunidad, de la región, 
etc.) y crean inesperadas redes, conexiones y posibilidades (Routledge, 1997).

Una de las formas de expresión individual o colectiva de expresar la resisten-
cia ha sido la protesta como forma de acción, considerada como un recurso, acti-
vo o latente, de quienes se perciben como carentes de poder y sin representación 
política o estatal. La protesta, si bien tiene varias formas de representación se ex-
presa en la capacidad de movilizar intereses y/o necesidades a través de formas de 
acción de carácter público (visible) o directo hacia quienes son sus destinatarios: 

Tiene carácter directo cuando se expresa mediante algún tipo de acción 
que implica la interrupción de la actividad cotidiana o habitual de los 
participantes y/o cuando interrumpe el funcionamiento normal de la 
vida pública (huelgas, ocupaciones de establecimientos, cortes de ruta, 
actos y movilizaciones callejeras, etc.) (Tobío, 2009a, p. 2).

A su vez, el autor sostiene, en consonancia con Farinetti (2005) que puede 
tener carácter discontinuo cuando consiste en una acción episódica, aun cuando 
sea parte de una lucha más amplia o devenga en modalidades de acción y expre-
sión más permanentes.
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A nuestro criterio –y a modo de correlato del diálogo teórico planteado-, resistir 
representa, también, el modo por el cual se expresa la potencia de crear formas al-
ternativas para demandar soluciones concretas. Se visibiliza mediante la acción co-
lectiva que pretende mediante actos, en su mayoría territorializados, llamar la aten-
ción de los grupos de poder que pueden intervenir en las soluciones demandadas.

En nuestro caso de estudio, es relevante considerar que en todo proceso so-
cial, “las protestas no se desarrollan sobre la cabeza de un alfi ler, en un mundo 
a-espacial o geográfi camente indiferenciado”, sino que las acciones son espacial-
mente estructuradas y espacialmente estructurantes (Massey, 1984, p. 4).

Para Florinda Sznol (2007, p. 29) “…el espacio físico y simbólico estructura 
la protesta, la facilita o la limita…” creando espacios liberados donde se produ-
cen los corte de calles, las quema de neumáticos, la toma de edifi cios públicos, las 
manifestaciones, los actos de protesta en las plazas, entre otros. Es decir la espa-
cialidad particularizada permite la construcción del itinerario y la selección de los 
blancos por parte de los manifestantes y, por otro lado, las respuestas policiales 
tales como el desplazamiento de efectivos y la construcción de vallados, indican 
cómo la constitución espacial afecta la manera en que la práctica colectiva opera.

Es necesario reconocer que las protestas estructuran el espacio –o mejor lo 
desestructuran y lo reestructuran- ya que si las prácticas colectivas de protesta 
se expanden social y territorialmente, las distancias entre los demandantes y los 
demandados transforman el espacio físico de la ocurrencia a causa de las nuevas 
signifi caciones espaciales que otorgan nuevos poderes de sentido a la territoriali-
dad. Esta reconstrucción de sentidos, reestructura –tal vez mejor, reconfi gura- las 
espacialidades sobre la base de los reclamos que adquirieron práctica espacial y, 
a su vez, modifi can las prácticas espaciales36.

Específi camente, para nuestra área de estudio, se trata también de una resis-
tencia a la impotencia misma, no solo por las causas exteriores que recortan la po-
tencia de crear, sino en cuanto genera potencias para construir caminos y superar 
la supervivencia en un marco de solidaridad social y con el lugar37.

Por su parte, la adaptación es reservada para quienes concentran las lógicas 
del poder (político, económico y social) y se manifi esta en el lugar en espaciali-
dades de ostentación que otorgan las decisiones, las comunicaciones, el capital, 
las tecnologías y las relaciones sociales hegemónicas, es decir el revanchismo, 
planteado por los citados Smith y Katz.

Como se ha expresado en apartados anteriores, la adaptación al modelo neo-
liberal y de acumulación fl exible exigió en principio la reforma del Estado, la 

36 El abordaje de las geografías de resistencia de Sznol (2007), en dialogo los aportes de los distinto autores 
que hemos retomado, más el aporte personal de la desestructuración y reestructuración de los espacios en con-
fl icto (Dillon, 2010) será aplicada con mayor claridad cuando se analicen, más adelante, las acciones colectivas 
en el área de estudio.

37 Esta teoría sustenta las acciones y los actos llevados adelante por los colonos que debido a su avanzada 
edad, resisten permaneciendo en el lugar, aun cuando las condiciones del modelo (revanchismo) los empujan a 
abandonar sus chacras.
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sobrevaloración de las estrategias empresariales, la adopción de las lógicas im-
puestas por el mercado externo y la identifi cación de adaptadores previos, poten-
ciales y excluidos38. En el caso de los dos primeros –con más o menos difi culta-
des- las estrategias no requieren de los factores de producción tradicionales –la 
propiedad de la tierra ya no es un bien necesario e indispensable para el modo de 
producción, sino más bien es un elemento prescindible, que derivó en la expan-
sión del arrendamiento-. El capital, relevante para la inversión, es provisto por 
otras formas de acceso: créditos blandos, con respaldo empresarial y productivo, 
con apoyo estatal y privado; fondos de inversión; obtención de fi deicomisos y 
medidas económicas ofi ciales de protección de los bienes invertidos y normativas 
(leyes, decretos, resoluciones) que otorgan seguridad jurídica al capital invertido 
y garantizan la amortización, el recupero del capital invertido y otorga ganancias 
acumuladas en un corto plazo.

Para Manuel Castells, las nuevas lógicas de fl exibilidad organizativa rela-
cionadas con los cambios tecnológicos son puestas en práctica por los grupos 
empresariales o por los productores adaptados a través de un sistema de redes 
multidireccionales y modelos de producción basados en franquicias, subcontra-
tación de empresas de servicios, desintegración vertical y conformación de redes 
horizontales de gestión estratégica, ente otros (Castells, 2001). La estrategia de 
adaptación está puesta en “la capacidad de gestión que les permite obtener venta-
jas sobre esquemas productivos tradicionales” (Barsky y Gelman, 2009, p. 502).

Como las resistencias, las adaptaciones desestructuran y reestructuran el es-
pacio donde se materializan. La manifestación del poder de adaptación se eviden-
cia en la inmediatez de los cambios territoriales. El espacio geográfi co adquiere 
nuevos signifi cados a partir de que tanto el capital invertido como la tecnología 
que materializa dicha inversión generan espacios productivos en expansión con 
la ventaja de haber aplicado técnicas de minimización de riegos manifestados en 
diversifi cación productiva, fl exibilización laboral, apertura externa y facilidades 
político-fi nancieras.

Las aparentes –o reales- facilidades de la adaptación son generadoras de 
confl ictos con los grupos antagónicos que conviven en el mismo espacio (¿ex-
cluidos?). La adaptación se convierte en poder hegemónico a la vista de quienes 
no forman parte del sistema y por lo tanto –a modo de Sznol- se convierten en el 
blanco de los reclamos.

Las lógicas, someramente explicadas del proceso de adaptación y de re-
sistencias pueden ser aplicadas tanto al comportamiento del subsistema agrario 
como al de la producción petrolera. Salvando las diferencias coyunturales de la 
formación social de cada una de las actividades – a la que se hace referencia en 
cada uno de sus capítulos- la estructura que la cubre es la misma y los impactos, 
aunque aparentemente diferenciales, conforman el abanico de generalidades –
con especifi cidades locales- dentro del sistema mundo.

38 A manera de establecer una categorización para una infi nidad de actores y de categorías analíticas en las 
que pueden abarcarse los cambios de un modelo de bienestar a otro neoliberal.
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Algunas Cuestiones Metodológicas: 
Nuevos caminos para miradas renovadas

Enfocar los problemas e interrogantes, analizar e interpretar los datos para 
obtener las respuestas de las características sociales, culturales, económicas y po-
lítico-ideológica-institucional de un determinado lugar requiere, necesariamente, 
la intervención de métodos analíticos cuantitativos y cualitativos.

El referente empírico del estudio es, como se ha dicho, el área de agricultura 
bajo riego y de producción de hidrocarburos en la provincia de La Pampa. En la 
investigación se abordó el período comprendido desde la provincialización hasta 
la actualidad, ya que corresponde a la etapa de defi nición del área como lugar 
con las características anteriormente mencionadas: fuerte intervención estatal, 
colonización, población proveniente de distintas áreas del país y multiactividad 
productiva.

A efectos de su defi nición operacional, los conceptos de espacio, territorio 
y lugar son tomados en sus defi niciones conceptuales (tal cual se plantea en las 
aproximaciones teóricas) y el referente empírico se retoma como recorte físico 
en el cual se analizan las estrategias de los actores y agentes sociales en el marco 
del proceso histórico. La concepción y construcción de los lugares (lugar/espacio 
vivido/espacio de vida) nos introduce dentro de la corriente metodológica que, en 
el marco de la teoría social, se conoce como constructivismo geográfi co.

La perspectiva de la construcción social de la realidad desde la espacialidad 
permite, metodológicamente, poner en diálogo la realidad material (histórico-
estructural) con la realidad de las representaciones y las prácticas cotidianas (ca-
rácter simbólico) cruzadas por relaciones –diferenciales- de poder, ejercidas por 
los sujetos y agentes de intervención territorial.

Es necesario dejar en claro, desde el principio, que la dicotomía cualitativa/
cuantitativa o la subordinación de una sobre otra no es una postura a la que se 
adhiera. Se considera que no existe una única manera de abordar la realidad y que 
ésta se manifi esta, en general, en forma no dicotómica en sus procesos cotidianos. 

En una confi guración espacial, donde la dinámica social está fuertemente in-
fl uida por los aspectos técnicos de la planifi cación, por la pluriactividad económi-
ca y por las diferencias culturales, es necesario compatibilizar la visión personal 
de la vida cotidiana de los lugares con la aridez de los números desmenuzados en 
análisis comprometidos obteniendo una compatibilización entre los componentes 
de la esfera psicosocial y de la técnica.

El denominado “giro cultural” de los años ochenta, retoma y problematiza 
las metodologías de análisis proponiendo una perspectiva que tenga en cuenta 
que en un entorno, histórica y socialmente construido, los individuos edifi can su 
propia realidad y cotidianeidad donde se articulan lo estructural, lo funcional y 
lo simbólico.
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Desde esta perspectiva, el lenguaje adquiere una importancia relevante ya 
que es el instrumento por el cual se trasmiten las representaciones y las prác-
ticas39. Mediante el lenguaje, una misma realidad vivida por todos, puede ser 
construida y percibida de diferentes formas en función de distintos puntos de 
vista (Lindón, 2008). El discurso ofi cial referido al área en estudio, toma especial 
relevancia al ser el Estado el agente de mayor nivel de intervención en el proceso 
de conformación. La materialización del discurso permite comprender las formas 
y las funciones del lugar y la manifestación espacial de las ideologías40.

Desde el constructivismo geográfi co, Alicia Lindón (2007, p. 4) plantea, al 
menos, cuatro ejes a partir de los cuales abordar, de manera entrecruzada, el estu-
dio de la espacialidad y su carácter empírico, la territorialidad:

 El lugar visto desde la perspectiva de los sujetos sociales.
 El lugar como productor de lo social y al mismo tiempo como 

producto social. En él, los sujetos construyen –mediante fuer-
zas constituyentes y constituidas- el lugar, el cual modela la vida 
social y produce el espacio con asignaciones diferentes de valor 
económico.

 El lugar en la dialéctica entre las formas espaciales y los senti-
dos, donde éste se despliega entre lo material y lo no material.

 Las redes que articulan lugares –cercanos o distantes- a partir de 
las representaciones y prácticas de sus habitantes.

Desde esta concepción, el abordaje se realiza, sobre todo, mediante técnicas 
cualitativas. “Las miradas cualitativas, atentas a lo minúsculo -aun cuando sea 
fugaz-, permiten un acercamiento fértil a las prácticas espaciales y su intenciona-
lidad” (Lindón, 2007, p. 5), así como a los sentidos otorgados a los lugares.

Las prácticas son parte de las formas espaciales y representan las confi gu-
raciones en movimiento. Por ello, las aproximaciones cualitativas y el microa-
nálisis –al conectar lo material y lo simbólico- constituyen un camino idóneo 
para estudiar empíricamente la construcción social de los lugares a partir de las 
prácticas espaciales.

Ante los procesos de reestructuración productiva y la mundialización, las 
transformaciones de los lugares alcanzan una importancia de primer orden en las 
investigaciones con un necesario cambio de enfoque. Este cambio genera bas-
tantes dudas e indefi niciones, sobre todo a la hora de realizar investigaciones 

39 Prácticamente todo el quehacer humano, en sus diferentes manifestaciones y contextos sociales, está 
mediado por el lenguaje. La importancia de una comunicación efectiva, en cada uno de los ámbitos sociales, 
reside en el hecho de que tanto el contenido como las formas de los discursos desempeñan un rol importante en 
la ejecución de las distintas actividades y en las versiones de la realidad que ellos contribuyen a moldear.  Como 
práctica social, el análisis del discurso tiene la peculiaridad de situarse en el terreno interdisciplinario ya que se 
ocupa de una praxis discursiva ubicada en contextos determinados y condiciones sociales concretas. Se trata de 
conectar lo discursivo con lo social, económico, político y la lingüística con las condiciones históricas, en sus 
distintos componentes.

40 Las condiciones históricas e ideológicas en las que se inscriben los discursos a analizar han sido trabajadas 
en distintas investigaciones específi cas realizadas por la autora, las que se consignan en la bibliografía.
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empíricas. La renovación temática y metodológica, ocasionada por los profundos 
cambios socioculturales, económicos y territoriales, afecta a todas las ciencias 
sociales y por ello resultan ahora, más que nunca, infi nitamente valiosas las co-
nexiones con investigadores de otros campos que, con enfoques y metodologías 
diversas, aportan visiones complementarias de una misma realidad.

Al tratarse de un estudio que pretende visibilizar estrategias de adaptación y 
de resistencias al poder –a manera de Foucault-  manifestadas espacialmente, el 
punto de partida es comprender su propia dinámica aplicando un zoom – a manera 
de María Laura Silveira (2005, 2006 y 2009)- sobre las representaciones y las 
prácticas de los actores principales y del accionar de los agentes (redes horizonta-
les visibles e invisibles) que interactúan con ellos. Se ha dejado claro, en el plan-
teo teórico, que ninguna cuestión espacial puede estudiarse aislada del contexto 
porque responde, en mayor o menor medida, a una totalidad de estructura y a una 
totalidad de relaciones.

Asimismo, el lugar seleccionado, en tanto recorte territorial, pasa a ser, tam-
bién, una categoría analítica de la totalidad41. En el lugar, lo universal se empi-
riza haciéndose un particular, al encontrarse con el espacio preexistente, al que 
podemos llamar práctico-inerte (Sartre, 1979) y el mundo de posibilidades se 
transforma en un mundo nuevo de existencias.

En este sentido, el proceso histórico es fundamental en el ordenamiento de 
dicha totalidad y para la comprensión de un transcurrir que se manifi esta en el 
espacio y, particularmente, en los lugares a través de la mudanza entre formas y 
contenidos, dando lugar al espacio banal.

Mediante esta metodología, la realidad cotidiana de los lugares es decons-
truida y reconstruida, a partir de la visión de sus actores, sin perder de vista los 
fl ujos que infl uyen en dicha dinámica. Esta conjunción macro y microanalítica 
permite, desde la perspectiva cultural, visibilizar las estrategias, objeto de estu-
dio, en el marco de un contexto local particular inserto en el puzzle del sistema 
mundo.

La metodología retoma entonces, la ciencia social que reconoce en sus análi-
sis a los procesos de formación de sentido que hacen los actores en la vida social 
(Vizer, 2003)42. Para ello, las miradas cualitativas –atentas a lo minúsculo- permi-

41 Según María Laura Silveira (2006,p.64), operacionalmente la diferencia entre lugar y espacio es determi-
nada por la extensión. La idea de escala precede a la defi nición de uno y otro. “En otras palabras, el zoom que 
aplicamos sobre nuestro objeto de investigación es lo que nos dirá qué es el lugar, qué el espacio geográfi co 
particular y cuáles son los atributos que vemos en ellos”. Estas epistemologías fundadas en torno a la extensión 
privilegiaron, desde el punto de vista del método la razón y nunca la emoción. Lo que se rescata de esta forma 
de abordar los lugares y espacios es que permite reconocer los espacios de la racionalidad. Su utilización aislada 
reduce la calidad del zoom por lo que es necesario aplicar, en forma yuxtapuesta, el enfoque existencial (Santos, 
1996b) de manera de otorgar a los espacios y lugares un papel activo mediante la voz de sus actores. El desafío 
consiste, según Silveira, en “elaborar un enredo coherente capaz de explicar las transformaciones de un período 
histórico en existencias concretas”.
42 En defi nitiva, Eduardo Vizer defi ne muy bien lo que se pretende metodológicamente: “...a partir de la 
multiplicidad de ‘universos o dominios de sentido’, implícitamente aceptados como dominios de realidad cons-
truidos en la vida cotidiana, avalados por la cultura, el sentido común y los medios de comunicación, se puede 
construir un universo de interpretación fascinante. Se pueden, también, explorar dominios de conocimiento y de 
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ten un acercamiento fértil a las prácticas espaciales y su intencionalidad (forma-
ción de sentido) (Vizer, 2003. y Lindón, 2007).

A efectos del logro de lo propuesto, se aplicó la metodología propuesta por 
Alicia Lindón (2007) que, dentro de los discursos y relatos de los sujetos y de 
quienes, de una u otra manera, intervienen sobre él, dan forma a hologramas 
socioterritoriales43 para comprender la construcción social de los lugares. Esta 
herramienta se construye a partir de los relatos de quienes brindan la información 
en interacción con el investigador lo que constituye el material (fuentes directas) 
objeto de análisis y partir del cual se descifran y decodifi can lo que está detrás de 
las palabras, los signifi cados más profundos. A partir de ello se construye la trama 
de signifi cados encriptados en el discurso.

El método cualitativo sumado a las herramientas que proporciona el análisis 
del discurso, permitió establecer una relación crítica entre la producción/difusión 
ofi cial, la voz de los actores y el rol de la prensa en la formación de opinión44.

El discurso del Estado, en tanto discurso ideológico, produce y reproduce 
el poder, y las ideologías son la base de las representaciones sociales las que se 
manifi estan en prácticas y se materializan en los espacios geográfi cos45.

realidad considerados tan evidentes a la tradición y a la razón práctica, pero al mismo tiempo tan incongruentes 
con la vorágine de las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. Se requiere un delicado proceso 
de análisis y reconstrucción de las representaciones y expresiones sociales, de enhebrar nuevas interpretaciones 
para entender difusas construcciones de sentido, relatos y creencias sobre la naturaleza, sobre las transforma-
ciones y reconfi guraciones de la vida social, de la subjetividad, de la cultura y las implicaciones (apocalípticas 
o no) de las innovaciones tecnológicas en todos los dominios de la vida y la reproducción social” (Vizer, 2003, 
p. 75-76).

43 El nombre de hologramas socioterritoriales es retomado por la autora de manera metafórica. De acuerdo 
a lo defi nido por el físico húngaro Dennis Gabor, en 1947, la holografía es una técnica avanzada de la fotografía 
por la cual en la placa fotográfi ca se impresionan las interferencias causadas por la luz refl ejada en un objeto 
con la luz indirecta. Iluminada, la placa fotográfi ca después de revelada se forma una imagen tridimensional del 
objeto original (Lindón, 2007). Siguiendo a la autora, la metáfora utilizada resulta de aplicar un procedimiento 
para reconstruir una imagen que de otra forma no se percibe. La holografía, se trata de un procedimiento técnico 
de iluminación; en la versión del constructivismo geográfi co se trata de un proceso de interpretación por el cual 
se obtiene, con ese procedimiento, una imagen tridimensional, es decir, de mayor profundidad y más próxima 
al objeto, o sea de los lugares y de los sentidos que destacan quienes forman parte de su construcción.

44 A ello debería sumarse, la posición del investigador: las interpretaciones, las perspectivas y prejuicios 
desplazados en el desarrollo del trabajo (Katz, 1994) para obtener la visión tridimensional de los hologramas 
socioterritoriales.

45 El poder busca adecuar el espacio geográfi co a sus objetivos, en la medida que éste no es neutro ante los 
distintos usos que de él pueden hacerse.  El poder intenta una funcionalización del espacio a sus intereses, a fi n 
de alcanzar su optimización como factor. Para ello, se establecen modelos de localización y asentamiento terri-
torial que articulan y jerarquizan el territorio de acuerdo con la estructura social que lo ocupe y se adecúa a la 
circulación de los restantes factores, tanto los materiales y productivos como los de difusión ideológica, cultural 
y científi ca. El objetivo prioritario del poder es, entonces, la optimización espacial que corresponderá al propio 
mantenimiento y reproducción de las relaciones de poder a través de la producción, la circulación, la gestión y 
la apropiación del excedente territorial. El poder y los mecanismos de apropiación, de acuerdo al modelo social 
imperante, son manejados por una variedad de actores y agentes sociales -públicos y privados-, que intervienen 
en tal proceso. Se diferencian entre sí por el uso diferenciado del espacio, según su posición social y su jerarquía 
en las normas que rigen su producción social. Entre ellos, el Estado –nacional, provincial, municipal-, a través 
de sus dirigentes, es un agente que contribuye en forma decisiva a la producción/construcción del espacio, es 
árbitro en confl ictos y contradicciones que se producen entre los demás agentes y realiza las acciones necesarias 
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Por su parte, el trabajo de campo –es necesario aclararlo- no pretende la 
construcción acumulativa de generalidades, por el contrario pretende captar el 
carácter simbólico de la otredad. A nuestro criterio, analizar un reducido universo 
de actores, situaciones cotidianas, tiempos y prácticas solo pueden derivarse en 
sugerencias -igualmente acotadas- pero absolutamente valiosas para comprender, 
interpretar, intervenir y si es necesario, modifi car los pequeños universos.

Las herramientas metodológicas seleccionadas para la recolección de la in-
formación primaria fueron, en primer lugar la observación participante; para lue-
go realizar entrevistas en profundidad a informantes clave; los discursos ofi ciales 
que hacen referencia al área, las publicaciones en los medios de prensa, entre 
otros. Todos ellos, permitieron el acceso concreto a datos cualitativos de los cua-
les se obtuvieron las representaciones y prácticas sociales que infl uyen sobre las 
estrategias de adaptación y resistencia.

Se coincide con aquellos autores que plantean que las entrevistas cualitativas 
son esenciales desde el punto de vista del realismo crítico “ya que esta postura reco-
noce que las estructuras subordinadas son complejas y pueden ser diferentes de los 
hechos observados y de los discursos de los cuales emergen” (Pedone, 2000, p. 3).

El diseño de las entrevistas dependió del informante, teniendo en cuenta los 
objetivos de las investigaciones. “...La selección de informantes puede defi nir-
se como una tarea continuada en las que se ponen en juego diferentes estrate-
gias conducentes a determinar cuáles son las personas... que pueden aportar la 
información más relevante a los propósitos de la investigación...” (Rodríguez 
Gómez, Gil Flores y García Gimenez,1996, p. 136). Los informantes seleccio-
nados trataron de abarcar el abanico de la complejidad de la realidad estudiada: 
representantes gremiales, obreros de la actividad petrolera, pequeños y medianos 
productores, empleados y dirigentes de la empresa agroindustrial y funcionarios 
públicos. En este caso, el análisis de los discursos políticos, impartidos a lo largo 
del arco temporal seleccionado, permitió analizar los cambios en el rol del estado 
y sus formas de comunicarlo.

Se utilizaron, además, entrevistas y opiniones de los actores y agentes loca-
les recogidos en campo o publicados en la prensa provincial así como también 
aquellas opiniones emanadas de la línea editorial de los periódicos y publicacio-
nes periódicas.

Estas herramientas se han incorporado con fuerte peso en el análisis geográ-
fi co debido, básicamente, a la velocidad de los cambios actuales que requieren de 
información actualizada sin desconocer la intencionalidad de la emisión discur-
siva. La importancia de las mismas radica en el alcance social que conllevan –en 
tanto portavoces o críticos de los sectores dirigentes o excluidos- ya que tienen un 
destinatario específi co y un contexto de producción determinado.

Para el análisis de los hologramas socioterritoriales construidos con el cúmulo 
de información periodística y discursiva, se partió de la posición epistemológica 

para la regulación y mantenimiento del sistema político-económico, mediatizado por la ideología y expresado a 
través de discursos (Capel, 1977).
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que considera que los discursos, sea cual fuere el emisor, son prácticas sociales 
peculiares en la que se cruzan múltiples particularidades46. El análisis de la ma-
terialidad lingüística de los discursos permitió conocer, entre otros, el complejo 
funcionamiento del poder, la ideología y la producción de la vida, social e indivi-
dual, cotidiana. Del análisis se desprendieron los componentes ideológicos de los 
discursos de los funcionarios del Estado y su impacto en la construcción/ recons-
trucción de los espacios geográfi cos. La primera lectura –sintagmática- permitió, 
según Alejandra Ciriza (1992), el trazado del itinerario argumentativo, “correspon-
de al primer nivel de lectura en el que puede detectarse el sentido denotado por el 
autor...”. En el segundo nivel de lectura se comprendió... el contexto contenido en 
el texto47. En los niveles sintagmáticos, lo espontáneo y lo codifi cado, lo explícito y 
lo implícito se manifi estan con límites difusos. Esta situación hace del discurso un 
elemento privilegiado para la expresión y la comunicación humana.

La decodifi cación, mediante categorías temáticas interpretativas dibujadas 
en hologramas, permitió visibilizar las condiciones de producción y construcción 
del lugar y conectar lo discursivo con el contexto social, económico, político, 
cultural que lo individualiza48.

Esta perspectiva de análisis, cada vez más frecuente en la ciencia geográfi ca, 
permite según Cindi Katz, (1995, p. 5) “mirar el trabajo de campo y su constitu-
ción como una práctica espacial y discursiva” en la cual se reconoce un “doble 
desplazamiento”, por un lado el del investigador en tanto “extraño” en el arte de 
indagar y, por otro, en el análisis de las respuestas y sus interpretaciones las cua-
les comienzan a tomar validez en otros sitios de enunciación49.

46 El discurso es un evento comunicativo que involucra una cantidad de actores sociales en una situación 
específi ca (tiempo, lugar, circunstancias) condicionado por las características del contexto (Van Dijk, 1998). La 
noción de formación discursiva de Foucault (1975) permite entender los discursos como inscriptos dentro de 
una serie de relaciones entre instituciones, procesos económicos, sociales y formas de comportamientos, entre 
otros. Dicho en otros términos, la formación discursiva es considerada como lo que puede o debe ser dicho en 
determinada posición y en una situación dada. Retomando estas ideas, las características de las prácticas discur-
sivas relacionadas a la conformación de los espacios geográfi cos y, específi camente de los lugares, refl ejan no 
solo las particularidades de los mismos, sino las de quienes las producen. En Geografía, el uso del análisis del 
discurso es aún incipiente y marginal. Algunos trabajos se orientan al análisis del discurso político en estrecha 
relación con la conformación de los lugares y estarían vinculados a lo que van Dijk (2000, p.78) denomina una 
mirada en el más bajo micro nivel, en el que las estructuras sociales son realmente producidas en la vida coti-
diana y materializada en los lugares.

47 A propósito, manifi esta Alejandra Ciriza (1992, p. 31) “(…) si la diversidad y la confl ictividad son ca-
racterísticas propias de toda la sociedad, los confl ictos sociales estarán presentes, en forma mediatizada en el 
discurso como contienda simbólica.”

48 Es conveniente tener en claro que el problema metodológico de la subjetividad y la objetividad se des-
pliega a partir del criterio de realidad y el criterio de verdad. El primero alude a que existe en el entrevistado 
una realidad interior integrada por tres componentes: el cognitivo, el evaluativo y el emotivo. El criterio de 
verdad alude a cómo la subjetividad infl uye en las prácticas individuales y sociales. El entrevistado, mediante 
el lenguaje oral o gestual, comunica su particular versión explicativa de los hechos (Bericat, 1998) la que puede 
variar según el contexto de emisión y las infl uencias externas por las cuales esté mediatizado.
49 Cindi Katz (1994),  refi riéndose al trabajo de campo en geografía sostiene que sus problemáticas evocan 
fronteras y confunden los bordes. En su derrotero, existe un doble desplazamiento. Por un lado,  aquel que 
pretende, a través de conversaciones con los actores dirigir una serie de interrogantes mediante los cuales el in-
vestigador adquiere estatus de “extraño” haciendo preguntas que contienen una intencionalidad con sus propios 
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Como se ha mencionado, lejos de pretender introducir el debate sobre si la 
conjunción de métodos cualitativos y cuantitativos representa una relación dico-
tómica, complementaria o una falsa disputa (Pedone, 2000) la cuantifi cación en 
las ciencias sociales y en la geografía en particular sirve, de una manera integrada 
con los métodos cualitativos, delinear fronteras no rígidas e integradas según el 
momento de la investigación que se atraviese.  En esta investigación, el análisis 
cuantitativo se desprende de la interpretación de los datos estadísticos, los que 
permiten obtener una perspectiva clara y “realista” de los escenarios de la estruc-
tura productiva y del comportamiento demográfi co a través de su proceso de evo-
lución temporal. El uso de estadísticas complementa la información de la realidad 
vivida con aquella visión construida desde los datos numéricos50.

En síntesis, y siguiendo los pasos de las metodologías tradicionales, para el 
fi n de esta investigación se transitaron dos de los tres contextos de la producción 
científi ca: (a) el de la construcción del problema: que integró una serie de aportes 
recogidos durante años de investigación (desde 1986 a la actualidad) y que dieron 
lugar a la formulación de un nuevo diagnóstico analítico, para plantear y justifi car 
el/los problema/s de la investigación. La observación directa y los trabajos pre-
vios51,  fueron un importante insumo en esta etapa; (b) el de la justifi cación inter-
pretativa (a través del análisis crítico de la información), el diseño analítico me-
diante hologramas y la discusión para arribar a resultados abiertos. Luego de la 

límites (objeto de la investigación). Pero existe también un desplazamiento del sitio de campo en sí mismo que 
es crucial cuando la investigación pretende ser comprometida. Este desplazamiento supone que ningún sitio es 
receptáculo de atributos culturales específi cos sino que pueden extrapolarse en las realidades de otros sitios, 
más específi camente, aquellos vinculados o que vincula el investigador. En mi caso, los casi 20 años de investi-
gación en el área de estudio me colocan dentro de una dinámica que permite referenciarme con una institución 
académica, una forma de pensar y actuar, compartir relaciones interpersonales con varios actores. Somos cons-
cientes que esta situación provoca desplazamientos y, tal vez, formas de involucrarse, de un lado y otro, según 
la visión de lo esperable. Distinta es la situación si no existe conocimiento previo o compromiso asumido, frente 
“al campo” y ante quienes son sus constructores/sujetos de estudio. Un ejemplo elemental, permite suponer 
que las investigaciones geográfi cas sobre un sitio “desconocido” supone un primer trabajo exploratorio que 
permita generar una visión integral de lo que se va a estudiar, una percepción primera que será deconstruida y 
reconstruida. No es nuestro caso, ya que si bien existen dinámicas que generan cambios, el conocimiento previo 
permite ponernos, rápidamente, en las circunstancias de la nueva investigación. Los desplazamientos, entonces, 
se evidencian en la retórica, en las estrategias de investigación y en el mismo trabajo empírico que emerge de las 
investigaciones previas. Se coincide con Claudia Pedone (2000, p.7) que, en estos casos, el campo está situado, 
contextualizado y defi nido; es un lugar familiar y reconocible y, a su vez, extraño (no se está ni afuera, ni adentro 
en sentido absoluto). En torno a este planteo se sitúa el tema clave de debatir la idea de representación en el 
investigador, es decir, las imágenes construidas en el proceso de la investigación.

50 Como asevera Philip (1998), combinar métodos en un mismo proyecto de investigación puede ser ven-
tajoso puesto que ayudan a minimizar los riesgos de generar aseveraciones erróneas. Las prácticas de investi-
gación implican permanentes tomas de posición y decisiones por parte de los investigadores; las técnicas, los 
métodos y la teoría, se constituyen en cada proceso de investigación y de acuerdo con las particularidades del 
objeto de estudio. Por tanto, las técnicas se encuentran subordinadas a la teoría en un proceso de construcción y 
subordinadas a los procesos de reformulación de la problemática de investigación, la cual orientará la selección 
de técnicas más apropiadas para construir datos (Escolar y Besse, 1996). En la elección de técnicas es notorio 
el acercamiento entre uno y otro método. La utilización de la herramienta informática que facilitan el análisis 
sistemático en la transcripción de las entrevistas en profundidad y de otros documentos textuales, así como en 
la georeferenciación de los datos y de las síntesis de hechos y contextos políticos, sociales y culturales. 
51 Véase Dillon, B. 1995, 1997,  1998, 2001a, 2001b, 2003, 2004a y 2004b. 
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minuciosa búsqueda bibliográfi ca se realizó un somero análisis, sistematización 
y compatibilización entre las teorías, los datos y la información cualitativa. El 
análisis crítico de las publicaciones ofi ciales y de los discursos de funcionarios 
públicos, de las opiniones vertidas por la prensa provincial y la interpretación de 
las fuentes estadísticas fueron piezas claves para esta etapa y; (c) el de la aplica-
ción, que es quizás, el más difícil de lograr puesto que la misma no depende ya 
de la autora ni de los resultados de esta investigación. Se trata de un esbozo de las 
propuestas de acción e intervención territorial en el marco de las problemáticas 
estudiadas a efectos de ser remitidas, en la medida de lo posibles, a los agentes 
responsables de aplicar políticas de ordenamiento y planifi cación territorial.
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OBJETOS Y FORMAS: 
EL PROCESO DE CONFORMACIÓN 
ESPACIAL Y LOS PAISAJES 
ACTUALES

CAPÍTULO 3
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Conformación Espacial y 
Características Geográficas Generales52

En trabajos anteriores (Dillon, 2004 y 2012) se ha esbozado una periodiza-
ción del proceso de conformación espacial del llamado espacio de agricultura 
bajo riego y producción de hidrocarburos, el que se ha dividido en cinco etapas. 
La primera, aborda el poblamiento original y el impacto de la campaña militar de 
1879.  A partir de este momento, puede considerarse el inicio de la conformación 
“moderna” con la apropiación del territorio a partir de la mensura, el reparto de 
la tierra y la ocupación pionera. La tercera etapa denominada la crezca grande53 
y la gran depresión, se extiende desde principios y hasta mediados del siglo XX. 
Estas tres primeras serán caracterizadas brevemente.

Entre 1951/1952 hasta el inicio de la década de los ’90, se extiende la etapa 
denominada el estado benefactor y la planifi cación del polo de desarrollo.

La quinta etapa corresponde a la década de los ’90 hasta la actualidad, don-
de se produce un punto de infl exión en la concepción político-ideológica de los 

52 El desarrollo de este apartado, básicamente en la primera etapa que se extiende desde fi nales del siglo 
XIX hasta 1914, se realiza solamente a modo referencial. Dentro de la sobrada bibliografía y artículos que se 
refi eren al tema, se destaca, indudablemente, el sólido trabajo publicado por Edgar Morisoli en El agua en La 
Pampa (1998), por la rica información y conocimiento empírico del área y sobre el cual se ha basado la carac-
terización que se propone. En tanto el espacio geográfi co es el resultado de las acciones de las sociedades a lo 
largo del proceso histórico, nos detenemos un poco más a partir de la década del ‘40, introduciendo cuestio-
nes teóricas en la interpretación del proceso de conformación. Para una mejor organización metodológica del 
análisis, pueden reconocerse, a partir de dicho año, las siguientes etapas en el proceso: 1941-1951: la época 
previa, de intenciones concretas de desarrollo del área que se desprenden de los informes de los técnicos del 
Territorio Nacional de La Pampa; 1951-1995: Provincialización, realización de obras de infraestructura, “nue-
va” organización del espacio, la colonización social y el poblamiento y; la última etapa, a partir de 1995 hasta 
la actualidad, de intervención de la colonización privada y  cambios en el rol del Estado a partir de las políticas 
implantadas por el modelo de ajuste estructural. Todos estos avances se retoman de investigaciones previas de 
la autora en distinto trabajos publicados desde 1986 hasta la fecha.

53 Nombre con que se ha conocido en la provincia de La Pampa y específi camente en la región estudiada a 
la crecida excepcional del río Colorado en diciembre de 1914. 
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espacios geográfi cos de la provincia de La Pampa. La materialización territorial 
de la aplicación de las mismas se hizo más evidente en aquellas porciones del 
terreno donde la intervención del Estado provincial había generado condiciones 
de subsidiariedad, marcado intervencionismo, omnipresencia social, clientelismo 
político y dependencia económica. La inversión pública, a fi nales de los noventa, 
en el área de agricultura bajo riego en la ribera del río Colorado, se estimaba en 
más de doscientos millones de dólares (La Arena, 18/04/98).

Los cambios ocasionados a causa de la aplicación del modelo neoliberal –
acumulación fl exible- son desarrollados a lo largo de los capítulos siguientes y 
en consonancia con el abordaje de los objetivos propuestos. A efectos de la or-
ganización y desarrollo de los apartados, las consideraciones de los cambios y 
los impactos espaciales serán retomados de acuerdo a su ocurrencia estructural y 
coyuntural cuando se analicen cada uno de los temas.

Un Marco Natural Propicio para la Intervención Territorial

Las características sociopolíticas que dieron marco al proceso de conforma-
ción espacial deben ser analizadas conjuntamente con las condiciones ambienta-
les que ponen en relación a la dinámica social con el capital natural. Desde una 
perspectiva posibilista, Carlos Morello propone el tratamiento del medio natural 
como condicionado y condicionante del subsistema socioeconómico. De dicha 
interacción deriva en un tratamiento sesgado de los procesos de: extracción, 
transformación, translación o transporte que resulta en contradicciones o tensio-
nes de productividad entre el subsistema natural y el socioeconómico, y ocasiona 
cambios en la calidad y cantidad de la oferta natural (Morello, 1984).

Por su continentalidad, la provincia de La Pampa, participa de una variedad 
de condiciones ambientales debido a su ubicación en un área de transición con 
infl uencias de los dominios Pacífi co y Atlántico. El efecto de la cordillera andina 
confi gura la extensa diagonal árida sudamericana a causa del accionar contene-
dor de los vientos húmedos provenientes del anticiclón del océano Pacífi co. El 
sector en estudio, se ubica en la franja de transición de la infl uencia de las masas 
húmedas de ambos océanos por lo que, las bajas precipitaciones generan un área 
desértica. A su vez, la cordillera de los Andes, da origen a ríos, de orientación no-
roeste-sudeste u oeste-este, que aportan importantes volúmenes de agua a la zona 
árida y semiárida extrandina. Estos volúmenes de agua representan una oferta 
hídrica de alto valor socioeconómico.

El Río Colorado, nace en la cordillera de los Andes a los 36º 52’ de latitud 
sur y 69º 45’ de longitud oeste, de la confl uencia de los ríos Barrancas y Grande. 
Siguiendo la pendiente continental, tiene una marcada dirección de Oeste a Este y 
ofi cia de límite de las provincias de Río Negro y La Pampa. Abarca una cuenca de 
70.000 Km2  y, en sus 860 Km de extensión, sirve de colector de pequeños arroyos 
y del río Curacó, emisario de la laguna Urre Lauquen, tramo fi nal de la cuenca del 
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río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. Sus principales fuentes de alimen-
tación son las aguas de deshielo estival (Alvarellos de Lell y Hernández, 1982).

El caudal medio anual varía entre 148m3 por segundo (Estación hidrométrica 
Buta Ranquil- provincia de Neuquén) y 130m3/s (Registro de la estación Pichi 
Mahuida – provincia de Río Negro). Se producen épocas de estiaje y de crecidas 
en las cuales su caudal puede variar entre 40 a 500 m3/s., con crecidas cíclicas 
que han llegado a superar los 1.100 m3/s. Presenta una clara división de su curso, 
extendiéndose el superior desde la confl uencia de los río Grande y Barrancas 
hasta La Japonesa; el medio, desde La Japonesa hasta la angostura de Melicurá 
y, el  inferior, desde ésta hasta la desembocadura en el Mar Argentino (Figura 4) 
(Alvarellos de Lell y Hernández, 1982).

Figura 4. Cuenca hidrográfi ca y curso inferior, medio y superior- del río Colorado
Elaboración propia, sobre la base del Mapa Hidrográfi co de la Provincia de La 
Pampa de la Administración Provincial del Agua, 1982). 

Como elemento natural de vital importancia para el desarrollo del área, el río 
Colorado dejó su impronta en el paisaje con su accionar a través de las épocas 
geológicas, dando origen a geoformas recortadas por la acción hídrica54.  Su cau-
dal registra una importante concentración de sedimentos sólidos en suspensión 
(caudal sólido medio 217Kg/seg), especialmente durante los meses de mayor es-
correntía que, por su composición mineralógica, aportan elementos fertilizantes.

54 La descripción de las condiciones físicas del río Colorado puede encontrarse en sobrada bibliografía sobre el tema.
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Enmarcado en un paisaje de terrazas y paleocauces con rodados de vulcanita el 
accionar de los procesos de erosión hídrica defi ne ambientes de terrazas, llamadas local-
mente bardas, y de un amplio valle cuyo gradiente decrece desde los 400 metros altura 
-límite altimétrico de la terraza izquierda del río-, hacia el fondo del valle, ascendiendo 
nuevamente hacia la provincia de Río Negro (Calmels, 1996) (Fotografía 1). 

Fotografía 1. 
El río Colorado 

enmarcado en 
terrazas aluvia-

les disectadas 
por el accio-
nar hídrico.

Fotografía de la 
autora, octubre 

de 2010. 

En la pendiente, disectada por acciones fl uviales, pueden reconocerse, según 
Augusto Calmels (1996, p. 51) geoformas deprimidas, paleocauces colmados con 
arena eólica, uadis de laderas abruptas y bajos sin salida, mientras que las geo-
formas emergentes están representadas por terrazas fl uviales y mesetas alargadas.

El valle del río Colorado, de destacadas dimensiones, es resultado del mode-
lado fl uvial que erosionó formaciones antiguas de baja permeabilidad y depositó 
luego materiales de granulometría variada, según la capacidad de transporte de 
las aguas. Sobre esta formación moderna de origen fl uvial, fue depositando un 
manto de origen eólico de espesor variable55 (Fotografía 2).

El clima es continental, templado, con bajas temperaturas en invierno y altas 
en el verano. El régimen térmico se caracteriza por una temperatura media anual 
de 15,4º centígrados, registrándose amplitudes térmicas diarias y anuales eleva-
das, siendo la media anual de 15,7º. La temperatura media mensual del mes más 
cálido –enero- es de 24,2º y la media mensual del mes más frío –julio- es de 6,7º. 
Las temperaturas máximas y mínimas medias son de 22,7º y 7º centígrados res-
pectivamente (Datos obtenidos de según registros de la estación meteorológica 
del Ente Provincial del Río Colorado).

55 El perfi l litológico del complejo superior está compuesto por: “a) una cubierta superior, constituida por el 
suelo propiamente dicho e integrado por una capa superfi cial de material eólico, de textura arenosa, de espesor 
variable, hasta aproximadamente un metro y una capa superfi cial de material aluvial más fi no –franco arcilloso 
arenoso- cuyo espesor oscila entre algunos decímetros y un metro, y b) por un manto de rodados, grava arenosa 
cuyo espesor oscila entre 2 y 6 metros. Es éste el componente hidrogeológico de mayor interés para los fi nes del 
drenaje subterráneo” (Consejo Federal de Inversiones, 1982, p. 19).
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Fotografía 2. 
Vista panorá-
mica del valle 

del río 
Colorado y 
Colonia El 

Sauzal.
Fotografía de 

la autora, octu-
bre de 2010.

El período libre de heladas es de 198 días/año, con valores extremos de 163 
días en el ciclo 76/77 y 278 días en el ciclo 77/78. Las heladas tempranas y las 
tardías pueden resultar altamente riesgosas para la producción frutihortícola. Los 
vientos predominantes provienen del sudoeste, sur y noroeste y su intensidad es 
mayor en los meses de agosto y septiembre. Las velocidades medias anuales osci-
lan entre 8 y 6 kilómetros por hora. Los mismos constituyen un factor adverso para 
la producción y su acción debe ser contrarrestada por adecuadas cortinas forestales.

El promedio de precipitaciones para la localidad de Colonia 25 de Mayo oscila 
en 260 milímetros anuales (período 1934/2009), produciéndose los mayores regis-
tros durante los meses de octubre a marzo. El mes más lluvioso es diciembre con 
un promedio de 32,60 milímetros, mientras que el mes más seco es mayo con 9,2 
milímetros. Entre las décadas del ‘60 hasta principios de los ‘80, se han registrado 
aumentos de precipitaciones (los picos de mayores precipitaciones se produjeron en 
1982 con 413,2 mm y 2004 con 411mm). Sin embargo, éstos pueden considerarse 
cíclicos debido a que las precipitaciones son fl uctuantes a través de los años. En 
el año 2003, se registró una de las precipitaciones anuales más bajas de la historia 
(20,5 mm). La marcada irregularidad de las lluvias ocasiona un défi cit hídrico de 
alrededor de 550 mm, siendo la evaporación media anual de 1.573 mm,  lo que hace 
imprescindible el riego para las labores agrícolas (Administración Provincial del 
Agua, La Pampa http://www.apa.lapampa.gov.ar/lluvias/historico.html).

Como consecuencia de la interacción de los elementos del clima - aridez, 
défi cit hídrico e intensidad de los vientos-, los suelos se caracterizan por ser muy 
incipientes y con escaso desarrollo. La existencia de un manto de ripio (canto 
rodados), a escasa profundidad, limita sus potencialidades agrícolas56. La mayor 

56 En el documento Áreas bajo riego en la Provincia de La Pampa, editado por el Ente Provincial del Río 
Colorado (EPRC) (1988, p.12) se lee: “Puede concluirse que mediando la adopción de métodos de riego efi cien-
tes, la implantación de adecuadas facilidades de drenaje artifi cial y prácticas de recuperación y manejo apropia-
das, la zona cuenta con suelos capaces de brindar un buen comportamiento productivo, aplicando una racional 
elección de los mismos en función de las exigencias de cada tipo de cultivo (...) La experiencia llevada a cabo 
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parte de los suelos se clasifi can dentro del orden de los Entisoles, aunque existen 
suelos pertenecientes al orden de los Aridisoles. En las terrazas y paleocauces se 
encuentra una asociación de suelos de escaso desarrollo, de textura arenosa y con 
tosca a escasa profundidad. Su potencial agrícola es reducido por el bajo conteni-
do de materias orgánicas y nutrientes.

Si bien los suelos de las distintas secciones del sistema, tanto de planicie 
como de valle, han sido considerados por el Ente Provincial del Río Colorado 
con capacidad productiva favorable, los colonos han puesto sus reparos frente a 
la capacidad de los mismos para la producción frutihortícola57.

La vegetación natural está representada por el arbustal bajo perennifolio con 
gramíneas intermedias. Predomina la jarilla (Larrea divaricata y Larrea cunei-
folia) y, en las zonas aluviales, prevalece el pastizal de cortaderas (Cortadeira 
selloana) (Inta-UNLPam, 1980), (Fotografía 3). 

Fotografía 3.  
Al fondo, 

arbustal de 
jarilla y zam-
pa con escasa 
cobertura de 

suelo. En la 
llanura alu-
vial pastizal 

de cortadera 
(al frente).

Fotografía de 
la autora, octu-

bre de 2010.

en Sección I ha demostrado fehacientemente que los suelos presentan buenas condiciones para el desarrollo de 
forrajeras, cereales y oleaginosas”.  En los capítulos siguientes, se abordará el tema del juicio que un grupo de 
colonos inicia al Estado provincial por los daños provocados a causa de una mala selección de suelos de acuerdo 
a la orientación productiva adoptada.

57 El mismo EPRC organizó durante el año 1999 una serie de talleres a cargo del Ingeniero Jorge Irizardi, don-
de se pudo constatar la existencia de seis tipos de suelos de los cuales solo dos serían aptos para fruticultura debido 
a la presencia de ripio a escasa profundidad. “Respecto de los suelos ‘Sauzal’ (franco arenoso) e ‘Iglesias’ (capas de 
arena y arcilla) son los aptos para fruticultura en la zona veinticinqueña, no obstante recomendar que ambos suelos 
necesitan de un ‘subsolado’ y riegos especiales con fertilizantes, cada tres riegos. En tanto que el suelo 'Iglesias’ al 
tener una capa arcillosa, entre 30 y 50 centímetros de la superfi cie, requiere de un subsolado profundo (…) por su 
parte los suelos ‘Parra’ –con yeso blanco- y ‘Olivera’ –con capas de yeso duro- serían los suelos más críticos, ya 
que requieren riego por micro aspersión y una mayor incorporación de fertilizantes. Los cultivos aconsejados para 
estos tipos son cebollas, ajos, vid, tunas o trigo burgol.” “...En la mayoría de estos suelos y dada la heterogeneidad 
de los mismos, se desaconsejan las plantaciones de manzanos y perales. Los suelos como el ‘Olivera’ están prácti-
camente desechados para este tipo de producción (…) se recomienda un cambio en la forma de riego. Hasta ahora 
los riegos se realizan por gravitación pero de aquí en adelante, y para mejorar - o no empeorar-  las tierras deberían 
realizarse por presión (goteo o aspersión, entre otros). Esto implicaría una inversión de tecnología que muy pocos 
estarían en condiciones de afrontar” (La Arena, 12/02/99).
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La vegetación implantada, impronta social, la conforman salicáceas (álamos) 
conocidas barreras contra los fuertes vientos que afectan la zona. Estas barreras, 
asociadas a la actividad productiva local, son fundamentales a fi n de preservar las 
plantaciones de frutales. En los últimos años se ha intensifi cado la forestación, 
como actividad productiva, ampliándose el número de hectáreas implantadas.

El análisis de las condiciones ambientales permite concluir que la realiza-
ción de actividades productivas de base agrícola capitalista sería imposible sin 
la aplicación de técnicas de regadío. Asimismo, estas condiciones naturales dan 
marco a un ambiente propicio y agroecológicamente apto para la realización de 
producción agrícola bajo riego, siendo las condiciones generales comparables a 
otras áreas con orientación productiva similar en la República Argentina.

El Poblamiento Original y el Impacto de la Campaña 
Militar de 1879

Según los estudios de Carlos Gradín (1975 y 1984) en Casa de Piedra (Figura 
4), las prospecciones arqueológicas permitieron determinar que la ribera del río 
Colorado estuvo habitada hace más de 8.600 años, siendo éstos los registros más 
antiguos de poblamiento en la actual provincia de La Pampa. Originalmente, el 
área estuvo ocupada por sociedades cazadoras-recolectoras, pertenecientes al 
grupo de los pámpidos (Gününa Küne) hasta mediados del siglo XVIII. Según 
Mirta Zink (2008), mediante estrategias de supervivencia, explotaron una zona 
de baja productividad a partir de la caza de animales de tamaño mediano (guana-
cos, venado de las pampas, armadillos, ñandúes) de los que aprovechaban carne, 
cuero, tendones y huesos para fabricar instrumentos. La recolección de vegetales 
pudo inferirse a partir de las evidencias encontradas consistentes en morteros y 
manos de moler para triturar semillas y chauchas.

La organización comercial del pueblo mapuche signifi có un cambio cultural 
que incorporó el traslado del ganado para el comercio entre el área de la frontera 
bonaerense con el Mamul Mapú. Básicamente, el área se constituyó en un lugar 
de paso, por integrar el itinerario general de circulación desde la pampa hacia 
el “País de las Manzanas”, a través del “camino de los chilenos”, constituyendo 
paraderos más o menos permanentes58. Entre los primitivos asentamientos in-
dígenas de mediados del siglo XVIII hasta el primer cuarto del siglo XIX, se 
registra el paradero-taller de Lomas Coloradas en las cercanías de Colonia Chica- 
(Casamiquela, 1962) que demuestra que no se registraron asentamientos perma-

58 Se denominó de esta manera a los territorios del cacique Sayhueque, quien ocupaba un valle llamado 
“País de las Manzanas” en el extremo oriental de la provincia de Neuquén en las cercanías de Atreucó, al pie 
de la Cordillera de los Andes. Si bien la actividad dominante de estos grupos es la pastoril trashumante (des-
plazamientos estacionales, de familias, o parte de ellas, y ganado a fi n de hacer uso de los pastos cordilleranos. 
Durante el invierno, el desplazamiento se realiza hacia las zonas bajas (invernadas) y durante el verano se 
desplazan hacia la porción superior de los valles cordilleranos de altura (veranadas).
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nentes sino hasta mitad del siglo XIX, en que un grupo de familias chilenas se 
instalaron en los valles de los ríos para dedicarse al pastoreo.

Al no encontrarse asentamientos permanentes, la campaña militar de 1879 
no ocasionó un gran impacto demográfi co como ocurrió en otras zonas de la 
Patagonia, a no ser por el cambio político-ideológico que sustentó el proceso de 
expansión económica conducido por la oligarquía terrateniente; la consolidación 
de la hegemonía interna de ciertas clases dominantes y la adaptación a la estructu-
ra internacional de dominación (Rofman y Romero, 1997). El programa coheren-
te que sustentó la mencionada invasión militar y que signifi có la desestructura-
ción del área ocupada por los pueblos originarios, dio marco a la racionalización 
de la actividad económica mediante la expansión de la frontera y la inversión 
(especulación) extranjera con costos demasiado altos, en vidas humanas, de las 
poblaciones indígenas “rebeldes”.

El Reparto de la Tierra y la Ocupación Pionera

Inmediatamente de fi nalizada la campaña contra los pueblos originarios, se 
realizó la mensura y se asignaron –mediante la Ley de Premios- fracciones de 
tierra a los generales que comandaron las distintas expediciones. En la zona de 
estudio, las tierras fueron otorgadas, mayoritariamente, al General Juan Ayala 
–primer gobernador del Territorio de La Pampa Central- y al Teniente Coronel 
Martín Guerrico. Las tierras de Ayala, se ubicaban sobre ambas márgenes del río 
Colorado, en las proximidades del núcleo actual de 25 de Mayo; mientas que las 
tierras de Guerrico ocupaban amplios sectores del valle comprendiendo zonas 
actualmente ocupadas por El Sauzal en La Pampa y Peñas Blancas en la provincia 
de Río Negro.  La política económica liberal adoptada por el Estado nacional, 
pre y post conquista, entregó las tierras consideradas “aptas” a manos privadas y 
reservó, para el dominio fi scal, aquellas consideradas “defi citarias”59 y no absor-
bidas por los capitales privados.

Por Decreto Nacional del 7 de Octubre de 1904 se reservaron tierras fi scales 
para colonización como las ubicadas al sur de las propiedades de Ayala y aguas 
arriba de las tierras de Guerrico, hacia el oeste, cuyos lotes pertenecían a la faja 
costera de la Sección XXIV (Morisoli, 1983b).

Las concesiones privadas de tierras no signifi caron la radicación de pobla-
ción. Según lo expresa Edgar Morisoli, el poblamiento original fue espontáneo, 
protagonizado por núcleos de crianceros de origen argentino y chileno, que asen-
taron sus puestos a lo largo del río, en calidad de “intrusos”, ocupantes tanto de 
tierras fi scales como privadas (Morisoli, 1998). Dicha población se acrecentó con 
la llegada, hacia 1890 de nuevos grupos de origen neuquino, mendocino y rione-
grino y algunas familias españolas de origen vasco. Esta población tenía como 

59  Los vocablos, “aptas” y “defi citarias”, adoptan en el discurso, una connotación claramente cultural, en 
consonancia con la ideología liberal de la generación del ’80.
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actividad principal la pastoril complementada con cultivos de alfalfa y huertas 
para subsistencia.

Hacia fi nales del Siglo XIX, se registran los primeros antecedentes de colo-
nización, con algunos emprendimientos de tipo individual y a principios del siglo 
XX un grupo de familias, radicadas en El Sauzal, practicaban agricultura bajo 
riego de maíz, hortalizas, alfalfa y trigo.

Hacia 1900, tierras del valle son adquiridas, por fi rmas británicas (Harrington 
y O’Farrel,  Aggar y Grigg y Río Colorado Lands Co.) que, al intentar tomar po-
sesión de ellas, las encontraron ocupadas, por lo que establecieron acuerdos con-
tractuales con los ocupantes a quienes les fue autorizada la ocupación a cambio de 
la entrega de la producción para ser acopiada y comercializada por las compañías 
británicas, en el área conocida como Estancia de los Ingleses (Morisoli, 1998).

Respecto de la incipiente colonización inglesa, el autor manifi esta:
A partir de 1905, el establecimiento de la Río Colorado Lands (La 
Estancia por antonomasia) se transforma en el epicentro del movimien-
to económico de la zona. Procedentes de Sudáfrica, donde los coletazos 
de la guerra anglo-boer habían aventado a los osados uitlanders, un 
grupo de familias inglesas, a buscar nuevos horizontes (...) principal-
mente hacia donde empresas británicas habían creado establecimientos 
ganaderos, fundamentalmente, dedicados a la cría del lanar. La compa-
ñía inglesa trillaba para todos y les compraba la semilla de alfalfa y el 
pasto que eran productos de buena colocación en las nacientes colonias 
del alto valle del río Negro (Morisoli, 1998, p. 190).

Mediante decreto del Presidente Figueroa Alcorta (1906-1910), se le concedió 
a la compañía el derecho de derivación de caudales desde el río Colorado, para 
riego y abrevadero de ganado, para la futura colonia. La fi rma inglesa unifi có bajo 
su propiedad60, 14 parcelas agrícolas y pastoriles, con unidades medias del orden de 
las 500 hectáreas, sobre los lotes 14 a 17 de la Fracción A; 21 a 25 de la Fracción 
B; 1 al 6 y 15 de la Fracción C, en la Sección XXV, pertenecientes a la Colonia 25 
de Mayo trazada por la Dirección de Tierras y Colonias de la Nación, a principios 
del siglo XX. Entre 1904 y 1905, se desarrolló un período de lento pero persistente 
afi anzamiento del desarrollo pionero que se extendió hasta la importante crecida 
del río Colorado ocurrida en diciembre de 1914 (Morisoli, 1998). 

De esta manera, el desarrollo agrícola bajo riego en la cuenca media del río 
Colorado, mediante la sistematización y habilitación de tierras para cultivo, fue 
anterior a la ocurrida en los valles de los ríos Negro y Neuquén. Sin embargo, un 
desastre natural, pondría fi n a las incipientes producciones de la zona.

60 Según Edgar Morisoli, para la adquisición de tierras se recurría al método denominado de los “palos blan-
cos” que constaba al menos de una o dos transferencias anteriores al traspaso defi nitivo a manos de la compañía 
extranjera.
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La Crezca Grande y la Gran Depresión

-El río está creciendo mucho 
Impresionado él, por las fuertes oleadas de agua, extremadamente 

sucia, se levantó, se avecinó al río y exclamó:
-¡Padre, no hay tiempo que perder!, ¡Huyamos!.

Aproximándose luego a su casa, gritó a su familia:
-¡Alejémonos de la costa, que el agua nos va a llevar!

(Relato del cura salesiano Pedro Martinengo, sobre los dichos de 
Pedro Astiasso, en 25 de Mayo, el 31 de diciembre de 1914. Citado en 

Valla, 1981, p. 30).

La ruptura del dique natural de la laguna Carri Lauquen, en las nacientes del 
río Barrancas, provocó un aluvión de fangos y rodados:

...en 24 horas escurrieron por el cauce más de 2.000 hm3, caudal supe-
rior a la mitad del derrame anual del río (…) buena parte de la población 
pereció ahogada, los predios agrícolas resultaron cubiertos por un espe-
so aluvión de rodados y fangos, sobre todo en el sector norte del valle 
en Colonia 25 de Mayo. El nivel del río habría superado los 10 metros 
de altura” (Morisoli, 1998: 189).

Numerosos testimonios argumentan acerca de la magnitud de la catástrofe, 
que provocó la destrucción de instalaciones, infraestructura y, principalmente, cos-
to muchas vidas humanas. Un informe de 1915 del Ingeniero Blencowe enviado 
por la empresa del Ferrocarril del Sur, relata que “se hallaron 113 cadáveres entre 
Peñas Blancas (Río Negro) y 25 de Mayo (La Pampa) (Pérez Morando, 2005)61.

Según investigaciones anteriores (Dillon, 1995) antes de esta crecida la po-
blación ascendía a 1000 habitantes, dato que se obtiene de los relatos de antiguos 
pobladores quienes sostienen que la colonia gozó de pujanza durante varios años. 
Al respecto Celso Valla, rememorando al párroco Pedro Martinengo expresa:

En 1907, alboreaba la población de la Colonia 25 de Mayo, frente a 
Catriel. La árida ribera se fue transformando en verdegueantes huer-
tas. Laboriosos labriegos radican y forman prolífi cos hogares. Teodoro 
Retamales, Alfredo y Gerardo Nicolini, Pedro Gutiérrez y José Larrazábal 
(…) junto con los Pardo, Lobos, Soto, Fuentes, Hernández, Totola, Díaz, 
Pino, Pereyra (…) todos los nombrados, poniendo hombro con hombro 

61 El informe de Blencowe esboza: “El 27 ó 28 de diciembre de 1914 el lago o laguna se encontraba lleno, 
la enorme presión del agua o "algún movimiento sísmico derrumbó el tapón que obstruía el boquete, disgregán-
dolo y arrastrando las rocas volcánicas que cerraban el paso, vaciándose rápidamente el lago". Se calculó que la 
masa de agua fue no inferior a "dos mil ochocientos millones de metros cúbicos". El imprevisto fenómeno y la 
soledad del lugar no permitieron rápida alerta o aviso aguas abajo (…) el lago se debe haber desbordado a las 
16 horas del día 29 de diciembre de 1914 y las aguas llegaron a la Estancia 25 de Mayo (frente a Catriel) a las 
14 horas del día 30" (citado en Pérez Morando, Héctor;  Los noventa años de la inundación del río Colorado en 
Diario Río Negro on line – 03/03/2005).
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construyeron el primer canal que permitió llevar abundante agua a las 
chacras que se iban formando. Para dar una imagen de la pujanza de este 
pago, que alcanzó a mil almas en 1913, no era extraño observar que el 
quintero más pequeño tenía centenares de viñas en su campo alambrado 
y que los alfalfares se veían por doquiera” (Valla, 1981, p.19).

Desde el punto de vista económico la recesión fue prácticamente total, pro-
duciéndose el abandono de tierras y condenando al área a cuarenta años de receso 
demográfi co y estancamiento productivo:

La creciente destrozó, además, la campiña en plena producción. La es-
tancia de los ingleses tenía casi 4000 ovejas Lincoln, y cerca de 2.000 
toneladas de semillas de alfalfa a cosechar…Ni rastro quedó de todo 
eso  (Relato de Pedro Martinengo, citado en Valla, 1981, p. 29).

Hacia 1919, según el informe de Tierras Fiscales, sobre las secciones, frac-
ciones y lotes del área, la población había descendido a 130 personas (68 varones 
y 62 mujeres) lo que da cuenta del impacto de la catástrofe natural. Del plano 
catastral de la Sección XXV de la Colonia 25 de Mayo, se puede deducir la si-
tuación de abandono que sufrieron las tierras luego de la gran crecida (Figura 5). 

En coincidencia con lo expresado por Juan José Michelini (2008):
…al freno poblacional, puede decirse también que la catástrofe sumó 
otros hechos con graves consecuencias para el posterior desarrollo 
del área. Uno de ellos, fue la interrupción del proyecto de la empresa 
Ferrocarril del Sud -que había prolongado en 1910 la línea hasta Barda 
del Medio (Neuquén)-, de continuar el tendido hacia el Territorio de La 
Pampa. Por otra parte, un efecto no menos importante fue que la crecida 
cercenó, a diferencia de lo ocurrido en el valle del río Negro, la posibili-
dad de creación de una tradición productiva de regadío y (…) la historia 
productiva habría de comenzar, prácticamente de la nada, cuatro décadas 
más tarde (p.253).

Durante el período transcurrido entre la crezca grande (1914) y la provin-
cialización de La Pampa (1951-1952) la recesión afectó el área y los intentos de 
recolonización fueron limitados. Según consigna Morisoli (1983b), sobre tierras 
fi scales al sur de El Sauzal un grupo de antiguos pobladores y de Colonia Chica, 
entre 1915 y 1918, dieron origen al núcleo denominado Colonia Los Viejos, inte-
grado por un conjunto de chacras –ubicadas sobre una isla relicto de un meandro 
del río- que en total no superaban las 180 hectáreas, afectadas permanentemente 
por el proceso erosivo del río. A partir de 1916, se radicaron colonos españoles 
e italianos que cultivaron viñas e iniciaron la elaboración artesanal de vinos y la 
cría de avestruces a corral. Hacia 1915, en la Estancia de los Ingleses se reinició 
el trazado de las acequias y canales, al igual que en la isla de Colonia Chica.
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Figura 5. Situación de los lotes en la Sección XXV de la Colonia 25 de 
Mayo -1919-
Elaboración propia, en base al plano extraído del Informe General de la 
Colonia 25 de Mayo. Comisión Inspectora de La Pampa, Dirección de Tierras, 
1919.
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Durante el período transcurrido entre la crezca grande (1914) y la provin-
cialización de La Pampa (1951-1952) la recesión afectó el área y los intentos de 
recolonización fueron limitados. Según consigna Morisoli (1983b), sobre tierras 
fi scales al sur de El Sauzal un grupo de antiguos pobladores y de Colonia Chica, 
entre 1915 y 1918, dieron origen al núcleo denominado Colonia Los Viejos, inte-
grado por un conjunto de chacras –ubicadas sobre una isla relicto de un meandro 
del río- que en total no superaban las 180 hectáreas, afectadas permanentemente 
por el proceso erosivo del río. A partir de 1916, se radicaron colonos españoles 
e italianos que cultivaron viñas e iniciaron la elaboración artesanal de vinos y la 
cría de avestruces a corral. Hacia 1915, en la Estancia de los Ingleses se reinició 
el trazado de las acequias y canales, al igual que en la isla de Colonia Chica.

Más allá de estos emprendimientos, el destino productivo principal siguió 
siendo el pastoril, puesto que los intentos agrícolas solo eran destinados a aspec-
tos reproductivos de subsistencia familiar (verduras, frutas y aves de consumo), 
mientras que los cultivos de alfalfa y cereales eran complementarios a la cría de 
ganado.

La incidencia desfavorable para el desarrollo espontáneo se vinculó, básica-
mente, con la inexistencia de una red vial que permitiera la comunicación con el 
resto del territorio provincial –solo huellas en el monte-, incluso del otro lado del 
río, lo que generaba inseguridad física y limitaba la promoción de un desarrollo 
más dinámico de las actividades comerciales. Las comunicaciones se realizaban, 
hacia General Acha, por una antigua rastrillada indígena conocida como “Camino 
de los Chilenos”. Recién, en 1936 se habilita la primera balsa para cruzar el río y 
en 1941 se traza la Ruta Nacional 151 (Morisoli, 1983b).

Según el mismo autor, la intervención del Estado nacional y de los comi-
sionados del territorio fue bastante paupérrima, por lo menos hasta la década 
de los ‘40. Algunas fuentes registran la intención de las autoridades y técnicos 
del Territorio Nacional, de impulsar el desarrollo productivo en la costa del río 
Colorado, principalmente en Colonia 25 de Mayo.

En oportunidad de realizarse el Primer Congreso Argentino del Agua en 
194162, los representantes de la delegación del entonces Territorio Nacional de 

62 En 1994 es reeditada por el Fondo Editorial Pampeano, la Contribución Ofi cial que reúne las ponencias 
presentadas por la delegación del entonces Territorio Nacional de La Pampa, integrada por Augusto Ots Ortiz y 
Julio Nery Rubio, al I Congreso Argentino del Agua reunido en la provincia de Mendoza en el mes de febrero de 
1941.  La ponencia presentada se denominó Estudio sobre irrigación y colonización del alto valle del Colorado. 
Una primera lectura sintagmática permite realizar cortes a fi n de precisar el tema a analizar: la colonización en 
el área de Colonia 25 de Mayo. 
El momento de la producción del discurso coincide con la etapa territoriana. La producción discursiva evidencia 
determinados signos ideológicos que se mantendrán en el tiempo, pero con un sentido diferente, de acuerdo a 
las condiciones de producción y al valor otorgado a cada uno de ellos. El tenor de los discursos públicos y po-
líticos de la época se vincula con los reclamos en pos de la provincialización y los derechos sobre el territorio. 
Asociada a una cuestión de identidad se habla de La Pampa y se la presenta en sus características generales y 
más salientes en cuanto territorio marginal al espacio de la llanura pampeana argentina.
Los primeros años de la década del ’40 coinciden con importantes cambios en el panorama político nacional, 
iniciados en 1939 con la Segunda Guerra Mundial. Los cambios en las relaciones comerciales con Gran Bretaña 
y los Estados Unidos provocaron serias difi cultades en el mercado internacional con respecto a las producciones 
tradicionales, especialmente las agrícolas (cerealera), no así con la producción de carnes. Las exportaciones 
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La Pampa expusieron los aspectos fundamentales del patrimonio hídrico y la 
necesidad de colonizar las áreas ubicadas al sudeste de la provincia. También se 
propiciaba la colonización amparada en las leyes nacionales (Ley Nº12.636) y 
la necesidad de organizar y poblar el campo argentino estableciendo una postura 
previa a la localización de las futuras obras de riego en La Pampa63.

El Censo Territorial de 1942 registra para la zona un total de 442 habitantes, 
todos residentes en el área rural. Se trata, en su mayoría de ocupantes arribados 
de provincias vecinas, que trabajan tierras fi scales y habían construido canales 
de riego y realizaban algún tipo de explotación agrícola por iniciativa privada. 
Haciendo una comparación con la localidad lindera de Colonia Catriel se eviden-
cia que hacia la fecha la cantidad de población pampeana es mayor que la de la 
localidad rionegrina. Para 1947, la población ascendía a 304 personas, lo que de-
muestra que se había agudizado, durante el quinquenio intercensal, la tendencia 
del decrecimiento poblacional (Morisoli, 1983b. y Dillon, 1995).

industriales, en cambio, se expandieron. En este contexto se proponía un aumento de la intervención del Estado 
en la regulación económica y también un re mayor de la economía local  promoviendo el desarrollo de alter-
nativas productivas (Romero, 1994). Con más de dos tercios del territorio con condiciones ambientales de 
marcada subhumedad -la pampa de transición-, el tema hídrico se constituyó en una causa para las autoridades 
del Territorio Nacional de La Pampa. A partir de estos elementos, la producción discursiva referida al tema hí-
drico, en la etapa territoriana, presenta variaciones de registro en sus formas textuales, según sea el destinatario. 
Cuando éste es el Estado nacional aparecen los giros irónicos, de protesta o reclamo, planteando las condiciones 
de inferioridad en que La Pampa debe defender los derechos sobre el territorio y sus recursos. Cuando son las 
provincias copartícipes de la cuenca del Río Colorado, el estilo se asienta sobre la solidaridad, el trabajo com-
partido y el ejemplo (Dillon, 2001a).

63 Una transcripción del mencionado discurso deja en claro la posición de los representantes pampeanos…
“el valle del Colorado puede y debe ser colonizado mediante la ejecución de obras de regadío que den destino 
industrial a millones y millones de m3 de agua que van a perderse estérilmente en el mar y es absolutamente 
imprescindible la acción del Estado en tal sentido, ya que muy poco cabe esperar de la iniciativa privada en esas 
comarcas de tan escasa densidad demográfi ca (…). En Colonia 25 de Mayo existe un núcleo de población de 
cierta importancia (…) que valiéndose de métodos primitivos (…) utilizan las aguas para riego en forma muy 
rudimentaria, dada la carencia de elementos de trabajo y de recursos, pero con excelente resultado (…). La 
ejecución de obras de regadío en el valle del Colorado crearía una ponderable fuente de recursos no solo para 
el Territorio de La Pampa sino para el país. Y no sería aventurado afi rmar que las tierras fi scales ubicadas a lo 
largo del cauce del río al centuplicar su valor mediante las obras de riego, contribuirán en gran parte a fi nanciar 
las mismas (…)” (p.9). 
“La irrigación de la cuenca del Colorado vendría a transformar fundamentalmente la economía del Territorio de 
La Pampa al permitir la colonización de una extensa zona de tierras vírgenes; crearía grandes y seguras fuentes 
de trabajo y de producción que solucionarían el problema de la desocupación que unos años a esta parte viene 
adquiriendo graves caracteres en el Territorio, aseguraría la explotación de la industria ganadera mediante el 
cultivo intensivo y económico de todas las especies forrajeras, estimularía notablemente el consumo interno 
de frutas, verduras, hortalizas y legumbres que, por el alejamiento de los centros de producción, constituyen 
verdaderos artículos de lujo para los habitantes de La Pampa y por último originaría nuevos sistemas de vida y 
de trabajo en estas regiones sometidas, hasta ahora, en la explotación extensiva desordenada y antieconómica 
del suelo (...)”(p. 9).“… Esta gobernación tiene conocimiento que los estudios ya realizados y a realizar por 
la Dirección General de Irrigación del Ministerio de Obras Públicas, acerca del aprovechamiento de las aguas 
del río Colorado y se estima que de estos estudios debe resultar el mayor benefi cio posible para el Territorio 
de La Pampa. En consecuencia, son de fundamental importancia los trabajos previos a la elaboración del Plan 
de Irrigación en el curso superior del río Colorado en Colonia 25 de Mayo, Departamento de Puelén, a fi n de 
vivifi car y dar mayor impulso a las actividades agropecuarias de esas regiones que en mayor grado necesitan el 
estímulo ofi cial” (p. 12). 
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Durante la década del ’50 se registran emprendimientos particulares, tal el 
caso de la Comisión Pro-Colonización de 25 de Mayo y la Comisión Pro-Adelanto 
Colonia 25 de Mayo, formadas por vecinos de la localidad.  Sin embargo, estos em-
prendimientos no surten efectos y se debería esperar hasta la conformación del Estado 
provincial para comenzar a visualizar acciones concretas de intervención territorial.

El Estado Benefactor y la Planificación del Polo de Desarrollo

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la vertiente keynesiana 
puso en marcha un mecanismo de regulación en el que:

…se suponía posible avanzar hacia una mayor racionalidad sustantiva 
(el desarrollo), mediante el ejercicio de una racionalidad formal (la pla-
nifi cación). De esta manera, se impuso en diversos lugares del mundo, 
la convicción de que era posible planifi car el desarrollo bajo la con-
ducción del Estado (…) lo que, a la larga, redundó en una plétora de 
experiencias, tan diversas como infructuosas (de Mattos, 1997, p.7).

La planifi cación regional, por parte del Estado, ideó los llamados polos de 
crecimiento o polos de desarrollo64 aplicados, básicamente, en áreas periféricas 
con el fi n de atenuar las divergencias interregionales. En Argentina, esto se refl ejó 
en políticas de tinte social, redistribucionistas, donde la participación del Estado, 
en la dirección y regulación de la economía, adquirió grandes proporciones65.

La sanción de la Ley Nº14.037 de 1951, estableció la provincialización 
del entonces Territorio Nacional de La Pampa con el dictado de la Constitución 
Provincial en 195266. 

64 La teoría de los poles de croissance, aparece asociada a F. Perroux (1950 y 1955) toma como punto de 
partida una unidad de producción, localizada de forma exógena (por azar, por decisión de una autoridad pública 
o por cualquier otra razón) dentro de una zona económicamente atrasada. Por su dimensión y tecnología tiende 
a desarrollar in situ una gran parte de los requerimientos y servicios que precisa (Cuadrado Roura, 1995). 

65 La reforma de la Constitución Nacional de 1949 incluía entre otros puntos “ el reconocimiento de la 
propiedad privada como derecho natural pero limitada por su función social, reconociendo que implicaba que el 
Estado podía expropiar negocios y tierras para asegurar su uso productivo y, de ese modo, benefi ciar a toda una 
comunidad” (Constitución de la Nación Argentina, 1949, p. 87)

66 El 20 de julio de 1951, el Territorio Nacional de La Pampa se constituye en la Provincia Eva Perón. Por 
Convención Constituyente, el 29 de enero de 1952 se sanciona la Constitución Provincial la que queda sin efec-
to en 1955 y la provincia pasa a llamarse: La Pampa. En 1960, se sanciona la segunda Constitución (Maluendres 
y Lluch, 2008). Con respecto a la función social de la propiedad, régimen económico y de los servicios públicos, 
la Constitución de la provincia Eva Perón, establece: “La propiedad privada tiene una función social y, en con-
secuencia, estará sometida a las obligaciones que la ley establezca con fi nes de bien común. Incumbe al Estado 
provincial fi scalizar el destino, la distribución y el manejo de la tierra rural y de los bosques de su propiedad, con 
el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada productor ru-
ral o familia de productores rurales la posibilidad de adquirir en propiedad la tierra que trabaja (Artículo 23). La 
expropiación, por causa de utilidad pública o interés general, debe ser califi cada por ley y previamente indem-
nizada (…) (Artículo 24). El capital debe estar al servicio de la economía de la provincia y tener como principal 
objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fi nes del benefi cio común 
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En el mismo año, se reconocen los primeros antecedentes de puesta en valor 
del área en estudio: la creación de la Dirección de Estudios y Obras de Riego y 
la sanción de la Ley Nº61 de expropiación de tierras regables con aguas del río 
Colorado. Diversos estudios de factibilidad se solicitaron desde los organismos 
ofi ciales a fi n de lograr un acabado conocimiento de la zona. A fi nales de la déca-
da de los ‘50, se construye el canal maestro para El Sauzal a fi n de abastecer de 
agua para riego a las familias radicadas en esa zona.

En 29 de agosto de 1956, se realizó en Santa Rosa la Conferencia del Río 
Colorado con el objetivo de intercambiar ideas, realizar estudios y proponer so-
luciones a los distintos problemas de interés común para los estados provinciales 
con derecho a utilizar las aguas del río. En dicha conferencia se deja en cla-
ro que el río Colorado constituye un factor de unidad geográfi ca y económica. 
Refi riéndose a la situación de la provincia de La Pampa, el ministro de Gobierno 
y Obras Públicas de la provincia, Víctor Arriaga, señalaba: 

La Pampa es una Provincia que puede y debe ubicarse entre las llamadas 
pobres, si para determinar la califi cación han de tenerse en cuenta las 
fuentes de producción que se conocen hasta la fecha. Pocos años más 
y su presupuesto apenas alcanzará para mantener la máquina burocráti-
ca y realizar alguna pequeña tarea de conservación. Su industria básica, 
la agrícola ganadera, está desarrollada al máximo, desde que todas las 
tierras aptas son ya explotadas. En esa actividad no queda nada por des-
cubrir, apenas aspirar a un incremento de la producción merced a los 
adelantos técnicos o a una mayor dedicación del hombre. Todo sujeto 
siempre a la trágica amenaza de los ciclos de sequía (Arriaga, 1956, p.18)

La mencionada conferencia permitió construir un estado de la cuestión acer-
ca de los desequilibrios entre las provincias que integran la cuenca67 y evidenciar 
una serie de desacuerdos acerca de las futuras obras de aprovechamiento. En 
el informe presentado por el Ingeniero Federico Tapper (Director de estudios 

del pueblo (Artículo 25). La organización de la riqueza y su explotación tiene por fi n el bienestar del pueblo, 
dentro de un orden económico conforme con los principios de la justicia social. La provincia mediante una ley, 
podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales 
y dentro de los límites fi jados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Los servicios 
públicos pertenecen, originariamente, al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos 
para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra 
o expropiación con indemnización previa, cuando una ley provincial lo determine” (Artículo 27).

67 Tal como lo expresa Michelini (2008, p.263),  el aprovechamiento del río Colorado por parte de las provincias 
integrantes de la cuenca “obedece a orígenes y procesos de diversa índole”. “Por un lado, las áreas de regadío del sur 
de la provincia de Buenos Aires y del extremo noreste de la provincia de Río Negro (Río Colorado – Colonias Reig y 
Juliá y Echarren) se relacionan con el avance de la frontera agropecuaria a fi nales del siglo XIX y los intereses privados 
de diverso tipo que acompañaron el proceso de ocupación del territorio por parte del Estado nacional. Sin embargo, las 
áreas situadas en la porción superior del valle, en el área de infl uencia de las localidades de 25 de Mayo y Catriel, así 
como el resto de las proyectadas a lo largo de la margen izquierda, en territorio pampeano, aunque experimentaron un 
incipiente proceso de poblamiento previo a la catástrofe de 1914, reconocen como motor la planifi cación ofi cial por parte 
del gobierno pampeano con el objeto de fomentar el desarrollo de la cuenca a partir de su ocupación efectiva y la creación 
de polos de desarrollo a lo largo de la misma que contribuyeran a diversifi car y dinamizar la economía provincial”.
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y obras de riego de la provincia de La Pampa, 1958) se reconoce que mientras 
era gobernación, La Pampa no fi guraba en el programa hidráulico nacional, de 
modo que cuando se inició la organización provincial fue necesario “comenzar de 
cero”, manifestando un atraso en materia de decisiones políticas con respecto al 
tema del regadío. Se reconoce haber realizado estudios topográfi cos y edafológi-
cos destinados a establecer el área potencialmente regable en la zona de Colonia 
25 de Mayo y El Sauzal y a distintos programas con respecto a aprovechamiento 
hidroeléctrico. En dicho informe manifi esta que se están ultimando los prepara-
tivos para licitar la continuación del canal maestro, parcialmente ejecutado, y los 
correspondientes canales secundarios que integrarán la etapa de las 4.000 hectá-
reas regables en El Sauzal (Arriaga, 1956).

Entre las conclusiones más relevantes de esta conferencia se estableció “pro-
veer a la ejecución de los estudios y trabajos preliminares necesarios para llegar 
a la equitativa distribución entre las provincias signatarias de las aguas del río 
Colorado, con destino al riego, usos industriales, producción de energía eléc-
trica, piscicultura y usos recreativos (...)” y la creación de una comisión técnica 
integrada por miembros de cada una de las provincias integrantes de la cuenca, 
encargada de realizar estudios sistemáticos de toda la cuenca, proyectar la distri-
bución de aguas entre las provincias y ejecutar las obras consideradas pertinentes.

La creación de la Comisión Técnica Interprovincial del Río Colorado (COTIRC) 
en 1957 (Decreto Ley Nº 511) “pone en marcha un accionar orgánico en favor del 
desarrollo del área, que luego se consolida con la creación del Ente Provincial del 
Río Colorado, como organismo responsable de todo lo atinente al aprovechamiento 
de sus aguas”(EPRC, 1998, p. 9). Dicha Comisión concreta el estudio preliminar 
para el desarrollo integral de los recursos hídricos del río Colorado. Por Decreto 
761/58, se crea una comisión ad-honorem la que, en 1959, se convierte en comisión 
provisoria de estudios del río Colorado, y se le encomienda la formulación del pro-
yecto de creación de un ente “que se abocará a la planifi cación y ejecución de obras 
de aprovechamiento del río Colorado” y a recopilar, completar, ordenar, ejecutar 
estudios y analizar las obras ya existentes (Decreto Ley 2441/59)68.

En 1960, la Comisión Técnica Interprovincial del Río Colorado elabora el 
Programa Provincial de Aprovechamiento del Río Colorado, al cual le correspon-
den, en la Pampa, 85.000 hectáreas para riego. Con posterioridad a la presentación 
de la 1ª Etapa del estudio, el Poder Ejecutivo mediante Decreto 1495/81, estable-
ce la asignación de superfi cies de las distintas áreas  factibles de ser regadas a lo 
largo de los 500 Km. de ribera pampeana, distribuyendo así las hectáreas que se 
puede regar en función del cupo acordado por el Programa Único de Habilitación 
de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado (EPRC, 1998).

El Programa establece seis áreas con condiciones aptas para regadía, que 
concentran un total de 85.000 has (Figura 6). Dichas áreas son:

68 Simultáneamente con estos hechos, a fi nes del año 1959, comienza la explotación de petróleo en la zona 
de Catriel, a cargo de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), lo que marca un punto de 
infl exión en el desarrollo y crecimiento de la población del área rionegrina. 
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Sistema de Aprovechamiento Agrícola El Sauzal   4.000has
Sistema de Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo 46.000has
Sistema de Aprovechamiento Agrícola Curacó 12.000has
Sistema de Aprovechamiento Agrícola Valle de Prado   1.200has
Sistema de Aprovechamiento Agrícola Bajo de los Baguales 20.000has
Valles menores   1.800has

Figura 6. Programa Provincial del Río Colorado: áreas factibles para riego
Elaboración propia sobre el mapa de Covas, 1998.

Escala gráfica aprox.: 0 --------60km
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Figura 7. Zona cubierta por el Sistema de Aprovechamiento Agrícola El 
Sauzal. Elaboración propia sobre la base del mapa del Ente Provincial del Río 
Colorado (1998:14).
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Fotografía 4 y 5. Toma libre El Sauzal, compuertas y derivadores.
Fotografías de la autora, octubre de 2010.

Desde la boca- toma libre el agua es derivada mediante dos canales principales 
de abastecimiento y un canal de descarga. Desde los canales de abastecimiento, el 
agua se distribuye por la red de canales secundarios y terciarios que proveen de agua 
a las fi ncas de Colonia El Sauzal y Ampliación de El Sauzal (Fotografías 6, 7 y 8).

    
Fotografía 6 y 7. Canal principal, canales secundarios y acequias que 
alimentan las fi ncas en el SAA y Ampliación de El Sauzal.
Fotografías de la autora, octubre de 2010.

Fotografía 8. 
Vista pano-

rámica de 
El Sauzal y 

Ampliación de 
El Sauzal.

Fotografías de 
la autora captu-
radas en agosto 

de 2012.
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La construcción de obras de infraestructura y equipamiento del SAM 25 de 
Mayo (Figura 8) supuso una importante inversión de capital en lo que respecta a 
investigaciones previas, planeamiento, diseño y construcción de obras de inge-
niería, sobre todo, hidroeléctrica y de regadío. 

Figura 8. Zona cubierta por el Sistema de Aprovechamiento Múltiple 25 
de Mayo.
Ente Provincial del Río Colorado (1998, p.17).
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Distintos estudios de factibilidad, encargados por los organismos ofi ciales, 
justifi caron la conveniencia y la viabilidad técnica, económica y fi nanciera del 
futuro polo de desarrollo pampeano.

El sistema comprende la factibilidad de riego de 46.000 hectáreas mediante 
una intensa red de canales que, de acuerdo al proyecto original, confl uirían y ali-
mentarían a tres centrales hidroeléctricas: Los Divisaderos, Tapera de Avendaño y 
Loma Redonda, a la vez que proyectaba la planifi cación de dos nuevos centros ur-
banos proveedores de servicios básicos que se sumarían a la Colonia 25 de Mayo. 
El diseño original del SAM 25 de Mayo fue confeccionado por J. Gandolfo (1962 
a y b) y modifi cado, posteriormente, conforme a las nuevas políticas establecidas. 

En 1964 se contrata la construcción de la obra de cabecera, el Puente Dique 
Derivador ‘Punto Unido’ (Fotografías 9 y 10) y, a partir de allí, se suceden una se-
rie de obras de infraestructura para permitir el riego de más de 10.000 hectáreas. 
El Puente Dique fue inaugurado el 25 de Mayo de 1972.

Fotografía 9. 
Puente-Dique 

Derivador 
“Punto 
Unido” 

Fotografía de la 
autora captura-

da en abril de 
2013.

Fotografía 10. 
Dique deriva-
dor de aguas 
al canal ma-

triz  del SAM 
25 de Mayo. 
Fotografía de 

la autora, mayo 
de 2004.
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Iniciada en 1967 y culminada, luego de un extenso cuarto intermedio, en di-
ciembre de 1969, la V Conferencia de gobernadores de las provincias integrantes 
de la cuenca, fue el detonante para que, en 1970, el Poder Ejecutivo Nacional 
declarara de interés nacional las inversiones en estudios técnicos para la formu-
lación de un plan de desarrollo integrado del río Colorado. Para ello, contrató 
un trabajo de consultoría con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el 
que dio lugar al establecimiento de un programa único de distribución de cau-
dales y habilitación de áreas de riego en el río Colorado, el que fue aprobado en 
VI Conferencia de gobernadores realizada en Buenos Aires en octubre de 1976. 
Coincidiendo con Juan José Michelini (2008, p. 87):

… se trataba de un paso innovador en las políticas públicas en Argentina 
puesto que era la primera vez que se abordaba la formulación de un programa 
único para el aprovechamiento integral de toda una cuenca y, además, no presen-
taba las características de un proyecto de planifi cación del desarrollo de la cuenca 
en el sentido de establecer las actividades concretas a realizar en cada una de las 
áreas de riego, sino que éstas eran libradas a los intereses y políticas de cada uno 
de los estados provinciales. Durante este evento se procedió a la creación del 
Comité Interprovincial del Río Colorado (COIRCO).

Hacia mediados de los ’70, el modelo neoclásico propició el libre juego de 
las fuerzas del mercado con un rol del Estado pasivo, neutral y subsidiario, sin 
interferencia sectorial o regional. Así se produce el cese de la aplicación de polí-
ticas regionales específi cas y se inicia la tendencia hacia la liberación económica 
y la desregulación. Las predicciones neoclásicas sobre convergencia económica 
culminaron agravando las divergencias regionales.

Mientras tanto, en la provincia de La Pampa, la planifi cación de las áreas 
bajo riego, continuaría sosteniendo políticas enmarcadas en el modelo de Estado 
de bienestar.

En 1977 y, “en vista de los cambios operados desde la época de la formu-
lación original del Sistema de Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado en 
25 de Mayo y para adecuarlo a las condiciones vigentes”, la provincia realiza el 
Estudio de Revisión y Actualización del Sistema de Aprovechamiento Múltiple 
del Río Colorado en Colonia 25 de Mayo.

En 1982 fue publicado el Estudio de Revisión y Actualización del Sistema 
de Aprovechamiento Múltiple en Colonia 25 de Mayo elaborado por un consor-
cio consultor cuya ejecución encomendara el Consejo Federal de Inversiones69. 
En el mismo se propone un plan de desarrollo que incluye la incorporación a la 
agricultura bajo riego de una superfi cie del orden de 50.000 hectáreas netas y la 
instalación de tres centrales hidroeléctricas con una potencia total cercana a los 
10.000 kilovatios:

69  Este estudio de consultoría modifi ca y amplia el estudio realizado por J. Gandolfo de 1962.
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…Los estudios han demostrado que se trata de un proyecto de rentabilidad 
muy satisfactoria y que a través de los ingresos por venta de electricidad y por 
recupero de inversiones públicas, contará con fuentes de recursos propios que 
aseguran su factibilidad fi nanciera. Las conclusiones alcanzadas (...) evidencian 
la conveniencia y viabilidad técnico económico-fi nanciera del proyecto, todo 
lo cual abona la recomendación de su pronta implementación en el plano de 
las realizaciones” (Consejo Federal de Inversiones, Interconsul S.A.- Franklin 
Consultora S.A- ADE S.A, 1982, p. S17).

El acuerdo interprovincial de distribución de cupos de aguas para riego pro-
veniente del río Colorado, suscripto entre las provincias copartícipes de la cuen-
ca, asignó al Sistema de Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo y al Sistema de 
Aprovechamiento Agrícola El Sauzal la disponibilidad de tierras regables, ubi-
cadas en el valle y las planicies. El Plan agrícola proponía la incorporación al 
cultivo bajo riego de una superfi cie adicional de 51.000 has, según la siguiente 
distribución:

Sistema de Aprovechamiento Agrícola El Sauzal (SAA El Sauzal)

 Colonia El Sauzal y Ampliación 4.000has

Sistema de Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo (SAM 25 de Mayo)

 Sección I 4.000has
 Sección II 5.950 has
 Sección III 13.600 has
 Sección IV 15.695 has
 Sección V 6.755 has

 Total SAM 25 de Mayo 46.000has

De las obras de infraestructura proyectadas para la puesta en marcha del 
SAM 25 de Mayo, en la actualidad, se encuentran terminadas y en funcionamien-
to las siguientes:

• Puente dique Punto Unido, obra inicial del sistema global. 
Además de su función de contenedor de las aguas, actúa como 
puente carretero de la ruta Nacional Nº151 que comunica al oeste 
de La Pampa con las provincias del sur del país.

• Obra de derivación y toma con capacitad para derivar hasta 
120m3/seg. 

• Canal matriz que alimenta todo el sistema de riego (Fotografía 11); 
de él se han construido sólo dos de los cuatro tramos proyectados, 
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con una extensión de 22Km, totalmente revestido de hormigón. 
El segundo tramo del canal culmina en una dársena de derivación, 
en las que se encuentran las obras de cabecera del tercer tramo 
y un canal que provee de agua a la Central Hidroeléctrica de los 
Divisaderos. Las secciones del sistema se dividen en fracciones 
de regadío abastecido por canales secundarios y un dren que actúa 
como colector de la red interparcelaria de drenaje. Las secciones 
ofrecen fl exibilidad en el esquema de parcelamiento posibilitando 
la división de parcelas de entre 50 a 200 hectáreas.

� 
Fotografía 11. 
Canal Matriz 

del Sistema 
de Aprovecha-

miento 
Múltiple 25 de 

Mayo.
Fotografía de 

la autora, octu-
bre de 2010.

• La Central Hidroeléctrica Los Divisaderos (Fotografías 12 y 
13), inaugurada en 1980, aprovecha un desnivel de 17 metros 
del canal matriz y tiene una potencia de 10.000 Kw/hora co-
nectados al Sistema Interconectado Nacional. Desde la Central 
parte un canal de derivación con capacidad para conducir 
20m3/s del agua turbinada en la central hidroeléctrica que 
vuelve al río y permite el riego a Colonia Catriel.

• De esta obra se desprende el canal aductor que permite el riego 
a Colonia Chica, el canal principal a Sección I y canales se-
cundarios y otras obras de canalización para riego y desagüe 
del Sector III de la Sección V. Se trata de canales revestidos de 
hormigón que permiten el riego de 3.500has70.

70 De las obras proyectadas aún restan construir: Tercer tramo del canal matriz, Lago regulador, Central 
hidroeléctrica “Tapera de Avendaño”, Central hidroeléctrica “Loma Redonda” y todas las obras conexas para 
permitir el funcionamiento completo del sistema.
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Fotografía 12. Central 
Hidroeléctrica “Los Divisaderos” – 
SAM 25 de Mayo.

             

Fotografía 13. Entrada del canal 
matriz a la Central Hidroeléctrica 
“Los Divisaderos”.
Beatriz Dillon, octubre de 2010.

El Régimen Legal de Reparto y la Tenencia 
de la Tierra: impacto socioproductivo

La afectación y colonización de tierras para riego, están enmarcadas en una 
serie de leyes cuya aplicación tuvo un efecto importante en la conformación del 
espacio y en la estructura sociodemográfi ca. El proceso de subdivisión de la tierra 
marca el inicio de una dinámica poblacional distinta y la conformación de una 
estructura demográfi ca y productiva particular.

El “chacarero-productor” o “colono” se constituye en la fuerza de trabajo ne-
cesaria para el desarrollo y la expansión de la actividad y adquiere, en la primera 
época, un rol protagónico.

Las primeras acciones, por parte del Estado provincial, de puesta en produc-
ción del área signifi caron un impulso importante en el proceso de poblamiento 
del área71. Es indudable que el crecimiento de la población de Colonia 25 de 
Mayo y la zona rural está asociado, por un lado, a la construcción de las obras de 
infraestructura para riego y, por otro, a las leyes de colonización social que propi-
ciaron el avenimiento de población debido a las posibilidades concretas de acceso 
a la propiedad de la tierra. El análisis demográfi co, sobre todo el que se refi ere 
a los cambios producidos en la estructura y dinámica de la población, permite 
comparar la relación directa entre ésta y el proceso productivo. La población au-
mentó lenta pero constantemente alcanzando en 1960 la cifra de 709 habitantes, 
con aportes poblacionales de las provincias de Río Negro y Mendoza. El mayor 
porcentaje de la población de la época se ubicó en el área rural, debido a que la 
legislación establecía para los colonos, la residencia en dicho medio.  

71 Un análisis pormenorizado de la evolución y características sociodemográfi cas de la población de 25 de 
Mayo ha sido realizado, por la autora, en los trabajos: “Análisis de la evolución y estructura de la población. 
25 de Mayo – (La Pampa)- Catriel (Río Negro) y en “La infl uencia de los procesos productivos en la dinámica 
demográfi ca espacial. 25 de Mayo (La Pampa)”.
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Figura 9. Adjudicación de tierras en el SAA El Sauzal entre 1960 y 1970. 
Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado y Tourn, 1997.
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Como se ha mencionado, la Ley 482/68 crea la Administración Provincial 
del Río Colorado y legisla respecto a la colonización de tierras, las prioridades 
para otorgarlas, la unidad económica72, la prohibición de concentrar dos o más 
unidades económicas en un mismo benefi ciario y fi ja que solo podrán venderse 
aquellas parcelas que cuenten con las obras de sistematización e implantación 
terminadas (Artículo 39). En virtud de ella, se realiza en 1969 el primer ofreci-
miento público de tierras en El Sauzal. Entre 196273 y 1973 son adjudicadas 97 
parcelas en El Sauzal (Tourn, 1997) (Figura 9).

Es conveniente destacar, que estas primeras adjudicaciones se otorgan a 
pobladores residentes de la zona y la extensión de las mismas fue, en general, 
muy inferior a la unidad de producción recomendada. Un importante número 
de colonos accedió a fi ncas de extensiones inferiores a 5 hectáreas. Tal el caso, 
de 135 hectáreas que fueron subdivididas en parcelas de 1,5 hectáreas ubicadas 
al noroeste de la ciudad (Figura 10). Se trata de 121 parcelas, destinadas origi-
nariamente a la frutihorticultura contando con los servicios y la infraestructura 
adecuada para el riego (Fotografías 14 y 15). La situación actual de estas parcelas 
será analizada en los próximos apartados.

Fotografía 14 (izquierda). Chacras de una hectárea y media, ubicadas  al 
noroeste del centro urbano de 25 de Mayo.
Fotografía 15 (derecha). Canal de desagüe en las chacras de hectárea y 
media.
Fotografías de la autora capturadas en octubre de 2007.

72 El Artículo 38º de la Reglamentación del Título II de la Ley 482/68 establece: “la unidad económica, 
será determinada por la administración en base a principios que contemplen una adecuada evolución del colono 
asegurándole un ingreso neto acorde con la responsabilidad y dedicación que requiere la explotación racional 
de una parcela bajo riego y teniendo en cuenta las posibilidades que brinda la aplicación de modernas técnicas 
de cultivo y apropiada mecanización”.

73 En este año el Ente Provincial del Río Colorado, recientemente creado, otorga las primeras 29 parcelas a 
ocupantes existentes en Colonia El Sauzal bajo la forma de tenencia precaria, hasta su adjudicación defi nitiva al 
amparo de un instrumento legal de colonización (EPRC; 2001:23).
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Figura 10. Parcelas de una hectárea y media, aledañas al centro urbano 
de 25 de Mayo 
Nota: Cossio, et al, 2007- Anexo Cartográfi co (cedido a la autora).

En 1968 se crea el municipio de 25 de Mayo. Durante la década de los ‘70 
se produce un fuerte poblamiento con un aumento considerable en el ritmo de 
crecimiento de la población, aparejado al incremento de las hectáreas sembradas. 
Para el período intercensal 1970-1980 el ritmo de crecimiento medio anual de la 
población fue del 59,8 por mil.
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La Ley 497/73, de Afectación y colonización de las tierras comprendidas en 
la zona de infl uencia del Río Colorado -más conocida como Ley de Colonización 
Social-, defi ne explícitamente, la unidad de producción e introduce el concepto 
de familia agraria74.

El Ente Provincial del Río Colorado tuvo a su cargo los trabajos de siste-
matización y la construcción de las obras hidráulicas hasta la boca-toma de cada 
unidad de explotación. La ley, también establece que cada zona de colonización 
se organizará como un núcleo social y económico con diversos servicios y acti-
vidades, en las que tendrían participación preponderante los productores. En el 
marco de esta Ley son adjudicadas entre 1974 y 1977, 50 parcelas en El Sauzal 
(Tourn, 1997).

Posteriormente, la norma jurídica de facto Nº858/78: Colonización de tie-
rras de regadío; si bien mantiene, en parte, el articulado de la ley anterior intro-
duce bajo el título Otros regímenes de colonización tres nuevas modalidades: 
-Régimen de colonización A o mixto; Régimen de colonización B y Régimen de 
colonización C. Según el primero las tierras se subdividen en parcelas que cons-
tituyen unidades económicas afectando hasta el 20% del total de las unidades a la 
colonización de tipo social y el resto se vendería al mejor postor. Establece que 
las parcelas tendrán las obras hidráulicas necesarias hasta la boca-toma de cada 
unidad y las obras viales generales y vecinales. En el régimen de colonización 
B el Ente “puede vender tierras hasta un máximo de 15 unidades económicas, 
destinadas a personas físicas o jurídicas que las utilicen para forestación, viveros, 
líneas productivas de apoyo a la industria, cría o engorde de ganado o producción 
láctea”. El régimen de colonización C permitió vender parcelas entre 800 y 1.200 
hectáreas para colonización.

En el marco de las disposiciones de esta ley se adjudicaron: 27 parcelas en 
El Sauzal, 23 parcelas en la Sección I (Figura 11) y 12 parcelas en la Sección V, 
todas ellas entre 1978 y 1985 (Figura 12) (Tourn, 1997)75.

Tras el retorno a la democracia, en 1985 se sanciona la Ley Nº 870 por la 
que se ratifi ca el convenio celebrado entre el Ente Provincial del Río Colorado y 
Colonizadora Argentina (Federación Agraria Argentina) para instrumentar el Plan 
Piloto de Colonización de 1.080 hectáreas en Colonia Chica (EPRC, 2001:24). 
Seguidamente, la Ley número 894/85 De la promoción del aprovechamiento hí-
drico, repone, nuevamente, la vigencia la ley 497/73, con algunas modifi caciones 
referidas a las unidades de producción.

74 El Artículo 24 de la Ley 497/73 establece que una unidad de producción es el “…predio que por su super-
fi cie, ubicación, calidad de la tierra, posibilidades de irrigación, mejoras y demás condiciones de explotación, 
racionalmente trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subve-
nir a sus necesidades y mejorar el nivel de su vida”. 

75 En las décadas del ’70 y ’80 se suceden siete llamados a concurso público para aspirantes a parcelas 
frutihortícolas bajo riego, lotes subrrurales y superfi cies para forestación en Colonia El Sauzal. Bajo el imperio 
de la NJF 858/78 se produce el primer llamado a concurso público en Sección I. Para ese entonces se habían 
emparejado y sistematizado importantes superfi cies en la llamada Ampliación de El Sauzal (EPRC, 2001:23).
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Figura 11. Adjudicación de tierras en el SAM 25 de Mayo – Sección I – 
entre 1970 y 1980
Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado y Tourn, 
1997.
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Figura 12. Adjudicación de tierras en el SAM 25 de Mayo, Sección V de 
Colonia Chica entre 1970 y 1980
Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado y Tourn, 
1997.
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Desde la segunda mitad de los años ochenta, surgen desde la teoría neoclá-
sica nuevos modelos sobre el crecimiento económico o modelos de crecimiento 
endógeno (MCE) cuya característica distintiva es su estructuración:

…en torno a una función de producción donde la tasa de crecimiento 
depende básicamente del stock de tres factores: capital físico, capital 
humano y conocimientos (o progreso técnico), que pueden ser objeto de 
acumulación y, además, generar externalidades (...). En estos procesos, 
la empresa privada aparece como la protagonista principal de la acumu-
lación de factores productivos y como responsable de los aumentos de 
productividad, y por lo tanto de la posibilidad de un mayor crecimien-
to” (de Mattos, 1997, p. 11-12).

A fi nales de la década de los ’80, del total de hectáreas proyectadas para 
riego, menos de 10.000 se encontraban en situaciones diversas de explotación: 
sólo un 12% de ellas presentaba una productividad media y en más del 25%, ya 
se evidenciaba el abandono de las labores culturales básicas.

La orientación productiva en el SAA El Sauzal se destinó, inicialmente, a la 
producción frutícola (manzanas y peras) complementada con hortalizas, frutas 
de carozo y vid. En el SAM 25 de Mayo, por su mayor porcentaje de tierras en 
planicie, se destinó a una producción más diversifi cada incluyendo alfalfa para 
semilla y forrajes, cereales, vides, explotación forestal y actividad ganadera in-
tensiva, principalmente.

Las nuevas teorías de crecimiento postulan que el potencial endógeno con-
diciona las perspectivas del crecimiento regional por lo que, para defi nir una po-
lítica de gestión es necesario “evaluar la potencialidad de su situación inicial e 
identifi car las condiciones y los mecanismos con el objetivo de incrementar su 
atractividad y activar su potencial endógeno”. La activación de este potencial, se 
presentaría atractivo para la actividad privada “especialmente para las empresas 
más innovadoras y competitivas, cuya localización en ese ámbito se estima fun-
damental para que allí puedan desencadenarse procesos sostenidos del menciona-
do crecimiento endógeno” (de Mattos, 1997, p. 17).

El mismo autor plantea que este nuevo enfoque de gestión territorial debería 
ser impulsado por cada comunidad (nacional o provincial) y adoptar las medidas 
requeridas para estimular la activación de su potencial endógeno, (de acuerdo al 
nivel de acumulación realizado a lo largo de su historia productiva). Así, el nuevo 
paradigma implicaba: 

…un desplazamiento de la propuesta de crecimiento desde arriba hacia 
una de crecimiento desde abajo. Si bien esta nueva forma de abordar las 
estrategias de crecimiento se consideraba aplicable en cualquier nivel 
territorial (nacional, regional, local), adquirieron su expresión más des-
tacada en las propuestas de desarrollo local (...) (de Mattos, 1997, p.18). 
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A partir de la década de los ’90, el cambio en el rol del Estado y la posibili-
dad concreta de la colonización privada ponen en evidencia la aplicación del nue-
vo modelo y el inicio del proceso de reterritorialización. Sin embargo, y como se 
verá más adelante, aun hoy no se han podido apreciar los signos de crecimiento 
a partir de las estrategias que desarrollaron los viejos y nuevos actores locales 
afectados.

En 1993 se amplía la red de riego de El Sauzal para llevar el agua  a “25 
de Mayo Viejo”. En 1985 fueron otorgadas las escrituras de sus parcelas a los 
antiguos pobladores del paraje. Años después, en 1994, se regularizó la tenencia 
y las transferencias de tierras y se escrituraron parcelas que ocupaban los prime-
ros pobladores de Colonia Chica contándose, para ese entonces, con el Proyecto 
Ejecutivo de Riego del Sector Sur de la Sección V, área donde se localizaban esos 
pequeños campesinos pastoriles. Como se analizará en los próximos capítulos, en 
la actualidad, un grupo de colonos aún no ha obtenido el título de propiedad de 
sus tierras y otros iniciaron procesos de juicios al Estado provincial en reclamo 
de los derechos de posesión.

En defi nitiva, la aplicación de cada uno de estos resortes legales permitió, en 
un primer momento, la llamada colonización social con un fuerte protagonismo 
del Estado en la conformación del tejido social –la familia agraria-, tendiendo al 
logro de mejores condiciones de vida y al establecimiento de núcleos sociales de 
población provistos de los servicios y equipamiento necesarios.

En 1995 se produce la modifi cación de la Ley Nº 497/73 y la sanción de la 
conocida como  “Ley de Colonización Privada”.

La Ley Nº 1669/95 modifi catoria de la Ley Nº 497/73 de Colonización Social 
centra sus puntos fundamentales en los primeros artículos, donde se declaran de 
utilidad pública y sujetas a expropiación: a) Todos los inmuebles no urbanos ubi-
cados en la ribera del río Colorado hasta una distancia de quince (15) kilómetros 
de aquella, incluso los que queden comprendidos parcialmente dentro de dicha 
área…”. Se declaran desafectables de estas disposiciones las tierras que se en-
cuentren en explotación con cultivos intensivos bajo riego, “excepto que dicha 
superfi cie no alcance a constituir una unidad de explotación” (Artículo 6). En el 
Artículo 2, se modifi ca el Artículo 33 de la Ley 497/73 y se establece:

El Ente Provincial del Río Colorado planifi cará la colonización social 
de tierras ubicadas en el área sometida a su jurisdicción, estableciendo, 
en el marco de la política hídrica provincial, programas particularizados 
para cada zona de regadío teniendo en cuenta los siguientes factores: a) 
disponibilidad de los recursos hídricos; b) ecología zonal; c) consumo 
regional y demanda de los mercados nacionales e internacionales; d) 
requerimientos en materia de infraestructura y equipamiento de servi-
cios; e) relaciones de costos y benefi cios sociales y económicos y f) 
afi ncamiento de la población rural.
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En cada uno de los programas, las tierras se subdividían en parcelas que 
constituían unidades de explotación adjudicadas a trabajadores rurales u otras 
personas físicas según un orden de preferencia para la adjudicación76.

Otras disposiciones importantes que se plasman en la ley son la exención del 
pago de impuestos inmobiliarios por el término de cinco 5 años (Art. 42 inc. e) y, 
entre las obligaciones, residir efectivamente en el predio si contara con vivienda 
o si no la tuviera habitar en el centro urbano más próximo a la parcela, dentro de 
los límites provinciales (Art.43 inc. a) y la explotación racional de la unidad de 
explotación (Artículo 43 inc.b).

La Ley Nº1670/95 o “Ley de Colonización Privada”77  tiene como obje-
tivo el desarrollo social y económico de las tierras afectadas al Programa de 
Aprovechamiento del Río Colorado, incorporándolas al proceso de producción, a 
través de su explotación racional y el uso adecuado de sus recursos naturales y de 
las obras de infraestructura. El Ente Provincial del Río Colorado es el organismo 
de aplicación de la mencionada ley quien tendrá a su cargo la confección de los 
planes de colonización (Artículo 2) los que se someterán a ofrecimiento público 
para colonizar en forma privada (Artículo 4). Los interesados podrán ser personas 
físicas, públicas o privadas y preferentemente las cooperativas que actúen como 
entidades intermedias de colonización (Artículo 5), quienes deben elaborar y pre-
sentar al Ente un programa de colonización del predio al que aspiren (Artículo 9). 
El adjudicatario, por su parte, deberá presentar un proyecto ejecutivo en el que 
conste el cronograma de inversiones y gastos, el capital inicial, su origen y garan-
tía y el plan de producción parcelario que orientará la colonización (Artículo 10).

Respecto a la forma de pago, la Ley establece que el Ente Provincial del Río 
Colorado podrá recibir como forma de pago, tierras sistematizadas, en forma to-
tal o parcial (Artículo 11). Los adjudicatarios no podrán vender sus tierras hasta 
tanto las mismas no tengan las obras de infraestructura necesarias para asegurar 
el riego, drenaje y desagües del predio (Artículo 13).

La Ley permite la venta de tierras en superfi cies mayores a la estimada como 
unidad de explotación, para ser destinadas a emprendimientos productivos que 
requieran para su implementación superfi cies mayores a la unidad productiva 
(Artículo16 inc.a). Las tierras destinadas a explotaciones agropecuarias y/o fo-
restales se ofrecen subdivididas en unidades de explotación.

76 Específi camente los Artículos 40 y 41bis de la Ley, establecen las prioridades para el acceso a la tierra, entre 
quienes: sean nativos o domiciliados en la provincia de La Pampa con una residencia no menor de los cinco (5) años; 
sean propietarios de minifundios en territorio provincial; sean hijos de propietarios de inmuebles rurales iguales o 
interiores a una unidad de explotación; sean trabajadores rurales de profesión; hayan actuado en trabajos similares a 
las explotaciones proyectadas para las unidades a adjudicar, sean propietarios de implementos agrícolas de aplicación 
directa a las actividades rurales que se desarrollan;  acrediten la disponibilidad de capital para efectuar el desarrollo 
de la explotación; acrediten un mayor grado de instrucción o capacitación técnico/agrícola;  tengan familia: cónyuge 
y descendientes que vivan y colaboren con el productor; sean socios de cooperativas agropecuarias, de consorcios o 
asociaciones de regantes o entidades gremiales rurales, desde los dos (2) años antes de la fecha del concurso (Artículo 
40). Las cooperativas gozarán de “preferencia absoluta” en los concursos a los que se presenten (Art. 41 bis).

77 La sanción de la Ley de colonización privada supuso la modifi cación de la Constitución de la Provincia 
de La Pampa, prevista en su artículo 36 y el régimen de venta de parcelas en concordancia con el Artículo 41.
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El Artículo 31 establece que las tierras que sean descartadas de los planes de 
colonización o ventas, “podrán ser destinadas por el Ente a cualquier otro uso que 
contribuya al desarrollo integral de la zona. Podrá vender tales tierras a particula-
res en las condiciones, precio y modalidad que determine, siempre que se apruebe 
el destino que el adquirente dará al predio”.

En el año 2000, mediante la Ley 1897, se sustituyen los artículos 16, 19 y 28 de la Ley 
1670 y se modifi can otros. Básicamente se faculta al Ente Provincial del Río Colorado a 
vender en forma directa, tierras con superfi cies mayores de 500 hectáreas para ser desti-
nadas a proyectos agroindustriales y/o forestales. El organismo estatal es quien establece, 
además, el precio de la venta, los modos, condiciones y formas de pago, así como las ga-
rantías reales o personales. Por otro lado, el Artículo 28 modifi cado establece que el Ente 
“...siempre que lo considere conveniente para los intereses del Programa Provincial del 
Aprovechamiento del Río Colorado, podrá recibir como parte de pago, por las tierras que 
adjudique, obras o trabajos que determinará oportunamente…”.

La colonización de tipo social, impulsada por la Constitución Provincial y 
sus leyes consecuentes, planteó una forma muy específi ca de poblamiento de la 
zona bajo riego. Los colonos, propietarios de la tierra, deberían ir capitalizándose 
a partir de su trabajo personal y familiar con la fuerte apoyatura del Estado. Dicha 
capitalización permitiría hacer frente a las exigencias de las entidades fi nancieras 
proveedoras de los créditos iniciales para la producción.

Los problemas estructurales del sector agroindustrial argentino, los de la ac-
tividad frutícola en particular y las difi cultades específi cas de cada productor (im-
posibilidad de acumular capital y endeudamiento progresivo con las entidades fi -
nancieras otorgantes de los créditos iniciales y posteriores), fueron generando una 
marcada dependencia de los colonos con el Estado, que se vio agravada durante el 
proceso infl acionario desatado luego de la implementación del Plan Austral.

De esta manera, si bien la Colonización Social siguió vigente, el productor-
colono fue perdiendo fuerza y protagonismo frente al nuevo rol del Estado, la 
competencia de nuevos agentes productivos y la exigencia provocada por las en-
tidades fi nancieras. Por otro lado, las leyes recientes colocan a la actividad pri-
vada como emergente en el sector, con amplios benefi cios en el acceso a la pro-
piedad de la tierra, a la infraestructura y a la disponibilidad de los cupos de agua.

Consecuentemente con este cambio en el rol de las políticas estatales, el im-
pacto demográfi co es diferente. Con la colonización social se pretendía el pobla-
miento estratégico, con familias jóvenes que, directa e indirectamente, infl uyeran 
en el ritmo del crecimiento de la población. Las nuevas políticas presentan otras 
lógicas, básicamente económicas, y ya no es el poblamiento lo que interesa.

Recientemente, el EPRC ha habilitado nuevas tierras para el desarrollo agrí-
cola bajo riego para lo cual se han licitado las obras de infraestructura pública 
básica para el abastecimiento del Sistema de Aprovechamiento Múltiple de 25 de 
Mayo – Sección II, Zona Norte- destinadas a equipar 4.100 hectáreas con posi-
bilidad, según demanda, de ser ampliadas a 7.000 Las mismas incluyen la cons-
trucción de redes de provisión de agua, de evacuación de drenaje, obras viales y 
eléctricas78. La medida incluye el parcelamiento de la mencionada sección, con 
propiedades de entre 60 a 400 hectáreas (Figura 13).

78  La obra propiamente dicha consiste en la construcción de canales revestidos con hormigón simple y canales en tierra, 
la regulación y distribución de caudales y la construcción de alambrados de guarda. El abastecimiento de agua, se realiza a 
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Figura 13. Parcelamiento y obras en Sección II
Reelaboración propia con datos aportados por la Gerencia de Colonización Ente 
Provincial del Río Colorado, cedidos a la autora en el mes de agosto de 2010.

través de un canal revestido que se inicia en el cruce de Ruta Provincial Nº 34 con capacidad para conducir 4,70 m3/seg. y 
una longitud de 3546 metros. Este canal, denominado Canal Principal II, ubicado en el límite oeste de la sección, abastece 
a los canales secundarios que entregan agua a las parcelas de las dos fracciones proyectadas. Una fracción se abastecerá por 
medio del Canal Secundario 1 cuya longitud total es de 4925 metros, siendo su último tramo de 1175 metros, un descarga-
dor al Colector General de Drenaje. La distribución del agua de riego en la fracción se ha proyectado mediante dos canales 
terciarios. La otra fracción será abastecida mediante el Canal Secundario 2 con una longitud de 1.385 metros, sirviendo a las 
parcelas mediante un Canal Terciario de 2.785 metros de longitud y 888 metros de descargador, un canal comunero de 845 
metros, y otro canal Terciario de 3.467 metros de longitud y 1.033 metros de descargador. La red de drenajes está compuesta 
por distintos colectores. Los drenajes tendrán una longitud de 3.620 metros y 3.990 metros respectivamente. Se completará 
el Colector General, construido parcialmente, para poder descargar el exceso de las aguas de riego al lago del Embalse Casa 
de Piedra. Por su parte, la red vial: estará conformada por la Ruta Provincial Nº 34, construida en su totalidad y asfaltada 
hasta la cabecera de la Sección. En cuanto a la red eléctrica se proveerá de la energía necesaria para que los futuros usuarios 
utilicen el sistema presurizado como método de aplicación del agua de riego. El suministro será realizado desde la línea que 
la Cooperativa de Servicios Públicos de 25 de Mayo está construyendo para abastecimiento del área petrolera. El desarrollo 
total de la red interna es de 12.490 metros. Las obras de arte comprenden la regulación y distribución de caudales y cruce de 
caminos y canales. Además, se construirán 21.000 metros de alambrados y se colocarán tranqueras para guarda de las obras 
(información del Ente Provincial del Río Colorado a la autora, en agosto de 2010).
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La Dinámica del Espacio y las Características 
Sociodemográficas y Urbanas Recientes

El proceso de poblamiento reciente de la localidad de 25 de Mayo, tiene estre-
cha relación con los desplazamientos de población hacia la zona, vinculados con 
una serie de oportunidades consideradas positivas para el emplazamiento, entre 
ellas: a) las leyes de colonización que ofrecieron posibilidades concretas de propie-
dad de la tierra mediante el acceso a créditos blandos; b) las posibilidades concretas 
de obtener recursos tecnológicos para la producción bajo riego; c) la percepción de 
obtener capitalización a corto plazo; d) la oferta de empleo urbano y, e) la disponi-
bilidad de servicios urbanos básicos, específi camente salud y educación.

El desarrollo de la actividad petrolera de los últimos diez años afectó sustan-
cialmente el sistema sociodemográfi co y cultural, cuyas consecuencias genera-
ron: (a) disponibilidad de empleo bien remunerado, en las actividades directas y 
terciarizadas, en las empresas operadoras y anexas; (b) amplia demanda de suelo 
urbano debido al crecimiento de la población; (c) confl ictividad social debido la 
puja entre la población demandante de empleo en la actividad petrolera; (d) desa-
rrollo comercial y de servicios en el ámbito urbano, entre otras.

A efectos de contextualizar la situación se esboza, a continuación, una breve 
referencia al proceso de poblamiento en la provincia de La Pampa para luego 
caracterizar las particularidades sociodemográfi cas del área de estudio.

Según el Censo de 2010, la población de La Pampa ascendió a 318.951 ha-
bitantes (0,8% de la población del país), localizados, principalmente en el este 
del territorio donde se ubican las dos principales ciudades de la provincia: Santa 
Rosa con 102.860 habitantes y General Pico con una población de 56.795. La va-
riación intercensal de ambas ciudades fue superior a la media provincial (6,6%) 
y ascendió a 9% y 8,2% respectivamente. El 11,7% de la población se localiza en 
centros rurales agrupados (agrupaciones de población de menos de 2000 habitan-
tes) y el 5,1% corresponde a la población rural aislada. El espacio agropecuario 
oriental concentra más del 95% de la población de la provincia. 

Los censos de 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010 han demostrado una alta mo-
vilidad interna con fl ujos hacia los centros urbanos más poblados, aumentando el 
porcentaje de población urbana de un 49,8% en 1970 a 83,2% para el 2010.

La evolución de la población pampeana está asociada al desarrollo econó-
mico del este de la provincia y el trazado del ferrocarril –a principios del siglo 
XX- es el fi el refl ejo, materializado en el espacio, de las políticas económicas 
adoptadas por el incipiente estado argentino de fi nes del siglo XIX. Este trazado 
generó, simultáneamente, el surgimiento de pueblos en toda la franja oriental del 
Territorio Nacional de La Pampa. A principios del siglo XX el crecimiento medio 
anual de la población era acelerado con ritmos superiores al 100‰ entre 1887 
y 1895; 74‰ en el período intercensal 1895-1914, descendiendo al 32‰ entre 
1914 y 1920.
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El largo período intercensal entre 1920 a 1935 registra la cima del crecimien-
to poblacional de estas primeras etapas. Algunas estimaciones dejan entrever que 
la población estimada hacia fi nes de los años ’20 podría haber alcanzado los 
200.000 habitantes (Maluendres y Lluch, 2008). A fi nales de la década de los 
años ’20, se inicia otro ciclo en la historia de poblamiento del territorio de La 
Pampa. La conjunción de factores macro y microeconómicos (crisis de rentabili-
dad), físico-ambientales (sequías extremas) y de manejo de los recursos (desfo-
restación intensa, monocultivo y degradación de los suelos) generó mecanismos 
que provocaron el inicio de un proceso de, emigración/despoblamiento y redistri-
bución espacial de la población pampeana (Dillon, 2009).

El período intercensal ubicado entre 1935 y 1942 marca un descenso, en 
números absolutos de 8.725 personas y por primera vez, los censos evidencian 
una tasa de crecimiento anual negativa (-6 ‰). El fenómeno de la emigración se 
acompañó con el inicio del proceso de urbanización. En síntesis, desde media-
dos de la década del ’30, donde la población era de 175.077 habitantes (Censo 
territorial de 1935) se evidencia un proceso de decrecimiento –en números abso-
lutos- y una desaceleración del ritmo de crecimiento que se mantendrá con ten-
dencia negativa hasta el período intercensal 1960-1970. El ritmo de crecimiento 
comenzará a tener valores similares a la media nacional recién en los períodos 
intercensales subsiguientes (1970/1980 y 1980/1991).

Desde mediados de la década del ’30 y hasta los años ’80 han ocurrido procesos 
sustantivos de cambio demográfi co como la disminución del índice de masculinidad, en 
consonancia con el aumento del ritmo de la urbanización, la disminución de la participa-
ción de la población de origen extranjero y un comportamiento muy irregular de las tasas 
de natalidad y mortalidad. Los años comprendidos entre 1950 y la actualidad constituyen 
para la historia demográfi ca reciente de la provincia de La Pampa un período de carac-
terísticas particulares, que si bien costará recuperarse de cuarenta años de estancamiento 
poblacional no está exento de efectos cualitativos y locacionales (Araoz, 1991).

La provincialización (1951/52) inicia una etapa de organización política y admi-
nistrativa con cambios importantes en la conformación del espacio que expresa su co-
rrelato en una nueva estructura y dinámica demográfi ca con centro en la urbanización 
como consecuencia de la generación de una importante estructura de empleo urbano 
(independiente de la actividad agropecuaria predominante en el espacio oriental).

Durante el período que comprenden los censos de 1960 y 1980 se produce un leve 
aumento de la población debido a los cambios en la estructura productiva, que afectaron la 
distribución y composición de la población. En estos dos períodos intercensales, el peso de 
la población urbana ascendió del 40,66% al 81,3%. Los datos del Censo del 1980 permiten 
indicar que, por primera vez en cuarenta y cinco años se logra superar, en números absolutos, 
la población que La Pampa alcanzó durante su etapa territoriana a fi nales de los años ‘20. 
Durante el período intercensal 70/80 el crecimiento demográfi co superó el crecimiento na-
tural con una migración neta positiva de 534 habitantes por año. Espacialmente, los departa-
mentos pampeanos que receptan esta inmigración son Capital, Maracó y Puelén, este último 
a causa del impulso de la actividad petrolera en la ciudad de 25 de Mayo.
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Según el censo de 1991, la población ascendió a 259.996 habitantes y la tasa 
media de crecimiento anual fue del 21,2‰, cifra ésta superior a la tasa media 
anual nacional (14,7‰). Durante este mismo período la variación intercensal fue 
de 24,9% para el total de la provincia, siendo para el espacio agropecuario de 
28,15% y para los departamentos de oeste de 10,62%. 

Los últimos dos períodos intercensales (1991-2001 y 2001-2010) evidencian 
que la provincia registra un ritmo de crecimiento anual lento, a causa del escaso 
aporte del crecimiento natural y del exiguo impacto de los aportes inmigratorios. 
Esta ralentización del crecimiento general se hace más evidente en aquellas áreas 
donde la población es reducida tal como se verá en el próximo apartado. 

Condiciones Sociodemográficas del Área de Estudio

Volumen, Crecimiento y Distribución

Según el Censo 2010, la población del departamento Puelén ascendió a 9.468 
habitantes, representando un peso demográfi co provincial del 3% y una densidad de 
población de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Mientras que la variación re-
lativa intercensal 1991-2001 fue de 13,4%; para el período 2001-2010 ascendió al 
22,1%, muy superior a la media provincial que fue del 6,6% y la segunda más alta de 
la provincia de La Pampa. El crecimiento absoluto intercensal fue de 1.711 personas. 

El aprovechamiento de los recursos hídricos superfi ciales y la explotación de hidro-
carburos, entre otros, han permitido una mayor dinámica en la evolución del poblamiento 
y en las formas de asentamiento, diferenciando a Puelén de los otros departamentos del 
oeste pampeano cuya población es mayormente o totalmente rural y de asentamiento dis-
perso. Hasta 1960, la situación demográfi ca del departamento Puelén era similar a la de 
los otros departamentos oesteños, es decir, un peso demográfi co débil y un escaso dina-
mismo en cuanto a movimientos naturales y territoriales de la población.

La localidad de 25 de Mayo registró para el año 2010, una población de 7.878 ha-
bitantes, lo que signifi có un crecimiento absoluto intercensal de 1.925 personas (32,3% 
tercera en importancia de crecimiento luego de la localidad de Toay y Santa Isabel). 
El peso relativo de la población de la localidad respecto del total del departamento, se 
incrementó del 48,1% al 83,2% entre los censos de 1970 y 2010.  La población de 25 
de Mayo se encuentra repartida en 4.005 varones y 3.873 mujeres, lo que signifi ca una 
índice de masculinidad de 103,4 varones por cada 100 mujeres.

Según el Censo de 199179, el ejido de 25 de Mayo tenía un total de 6.502 habi-
tantes de los cuales, el 71,52% (4.373) residían en el centro urbano y 2.129 (34,8%) 
se correspondía con población rural dispersa ubicada, principalmente, en los agru-

79 Los datos corresponden a la extensión del ejido municipal de 25 de Mayo, previo a la creación, en el año 
2004, del ejido de Casa de Piedra. Hasta ese año, el ejido municipal de 25 de Mayo, poseía una superfi cie de 
864.082 hectáreas que excedían los límites del departamento Puelén. El 23 de julio de 2004, mediante el decreto 
1374/04 se establece la subdivisión del ejido de 25 de Mayo, asignando 164.882 hectáreas al ejido de Casa de 
Piedra, en el cual se funda la localidad homónima el 30 de noviembre de 2006 con categoría de municipio. 
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pamientos de El Sauzal, Colonia Chica, Gobernador Ayala y Casa de Piedra o en 
puestos rurales.  Para el 2001 la población del ejido municipal había ascendido a 
6.962 habitantes de los cuales 85,3% residían en el centro urbano y el 14,7% en el 
medio rural. Para el año 2010, el ejido municipal registró una población total de 8.507 
de los cuales el 92,6% reside en el centro urbano. Esta situación indica el progresivo 
despoblamiento rural que se viene registrando en los últimos períodos intercensales.

La consecuencia directa del despoblamiento rural fue el crecimiento acelerado 
del centro urbano a causa del deterioro de la situación productiva del área rural y 
una mejor accesibilidad a los servicios públicos, mejorando en parte las condicio-
nes de vida de los habitantes (acceso a viviendas, salud, educación, entre otros).

La evolución del crecimiento de la población y los cambios a lo largo del 
proceso de conformación espacial (Cuadro 1) resultan de los avatares de la po-
lítica aplicada y de los vaivenes de las actividades productivas sobre las que se 
ha organizado el espacio. Las innovaciones tecnológicas y las crisis a causa de la 
falta de rentabilidad y el consecuente abandono de las labores culturales y de la 
propiedad rural, han ocasionado importantes cambios en la evolución y la estruc-
tura de la población de 25 de Mayo.

Cuadro 1:
Evolución y distribución de la población del ejido municipal de 25 de Mayo 
(La Pampa) 1910–2010

Censos Población 
Total Varones Mujeres Urbana % Rural %

19101 1000 - - - -

19202 360 - - - -

1942 460 - - - - 460 100

1960 709 404 305 - - - -

1970 2576 858 675 1538 59,5 1038 40,3

1978 3 3143 1688 1455 1476 1667

1980 4623 2354 1973 2761 59,7 1566 40,3

1991 5707 2235 2159 4394 77,0 1313 23,0

2001 6976 3554 3422 5948 85,3 1028 14,7

2010 8507 4.404 4.103 7878 92,6 709- 7,4

Nota: Elaboración propia con datos de INDEC. Censos Nacionales de Población 
y Vivienda – Provincia de La Pampa. 1 Dato estimado según Celso Valla (1981). 
2 Dato estimado según Dirección de tierras fi scales (1919). 3 Dirección General 
de Estadísticas y Censos –Provincia de La Pampa – Relevamiento Censal 
14-05-78.
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De la evolución del crecimiento (Figura 14), y a modo de síntesis de lo ex-
puesto, pueden identifi carse tres etapas demográfi cas. Por un lado la etapa de 
crecimiento pionero hasta la gran crecida de 1914 en la cual se produce un des-
censo abrupto; en segundo lugar la etapa de recesión y estancamiento entre 1920 
y 1960 y en tercer lugar el crecimiento sostenido a partir de la década de los ’60 
y hasta la actualidad.

Etapa de crecimiento
pionero y recesión

Etapa de crecimiento sostenido

Etapa de estancamiento






Figura 14. Evolución de la población del ejido municipal de 25 de Mayo 
(La Pampa) 1910 – 2010
Elaboración propia en base a los datos del Cuadro 1.

El volumen y la distribución de la población dependen del balance que en él se 
dé entre los nacimientos y las defunciones y el saldo resultante de los movimien-
tos migratorios. Esta ecuación demográfi ca permite analizar las causales del creci-
miento mediante la evolución del comportamiento de los fenómenos en cuestión.

Con respecto a los hechos vitales (natalidad y mortalidad), en el período 
2000-2009, se registraron, en 25 de Mayo (Cuadro 2), fl uctuaciones en la Tasa 
Bruta de Natalidad (TBN) entre una mínima de 12,6‰ en el año 2009 a una máxi-
ma de 25,7‰ registrada en el 2003. Con respecto a la Tasa Bruta de Mortalidad 
(TBM), para el mismo período se observa una leve diferencia que varía entre el 
2,8‰ en el año 2000 y el 3,8‰ en el año 2004, valores muy inferiores al índice 
de mortalidad bruta provincial que, para el mismo período, osciló entre 7,3‰ 
y 7,8‰ (valores similares a la media nacional). Estas bajas tasas de mortalidad 
están asociadas a una conformación de la población compuesta por un alto por-
centaje de personas en edades jóvenes, lo que reduce la ocurrencia de las muertes 
y puede hacer ascender los valores de la fecundidad, debido a un mayor compo-
nente de población en edades reproductivas.
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Cuadro 2:
Natalidad, Mortalidad y Mortalidad Infantil de 25 de Mayo (La Pampa) 
2000-2010 Valores absolutos y relativos

Año
Población 

Total*

Natalidad Mortalidad General
Crecimiento 

Natural
Mortalidad Infantil

Valores 
absolutos

TBN‰
Valores 

absolutos
TBM‰

Valores 
absolutos

Valores 
Absolutos

TMI‰

2000 5977 152 25,43 17 2,84 135 3 19,73

2001 5948 136 22,90 21 3,53 115 0 0

2002 6079 136 22,37 23 3,78 113 1 7,35

2003 6224 160 25,71 19 3,05 141 0 0

2004 6315 113 17,89 22 3,48 91 1 8,84

2005 6505 121 18,60 22 3,38 99 1 8,26

2006 6739 142 21,07 31 4,06 111 2 14,08

2007 7020 162 23,07 27 3,84 134 1 6,17

2008 7326 141 19,24 25 3,41 116 0 0

2009 8393 106 12,62 25 2,97 81 1 8,70

2010 8507 88 10,34 17 1,99 71 1 11,36

* Población estimada al 30 de diciembre de cada año, excepto para el año 
2001 y 2010 que se toman los valores censales.
Nota: Elaboración propia en base a las estadísticas vitales del Departamento 
de Estadísticas Sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia de La 
Pampa.

 
El comportamiento de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) fue, en el año 

2000, del 19,73‰ (en números absolutos: 3 defunciones); en el año 2002, del 
7,35‰ (1 defunción) y en el 2010 de 11,36‰ (1 defunción)80 (Figura 15). Durante 
los años 2001, 2003 y 2008 no se registraron defunciones de niños menores de un 
año. En este último caso, los valores de mortalidad infantil fueron muy superiores 
a la media provincial que, para igual período registró una tasa general del 5,3‰.

Este comportamiento de las Tasas de Natalidad y Mortalidad en 25 de Mayo 
(Figura 16), permite deducir un crecimiento natural absoluto anual elevado entre 
los años 2000 al 2003 donde la natalidad registró valores signifi cativos y la mor-
talidad valores muy bajos si se los compara con el promedio mundial, nacional 
y provincial. El ritmo del crecimiento vegetativo desciende progresivamente en 
los tres últimos años analizados (2008 al 2010), hecho que acompaña la situación 
general para la provincia de La Pampa.

80 Es preciso aclarar que en poblaciones pequeñas, el cálculo de las tasas puede resultar en interpretaciones 
erróneas, debido al comportamiento errático de las mismas. Cuando las tasas son muy fl uctuantes, por ejemplo 
para la Tasa de Mortalidad Infantil, esta puede dar valores confusos si no se los analiza en un contexto general y 
en un transcurso de años superior a 10. Es por ello que, para el caso de unidades territoriales de escasa población 
se estima conveniente trabajar con los valores absolutos (Dillon, 2007). 
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Figura 15. Evolución de las Tasas de Mortalidad Infantil de 25 de Mayo. 
Período 2000 – 2010
Elaboración propia con datos del Departamento de Estadísticas Sanitarias del 
Ministerio Salud de la Provincia de La Pampa.

Figura 16. Evolución de las Tasas de Natalidad y Mortalidad; y 
Crecimiento Vegetativo de 25 de Mayo, Período 2000 – 2010
Elaboración propia con datos del Departamento de Estadísticas Sanitarias del 
Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa.

Origen, Movimientos territoriales y Migración Neta

Sin duda, los movimientos territoriales de la población han sido relevantes 
tanto en el proceso de conformación como en la generación de espacialidades con 
características únicas y de fuerte impacto en las relaciones comunitarias. La cons-
titución de sociedades altamente móviles durante todo el proceso de construcción 
del espacio se analizará, seguidamente, de una forma cuantitativa, para, en los 
capítulos siguientes, integrarlas al estudio de las consecuencias sociales de dicha 

Variación del crecimiento vegetativo
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conformación. Al considerar la dimensión espacial de la movilidad se hace nece-
sario conocer los aspectos constitutivos de la interacción geográfi ca producto de 
los movimientos. En ese sentido, el lugar de origen y residencia anterior confor-
man un punto de partida para el análisis posterior de la estructura demográfi ca.

De acuerdo a la información censal, más de la mitad de la población en edad 
activa (14-65 años) que constituye la fuerza de trabajo local nació fuera de la pro-
vincia lo que indica el impacto de los movimientos. Según la condición migrato-
ria en 1991, el 56,8% de la población correspondía a la categoría de no migrantes 
(nacidos en el lugar). Esta cifra fue la más baja de la provincia, demostrando un 
alto componente de población no nativa y, aun así, fue la más alta de los últimos 
cuatro censos analizados. Esta situación tiene que ver con los saldos migratorios 
positivos por inmigración, registrados en la localidad de 25 de Mayo a partir de 
la puesta en producción del área bajo riego, el desarrollo de la actividad minera 
y la extracción de hidrocarburos, sobre todo en el período comprendido entre los 
Censos de 1970 y 198081 y la afl uencia registrada en los últimos años.

Para el año 2001, el 38,4% de la población corresponde a migrantes internos 
interprovinciales. De ellos, la mayoría, corresponde a población de origen men-
docino, neuquino y rionegrino que representaban el 37,8% en 1978; el 32,3% 
en 1991 y el 25,8% para el censo de 2001. El 3,9% de la población extranjera 
es originaria de países limítrofes, siendo el departamento Puelén el de mayor 
residencia de población de este origen migratorio para la provincia de La Pampa.

El componente migratorio de países limítrofes está representado, en su ma-
yoría, por población de origen chileno. El 0,9% de los migrantes corresponde a 
países no limítrofes. En los períodos intercensales 1970 a 2001 se evidencia un 
aumento de la población nativa y la población nacida en otras provincias argenti-
nas disminuyó del 69,3% al 43,5%. 

Un análisis de los diferentes grupos de edad de acuerdo al lugar de origen, 
demuestra que el mayor porcentaje de población nacida en otras provincias co-
rresponde a integrantes de los grupos de edades que van entre los 10 y los 54 
años. Es de destacar que entre los grupos de edad de 25 a 79 años la población 
nacida en otras provincias del país es superior a la nacida en la provincia, lo que 
demuestra una importante movilidad espacial sobre todo en décadas anteriores 
(Censos de 1970 a 1991) ya que la población de 0 a 24 años es predominantemen-
te nativa. En cuanto a la población extranjera los mayores porcentajes correspon-
den a los grupos de edades entre 30 y 59 años, registrándose el mayor porcentaje 
en la cohorte de 35-39 años.

Si bien el porcentaje de varones y mujeres nacidos en la provincia y en otras 
provincias es similar, las diferencias se aprecian en el análisis por edades. La pro-
porción entre ambos sexos se mantiene equiparable en edades inferiores, de 0 a 

81 Para 1978, solo un 35% de la población era nativa y el resto era originaria de otras provincias o del exte-
rior. Las mayores afl uencias provienen de las provincias de Río Negro, Mendoza y Neuquén, es decir de aque-
llas áreas cuya especialización productiva se asemeja a la del área en estudio. Para la misma época el porcentaje 
de extranjeros era del 7,13% del total, correspondiendo a su mayoría a población de origen chileno (82%). Este 
porcentaje se mantiene para los censos posteriores (1991 y 2001).
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29 años inclusive, donde se registran los mayores porcentajes de mujeres nacidas 
en otras provincias en los grupos de edades de 0-4; 10-14; 20-24 y 25-29 años. 
La tendencia se revierte a partir de los 30 y hasta los 59 años, donde el porcentaje 
de varones es muy superior al de mujeres lo que demuestra la afl uencia de gru-
pos migrantes de sexo masculino. En el caso de la distribución según sexos para 
nacidos en países limítrofes, los varones presentan porcentajes superiores, sobre 
todo a partir de los 35 años.

Teniendo en cuenta que la población se mueve de un espacio a otro por diver-
sas motivaciones, entre las cuales la búsqueda de trabajo resulta de un alto peso, el 
análisis del origen de la población por grupos de edad resulta signifi cativo ya que 
permite advertir que el arribo de personas produce un efecto acumulativo en edades 
activas. Aunque los altos porcentajes de población nacida en otras provincias y en 
el extranjero en edades avanzadas demuestran que la movilidad ha sido mayor en 
décadas pasadas basándose, posiblemente, en mayores “atractivos” de la zona.

A modo de síntesis y para evaluar cuantitativamente el impacto de los mo-
vimientos territoriales se recurre al cálculo estadístico indirecto de la Migración 
Neta82 durante el período intercensal 2001-2010. De acuerdo a los datos consig-
nados, el crecimiento natural absoluto del período ascendió a 1.072 personas. El 
resto correspondería a un crecimiento resultante de la Migración Neta, para el 
período considerado.

Por lo tanto, si la población del ejido de 25 de Mayo fue para el año 2001 
de 6.976 habitantes y la población para el 2010 ascendió a 8.507 habitantes, la 
población se incrementó en valores absolutos en 1.531. Por lo tanto, si 1.072 co-
rrespondieron al crecimiento natural, el aporte por inmigración neta desde el año 
2001 a la actualidad ha sido de 459 habitantes, lo que no parecería una cifra tan 
relevante, si se tiene en cuenta las percepciones locales acerca del crecimiento del 
centro urbano y las demandas de terrenos y viviendas en el centro urbano. 

Por lo tanto, puede inferirse que en 25 de Mayo debe existir un número im-
portante de población fl otante que si bien puede mantener residencia temporaria 
en el lugar, debido a la actividad laboral petrolera, su residencia base –residencia 
familiar- debe estar en otra localidad, por lo que se genera una movilidad per-
manente entre ambas residencias. De este modo, es posible que al momento del 
relevamiento censal, dichas personas no hubieran sido censadas en 25 de Mayo.

Por otro lado, es conveniente entonces, vincular estos movimientos territo-
riales con la evolución productiva de la zona y, también, con la dotación de ser-
vicios públicos a la población83. Ambas situaciones, entre otras, se convierten en 

82 El cálculo de la Migración Neta se obtiene por la diferencia entre la población al fi nal de un  período 
(por ejemplo: 2006) y la población al inicio del período considerado (por ejemplo: 2001) menos el Crecimiento 
Natural (Natalidad – Mortalidad).

83 Teóricamente, se entiende que las migraciones se producen como resultado de una estrategia personal o 
familiar de reproducción. Abordar de esta manera el problema de las migraciones implica aceptar que ellas se 
producen no solo por los condicionantes del sistema económico, sino fundamentalmente por el juego que se 
establece entre éstos y la decisión individual de los actores.
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elementos de peso a la hora de tomar la decisión de cuándo y hacia dónde migrar. 
Por ejemplo, la disponibilidad de viviendas, los servicios educativos y de salud 
y los demás servicios públicos resultan importantes ventajas para la población 
migrante. A tal efecto, en 25 de Mayo la construcción de viviendas masivas a 
partir de operatorias del Estado84, permitió que la mayoría de la población acce-
diera a una vivienda propia por lo que mucha gente consideraba a la provisión de 
vivienda un elemento de peso a la hora de fi jar residencia. El Instituto Provincial 
Autárquico de Vivienda impone como exigencia a los futuros propietarios la 
ocupación efectiva de las mismas, mientras mantengan su dependencia con el 
Estado. Como es sabido, la disponibilidad de vivienda es un elemento fi jador 
de población. En 25 de Mayo, aproximadamente el 70% de la población vive en 
viviendas construidas a partir de operatorias estatales. Por otra parte, es necesario 
considerar el carácter de permanencia de esta población durante los últimos años, 
vinculada con la oferta de empleo de la actividad petrolera.

Composición de la Población

El análisis de la composición por sexo y edad debe realizarse en estrecha 
vinculación con las relaciones e infl uencias que mantiene con otras variables de-
mográfi cas y sociales. El análisis por sexo reviste importancia por sus conse-
cuencias biológicas, sociales, económicas y culturales y el de grupos de edades 
permite detenerse en varios factores de su diferenciación: el número de nacidos 
en una determinada generación, la reducción experimentada por la mortalidad, el 
aumento o disminución originados por los movimientos de población, la estruc-
tura productiva, etc. A efectos de estudiar, pormenorizadamente, los cambios en 
la composición de la población, según sexo y edad, se ha considerado oportuno 
hacer un análisis de las pirámides de 1978, 1991 y 2001, para 25 de Mayo, y de 
la del departamento Puelén para el 2010.

En términos generales, la composición por edad representa a la de una po-
blación joven. Para el año 2001, el 61,78% de la población pertenece a la franja 
etaria que va desde los 0 a los 29 años inclusive. La distribución por grupos de 
edad (Cuadro 3) demuestra que la población joven (0-14 años) ha variado su 
peso relativo desde el 1978 a 2001 del 41% al 37,5%. La población adulta, es 
decir, aquella en edad económicamente activa (15-59 años) registró un 54,3% 
para 1978 y un 55,9% para el 2001. La población de más de 60 años varió su 
peso relativo de 4,7% al 6,6% para el 2001 lo que indica un leve aumento de la 
población envejecida.

84 En el municipio de Colonia 25 de Mayo existían para el 2010, 7.860 viviendas de las cuales el 93,3% 
corresponde a casas y el 1% a ranchos y casillas (viviendas defi citarias). En cuanto a las viviendas sociales, 
construidas por  el Estado, superan el 60% del total.
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Cuadro 3:
Población por sexo e índice de masculinidad (IM) según grupo de edades. 
25 de Mayo (La Pampa) 1978, 1991 y 2001.

Censos 1978 1991 2001

Grupos 
de edad

Total Varones Mujeres IM Total Varones Mujeres IM Total Varones Mujeres IM

0 a14 41,0 39,0 43,44 89,9 39,2 38,3 40,1 95,5 37,5 38,8 36,1 107,5

15 a59 54,3 56,0 52,17 107,4 55,6 56,2 54,9 102,4 55,9 54,8 57,0 96,1

+ de 60 
años

4,7 5,0 4,39 112,0 5,3 5,5 5 110 6,6 6,4 6,9 94,6

Total 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 -

Nota. Elaboración propia con datos de la Dirección General de Estadísticas y 
Censos de la provincia de La Pampa y del INDEC.

En el análisis de la relación por sexos y edad es necesario tener en cuenta el 
efecto de las generaciones, sobre todo en espacios donde el impacto de las migra-
ciones diferenciales por sexo es representativo. Esto modifi ca de manera aprecia-
ble el perfi l de la composición por edad y por sexo. En 25 de Mayo, el índice de 
masculinidad crece a partir de los 30 años y las mayores diferencias se registran 
en el grupo de 50 a 59 años. Esto pone en evidencia que en dichas generaciones 
las migraciones masculinas han tenido un peso relativo importante en décadas 
pasadas, correspondiéndose con trabajadores que, en una primera época, deben 
haberse desplazado sin sus familias, en caso de que las tuviesen. Cuando el cen-
tro urbano no ofrecía posibilidades de asentamiento permanente, el productor se 
desplazaba solo, para luego, según fueran las condiciones de producción, realizar 
un traslado defi nitivo con toda su familia. 

Si se desagregan los datos del municipio de 25 de Mayo, la relación de mas-
culinidad ha ido descendiendo progresivamente en los últimos censos. El incre-
mento de las actividades terciarias, representada por el aumento de las actividades 
educacionales y administrativas, como consecuencia de la mayor urbanización, 
demandan principalmente mano de obra femenina. Esto ha llevado a equilibrar en 
los últimos años el porcentaje de varones y mujeres.

La proporción de varones en edades económicamente activa, de acuerdo al 
último censo analizado, es mayor a partir de los 40 y hasta los 59 años, es decir 
que se observa, además una feminización de las edades activas. La supuesta ge-
neralización de que las actividades productivas primarias constituyen un factor de 
atracción selectiva para el asentamiento de población masculina puede apreciarse 
en el Censo de 1978 y aún en el de 1991, revirtiéndose la tendencia en 2001, a 
causa, entre otras, del descenso del peso de la actividad productiva agrícola.

La evolución de la estructura demográfi ca, representada mediante las pirá-
mides de población, muestra una forma regular, de tipo progresiva, de caracterís-
ticas similares a la de la provincia de La Pampa. Para 1978 (Figura 17), si bien la 
base de la pirámide es ancha el decrecimiento hacia la cima no es abrupto. 
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Figura 17. 
Estructura 

Demográfi ca: 
25 de Mayo, 

1978
Elaboración 

propia con 
datos del 

Relevamiento 
Censal practi-
cado en 25 de 
Mayo el 14 de 
mayo de 1978. 

Dirección 
General de 

Estadísticas 
y Censos, 

Provincia de La Pampa. 

Aquí se aprecia la prominencia de los escalones masculinos, principalmente 
en las edades activas. La diferencia entre los sexos, no permite apreciar clara-
mente la tendencia a la sobremortalidad masculina en la estructura por edades 
debido, seguramente, al impacto de las migraciones. El resto de los grupos de 
edades se presenta equilibrado, destacándose la prominencia del escalón de 5 a 9 
años. Esto puede deberse a la importante infraestructura educacional, primaria y 
secundaria, existente en 25 de Mayo, que genera la concurrencia de niños y ado-
lescentes de las áreas rurales circundantes.  Por este motivo, también, se observa 
una aparente disminución en el escalón de 0-4 años. La tendencia general es que 
la proporción entre los sexos se modifi ca con la edad infl uenciada por variables 
sociales y espaciales.

La pirámide de 1991 (Figura 18), no muestra grandes diferencias con la an-
terior, a no ser por el aumento de la población en números absolutos. La sobrena-
talidad masculina, se evidencia en el grupo etario de 0-4 años (109 varones cada 
100 mujeres). La pirámide de 2001 (Figura 19) muestra cambios en la estructura 
demográfi ca de la localidad, principalmente en lo que se refi ere al descenso de la 
natalidad de fi nales de la década de los noventa. Las mujeres han visto equilibra-
da su relación con respecto a los varones en la mayoría de los grupos de edades.
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Figura 18. (izquierda) Estructura Demográfi ca: 25 de Mayo, 1991
Elaboración propia con datos del INDEC: Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1991.
Figura 19. (derecha) Estructura Demográfi ca: 25 de Mayo, 2001
Elaboración propia con datos del INDEC: Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas, 2001

La pirámide de 2010 (Figura 20), correspondiente al departamento Puelén se 
muestra más regular y compacta en las edades activas, esto podría estar refl ejando 
un aumento de la población de estas edades en la zona de 25 de Mayo, debido a la 
oferta de empleos vinculados con el petróleo, lo que solo podrá verifi carse cuando 
se dispongan de los datos por grupos de edades para la localidad del Censo 2010.

Figura 20. 
Estructura 

Demográfi ca: 
departamento 

Puelén, 2010
Elaboración 

propia con 
datos del 

INDEC: Censo 
Nacional de 

Población, 
Hogares y 
Viviendas, 

2010

Condición de actividad económica

La situación del trabajo, la condición de actividad y la población ocupada, 
según determinadas características económicas, muestra una imagen del nivel de 
desarrollo económico-social de un determinado espacio. El grado de participa-
ción de hombres y mujeres en el mercado laboral, la demanda de mano de obra 
en los distintos sectores de la economía y la califi cación de los mismos pone de 
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manifi esto la importancia de las regiones, lo que repercute en las condiciones de 
vida de las poblaciones. 

En el siguiente apartado se analizan las relaciones entre la población activa, 
la no activa, los desocupados, la relación de dependencia y su evolución en el 
período 1978- 2010. Además se realiza un análisis cualitativo a partir de los tes-
timonios recogidos en el lugar. 

Para establecer una relación entre los factores económicos que defi nen el área 
y la población activa se tratará de medir la tasa de actividad a fi n de establecer una 
comparación entre la población activa con el total de población. A los efectos de un 
primer análisis, puede realizarse una primera clasifi cación entre población en edades 
económicamente activas y económicamente no activas. Habitualmente se dispone de 
tres medidas de la actividad económica de la población: la tasa de actividad, que rela-
ciona población activa con el total de población; la fuerza de trabajo y el desempleo.

Hacia la década de los ‘70 y según el relevamiento censal realizado por la 
provincia de La Pampa en 1978, la población económicamente activa (PEA) re-
presentaba el 56,3% de la población; y la población pasiva (transitoria y defi ni-
tiva) un 44,7%. Para el Censo de 1991, la población activa había aumentado al 
57,7%, la pasiva transitoria (0 a 14 años) representaba el 39,1% y la pasiva defi ni-
tiva (65 años y más años) el 3,2%. De esta manera, el coefi ciente de dependencia 
potencial era del 73,4%, cifra superior a la media provincial que, para el mismo 
período, ascendió a 66,7%85. 

Según los datos disponibles del Censo 2010, la población de 0-14 años del 
departamento Puelén representaba el 28,9% lo que demuestra un descenso pro-
gresivo de este grupo para toda la zona; la población de 15 a 64 años ascendía al 
64,5% y la población de 65 años y más el 6,6%.

A efectos comparativos, para el año 2001, sobre un total de 3.869 personas en 
edad activa, el 57,8% (2.235) presentan la condición de activos, de ellos el 81,8% 
eran ocupados y el 18,2% desocupados. De estos últimos, la mayor participación 
corresponde a las mujeres cuyo porcentaje de desocupación ascendía al 23,8%, 
mientas que la desocupación en los varones era del 14,7%86. Según el Censo 
2010, sobre un total de 6.188 personas en edades activas (mayores de 14 años), 
3.720 conforman la Población Económicamente Activa. De ella, el 5,3% estaba 
desocupado. Con este dato se deja en claro un descenso abrupto de la población 
desocupada en el período intercensal 2001-2010, que pasó del 18,2% al 5,3%, 
respectivamente. La desocupación en 25 de Mayo registra valores similares a la 
media provincial que, para el 2010, fue del 5,1%. Con respecto a la desocupación 

85 25 de Mayo tiene uno de los mayores coefi cientes de dependencia de la provincia de La Pampa junto a los 
Municipios de Telén (84,83%), Puelén (83,29%), General Acha (75,87%) y Victorica (76,87%).

86 Hacia fi nales de los ‘80, en 25 de Mayo, el porcentaje de desocupación era muy bajo, registrándose el 
mayor en el grupo etario de 15 a 19 años. En el resto de los grupos de edad, la población desocupada no llegaba 
al 3%, mientras que, en el grupo de 40 a 44 años, la población desocupada era nula. El índice medio de desocu-
pación  durante la mencionada década fue del 2,12%. 
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según sexo, el 56,7% correspondía a los varones y el 43,3% a las mujeres (equi-
vale a 3,2% de la PEA para los varones y al 2,4% de la PEA para las mujeres).

Los elevados índices de desocupación, para principios del siglo XXI, estarían evi-
denciados por la crisis atravesada por distintos sectores de la economía nacional (ca-
rácter estructural) sumado a los impactos de las difi cultades sufridas por los distintos 
grupos locales, sobre todo aquellos vinculados a la actividad frutihortícola que, sumer-
gidos en una profunda crisis coyuntural, se vieron obligados a buscar nuevas alterna-
tivas laborales en el medio urbano las que, muchas veces no podían ser satisfechas. El 
abrupto descenso de la desocupación, registrado según los datos de 2010, obedece a dos 
cuestiones básicas; por un lado el carácter estructural y el proceso de salida de la crisis 
(nacional y regional) y; por otro, a causa del dinamismo de la actividad petrolera y sus 
tareas anexas que generaron variados empleos vinculados con el sector.

Según datos del Censo 2001, del total de población ocupada (Figura 21), el 
38,7% lo hace en el sector público mientras que el 35% en el sector privado, el 
17% era trabajador por cuenta propia, el 4,8% patrón y el 4,2% correspondía a 
trabajadores familiares. Esta distribución indica que más del 60% de la población 
ocupada lo hace en sectores no vinculados al sector público, hecho que se habría 
incrementado en la actualidad debido al auge de la actividad petrolera.

Figura 21. Población ocupada por 
sectores, 25 de Mayo, 2001.
Elaboración propia con datos del 
INDEC, Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas, 2001.

La actividad por sectores de la economía, manifi esta un fuerte peso del sector 
terciario, aunque minimizado en los últimos años por el peso del sector extractivo 
primario. En el caso del primero, el aumento de las actividades surgidas por el creci-
miento del centro urbano (educacionales, administrativas, fi nancieras, comerciales y 
del sector salud, entre otras) es el que le otorga mayor prevalencia al sector.

Durante la década del ‘80, la actividad secundaria aumentó en Colonia 25 de 
Mayo, como consecuencia de la instalación de algunas industrias destinadas a la 
elaboración de las materias primas de producción local: procesadoras de toma-
tes, fábricas de embalajes, madereras, producción de bentonita, bodega y plantas 
de frío y empaque de la fruta, entre otras. Durante este período el sector llegó a 
concentrar el 29% del empleo (Dillon, 1995). Sin embargo, las condiciones del 
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mercado motivaron que gran parte de la industria instalada durante mediados de 
los ‘80 fuera desactivada a principios de los noventa.

La presencia de las empresas agroindustriales, generó expectativas laborales en la 
población –según lo evidencian las entrevistas-. Estas empresas demandaron, en un pri-
mer momento empleo, básicamente temporario, para realizar las labores culturales básicas 
de la producción. Alto Valle del Río Colorado, contaba en el 2003 con 90 empleados en 
todas sus explotaciones, los que se fueron reduciendo con el paso de los años. La situación 
laboral fue mutando en consonancia con la expansión de la actividad petrolera.

Debido a la diversifi cación productiva de las empresas, cada área empresa-
rial cuenta con una estructura particular y una administración económica distinta 
por sector de producción y ocupación. En el caso de la producción de alfalfa los 
establecimientos contratan básicamente empleo temporario durante los meses de 
siembra, mantenimiento y cosecha. De allí que, la cantidad de empleados varíe 
en forma estacional. Los empleos permanentes están vinculados a las actividades 
administrativas y profesionales.

Hacia el año 2010, los datos recogidos de las entrevistas demuestran que la 
actividad forrajera (alfalfa) de la empresa Alto Valle del Río Colorado se encuen-
tra en recomposición, estimando la empresa un replanteo de la actividad, por lo 
que el personal empleado es bajo, registrándose algunos puestos para el manejo 
de las maquinarias, el sistema técnico de los equipos de riego y la comercializa-
ción. En Zille Agro S.A., cuentan con 22 empleados, 15 de ellos son tempora-
rios y realizan labores en el campo. Las labores comienzan a partir del mes de 
septiembre tanto para el riego, para el trabajo en la planta, cosecha, maquinistas, 
transportistas, etc. Todos los trabajadores temporales son de 25 de Mayo y en la 
administración existen algunos originarios de otros lugares del país, aunque es 
política de la empresa que sus trabajadores residan en el lugar.

Los problemas para conseguir mano de obra, son considerados por las em-
presas como “un problema gravísimo”: 

El problema es que no quieren trabajar en otra cosa que no sea el petró-
leo. No debe haber en el país empleos agrarios pagos como lo que se 
paga acá, el resto de las empresas nos tenemos que adaptar al petróleo. 
El pueblo entero, adecuo su estilo de vida a los sueldos del petróleo, 
entonces el resto se queda atrás. 
Es entendible, porque en el pueblo todo se mueve al precio del petróleo, el 
almacenero, los alquileres (…) el que sufre es el que no puede entrar a traba-
jar en el petróleo, no todos tenemos el sueldo de petroleros. Entonces la gente 
se desespera por esos trabajos. (Empleada, Testimonio Nº5, agosto de 2010).

El mayor número de empleos de Alto Valle del Río Colorado (AVRC) se 
concentra en el viñedo y en la bodega, tal el relato de un empleado de la Bodegas 
del Desierto:

En la viña trabajan 15 personas efectivas por día, el promedio de in-
asistencia por día es del 30%. Durante la vendimia, se contratan 
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trabajadores “golondrinas”87. Son del norte, de Tucumán principalmen-
te. Una vez, contratamos 10 cosechadores de acá de 25, y quedaron 5 a 
los pocos días. Yo necesito de 70-80 cosechadores por temporada y acá 
no hay.  Acá los que entran a trabajar son mayormente chicos que recién 
empiezan, los trabajadores buenos se nos fueron al petróleo, quedaron 
los más antiguos y los más jóvenes. Nosotros tenemos una calidad de 
mano de obra muy mala. Hacia 2004, en la bodega llegaron a trabajar 
42 mujeres que lo hacían por turnos (mañana y tarde) (…) En el 2006, 
no pudimos encontrar la cantidad de trabajadoras que necesitábamos. 
Este pueblo (25 de Mayo) se volvió petrolero y esa actividad marca el 
nivel de los salarios. Este año (2010) tomé siete mujeres, el anteaño pa-
sado se decidió hacer un solo turno, tomamos 21 mujeres y terminamos 
con 4, todas las anteriores renunciaron o directamente no venían más. 
(Empleado, Testimonio Nº1, agosto de 2010).

Ante las difi cultades manifi estas y a efectos de minimizar los riegos, una de 
las empresas ha adoptado la estrategia de comprar maquinarias de alta tecnología 
que no requieren de mano de obra para funcionar o, en su defecto terciarizar las 
actividades:

Para las labores de poda, lamentablemente tengo que traer gente de 
Mendoza, acá no pudimos capacitar a nadie. Antes, en 2004, lo hacía 
la empresa, que capacitaba gente local, vivíamos capacitando, en ese 
tiempo no había problema ya que la gente necesitaba trabajar. Ahora la 
empresa terciariza la actividad, se contrata una cuadrilla que presupues-
ta por hilera de vid y listo y ya no tenemos más problemas. Nosotros 
no podemos competir con los sueldos del petróleo, nuestra actividad 
tiene sueldos iniciales más bajos (Empleado, Testimonio Nº1, agosto 
de 2010).

En la bodega han adquirido maquinaria de alta tecnología, que funciona por 
mecanismos computarizado, haciendo todo el trabajo que antes hacia el personal 
de planta.

Por su parte, el personal ocupado en la actividad petrolera, durante los últi-
mos años se analiza a partir de la información suministrada por la Subsecretaría 
de Hidrocarburos y Minería de la Provincia de La Pampa (SHyM), de acuerdo 
al informe enviado a fi nes de 2010 a la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia, en cumplimiento de lo establecido por el régimen legal. El empleo pe-
trolero generó, desde el inicio del dinamismo productivo, una serie de problemas 
que culminó con la fi rma de acuerdos con la empresas operados a efectos de que 
el personal (propio y contratado) debería ser originario de La Pampa en un 80%. 
Al respecto el mencionado informe ofi cial versa:

87 Más adelante se analizará la causa judicial iniciada en 2010, debido a aparentes irregularidades cometidas 
por la empresa respecto de las condiciones de vida de los trabajadores temporarios.
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En el marco de la defensa de mano de obra pampeana se ha dado estricto 
cumplimiento a lo expresado en los contratos de las áreas licitadas por la 
Provincia (80%), extendiéndolos de manera gradual a las demás concesio-
nes y contratos de mayor antigüedad en la zona. La cantidad de residentes 
pampeanos que se desempeñan en la actividad es, aproximadamente, de 
720 de un total de 1300 entre productoras y subcontratistas, siendo en las 
áreas licitadas por la provincia de 486 sobre un total de 534 (SHyM, 2010)

Según la mencionada fuente, la situación del empleo en la actividad petrolera 
(Figura 22), si se analizan las tres productoras que concentran el 92% del empleo 
petrolero (Petroquímica Comodoro Rivadavia –PCR-, Petrobrás y Pluspetrol (Ex 
Petro Andina Resourses) se evidencia que cuentan con escaso personal propio y 
que la mayoría de las actividades son prestadas por empresas contratistas que, en 
todos los casos, superan el 90% del empleo.

Figura 22. Personal propio, contratado y residente en La Pampa, de las 
empresas productoras de petróleo en la Provincia de La Pampa, 2009.
Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería 
de la Provincia de La Pampa, 2009.

Con respecto al cumplimiento de los contratos de ocupación de personal 
residente en La Pampa, el mismo asciende al 58,3% cifra alejada del 80% pre-
visto. Esta situación ha originado algunos confl ictos locales que se analizarán 
posteriormente. 

Cuando se aprueba la ley del 80% de mano de obra pampeana, los que 
presentan el acuerdo no fuimos los sindicatos, la hace el gobierno (…). 
Entonces si nosotros como Federación o como Sindicato, fi rmamos un 
convenio queremos hacer respetar el convenio y nosotros los hacemos 
respetar a rajatabla. Lo que ellos aprobaron del 80% de mano de obra 
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pampeana lo tienen que hacer respetar ellos, sin embargo lo estamos ha-
ciendo respetar nosotros y sin el apoyo del gobierno. (…) Yo quiero que 
las empresas que trabajan en petróleo, sea cual fuere, contraten mano de 
obra pampeana (…) Las empresas dicen que la mano de obra local no 
está capacitada, pero si tienen una presión de ese tipo, de algún lado tie-
nen que atajarme, pero que vengan y que me lo comprueben. La gente 
de 25 de Mayo que trabaja en el petróleo son poceros, cañistas, solda-
dores, personal de mantenimiento a boca de pozo. Acá hay mucha mano 
de obra de 25, los chicos han aprendido muy bien. Pero, acá vemos 
mano de obra contratada de cualquier lado menos de acá, todos los días 
lo vemos (Testimonio Nº 3, Referente del Sindicato del Petróleo, Gas y 
Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina).

Por otra parte, la escasa dotación de personal propio de las empresas opera-
doras indica que ellas no están radicadas en la zona, sino que operan desde áreas 
cercanas como Catriel o Rincón de los Sauces:

(…) que es lo que pedimos nosotros, que las empresas se asienten en 25 
de Mayo, las empresas que vienen a trabajar del lado de La Pampa que 
tengan su asentamiento en 25, que le den de comer al supermercado, al 
peluquero, al taller o a lo que sea, si está acá la plata la deja dentro del 
pueblo. Si la empresa está en Catriel todo lo deja en Catriel (Testimonio 
Nº 3, Referente del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de 
Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina).

Con respecto a las empresas contratistas, algunas de ellas concentran una 
importante dotación de empleo. La mayor parte trabaja en Zille SRL, dedicado 
a trabajos en superfi cie y movimiento de suelos, allí los ocupados son variables 
pero pueden superar las 200 personas.

Condiciones de vida de la población

Con respecto a las condiciones de vida de la población, el 32,5% de la pobla-
ción presentaba alguna privación material de recursos corrientes, el 2,8% poseía 
privación patrimonial y el 10% privación convergente88. Para 1991, 25 de Mayo 

88  El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 introduce la elaboración del Índice de 
Privación Material de los Hogares (IPMH), que permite identifi car y agregar las diferentes situaciones de pobre-
za según el tipo y la intensidad de las privaciones que afectan a los hogares. “Este indicador permite aproximar 
la privación, no sólo a través de la magnitud, sino que distingue grados y situaciones que muestran la homoge-
neidad o heterogeneidad de la pobreza en un área geográfi ca, como así también la importancia o gravedad de 
ella. El IPMH se basa en la idea que existen formas de pobreza más estructurales o permanentes que otras, que 
están relacionadas a ciertos bienes del hogar cuya obtención requiere de procesos de ahorro prolongados de las 
familias, o bien aquellos de consumo inmediato, que se adquieren de una forma menos costosa, y necesaria-
mente deben renovarse constantemente. Los primeros están relacionados con una privación de tipo patrimonial 
y afecta a los hogares de una manera más estable, mientras que los segundos se consideran una privación de re-
cursos corrientes, que pueden variar en el corto plazo y están ligados a las fl uctuaciones propias de la economía 
y a la inserción o no de los miembros de la familia en el mercado laboral. En la construcción del IPMH surgen 
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registraba un 12,81% de población en condición de hacinamiento, cifras superio-
res a la media provincial que ascendía a 7,71 %. Sin embargo, para 2001 la cifra 
había descendido considerablemente: de un total de 1.514 hogares, el 2,17% de 
los mismos alberga a más de tres personas por cuarto. Los datos del Censo 2010, 
manifi estan otra realidad; el 7,2% de los hogares de la localidad de 25 de Mayo 
presentan hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto) lo que signifi ca 
un aumento considerable del hacinamiento con respecto al censo anterior. Esta 
cifra es muy superior a la media provincial (3,4%) y menor a la registrada en la 
localidad de Puelén (16,6%) y a la del ejido municipal (4,2%), por lo que se evi-
dencia un fuerte défi cit de la vivienda en el centro urbano.

En referencia al tipo de viviendas se tiene (Figura 23) que la mayoría se corres-
ponde con casas y departamentos (96%), mientras que el porcentaje de viviendas 
tipo rancho, casilla y otras asciende al 4% de los hogares viviendo en ellas.

Figura 23. 
Hogares par-
ticulares por 

tipo de vivien-
da en el ejido 
municipal de 

25 de Mayo
Elaboración 

propia con 
datos de 

INDEC. Censo 
Nacional de 

Población, 
Hogares y 
Viviendas 

2010.

Con respecto a la calidad constructiva de las viviendas, el 67% de los ho-
gares habita en viviendas de calidad satisfactoria (con materiales resistentes y 
sólidos en pisos, paredes o techos) y cuentan con todos los elementos básicos de 
aislación y terminación; el 23% habita viviendas con calidad constructiva básica 
(buenos materiales pero le faltan elementos de aislación o\terminación en alguno 

cuatro categorías, ellas son: (a) hogares sin privación, (b) hogares con privación sólo de recursos corrientes, 
(c) hogares sólo con privación patrimonial (o de origen estructural); y (d) hogares con privación convergente 
(de recursos corrientes y patrimonial). Se miden a través de variables de fuente censal, y en su elaboración, se 
tuvo en cuenta que fueran observables en todo el universo de hogares. Se consideran hogares con privación 
patrimonial aquellos que habitan en una vivienda con piso de tierra, techos sin cielorraso: de chapa, fi brocemen-
to, plástico, cartón, caña, tabla, paja con barro, paja sola y que carecen de inodoro con descarga de agua. Para 
aproximarse a la defi nición de hogares con privación de recursos corrientes, se construye un indicador que tiene 
en cuenta la relación de los años de educación formal aprobados por los ocupados, jubilados y pensionados del 
hogar y la cantidad total de miembros del hogar, que de manera indirecta determina la capacidad económica de 
los hogares (INDEC, 2004).
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o todos en pisos, paredes, techos) y el 10% de los hogares habita en viviendas de 
calidad constructiva insufi ciente (presenta materiales no resistentes ni sólidos o 
de desecho al menos en uno de los parámetros) (Figura 24).

Figura 24. Distribución 
porcentual de viviendas 
particulares por calidad 
constructiva de los mate-
riales en el ejido munici-
pal de 25 de Mayo
Elaboración propia con 
datos de INDEC. Censo 
Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010.

Con respecto a la provisión de agua de red pública dentro de la vivienda y 
desagüe del inodoro a red pública (cloacas), para el año 2010 existían en ejido de 
25 de Mayo un porcentaje de 87,3% de hogares cubiertos agua de red  y un 81,9% 
con cloacas  (estas cifras son superiores a la media provincial 85,1% y 59,0%, 
respectivamente). La instalación sanitaria indicaba que el 93,4% de la población 
habita en viviendas que poseen descarga de agua y el resto (6,6%) en viviendas 
sin descarga de agua o sin retrete. Desmenuzada por hogares, la información del 
Censo 2010 indica que el 91,8% de los hogares poseen baño e inodoro con botón, 
cadena o mochila; el 5,1% posee baño e inodoro sin botón, cadena o mochila y 
el 3,2% de los hogares no posee baño (este último, superior a la media provincial 
que ascendió al 0,9%).

Los servicios educativos locales cubren todos los niveles. También los re-
gímenes de educación especial y de adultos. Funcionan 4 escuelas de donde se 
imparte educación en los niveles inicial, primario y/o secundario. Estos estable-
cimientos presentaron un crecimiento importante de la matrícula. En el período 
2000-2007, pasaron de 1331 alumnos en los tres ciclos a 1502 matriculados. En el 
Nivel Inicial se observa un descenso en la matrícula, en el año 2000 los inscriptos 
eran 190 alumnos y en el año 2007 se registraron 146 alumnos. En el nivel poli-
modal, dos establecimientos ofrecen las modalidades de humanidades y ciencias 
sociales y producción de bienes y servicios, respectivamente. En el año 2000, di-
cho nivel sumaba 341 inscriptos, incrementándose a 446 alumnos en el año 2002 
y descendiendo a 319 alumnos en el año 2007.

Según el censo de 2001, la tasa de analfabetismo en el departamento Puelén 
ascendía a 6,1%, duplicando al total provincial que fue de 2,7%, alcanzando el 
6,3% en los varones y el 5,9% en las mujeres. Para el Censo del 2010 los valores 
descendieron alcanzando en el ejido municipal el 3% siendo el valor medio de la 
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provincia del 1,9%. Sobre un total de 205 analfabetos censados el 53,2% (109) 
son varones y el 46,8% (96) mujeres.

Con respecto a la salud de la población, en el departamento Puelén, hay 
dos centros de salud: uno en la localidad de Puelén, sin internación, de nivel de 
complejidad 1 y una ambulancia, y otro, en la localidad de 25 de Mayo. Es pre-
ciso resaltar la importancia del sistema de salud público teniendo en cuenta que 
aproximadamente el 50% de la población del departamento no posee cobertura 
de salud.

El Establecimiento Asistencia Dr. Jorge Ahuad de 25 de Mayo cuenta con 
consultorios médicos que cubren las siguientes especialidades: cirugía, tocogine-
cología, pediatría, clínica médica, psicología y kinesiología. La guardia médica 
cubre las 24 horas y en el servicio de enfermería se ofrece la guardia, interna-
ción y vacunación. El Hospital cuenta con: quirófano, sala de partos, servicio de 
odontología, servicio de rayos X y ecografía, servicio de laboratorio, farmacia y 
kinesioterapia. Dispone de atención ambulatoria y habitaciones para internación  
El promedio de camas por habitantes de este nosocomio es de 3 camas cada 
1.000 habitantes. Los partos del período 2000-2004 han sido atendidos casi en su 
totalidad en el establecimiento público y de ellos, más del 80% han sido sin inter-
vención quirúrgica (cesárea). En el mes de julio de 2012 la Cámara de Diputados 
solicitó al Poder Ejecutivo Provincial89 que sea re-jerarquizado a un nivel de com-
plejidad mayor dado que la población del departamento de Puelén aumentó según 
el último Censo Nacional y las problemáticas sociales se incrementaron.

A su vez, los vecinos de la localidad han realizado múltiples reclamos entre 
los que se encuentran: a) la denuncia de existencia de enfermedades sin control, 
producto de la prostitución y otros fenómenos económicos (Sida, Sifi lis, Hepatitis 
C, entre otras); b) las enfermedades crónicas de difícil contención como el cán-
cer terminal y las enfermedades mentales para las cuales no existe una red de 
atención desde el sector público, c) tratamientos sin continuidad especialmente 
odontología, endocrinología, etc. Se señala, además, la falta de historias clínicas 
de los pacientes dado que la mayoría de ellos llegan de países limítrofes o de otras 
provincias en busca de trabajo. Los profesionales del hospital señalan que en la 
localidad existen problemas de violencia familiar, alcoholismo y abusos sexuales. 
Se denuncia, especialmente, la falta de los siguientes especialistas: ecografía, psi-
cología, pediatría, cirujanos, anestesista (medio tiempo) y odontólogos90.

De acuerdo a los testimonios recientes recogidos en la localidad, el servicio 
de salud resulta insufi ciente para el volumen de población alcanzado en la locali-
dad. Las demandas de medicina especializada son cada vez más frecuentes y las 

89 Según versión taquigráfi ca Sesión de Diputados Provincial del 14 de junio de 2012. Ver http://www.
legislatura.lapampa.gov.ar/LabParlament/VerTaquigrafi cas/2012/PDF/13_Reunion-(14-06-2012).pdf. Consulta 
noviembre de 2012. 

90 Reclamo realizado por personal del establecimiento a medios periodísticos el día 5 de septiembre de 
2012. Fuente: http://fmrio911.com.ar/. Consulta septiembre de 2012. Los mismos reclamos se registraron en los 
testimonios recogidos en el trabajo de campo.
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mismas deben ser atendidas en la ciudad de Catriel o en Neuquén. Prueba de ello 
es el testimonio del representante de La Pampa del Sindicato del Petróleo, Gas y 
Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina, quien ma-
nifi esta que uno de sus reclamos al municipio se basa en solicitar la construcción 
de un centro de salud de alta complejidad con fondos provenientes de la coparti-
cipación por regalías petroleras.

En 25 de Mayo la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos 
y Sociales del Oeste Pampeano Limitada presta diferentes servicios: distribución 
de electricidad, alumbrado público, servicio de sepelios, ventas de artículos del 
hogar, venta de seguros y explotación forestal. Además la localidad está servida 
de gas natural y de recolección de residuos a cargo del Municipio.

A modo de síntesis de las condiciones de vida de la población se dispone de 
los datos de los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)91 para el eji-
do municipal de 25 de Mayo (Cuadro 4). Si se los compara con los de la Provincia 
de La Pampa se advierte que tanto en Hogares como en Población los valores de 
NBI del ejido son muy superiores a las medias provinciales, por lo que, si bien 
las condiciones sociales han mejorado, en el período intercensal 2001-2010, aún 
queda un importante porcentaje de población con situaciones sociales irresueltas.

Cuadro 4: 
Población y Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Ejido 
Municipal de 25 de Mayo y Provincia de La Pampa - 2010

Hogares Población

Total Con NBI % Total Con NBI %

Total Provincia 107.674 4.086 3,8 314.749 18.052 5,7

Colonia 25 de Mayo 2.491 232 9,3 8.465 928 11,0

Nota. Elaboración propia con datos de INDEC. Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010.

A modo de cierre del capítulo

En el espacio geográfi co se materializan las ideologías de quienes lo constru-
yen y, los mecanismos adoptados por los sujetos y agentes constructores estable-
cen las diferencias en la participación de cada uno en el proceso de conformación.

El marco global del proceso de acumulación y de formación social, el impacto 
de las políticas nacionales y su sistema de integración desigual, la conformación 

91 Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno de 
los siguientes indicadores de privación: 1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 
2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, 
lo que excluye casa, departamento y rancho).3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de 
retrete. 4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a 
la escuela. 5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, 
además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.
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del estado pampeano y sus políticas de intervención -que respondieron a un pa-
trón de acumulación que jerarquizó los distintos espacios de La Pampa sobre una 
estructura que propició la generación de excedentes al este y la gestión y apro-
piación de los “devaluados” recursos del oeste- y las condiciones particulares de 
la dinámica local, dieron el marco político y económico para la conformación 
espacial del área en estudio.

La valoración selectiva y desigual en la apropiación de los elementos del me-
dio natural confi guró áreas con ventajas “positivas” y otras con escasa dotación 
de recursos que pudieran adaptarse al modelo internacional y nacional imperante. 
La aridez, se constituyó en la mala palabra del modelo de país que propiciaba 
la integración internacional sobre la base de la producción de materias primas 
agrícolas de secano. En los espacios extrapampeanos de Argentina, la selección 
y apropiación de los elementos de la naturaleza se limitó a la conformación de 
espacialidades cuyos procesos socioproductivos se apoyaron sobre estructuras 
sectoriales más que por políticas territoriales que, por un lado, contribuyeran 
al crecimiento endógeno y por otro, intentaron integrarse al modelo nacional e 
internacional. 

En los espacios áridos, los recursos hídricos adquirieron –como no podría ser 
de otra manera- una valoración superlativa como elementos constitutivos de la 
plataforma de despegue de las relegadas regiones extrapampeanos. 

En La Pampa, en tanto área de transición entre los territorios modelados por 
la dotación selectiva de los recursos naturales, el oeste pampeano quedó relegado 
y sujeto a la suerte que le asignara la conformación del estado provincial creado 
a mediados del siglo XX. 

El río Colorado se convirtió en un elemento clave a partir del cual se pudie-
ran desencadenar procesos de intervención territorial basados en la concepción 
del desarrollo a partir de la planifi cación estatal.

El proceso de producción y construcción del espacio de agricultura bajo rie-
go y producción de hidrocarburos, estuvo mediado por la ideología, manifestada 
a partir del discurso político. Dicho discurso reveló signos ideológicos similares 
a lo largo de todo el proceso pero con distintas connotaciones según el momento 
histórico. 

Desierto, progreso, desarrollo, adquieren intencionalidades distintas según el 
momento, el contexto de la producción y los destinatarios. A lo largo del proceso 
el emisor, el Estado, ha cambiado su rol: de benefactor, protector y subsidiario a 
gestor y estimulante de la actividad privada. También han cambiado los destina-
tarios, sujetos y agentes de intervención, quienes adquirieron distintas intencio-
nalidades territoriales según el momento histórico y las condiciones ideológicas 
manifestadas en el proceso de apropiación.

La concepción “modernizante” del desarrollismo pampeano de los años ‘50 
y ’60, centró el eje de la política de integración territorial en la consolidación de 
las estructuras burocráticas, en la obra pública y en la planifi cación territorial de 
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las áreas “marginales”, sustentada en el componente ideológico del progreso a 
partir de del desarrollo planifi cado.

En el sudoeste, la presencia del Estado fue omnipresente y, muchas veces 
improvisado. El marcado intervencionismo limitó el surgimiento de potencialida-
des territoriales sobre la base de la confi anza y el empoderamiento de los sujetos.

La disponibilidad de infraestructura urbana y de los medios de producción, su-
mado al impacto de las leyes de colonización que permitieron el acceso a la tierra, 
generaron una dinámica poblacional importante principalmente entre las décadas 
del ’70 y del ’80. Sustentado en la propaganda ofi cial del “polo de desarrollo pam-
peano” fue generador de fuertes expectativas sociales sobre el crecimiento econó-
mico y la capacidad de acumulación a partir de la agricultura bajo riego.

Sin embargo el modelo intervencionista mostraría los signos más penosos de 
las debilidades sobre un conjunto de actores y agentes que demostraron incapa-
cidad estructural y sectorial para provocar verdaderos crecimientos territoriales.

En este contexto durante la década de los noventa, la aplicación del modelo 
neoliberal puso fi n a la etapa intervencionista y el cambio de rol del Estado propi-
ció la descentralización, el abandono a la subsidiaridad territorial y la aplicación 
de la privatización de los recursos públicos poniendo a disposición del capital 
privado la tierra fi scal, la infraestructura estatal y el uso del agua de los ríos. 

La transformación territorial adquiere rupturas y discontinuidades a partir de 
la expansión de la actividad petrolera de principios de los 2000. Los impactos so-
cioterritoriales, como se verá más adelante, impactan en la génesis de dominio de 
la cultura en el sentido social más amplio. La exploración, extracción, transporte, 
estructura administrativa e institucional de los lugares y nuevos componentes del 
asentamiento poblacional introducen una cuña cultural de relevancia en los terri-
torios, ahora modelados por las sociedades y la cultura petrolera.

En defi nitiva, en casi 60 años, el proceso de conformación fue dinámico 
y cambiante, pleno de signifi catividades y resignifi catividades, manifestándose 
procesos de desterritorialización y reterritorialización fruto de una construcción 
social que generó procesos culturales híbridos y particularidades locales cargadas 
de desequilibrios, confl ictos y con manifi estos factores de crisis de inserción, 
basados en la reducción de las bases productivas y en la volatilidad del modelo 
de acumulación fl exible. Estos hechos se podrán comprobar con el desarrollo de 
los próximos apartados. 
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Características generales del proceso productivo

En este capítulo se caracterizan las lógicas que mueven a los actores del pro-
ceso globalizador en el área estudiada, dando así algunas claves para comprender 
el rol de dicho proceso en la nueva reestructuración territorial. Simplemente, se 
trata de poner en cuestión la situación de los agentes y/o actores dedicados a la 
actividad pastoril, la frutihorticultura tradicional, los nuevos actores incorporados 
o readaptados a partir de la aplicación de las políticas neoliberales de la década 
de los ‘90 y los intentos de recuperación recientes frente a las lógicas del modelo 
neoliberal. Conjuntamente, se desarrolla el impacto y los cambios provocados 
por la actividad minera, especialmente la de hidrocarburos, en dichos sectores.

El agotamiento del modelo basado en la industrialización sustitutiva de im-
portaciones (ISI), el pleno empleo, el estado benefactor y el crecimiento de los 
sectores sociales populares entra en crisis, en Argentina, hacia la década de los se-
tenta (Tarcus, 1992).  A ello se refi eren Alejandro Rofman y Luis Alberto Romero 
al sostener que, a fi nes de la década de los ‘60 y principios de los ‘70, la dinámica 
del modelo de acumulación capitalista sufrió un proceso de transformación que 
debilitó la productividad a causa de una caída de la tasa de ganancias; el aumento 
de la infl ación y el défi cit del sector público. Sumado a ello, el aumento del precio 
internacional del petróleo en 1973 generó un marcado proceso de liquidez en el 
área fi nanciera de los países centrales que captaban los excedentes monetarios 
de los productores y vendedores internacionales de dicho elemento. Ambas si-
tuaciones exigieron un replanteo de la estrategia de crecimiento sustentada en el 
modelo de capitalismo keynesiano.

Basado en un claro enfoque monetarista, el nuevo paradigma propició “... un 
mayor control de la fuerza de trabajo (desempleo natural), una severa disciplina 
fi scal (recorte de los gastos de reproducción socializados aunque no los de defen-
sa) y la libre movilidad de bienes y capitales (expansión de la valorización del 
capital)” (Rofman y Romero, 1997, p. 252).



150        CAPÍTULO 4 / Beatriz Dillon

El modelo impuesto por los acreedores internacionales requirió de un cam-
bio profundo en el rol del Estado, en tanto responsable directo de implementar 
las políticas necesarias para la transformación y de una reforma fi nanciera que 
permitió llevar adelante un agresivo proceso de privatizaciones signado por una 
marcada concentración de la actividad productiva que benefi ció a agentes y espa-
cios con capacidad de diversifi cación y adaptación92.

La dimensión territorial de los cambios, operados a partir de la implantación 
de este  modelo de acumulación, puso en juego la capacidad de adaptación de 
las distintas regiones en Argentina. Las nuevas estrategias debieron ser adopta-
das por las algunas regiones extrapampeanas, a un ritmo mucho más acelerado 
y compulsivo que las regiones que integran el macro espacio pampeano, con el 
consecuente impacto negativo hacia aquellos sectores subordinados, sin capaci-
dad para hacer frente a tales cambios. Los principales benefi ciados del modelo 
resultaron los sectores dominantes del poder económico argentino y, fundamen-
talmente, los líderes del sector fi nanciero. Por su parte, los perjuicios recayeron 
sobre el sector asalariado y los pequeños y medianos productores agrícolas y 
empresarios.

Las áreas tecnológicamente no competitivas pusieron de manifi esto, rápida-
mente, su escaso poder de adaptación a las nuevas exigencias del modelo. El re-
sultado fue el inicio de un claro proceso de estancamiento o regresión que afectó 
a amplios sectores del sistema productivo local y a vastas regiones localizadas, 
principalmente, en la región extrapampeana. El abandono de toda política de in-
tervención estatal, en la comercialización de los productos de estas regiones, de-
bilitó la capacidad negociadora de los pequeños productores (Rofman y Romero, 
1997).

Entre 1983 y 1987 la economía argentina entra en un plano francamente 
recesivo. En 1989, los intereses asociados a la deuda externa llevaron adelan-
te un verdadero golpe económico que desestabilizó totalmente el proyecto del 
gobierno radical (Rofman, 2000) y la aplicación del plan de convertibilidad ca-
nalizó el rumbo político-económico sobre la base de la aceptación de las reglas 
de funcionamiento de la economía global93.  Este plan habilitó la afl uencia de 
capitales de origen externo y estableció una paridad entre la moneda nacional y 

92 La política económica llevada adelante por los sectores dominantes de la estructura productiva argentina 
y el gobierno de facto (1976-1983), a través de un manejo autoritario del poder político y económico, puso 
en marcha, en su primera época, una serie de instrumentos para instaurar el nuevo modelo capitalista basado, 
principalmente, en la liberación del sistema de precios, la regresividad del proceso de distribución del ingreso, 
todo ello a partir de una profunda reforma fi nanciera y de la actividad económica (Rofman y Romero, 1997).

93 El modelo instaurado es consecuente con los principios establecidos en el Consenso de Washington ela-
borado por John Williamson en 1989, el cual se orientó a aplicar cambios sustanciales en la política económica 
latinoamericana sobre la base de 10 medidas, entre ellas: disciplina presupuestaria/fi scal y la relación con los 
cumplimientos de pago al Fondo Monetario Internacional; cambios en las prioridades del gasto público; refor-
ma fi scal y en los tipos de cambio e interés; liberalización comercial y apertura a las inversiones extranjeras;  
política de privatizaciones, sobre todo de las grandes empresas estatales sustentada en la inefi ciencia de gestión; 
la desregulación de la actividad económica y la seguridad pública y jurídica sobre la propiedad de los bienes 
(Casilda, 2005).
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el dólar, lo que permitió llevar adelante un acelerado proceso de privatización 
de las empresas estatales, cuyos compradores resultaron ser asociaciones entre 
grande grupos económicos locales, empresas internacionales y los principales 
bancos acreedores (Rofman, 2000). La marcada concentración económica atentó, 
aún más, contra los debilitados sectores medianos y pequeños de la producción 
y la industria, con resultados altamente costosos desde el punto de vista social: 
desempleo, subempleo y deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte 
de la población.

El Producto Bruto Interno (PBI) registró cuatro años de crecimiento sos-
tenido (1983-1987), con características selectivas y altamente heterogéneas en 
términos de sectores de actividad y localizaciones geográfi cas lo que agravó, aún 
más, las desigualdades entre aquellos sectores y áreas de producción agrícola-
ganadera del espacio pampeano y las economías regionales del espacio extrapam-
peano (Rofman, 2000).

Según el mencionado autor, las actividades agrícolas no tradicionales extra-
pampeanas, comienzan a visibilizar serios confl ictos estructurales, tanto en el de-
sarrollo relativo de las actividades productivas como en las condiciones sociales 
de la población ocupada. Aún en las áreas más dinámicas, la fragilidad del siste-
ma queda demostrada en determinados hechos macroeconómicos –superproduc-
ción y variación en el mercado cambiario- que dejan en claro la vulnerabilidad de 
la mayoría de los sujetos y agentes involucrados.

Más allá de la situación de los pequeños y medianos productores indepen-
dientes, las empresas líderes también demuestran ciertas inefi ciencias a la hora 
de competir con países de alto grado de especialización. Gerardo de Jong, al 
referirse a la situación de la fruticultura en el norte de la Patagonia, manifi esta 
que “la desaparición del agente productivo principal está acompañada por la gran 
inefi ciencia de las empresas productoras-exportadoras que controlan la actividad, 
las que operan con altos costos en su faz de producción primaria, desconocen sus 
mercados, descuidan la innovación tecnológica y no tienen idea del comporta-
miento de sus competidores en el hemisferio sur” (de Jong, 1995, p. 86).

Desde el punto de vista sectorial, el sector frutícola argentino94 (frutales de 
pepita: peras y manzanas, y frutales de carozo: ciruelas, duraznos, pelones), pre-
senta desde mediados de la década del ’80 una paulatina destrucción de los acto-
res económicos tradicionales, en particular los pequeños y medianos productores, 
las cooperativas y las pequeñas empresas de empaque y comercialización. La 
descapitalización se evidencia en la desinversión, el endeudamiento, el abandono 
de las chacras y la movilidad territorial de la población. Los efectos de la política 
cambiaria, los elevados costos de producción, el atraso tecnológico provocado 
por el escaso poder de acumulación, el endeudamiento del sector, entre otros, dan 

94 En Argentina, las exportaciones de productos derivados de la fruticultura han sufrido desde 1978 una 
fuerte retracción motivada por las restricciones impuestas por los compradores y la fuerte competencia de países 
como Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica (Manzanal y Rofman, 1989). Hacia 1992 la participación de Argentina 
en el mercado frutihortícola internacional quedó reducido a un 30% mientras que Chile duplicó su participación 
relativa. 
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marco a una situación crítica a nivel nacional, que reproduce sus secuelas en el 
área en estudio.

El alto valle del río Negro y el valle inferior del río Neuquén, áreas tradi-
cionales y principales productoras frutícolas del país, con una participación de 
más del 80% de la producción de manzanas y peras, han presentado, durante las 
décadas de los ’80 y ’90, cambios en la evolución productiva tendientes a adquirir 
competitividad en el ámbito internacional. En la actualidad, más del 20% de la 
producción de peras y manzanas se destina a la exportación, el 26% al merca-
do interno y el 53% a la industria. Con casi un siglo de existencia, la actividad 
frutícola de Río Negro y Neuquén, ha visto decaer el rol fundamental que supo 
cumplir el productor familiar. Las medidas económicas instauradas a partir de 
la década de los ’70 fueron modifi cando el posicionamiento de los productores 
familiares (pequeños y medianos) quienes entraron en un franco proceso de des-
capitalización y comenzaron a quedar excluidos del sistema (Ciarallo, 2000).

Los fuertes competidores externos fueron desplazando a la fruta argentina 
de los mercados internacionales evidenciando las debilidades de un sistema no 
competitivo y con ciertas manifestaciones de obsolescencia. Según el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la mayor parte de los productores 
independientes fueron perdiendo las características tradicionales de la produc-
ción, en especial su autarquía productiva convirtiéndose, paulatinamente, en el 
eslabón pasivo del cambio tecnológico lo que provocó, en los sectores más vul-
nerables, la expulsión del sistema productivo (INTA, 1992).

A tal efecto, manifi esta Ana María Ciarallo (2000);
(…) desde el plano discursivo, lo que hasta ahora se consideraba chacra 
familiar ahora es ‘empresa agropecuaria’. La cantidad de fruta produ-
cida, que hasta ese momento fue el parámetro de crecimiento, ahora 
debe transformarse en ‘producto mejorado y diferenciado’. Los circui-
tos tradicionales de comercialización deben ahora convertirse para ‘la 
conquista de nuevos mercados’ (…) (p.5).

Aún en estas circunstancias, el área frutícola de Río Negro y Neuquén re-
sultó ser – a decir de Andrés Precedo Ledo (1996)- un área con sectores capaces 
de ser innovadores dentro de la nueva coyuntura. Los más adaptados lograron 
insertarse en el mercado a partir de fuertes inversiones de capital que signifi caron 
importantes innovaciones tecnológicas y cambios en la lógica empresarial de los 
grandes capitales. Por su parte, como se ha expresado, productores y empresarios 
pequeños y medianos transitan por un continuo proceso de descapitalización y 
exclusión del sistema.

La provincia de La Pampa no es ajena a esta coyuntura. Con una economía 
claramente orientada hacia la producción agrícola-ganadera, continuó en un pro-
ceso de serios desequilibrios entre el espacio agropecuario (el este de la provin-
cia) y aquellos (los de mayor extensión) ubicado hacia el oeste (espacio pastoril 
y de agricultura bajo riego).
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En el área en estudio, los cambios se manifi estan de manera aún más evi-
dente, tanto sea en la exclusión de los sectores más vulnerables como en la irrup-
ción de la empresa privada con signos de racionalidad económica adaptable a 
las exigencias del modelo. Dichas lógicas se orientan a la obtención de máximas 
ganancias en el corto tiempo, diseñando estrategias que apuntan a la optimización 
en el uso de los recursos que conjuga concentración de capital, de tierras y la di-
versifi cación productiva. Por otro lado, reducen al máximo los costos de produc-
ción, aprovechando sus ventajas comparativas iniciales: fácil acceso a la tierra, 
disponibilidad de infraestructura básica, fuerte apoyatura estatal y fl exibilización 
laboral. A ello nos referiremos en los próximos párrafos.

Desde el inicio del proceso de construcción, el espacio de agricultura bajo 
riego y producción de hidrocarburos, presenta una organización productiva mixta 
de neta orientación primaria: además de la actividad agrícola se destacan la pro-
ducción ganadera extensiva, la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas) y de 
minerales no metalíferos como bentonita y yeso, principalmente. El desarrollo 
industrial ha mantenido la condición de incipiente durante todo el proceso de 
estructuración espacial.

La multiactividad rural: articulación/desarticulación 
de los actores y agentes en el marco del sistema 
económico excluyente

La actividad pastoril de base tradicional en unidades de 
producción/consumo

En el departamento Puelén, la actividad agraria tradicional es la pastoril rea-
lizada en unidades familiares de producción/reproducción. Los puestos –asenta-
miento de estas unidades- se distribuyen de forma aislada95 a una distancia que 
oscila entre 1 a 5 kilómetros conectados por intensa red irregular de huellas y 
picadas contra incendios y las rutas que atraviesan la zona (ruta nacional N°151, 
rutas provinciales N°20 y Nº34). Los puestos se diseminan por el espacio rural 
conservando las tradiciones de la vida oesteña relacionada con el tipo de explota-
ción, el modelo de economía pastoril y un patrón de distribución de la población 
de marcado aislamiento (Figura 25).

La unidad económica, excluyendo la zona bajo riego, está fi jada en 5.000 
hectáreas (Ley Provincial Nº982), siendo la carga ganadera de 0,01 animales por 

95 Los departamentos del centro-oeste árido de La Pampa (Chicalcó, Chalileo, Puelén, Limay Mahuida, 
Lihuel Calel  y Curacó) ocupan una extensión superior al 50% de la provincia y a excepción del Departamento 
Puelén, donde se localiza el área de estudio, la densidad de población es inferior a 0,1 habitantes por kilómetro 
cuadrado.
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hectárea. La estructura de campos abiertos o no apotrerados genera una utili-
zación distorsionada del recurso alimenticio –pasturas naturales- con un mar-
cado sobrepastoreo y pisoteo en la zona de infl uencia de las aguadas (Cuello y 
Montone, 2000).

En el ejido de 25 de Mayo se relevaron 82 Explotaciones Agropecuarias 
(EAPs) que abarcan una superfi cie de 377.000 has. La mayoría de estos estableci-
mientos (46%) posee menos de 2500 has, pero alrededor del 60% de la superfi cie 
está ocupado por EAPs que explotan más de 5000 has. En cuatro establecimien-
tos (4,9%) la extensión es menor a 1.000 hectáreas y el 23% de las EAPs concen-
tran el 58% de la superfi cie total (Pallero, 2005).

Figura 25. Localización de asentamientos rurales en el área de estudio 
Elaboración propia sobre la imagen satelital Google Eart: Image2010/Digital 
Globe – Dmapas – Inav/Geosistema S.R.L. Acceso libre.

La vida de los pobladores rurales (fuera del área de regadío) se sustenta en la 
actividad pastoril extensiva de secano en asentamientos ubicados en la costa del 
río Colorado o en las extensas tierras interiores del oeste. La actividad económica 
de ovinos y bovinos se basa en el pastoreo a campo abierto, mientras que la cría 
de caprinos y las producciones para el autoconsumo se realizan en el espacio 
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peridoméstico de los puestos. Las familias puesteras pueden ser propietarias del 
campo u ocupantes/empleados de tierras fi scales o de propietarios ausentes.

La dinámica social otorga signifi cación a una determinada confi guración es-
pacial signada por la aridez y las condiciones climáticas extremas; marco en el 
cual las relaciones entre lo natural y lo social se confunden (García, Dillon y 
Cossio, 2003). El puesto constituye una unidad cultural que integra la vivienda 
y el espacio peridoméstico con los espacios exteriores de pastoreo de ganado 
mayor. Pueden estar habitados por unidades unifamiliares o por un conjunto de 
moradores vinculados por lazos parentales.

Si bien algunos puestos presentan características y pautas asociadas a la mo-
dernización urbana (televisión satelital, energía solar, teléfonos celulares, etc.) la 
vida cotidiana conserva pautas culturales ancestrales, en muchos casos, de des-
cendencia indígena96. La vivienda posee un espacio privado (habitaciones) y un 
espacio de relaciones (cocina y/o la enramada o matera). Un cerco protector de 
palos a pique, separa la vivienda del espacio peridoméstico (Poduje, 2000) o 
espacio del trabajo donde se encuentran los corrales de las chivas, el gallinero, 
el horno, el lugar de provisión de agua, entre otros. Este espacio, denominado 
localmente playa, se encuentra limpio de vegetación y en él se encuentra, muchas 
veces, la letrina97 (Fotografías 16 y 17).

      
Fotografía 16. Puesto ubicado sobre la 
planicie del río Colorado en las cercanías de 
El Sauzal.
Fotografías de la autora, abril de 2013.

Fotografía 17. Puesto ubicado sobre el valle 
del río Colorado en Gobernador Ayala.

96 Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI- INDEC 2004 y 2005) en los depar-
tamentos del oeste se registran los principales asentamientos indígenas actuales de La Pampa descendientes, 
principalmente, de los pueblos "Rankulche" y "Mapuche". De acuerdo a su distribución, en el Departamento 
Puelén cada 3 hogares “al menos una persona se reconoció perteneciente o descendiente de un pueblo indígena".

97 En la década de los ’90 el gobierno de la provincia de La Pampa pone en marcha el Plan de Mejoramiento 
Habitacional del oeste pampeano y erradicación de ranchos. La fi sonomía de los puestos cambió puesto que no 
solo se realizaron quemas de muchos de ellos, a efectos de erradicar la vinchuca, sino que las construcciones  
pasaron a ser de materiales pero conservando, en lo posible, el diseño original. Estos cambios modifi caron, en 
parte, la conformación de la vida cotidiana de los puestos. 
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En los ambientes rurales en los que predominan las unidades de producción 
familiar, el trabajo productivo y reproductivo se confunde, en el cotidiano, con 
estrategias de supervivencia que diluyen la dualización de lo productivo y lo re-
productivo. Cada miembro familiar cumple un  rol relevante para el reaseguro de 
la subsistencia y, por otro lado, resultan funcionales para el mantenimiento de los 
costos de producción. De esta manera, las estrategias productivas/ reproductivas 
responden a ciertas características impuestas por la forma de vida cotidiana de-
fi nida por tradiciones culturales muy arraigadas (García, Dillon y Cossio, 2005).

Las modalidades productivas y reproductivas y los roles genéricos tradicionales 
de mujeres y hombres98 fueron modifi cándose en el marco de las transformaciones 
económicas actuales. En los puestos, familia, trabajo y consumo conforman una to-
talidad que incluye lo económico, lo sociocultural, lo ideológico y las relaciones con 
los elementos de la naturaleza a manera de estrategia de supervivencia. Esta situación 
genera una construcción particular del espacio donde los sistemas productivos locales 
presentan serios condicionantes socioeconómicos, ambientales y tecnológicos.

El trabajo familiar y las condiciones de vida proporcionan una dotación de medios 
que impide la acumulación realzando el autoconsumo y el aislamiento. La organización 
familiar representa un conjunto social que cumple una serie de funciones tendientes a la 
reproducción y que defi ne una estrategia común y consensuada en el trabajo, basada en 
la diversifi cación de actividades y en la especialización, donde cada integrante cumple un 
rol defi nido dentro de la división interna del trabajo y la remuneración de ese trabajo es 
la satisfacción de las necesidades elementales99 (Pachano, 1986). El sistema de relaciones 
intrafamiliar responde, entonces, a un complejo de funciones basadas en tradiciones y 
valores que dan forma a una identidad colectiva que se construyó, generacionalmente, por 
la pertenencia a un territorio, independientemente de su condición de tenencia.

La tenencia de la tierra reviste características distintivas ya que muchos po-
bladores rurales tomaron posesión de ellas –fi scales o no- en calidad de ocupantes 
sin títulos de propiedad desde tiempos superiores a un centenar de años. Bajo la 
condición de ocupantes, hacia el 2005, se encontraban el 62% de los estableci-
mientos relevados en la Encuesta de Productores del Oeste de La Pampa (Pallero, 
2005); la mayoría de ellos con títulos de permisos precarios. De las 82 EAPs cen-
sadas, 24 pertenecen a propiedades privadas y 51 son habitadas por ocupantes.

98 Las mujeres contribuyen de manera decisiva para la supervivencia de las familias. Realizan múltiples 
trabajos vinculados a la cría de caprinos, terneros y ovejas, realizan todas las actividades para reproducción del 
hogar: son curanderas y parteras,  tejedoras, recolectoras  –de agua, de leña, de hierbas- , elaboran  remedios y 
alimentos para la familia. Son las responsables de la crianza, salud y la educación de los hijos –en muchos casos 
conforman comunidades prolíferas-. La división genérica del trabajo ha sido trasmitida generacionalmente y, 
por ello, se encuentra, en apariencia, naturalizada. El trabajo de las mujeres puesteras es físicamente duro, casi 
una responsabilidad exclusiva y no excluyente (García, et al.2003).

99 Simón Pachano (1986, p. 38) plantea que difícilmente pueda hablarse de estrategias de supervivencia 
familiar sino existe un proyecto u objetivo común y compartido por toda la familia. De lo contrario se trataría de 
una respuesta individual a los requerimientos del capitalismo. La producción y reproducción se retroalimentan 
aportando los fl ujos constantes para su renovación. Esto supone, que en las unidades familiares de subsistencia, 
la dimensión económica de la producción responde a la ideología, los simbolismos y las características cultura-
les del proceso de reproducción.
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La condición de ocupantes se debe, fundamentalmente, a dos cuestiones: 
una debido a la persistente ocurrencia de propietarios (titulares registrales) ex-
tralocales ausentes que conservan las tierras a modo especulativo y otra, a que, 
de acuerdo a la legislación provincial, 15 Km de las riberas pampeanas del río 
Colorado son propiedad del Ente Provincial del Rio Colorado.

Esta situación, representa uno de los motivos de confl ictos entre los pues-
teros que reclaman la propiedad dominial y el Estado, hecho que ha tomado re-
levancia a partir del desarrollo petrolero en la zona y el reclamo a las empresas 
concesionarias por el pago de la servidumbre de paso. Por otro lado, y por esta 
misma causa, se han hecho presentes, en la zona, los titulares registrales recla-
mando la posesión efectiva de la tierra. Más adelante, se analizarán una serie de 
confl ictos y acciones colectivas originadas por reclamos, tanto por la propiedad 
de la tierra como para resistir los intentos de desalojos.

El desarrollo de la actividad pastoril en los puestos de la zona presenta una 
marcada orientación hacia la cría del ganado bovino al que le siguen en impor-
tancia el caprino, equino y ovino. Según el Censo Nacional Agropecuario 2002 y 
la Encuesta de Productores del Oeste de La Pampa (Pallero, 2005), la mayoría de 
las explotaciones agropecuarias poseen producciones mixtas de ganado bovino y 
caprino; en segundo lugar se ubican las EAPs con producción de ganado bovino 
y en tercer lugar las EAPs que se dedican a la producción de ganado caprino úni-
camente. Por su parte, en el ejido de 25 de Mayo el mayor porcentaje de las EAPs 
se dedica a la cría de ganado caprino únicamente (35%), le sigue en importancia 
la actividad mixta de bovinos y caprinos (33%) (Figura 26).

Figura 26. Relación cantidad de puestos y orientación productiva. 
Departamentos del oeste de La Pampa y ejido de 25 de Mayo, 2005.
Elaboración propia con datos de Encuesta de Productores del Oeste de La 
Pampa (Pallero, 2005).
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La evolución del stock ganadero en el ejido municipal de 25 de Mayo (Cuadro 
5) demuestra, en el sector bovino, una tendencia creciente en el número de cabezas, 
principalmente entre los años 2000 a 2008. La sequía de los últimos años ha im-
pactado fuertemente en la evolución de este stock y ha generado medidas ofi ciales 
para sostener la actividad que sufrió una fuerte mortandad de terneros y madres100.

Cuadro 5:
Evolución del stock ganadero en el ejido de 25 de Mayo, 2005-2010.

Año Bovinos Ovinos Porcinos Caprinos Equinos

2005 23.655 534 s/d 12.453 2.155

2006 35.325 1.285 30 14.589 3.499

2007 35.867 2.359 126 9.225 2.517

2008 40.085 965 85 10.072 2.607

2009 29.974 993 19 10.593 3.349

Nota. Elaboración propia con datos del Registro Provincial de Producción 
Agropecuaria (REPAGRO) 2005, 2006, 2007,2008 y 2009.

La comercialización del vacuno depende del stock de terneros y hembras de 
descarte. Por su parte, el ganado caprino, tradicional en la zona, sigue manteniendo 
un número de cabezas importante aunque registró una baja sustancial en el período 
2006-2007 con tendencia a la recuperación en los últimos años (Fotografía 18). 

Fotografía 18. 
Corral de ga-
nado caprino 
en puesto de 
Gobernador 

Ayala.
Foto de la 

autora, octubre 
de 2010.

100 Las irregularidades en el comportamiento de las precipitaciones y básicamente la escasez de agua para 
el ganado ha causado serios inconvenientes en la producción ganadera de la Provincia de La Pampa. A efectos 
de paliar las condiciones de vulnerabilidad de los productores en riesgo se implementó el programa de destete 
precoz mediante el cual se asiste con alimentos. Regionalmente, el área de cobertura del programa abarca 25 
de Mayo, Puelén, los departamentos Chicalcó y Chalileo; La Adela, Loventué, Toay y Mauricio Mayer. Según 
testimonios de Director de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Ing. Pedro Goyeneche, el programa “se 
viene realizando desde el segundo semestre del año 2008 y durante el 2009, se hospedaron 60.000 terneros 
encerrados en el ámbito provincial. En virtud de la sequía prolongada, se consideró oportuno implementarlo, 
también, durante la campaña 2009-2010” (Boletín de Prensa – Gobierno de la Provincia de La Pampa).
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La comercialización se orienta a la obtención de chivitos, los cuales son ven-
didos en diferentes categorías. La más importante es la de chivitos lechales de 10 
a 12 Kg de peso vivo, y en menor medida la categoría de chivito de destete de 14 
a 16 Kg de peso vivo. Las hembras de descarte también forman parte del ingreso 
al frigorífi co ubicado en la localidad de Santa Isabel101, cuando no son destinadas 
a la venta al menudeo o para consumo familiar (Plan de Desarrollo Rural del 
oeste de la Provincia de La Pampa, 2008). 

De acuerdo esta informe (p. 34), los ingresos brutos que generan las activi-
dades son muy bajos, salvo para los estratos que superan las 10.000 hectáreas con 
sistemas productivos bovinos/caprinos. En este caso, se agrupan en la categoría 
de actividades de subsistencia a aquellas que se realizan en superfi cie menores a 
las 4.000has y como de pequeñas empresas agropecuarias a las explotaciones que 
poseen entre 4.000 a 10.000has. En el sistema de producción caprina, los ingresos 
son similares para cualquier estrato de tamaño, lo que determina que la superfi cie 
no es condicionante de los niveles de producción, infi riendo que las restricciones 
al crecimiento de los rodeos son de otro tipo. En ningún caso se superan los 10 
mil pesos al año de ingreso bruto (Ministerio de la Producción – Gobierno de La 
Pampa, 2008), lo que determina condiciones de subsistencia muy precarias.

La producción de ovinos es marginal y de baja productividad. Se destina al 
consumo familiar y, eventualmente, para faena y comercialización.

Un párrafo aparte merece la consideración de los magros ingresos familiares 
provenientes de la elaboración de artesanías (cuero, telares, madera) que si bien 
tienen como destinatario al Mercado Artesanal Provincial, no representan mayo-
res ingresos para la subsistencia familiar.

A modo de conclusión del apartado se esboza que la producción pastoril 
expresa condiciones de precariedad económica tanto en la satisfacción de las ne-
cesidades básicas de la población como en el nivel de productividad por la venta 
de los productos derivados de la ganadería de cría. Los puesteros dedicados ex-
clusivamente a la actividad caprina revisten condición de subsistencia y necesitan 

101 El Plan de Desarrollo Rural del Oeste Pampeano, tiene por objeto lograr un aumento de la producción 
ganadera bovina en los departamentos y localidades del oeste pampeano, mediante la generalización del uso de 
técnicas de manejo de rodeos y el mejoramiento de la estructura de servicios de apoyo y comunicaciones. Prevé 
inversiones para alambrados, aguadas, pasturas, reproductores, etc. mediante sistemas de créditos integrales. 
En el marco de este Plan, el gobierno provincial pone en marcha el Programa de Desarrollo Sustentable de la 
Actividad Caprina, junto al INTA y la Universidad Nacional de La Pampa. Pretende: 1) Mejorar aspectos pro-
ductivos,  2) Ofrecer facilidades técnicas y operativas de manejo del sector caprino. 3) Promoción y asistencia 
técnica de iniciativas de integración, asociación de productores e implementación de innovaciones tecnológicas; 
4) Facilitar la creación de nuevas actividades económicas. Entre las acciones se destacan: mejoramiento del 
estado sanitario del rodeo caprino; mejoramiento genético de las razas criollas; readecuación y puesta en marcha 
del laboratorio de análisis clínicos en la localidad de Santa Isabel. Con la habilitación, en el año 2004 del fri-
gorífi co Santa Isabel, el gobierno de La Pampa pretende regular la zafra del chivito en los cinco departamentos 
del extremo oeste (Chicalcó, Chalileo, Puelén, Limay Mahuida y Curacó), dando a los pobladores la posibilidad 
de comercializar en forma regular y con valor agregado. La planta está dedicada a producir chivitos faenados y 
congelados, pero también comercializará las menudencias y el cuero. Tiene capacidad para faenar 300 cabezas 
diarias de corderos y chivos en solo turno de trabajo. La comercialización de los productos tiene destino al 
mercado interno (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y La Pampa) y al mercado externo cuyo destino 
son Kuwait, Angola, Costa de Marfi l, Brasil y Saint Marten.



160        CAPÍTULO 4 / Beatriz Dillon

asistencia tanto sea social como destinada al mejoramiento de los rebaños. La 
producción, en general, reconoce la actividad de multipropósito y la diversifi ca-
ción en el marco del complejo producción/reproducción y las tareas son afron-
tadas por los componentes de las familias o mediante formas comunitarias de 
actividad solidaria entre vecinos. La cría de ganado a campo abierto requiere un 
control permanente de los animales y, en la mayoría de los casos se producen 
pérdidas de chivos. Asimismo las condiciones de precariedad en la tenencia de 
la tierra los coloca frente a una extrema vulnerabilidad que genera incertidumbre 
y, a su vez, estrategias de resistencias que se materializan en manifestar apego al 
lugar y reclamos por lo que consideran les pertenece al haberlos ocupado y traba-
jado durante un número considerable de años.

Como manifi esta María Eugenia Comerci (2009), los/las crianceros/as del 
oeste son portadores de prácticas y saberes que fusionan elementos de las racio-
nalidades indígenas con las criollas mediante las cuales construyen una espacia-
lidad propia que otorgan al lugar nuevos sentidos y representaciones no exentos 
de contradicciones, tensiones y confl ictos.

Los cambios de las últimas décadas generan una resignifi cación del espacio 
rural oesteño. El avance de la frontera agropecuaria, ha generado la expansión de 
los alambrados lo que pone límites al control del espacio abierto de las comunida-
des locales y obliga a un reacomodamiento de la actividad pastoril. Por otro lado, 
el mejoramiento de algunas cuestiones vinculadas con las condiciones de vida ha 
impactado de manera positiva en la obtención de servicios elementales básicos 
como salud y educación. El Estado ha implementado mecanismos de control so-
cial sobre la base de la intervención mediante programas de asistencia que, más 
allá de las atenciones más inmediatas y vitales, no han estimulado la autogestión 
ni a solucionar problemas estructurales como es el caso de la tenencia de la tierra 
(Comerci, 2010).

Con respecto a las relaciones, no se registran fuertes lazos entre los puesteros 
y/o productores ganaderos con los sujetos involucrados en la actividad agrícola 
bajo riego.  La división y especialización de las actividades hacen prácticamente 
inexistentes las relaciones, acciones y prácticas compartidas en el proceso de 
adaptación y/o resistencia.

En cambio, la explotación petrolera ha invadido la vida de los puesteros, 
imponiendo nuevas formas de transitabilidad y relaciones con personas “ajenas” 
a su vida cotidiana. Los espacios privados y peridomésticos son ahora objeto de 
uso y abuso por parte de las empresas vinculadas con la extracción de los hidro-
carburos. Frente a esto, han encontrado formas alternativas para reclamar por las 
servidumbres de paso y de participar, junto al resto de la comunidad, en expresio-
nes populares de signifi catividad social y territorial. 
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El complejo entramado del proceso productivo 
agrícola bajo riego, en tiempos de transformación

Conocer el contexto para comprender significados y acciones

Seguidamente se aborda la materialidad del espacio geográfi co (espacio óp-
tico) para luego abordar las concepciones simbólicas y subjetivas que movilizan 
actos y acciones –de adaptación o resistencia- de los actores y agentes que in-
tervienen en la construcción del proceso productivo agrícola bajo riego. Lejos 
de pretender fragmentar el espacio construido, que actúa en forma integrada, la 
reproducción de las relaciones de producción capitalista de los distintos sectores 
que integran el proceso en cuestión, son analizadas desde las categorías que se 
han construido a partir del interjuego teórico propuesto en el apartado correspon-
diente y básicamente entre los postulados de Milton Santos (1996b. y 2000) y 
Henri Lefebvre (1991). 

En este sentido, los actores y agentes se analizan por separado: (a) pequeños 
y medianos productores gestados por la colonización social; (b) la empresa agro-
industrial producto del modelo neoliberal y (c) las particularidades de los agentes 
que intervienen en el proceso de extracción de hidrocarburos, todos ellos, media-
dos por el accionar del Estado y la materialización de las políticas públicas, en el 
marco de los cambios en la aplicación del modelo capitalista.

El hilo conductor que los relaciona está basado en las tres categorías ana-
líticas mencionadas en el marco teórico: 1. La economía política de los fl ujos 
(materias primas producidas, recursos disponibles, productividad, industrializa-
ción, mercados, mano de obra, capitalización, entre otros); 2. La transformación 
capitalista del espacio y de los actores y agentes sociales en la generación de 
espacios/sectores dominantes y dominados en un movimiento dialéctico genera-
dor de confl ictos y empatías y 3. La manifestación espacial de las ideologías me-
diatizadas por formas renovadas del trabajo agrícola en coexistencia con  formas 
tradicionales, que inducen a una polarización generadora de tensiones espaciales 
entre quienes se adaptan y los que resisten. El abordaje de estas tres categorías 
permitirá, en los capítulos posteriores, abordar los espacios sensoriales (dinámi-
cas y funciones de Milton Santos) y las estrategias que permiten la construcción 
de espacios de adaptación y espacios de resistencias (Santos, 1996b. y 2000 y 
Lefebvre, 1991). 

Para el análisis de los colonos frutihorticultores nacidos a la luz de la coloni-
zación social, y a efectos de no abrumar con el relato y los datos, se realizaron tres 
cortes cuya periodicidad permite plantear escenarios de diagnóstico territorial del 



162        CAPÍTULO 4 / Beatriz Dillon

estado de situación en tres momentos: el primero hacia 1994102; el segundo hacia 
2002103 y; el tercero, que aborda la situación hacia el año 2009104.

En el análisis de las particularidades de las empresas agroindustriales, se 
analizan mediante fuentes primarias recogidas en el trabajo de campo, las publi-
caciones de las propias empresas y las opiniones vertidas en periódicos y revistas 
de circulación local y nacional. Este análisis presenta un extensión temporal des-
de 1994 a la actualidad.

La manifestación espacial de las ideologías se sustenta sobre la base de las 
estrategias discursivas de los representantes del Estado, de las organizaciones y 
de los propios actores para construir, posteriormente, el mapa de las ideologías 
espaciales y de las prácticas, representaciones y espacios de representación.

La actividad frutihortícola: pequeños y medianos productores 
y la industrialización incipiente gestados por la colonización 
social

Como se ha mencionado, durante las décadas del ‘60 y ‘70, la producción 
bajo riego en La Pampa abarcó, primeramente, las zonas correspondientes al 
Sistema de Aprovechamiento Agrícola El Sauzal y su ampliación y, a partir de 
1979 la incorporación de la Sección I y del Sector II de la Sección V (Colonia 
Chica) del Sistema de Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo. 

Fisiográfi camente, El Sauzal y Colonia Chica se localizan en área de valle y 
las Secciones (I a IV) del SAM 25 de Mayo, sobre la planicie. La desigual aptitud 
de los suelos –de valle o de planicie- defi nió una orientación productiva diferente 
entre uno y otro sector y por lo tanto en el proceso de subdivisión de la tierra. En 
El Sauzal la orientación productiva se basó en la plantación de frutales de pepita 
(principalmente manzanas y peras) y, en menor medida, de frutas de carozo, vid, 
forrajeras y hortalizas. Las unidades de producción tuvieron carácter unipersonal 
a partir de la defi nición de las “unidades económicas de explotación”105.

102 Este primer escenario se fundamenta en la necesidad de analizar la situación antes de la modifi cación de 
la Constitución de la provincia de La Pampa.

103 La construcción de este escenario parte del análisis del informe presentado por el Ente Provincial del Río 
Colorado a solicitud de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa sobre estado y situación de las 
chacras de El Sauzal y las secciones en producción del SAM 25 de Mayo, en el año 2002.

104 Este escenario toma como fuente principal los fundamentos de la creación del Programa de Ordenamiento 
y Recuperación Productiva aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa 
mediante la Ley N° 2566 de mes de mayo de 2010.

105 Se defi nen como “unidades de explotación” a aquellas consideradas como técnica y económicamente 
rentables “conforme en cada caso lo determine el Ente Provincial del Río Colorado” (Ley 497/73). Al ponerse 
nuevamente en vigencia la Ley 497/73 (que había sido reemplazada por NJF Nº 858) se establece como unidad 
económica, para la actividad frutihortícola y/o granja, la extensión de 20 hectáreas pudiéndose entregar hasta 30 
has. cuando razones edafológicas lo justifi casen. Como se ha explicado anteriormente, se reconocen, además, 
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Esta diferenciación explica la defi nición de los estratos de tamaño de las par-
celas fi jados en la legislación y por los estudios técnicos realizados al efecto. La 
concepción de la planifi cación defi nió a priori106, la concreción de una estructura 
fundiaria basada en plantaciones de cultivos permanentes intensivos de frutales 
en El Sauzal y la orientación hacia la explotación forestal y de cultivos estaciona-
les y/o perennes en las secciones del SAM 25 de Mayo.

El Sauzal y su ampliación, dispone de 4.600has factibles de ser regadas, 
mientras que el SAM 25 de Mayo tiene una superfi cie asignada de 46.000has. 
Como se ha explicado, la distribución de la tierra se resolvió mediante la aplica-
ción de la Ley 482.  En la Sección I y el Sector II de la Sección V del SAM 25 de 
Mayo se resolvió un parcelamiento que permitiera avanzar en la diversifi cación 
productiva, basada en cultivos de alfalfa (forrajera y para semilla) y de vid, entre 
otros emprendimientos. Otra de las producciones, en estas secciones, fue la fores-
tal que ocupó una importante cantidad de hectáreas.

Desde el punto de vista de los sujetos que intervienen en la producción, en El 
Sauzal pueden identifi carse dos categorías de productores/colonos/chacareros107: 
(a) Pequeños productores que poseen hasta 30has y (b) medianos productores 
que poseen entre 30 y hasta 50 hectáreas. La aplicación del proceso colonizador 
se tradujo en la adjudicación de un 48,5% de fi ncas entre 10 a 20 hectáreas y un 
39,1% de 20 a 30 hectáreas. Se reconocen, como se ha mencionado, lotes menores 
a 10 hectáreas (quintas) adyacentes al centro urbano de 25 de Mayo y 25 de Mayo 
Viejo. Esto indica que más del 80% de los colonos ingresaron en la categoría de 
pequeños productores. Según lo establecido en la legislación el colono-productor 

lotes subrurales que poseen menos de 5 y hasta 10 has. adjudicados por concurso público durante los años 1976 
y 1977. En el denominado “25 de Mayo Viejo”, cuyos titulares son antiguos pobladores de la zona o antiguos 
descendientes, las dimensiones de las parcelas varían entre 2 y 16 has. 

106 Los trabajos preliminares que fundamentaron el proceso colonizador indicaron la conveniencia de adap-
tar el tamaño de las explotaciones a la situación previa vinculada con la provisión de recursos materiales por 
parte del Estado y el escenario esperado en cuanto a la capitalización de los productores colonos. La estructura 
fundiaria debía permitir sostener cultivos estacionales y perennes, de producción y comercialización rápida 
que, posteriormente, se irían sustituyendo por las plantaciones permanentes, que necesitan de un período para la 
producción óptima (frutales y vid), y así justifi car la inversión y el valor de la tierra provista de infraestructura 
para riego. De esta manera se justifi caba la necesidad de subdividir la tierra en parcelas de 25 a 50 has que 
representaban las dimensiones óptimas para instrumentar la propuesta (Rasp y Wirth, 1958, p.11). En el mismo 
sentido la Consultora IATASA (1970:101) señalaba que “sería un total contrasentido hacer inversiones con el 
propósito de lograr tierras aptas para cultivos intensivos y luego explotarlas extensivamente”. En este caso, la 
propuesta realizada consistía en otorgar chacras de 35 hectáreas cuyo destino debería ser: 10 hectáreas a cultivos 
permanentes, 5 a hortalizas y 20 a alfalfa. De esta manera “... la chacra tiene resultados negativos en la cuenta de 
explotación sólo en los tres primeros años.” Otra posibilidad propuesta por la Consultora consistía en subdividir 
lotes de entre 12 a 15 has y fi nanciar completamente el período de maduración de las plantaciones absorbiendo 
el Estado los costos del lucro cesante de la producción, aclarando que de aceptarse la propuesta la misma podría 
ser altamente gravosa.

107 El productor/colono/chacarero del área bajo riego de La Pampa, se concibe como el productor familiar 
en el estricto sentido de la palabra, a diferencia al tipo social farmer, característico de la zona valletana del Río 
Negro y Neuquén que incorpora trabajo asalariado para realizar algunas o todas las labores culturales de la 
actividad. 
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debía vivir en la chacra, por lo que las viviendas fueron construidas, inicialmente, 
en dichas instalaciones.

Las características de la actividad productiva hicieron que un importante 
volumen de población realizara, únicamente, labores ligados a la actividad. La 
mano de obra ocupada en la frutihorticultura –familiar, empleados permanen-
tes y contratados- puede resumirse, según las épocas, en: podadores, cosecheros, 
operarios en galpones de empaque, labores específi cas (raleo, apuntalado, atado, 
limpieza de canales), entre otras. El personal fi jo de cada parcela es variable ya 
que los pequeños productores utilizan únicamente mano de obra familiar y, en 
caso de contratar, lo hacen según las necesidades anuales, los rendimientos de la 
cosecha y las condiciones del mercado.

Las actividades en el monte frutal están asociadas con el cultivo, el manejo 
de los suelos y la red de riego. Estas comprenden un año agrícola y consisten en 
las siguientes labores culturales: luego de la cosecha se realizan tareas de lim-
pieza para la extirpación de la maleza leñosa, rastreo y entierro de la broza del 
verano para mejorar el suelo y, posteriormente, las curas de otoño para prevenir 
enfermedades fúngicas (hongos), poda, atado, desbroce, etc.

La cosecha se realiza, aproximadamente, durante 70 días, entre los meses de 
enero a marzo. Para la recolección de la fruta se ocupan cerca de 120 personas 
que realizan tareas de recolección manual y transporte de la fruta.

Durante los ciclos de cosechas signifi cativas, dichas tareas eran realizadas 
por migrantes estacionales, procedentes de otros lugares del país (sanjuaninos, 
santiagueños, tucumanos, entre otros) y chilenos que habitaban, durante su per-
manencia, en lugares específi camente destinados en la misma chacra o en el cen-
tro urbano. Se trataba de hombres solos que, en carácter de “migrantes tempo-
rales”, se desplazaban realizando varias cosechas en diferentes lugares geográ-
fi cos. Durante la cosecha correspondiente al período 95/96 se registró una alta 
presencia de cosecheros de origen tucumano, coincidente con la decisión política 
del gobierno de dicha provincia de enviar “zafreros” desocupados a las áreas de 
recolección de los valles de los ríos Negro y Neuquén, cuyo excedente se trasladó 
a la zona pampeana.

Los testimonios recogidos, durante los trabajos de campo, de los propietarios 
de fi ncas que contrataban personal temporario para labores de cosecha, permitió 
apreciar una cierta preferencia hacia los cosecheros tucumanos aduciendo “ma-
yor rendimiento en el trabajo”. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la legislación vinculada 
con la colonización social y la de creación del EPRC, era explícita en el sentido 
de que el circuito productivo agrícola debía ser integrado, incluyendo el almace-
namiento de la fruta, la cadena de frío, el empaque, la industrialización, el trans-
porte y la comercialización. Esta situación condujo a que el EPRC garantizara la 
conservación, industrialización y comercialización de la fruta y hortalizas, hecho 
que ocurrió durante los primeros años de la puesta en marcha de la producción.
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En tal sentido, entre 1975 y 1980, el EPRC contrata a un equipo de espe-
cialistas para esbozar una propuesta de integración productiva, la que incluía 
establecimientos industriales ubicados en un parque industrial, en el acceso a 
la localidad, de 146 hectáreas. En dicho parque deberían instalarse una planta 
procesadora de tomate; una planta de selección y empaque de manzana; tres cá-
maras frigorífi cas; una bodega y la instalación de líneas de producción de peras al 
natural y jugos de manzana y membrillo (Zamora, Porcel y Sarasola, 1974). De 
ese proyecto se concreta la instalación del galpón de frío y empaque del EPRC 
(Fotografía 19), la envasadora de tomates y la bodega.

En 1977 se instaló, en el parque industrial de 25 de Mayo, la empresa ENVA 
(Envasadora Argentina S.A.), perteneciente al Grupo Canale S.A, envasadora de 
tomate concentrado y al natural. En los primeros años de la década de los ochenta, 
la empresa cooperativa El Hogar Obrero se hace cargo de la planta de empaque y 
en el año 1984, el EPRC construye un nuevo galpón de empaque y frío destinado 
a la autogestión de los colonos/chacareros agrupados en forma cooperativa. Para 
esta misma época la empresa Zampieri y Quaglini, de la ciudad de General Pico, 
dedicada a la fabricación y venta de maquinarias industriales, instala la bodega 
Valle del Prado y comienza con la producción de los primeros vinos pampeanos. 
Estas empresas tuvieron una corta vida. La bodega solo operó en los ciclos 1983 y 
1985; en 1991 se produce el cierre de El Hogar Obrero y en 1993 el de la empresa 
ENVA. La suerte del galpón de frigoempaque no fue diferente108.

Fotografía 19. Vista (externa e interna) de las instalaciones del galpón de 
frio-empaque del EPRC en el Parque Industrial de 25 de Mayo.
Foto de la autora, abril de 2013.

108 No es intención de este trabajo caracterizar los pormenores que llevaron a la localización y cierre de las 
empresas industriales, ni tampoco los cambios que los modelos de desarrollo implementados, signifi caron en el 
proceso de industrialización de la zona. Son tantas las vicisitudes de la actividad que hacerla visible sería fruto 
de otra investigación.
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Según información obtenida del EPRC, la cadena productiva industrial su-
puso, a causa de la colonización social, el empleo para 105 operarios temporarios 
ocupados en la planta de frío y empaque durante los meses de mayor productivi-
dad y, aproximadamente, 35 personas para mantenimiento durante todo el año. 
Respecto al personal ocupado en la horticultura, y en el caso especial del tomate, 
la ocupación llegó a requerir de 3 personas por hectárea. En ese sentido, el 1995 
el organismo ofi cial comunicaba: “como síntesis se puede afi rmar que, en forma 
directa, la producción frutícola en 25 de Mayo llegó a generar más de 80.000 jor-
nales anuales, a lo que se debe sumar el efecto multiplicativo en todas las demás 
actividades de servicio de la zona” (EPRC, 1995).

El inicio de la década de los noventa encontró a los productores en franco 
proceso de deterioro en sus explotaciones, sumado a la desesperanza en la recom-
posición productiva. Los intentos ofi ciales de las décadas del ’60 al ’80 resultaron 
infructuosos en todos los sectores en los que intervino. Analizaremos seguida-
mente el comportamiento productivo a lo largo del proceso histórico.

El escenario hacia 1994: el inicio del fin del estado del bienestar

Para caracterizar el escenario hacia el año 1994, es necesario partir de la 
condición de capacidad económica inicial de los destinatarios de las parcelas 
agrícolas del El Sauzal desde el momento inicial de adjudicación de las parcelas. 
Para construir este diagnóstico se utilizaron dos fuentes relevantes: el informe al 
EPRC del Ingeniero Paladino (1983) y la interpretación que del mismo hace Juan 
José Michelini (2008).

La capacidad inicial de los colonos productores puede resumirse en:
(a) Incapacidad para hacer frente a los gastos iniciales de la produc-

ción (plantas, sistemas de conducción, sistemas de protección de 
las plantaciones, control del estado sanitario, entre otras);

(b) Incapacidad de subsistencia (tanto familiar como para afrontar 
gastos de la producción) que les permitiera hacer frente al desfa-
saje entre el momento inicial de plantación y la primera cosecha 
(por lo menos dos años y ocho años hasta el período de máxima 
productividad);

(c) Incapacidad para adquirir maquinarias y tecnología asociada al 
ciclo productivo;

(d) Bajo capital cultural asociado con el tipo de producción especia-
lizada a emprender.

Por un lado, el perfi l de los primeros adjudicatarios se defi nió por la baja ca-
pacidad de capital inicial (tanto fi nanciero como cultural). La misma legislación 
imponía limitantes a los productores capitalizados y tenía entre sus destinatarios 
principales a aquellos demandantes que no poseyeran tierras en propiedad y fue-
ran asalariados o empleados/contratistas rurales.
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El informe realizado por la consultora Ingeniería y Asistencia Técnica 
Argentina (IATASA, 1970:6) establecía que para iniciar un emprendimiento pro-
ductivo de esta naturaleza, un colono debería disponer de “un capital inicial de 
50.000 pesos -$30.000 destinados a equipamiento y bienes materiales iniciales 
y $20.000 como capital de giro de los dos primeros años de explotación”. El 
análisis, de los datos provistos por la misma fuente, sobre el capital patrimonial 
inicial de 186 colonos adjudicatarios durante la década de los ‘60 permite deducir 
que solo el 12% disponía del capital necesario para iniciar la producción; el 28% 
declaraba poseer entre $20.000 y $30.000 de capital patrimonial; y el 33% menos 
de $20.000. Sólo con estos datos se puede evidenciar la incapacidad inicial para 
hacer frente a los gastos de la producción y la incapacidad de subsistencia  duran-
te los primeros años del emprendimiento.

Si se analiza la categoría ocupacional de los primeros adjudicatarios de tie-
rras bajo riego, se tiene que el 57% eran arrendatarios, medieros, encargados o 
contratistas rurales; el 26% eran asalariados especializados y no especializados 
y el resto (17%) eran propietarios de otros campos. Entre los asalariados no es-
pecializados en la actividad bajo riego (12%) se incluyen empleados públicos 
llegados para trabajar en dicho organismo público que accedieron a una parcela 
para irrigación. Muchos de estos adjudicatarios accedieron a parcelas menores de 
5 hectáreas (Martín y Cabezón, 1972).

El bajo porcentaje de adjudicatarios especializados en tareas agrícolas bajo 
riego, permite evidenciar el bajo capital cultural asociado con el tipo de actividad 
a emprender. Es necesario recordar que para acceder a una parcela tenían priori-
dad aquellas personas originarias de La Pampa, provincia que por su orientación 
agroganadera de secano no poseía especialización en actividades agrícolas bajo 
riego. Sumado a ello, las fi chas de los adjudicatarios según su origen permite 
observar que un alto porcentaje de adjudicatarios se correspondía con familias de 
puesteros y crianceros pastoriles de las zonas aledañas a 25 de Mayo, sobre todo 
de Puelén y Gobernador Ayala, entre otros asentamientos.

La falta de capital inicial generó la dependencia temprana hacia los créditos 
destinados a la producción y, una presencia absoluta del Estado para generar los 
mecanismos de la puesta en marcha de las actividades.

Simultáneamente, la fuerte propaganda ofi cial había exacerbado las expec-
tativas de los adjudicatarios respecto de un mejoramiento en sus condiciones de 
vida en tiempo relativamente breve.

La situación planteada generó, desde el momento mismo del inicio de la 
explotación una ralentización de lo planifi cado y proyectado: en primer lugar, 
desde la adjudicación hasta la posesión efectiva podían pasar entre 2 y 4 años y 
entre ésta y la primera cosecha entre 6 a 8 años más. Las restricciones económicas 
impuestas por el bajo capital inicial, el tiempo demandado en la obtención de los 
créditos para la producción, la necesidad de fuerte asistencia técnica inicial y la 
incapacidad de subsistencia de la familia agraria generaron un caldo de cultivo 
propicio para la extensión en el plazo de la obtención de los primeros resultados.
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De acuerdo a la opinión de los especialistas, en El Sauzal el 88% de los 
predios tenían un tamaño menor que el que les posibilitaría un desenvolvimien-
to económico fi nanciero autosufi ciente, al menos durante sus etapas iniciales 
(Interconsul S.A., Franklin consultora y ADE S.A, 1982, p. 27).

En 1983, en un documento solicitado por el Ente Provincial del Río Colorado, 
el Ing. A. Paladino presentó un diagnóstico de los productores-chacareros de El 
Sauzal. Como síntesis expresó: “el conjunto de las explotaciones que forman 
el sistema, se encuentra en una situación comprometida desde el punto de vista 
económico, que repercute directamente en el desarrollo integral del área” (p.10). 
Las causas del estado de las chacras se sustentaban en la relación costo/ingreso 
debido a la imposibilidad de competir en los mercados especializados y a la fuerte 
dependencia con el mercado valletano de Río Negro y Neuquén; la ocurrencia de 
eventos meteorológicos –heladas y granizos- y el mal estado de mantenimiento y 
sanidad del monte frutal.  En este sentido la descapitalización y el endeudamiento 
ponía en funcionamiento lo que Juan José Michelini (2008, p. 317) denominó 
círculo vicioso de acumulación descendente caracterizado por: 

(…) los bajos rendimientos obtenidos en la chacra debido a los pro-
blemas climáticos y de atención de los cultivos, sumados al problema 
de precios, daban como resultado unos ingresos excesivamente bajos, 
como consecuencia de lo cual se ponía en marcha una espiral descen-
dente acumulativa. Así, se señalaba que los escasos ingresos estaban en 
la base del alto nivel de endeudamiento de las explotaciones, lo que lle-
vaba, a su vez, a una fuerte descapitalización –imposibilidad de renovar 
máquinas y herramientas o de instalar sistemas de defensa contra las 
heladas, etc.- derivando en unos niveles decrecientes, tanto en cantidad 
como en calidad, de la fruta producida, lo que profundizaba el problema 
de los ingresos de la explotación.

En el marco de la crisis diagnosticada, en 1981 se abrió una nueva línea de 
créditos ofrecidos por el Banco de La Pampa destinados a la recuperación de 
la inversión tecnológica en los sistemas de conducción, aumentar el número de 
plantaciones, atender las condiciones sanitarias del monte frutal, entre otros desti-
nos. Esta línea de crédito fue solicitada por un importante número de productores, 
lo que, en muchos casos, sólo contribuyó a consolidar y agravar el endeuda-
miento que sostenían desde el inicio del proceso de colonización social. Según el 
informe de Paladino, del total de productores endeudados el 61% había generado 
su deuda a causa de esta línea de crédito; mientras que el 39% lo mantenía desde 
el inicio de la colonización. De esta manera, las deudas superaban la capacidad 
productiva y la rentabilidad de los colonos, haciendo que la relación costo/ingre-
so se volviera regresiva en términos económicos:

En efecto, (…) el monto total de la deuda era 10 veces superior al de la 
producción (…). Con la producción anual, el productor debía mantener 
su explotación funcionando y mantener la subsistencia familiar, con lo 
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queda claro que el reciente endeudamiento contribuía a ahogar aún más 
la actividad económica de la Colonia. Las sucesivas actualizaciones de 
las deudas y la dinámica fi nanciera a la que eran sometidos los colonos, 
colisionaban, ahora, fuertemente con los criterios mediante los cuales 
habían sido tentados para afi ncarse en la zona (Michelini, 2008, p. 380).

El advenimiento de la democracia en 1983, reavivó el discurso político so-
cial planteándose la necesidad de la intervención del Estado a efectos de paliar 
y reactivar la situación de los colonos. El trabajo realizado por las Consultoras 
Interconsul S.A., ADE S.A. y Franklin, al que ya nos hemos referido, sirvió de 
marco para las nuevas acciones a emprender. El objetivo del trabajo consistía en 
“expandir, estabilizar y diversifi car la estructura productiva (…), a la vez que am-
pliar sus posibilidades demográfi cas y mejorar el nivel de vida de su población” 
(La Capital, 14/12/1982).

Sin embargo, más allá de lo ambicioso del proyecto la situación no cambiaría 
mucho en los años siguientes. El informe del EPRC de 1994, deja en claro que 
hacia 1992, la asistencia crediticia resultaba de: (a) Acciones intempestivas y sin 
continuidad; (b) Se realizaba sobre los procesos y la mayoría de las veces llegaba 
a destiempo con las necesidades de los cultivos y de los chacareros; (c) Nunca se 
implementaron líneas crediticias destinadas al emparejamiento de suelos, horti-
cultura, invernáculos, implantación de pasturas, protección de heladas.

La asignación crediticia previa había generado una situación angustiante en 
los productores colonos por no poder hacer frente a los compromisos de pago; de 
allí que se solicitara la refi nanciación de la deuda a 10 años, con dos de gracia y 
a un 8% de interés anual. La deuda de los colonos en 1992 ascendía a $912.000.

Hacia 1994, en el marco de los cambios en el rol del Estado y la aplica-
ción del modelo neoliberal, el EPRC elaboró un programa crediticio a efectos de 
cubrir el défi cit presentado por los productores colonos. Este programa incluía 
nuevas líneas de acción, entre ellas, el retiro del organismo ofi cial como avalista 
y, por lo tanto, se normalizó la escrituración de tierras (algunas de ellas con más 
de 20 años de adjudicadas), y la regularización de deudas por falta de pago del 
impuesto inmobiliario y de los cánones de riego. El nuevo programa crediticio 
sostenía las líneas tradicionales de crédito destinadas a la evolución frutícola, 
sistemas de conducción, actividades de granja, plantación de monte frutal y re-
conversión frutícola. Pero, además, incluía nuevas líneas de destino: sistemati-
zación de suelos, protección contra heladas por calefacción, protección contra 
heladas por aspersión, producción hortícola, equipamiento agrícola, implantación 
de pasturas, cultivo de cereales, construcción y equipamiento para invernáculos 
y desarrollo de la cunicultura.

Como consecuencia de las heladas consecutivas de los ciclos 1990/1991 y 
1992/1993 por las cuales no se pudieron realizar las cosechas de frutas, la deuda 
histórica de los colonos alcanzó, en 1994, a 1.300.000 pesos y alcanzaba a 99 
productores. De esta manera, entre 1984 y 1994, la evolución de la deuda total se 
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había incrementado en casi un 100%. Este mismo año coincidió con una cosecha 
récord en la producción de manzanas, la que alcanzó las 8.000 toneladas, así 
como la de peras que superó las 2000 toneladas de fruta cosechada.

En cuanto a la evolución de la producción desde el momento inicial (prime-
ras cosechas) hasta el año 1994 (Figura 27), la misma presentó un comportamien-
to errático, sobre todo vinculado, con la madurez del monte frutal y la ocurrencia 
de heladas que mermaron el volumen de lo cosechado. El estado más crítico, se 
evidenció en la producción de peras, la que nunca pudo alcanzar los volúmenes 
esperados.

Con respecto a la comercialización de la fruta cosechada, en 1994 el merca-
do se encontraba reducido a la venta a empresas acopiadoras del Alto Valle del 
río Negro y a la venta directa mediante bocas de expendio propias109. La primera 
modalidad fue la denominada “venta a puerta de chacra” en la cual el acopiador 
realizaba la selección y, en base a ello, fi jaba el precio del producto. En este 
caso la venta solo incluía las denominadas frutas mejoradas, las más demandadas 
por el mercado. La venta directa se destinaba, básicamente, al mercado interno. 
Algunos productores vendían la fruta a acopiadores y/o comercializadores di-
rectos, encargados de empacar la fruta para comercializarla en supermercados y 
comercios minoristas.

Figura 27. Evolución de la producción de manzanas y peras. SAA El Sauzal 
– Ciclos 1975/1976 a 1993/1994
Elaboración propia, con datos del EPRC, 1994.

109 En algunas campañas podía observarse la venta al menudeo realizada por algunos colonos en el Puente 
Dique, área de gran circulación y detención. También pudo comprobarse, según los testimonios recogidos, que 
muchos colonos vendían las frutas y verduras a comercios minoristas de 25 de Mayo, Santa Rosa, Bahía Blanca, 
entre otras localidades.
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La posibilidad de conservación en frío ayudaba a los productores a nego-
ciar el precio fi nal de venta, sobre todo en época de contraestación. La venta de 
fruta para exportación fue prácticamente nula, mientras que la fruta destinada a 
la industria se comercializaba en empresas ubicadas en la zona valletana del río 
Negro. Durante el período analizado se ensayaron algunas experiencias de venta 
de fruta en algunos mercados de la provincia de La Pampa (Santa Rosa y el pro-
pio 25 de Mayo), al mercado concentrador de Bahía Blanca o venta al menudeo 
al borde la Ruta Nacional Nº 151.

Con relación al estado de la industria, el análisis de situación en 1994,  re-
conocía que la misma se hallaba en estado crítico. El estado de situación de las 
empresas mencionadas anteriormente registraba casi nula actividad y muchos de 
los proyectos industriales habían sido desactivados, según se especifi ca en el si-
guiente cuadro de síntesis: 

Complejo 
Frigo-

empaque

Industria del 
tomate

Mini-fábrica 
de dulces

Secadero de 
frutas con 

energía solar
Bodega Deshidratado 

de hortalizas
Industria de 
la madera

La coopera-
tiva El Hogar 
Obrero cesa 
su actividad. 
En 1992 el 
EPRC licitó un 
sistema lea-
sing adjudi-
cándolo a un 
oferente que 
por falta de 
operatividad 
se procedió a 
la retrocesión. 
En 1994 se 
adjudica el 
uso a un 
consorcio de 
productores. 
En 1995 y a 
causa de un 
cambio en la 
legislación 
la concesión 
se otorga la 
Cooperativa 
de Servicios 
públicos de 
25 de Mayo 
(COOSPU).

Hacia 1994 la 
industria no 
opera por difi-
cultades de 
la empresa, 
provocando 
un impacto 
negativo en 
la producción 
de tomates 
y en la ge-
neración de 
empleo

En el marco 
del Programa 
EMETA, el 
Ministerio de 
Educación 
construye la  
mini-fábrica. 
En manos de 
una coopera-
dora con dé-
ficit gerencial 
y financiero, 
no consiguió 
definir la 
producción 
(industrial 
o artesanal) 
hallándose 
prácticamente 
desactivada. 

Proyecto im-
pulsado por el 
EPRC finan-
ciado por el 
programa 
Crecer Más. 
No operó

El EPRC 
acuerda con 
los propie-
tarios la 
posibilidad 
de venta en 
el marco del 
Programa de 
Reactivación 
de la 
vitivinicultura.

El EPRC apo-
ya a la firma 
Evaporaria, 
para la 
ejecución de 
un Programa 
agroindustrial 
con destino a 
la exportación 
y deshidra-
tación de 
hortalizas. 
En 1992 se 
inició con la 
plantación 
de 50 has 
de cebolla. 
Problemas 
financieros y 
falta de acce-
so a créditos 
desactivó el 
proyecto.

Al inicio del 
Proyecto 
se cedió al 
Instituto de 
Seguridad 
Social un 
aserradero 
propiedad del 
EPRC como 
aprendizaje 
y generación 
de puestos 
de trabajo. 
Hacia 1994, el 
ISS revisaba 
la posibilidad 
de vender 
sus masas 
forestales.

Elaboración propia con datos del EPRC, 1994.

La falta de absorción de la producción por una estructura de transformación 
local estaba fuertemente limitada por las condiciones impuestas por el mercado 
que exigía mayores estándares de calidad y por la competencia que requería de la 
disminución de los costos de producción para poder colocar el producto a precios 
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convenientes. El insufi ciente aporte tecnológico motivó la escasa o nula posibili-
dad de competir con las grandes empresas del sector. A modo de síntesis y como 
conclusión del apartado, hacia 1994 el escenario se presentaba:

Recursos disponibles, 
planificación, 

intervención estatal, 
poblamiento pionero

Producción subsidiada, 
crisis de rentabilidad, 

endeudamiento progresivo. 
Imposibilidad de reinversión

Falta de capital financiero y 
cultural inicial; Mano de obra 
familiar no capacitada, mayor 

dependencia del Estado

Intentos de industrialización, limitada 
por las condiciones del mercado 

Especies de frutales no demandadas por el 
mercado internacional; Mercado subsidiario 
dependiente del mercado interno; Principal 

mercado: fruta industrial.

Profundización del espiral acumulativo descendente de capitalización

Economía de flujos (escenario 1994) SAA El Sauzal











A mediados de la década de los ’90, la producción frutihortícola bajo rie-
go manifestaba el inicio del fi n de un modelo intervencionista y proteccionista 
que, más allá de las inversiones, no había logrado construir una base sociocultu-
ral agrícola sustentada en los principios del desarrollo territorial endógeno. Este 
marco se presentaba más que propicio para defi nir el perfi l futuro del espacio y la 
aplicación de las nuevas lógicas del modelo capitalista.

El escenario 2002: la materialización territorial de las ideologías 
neoliberales

Comenzado el año 2002, la situación del sector productivo era ambigua y el 
escenario comenzaba a mostrar los signos de la polaridad. Nuevos espacios “lumino-
sos” adaptados intentaban coexistir con espacios “opacos” excluidos (Santos, 1993). 
El fi n de un modelo benefactor tomaba materialidad territorial: el polo de desarrollo 
pampeano de la década de los setenta había fenecido, con más penas que glorias.

En un contexto de juicios contra el Estado, chacras abandonadas, reclamos ge-
neralizados y productores empobrecidos, la Cámara de Diputados de la Provincia de 
La Pampa ordena al Poder Ejecutivo, solicitar al Ente Provincial del Río Colorado 
un análisis pormenorizado de la situación de las parcelas ubicadas en el SAA El 
Sauzal y en el SAM 25 de Mayo. Desde el punto de vista de la morfología social 
agrícola, el informe contiene información sobre la distribución y el estado de 218 
chacras - 163 del SAA El Sauzal y 55 del SAM 25 de Mayo- para el año 2002.
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A partir del análisis de ese material, se construye el escenario 2002 de la situa-
ción productiva de la zona. Por la amplitud y riqueza de la información disponible110, 
el estudio de los distintos fl ujos que integran el círculo productivo, se abre en distintas 
categorías, para luego integrarlas en un esquema de síntesis de economía de fl ujos.

 División de la tierra. Respecto de la subdivisión de los predios: el 26 
% de las explotaciones analizadas poseían hasta 10 hectáreas y el 93% poseían 
menos de 30 has111 (Cuadro 6). Entre las primeras se cuentan las unidades de 1,5 
has112, aledañas al centro urbano, las que fueran entregadas a antiguos pobladores 
de la zona durante los primeros años de la planifi cación.

Cuadro 6:
Número de parcelas según estrato de tamaños: SAA El Sauzal y SAM 25 de 
Mayo –Sección I y V, 2002

Estratos de tamaño El Sauzal Sección I Sección V Total %
Hasta 5 27 0 0 27 12,39
+ de 5 a 10 16 0 0 16 7,34
+ de 10 a 20 59 0 0 59 27,06
+ de 20 a 30 51 0 1 52 23,85
+ de 30 a 40 7 0 0 7 3,21
+ de 40 a 50 0 0 4 4 1,83
+ de 50 a 100 0 9 3 12 5,50
+ de 100 a 200 0 17 10 27 12,39
+ de 200 a 500 2 8 1 11 5,05
+ de 500 a 1000 1 0 0 1 0,46
+ de 1000 0 0 2 2 0,92
Totales 163 34 21 218 100

Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado (2002).

110 El informe del Ente Provincial del Río Colorado (2002) a solicitud de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de La Pampa,  consiste en información sobre el estado de las chacras desagregada por: titular de 
la unidad, superfi cie de la parcela, superfi cie total plantada, número de plantas, estado del monte frutal, estado 
sanitario, tipo de cosecha, otros cultivos realizados; descripción, ocupación y estado actual de la casa habitación 
existente en la parcela; transferencias y nómina de los distintos adjudicatarios por parcela y, nomenclatura catas-
tral, superfi cie, partida, titular original, fecha de adjudicación, ley por la que se accedió, titular actual, escritura 
o transferencia, así como los otorgamientos de derechos de agua, volumen asignado a cada superfi cie, canon y 
estado de cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios. 

111 Estas cifras son considerablemente menores a los registrados en el Alto Valle del Rió Negro y Neuquén donde 
el 72% de la superfi cie bajo riego posee lotes de menos de l0 has. y, aproximadamente, el 90% menos de 20has.

112 Se trata de 135has, parcelada en los 1,5 has. cuyo destino original fue la producción frutihortícola, por lo 
que se encuentran equipadas por la red de canales de riego y drenaje. Para el año 2007, de un total de 121 parcelas 
analizadas, 18 presentaban algún tipo de producción, mientras que el resto (85%) presentaban un abandono de la 
actividad original, diversifi cando sus destinos hacia el uso residencial urbano, la actividad industrial y semi-indus-
trial, comercial o sin uso (Cossio y otros, 2007). Debido al crecimiento del centro urbano y al carácter compacto 
del mismo, las chacras se fueron subdividiendo caóticamente y se ofrecen a la venta a precios elevados. 
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En Sección I del SAM 25 de Mayo, sobre 34 parcelas analizadas que totali-
zan una superfi cie de 5.628 hectáreas, cinco adjudicatarios concentraban el 41% 
de la superfi cie; el 73% poseía entre 100 y 500 hectáreas.

En Colonia Chica -Sección V-, sobre un total de 6.430 hectáreas, una sola 
empresa concentraba el 65% de la superfi cie y dos poseían extensiones de más 
de 1.000 hectáreas. Estas tierras fueron adquiridas en el marco de la Ley de 
Colonización Privada.

Las 1.080 has, adjudicadas a la Cooperativa Colonizadora Argentina por Ley 
870/85 fueron transferidas, durante la década de los ‘90, a seis productores –al 
amparo de la Ley 1515-, en unidades de producción cuyas extensiones oscilan en-
tre 140 y 216 has. Fueron adjudicadas, también, 707 has al Instituto de Seguridad 
Social de la provincia de La Pampa que las destinó, originariamente, a la foresta-
ción con salicáceas (álamos) y coníferas.

Hacia el año 2002, el análisis de los estratos de tamaño de las parcelas per-
mitía comprender que mientras los pequeños y medianos colonos se ubicaron en 
El Sauzal y algunos sectores del valle en Colonia Chica; las empresas agroindus-
triales se localizaban, principalmente, en la Sección I de 25 de Mayo (Figura 28).

Colonización privada: Sección I y Sección V

Colonización social: El Sauzal

Figura 28. Parcelas según estratos de tamaños en el SAA El Sauzal y el 
SAM 25 de Mayo -Sección I y V- 2002
Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado (2002).

Tenencia de la tierra.  Con respecto a la tenencia, algunos productores-colo-
nos poseían título de propiedad, al que accedieron luego de cumplimentar con los 
requisitos legales establecidos, mientras que otros se encontraban en condiciones 
diversas respecto de la tenencia de sus títulos de dominio. Las deudas contraídas 
con las entidades bancarias y/o con el Estado provincial (impuesto inmobilio y 
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canon de riego), impedían formalizar la tenencia de la tierra. Se evidenciaban, 
además, algunas formas de concentración por parte de productores que registra-
ban compras de otros lotes, ya sea con deudas o sin ellas. Muchas de estas tran-
sacciones, se hacían a modo especulativo y sin una neta orientación productiva. 
Un número importante de adjudicatario, residía en el medio urbano y su actividad 
principal ya no la agrícola.

De las 163 parcelas correspondientes a El Sauzal y Ampliación, el 36% tenía 
como titular actual al adjudicatario original, el resto de los productores -64%- ad-
quirió el título por transferencia. Las chacras entregadas con destino productivo 
específi co (frutihortícola, vitícola, forestación, ganadería bovina para carne o le-
che) registraban, en su mayoría, cuatro o cinco transferencias.

La alta movilidad de los colonos resultó un elemento sustancial a la hora de 
establecer lazos comunitarios y relaciones de grupo, que les permitieran actuar 
de manera cooperativa y coordinada sobre la base de intereses comunes. Las or-
ganizaciones sectoriales, la construcción de empoderamientos, los vínculos entre 
vecinos y las acciones colectivas de resistencia se vieron sofrenadas a causa de lo 
efímero de las relaciones comunitarias.

El mayor número de escrituraciones se produjo durante las décadas del ‘80 y ‘90, 
pero aún entrado el siglo XXI se registraban varias parcelas sin escriturar. Muchos de 
los productores independientes que, hacia 2002, poseían entre 100 y 200has, aún no 
tienen escriturada su parcela. Analizaremos, posteriormente, los confl ictos generados 
por la tenencia de la tierra, sobre todo vinculados con los cambios generados por la 
actividad petrolera. La necesidad de contar con los títulos de propiedad, era el paso 
previo, para reclamar, posteriormente, el pago de las servidumbres de paso.

Relación superfi cie adjudicada y superfi cie plantada. Los efectos de las cri-
sis precedentes y de la aplicación de la política neoliberal de los noventa y princi-
pios del 2000 se evidencian en la relación entre la superfi cie de tierras adjudica-
das y aquella realmente implantada (Cuadro 7 y Figura 29).

Cuadro 7:
Superfi cie adjudicada y superfi cie plantada por estrato de tamaño, SAA El 
Sauzal y Ampliación, 2002

Tamaño Productores %
Productores

Superficie 
total

Superficie
plantada

% 
Superficie

 Total

% 
Superficie 
plantada

Relación
St/Sp en %

hasta 5 25 16,23 107,33 42 4,05 5,21 39,13

+ de 5 a 10 15 9,74 90,95 22,5 3,43 2,79 24,74

+ de 10 a 20 60 38,96 1036,49 399,36 39,10 49,54 38,53

+ de 20 a 30 47 30,52 1175,63 329,8 44,35 40,91 28,05

+ de 30 a 50 7 4,55 240,56 12,47 9,07 1,55 5,18

TOTAL 154 100,00 2650,96 806,13 100,00 100,00 30,41

Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado (2002).
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Entre los colonos que poseían menos 40has, de las 2.650has adjudicadas en 
El Sauzal, solo 806has registraban plantaciones, lo que equivale al 30,41% de 
la superfi cie total adjudicada. El 23,38% de las chacras estaban “en blanco” (sin 
plantación) lo que indica que un signifi cativo grupo de productores se encontraba 
en proceso de limpieza de las chacras a efectos de iniciar una nueva actividad o 
venderla limpia.

Figura 29. Superfi cie total y superfi cie plantada por estratos de tamaño, 
SAA El Sauzal y Ampliación, 2002.
Elaboración propia con datos del Registro de Estado de las chacras, EPRC, 2002.

Al desagregar la superfi cie plantada por estratos de tamaño se tiene que, 
en el grupo con mayor cantidad de tierras adjudicadas (más de 20 a 30has), la 
superfi cie con plantaciones representaba el 40,91% y la relación entre superfi -
cie total adjudicada y superfi cie realmente plantada era del 28,05%. En el caso 
de los 25 pequeños productores que poseen hasta 5 hectáreas, sobre un total de 
107has adjudicadas, sólo 42 de ellas (39,13%) registraban algún tipo de planta-
ciones, mientras que el 24% de las chacras estaban en blanco o limpias. Entre los 
15 propietarios que poseían más de 5 a 10 hectáreas con una superfi cie total de 
90has, solo 22 tenían monte frutal. Los 60 productores que poseían más de 10 a 
20has (38,96%) que se repartían, aproximadamente, 1.036has, la relación entre 
superfi cie total y superfi cie plantada era del 38,53%. El 18,33% de la superfi cie 
correspondía a chacras sin plantación.

De los 7 productores que contaban con 30 a 50has (240has en total), solo 
12 (1,55%) tenían plantaciones. El 71,43% de las parcelas estaban en blanco. El 
alto porcentaje de limpieza de las chacras en este estrato de tamaño indicaba que 
estos productores habían decidido o bien vender las parcelas o iniciar el proceso 
de reconversión productiva.
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Estado de las chacras por estrato de tamaño. Para analizar el estado produc-
tivo de las chacras se ha esbozado una categorización que consiste en diferen-
ciar la superfi cie plantada según su estado en: plantación irrecuperable, cercana a 
irrecuperable, regular, cercana a buena y buena. También se han identifi cado las 
chacras que ya no registraban plantaciones debido a que habían sido levantadas.

El hablar de plantaciones en estado irrecuperable indica que, si bien el pro-
ductor puede realizar la cosecha de fruta, ésta es de muy mala calidad y solo 
puede ser vendida como fruta industrial, tiene sus sistemas de conducción ob-
soletos, con falta de mantenimiento general de la plantación y sin ningún tipo 
de tratamiento a las enfermedades fúngicas. El califi cativo de irrecuperable se 
corresponde, entonces, con el abandono de las labores culturales básicas, el defi -
ciente nivel de calidad de la fruta cosechada, los bajos rendimientos por hectárea 
y la excesiva edad del monte frutal. Por otro lado, se designa con el término cer-
cano a irrecuperable a aquellas parcelas que estando en una situación similar a la 
anterior o poseen un lote con producción regular o necesitan alta inversión para 
recuperar sus plantaciones.

Una plantación es considerada en estado regular cuando el productor realizaba 
algunas labores mínimas de mantenimiento, la calidad del producto podía variar se-
gún el año agrícola y si bien presentaban riesgo sanitario, se realizaban algunos trata-
mientos contra las enfermedades del monte frutal. La producción podía ser destinada 
a la industria o al consumo en fresco.

El estado de la plantación era considerado bueno cuando el destino de la fruta era 
para consumo en fresco, tanto para el mercado interno o, según el año, fruta seleccio-
nada para la exportación. En este caso los tratamientos sanitarios eran completos y se 
realizan todas las labores culturales asociadas al cultivo.

Los chacareros minifundistas, es decir, aquellos que poseían menos de 10 
has, imposibilitados de acumular capital y por ende, de realizar innovaciones, 
eran los que refl ejaban, más nítidamente, la realidad mostrada en los datos gene-
rales (Cuadro 8 y Figura 30).

Cuadro 8:
Estado de los cultivos por estratos de tamaño, SAA El Sauzal y Ampliación, 
2002.

Tamaño
Total

Produc-
tores

Irrecupe-
rable %

Cercano a 
Irrecupe-

rable
% Regular % Cercano 

a bueno % Bueno % Sin
Plantación %

hasta 5 25 14 56,00 1 4,00 4 16,00 0 0,00 0 0,00 6 24,00

+ de 5 a 10 15 7 46,67 1 6,67 3 20,00 0 0,00 0 0,00 4 26,67

+ de 10 a 20 60 20 33,33 11 18,33 13 21,67 4 6,67 1 1,67 11 18,33

+ de 20 a 30 47 18 38,30 3 6,38 11 23,40 2 4,26 3 6,38 10 21,28

+ de 30 a 50 7 1 14,29 0 0,00 1 14,29 0 0,00 0 0,00 5 71,43

TOTAL 154 60 38,96 16 10,39 32 20,78 6 3,90 4 2,60 36 23,38

Elaboración propia con datos del Registro de Estado de las chacras, EPRC, 
2002.
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Figura 30. Estado de los cultivos por estrato de tamaño, SAA El Sauzal y 
Ampliación, 2002
Elaboración propia con datos del Registro de Estado de las chacras, EPRC, 2002.

Las plantaciones del 56% de los propietarios que poseían hasta 5 hectáreas 
estaban en estado irrecuperable (Fotografía 20) y el 20% presentaba plantaciones 
en estado regular o cercano a irrecuperable (Fotografía 21), el resto de las fi ncas 
se encontraba sin plantación. Este grupo, en líneas generales, registraba los sig-
nos de exclusión del sistema, puesto que su tasa de capitalización era progresi-
vamente negativa y no se reconocían “años buenos”. Es decir, la relación costo/
benefi cio no permitía, en la mayoría de los ciclos agrícolas, realizar la cosecha y 
no garantizaba la subsistencia anual del productor y su familia, por lo que debían 
complementar su actividad con otras ocupaciones, tanto sea en el medio urbano 
como con actividades rurales en otras chacras.

Fotografía 20 (izquierda). Plantaciones en estado irrecuperable en Colonia 
El Sauzal.
Fotografía 21 (derecha). Plantaciones en estado regular en Colonia El Sauzal.
Foto de la autora, agosto de 2004.
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Entre el grupo de productores que ocupaban chacras de 5 a 10 hectáreas, la 
situación era similar: el 46,67% de las plantaciones estaba en estado irrecupe-
rable, el 26,66% en estado regular o cercano a irrecuperable y el 26,67% de las 
chacras estaban en blanco.

De esta manera, para el año 2002, el 60% de los productores con menos de 
10 hectáreas presentaba su monte frutal en estado irrecuperable, manifestando los 
signos de la descapitalización, el endeudamiento y la incapacidad para sostener la 
producción por medios propios.

En el grupo mayoritario de productores, que poseen más de 10 a 30 hectáreas 
(107), la situación aparecía un tanto más desahogada aunque no libre de preocu-
paciones por el estado general de los cultivos. Entre los que contaban con más 
de 10 a 20 has, el 33,3% tenía plantaciones en estado irrecuperable y el 18,3% 
alternaba entre producción irrecuperable y regular, el 21,6% tenía plantaciones 
en estado regular y el 6,7% alternaba entre regular y buena (Fotografía 22). Por 
su parte, el 1,7% tenía las plantaciones en buen estado y el 18,3% de las fi ncas 
estaban sin plantación.

Fotografía 22. 
Plantaciones 
de vid en es-
tado regular 

a bueno en 
Colonia El 

Sauzal. 
Foto de la auto-

ra, agosto de 
2004.

Los colonos que contaban con chacras de más de 20 a 30 has, el 38,30% 
de las plantaciones se encontraban en estado irrecuperable, el 23,40% en estado 
regular, el 6,38% alternaba sus plantaciones en estado irrecuperable y regular, el 
6,38% en estado bueno y el 4,26% eran buena y cercanas a buena. El 21,28% de 
las fi ncas de estos productores se encontraba sin plantación. Por lo tanto, del total 
de productores que poseían menos de 30 hectáreas el 40% de sus plantaciones 
estaban en estado irrecuperable y el 33% en estado regular, lo que indica que el 
73% de los productores presentaba serias limitaciones para recomponer su situa-
ción productiva.
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En el caso del grupo de productores que contaban con más de 30 y hasta 
50 has, como se ha expresado, el 71,43% de las explotaciones se encuentran sin 
plantación (Fotografía 23) y el resto posee en igual porcentaje plantaciones en es-
tado irrecuperable y regular o lo que es lo mismo han abandonado la producción 
tradicional.

 
Fotografía 23. 
Chacras 
limpias o sin 
plantaciones 
en Colonia el 
Sauzal. Foto 
de la autora, 
agosto de 2004.

En defi nitiva, para el año 2002, los pequeños y medianos productores resis-
tían en la actividad aun sabiendo que las condiciones eran poco óptimas para la 
recuperación, pero, en la mayoría de los casos, esta actividad representaba el úni-
co sustento familiar. Los productores más grandes habían comenzado el proceso 
de reconversión levantando las plantaciones o poniendo las chacras en venta, con 
deuda o sin ella.

Productividad. En el escenario analizado, la situación general de los peque-
ños y medianos productores presentaba baja productividad y defi ciente nivel de 
calidad, a causa de la reducida o nula mecanización, la avanzada edad del monte 
frutal, la imposibilidad de participación en el circuito de comercialización y en 
la fi jación de los precios y el escaso poder de acumulación traducido en la falta 
de inversión tecnológica. En la fruticultura, el sistema de conducción del monte 
frutal utilizado infl uye directamente en el rendimiento de la producción113. De 
los tres esquemas más comunes de conducción de las plantaciones114, en la zona, 

113 Algunos productores adoptaron sistemas de conducción efi cientes como el caso del denominado “en 
espaldera” que permite una mayor cantidad de árboles por hectárea y facilita la exposición al sol, lo que incre-
menta la calidad de la fruta y hace más efi caces las labores culturales básicas.

114 Ellas son: 1) Monte tradicional o monte abierto utilizado por chacareros con baja capacidad de capitali-
zación, Puede contener de 100 a 200 árboles por hectárea y los rendimientos oscilan entre 25.000 a 30.000 Kg/
ha. 2) Monte compacto libre con el cual se logra una mayor densidad de plantas y una producción más temprana 
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los pequeños productores utilizan el sistema tradicional o monte libre (24,28%), 
en el cual las hileras, permiten una densidad de, aproximadamente, 180 plantas 
por hectárea. El sistema de monte libre compacto era utilizado por el 18% de los 
productores, mientras que el 66% adoptó el sistema de espaldera. Este último 
sistema se adoptó mediante la adjudicación de los créditos de reconversión de la 
década de los ’80. (Fotografías 24 y 25).

Fotografía 24 (izquierda). Sistema de conducción tradicional  
Fotografía 25 (derecha). Sistema de conducción en espaldera
Foto de la autora, agosto de 2004.

Si se toman en cuenta los rendimientos por hectárea, según datos generales 
para Argentina, se evidencian diferencias que fl uctúan entre: fi ncas con buenos 
rendimientos: 35 a 40 mil kg/has115; fi ncas con rendimientos medios: 20 a 25 mil 
kg/has y fi ncas con bajos rendimientos de 5 a 6 mil Kg/has. Si bien no se mencio-
nan en la fuente trabajada, los rendimientos para el área en estudio, es evidente, 
por el estado de las plantaciones, que los mismos son muy bajos. En los trabajos 
de campo se indagó sobre este tema, y los pequeños productores, con creces 
llegaban a superar los 15.000 kg por hectárea y en el caso de los años buenos y 
de productores con plantaciones en estado bueno, la productividad no llegaba a 
superar los 25.000 kg/ha.

La sumatoria de estos problemas, causó el empobrecimiento y la exclusión 
de amplios sectores que no pudieron sostener la realización de las labores cultu-
rales básicas, cuya consecuencia fue el abandono de las plantaciones.

y mayores rendimientos por hectárea y; 3) Sistema en espaldera consistente en guías que contiene la estructura 
de la planta en un plano de alambres extendidos sostenidos en sus bordes por postes de madera. Este sistema, 
requiere mayores inversiones pero permite contener mayor cantidad de árboles con rendimientos superiores que 
pueden alcanzar los 50.000 kg/ha y menores costos en las labores culturales del monte.

115 Para acceder a una buena relación costo/benefi cio, se considera que una buena productividad, a nivel 
internacional, debe superar los 40.000 Kg./ha. Obtener este rendimiento se hace imposible con un sistema de 
conducción tradicional y sin aplicación de tecnología básica. En el Alto Valle del Río Negro se produjeron en 
las dos últimas décadas signifi cativos cambios en estos métodos, al igual que otras innovaciones como la intro-
ducción de riego por goteo, reemplazando la metodología de inundación, los sistemas de defensa contra heladas 
por aspersión, en reemplazo de los calefactores, entre otras (Rofman, 2000). 
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Las condiciones del mercado y el destino de la producción. En la actualidad, 
la modalidad neoliberal de desregulación del sistema permite consolidar merca-
dos que favorecen a los sectores más poderosos en la reproducción del capital. 
Según Gerardo de Jong (1995, p. 96) “...los confl ictos estructurales solo se visua-
lizan cuando se producen hechos macroeconómicos que ponen en evidencia la 
fragilidad de la estructura…”. De esta manera, frente a las crisis atravesadas por 
los distintos sectores de la actividad frutícola se pusieron en marcha distintas es-
trategias para adaptarse a las condiciones impuestas por el mercado. El desarrollo 
de dichas estrategias parte de una base muy desigual entre productores indepen-
dientes (pequeños o medianos), grandes productores y las empresas integradas.

Para el año 2002, del total de productores analizados en El Sauzal, el 47% no 
realizaba la cosecha o había levantado sus plantaciones. Según el destino de la fruta co-
sechada, (Cuadro 9 y Figura 31), menos del 10% se destinaba al consumo en fresco del 
mercado interno y, según los años y la predisposición del mercado y los compradores, 
un pequeño porcentaje podía ser “elegida” para la exportación. El 39% de los producto-
res vendía su fruta para la industria, fundamentalmente la de jugos concentrados.

Cuadro 9:
Destino de la fruta cosechada según estratos de tamaño, SAA El Sauzal y 
Ampliación. 2002

Tamaño
/has.

Produc-
tores

Consumo 
en fresco %

Para 
indus-

tria
% Ambos 

destinos %
No 

reali-
za

%
Sin 

planta-
ción

%

hasta 5 25 0 0 8 0 0 0 11 44 6 24

+ de 5 a 10 15 1 6,67 6 40 0 0 4 26,67 4 26,67

+ 10 a 20 60 6 10 30 50 4 6,67 9 15 11 18,33

+ 20 a 30 47 7 14,89 15 31,91 2 4,26 13 27,66 10 21,28

+ 30 a 50 7 0 0 1 14,29 1 14,29 0 0,00 5 71,43

Total 154 14 9,09 60 39 7 4,55 37 24,03 36 23,38

Nota. Elaboración propia con datos del Ente Provincia del Río Colorado, 2002.

La venta y su posterior industrialización se realizaban totalmente en la zona 
valletana de Río Negro y Neuquén. El alto porcentaje de productores que no 
realizaban cosecha (24%) se explica por la relación costo-benefi cio, es decir, lo 
recaudado por la cosecha no alcanzaba a cubrir los costos de producción. 

Si se toman únicamente los productores que realizan cosecha, el destino de 
la producción es aún más notorio: la totalidad de los productores que poseen me-
nos de 5 hectáreas cosechan fruta destinada a la industria, al igual que el 86% de 
los productores que tienen más de 5 a 10 has. Aquellos que poseen más de 10 y 
hasta 20 has, el 75% cosecha fruta destinada a la industria, el 15% para consumo 
en fresco y el 10% reparte su cosecha entre “fruta industria” y para consumo en 
fresco. El grupo de productores que poseen más de 20 a 30has destina su fruta: el 
29% a consumo en fresco y el 62,5 a industria, el resto reparte su cosecha entre 
una y otra categoría.
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Figura 31. Destino de la fruta cosechada en el SAA El Sauzal y 
Ampliación -2002 (en porcentajes) según estratos de tamaño.
Elaboración propia con datos del EPRC, 2002.

El alto porcentaje de fruta destinada a la industria es otro indicador del grado 
de deterioro de calidad de las plantaciones hacia principios de los `2000; lo que, 
indudablemente, infl uye en el precio fi nal del producto. Por otro lado, la relación 
entre producción buena (consumo fresco) y regular o mala (fruta industrial) de-
muestra que las pequeñas parcelas son insufi ciente en extensión y capacidad de 
capitalización de sus productores para lograr una producción intensiva de alta 
colocación en el mercado.

El escaso margen de acción de los productores en el proceso de comerciali-
zación los dejaba indefensos frente a las prácticas de las empresas líderes, en lo 
que se refi ere a la prolongación de los períodos de pago (cheques a fecha):

…como forma de producir los ajustes de precio no pactados en el momento 
del contrato (...) problema que se agudizó (...) ya que, en la misma línea de 
la trayectoria histórica de transferir las propias inefi ciencias a los productores 
independientes, un grupo importante de las empresas más grandes apelaron a la 
convocatoria de acreedores como método de establecer el precio y la forma de 
pago y/o a la realización de su capital” (de Jong, 1995, p.97).

Estas fi rmas que entraron en concursos de acreedores habían entregado 
cheques a fecha a los productores. Ahora ellos deben levantarlos y en 
la mayoría de los casos no cuentan con el dinero en efectivo. Si a todo 
esto le sumamos los bajos precios, los chacareros quedaron destruidos 
(Mabel Vabrick, directora de Colonos Unidos, La Arena 21/05/1999). 
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La fuerte dependencia comercial hacia compradores externos generó una es-
casa participación de los productores en la fi jación de los precios de venta del 
producto que, generalmente, era y es muy inferior a la que se paga por productos 
de igual calidad en el alto valle. Esta situación solo podía variar en ciclos produc-
tivos donde la demanda aumentaba y las producciones rionegrinas y neuquinas 
no alcanzaban a cubrirla.

Es necesario agregar, además, que eran muy pocos los productores que po-
dían acceder a cámaras de frío –cuando funcionaban en la zona-, lo que hacía 
prácticamente imposible especular con los precios de venta. Muchas veces el 
productor se veía obligado a vender la producción antes de ser cosechada, más 
allá de la calidad de la fruta, con considerables perjuicios económicos para los 
productores. A esto debe sumarse la nula integración vertical de la producción.

Esta situación se suma a los efectos negativos ya mencionados; son los ries-
gos y efectos climáticos y los derrames de petróleo en el río Colorado, que agra-
varon las condiciones generales, debido a los cortes progresivos en los cortes de 
agua para el riego regular, por la presencia de aceites en el agua para riego.

Relación costos de producción – ingresos. La relación costos-ingresos, es la 
clave para comprender el poder de acumulación de los productores y la capacidad 
para reinvertir o reconvertirse, según las existencias del mercado. Es el elemen-
to clave en el análisis de la adaptación-inclusión o de la exclusión del sistema. 
A modo referencial, se tomaron los precios pagados a la producción cosechada 
durante el período 1999/2000. El chacarero de la zona recibió por la manzana 
destinada al consumo en fresco entre $0,12 a $0,16 por kilogramo y el precio de 
la “fruta industria” osciló, según la concertación de venta, entre $0,04 y $0,08 por 
kilogramo. Para el mismo período, los precios promedio pagados en Río Negro y 
Neuquén oscilaron entre $0,18 y $0,20 por Kg de manzana fresca y un 10% más 
para la fruta destinada a la industria. De este modo, el productor local recibió 
por su fruta, más de un 30% menos del monto pagado en el área valletana. A esta 
retracción en el precio de la fruta es necesario agregar los costos del transporte 
hacia los centros acopiadores. 

Similar situación puede plantearse para el resto de los productos comercia-
lizados. A modo de ejemplo resulta el testimonio ofrecido por el presidente de la 
Agrupación Colonos Unidos:

En 1998, el costo de producción de un “bin” de 400 kg de pera es de 
$10; la mitad de ello corresponde al costo de la mano de obra destinada 
a la cosecha. El precio pagado por los compradores por dicho “bin” 
fue de $8, o sea 0,02 centavos el kilogramo de pera. En ese contexto, 
los productores se negaron a hacer la cosecha. En ese mismo período 
agrícola, los derrames de petróleo en el río Colorado provocaron un 
corte en el suministro de agua para riego de más de 40 días. Imagínese 
la situación de los colonos, quién responde por ellos? (Testimonio del 
Presidente de Colonos Unidos, en Dillon, 2004 p.135).
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La incapacidad de los colonos pequeños y medianos, para negociar los pre-
cios de venta deja en evidencia su vulnerabilidad económica en la participación 
del proceso de compra-venta y los convierte en “cautivos” del espiral acumulativo 
descendente del proceso de capitalización, explicado en los párrafos precedentes.

Proceso de capitalización, endeudamiento y descapitalización.  Los proble-
mas crecientes para colocar los productos en mercados cada vez más exigentes 
en calidad, presentación, sanidad y, sobre todo, precios, se vieron agravados por 
las difi cultades fi nancieras y productivas de los colonos. Como se ha dicho la 
relación costo-ingreso es fundamental para establecer el grado de capitalización 
de los productores.

Los egresos de una chacra: insumos básicos, fuerza de trabajo y manteni-
miento, signifi can el capital desembolsado por el productor en un determinado 
ciclo productivo. La relación entre estos egresos y los ingresos efectivamente 
percibidos por la venta de la producción es, para la mayoría de los pequeños 
y medianos productores, negativa, lo que resulta en una descapitalización pro-
gresiva. Esta situación estaría demostrando el alto grado de deterioro que su-
fre el productor independiente tradicional, debido a la multiplicidad de factores 
mencionados anteriormente, con una consecuencia directa sobre la posibilidad de 
acumulación de capital. Signifi ca, también “... la destrucción de una parte signifi -
cativa del capital fi jo adherido al suelo a través de años de implementación de los 
cultivos frutales perennes...” (de Jong, 1995, p. 86).

El control de la demanda y de los precios por parte de las empresas integra-
das valletanas y la condición de “producción cautiva” asumida por los colonos 
respecto de la venta a fi nca cerrada y precio uniforme, limitaba la capacidad de 
adquirir insumos y agravaba el nivel de subordinación y dependencia.

Los impactos de la recesión y los problemas crecientes en la colocación de 
los productos, hicieron que el Estado delineara algunas políticas de acción ten-
dientes a evitar una retracción aún mayor. Entre ellas se destaca, en la década de 
los ‘80 y principios de los ‘90 la intención de estimular al mercado interno pro-
vincial para que consuma los productos de la región. Simultáneamente con ello, 
la crisis estructural del sistema frutícola argentino y la fuerte dependencia con 
los acopiadores de la zona valletana, provocó que a causa de la sobreoferta en el 
mercado internacional, los compradores agotaran la demanda con la producción 
del valle y directamente no compraron en la zona pampeana:

La solución pasaría por renovar las plantaciones, buscando mayor efi -
ciencia y menores costos de producción y, sobre todo, producir la fruta 
que en calidad y variedad están siendo demandadas por los mercados. 
Esto no se ha podido hacer por la falta de rentabilidad (Testimonio 
del Coordinador del Programa Frutal del INTA en Diario La Arena, 
10/06/1998:18).
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Más allá de la vulnerabilidad de la producción por las condiciones naturales 
-clima y suelo fundamentalmente-, que infl uyen en los niveles de rendimientos y 
producción, la reactivación del sector productivo necesitaba, aún, de una fuerte 
presencia del Estado en la toma de decisiones políticas y también económicas. 

La particularidad de los productores del área pampeana, como se ha expli-
cado, es que la capitalización inicial fue muy baja y, básicamente sostenida por 
créditos bancarios, por lo que la falta de capitalización posterior provocó un en-
deudamiento progresivo. De esta manera, la intervención del Estado, para reac-
tivar el sistema productivo, se asentó en sucesivas políticas crediticias que per-
mitieran recomponer la situación mediante la modernización de los sistemas de 
explotación y cultivo que incluyera la generalización del sistema de espalderas, 
la reconversión varietal de acuerdo a las exigencias del mercado, el sistema de 
defensa antiheladas, el manejo adecuado del riego, entre otros.

En El Sauzal, por lo tanto, se podían identifi car productores pequeños y 
medianos que nunca lograron iniciar el proceso de capitalización; productores 
descapitalizados y empobrecidos y con tasas de ganancia negativa (progresiva 
descapitalización) y otro grupo, minoritario; con una pequeña tasa de ganancia 
positiva (alguna disponibilidad de capital). 

A modo de cierre del apartado

Como conclusión del escenario 2002, los pequeños y medianos productores 
atravesaban, más que otros agentes, una crisis de orientación, producción y capi-
talización. En medio de dicha crisis, el productor mediaba entre la subsistencia 
familiar, la competitividad y las exigencias del mercado, lo que aumentaba las 
difi cultades en la toma de decisiones, sobre qué, cómo y cuándo producir.

La forma de gestión tradicional –la chacra familiar- estaba en crisis y el 
productor se encontraba ante la incertidumbre, recurriendo a recursos como la 
intuición y la imitación y efectuando reclamos por políticas estatales claras, de-
pendiendo del mercado y de la competitividad empresarial. Hacia el 2002, en 
pleno proceso de desarrollo de la aplicación del modelo neoliberal, la situación de 
los pequeños y medianos productores producto de la colonización social, podía 
agruparse en tres categorías:

1. Productores sin perspectiva productiva y con serias posibili-
dades de abandonar la actividad si no se aplicaban urgentes me-
didas de reactivación. Integran el eslabón inicial de la cadena 
productiva, totalmente excluidos del circuito comercial carecien-
do por completo de poder negociador y sin acceso a información 
sobre las coyunturas del mercado. Poseían el monte frutal en es-
tado de abandono o semiabandono,  con plantaciones irrecupe-
rables en edad avanzada y sistemas de conducción precarios e 
inefi cientes. Las variedades plantadas tenían escaso valor en el 
mercado y en su mayoría se comercializaban como fruta común 
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o descarte, destinada básicamente a industria. El estado sanitario 
de las plantaciones era defi ciente ya que se habían abandonado 
los cuidados sanitarios. Los ingresos no alcanzaban para cubrir 
la subsistencia familiar y la relación costo-benefi cio impedía la 
capitalización y las mejoras tecnológicas. 
Cuando se trata de propietarios originales, eran personas de edad 
avanzada y sus hijos no habían permanecido en las chacras, por 
lo que no se evidenciaba continuidad familiar en la actividad. De 
esta manera se evidenciaba una alta movilidad en la ocupación 
de las parcelas, resueltas por arrendamiento o abandono.
Parte de las familias o mismo colono recurría, en forma tem-
poraria o permanente al trabajo asalariado, principalmente en el 
centro urbano.
En esta situación se encontraban el 60% de las chacras de menos 
de 5 has; el 46% de las que poseían hasta 10 has; el 33% de las 
fi ncas entre más de 10 a 20 has; el 38% de las chacras de entre 
más 20 a 30 has y el 14% de las de más de 30 a 50 has. En estas 
últimas, el porcentaje se reduce debido al peso relativo de las 
fi ncas “en blanco” o sin plantación.
Características comunes: pérdida de rentabilidad, descapita-
lización y mínima inserción en el mercado con nulo poder de 
negociación
Percepción de los actores116: manifi estan sentimientos de aban-
dono por parte de las políticas de Estado, desesperanza, impoten-
cia. Poseen un escaso margen de acción. Muchos de ellos con-
sideran a la actividad como “forma de vida” (mezcla de dimen-
siones económicas y simbólicas: afectivas, pertenencia, arraigo). 
Estrategias de sostenibilidad y acciones colectivas: recurren 
al trabajo asalariado, la multiocupación, programas sociales del 
gobierno u otras estrategias de inclusión. Dirigen sus críticas al 
estado provincial mediante la prensa y participan de reuniones de 
productores con el Ente Provincial del Río Colorado. Han propi-
ciado intentos de formar grupos de resistencia basados en la de-
nuncia pública de su situación y realizaron marchas con distintas 
modalidades de manifestación. La escasa cohesión y fortaleza 
interna de las agrupaciones hicieron que sus acciones fueran fá-
cilmente desarticuladas, como se verá más adelante.
Sugerencias de acción: Este grupo de productores necesita de 
atención urgente por parte de los organismos ofi ciales y prácticas 
cooperativas de entidades intermedias y profesionales.

116 Las representaciones de los actores han sido construidas a partir de las entrevistas realizadas a los colonos 
durante los trabajos de campo realizados durante el año 2004 (Ver, Dillon, 2004).
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2. Productores dedicados a la unidad productiva con indicios 
de capitalización que demuestran preocupación por adquirir co-
nocimientos tecnológicos y con disposición al cambio. Poseen 
unidades productivas en proceso de reconversión gradual con 
regular producción y rendimientos. Realizan tratamientos sani-
tarios parciales con algunas plantaciones en riesgo sanitario. Si 
bien la mayoría vende la fruta para la industria, varios de ellos la 
destinan a consumo en fresco. En esta situación se encuentran: 
el 16% de las chacras hasta 5 has., el 20% de las fi ncas hasta 10 
has., el 28% de las chacras entre 10 y 20 has, el 32% de entre 20 
y 30 has y  el 14% de entre 30 a 50 has. 
Características comunes: predisposición al cambio, con algún 
capital disponible para ello.
Percepción de los actores: consideran a la información y a la 
capacitación como básicas. Se mantienen informados e intentan 
buscar nuevas orientaciones para la producción.

3. Productores que combinan el trabajo predial con ingresos 
provenientes de otras actividades. Se trata de profesionales o 
dedicados a otras actividades, en edades económicamente acti-
vas, que residen en el centro urbano con una limitada partici-
pación del trabajo familiar en la chacra. Poseen acceso a infor-
mación actualizada, buena actitud y predisposición al cambio. 
El estado del monte frutal es bueno o cercano a bueno y regular 
destinada al consumo con tratamientos sanitarios incompletos. 
En esta situación se encuentran: el 8% de los chacras de entre 
más 10 a 20 has y el 10% de chacras de más de 20 a 30 has.
Características comunes y percepción de los actores: se ma-
nejan con cierta lógica empresarial y adaptación realizando dife-
rentes emprendimientos familiares o comerciales. Intentan diver-
sifi car y aplican técnicas de mejoras en las labores culturales bá-
sicas. Incorporan mejoras en los sistemas de riego y conducción.
Estrategias de sostenibilidad: se remite a una diversifi cación 
productiva, de características intensivas y asegurándose merca-
dos locales, evitando la contratación de mano de obra fi ja y des-
ligándose de comerciar excedentes de producción. 

Como síntesis del apartado, hacia 2002, el escenario se presentaba:
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Recursos disponibles 
aunque con escaso poder 
de uso debido a la falta 

de capitalización.

Productores en distinta situación, 
aunque el 60%  presentaba 
imposibilidad de reinserción 
productiva y abandono de la 

actividad.  

Crisis de productividad, 
rentabilidad, capitalización e 
imposibilidad de reinsertarse 
de manera competitiva en la 

actividad. 

Nula industrialización e imposibilidad de con-
servar la fruta en plantas de frio, generaba nula 

capacidad de negociación del precio y venta 
según las condiciones impuestas por las grandes 

empresas acopiadoras.

Mercado reducido a la industria y dependiente 
de la situación estructural. Venta cautiva y a fin-
ca cerrada. Imposibilidad de realizar la cosecha 

por no cubrirse los costos de producción. 

Crisis de adaptación y generación de acciones colectivas de resistencia por parte de los 
más afectados.

ECONOMÍA DE FLUJOS (escenario 2002) SAA El Sauzal



  



El Estado de situación 2009 a la actualidad: “somos víctimas 
de un genocidio” y la reconversión productiva actual

Despedida: Don José Quintero fue un chacarero, que como otros ya falleci-
dos, la peleó hasta el fi nal y que trabajó durísimo; murió en la miseria, casi 
asfi xiándose pues no podía pagar el tubo de oxígeno. Pocos días antes de su 
muerte don José lloraba, no porque debía dejar la vida, tal como él mismo lo 
dijo, sino porque no podía dejar sus cosas en orden y porque no podía dejar 
nada a sus hijos. Y tal vez, también fue porque comprendía que no había 
alcanzado ninguna de las metas con las que había soñado al llegar a la 
colonia (Mabel Vabrick, representante de los colonos, La Arena 18/10/2009)

Fue inútil; no pudimos, 
conjugar el fracaso con los menudos símbolos de otros tiempos felices,
ni evitar que la pena medrara inexorable,
ni que el desasosiego cribara de carcoma la pulpa más frutal de la esperanza. 
(Edgar Morisoli, Casa Extraña – Cancionero del Alto Colorado, 1977, p.37)

Evolución de la producción 

A efectos de construir el escenario 2009, se parte de un análisis de la evo-
lución de la superfi cie cultivada y de la producción en toneladas de manzanas y 
peras en El Sauzal y Ampliación y en Colonia Chica durante 10 ciclos agrícolas. 
De 639 has sembradas con manzana en 1998, para el 2009 se registran sólo 260 
has y en peras la merma fue de 325 a 208has (Figuras 32 y 33).
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El hecho de tratarse de cultivos frutales perennes indica una retracción en la 
evolución de la superfi cie plantada y repercute en la producción anual total, de no 
aumentarse el carácter intensivo de la productividad. Así, mientras que durante el 
ciclo 1998/1999 se cosecharon 6.800 toneladas de manzana y 2.300 de pera, para 
el ciclo 2008/2009 la cosecha fue de 1.300 y 900 toneladas, respectivamente. Lo 
mismo ocurrió con la superfi cie plantada de membrillo, ciruela y durazno la cual, 
en la actualidad es prácticamente inexistente.

Figura 32. Superfi cie implantada de manzanas y peras en El Sauzal y 
Colonia Chica. Ciclos productivos 1997/1998 a 2008/2009
Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado, 2010 
(Para los ciclos 2006/07 y 2007/08 no se registran datos.

Figura 33. Producción, en toneladas, de manzanas y peras en El Sauzal y 
Colonia Chica. Ciclos productivos 1997/1998 a 2008/2009.
Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado, 2010. 
(Para los ciclos 2006/07 y 2007/08 no se registran datos).
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En el caso de las hortalizas, la producción de tomates tuvo su auge durante 
el ciclo 1998/1999 donde, en 150 hectáreas sembradas se cosecharon 1.800 to-
neladas y en el período 2002/2003 en 30 hectáreas implantadas se cosecharon 
1.050 toneladas de tomate. En este ciclo, el aumento de la producción total se 
debió a emprendimientos productivos que incluyen el cultivo bajo cubierta y que 
se destinaron, básicamente, al mercado local. En el ciclo 2003/2004 se realizó 
una prueba en 50 hectáreas, del cultivo de papa, obteniéndose una producción de 
1.100 toneladas. El intento no volvió a repetirse. La disminución y, prácticamente 
desaparición, del cultivo de hortalizas se explica, básicamente en cuestiones del 
mercado de los productos y no se han registrado nuevos intentos de producción.

Específi camente, el cultivo de la vid, se registra desde los inicios del riego 
en la zona. Los primeros intentos ocupaban 60 has con rendimientos variables. 
Durante los ‘80, el Estado provincial propició el funcionamiento de una bodega 
para la elaboración de vinos en la zona, la que tuvo una duración breve. Este cul-
tivo comienza a resurgir a partir de los emprendimientos originados de la recon-
versión productiva de principios del siglo XXI, que se analizará seguidamente.

La recuperación productiva a instancias del Estado

En el mes de mayo de 2010, la Cámara de diputados de la provincia de La Pampa 
aprobó la Ley N° 2566 sobre Programa de Ordenamiento y Recuperación Productiva 
destinado al área bajo riego en El Sauzal, con el objeto de volver a colocar en produc-
ción las parcelas allí comprendidas (Art.1). Tal lo expresa el Artículo 2, el Programa 
“está destinado a todos los colonos del SAM El Sauzal, incluidos los comprendidos 
en las disposiciones de la Ley 1801117, aun los que a la fecha de la sanción de la Ley 
registraran deuda exigible con el Ente Provincial del Río Colorado.

Específi camente, la Ley prevé, luego de solucionarse el problema de las deu-
das contraídas con las entidades fi nancieras, que los colonos podrían vender sus 
tierras al Estado provincial o a terceros en forma particular. Según el Artículo 
11, formalizada la venta al Estado provincial, la deuda existente con el EPRC 
“quedará automáticamente remitida al suscribirse la correspondiente escritura 
traslativa de dominio”; por su parte el Artículo 12, establece que “en caso de que 
el propietario decidiere optar por la venta a favor de terceros en forma directa, no 
procederá la remisión de la deuda” y los titulares solo podrán acceder a la misma 
cuando el comprador se acoja al Programa, previa presentación de un proyecto 
productivo, constituyendo una hipoteca, en primer grado, a favor de la autoridad 

117 Mediante la Ley 1801 y sus modifi catorias, se procedió a ceder las deudas con el Banco de La Pampa, 
por los créditos obtenidos por los colonos, al Ente Provincial del Río Colorado. Posteriormente, en el 2008, la 
Cámara de Diputados, por unanimidad, sancionó la suspensión de los procesos judiciales que tuvieran por obje-
to el cobro, por esa vía, de la deuda contraída y suspendió toda otra acción posterior al dictado de la Ley. Según 
los testimonios de los legisladores se trató de “solucionar el problema de fondo y no solo aportar soluciones a 
corto plazo y la voluntad de resguardar la “salud de los colonos”, de buscar correctamente la mejor herramienta 
para aliviar sus problema y asumir la responsabilidad, como legisladores, de solucionar los problemas y no 
dilatar las soluciones (Informe de Prensa de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, Santa Rosa, 
12 de junio de 2008 en  http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/Noticias/).
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de aplicación, por el importe total de la deuda que el colono vendedor tenga a la 
fecha de la realización de la misma.

En el mes de septiembre de 2009, se fi rmó la carta intención para la instala-
ción de una Unidad de Experimentación Adaptativa y Extensión Rural en el área 
de riego a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El objetivo 
de dicha unidad experimental es desarrollar nuevas alternativas productivas (fru-
tihortícolas, vitivinicultura, especies forrajeras y forestales, ganadería, lechería). 
En dicha oportunidad el Gobernador de La Pampa, manifestó: 

Uno de los polos de desarrollo que debemos potenciar es el área de 25 
de Mayo y zona de infl uencia, ya que existe la posibilidad de poner bajo 
riego 85 mil hectáreas, a esto se suma la zona de sección II, para la cual 
estamos licitando los canales para riego que permitirán hacer riego pre-
surizado en 7000 has, el desarrollo de otras 9000 en la secciones III y 
IV, y las 10.000has de la Planicie Curacó, donde se proyecta desarrollar 
fruticultura y horticultura, es decir, que es una signifi cativa cantidad de 
hectáreas bajo riego que tendrá la provincia en esta región, donde se 
contempla el desarrollo de producciones forrajera, lechera, carne, etc.
El INTA (…) es la otra pata para la concreción de esta iniciativa, ya que 
nos proveerán de tecnología y los recursos humanos califi cados; y por-
que con esta carta se refuerza la concepción federalista (LA ARENA, 
08-01-2011 edición digital)

Por su parte el Presidente del INTA La Pampa-San Luis, acotó:
Creemos en la articulación interinstitucional, entre los gobiernos pro-
vinciales y nuestro Instituto, como un paso fundamental para encarar 
procesos de desarrollo territoriales sustentables. Las provincias y los 
municipios son los responsables innatos del desarrollo y nosotros una 
herramienta importante para acompañar estos emprendimientos (…) la 
instalación de una Unidad de Experimentación Adaptativa y Extensión 
Rural en la zona del oeste pampeano, era una vieja deuda, y por eso 
también analizamos, además de la posibilidad de aprovechar la poten-
cialidad que el manejo del agua nos aporta para producir con mayor 
calidad y cantidad, que 25 de Mayo se encuentra en un lugar que nos 
permite estar más cerca de todo un área desértica y habitada por peque-
ños productores, que también merecen la atención tanto del gobierno 
nacional, provincial y del INTA. Esta localidad tiene muchas posibili-
dades por el riego, de desarrollar producciones intensivas de alto valor 
y forrajeras (…) (LA ARENA, 08-01-2011 edición digital)

Según la perspectiva del Ente Provincial del Río Colorado: 
Hay un proceso de cambio del ENTE y las relaciones con el INTA, 
permitirán comenzar con una serie de pruebas pilotos en 300 has des-
tinadas para ello.
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Para nosotros es importante, acá hay muchos productores que tienen 
problemas con las plantaciones y con los suelos, es importante el hecho 
de que se empiece a hacer pastura como para empezar a movilizar el 
suelo. El INTA sería el encargado de inducirnos o encaminarlos hacia 
dónde producir algo que tenga mayor valor y que ayude la reconversión 
de El Sauzal. Se espera que el INTA se instale acá y haga todos los 
estudios adecuados, pensamos que el trabajo conjunto va a ser muy 
productivo (Testimonio N5 –EPRC). 

De esta manera, las nuevas expectativas están puestas en la reconversión y 
en la intervención mediante la capacidad organizativa, institucional y técnica del 
INTA. El nuevo proceso está en marcha, al parecer con renovados aires de reavi-
var el polo de desarrollo pampeano.

La materialización de estas acciones muestra una profundización de la lim-
pieza de las chacras vendidas al Ente provincial y una proliferación de venta de 
chacras, sucias o limpias, por parte de los colonos ofrecidas a partir de inmobi-
liarias a particulares. 

Lo que se reconoció como una solución histórica a la situación de los co-
lonos nacidos de la colonización social, puede considerarse también el fi nal del 
modelo “chacra” originado por el estado keynesiano.

La Empresa Agroindustrial Innovadora 
y la Adaptación al Modelo 

Como se ha explicado, la década de los noventa signifi có una recomposición de 
las fuerzas que operan en los espacios geográfi cos al provocarse un cambio drástico 
en el rol del Estado y su accionar frente a los sujetos territorializados. La aplicación 
del nuevo modelo, confi guró un dinámico mercado de tierras que favoreció la inter-
vención de empresas agroindustriales, nacionales o internacionales, como parte de un 
proceso de expansión territorial y de cambios organizacionales drásticos, en oposi-
ción a áreas y sectores productivos tradicionales, obsoletos y desarticulados.

La crisis de la colonización social se hacía evidente y era reforzada por el 
discurso que propiciaba la decadencia del modelo y la imposibilidad del Estado 
de seguir sosteniendo el modelo keynesiano característico de etapas anteriores. 
Las explicaciones se sustentaron en que dicha estructura aparecía como contra-
dictoria del proceso de reconstrucción de las bases funcionales del capitalismo, 
por la interferencia que supone para el pleno funcionamiento del mercado y la 
valorización del capital privado. En esta coyuntura “...el Estado debía reducirse 
en tamaño y aumentar en efi ciencia para ser menos gravoso a la actividad priva-
da”, cualquiera sea el costo social que ello suponga, y su intervención reguladora 
era drásticamente suprimida a fi n de que el libre juego de las fuerzas del mercado 
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garantizara el desarrollo, en plenitud, “de las fuerzas reprimidas de la iniciativa 
empresarial” (Rofman y Romero, 1999, p. 263).

De este modo, el Estado pierde protagonismo, en pos del crecimiento de las 
unidades políticas integradas, lo supranacional -con el consecuente debilitamien-
to de las fronteras- y por otro lado se debilita el sistema de relaciones que enmar-
ca lo local, lo regional y lo municipal (Ciccolella, 1994). La modifi cación del rol 
del Estado, para adaptarse a un mundo internacionalizado fuerte, competitivo y 
segmentado, conformó una estructura fl exible y ágil, para responder efi cazmente 
a los acelerados cambios transformacionales.

En el área bajo riego de la provincia de La Pampa, los errores cometidos 
por la planifi cación territorial de base social debían, ahora, considerarse como 
una limitante de la generación de potencial endógeno para los nuevos desafíos 
impuestos por el modelo neoliberal. En este contexto, a mediados de los noventa, 
la producción del discurso político dirige el mensaje, por un lado, a la sociedad 
en general, quien debía entender la necesidad del cambio y la imposibilidad del 
Estado de seguir manteniendo su rol benefactor y; por otro, a la empresa innova-
dora a fi n de demostrar que el Estado estaba dispuesto a asumir los requerimien-
tos necesarios en pos de la reactivación productiva. 

Durante los primeros años del siglo XXI, el acceso a la tierra por parte del 
capital privado signifi có el paso inicial que visibilizó territorialmente este cam-
bio de los roles estatales. Si bien el discurso no estaba dirigido abiertamente a 
los colonos tradicionales ellos representaban el tercero discursivo, lo mal hecho, 
lo que no se debía hacer si se intentaba salir de la crisis y lograr el tan ansiado 
desarrollo del área:

El Ente tiene, a partir de allí, una habilitación legal. Antes estaba aco-
tado a lo social y a partir de allí comienzan a actuar con los actores 
privados que, en cuatro años, hicieron más que en los anteriores cua-
renta años que fueron de colonización social (Diputado Provincial, en 
Semanario Región, Edición especial, 2001:24)

El Estado provincial manifestó abiertamente, mediante los medios de prensa, 
su decisión de no subsidiar más la actividad frutícola tradicional. Simultáneamente, 
a través del Ente Provincial del Río Colorado estimuló las iniciativas privadas, 
proponiendo estrategias de reinserción en el mercado y resignifi cación producti-
va. El discurso ya no evidenciaba la necesidad de poblamiento de un área “mar-
ginal”, ni la conformación de familias agrarias, sino la reactivación productiva 
sustentada en la inversión de capital:

El gobierno fue el motor de las acciones y concreciones que se llevaron a 
cabo durante la colonización social, pero hoy los cambios socioeconómi-
cos demandan otro tipo de estrategias, ya no basadas en el asentamiento 
de una familia dedicada al trabajo ganadero o agrícola, numerosa, y que 
generase sólo ocupación territorial, sino que hace falta gente dedicada a 
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trabajar pero acompañada de tecnología y capital (Presidente del EPRC, 
en Semanario Región, Edición especial, 2001, p.22).

Simultáneamente, el discurso ofi cial, visualiza la resistencia de los pequeños 
y medianos productores, como temor a los cambios:

Creo que el pasaje a la colonización privada infundía temor porque se 
pensaba que signifi caría la tenencia de la tierra en pocas manos, y a 
fi nes del siglo vimos que sin duda el desarrollo venía de manos de la 
inversión (...) (Presidente del EPRC, en Semanario Región, Edición es-
pecial, 2001, p.22).

El cambio del rol del Estado se ponía en evidencia, además, en la reestructu-
ración del organismo ofi cial y en sus perspectivas futuras:

El objetivo del Ente es simplifi carse en tanto que la actividad privada 
crezca y resuelva por si sola todos los problemas (…). A medida que la 
actividad privada cobre protagonismo, el Ente será un organismo que va 
a coordinar los factores de desarrollo y la promoción de la economía en 
todos sus sentidos; es decir, además de la actividad agrícola y ganadera, 
también fomentará la minería, el turismo, la economía, las comunica-
ciones, la pesca deportiva, la náutica, el remo, entre otras (Presidente 
del EPRC, en Semanario Región, Edición especial, 2001, p.22).

La reconversión del organismo estatal, basaba sus fundamentos en dejar de 
sostener el carácter proteccionista hacia los colonos y orientarse hacia la gestión 
de las nuevas signifi catividades productivas: 

(…)  atraer inversores, radicar industrias, resolver los problemas de la 
energía y el gas, favorecer la construcción de caminos, conseguir ca-
nales de comunicación para el mercado de los productos. Pero lo que 
sea producción que esté en manos privadas (Presidente del EPRC, en 
Semanario Región, Edición especial, 2001:22). 

Asimismo, el EPRC intentó desarrollar emprendimientos “innovadores” a 
fi n de demostrar las ventajas de la producción intensiva e instó a los productores 
a modifi car sus estrategias para adaptarse a las exigencias actuales e iniciar su 
proceso de reconversión y reactivación productiva o en defi nitiva, de no ser posi-
ble, recuperar las fi ncas para darles una nueva orientación. Este proceso iniciado 
hacia principios del nuevo siglo tuvo, como se ha visto, su punto fi nal hacia me-
diados del 2010, al ponerse en vigencia la Ley N° 2566 que aprobó el Programa 
de reordenamiento y reconversión productiva en El Sauzal.

En este apartado, intentaremos considerar los cambios territoriales provo-
cados por el cambio del rol del estado de los últimos 10 años, de la mano de la 
inversión privada.
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Al amparo de la Ley de Colonización Privada (Ley 1670 y modifi catorias) 
y por el estímulo estatal, la gran empresa innovadora irrumpió en el lugar ge-
nerando, según la visión de la adaptación, un acelerado proceso de cuantiosas 
inversiones de capital, en una cantidad de hectáreas casi igual a la que se habían 
puesto en producción con la ley de colonización social.

La gran empresa, dentro de su heterogeneidad, se extendió con una racionalidad 
económica que apuntó a obtener las máximas ganancias en el menor tiempo posible. 
Para ello, puso en práctica diversas estrategias productivas que apuntaron a la opti-
mización del uso de los recursos a fi n de articular la fase agrícola con el sistema de 
comercialización (Pedone, 1999 p. 3). Estos “enclaves productivos” conjugaron la 
concentración de capital y de tierras con la diversifi cación productiva, la fl exibiliza-
ción laboral, la minimización de riesgos y la obtención de máximos benefi cios. De 
esta forma, el grado de penetración de las formas capitalistas “avanzadas”, se visibili-
zó rápidamente, en un contexto de organización productiva tradicional, descapitaliza-
ción y deterioro social, introduciendo nuevos elementos en la confi guración espacial. 
En ese marco, empresas altamente tecnifi cadas, con elevado nivel de especialización 
productiva introducen y conforman verdaderos enclaves de elevado desarrollo capita-
lista en un contexto de patrones técnicos y organización social tradicional.

De esta manera, los cambios territoriales se manifi estan tanto en la orientación 
y sofi sticación productiva, así como en la conformación de un espectro social más 
diversifi cado compuesto por profesionales y directivos de empresas que demandan 
nuevas funciones urbanas. En defi nitiva, se produce, en muy poco tiempo, la cons-
trucción de nuevos territorios donde el grado de penetración, implantación y difu-
sión del sistema de relaciones socioproductivas capitalistas presentan escasa o nula 
articulación con la base rural predominante y, a su vez, provocan nuevas formas de 
desigualdades territoriales con alto impacto en su materialización.

Es así que comienzan a coexistir, en principio, dos territorialidades bien di-
ferenciadas: por un lado el SAA El Sauzal y Ampliación que representa las bases 
productivas tradicionales y el SAM 25 de Mayo como referente de la ocupación 
de la empresa agroindustrial especializada. En esta área, la orientación productiva 
se dirige hacia productos de alta competencia comercial en el mercado, básica-
mente alfalfa para forraje, vid y explotación forestal. Mientras en El Sauzal la 
evolución de la superfi cie cultivada disminuía; aumentaban progresivamente, las 
áreas cultivadas en el SAM 25 de Mayo (Figuras 34 y 35).

La producción de alfalfa para forraje bajo riego, se convirtió en la vedette de la 
innovación, con buen mercado internación y nacional, estimulado durante los ciclos de 
sequía prolongados en las áreas de secano. Es así que, aproximadamente el 80% de la 
producción de alfalfa para forraje se destina a la elaboración de fardos, cubos y pellets.

Seguidamente, se caracterizan las estrategias productivas de las empresas agro-
industriales que operan en la zona, desde principios de los años ‘2000 y hasta 2009118, 
sus formas de adaptación al modelo y los impactos territoriales que provocan. 

118 La dinámica virulenta de los cambios espaciales en el área de estudio, hace que el análisis y las conside-
raciones resulten superadas, rápidamente, por decisiones sectoriales y coyunturales de la actividad económica 
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Figura 34. Superfi cie implantada en Sección I del SAM 25 de Mayo y 
Colonia Chica.
Ciclos productivos 1997/1998 a 2008/2009
Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado. (Para los 
ciclos 2006/07 y 2007/08 no se registran datos).

Figura 35. Producción, en toneladas, de cereales y alfalfa para forraje 
en Sección I del SAM 25 de Mayo y Colonia Chica. Ciclos productivos 
1997/1998 a 2008/2009
Elaboración propia con datos del Ente Provincial del Río Colorado. (Ciclos 
2006/07 y 2007/08 sin datos).

y que sus características varíen en poco tiempo.  Por ello, sólo se tienen en cuenta aquellos ejes que estructuran 
los cambios según la época en los que ocurren y las intencionalidades de los sujetos que generan las estrategias 
de adaptación. En este sentido las estructuras se mantienen y cambian las intencionalidades locales, lo que hace 
mucho más vulnerable a los territorios y las posibilidades productivas.  
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Ventajas comparativas y competitivas iniciales

En los tiempos actuales, la especie que sobrevive no es la más fuerte, ni 
la más inteligente, sino aquella que mejor se adapta al cambio. La glo-
balización, la microtecnología, la revolución genética, la instantánea y 
casi gratuita comunicación internacional, han creado una dinámica tan 
evolutiva y cambiante del entorno que la empresa postmoderna se ve 
obligada a una adaptación y transformación continua (Brenes, 2002, p. 
2 citado en Corrales González, 2006, p.145).

La capacidad de mantener en forma sistemática las ventajas comparativas 
para sostener la competitividad, permite a las empresas alcanzar y mejorar una 
determinada posición en el entorno socioeconómico donde se desenvuelve. De 
esta manera, las relaciones de poder,  operadas en el territorio les otorgan capaci-
dad para controlar las realidades sociales y operar con un grado de sofi sticación 
en la competencia, incorporar la innovación como elemento competitivo y fun-
cionar en el espacio geográfi co como, aparentemente, ajenas a éste. La vulnera-
bilidad y el riesgo en uno de estos factores, altera la organización empresarial, 
pone en riesgo los niveles de ganancia y puede desencadenar el abandono de las 
actividades.

Las ventajas comparativas y competitivas iniciales se sustentan, básicamen-
te, en el apoyo incondicional del Estado a las estrategias de las empresas. A prin-
cipios de los 2000, en el SAM 25 de Mayo, una empresa adquiere 119 al amparo de 
la Ley de Colonización Privada, 3000 hectáreas por adjudicación directa median-
te un diferimiento impositivo otorgado por un Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) del Poder Ejecutivo Nacional, en el año 1998120. En el proyecto produc-

119 Para esta caracterización se recurre a once entrevistas en profundidad realizadas a directivos y empleados 
de las empresas agroindustriales que operan en la zona. Las mismas se realizaron entre 2001 y 2010 y permiten 
tener un panorama de la evolución de la inversión y de las estrategias empresariales adoptadas para adaptarse al 
modelo económico imperante. 

120 Mediante una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (1032/98-1074/98 y 1542/98) el Poder Ejecutivo 
Nacional otorgó una serie de diferimientos impositivos: más de cinco millones de pesos en créditos fi scales a 
las Empresas Alto Valle del Río Colorado Sociedad Anónima y Forestal Pampeana Sociedad Anónima. Los 
Decretos se justifi caron en “la necesidad de revertir las difi cultades económicas ocasionadas por los trastornos 
meteorológicos que han generado inundaciones afectando seriamente la actividad agropecuaria de la Provincia 
de La Pampa; que en auxilio de la provincia... es indispensable que el Gobierno nacional concurra rápidamente 
con medidas especiales de carácter fi scal, que favorezcan la recuperación de las inversiones privadas en el sector 
económico afectado, para lograr el objetivo prioritario de captar mano de obra. 
Resulta suspicaz el hecho que los emprendimientos económicos de las empresas benefi ciarias de la franquicia 
no están destinados a solucionar los graves problemas de la Provincia de La Pampa en el noreste provincial 
(inundación, salinización, etc.), sino que se ubican en nuestra zona de estudio. Esta situación ha generado una 
serie de denuncias contra el ofi cialismo provincial por las irregularidades que se encuentran en el procedimien-
to: a) conocimiento de las contradicciones; b) conocimiento de los proyectos presentados; c) violación del códi-
go de aguas de la provincia de La Pampa en su Artículo 42 al no remitir previamente a la Legislatura provincial 
el proyecto presentado por la empresa Alto Valle del Río Colorado Sociedad Anónima.
Debido a la complejidad política, institucional del tema y que no hace, específi camente al desarrollo de este 
libro, se recomienda la lectura del documento Aguas Públicas,  Negocios Privados. Franquicias para los hijos 
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tivo, se estimó una inversión inicial de cinco millones, cuatrocientos noventa y 
ocho mil novecientos treinta pesos ($5.498.930), equivalentes al que otorgara el 
diferimiento. De esta manera, los créditos fi scales permitieron diferir el pago de 
impuesto a las ganancias por sumas equivalentes a la inversión que la empresa 
planteara para su ubicación en el lugar. Es así que, la empresa no pone en juego 
su capital sino que el Estado cede el valor impositivo a la empresa privada. En 
junio del año 2000, el paquete accionario es adquirido por otra empresa, vincu-
lada con otras actividades como la petrolera, la energía eléctrica y el trasporte de 
gas, todas ellas presentes en la zona y con un horizonte de crecimiento elevado 
para esos tiempos. 

Las adjudicaciones, a precios promocionales, incluían, por parte del Estado 
provincial la provisión de toda la infraestructura para riego en cabecera de par-
cela (canales primarios y secundarios). Además, para que la “inversión empresa-
rial” fuera posible, la Legislatura Provincial -de acuerdo a la legislación vigente 
para el agua de riego en la provincia-, tuvo que aprobar una nueva normativa 
de concesión de agua, especialmente para que las empresas pudieran operar de 
acuerdo a sus pretensiones productivas (La Arena, 14/08/2009). La modifi cación 
del Artículo 42 del Código de Aguas de la Provincia de La Pampa “le quita a la 
Legislatura la potestad de analizar y aprobar aquellos proyectos en los que se 
comprometan más de quinientos litros por segundo (500lts/s)” (Santamarina y 
Scovenna, 2005, p.16).

A tal efecto, el Ente Provincial del Río Colorado había licitado la obra 
“Sistema de riego y desagüe del Sector III de la Sección V del Sistema de 
Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado” por un monto de aproximadamente 
quinientos mil pesos. Se trata de tres obras diferenciadas para la provisión de agua 
a los aprovechamientos llevados adelante por las empresas agroindustriales121.

En los primeros años la inversión de capital y la infraestructura montada 
por las empresas resultaron de magnitud y la producción alcanzó características 
intensivas. Se montaron modernos equipos de pivote central con punto fi jo, de 
aproximadamente 657 metros de largo que proveían una lámina diaria de lluvia 
de ocho milímetros, abastecidos con una cisterna central alimentada con bombas. 
La energía era provista por la Central Hidroeléctrica Los Divisaderos. El sistema, 
totalmente mecanizado, necesitaba sólo una persona para atender 500 hectáreas 

del poder elaborado por el entonces Diputado Provincial Oscar Santamarina y el Asesor Juan Carlos Scovenna. 
En dicho documento se explicitan la situación particular y los dueños de la empresa en cuestión; el carácter y 
fundamentos del diferimiento impositivo, las contradicciones entre distintas normas nacionales y provinciales, 
las particularidades del proyecto productivo presentado; la corresponsabilidad del gobierno provincial (conoci-
miento de las contradicciones, conocimiento de los proyectos presentados, violación del código de aguas de la 
provincia de La Pampa, solicitud de modifi cación del código de aguas tres años después de haberse iniciado las 
actividades, entre otros elementos. 

121 El Art. 42 del Código de Aguas de la Provincia de La Pampa otorga potestad al Poder Legislativo para 
analizar y aprobar proyectos en los que se comprometan más de 500 litros de agua por segundo, para las distin-
tas actividades. En el año 2001 el Poder Ejecutivo provincial presenta a la Cámara de Diputados un proyecto 
para modifi car este Artículo.
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riego. La infraestructura se destinaba a la siembra de alfalfa para forraje, además 
de algunas otras pruebas con cereales, especialmente trigo (Fotografía 26). Estas 
grandes empresas concentran propiedades de entre 500 a más de 1.000 hectáreas.

Fotografía 26. 
Cultivos de 
alfalfa con 
riego presuri-
zado mediante 
equipos de  
pívot central.
Foto de la 
autora, octubre 
de 2010.

La estrategia productiva de las empresas se basó en la diversifi cación e 
integración de la cadena productiva. La actividad agrícola se complementa con otras 
actividades como la sistematización y el movimiento de suelos (motocultura), la 
ganadera, la forestal, así como distintas pruebas con plantaciones no tradicionales 
en la zona (olivos, nogales, entre otras). La integración de la cadena productiva 
incluía la elaboración de pellets, cubos y fardos de alfalfa (Fotografías 27, 28 y 
29) y la elaboración de vinos.

De acuerdo con los testimonios de uno de los propietarios, a los medios de 
prensa, una de las empresas se considera de origen local, innovadora y que han 
tratado de adaptarse a las condiciones del mercado: 

Nosotros llegamos a 25 de Mayo, (…), en el año 1964 y desde ese 
entonces hemos tenido alguna continuidad en la zona con trabajos 
de sistematización de tierras. Después de eso, fue una actividad que 
cayó, la agricultura, las economías regionales pasaron momentos poco 
felices y de alguna manera desarrollamos para nosotros mismos unas 
900 has que están destinadas al cultivo de alfalfa (...) tenemos bastante 
desarrollado un proyecto de alfalfa para ser industrializada, con un 
sistema novedoso en la Argentina de cubeteado. Tenemos una modesta 
planta de pelletizados y un molino para alfalfa (Ing. Silvio Zille, en 
Suplemento especial Región, abril/mayo 2001, p.16).
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Fotografía 27. 
Máquina cu-
beteadora de 

alfalfa .

     
Fotografía 28 y 29. Planta industrializadora de cubos y pellets de alfalfa 
de la empresa Zille Agro. Fotografías de la autora, agosto de 2010.

La alfalfa se comercializa en la región pampeana y últimamente en el resto 
de las provincias patagónicas, así como algunas exportaciones a Brasil. Los far-
dos se comercializan en los puestos de secano de la región y una mínima cantidad 
hacia otros centros del país. 

Diversificación productiva y minimización de riegos

La diversifi cación productiva ha permitido a las empresas amortiguar los 
impactos de las crisis sectoriales. El proyecto agrícola inicial de la Empresa Alto 
Valle del Río Colorado, contemplaba una producción intensiva variada de tri-
go, maíz, soja, entre otros productos incluyendo una etapa ganadera de engorde 
complementada con la producción de alfalfa. A su vez se hicieron pruebas con 
cebollas y algunas plantaciones de olivos (Suplemento Especial Región, abril/
mayo de 2001, p. 4 y 5). Sin embargo, la apuesta principal se centró en la implan-
tación de 140 hectáreas de viñedos con cepas de calidad provenientes de viveros 
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franceses, realizando la primera vendimia en el año 2004. Previo al cultivo se 
realizaron las tareas de desmonte, sistematización e implantación122.

El destino de la producción se destina a la elaboración de vinos de alta ca-
lidad, destinados, principalmente al mercado externo. Los viñedos son regados 
por goteo a través de un sistema de toma desde la Central Hidroeléctrica Los 
Divisaderos, conducida por un sistema de cañerías que desemboca en una laguna-
represa que cumple funciones de decantación a aprovisionamiento del agua, con 
capacidad para 45 millones de litros de donde se toma el agua por bombeo y se 
reparte por ramales hasta llegar a los goteros. El riego se controla por computado-
ra o manualmente. Poseen varios tipos de variedades de vid, para la elaboración 
de vinos tintos y blancos. La empresa ha evaluado los riegos climáticos y posee 
defensas contra granizo, heladas y viento (Fotografías 30, 31, 32 y 33). Para la 
elaboración de los vinos, la empresa monta, en las antiguas instalaciones de la ex 
Bodega de Zampieri-Quaglini ubicada en el Parque Industrial de 25 de Mayo, una 
bodega con equipamientos de última tecnología (Fotografías 34 y 35).

El Estado provincial catalogó al emprendimiento como el mayor despegue 
que ha tenido la provincia de La Pampa (Declaraciones del Gobernador de La 
Pampa en el Suplemento Especial del Semanario Región, abril/mayo 2001, p.4) 
“... y coincidiendo desde todas las esferas ofi ciales que el desarrollo del área 
bajo riego a partir de la colonización privada es la contracara de la Argentina” 
(Semanario Región, Octubre/Noviembre 2001, p. 26). 

Estos ejemplos ponen en evidencia que la empresa innovadora parte de la 
diversifi cación productiva orientada, por un lado, hacia productos tradicional-
mente del espacio pampeano, es decir, cereales, oleaginosas y forrajeras y, por 
otro, productos vinculados con la especialización productiva de zonas bajo riego, 
especialmente vid. Estas actividades se complementan, territorialmente, con la 
explotación forestal.

 “Forestal Medanito” (Fotografías 36 y 37) es otra de las empresas integra-
das que opera en la zona. Integrante de un importante grupo societario –Grupo 
Medanito- se dedica a la producción e industrialización forestal (laminados y 
aserrado de madera de álamos) con un aprovechamiento integral del producto. 
Cuenta en la actualidad con aproximadamente 700 hectáreas forestadas y una 
planta industrial. Según la opinión de uno de sus directivos:

La empresa decidió instalarse allí porque tenían todo para producir: 
energía, agua en abundancia y un sistema de riego desarrollado por 
el EPRC que los pampeanos pueden estar orgullosos (...) (Semanario 
Región, 2001, p.20).

122 Se implantaron dos tipos de vid: una de raíz desnuda y otra con hojas. En el caso de la primera de una planta en 
receso vegetativo, sin hojas y ningún órgano en estado activo, que ha sido convenientemente conservada en frigorífi cos 
y producidas en Francia. La planta brota a medida que adquiere temperatura ambiente. Está contenida en un pot de celu-
losa biodegradable que permite plantarla directamente. El porta injerto que dio nacimiento a la raíz es de origen francés 
criado bajo cubierta en invernáculo. Esta planta es de más rápido crecimiento que la anterior aunque requiere de mayores 
cuidados. Las plantas con hojas están en crecimiento (Ing. Cristóbal Solá, en Semanario Región 2002, p.35).
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Fotografía 30 (izquierda). Reservorio de agua –laguna-represa- que por 
distintos ramales, regulados por válvulas, alimentan los goteros para el 
riego de la vid. 
Fotografía 31 (derecha). Vista general del viñedo.

Fotografía 32 (izquierda). Identifi cación de los varietales de vid. 
Fotografía 33 (derecha). Labores culturales de raleo y selección de racimos.

Fotografía 34 (izquierda). Interior de “Bodegas del Desierto”, toneles para 
la maduración del vino 
Fotografía 35 (derecha). Vinos comercializables. 
Fotografías de la autora, diciembre de 2004 y agosto de 2010.
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Fotografías 36 (izquierda). Extensiones forestadas pertenecientes a la 
Empresa Forestal Medanito. 
Fotografías 37(derecha). Unidad Foresto Industrial Medanito- Parque 
Industrial de 25 de Mayo.
Fotografías de la autora, octubre de 2010.

Flexibilización del factor trabajo y las vicisitudes de la coyuntura

El discurso neoliberal impuso como condición la fl exibilización y la desre-
gulación laboral como respuesta a la necesidad de reducir los costos laborales 
para adecuarse a las exigencias de un mercado crecientemente competitivo. Estas 
medidas, no solo provocaron la exclusión de la masa trabajadora sino que gene-
ralizó la precarización, la informalidad y las formas de contratación temporal me-
diante factores ajenos a los aspectos técnicos del proceso de trabajo. La puesta en 
práctica de estas medidas, por parte de las empresas de capital privado favoreció 
la diferenciación y la segmentación del mercado laboral.

La contratación fl exible (Tsakoumagkos y Bendini, 2002) provocó la rede-
fi nición de las posiciones productivas de trabajadores y empresarios mediante 
formas de fl exibilización laboral interna o tecnológica y fl exibilización laboral 
externa o contractual. Para los autores mencionados, la fl exibilización interna o 
tecnológica alude a la necesidad de una reorganización de los procesos de pro-
ducción mediante la adopción de formas polivalentes o multifuncionales, con 
cada vez mayores exigencias en la califi cación. Por su parte, la fl exibilización 
laboral externa o contractual se refi ere al modo en el que los trabajadores ingresan 
y salen de los puestos de trabajo, afectando particularmente su estabilidad en el 
empleo (Monza, 1996). Ambas se expresan en los territorios mediante diferentes 
condiciones de empleo y salarios.

Si bien estas formas de fl exibilización del empleo fueron comunes en los 
distintos espacios agroindustriales argentinos, en el área de estudio, solo pudo 
aplicarse extensamente en los primeros años del siglo XXI.

En el caso particular de la instalación de la empresa Alto Valle del Río 
Colorado, las actividades de los primeros años, generaron fuertes expectativas 
laborales debido a la intensidad inicial de los trabajos rurales. Las formas de 
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contratación fl exible fueron las más utilizadas para captar trabajo temporal tanto 
para el montaje de los viñedos (tendido de los sistemas de conducción y plan-
tación de las vides) como en el trabajo temporal de los cultivos forrajeros. La 
fl exibilización laboral interna se vio refl ejada en el empleo de personal espe-
cializado (ingenieros agrónomos, especialistas en vitivinicultura) la mayoría de 
origen extralocal.

Las formas de precarización laboral se aplicaban mediante contratos de tres 
meses y exigencias máximas de competencias y efi ciencia, lo que generaba y 
genera confl ictos en el ámbito local, frente a la situación recesiva del resto de los 
productores y la comunidad en general.

La generalización de estas formas de empleo se afi anzó en las distintas áreas 
rurales argentinas de penetración privada. Sin embargo, en 25 de Mayo, se vieron 
rápidamente condicionadas y entraron en colisión con las condiciones del empleo 
petrolero. Los salarios, sustancialmente mayores, en la actividad hidrocarburí-
fera, pusieron en riesgo uno de los factores más importantes de la constitución 
empresarial neoliberal: la fl exibilización laboral. Esta alteración condiciona, es-
tructural y coyunturalmente, la permanencia de las empresas. En tal sentido, las 
empresas locales han manifestado el impacto de la expansión petrolera:

En el agro, la empresa tiene 22 empleados, 15 de ellos temporarios que 
comienzan la labor a partir del mes de septiembre, para el riego, para 
el trabajo en la planta, la cosecha, maquinistas, transporte, todos son 
de 25 de Mayo. El problema es que la gente no quiere trabajar en otra 
cosa que no sea el petróleo. No debe haber en el país empleos agrarios 
pagos como lo que se pagan acá, el resto de las empresas nos tenemos 
que adaptar al petróleo. El pueblo entero, adecuó su estilo de vida a 
los sueldos del petróleo (…) (Testimonio 4. Empleada de 25 de Mayo, 
agosto de 2010).

Uno va a comprar lo que sea y vale mucho más que en cualquier lado. 
El que sufre es el que no puede entrar a trabajar en el petróleo, no todos 
tenemos el sueldo de petroleros. Hoy nadie quiere trabajar en otra cosa. 
Antes tener un trabajo en una empresa como la nuestra o como otras 
era muy buen trabajo, todos querían trabajar acá; sueldos fi jos, buenos. 
Ahora todos quieren trabajar en las empresas petroleras (Testimonio 5, 
personal jerárquico de empresa, octubre de 2010).

En la bodega llegaron a trabajar 42 obreros, 21 en cada turno (mañana 
y tarde) de 8 horas (…) Ahora tenemos problemas para encontrar a los 
trabajadores, en 2004 y 2005 llegué a juntar la gente que necesitaba 
(42), en 2006 no pudimos. Este pueblo (25 de Mayo) se volvió petrolero 
y esa actividad marca el nivel de los salarios. Acá si no ganás de 6000 
para arriba, trabajan un tiempo y renuncian. Este año (2010)  tomé siete 
mujeres, el anteaño pasado se decidió hacer una solo turno, tomamos 
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21 mujeres y terminamos con 4, todas las anteriores renunciaron o di-
rectamente no venían más. Es un problema gravísimo para la empresa 
(Testimonio 1, empleado de Bodegas del Desierto, agosto de 2010).

Las empresas tratan de superar estos inconvenientes, mediante la adquisición 
de tecnologías que suplanten la mano de obra sin desmejorar la calidad del pro-
ducto fi nal. Las difi cultades manifestadas por las empresas en cuanto al empleo 
agrario se producen tanto en los trabajos efectivos como en los temporales. En el 
caso de la vid, las labores culturales en campo, son más complejas puesto que se 
necesita de cierta especialización para cubrir las tareas de mantenimiento del sis-
tema de riego, podas, raleos, selección de racimos y la vendimia. Para las labores 
de poda han recurrido a la terciarización de la actividad: 

Para las labores de poda, lamentablemente tenemos que traer gente de 
Mendoza que ya se dedica a esto. Antes, en 2004, la empresa, capaci-
taba a gente local, vivíamos capacitando, en ese tiempo no había pro-
blema ya que la gente necesitaba trabajar. Ahora la empresa terciariza 
la actividad, se contrata una cuadrilla que presupuesta por hilera de vid 
y listo y ya no tenemos más problemas. Lo hacen 30 personas mientras 
dura el contrato. Nosotros no podemos competir con los sueldos del 
petróleo, esta actividad tiene sueldos iniciales más bajos (Testimonio 1, 
empleado Bodegas del Desierto, agosto de 2010).

Las investigaciones realizadas por Bendini, Radonich y Steimbreger (1999 
y 2007) y Trpin (2008), referidas al segmento de los trabajadores rurales estacio-
nales en la región frutícola de Río Negro y Neuquén, se refi eren a la condición de 
vulnerabilidad, invisibilidad social y desprotección legal y sindical de la masa de 
migrantes temporales recolectores de fruta. Según las autoras, esta mano de obra 
representa uno de los eslabones más frágiles y más afectados, en las relaciones 
sociales de producción, como consecuencia de los cambios aplicados en los regí-
menes laborales neoliberales. Sin embargo, esta vulnerabilidad es histórica y está 
asociada con aspectos normativos, institucionales y tecnológico-empresariales 
debido a la transitoriedad e inestabilidad laboral y a una “atomización social y 
espacial (…) lo que difi culta su afi liación social y sindical” (Bendini y Radonich, 
1999). Los trabajadores recolectores rurales (cerealeros, de frutas de pepita, de 
vid, de caña de azúcar, entre otras actividades) se mueven bajo un comporta-
miento estacional circular caracterizado por el reclutamiento de los más efi cien-
tes quienes fi rman un nuevo contrato para la recolección del año entrante. Esto 
deprime año a año los salarios y los coloca en situación de informalidad respecto 
de las remuneraciones. 

Salvando las distancias numéricas y las especifi cidades de la cosecha de la 
vid con la zona valletana de Río Negro y Neuquén, en la zona pampeana las em-
presa viñatera contrata anualmente, aproximadamente, 80 recolectores tempora-
rios provenientes de la provincia de Tucumán: 
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Contratamos entre 70 y 80 cosecheros por vendimia. Cuando comen-
zamos intentamos hacerlo con gente de 25, pero fue imposible; una vez 
contratamos a 10 cosechadores de acá y quedaron 5 a los pocos días. 
También vinieron santiagueños y chilenos, pero los tucumanos son los 
mejores. Además, en la viña trabajan 15 personas efectivas permanen-
tes por día, el promedio de inasistencia diario es del 30%, así no se 
puede trabajar bien, además la calidad de nuestra mano de obra es muy 
baja para el producto que nosotros pretendemos fabricar y la calidad 
de las vides que tenemos. Acá los que entran a trabajar son mayormen-
te chicos que recién empiezan a trabajar, los trabajadores buenos se 
nos fueron al petróleo, quedaron los más antiguos y los más jóvenes 
(Testimonio 1, empleado Bodegas del Desierto, agosto de 2010).

Con respecto a la situación de legalidad del salario y las condiciones de vida 
del personal estacionario123, las inspecciones, por parte de los organismos com-
petentes, rara vez se realizan (Trpin, 2008). En la zona se han registrado inconve-
nientes con los trabajadores temporarios que ocasionaron denuncias y exposición 
pública de una de las empresas.

A principios de 2011124, como todos los años desde el 2003, un grupo de 
32 trabajadores recolectores tucumanos arribaron a La Pampa, contratados para 
realizar la vendimia desde febrero hasta abril. Según sus testimonios, registrados 
por los medios de prensa local y nacional, realizan turnos de 10 o 12 horas diarias 
y muchas veces son sometidos a cambios contractuales respecto al pago por cada 
canasta de vid cosechada. Asimismo, reclamaban por mejores condiciones de 
permanencia en la fi nca:

Dormíamos en una prefabricada y éramos veinte en una pieza, en 
camas cuchetas, y aparte había dos containers en la que dormían 15 

123  En julio de 1980 se sancionó la Ley 22.248 que aprobara el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, de-
rogando puntualmente las leyes 12.921 (Estatuto del Peón) y 13.020 (Estatuto de Cosecheros), a fi n de incluir a 
ambos tipos de trabajo bajo el nuevo régimen. Dicha norma, que se encuentra vigente, complementó jurídicamen-
te lo que ya estaba en la naturaleza y el carácter de ambos regímenes. En el año 1999 se aprobó la Ley 25.191, 
conocida desde entonces como la “Ley de Libreta de Trabajo para el Trabajador Rural”, que entró en vigencia a 
partir de 2002. A través de la misma se crea el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores) y 
se establece la obligación del uso de la libreta de trabajo para todos los trabajadores de la actividad rural, perma-
nentes o no permanentes; la inscripción de trabajadores y empleadores rurales; y el otorgamiento de la prestación 
por desempleo a los trabajadores rurales. La Libreta del Trabajador Rural es un documento personal, intransferible 
y probatorio de la relación laboral. Es de uso obligatorio en todo el país para los trabajadores permanentes, tem-
porarios y transitorios que cumplan tareas en la actividad rural y afi nes, en cualquiera de sus modalidades (Trpin, 
2008). Desde la perspectiva gremial de los trabajadores rurales, si bien existen antecedentes de asociaciones desde 
la década de los ’40, en 1988, el Ministerio de Trabajo de la Nación resolvió la creación de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Entre sus primeros objetivos se encontraba la necesidad de regula-
rizar la situación laboral y salarial de los trabajadores rurales (la mayoría en negro) y la capacitación y perfeccio-
namiento laboral de dichos trabajadores (www.uatre.org.ar/gremio).

124 Sobre esta situación solo se esbozan algunos comentarios sobre el hecho ocurrido con los trabajadores 
recolectores de vid. No nos extenderemos sobre esta situación ya que excede el marco temporal fi jado para la 
investigación. Como se ha visto la situación del empleo rural y, específi camente, el de los trabajadores migran-
tes temporales es tan compleja que ameritaría, para este caso, una nueva investigación. 
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trabajadores en cada una. En estos containers hacía un frío insoportable, 
y de noche una calor que no se aguantaba porque estaban al medio del 
sol. En los baños había dos inodoros, y al lado una piletita para lavar la 
ropa, y una sola ducha para todos. Todo en mal estado (…) había nada 
más que tres bidones de agua para todo, para cocinar y tomar, y no 
alcanzaba. Había una canilla pero era para regar y no agua potable, por 
lo que algunos compañeros se descomponían (Testimonio de Rodolfo 
Díaz obrero recolector, para Radio Noticias, Santa Rosa La Pampa, 
transcripto en www.tucumanalas7.com.ar. 26 de febrero de 2011).

En algunas ocasiones los reclamos son canalizados por la UATRE-La Pampa 
y, en el caso particular analizado, el tema fue judicializado125.

En este sentido, y en el marco de las relaciones sociales del trabajo en el capitalismo 
liberal, la intervención de la justicia y la catalogación de expediente puede dar lugar a 
interpretaciones conceptuales erróneas y por lo tanto dilatar las soluciones de un problema 
que es evidente y de larga data entre los trabajadores temporales de todo el país.  Según 
Gonzalo Folco (2011) el trabajo esclavo (como lo ha denominado el discurso ofi cial y la 
prensa) o la trata de personas (catalogación judicial) no constituyen la normalidad de las 
relaciones laborales en el marco del capitalismo neoliberal. De esta manera más allá de las 
cuestiones locales y coyunturales que dan marco a la situación, las explicaciones deben 
buscarse en el carácter estructural de las relaciones de poder que juegan, de manera extre-
madamente desigual, entre la decisión de trabajar o no y que pone en juego para mantener 
cautiva a una masa marginal que necesita del trabajo para sobrevivir.

Como se ha mencionado el tema es amplio y complejo para ser analizado en 
estas consideraciones. Si bien las acciones serán retomadas en próximos capítu-
los, sólo se harán a modo de caracterizar las variables que estructuran las territo-
rialidades de adaptación y resistencias en el espacio estudiado.

Vulnerabilidad de las condiciones del modelo neoliberal, 
el abandono de tareas no rentables y el impacto territorial

Como se ha mencionado, al entrar en riesgo los factores de producción que 
comandan la efi ciencia empresarial, éstas pueden tomar decisiones que van des-
de la reconversión, la selección de actividades más rentables o, directamente, el 
traslado de la empresa hacia otros territorios, estratégicamente, más convenientes 
para no interferir en la capacidad técnica de su organización. 

125 La investigación se inició a partir de una denuncia penal presentada por el delegado local del Ministerio 
de Trabajo de la Nación, previo operativo de reconocimiento realizado por la Policía Federal, los representantes 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa, personal de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
y un delegado de UATRE Seccional La Pampa. El tema se judicializó, inmediatamente, y la causa fue catalo-
gada como “trata de personas”A partir de allí se sucedieron una serie de hechos, entre los cuales, los obreros 
fueron trasladados a Santa Rosa para emitir su declaración indagatoria. Posteriormente los obreros regresaron a 
Tucumán. Al momento de culminar esta libro, se desconoce el estado de la causa. 
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De esta manera al no encontrar las condiciones óptimas para operar las em-
presas pueden abandonar sus proyectos productivos y poner en venta las tierras 
aún a costa de sanciones por incumplimiento de los programas por los cuales se 
accedió a ellas126. Desde la visión empresarial si el proyecto productivo no da 
resultado, por cualquiera de los motivos que ponen en riesgo la rentabilidad em-
presarial, no es conveniente proseguir con él: 

Lamentablemente la empresa decidió no ampliar las hectáreas de fo-
rrajes (…), dada las condiciones económicas del país desde el 2008. 
Para la actividad que nosotros realizamos y los contactos con los que 
nos manejamos, ha signifi cado una pérdida en cuanto a inversiones y 
también un parate en otra de las actividades que habíamos emprendido. 
Los cuadros de feedlot, que inicialmente eran muy demandados, se en-
cuentran “actualmente en descanso”, por una fuerte baja en la demanda. 
La compactadora de fardos, la cual permitía reducir los costos de trans-
portes y sumarle un valor agregado al paquete, ya no tiene demanda. 
Lo que vendemos es el fardo grande como conocemos cotidianamente 
(Testimonio Nº2, empleado responsable del sector, julio de 2010).

De esta manera, la variable tierra, que ya no es la componente fundamental 
de los medios de producción del capitalismo actual, se convierte en un recurso 
altamente volátil y transferible. El capital fi jo a la tierra no es conveniente para 
las empresas cuando sus tasas de ganancias se ven afectadas por algún otro de los 
componentes de efi cacia.

Simultáneamente, la volatilidad del componente tierra, genera un movimien-
to inmobiliario de relevancia en las transacciones del bien. Sin embargo, los va-
lores de venta son diferenciales entre los que ofrece el EPRC y las inmobiliarias. 

En los últimos años, se habilitaron en la Sección II del SAM 25 de Mayo, 
un total de 5.900 hectáreas, de las que se pondrán en producción 4.100, luego de 
haberse culminado las obras de infraestructura pública, construidas durante el 
año 2010, para la habilitación del sector norte. De esta manera, el EPRC intenta 
una “agresiva política de inversión” para la zona, mediante un trabajo compartido 
entre el Estado, el INTA y los inversores privados. 

Como cierre de este punto se reconoce que la producción requiere de una 
importante inversión de capital y una intensifi cación del trabajo, a efectos de 
generar productos de alta calidad y con buenas perspectivas de competir. Por otro 
lado, las empresas reciben los benefi cios de la provisión de infraestructura, por 
parte del Estado, a efectos de reducir los costos de producción. De esta manera, la 
gran empresa innovadora aprovecha al máximo las ventajas productivas iniciales 
(el fácil acceso a la tierra, la disponibilidad de infraestructura básica, el apoyo del 
Estado, la fl exibilización laboral) para llevar adelante su estrategia de expansión 
fl exible y, paralelamente a ella, la de minimizar riesgos relacionados con fl agelos 

126 A fi nes del año 2009, una de las empresas concreta una operación de venta de tierras. 
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climáticos, crisis de producción, problemas laborales, para lo cual presentan una 
dispersión espacial de las explotaciones, una diversifi cación productiva y una 
instalación tecnológica que requiere de muy poca mano de obra. Sin embargo, 
cualquier alteración en los factores de producción puede generar decisiones que 
afectan la signifi cación de los lugares.

La Actividad Minera no hidrocarburífera

La extracción de bentonita, es una actividad en expansión en la zona. Las 
empresas Minerales de La Pampa y Minera José Cholino e hijos (Fotografías 38 
y 39)

 
se dedican, desde 1973, a la extracción, molienda y empaque de bentonita 

sódica.

Fotografía 38 y 39. Extracción de bentonita en Colonia Chica
Fotografías de la autora, marzo de 2001 y octubre de 2010, respectivamente.

La producción de bentonita evolucionó desde el año 1998, (14.275 tone-
ladas) al año 2007 (51.159 toneladas). Para el 2008 la producción ascendió a 
40.730 toneladas y a partir de allí descendió hasta llegar a valores de 26.320 
toneladas en el año 2012 (Dirección General de Estadísticas y Censos, 2013). 

La bentonita sódica se destina, principalmente, a las actividades petroleras 
para fundición, impermeabilizantes, uso enológico, pelletización, pinturas, deco-
lorantes, alimentos balanceados, suavizantes, entre otros. Su principal mercado 
es el nacional y se exporta, en su mayoría, a Brasil

127

.
La planta industrial se encuentra ubicada en el Parque Industrial de 25 de 

Mayo y en 1998 se inauguró una planta en Colonia Chica. La misma cuenta con 
dos molinos con una capacidad de molienda de dos toneladas por hora, cada uno. 
La empresa, explota el yacimiento “Islas Malvinas”, ubicado en Colonia Chica, 
que contaba, hacia principios de los 2000, con una reserva estimada de 1.000.000 
de toneladas.

127 Para el 2010, la empresa no explotaba el yacimiento de yeso “La Fragata” ubicado en Colonia Chica- 
25 de Mayo por considerar al mineral de escasa pureza. Las reservas estimadas de yeso oscilan en 500.000 
toneladas. 
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Hacia principios de los 2000,  la empresa contaba con más de 20 trabajado-
res permanentes entre molineros, maquinistas y personal de mantenimiento, la 
mayoría de ellos provenientes de 25 de Mayo. En la planta ubicada en el parque 
industrial de Colonia 25 de Mayo, según las temporadas, más de 10 empleados 
entre molineros, soldadores y maquinistas (Consultora UNLPam, 2003).

A modo de cierre del capítulo

En este Capítulo se han caracterizado las particularidades de los subsistemas 
productivos rurales en el marco de los cambios políticos y económicos operados 
y materializados en el territorio. La dinámica de los fl ujos –horizontales y vertica-
les- bajo la concepción de la teoría de la estructuración (particularidades locales y 
relaciones con el afuera) permiten concluir que la construcción del territorio, des-
de la dinámica social, ha respondido a la capacidad diferencial de agentes y ac-
tores para crear, recrear y apropiarse de manera desigual del territorio. Todo ello 
confi gurado a partir de las fuerzas verticales que supuso el tránsito y la aplicación 
de las políticas capitalistas en el proceso de conformación del Estado provincial.

En el espacio mundializado,  cada lugar adquiere características precisas en 
función de las relaciones de poder de actores y agentes, de cuya efi cacia -en los 
actos y acciones- dependen las sinergias socioterritoriales, como así también, la 
generación de confl ictos que ponen en oposición a grupos que intentan resistir o 
adaptarse a las exigencias de la estructura y sus operadores, quienes detentan el 
poder hegemónico. Nuevas lógicas y necesidades particulares, producen una es-
pecialización del lugar analizado y las condiciones de producción y reproducción 
generan un ordenamiento intencional y específi co de las áreas, las actividades, los 
sujetos/actores, el Estado y la componente político e ideológica que comanda y 
normatiza las fuerzas generadoras de las territorialidades específi cas.

Tanto los componentes de la realidad material como aquellos aportados por 
las representaciones y las prácticas cotidianas de los lugares dejan en claro que 
la integridad del territorio es el elemento fundamental, más allá de las particu-
laridades de cada uno de los agentes y actores involucrados en las actividades 
económicas analizadas.

En defi nitiva, es el territorio el que produce materialidades y realidades, me-
diante fuerzas constituyentes y constitutivas que modelan la vida social y asignan 
diferentes condiciones de valor a lo económico y también a lo social.
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PARTICULARIDADES DE LOS 
TERRITORIOS PETROLEROS:
EL CASO PAMPEANO

5CAPÍTULO
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Los Territorios Petroleros

…ni bendito, ni maldito,
el petróleo es un componente esencial de la cultura,

a la vez que responsable de impulsos, a las sociedades y a los lugares,
más o menos duraderos.

(Martín Frechilla y Texera Arnal, 2004, p.50)

La explotación petrolera representa, por sus características de organización, 
una de las actividades económicas que deja mayor impronta en el espacio, en un 
tiempo relativamente breve. Tanto la exploración como la explotación generan 
una serie de actividades conexas que provocan un ritmo acelerado en la movi-
lidad de las personas, los capitales y la tecnología, que se materializan en los 
lugares adquiriendo particularidades signifi cativas y diferenciadas que dan origen 
a multiterritorialidades. Desde el punto de vista económico, el proceso producti-
vo del petróleo representa una de las formas de acumulación, a escala regional, 
de mayor importancia y relevancia ya que afecta –directa o indirectamente- los 
componentes simbólicos de la realidad.

La historia contemporánea del capitalismo moderno tiene al petróleo como 
uno de sus protagonistas, no solo como generador de acontecimientos vinculados 
con lo económico, lo político y lo científi co y tecnológico, sino con las “rupturas 
y desarrollos del dominio de la cultura en el sentido social más amplio” (Martín 
Frechilla y Texera Arnal, 2004, p. 23). Los autores consideran que los elementos, 
espacialmente tangibles, se manifi estan, directamente, en las transformaciones 
que genera en los paisajes culturales -tanto sea por los procesos de exploración, 
extracción, transporte y refi nación- e indirectamente en la estructura administrati-
va e institucional y en los patrones de asentamiento, en la cultura y el consumo de 
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los lugares. Es decir, penetra como una cuña en la vida cotidiana de las personas 
y en la estructura productiva de los lugares geográfi cos. 

Los territorios petroleros producen y reproducen la formación social y eco-
nómica (perspectiva cultural marxista) a la vez que conllevan a la formación, en 
la vida cotidiana, de signifi cados connotados por lo ideológico y las representa-
ciones (giro cultural en geografía).

Principalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la producción pe-
trolera adquiere relevancia política y económica estratégica, tanto sea por la ne-
cesidad de asegurar su disponibilidad como por sus réditos económicos. Estos 
elementos han sido generadores de luchas por la hegemonía y por la apropiación 
del recurso provocando tensiones geopolíticas a nivel mundial.

Las consecuencias son evidentes, tanto en los procesos sociales (económi-
cos, políticos, demográfi cos, culturales e ideológicos) como en la organización 
espacial. Si bien las diferencias cronológicas en el volumen de producción y 
de las decisiones políticas asumidas en torno a su comercialización establecen 
diferencias espaciales marcadas, es posible encontrar en los países de América 
Latina, claves contextuales que permiten esbozar algunos puntos en común.

En la Argentina (a diferencia de otros países de América Latina, como 
Venezuela), la producción petrolera, no formó ni forma parte central de su eco-
nomía. Sin embargo, en algunas provincias y regiones su desarrollo supera las 
fases político-económicas “para adentrarse hacia tramas mucho más amplias que 
lo convierten un componente esencial de la cultura” (Martín Frechilla y Texera 
Arnal, 2004, p. 25). La producción petrolera y carbonífera128 estuvo, tradicio-
nalmente, concentrada en dos empresas –las estatales Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF)129 y Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF)- que, en su con-
formación, “escapaban a las leyes generales de un ente privado ya que incluían 
acciones sociales que distorsionaban cualquier cálculo tradicional de rentabilidad 
empresarial” (Rofman, 1999, p. 91).

La reestructuración económica puesta en práctica en la década de los ‘90, sig-
nifi có cambios e impactos sociales en los espacios geográfi cos destinados a la acti-
vidad130. Durante la dictadura militar (1976-1983) se pusieron en marcha políticas 

128 Se entiende por producción petrolera al proceso que incluye las fases de prospección, exploración, explo-
tación, procesamiento y comercialización.

129 Desde su creación, en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue una de las empresas nacionales 
más importantes, interviniendo en todas las etapas de explotación petrolera (exploración, extracción, refi nación, 
distribución, comercialización). Su importancia geopolítica residía en que establecía la soberanía estatal sobre 
el recurso natural.

130 El modelo neoliberal noventista se tradujo en la liberalización y desregulación del sector de hidrocarbu-
ros. Con la privatización de YPF y de Gas del Estado, se colocaron en manos privadas la totalidad de las etapas 
de la explotación de los bienes hidrocarburíferos. El Estado no sólo dejó de intervenir en este sector estratégico 
de la economía nacional sino que también se desligó de las funciones de control y regulación de la gestión 
privada (Cervo, 2001; Calcagno y Calcagno, 2001; Mansilla, 2007, Sabbatella, 2010). La empresa Repsol ad-
quirió casi todas las acciones de YPF S.A. en 1999 y se convirtió en el principal operador del país. Además, las 
empresas Pan American Energy (asociación de BP y Bridas), Total, Chevron y Petrobrás se repartieron el resto 
de las áreas de producción.
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que dieron como resultado el vaciamiento de la empresa estatal, y el impulso del 
sector privado benefi ciado por subsidios encubiertos que se revelaron en la diferen-
cia de precios de compra de YPF a contratistas y el precio de venta a las destilerías, 
lo que obligó a la empresa estatal a endeudarse para subsidiar el consumo interno 
(Favaro, 2001). De esta manera, la acción de la gestión política pública se volvió 
muy limitada a partir del proceso de privatización de la petrolera estatal y los cam-
bios, no solo afectaron a la propiedad sino que signifi caron una reestructuración 
integral que alcanzó las formas de producción lo que impactó sobre la estructura 
social y laboral de las áreas concesionadas (Rofman, 1999 p. 95). La transferencia 
al capital privado incluyó, en una primera etapa, a las áreas de explotación y, en 
la segunda, al capital accionario mayoritario, conservando el Estado una limitada 
participación. La transferencia de los activos supuso que, en el proceso de negocia-
ción, “... se produjera una fuerte desvalorización y debilitamiento del capital físico 
y simbólico” que en los ámbitos regionales, “poseía una presencia central en la 
modalidad de ocupación del territorio que no se circunscribía sólo a la explotación 
del recurso natural sino que abarcaba una amplia red de equipamientos sociales, 
culturales, recreacionales y residenciales…” (Rofman, 1999, p. 99). 

Es decir que YPF estatal representaba, a nivel local, mucho más que una em-
presa comercial y, su impacto regional y urbano, tenía amplia vinculación con la 
sociedad generando verdaderos territorios petroleros. La privatización no incluyó 
a la comunidad laboral de YPF ni a los habitantes de las zonas donde se realizaba 
el proceso de extracción, pero sí, fueron los más impactados por ella.

Este proceso, se vio amparado por un controvertido marco legal, con impor-
tantes vacíos y contradicciones, que restaban seguridad jurídica a una actividad 
estratégica131. La sanción de la  Ley Nº 24.145 de 1992, llamada de la federali-
zación de hidrocarburos, permitió el otorgamiento del dominio de los recursos a 
las provincias, lo que trajo aparejada la necesidad de discutir y defi nir cuestio-
nes básicas relacionadas con instrumentos esenciales surgidos de la normativa y, 
específi camente, defi nir una política nacional de hidrocarburos que interviniera 
sobre cuestiones claves como, los permisos de concesión, las reservas y el poder 
de policía, entre otras cuestiones.

En el marco de las privatizaciones de las empresas del Estado, las provincias 
se reservaron dos atribuciones: la intervención en los trámites de adjudicación fu-
tura de áreas y la fi jación de los criterios para la determinación de los porcentajes 
de regalías. Hacia 1997 solo el 4,99% del capital accionario era de efectivo poder 
de los gobiernos provinciales. Esta situación apartó, defi nitivamente, a las pro-
vincias de cualquier incidencia en la defi nición de las estrategias empresariales y 
las consecuencias más graves, sin duda, recayeron en la falta de control sobre la 
prevención del perfi l ambiental de la producción (Rofman, 1999).

En defi nitiva, las provincias, que anteriormente negociaban con un úni-
co interlocutor - el Estado Nacional-, se encontraron con muy bajo poder para 

131 A partir de 1989, se inició una etapa en la que se dictaron una serie de decretos de desregulación en ma-
teria de hidrocarburos que coexistieron, en forma simultánea, con la Ley Nº 17.319 del año 1968.
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enfrentar a varias y muy poderosas empresas privadas y dialogar en términos de 
políticas sociales y ambientales. En este sentido, con respecto a la cuestión am-
biental y sus riesgos, la probabilidad de ocurrencia de abusos se amplifi có frente 
a la posición dominante de las empresas (Rofman, 1999).

Al igual que las provincias de Santa Cruz y Chubut, en La Pampa:
… el excedente que las empresas adjudicatarias de los respectivos yaci-
mientos obtienen por su actividad local es íntegramente remitido fuera 
de la región (…) este perfi l implica que estas empresas adquirentes de 
los activos del patrimonio nacional, no solamente, no procesan la mate-
ria prima en el ámbito local sino que se apropian de los excedentes sin 
volcarlos en el circuito productivo regional (…) lo que implica la pre-
sencia de un desbalance negativo entre producción e ingreso regional 
provenientes de inversiones privadas (Rofman, 1999, p. 95).

Los excedentes son recuperados, en parte, por el mecanismo de las regalías 
las que, generalmente, son percibidas por los estados provinciales en base al por-
centual del valor de la producción de petróleo y es la autoridad pública nacional 
la que decide como reasignarlas (Rofman, 1999). Como se verá más adelante la 
sanción de la Ley 26.197/2006 introdujo algunas modifi caciones al respecto. 

Para el análisis particular de las áreas petroleras en La Pampa y su incor-
poración reciente al espectro productivo nacional, se retomará el componente 
ideológico manifestado en el lugar, produciendo y reproduciendo una adecuación 
del territorio a los procesos que integran el circuito de la explotación petrolera 
–básicamente exploración, explotación y transporte- así como su refl ejo en el 
aumento, movilidad y el impacto cultural en la población.

Sobre la base de Juan José Martín Frechilla y Yolanda Texera Arnal (2004), y 
adaptado al caso estudiado, la producción petrolera provoca una serie de impactos:

1. Modifi cación –más o menos violenta- del paisaje tradicional y cultural;
2. Manifestación de las políticas de concesiones privadas o de em-

presas mixtas con participación del Estado.
3. Crecimiento y cambios demográfi cos, cuyo ritmo entra en sintonía 

con el de la actividad, tanto en el aumento como en el descenso.
4. La comunidad petrolera conforma una cultura del petróleo refl ejada 

en una construcción en el tiempo de comunidades cerradas que di-
fi cultan su proceso de socialización con la comunidad receptora132.

132 En Argentina y respondiendo a la política de localización y vida social de YPF, los agrupamientos terri-
toriales vinculados con el petróleo se caracterizaron por conformar verdaderos enclaves autoabastecidos con-
formados por los “campamentos” donde viven el personal jerárquico, los empleados, los técnicos, los obreros 
y aquellos que  cumplen actividades complementarias. En ellos, la jerarquía constructiva puso en evidencia la 
categoría social de los trabajadores. En estas “comunidades cerradas” la cerca es a la vez el símbolo y la barrera 
que separa al campamento del resto de la comunidad. Las difi cultades en el proceso de socialización de las 
comunidades petroleras tienen su génesis en el mismo proceso de fragmentación social y espacial generado por 
la actividad y las pautas culturales asociadas con ella. Son muchos los casos de este tipo que pueden identifi case 
en Argentina: Plaza Huincul, General Mosconi, Catriel, entre otros.
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5. Discriminación social y laboral al amparo de la diferenciación de 
los empleos, la capacitación y las remuneraciones, estableciendo 
una jerarquía ocupacional verticalista.

6. Percepción, en el resto de la comunidad, de salarios elevados y 
estándares de vida superiores, que generan, por un lado, factores 
de atracción de la población y, por otro, una nueva dinámica de 
precios acorde con estos ingresos.

7. Conformación de “imaginarios petroleros”.
8. Oposición al poder de las empresas, movilizado por manifesta-

ciones espontáneas y/o principalmente por las agrupaciones sin-
dicales como expresión de rebeldía o lucha gremial.

9. Acciones colectivas –prácticas- que interfi eren en los puntos cla-
ve de la actividad y se manifi estan en cortes de rutas (efectos 
directos sobre el transporte y la comercialización), cortes en los 
accesos a los pozos impidiendo el control (efectos sobre la explo-
tación y básicamente sobre los niveles de producción).

Según Juan José Martín Frechilla y Yolanda Texera Arnal (2004, p. 50) las 
transformaciones provocadas por la actividad petrolera afectan al espacio geográfi -
co en forma directa e indirecta. La primera –tangible- resulta de la materialización 
del propio proceso (exploración, explotación y transporte). “Paisajes fl orecidos de 
bombas extractoras” -cigüeñas o guanacos-, una intensa red de caminos de pene-
tración a las baterías, tendido de oleoductos y gasoductos, grandes chimeneas de 
venteo de gas, es decir una “costra adherida a la geografía” que avanza en la me-
dida que se concesionan nuevas áreas y penetra en el carácter más íntimo de las co-
munidades (en nuestro caso, en el espacio peridoméstico de los puestos pastoriles). 

Según los autores, las inversiones públicas en la construcción y la aceleración que 
ellas imprimen a la inversión privada corresponden a los efectos indirectos. La inversión 
en la construcción se visualiza en el acelerado proceso de urbanización, por el cual convi-
ven un crecimiento sin control y una masa urbana heterogénea con relaciones complejas 
–a veces traumáticas y convulsivas- de los inmigrantes con los pobladores locales, sobre 
todo de aquellos cuyos empleos se corresponden con el sector público o cuyos ingresos 
están asociados a la actividad productiva agrícola (Martín Frechilla y Texera Arnal, 2004).

Los Territorios Petroleros en La Pampa

Los yacimientos de hidrocarburos en la provincia de La Pampa integran el 
borde norte de la cuenca neuquina (Figura 36), una de las mayores reservas petro-
líferas del país en producción de petróleo y gas del tipo de los pesados133.

133 La cuenca Neuquina constituye una extensa área petrolera que aporta el 43% del total de la producción 
argentina. La provincia de Neuquén ocupa la mayor parte de la cuenca, y en el año 2004, aportó el 30% del 
petróleo y el 53% del gas a la producción nacional (Dirección Provincial de Energía, Gobierno de Neuquén).
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Figura 36. Cuenca Neuquina
Elaboración Daila Pombo – Atlas Geográfi co y Satelital de la Provincia de La 
Pampa –FCH-UNLPam 2013 con datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos 
y Minería de La Pampa.

La zona aledaña al río Colorado comenzó a explotarse tardíamente (principio de la 
década de los ’90) y signifi có el ingreso de las provincias de Neuquén y Río Negro, pri-
mero, y La Pampa, después, al grupo de las petroleras. Específi camente, en La Pampa, 
los primeros cateos hidrocarburíferos se realizaron entre 1916 y 1921 en base a la pre-
sencia de exudaciones asfálticas en la zona del Salitral Negro. En 1968, los hallaz-
gos en Colonia Chica integraron a La Pampa entre las provincias petroleras. Las zonas 
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adyacentes a 25 de Mayo, Gobernador Ayala, Colonia Chica y Casa de Piedra, se fueron 
incorporando progresivamente a la exploración y explotación del recurso. 

Si bien hoy existen áreas no exploradas profusamente, las mismas se encuentran 
identifi cadas para su exploración y, en las que se encuentran en producción, ésta ha 
aumentado considerablemente  y en forma progresiva entre 2007 y 2011 (Figura 37).

Figura 37. Áreas petroleras en el sudoeste de la provincia de La Pampa
Elaboración Daila Pombo – Atlas Geográfico y Satelital de la Provincia de La Pampa –FCH-
UNLPam 2013 con datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de La Pampa. 
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Según datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de La Pampa, en su-
doeste pampeano, se localizan 24 yacimientos que cubren una extensión de más de 27.000 
Km2 que se encuentran en distinta situación de exploración/explotación. Las áreas fueron 
concesionadas/otorgadas, tanto por el gobierno nacional –en la década de los noventa- 
como por la provincia en el marco de las normativas vigentes (Cuadro 10 y Figura 38)

Cuadro 10: 
Áreas hidrocarburíferas en la provincia de La Pampa

CU
EN

CA
 N

EU
QU

IN
A 

(L
a 

Pa
m

pa
)

Áreas Km2
Organismo 

que otorga/no 
otorgadas

Empresas contratistas/ ope-
radoras

 Vigencia  
Contrato/
Concesión

Período de Concesión de 
Explotación/ Estado

Gobernador Ayala I 293 Pluspetrol - - -

CNQ 7A 271 Nación
50% Pluspetrol y 50% YPF/ 

Pluspetrol SA 2008 25 años. (Opción 10 años 
más. Producción

Gobernador Ayala II, 209,58 Provincia Petrolífera Petroleum  
Americas Limited 2007 25 años. (Opción 10 años 

más.
Revertida a la Pro-

vincia.

Gobernador Ayala III 327,64 Provincia Pluspetrol SA 2008/2011 25 años. (Opción 10 años 
más. Producción

Gobernador Ayala IV 421 Provincia Pampetrol SAPEM/ UTE con 
A.P.A.S.A. - - Exploración

Gobernador Ayala V 248 Provincia Pampetrol SAPEM/ UTE 
con PCR - - Exploración

Gobernador Ayala VI 239 Provincia Pampetrol SAPEM/ UTE 
con PCR - - Exploración

Centro Este 8,2 Nación Petróleos Sudamericanos 
SA- Necon SA UTE 1991 25 años (Opción 10 años 

más). Exploración

El Medanito 834,3 Provincia Petroquímica Comodoro 
Rivadavia (PCR) 1991 24 años Producción

Medanito S.E. 312 Nación Petrobras Argentina SA 1991 25 años (Opción 10 años 
más). Producción

Medanito Sur 107,7 Provincia UTE Medanito Sur ENARSA-
RAISER S.A. - A.P.S.A. 2006 25 años (Opción 10 años 

más). Producción

Jagüel de los Machos 107,4 Nación Petrobras Argentina S.A 1990 25 años (Opción 10 años 
más). Producción

Rinconada 107,4 Nación

YPF SA, Connacher Oil & 
Gas Limited e Ingeniería 

Alpa SA/ Petrolífera Petro-
leum Americas

1991 25 años (Opción 10 años 
más). Producción

Salina Grande I 3981 Provincia
UTE Gregorio, Numo y Noel 

Werthein SAAGCeI 
Petrosiel SA - Energial SA

2007 25 años (Opción 10 años 
más).

Lote 1 Producción 
Lote II y III Exploración
Lote IV, V, VI, VII y VIII 

Revertidos
Salina Grande II 17.091 No Licitada - - - -
Salina Grande III 424 No Licitada - - - -
Salina Grande IV - No Licitada - - - -
Salina Grande V 420 No Licitada - - - -
Salina Grande VI 417 No Licitada - - - -
Salina Grande VII 414 No Licitada - - - -

Salina Grande VIII 203 Provincia Pampetrol SAPEM/ UTE - 
Pampetrol SAPEM - PCR - - Exploración

Salina Grande IX 206 Provincia
Pampetrol SAPEM/ UTE - 

Pampetrol SAPEM, APASA, 
Raiser

- - Exploración

Salina Grande X 152 Provincia Pampetrol SAPEM/UTE - 
Pampetrol SAPEM - PCR - - Exploración

Salina Grande XI 206 Provincia
PampetroL SAPEM/ UTE - 

Pampetrol SAPEM - APASA 
– Raiser

- - Exploración

Salina Grande XII 207 Provincia
Pampetrol SAPEM/ UTE - 

Pampetrol SAPEM - APASA 
- Raiser

- - Exploración

Nota. Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y 
Minería de La Pampa. Extraído de http://www.hidromineria.lapampa.gov.ar. 
Consultada en mayo de 2012.
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Figura 38. Áreas petroleras otorgadas y no otorgadas en la provincia de La Pampa.
Elaboración Daila Pombo – Atlas Geográfi co y Satelital de la Provincia de La 
Pampa –FCH-UNLPam 2013 con datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos 
y Minería de La Pampa. 
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En el año 2009 la Empresa PAMPETROL S.A.P.E.M.134 inicia la explotación 
de áridos en el área denominada “Gobernador Ayala V (correspondiente a un área 
de concesión petrolera), donde se encuentran canteras de ripio calcáreo, insumo 
necesario para las actividades de exploración y explotación de petróleo, entre 
otras (construcción de caminos, locaciones de pozos, explanadas para playas de 
tanques, construcciones civiles, pavimentos). La actividad minera emprendida 
por Pampetrol en la Cantera Emilia, durante el año 2011 incrementó un 227% el 
volumen de material extraído con respecto al año anterior (Boletín Informativo 
2011, en www.pampetrol.com). 

A partir del año 2006, luego de la sanción de la Ley N° 26.197, la provincia 
de La Pampa ejerce el dominio y la administración de los yacimientos de hidro-
carburos situados en su territorio y es la autoridad de aplicación de acuerdo a lo 
establecido por la Ley N° 17.319. Desde el momento de la aplicación de esta nor-
mativa y la transferencia de derechos a las provincias, La Pampa otorgó permisos 
de exploración y concesionó áreas para la explotación de hidrocarburos a partir 
de licitaciones públicas nacionales e internacionales (Figura 39).

En este marco, la empresa mixta Pampetrol se hace cargo de determinadas 
áreas, en forma única o compartida con otras empresas operadoras (Figura 40):

En el mes de febrero de 2013, la empresa Pampetrol presentó la declaración de 
comercialidad del Área Gobernador Ayala V, un yacimiento que, se estima, posee una 
reserva de 448 millones de metros cúbicos de gas natural ampliable en la medida que 
se incorporen nuevas áreas. El programa de inversiones de la empresa, propuesto al 
Gobierno de la provincia de La Pampa, incluye una propuesta planteada a 25 años 
con una inversión aproximada de 25 millones de dólares destinados a la perforación 
de nuevos pozos, una planta de secado de gas, una planta de compresión, un gasoduc-
to y una planta para la producción de energía (www.pampetrol.com).  

Según la fuente ofi cial consultada, la provincia de La Pampa participa del 
4,65% de la producción nacional de hidrocarburos y ocupa la sexta posición entre 
las provincias productoras. En el año 2009, la producción de petróleo había cre-
cido un 43,7% con respecto al 2007. De esta manera entre 1993 y 2011 (año de 
mayor producción de la historia) la producción se triplicó. La extracción de gas 
muestra para el mismo período (1993-2011) un crecimiento aproximado del 60%, 
aunque su tendencia se muestra más equilibrada (Figuras 41 y 42). 

134 La Empresa Pampeana de Petróleo Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria 
-PAMPETROL S.A.P.E.M.- fue creada en diciembre de 2005 con el objetivo de “mejorar el aprovechamiento de 
los recursos hidrocarburíferas pampeanos, para lo cual podrá intervenir en toda la cadena de producción, desde 
la exploración hasta la obtención del producto fi nal, así como en su comercialización, almacenaje y transporte” 
(http:/www.pampetrol.com). 
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Figura 39. Áreas petroleras según operadoras en el sudoeste de la provin-
cia de La Pampa. Elaboración Daila Pombo – Atlas Geográfi co y Satelital de 
la Provincia de La Pampa –FCH-UNLPam 2013 con datos de la Subsecretaría 
de Hidrocarburos y Minería de La Pampa. 
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Figura 40. Áreas petroleras operadas por Pampetrol SAPEM
Elaboración Daila Pombo – Atlas Geográfi co y Satelital de la Provincia de La 
Pampa –FCH-UNLPam 2013 con datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos 
y Minería de La Pampa. 
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Figura 41. Evolución de la producción de petróleo (en m3) en La Pampa 
1993-2013.
Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos 
de La Pampa. http://www.hidromineria.lapampa.gov.ar/, Consultada 
26/02/2014.

Figura 42. Evolución de la producción de gas (en m3) en La Pampa 
1993-2012.
Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos 
de La Pampa. http://www.hidromineria.lapampa.gov.ar/, Consultada 
26/02/2014.

Según lo consignado por la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos 
de La Pampa (2013), para el año 2012, las áreas de mayor producción fueron 
Gobernador Ayala III y CNQ 7A, operadas por la empresa Pluspetrol S.A. que, 
concentró el 38% de la producción total, siguiéndole Petrobrás Argentina S.A con 
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el 31% de la producción en las áreas Medanito Sudeste y Jagüel de los Machos. 
Por su parte, en el yacimiento El Medanito, Petroquímica Comodoro Rivadavia 
-P.C.R.S.A-, concentro el 25% de la producción.  Estas tres empresas operadoras 
reunieron el 95% de la extracción de petróleo en la provincia de La Pampa. Con 
menores proporciones le siguen Americas Petrogas S.A. -A.P.S.A.-; Petrolífera 
Petroleum  Américas Ltd. y Energial S.A, entre otras menores (Figura 43).

Figura 43. 
Porcentaje de 
producción de 
petróleo según 

áreas 2012.
Elaboración 

propia con 
datos de la 

Subsecretaría 
de Minería e 

Hidrocarburos 
de La Pampa.

La fuente ofi cial consigna que la extracción de gas es operada mayormente 
por Petrobrás Argentina S.A y Petroquímica Comodoro Rivadavia -P.C.R.S.A-, 
quienes extraen el 95% del total producido (Figura 44). El gas de la región se 
inyecta al gasoducto de la Transportadora de Gas del Sur (TGS), que traslada 
el 60% del gas que se consume en el país a través de tres gasoductos troncales: 
Neuba I, Neuba II y San Martín (Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de La 
Pampa, 2012).

Figura 44. 
Porcentaje de 

producción 
de gas según 

áreas 2012. 
Elaboración 

propia con 
datos de la 

Subsecretaría 
de Minería e 

Hidrocarburos 
de La Pampa.
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La mayor cantidad de pozos perforados se concentró en el período 2007-
2010 mientras que la mayor producción se dió en el período 2009-2011 cuando 
se alcanza la mayor productividad de los pozos. Para el año 2012 se evidencia una 
baja tanto de la cantidad de pozos perforados como de la productividad (Figura 
45 y Fotografías 40 y 41).

Figura 45. Total de pozos perforados en La Pampa 1993-2012.
Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos 
de La Pampa.

Fotografía 40 (derecha). Bomba extractora (tipo “guanaco”) en Colonia Chica.
Fotografía 41 (izquierda). Bomba extractora en la Sección de Puesto Pinto 
– Yacimiento El Corcovo (GAIII y CNQ7A).
Fotografías de la autora, de abril de 2013 y octubre de 2012, respectivamente.

El personal ocupado en distintas actividades vinculadas con la actividad petrolera, 
ascendía en 2009 a 1.193, distribuido entre empleados propios de las operadoras y de 
las empresas contratistas; para dicho año el porcentaje de empleos de personas residen-
tes en La Pampa, ascendió al 55,15%. Con respecto a las regalías la provincia registró 
un ingreso durante el año 2009 de pesos 274.538.361, lo que equivale a una variación 
2008-2009 del 28% y 2007-2009 del 46% (Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos 
de La Pampa).
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Explotación Petrolera e Impacto sobre el Ambiente

Una consideración aparte merece el análisis de los derrames de hidrocar-
buros en el río Colorado. Esta situación ha sido ampliamente cuestionada por 
productores y habitantes de 25 de Mayo, por los daños provocados en el ambiente 
y básicamente por la contaminación de las aguas utilizadas para el consumo hu-
mano y para el riego de las plantaciones.

Los derrames de hidrocarburos en el río Colorado se vienen produciendo 
casi desde el inicio mismo de la actividad. A partir de la privatización de las áreas 
de explotación, en la década de los ’90, se produjo un aumento signifi cativo en la 
intensidad de la extracción y se generó una marcada descentralización de tareas 
anexas: perforación, terminación, cementación, perfi laje y punzamiento de po-
zos. La privatización y la descentralización llevaron a que se ejerciera un escaso 
control sobre el destino de las aguas provenientes del purgado de los pozos. La 
descarga de agua de purga con alto contenido salino y de aceites no diluidos, en 
forma directa al río o indirecta a partir de piletas o lagunas, afectó seriamente la 
calidad de las aguas.

Entre 1987 y 1998 se producen importantes derrames de hidrocarburos en las 
aguas del río, con serios riesgos para la población y la actividad agrícola. 

Distintas actividades fueron llevadas adelante por los productores afectados 
directamente por los sucesivos cortes en el suministro de agua para riego y por los 
vecinos de la localidad por el peligro potencial que pudiera ocasionar su ingesta. 
Los cortes en el suministro de agua para riego duraron entre cuatro y cinco días 
y afectaron seriamente a la producción durante el ciclo 97/98. Sus reclamos se 
manifestaron en actos concretos: a) contra los propios funcionarios políticos que 
negaban el problema y b) contra las empresas petroleras, básicamente YPF.SA.

En marzo de 1998, y ante uno de los derrames más alarmantes y la negación 
de las autoridades y las empresas a reconocer el hecho, los vecinos marcharon ha-
cia el Puente Dique para observar las grandes manchas de petróleo transportadas 
por el río. La agrupación Colonos Unidos de la localidad de 25 de Mayo presento, 
durante el año 1998, su desaprobación a la indemnización otorgada por YPF a los 
productores, por los efectos provocados por la contaminación en la producción 
bajo riego. La empresa estableció un monto fi jo en concepto de indemnización a 
41 chacras por los efectos provocados por el corte de agua para riego135.

La provincia se rige por la Ley Ambiental 1914 y su decreto reglamenta-
rio 2139/03. Ambos se enmarcan en la Ley Nacional 25.675 -Ley General del 
Ambiente-. En ellos se establecen los lineamientos e instrumentos de ejecución de 
política ambiental, para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
la preservación y reparación del ambiente, la educación y participación comunita-
ria en la materia. Bajo la órbita de la Subsecretaría de Ecología, la reglamentación 

135 Un análisis pormenorizado de la problemática puede consultarse en Dillon, B (2003) Riesgo, recurso hí-
drico y explotación de hidrocarburos. El caso especial de los derrames de petróleo en el Río Colorado. Anuario 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.
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establece los requisitos mínimos de protección ambiental que deberán cumplir 
quienes propongan obras o actividades a instalar en el territorio provincial, en tres 
niveles de estudios: Evaluación e Informe de Impacto Ambiental y Declaración 
Jurada Ambiental (DJA).

Los hechos provocados por los derrames y las protestas sociales derivaron 
en la creación, 1997, de la Comisión Técnica Fiscalizadora (CTF) integrada por 
la Secretaría de Energía de la Nación y por el Comité Interjurisdiccional del Río 
Colorado (COIRCO). Mediante dicho instrumento las provincias delegaron en 
el COIRCO las facultades para la preservación ambiental ante la explotación 
petrolera. Dicha Comisión controla las actividades de exploración, explotación 
y transporte de hidrocarburos y evalúa la calidad del medio acuático en el río 
Colorado y sus afl uentes. La CTF realiza las inspecciones en campo y elabora una 
base de datos  donde se registran la cantidad de incidentes y las principales causas 
de ellos, las cuales son catalogadas en cuatro grupos: error operativo, falla por 
corrosión, falla de material y falla de sistema. Según el tipo de fl uido derramado 
éste puede ser petróleo o agua de producción e inyección y la forma que afectan 
al suelo en instalaciones (caminos, picadas, recinto de baterías, fosas de quema); 
al suelo natural (vegetación y pendientes); al suelo en cauce aluvional (cañadones 
y cauces con activación por lluvias que presentan pendientes hacia el río); al río 
Colorado propiamente dicho. En caso de detectarse estos problemas las empresas 
deben remediar las superfi cies afectadas, mediante el saneamiento, con el objeto 
de restituir las condiciones previas al incidente (COIRCO, 2011).

Explotación petrolera, tenencia de la tierra, derechos 
superficiarios y servidumbres de paso

Los derechos superfi ciarios son aquellos de que disponen los inversionistas 
en zonas califi cadas de utilidad pública en el marco de las actividades productivas 
mineras. Las concesiones petroleras entran en colisión con los derechos de las 
poblaciones y comunidades al provocar una irrupción –de acuerdo a su cosmovi-
sión- que pone en riesgo la capacidad de supervivencia, al afectar producciones, 
específi camente ganaderas-, principal fuente de ingreso familiar.

Las irrupciones sobre las áreas de localización de las poblaciones residentes 
se inician en la etapa de prospección sísmica, que consiste en un trazado de cami-
nos en línea recta con la perforación y siembra de explosivos para recabar datos 
sismográfi cos. La ocupación territorial de esta actividad es notoria al materiali-
zarse en el tendido de las líneas sísmicas. Posteriormente, la etapa de perforación 
de los pozos necesita de grandes volúmenes de agua y de productos químicos 
para obtener los lodos de perforación, los que al derramar sobre el terreno provo-
can contaminación tanto de las fuentes de agua para el ganado como en las aguas 
del río. 
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En la etapa de producción se teje una intensa red de caminos que interconec-
tan los pozos, entre sí y hacia el exterior; con una intensa circulación de vehículos 
que se encargan del manteamiento, control y reparación de las bombas (Figura 
46); esta red es complementada por el trazado de ductos (gas y crudo), mecheros 
de venteo de gases, entre otros que componen los elementos de la nueva confor-
mación espacial. 

Figura 46. Paisaje cultural de las redes de circulación intra y extra pre-
diales que unen pozos petroleros en Colonia Chica (La Pampa).
Extraída de Google Earth: 16/12/2011. 

Los efectos e impactos directos sobre la vida cotidiana de los residentes 
generaron una amenaza para la reproducción social de las familias afectadas 
(Gavaldá y Scandizzo, 2008) (Fotografía 41) asociadas con la precariedad en la 
tenencia de las tierras. Como se ha manifestado, en la mayoría de los casos, se 
trata de puesteros pastoriles que ocupan tierras fi scales desde épocas previas a la 
provincialización o de colonos sociales sin posesión efectiva a causa de las deu-
das. En ambos casos, esta situación les impedía reclamar por las servidumbres de 
paso y por los daños provocados en sus áreas de localización. 
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La lucha por la servidumbre generó una serie de organizaciones y acciones 
que, en principio, fueron espontáneas y luego apoyadas y activadas por organi-
zaciones civiles, locales y extralocales, y referentes políticos, que acompañaron 
y sostuvieron dichas acciones hasta lograr las regularizaciones demandadas y los 
reclamos solicitados. Esta situación será analizada en el próximo capítulo.

Fotografía 41. 
Pozos petrole-

ros ubicados 
dentro de las 

chacras de 
producción 

bajo riego 
en Colonia 

Chica.
Fotografía de 

la autora, agos-
to de 2010.

A modo de cierre del capítulo

En líneas generales y a modo de cierre parcial puede concluirse que el terri-
torio analizado se presenta abierto y dinámico con presencia de la multiactividad. 
El proceso histórico ha permitido contener, por un lado, la persistencia de una 
base tradicional pastoril de producción/consumo con algunos rasgos precapita-
listas, con la planifi cación desde arriba, a instancias del Estado que permite la 
producción agraria bajo riego. Por otro lado, la minería se introduce como una 
cuña de enclaves empresariales con fuerte modifi cación en la estructura socioeco-
nómica, así como en la construcción de un nuevo imaginario petrolero que socava 
los cimientos de la formación social preexistente.

El marco propicio para el desarrollo productivo endógeno fue sustentado, 
discursiva y prácticamente, por la aplicación de las variantes temporales del capi-
talismo. Los impactos espaciales y los fl ujos horizontales y verticales puestos en 
acción, generaron desequilibrios territoriales –relaciones de poder- que pusieron 
en evidencia las capacidades para la inclusión al modelo o para la exclusión en 
el marco de la capacidad de innovación y adaptación de dichos territorios (áreas 
innovadoras, áreas adaptativas y áreas excluidas) mediante una formación social 
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de grupos diferenciados según el potencial endógeno adquirido a lo largo del 
proceso.

Pasados casi cincuenta años del inicio de la organización espacial, el fra-
caso del polo de desarrollo en 25 de Mayo es circunstancial al escaso poder de 
desarrollo endógeno adquirido, lo que se constituyó en un arma poderosa para la 
justifi cación de los cambios en el marco del modelo de acumulación fl exible. Por 
supuesto, esta consideración general, no pretende omitir las responsabilidades 
particulares que ocasionaron una serie de fallas y errores coyunturales que tam-
bién afectaron la economía de los fl ujos territoriales.

El agente institucional por excelencia, el Estado provincial  –“dadivoso y 
desconocedor de las relaciones sociales de producción” (de Jong, 1995, p.:113)- 
proveyó de los recursos técnicos y materiales básicos para el funcionamiento 
del sistema. La propiedad de la tierra, las obras de infraestructura para riego, los 
créditos para la producción, la infraestructura y los servicios urbanos básicos 
integraron el paquete de ilusiones, puesto a disposición de colonos que se embar-
caron en esta prometedora travesía.  Es indudable que el Estado asistencialista 
actuó –deliberadamente o no- desconociendo los mecanismos de reproducción 
social y del capital, incursionando en una orientación productiva no tradicional 
para la provincia de La Pampa y, por otro lado, actuó ingenuamente al creer que 
podía ordenar y accionar con el desconocimiento de la planifi cación y ejecu-
ción de ciertas políticas específi cas del sector.  Este intervencionismo inicial, 
con criterio asistencialista, sin un acompañamiento posterior en el desarrollo de 
la actividad productiva conduce al fracaso. En este estudio y en otros realizados 
con anterioridad se respalda esta apreciación, que se evidencia con claridad en el 
estancamiento productivo y demográfi co y en la descapitalización progresiva de 
los actores primarios.

El cambio en la orientación y organización productiva a causa de la apli-
cación del modelo neoliberal propició el libre juego de las fuerzas del mercado 
y afectó y transformó la organización socioeconómica de los territorios y sus 
agentes sociales. Estas acciones, como se ha dicho, introdujeron dos cambios 
fundamentales: la minimización de la presencia del Estado en su papel inversor 
y productor y el protagonismo del capital privado. En este marco la confi gura-
ción territorial adquirió otras signifi caciones con racionalidades e intencionali-
dades específi cas con interdependencias que concentran y, a la vez, fragmentan. 
Los centros y las periferias se redefi nieron en nuevas formas de inserción en la 
mundialización generando espacios intersticiales, híbridos y fronterizos. Frente 
al poder de las verticalidades hegemónicas, como dice Milton Santos, los lugares 
adquirieron características precisas y únicas y la mundialización se territorializó 
en el cotidiano de los lugares. 

El proceso de restructuración económica actual, con empresas rectoras que 
controlan la actividad y el mercado internacional convierten al territorio en vul-
nerable frente a su capacidad de adaptación. El borramiento de los resabios del 
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Estado de bienestar se acompañó de sentimientos de incertidumbre, desamparo, 
éxodo y abandono de las explotaciones por parte de los sujetos involucrados.

Si bien el impacto de la crisis ha sido diferencial, las relaciones producti-
vas y comerciales, en un contexto crítico, permitieron profundizar las diferencias 
existentes entre los distintos actores que conforman la estructura social agraria 
tradicional. Por su parte, la empresa innovadora, de capital privado, tiene como 
premisa básica el enfoque estratégico de la adaptación al nuevo modelo de or-
ganización demostrando capacidades para competir, para innovar, para respon-
der a los cambios (fl exibilidad), para percibir los riesgos y las oportunidades.  
Asimismo se convierten en territorialmente volátiles, puesto que no existe en 
su esquema organizativo la fi jación a un espacio, sino que el recurso tierra es un 
elemento absolutamente efímero. 

La explotación petrolera, independientemente de sus efectos productivos, in-
trodujo una variante cultural signifi cativa que modifi caron los componentes sim-
bólicos de la realidad e incentivaron la conformación de un imaginario petrolero 
cuyos “paisajes” producen y reproducen signifi catividades connotadas ideológi-
camente. Se trata de un imaginario afín con interpretaciones sobre la compleja y 
no pocas veces confl ictiva relación entre la explotación del hidrocarburo –como 
fuente de renta y de abundancia de divisas–; el Estado –como propietario del 
recursos y agente de fi scalización y regulación en la concesión de las áreas, las 
compañías petroleras trasnacionales –con sus pretensiones de disponer de las 
cuencas petrolíferas locales, sus intereses corporativos globales y sus vínculos 
estratégicos con los países industrializados–; y los grupos sociales que superpo-
nen y combinan formas de vida de acuerdo a las reconfi guraciones que genera 
la actividad (Darwich Osorio, 2009). Tales mecanismos, que reconfi guran a los 
actores están contribuyendo al reacomodamiento de las fuerzas sociales en torno 
a una nueva instancia de integración sistémica y social que genera distintas sen-
saciones y relaciones entre grupos. 

Si bien el tema de los imaginarios no ha sido objeto de estudio es este traba-
jo, se han podido construir una serie de categorías analíticas que permiten pensar 
en un imaginario local a efectos de comprender los actos, acciones y represen-
taciones que generan sentidos subjetivos y que otorgan un nuevo sentido de rea-
lidad, diferencial, con el resto de las comunidad que coexisten con la actividad 
petrolera. Estos se confi guran en nuevas líneas de investigación y en generadores 
de nuevos interrogantes que necesitan de comprobación científi ca. 

Como componente esencial de la cultura, la actividad petrolera es genera-
dora de hegemonías y de tensiones que ponen en evidencia relaciones de poder 
diferenciadas que se manifi estan en actos y acciones también diferenciadas en 
consonancia con la magnitud –económica y cultural- en el ejercicio del poder.
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El Tránsito de la Materialidad Estructural del Espacio 
a la Integración con las Construcciones Simbólicas y 
Subjetivas de los Territorios

El problema para el horizonte luminoso de la globalización
 es que las sociedades no son entes sumisos susceptibles de programación.

La gente vive y reacciona con lo que va percibiendo,
con lo que afecta el cotidiano de sus vidas y, en general,

 desconfía y problematiza sus realidades
 para lo cual adopta formas de acción colectiva para manifestarlo.
 Y, cuando no encuentra cauces de información y de participación,

 sale a la calle.
(Manuel Castells, El País –España-, 24 de julio de 2001)

Hasta aquí se han transitado los caminos del constructivismo geográfi co ca-
racterizando y comprendiendo la dinámica a partir del enfoque materialista y de 
las relaciones de poder que operan en los territorios, los que defi nen realidades 
diferentes y otorgan signifi catividades específi cas. 

En este Capítulo se intenta visibilizar lo que se ha denominado geografías 
de espacios en confl icto y territorialidades de confl icto (Dillon, 2014, 2012a), 
haciendo referencia a las prácticas sociales de acción colectiva que adoptan los 
actores y agentes a efectos de explorar en ciertas identidades, formas y actitudes 
que muestran, no solo, las resistencias al poder, sino también las luchas cotidia-
nas por la supervivencia a través de una red compleja de relaciones de poder/
saber – a manera de Foucault, 1995- que se expresan en paisajes culturales par-
ticulares. Además, se pondrán en contacto estas acciones con aquellas adoptadas 
por quienes detentan poder, hacen uso de él y logran adaptarse a los cambios 
impuestos, materializando sus intereses.
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Esta línea de interpretación del espacio geográfi co muestra que las actitu-
des resistenciales buscan ocupar y/o construir nuevos espacios, crear una nueva 
geografía y deconstruir/reconstruir nuevos lugares en el mapa, lo que permite 
comprender que la intervención y control territorial se cimenta en decisiones po-
líticas/estratégicas basadas en el conocimiento de la particularidad de los lugares.

Para Pile y Keith (1997), las geografías de resistencias permiten abordar el 
estudio del espacio en tanto representación de oposición al poder de una elite que 
lo usa opresivamente, injuriosa y despreciablemente. Estas resistencias, como 
oposición al poder hegemónico, ocupan espacios específi cos, conformando lo 
que ha dado en llamar, en el marco de la geografía político-cultural, espacialida-
des de resistencia o territorialidades de manifestación.

Se podrá apreciar, desde la perspectiva de la teoría de la estructuración y las 
interacciones entre los mecanismos de raíz estructural y las acciones sociales, que 
aquellos son retomados por los sujetos y aunque puedan presentar obstáculos en la 
conducta de la vida social, también pueden ser ajustados, cambiados o inclusive, 
derrotados, por los mismos actores sociales y; a su vez, pueden reproducir dichas es-
tructuras, en caso de conseguir los logros esperados (Oslender, 2002 y Dillon, 2010).

En el área de estudio, la compleja dinámica del espacio y la generación de con-
fl ictos ha sido permanente a lo largo del tiempo: petróleo, producción agrícola bajo 
riego, puesteros pastoriles, grupos urbanos y rurales de desocupados y trabajadores 
desocupados, gremios y referentes políticos de distintas orientación, entre otros, se han 
organizado para perpetrar acciones colectivas, conviviendo con las nuevas realidades 
de la adaptación que provocan fuertes contrastes entre unos y otros. Distintos actores, 
distintos intereses, distintos modelos fueron generando espacialidades de confl icto que 
se territorializaron mediante acciones colectivas con fuerte peso de identidad local.

Se consideran, seguidamente, las dinámicas generadoras de confl ictos terri-
toriales tratando de establecer como las oportunidades de la organización política 
y los procesos enmarcadores legitiman y promueven nuevas estructuras de movi-
lización y acción colectiva de protesta y reclamos (Mc Adam, Mc Cahthy y Zald, 
2009), en un espacio (pre)dispuesto para ello. Según los autores, estos procesos 
legitiman la acción colectiva y permiten visibilizar la vulnerabilidad de las oportu-
nidades políticas. Por el contrario, las oportunidades políticas se incrementan solo 
si existe una interacción entre las acciones y los cambios que ellas pretenden lograr.

Específi camente se examina, en diálogo entre los aportes teóricos y las acciones 
vinculadas con la dinámica geográfi ca del territorio analizado, los espacios de adap-
tación y resistencia, sin desconocer que el mismo resulta de la conjunción de pro-
cesos de conformación complejos entre agentes aparentemente (in)diferentes pero, 
simultáneamente, en confl icto. Se trata de lograr la explicación y comprensión de las 
protestas en tanto formas de surgimiento de nuevas fuerzas sociales, vinculadas con 
el auge de la actividad petrolera y las formas más tradicionales de producción.

Se pretende recuperar los repertorios particulares (Tilly, 2000, p.14) esgri-
midos por los actores, según el tiempo, el lugar y las estratégicas adoptadas para 
confi gurar espacios de adaptación o de resistencias.  De esta manera, frente a la 
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pérdida de control social y político sobre un sistema de decisión globalizado, 
surgen movimientos -comunicados y organizados-, centrados en protestas simbó-
licas que refl ejan los tiempos y espacios de quienes deciden y utilizan sus mismos 
cauces de comunicación con la sociedad y con los medio de comunicación.

Coincidiendo con Massey (2005a), analizar la producción de los espacios geo-
gráfi cos hace necesario indagar el cómo y en qué estructuras políticas se han ido 
conformando a partir de un análisis tetradimensional bajo una condición fl uida y 
dinámica por la cual espacio y tiempo se inscriben en la conducta de la vida social 
de los lugares y en sus acciones colectivas. Pareciera por todos aceptado que, como 
dice Lefebvre, el espacio es político e ideológico, pero sin dudas, no se debe dejar 
de reconocer que, en algunos lugares –y cuanto más afi namos la escala- las materia-
lizaciones de lo político e ideológico se hacen cada vez más evidentes. 

La construcción de los hologramas territoriales permitió la identifi cación, 
desde la adaptación y las resistencias, de varios frentes de confl icto que se sinte-
tizan en el siguiente esquema conceptual, que permite sintetizar la territorialidad 
de los mismos:
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(“piquetes”) -Enfrentamientos armados - Quema de neumáticos.
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Acciones Colectivas y de Protesta en 25 de Mayo

En este apartado, se pone énfasis sobre las múltiples formas en que los acto-
res sociales crean y recrean sus identidades; y articulan y defi enden sus solidari-
dades. En este planteo los actores no son defi nidos por sus objetivos inmediatos 
sino por las relaciones sociales y las del poder dentro de las cuales están situadas. 
En la protesta social el mensaje toma relevancia y se materializa en prácticas 
propias o reproducidas, pero adquieren territorialidad. 

Sin embargo se presta muy poca atención a las interacciones concretas entre 
espacio y prácticas y a los lugares específi cos de donde surgen. Para los geógra-
fos –y debería serlo para las demás ciencias sociales- identidades y territorios 
están estrechamente vinculados. El “dónde” como variable de localización es el 
elemento clave para responder a los interrogantes de los “cómo y porqué” se de-
sarrollan ciertas prácticas y no otras en consonancia con dichas particularidades 
geográfi cas.

Algunos interrogantes podrían guiar lo vertido anteriormente: ¿Cómo im-
pactan las particularidades de un lugar sobre la gente que se organiza en acciones 
colectivas? ¿Cómo las particularidades de los lugares facilitan o difi cultan la rea-
lización de éstas acciones? ¿Hasta qué punto, la experiencia de vivir en un lugar 
determinado y los sentimientos generados, infl uyen en la decisión de un actor 
social de involucrarse y actuar? ¿Cómo explican, las características objetivas de 
un lugar tanto en el orden macro como micro –político, económico y cultural-, la 
organización y articulación de las acciones colectivas en este lugar?

Si se pretende encontrar respuestas obvias a estas preguntas, se puede come-
ter el error anteriormente analizado, de ver a los territorios como meros contextos 
dentro de los cuales se desarrollan las acciones humanas. Lo que se trata de mos-
trar es que los territorios son elementos constitutivos de las formas específi cas 
en que se desarrolla un confl icto o una acción –persistente o momentánea- en 
lugares especialmente preparados para ello y que éstos, a su vez, son impulsores 
de nuevas dinámicas.

Se busca encontrar la coherencia estructurada de Merrifi eld (1993, p. 525) 
en los tres momentos de la producción del espacio de Henri Lefebvre (lo conce-
bido, lo percibido y lo vivido) aplicados, particularmente, al espacio de agricul-
tura bajo riego y producción de hidrocarburos en La Pampa. Se ponen en juego, 
empíricamente, los momentos de la producción del espacio de Lefebvre (1991) 
(prácticas espaciales, representación del espacio y espacios de representación) 
con los elementos constitutivos del lugar de Agnew (1987) (localidad, ubicación 
y sentido de lugar), para comprender como las acciones colectivas y las prácticas 
deben entenderse en conjunción con las redes y fl ujos que interactúan en el coti-
diano de los lugares.

El surgimiento y el desarrollo de las acciones, tienen su génesis en las reac-
ciones que se establecen entre las oportunidades políticas y los procesos enmar-
cadores, todos ellos posibles de ser materializados territorialmente. Estos com-
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ponentes afectan la manera de operar de las prácticas de movilización, al mismo 
tiempo que la trayectoria de la protesta reconfi gura los espacios simbólicos que 
facilitan o limitan la liberación de ciertos lugares para su manifestación (Sznol, 
2007).

Como se ha mencionado, la apropiación de los espacios “marginales” del 
oeste pampeano, basó sus estrategias en un modelo de estado de bienestar -de 
aplicación tardía- caracterizado por una fuerte presencia intervencionista del Es-
tado, en áreas de labilidad socioambiental. La conformación de espacios alta-
mente subsidiados, en marco de aplicación de la política desarrollista, generó y 
agudizó, con el tiempo, una dependencia política y socioterritorial que confi guró 
una serie de procesos enmarcadores para la organización y acción de los sujetos 
sociales, con diferencias en las formas de organización, de materialización y de 
éxito alcanzado.

La fragmentación de los sectores sociales y de los territorios –dominantes 
y dominados- a causa de las transformaciones capitalistas, puso en evidencia –
cuantitativa y cualitativamente-las territorialidades diferenciales que, paulatina-
mente, mostraron los signos de la adaptación y de los atrasos en sectores y áreas; 
por un lado, adoptativas e innovadoras y por otro, excluidas, desarticuladas y en 
extinción.

“Colonos Unidos” primeras acciones colectivas y la 
materialización de territorios en conflictos

“Firmamos un acta de defunción, treinta años antes de nuestra muerte”
(Testimonio de un colono en 2001, Dillon, 2004:139).

Con fuertes incentivos iniciales, escasa cultura agrícola y capitalización ini-
cial incipiente, las expectativas que suponía el desarrollo de un área pionera de 
fuerte inversión y el acceso a la propiedad de la tierra fueron decayendo conjunta-
mente con el avance de los mercados fl exibles y competitivos del mundo global. 
La denominada colonización social y el polo de desarrollo pampeano, sufrieron 
el impacto de década de los noventa, tal como se ha explicado en los capítulos 
anteriores. El movimiento de protesta de los colonos se organizó mediante la con-
formación de la agrupación “Colonos Unidos”. Sus reclamos se dirigieron hacia 
el Estado provincial a quien acusaron de “engaño y mal asesoramiento” para el 
desarrollo del proceso productivo. Por su parte, el Estado provincial, inició y 
orientó una campaña mediática centrada en la incapacidad de los chacareros de 
adaptarse a los cambios. 

Desde la década de los ’70, los colonos iniciaron en forma individual su 
peregrinar hacia el Ente Provincial del Río Colorado. Sus reclamos, a causa prin-
cipalmente, de los reducidos rendimientos y de las difi cultades para colocar los 
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productos en el mercado se materializaban mediante anuncios verbales que luego 
se plasmaron en notas dirigidas hacia las distintas gerencias del organismo. 

Durante los ´80, la organización se consolidó y si bien se intentó de variadas 
formas controlar la organización colectiva, los colonos comienzan a emprender 
acciones más amalgamadas, organizadas y solidarias. Como se ha mencionado, 
el desencanto se hacía más evidente cada vez que ocurrían hechos externos que 
provocaban aún más daños a las empobrecidas explotaciones: heladas tardías, 
cortes en el suministro de agua por derrames, intimaciones del ENTE ante la falta 
de pago por los cánones de riego y de las instituciones bancarias por las deudas 
crediticias, entre otros. 

La manifestación de la acción colectiva se hace evidente, mediante marchas 
o movilizaciones, cortes de ruta, denuncias y juicios contra el Estado, reclamos 
por los títulos de propiedad de la tierra, entre otros. Dichas acciones toman forma, 
por ejemplo, mediante estratégicas que se manifestaron en marchas de antorchas, 
en noches de invierno o inicios de la primavera, desde el puente dique “Punto 
Unido” –ámbito de mayor simbolismo resistencial- hasta las distintas chacras:

Pretendemos llamar la atención de los gobernantes y que de una vez por 
todas se nos escuche o que se pongan al frente de la lucha. Todos los 
viernes bajo el lema “llama de 25”, solamente seremos capaces de man-
tenerla encendida los productores y la comunidad toda (Daniel Barroso, 
Presidente de Colonos Unidos, La Arena, 20/03/1998).

Allí, realizaban trabajos comunitarios y solidarios de protección contra las 
heladas tardías que afectaban la fl oración de los frutales. La misma metodología 
se adoptó, más adelante, al producirse los cortes en el suministro de agua de riego 
por los derrames en el río Colorado. 

Los colonos intentaron que las acciones de protesta no ocuparon un lugar 
eminentemente político sino de reclamo genuino ante la situación productiva. 
Sin embargo, sí lo fue desde la interpelación al Estado provincial, el que intentó 
desarticular la protesta colocándola en un plano centralmente político:

Sepa la comunidad toda que a Colonos Unidos no le apetece ninguna 
otra búsqueda que no sea la reivindicación de los productores de 25 de 
Mayo y de todos. Entonces que no lo quieran politizar, que no quieran 
desmentir lo que se está viendo. Yo creo que es una irresponsabilidad 
total de los gobernantes (Daniel Barroso, Presidente de Colonos Uni-
dos, La Arena, 20/3/1998)

La judicialización de las protestas la inician los mismos colonos. El juicio 
contra el Estado provincial, iniciado en 1999, por estafas y engaños, estuvo vin-
culado a la calidad de los suelos que consideraban no aptos para el desarrollo de 
las actividades frutihortícolas lo que afectaba, sustancialmente, los rendimientos. 
A propósito Ana Herren, abogada de Colonos Unidos en la mencionada contienda 
judicial, manifestaba en una entrevista púbica:
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La estafa a los colonos ha calado hondo en La Pampa, no sólo por el 
desamparo que esta gente ha sufrido una y otra vez por parte del gobier-
no, sino por el desinterés de los medios de prensa y los políticos de otras 
partes del país. En ningún momento debemos perder de vista que ellos 
fueron reclutados por el gobierno de La Pampa, con la promesa de que 
se los asistiría permanentemente y se los apoyaría. Hoy en día los co-
lonos tienen sus bolsillos vacíos y sus esperanzas perdidas. Sus rostros 
han envejecido prematuramente y sus manos están destrozadas por el 
trabajo estéril que han desarrollado por años y años. Sus proyectos tam-
bién están destruidos. Aunque no tanto como sus sueños (…). Una de 
las cosas que más le duele a los colonos no es tanto su fracaso, sino ha-
ber involucrado a sus hijos en el proyecto. Muchos de ellos, después de 
haber empezado a trabajar la tierra a los 14 años, tuvieron que irse a los 
30 años porque no podían sobrevivir. Cuando hablan de algún tipo de 
indemnización, ellos dicen, “A mí me bastaría con que me dieran para 
pagarle a mi hijo los años que trabajó para la quinta, ya que yo nunca le 
pude dar nada (…) El Ente seguía insistiendo en que era absolutamente 
viable el proyecto, que el suelo era perfecto, que sólo se necesitaba 
mejorar la labranza y demás. En 1998, debido a la presión y al grave 
endeudamiento que tenían todos los colonos, se hacen dos cosas, una se 
le pide a la Cámara de Diputados que el Ente pueda ser cesionario de to-
dos los créditos que tenían los colonos con el Banco de La Pampa por-
que el endeudamiento era elevado, para evitar las ejecuciones en masa 
(…). Ahora el Ente tiene el poder más absoluto. Puede ejecutarlos por 
el riego, por las deudas de las cuales es cesionario, puede determinar no 
darles más créditos para que se terminen de hundir las chacras. Tiene 
el poder total sobre los bienes y la vida de los quinteros. Sobre todo 
sobre aquellos que iniciaron juicio en el ´99, a quien los dejó de asistir 
y los amenazó permanentemente con las ejecuciones. Por otro lado, se 
le pide al Consejo Federal de Inversiones que haga un estudio de suelos 
para demostrarles a los colonos que el suelo servía y que ellos eran unos 
ineptos (Ana Herren – Abogada de Colonos Unidos entrevista realizada 
por  Christian Sanz, consultado en http://www.periodicotribuna.com.ar/
nuevo-cuento-del-tío-en-la-pampa.html).

Durante los noventa, las acciones de protesta de los colonos aparecían disec-
tadas entre grupos que se percibían como excluidos social y espacialmente y se 
manifestaban mediante distintas formas materiales de oposición al abandono del 
rol paternalista del Estado y especialmente contra el accionar del Ente Provincial 
del Río Colorado. 

Pero el movimiento comenzaba a ser desarticulado. La falta de cohesión in-
terna de Colonos Unidos los convirtió en presa fácil del poder hegemónico y 
sus acciones colectivas de protesta fueron fácilmente desarticuladas, sin mayores 
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conquistas. La política estatal, aplicó estrategias individuales de reinserción en el 
corto plazo o prácticas coercitivas como intimaciones de pago con el propósito de 
contener las acciones de resistencia. El dictado de la prescripción del juicio men-
cionado -ratifi cado en segunda instancia y por el Superior Tribunal de Justicia-, 
fue el golpe fi nal a la organización.

A mediados de los noventa, el paisaje cultural rural había cambiado sustan-
cialmente y enfrenta pequeñas chacras abandonadas y, los chacareros, decepcio-
nados y envejecidos,  con grandes extensiones de tierra productiva, diversifi cada, 
con alta tecnología, acceso al mercado y proteccionismo estatal.

De lo relatado se desprende que, en la década de los setenta y parte de los 
ochenta las prácticas espaciales se vincularon con las formas en que los “pione-
ros” generaron, utilizaron y percibieron el lugar. En ese sentido, se evidenciaron 
expectativas, exacerbadas y construidas desde el discurso político ideológico, 
acerca del futuro esperado. El polo de desarrollo pampeano, construido desde el 
discurso, se mostraba asociado al crecimiento, la capitalización y el ascenso so-
cial rápido. Tres elementos sustancialmente percibidos como “atractivos” genera-
ron las representaciones del espacio vinculadas con dichas conceptualizaciones. 
El espacio legible a futuro era el contenido por el mencionado discurso político. 
Con el tiempo y el desarrollo opaco de la actividad los espacios de representa-
ción se convirtieron en hostiles y ajenos a las representaciones y prácticas de los 
primeros años, modifi cando las representaciones y generando nuevos espacios de 
representación en convivencia con otros dominantes que comenzaban a interve-
nir, penetrar y convivir con el cotidiano de la decepción de los colonos.

La disociación entre las representaciones del espacio y los espacios de re-
presentación, fue la generadora de espacios de confl icto donde se cimentó la 
acción colectiva -tanto sea de  resistencias o de adaptación- o; por el contrario, la 
indiferencia y la impotencia manifestada por otros grupos no participantes.

Sin embargo, como se ha visto, estas prácticas y representaciones del espacio 
no resultaron ser desafi antes para los espacios de representación de los grupos 
dominantes y depositarios de la lógica de visualización hegemónica, expresa-
da material y discursivamente; lo que culminó opacando y desestructurando la 
débil, descoordinada y desintegrada acción de los colonos. La indiferencia fue 
otra estrategia política para desestructurar la débil organización de los colonos. 
Dejar pasar los años, esperar el envejecimiento de los colonos, especular con el 
desvanecimiento de las fuerzas para la acción y ofrecer soluciones individuales 
y grupales mediante la condonación de las deudas a cambio de la entrega o venta 
de las parcelas, a efectos de disolver el error y comenzar con una nueva etapa de 
restructuración.
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El Posnoventismo y el Resurgir de las Acciones 
Colectivas Latentes

Petróleo, Impacto Territorial, Adaptaciones y Resistencias en 
25 de Mayo

Entiendo que este ‘multiculturalismo’ piquetero es una estrategia más, 
entre otras, de afuncionalización por parte del sistema. Ciertamente, es 
novedosa y se inscribe en esta fase del capitalismo monopólico mundial 
y de su entrelazamiento con la multiplicidad de fuerzas sociales y dis-
cursivas de la Argentina. (Tobío, 2009a, p. 14) 

A principios del siglo XXI, la organización y los cambios repentinos pro-
vocados por un nuevo referente simbólico: el petróleo; encontró una territoriali-
dad adecuada para la manifestación de nuevas, renovadas e integradas acciones 
colectivas. Dicho impulso, generó la intervención de nuevos actores que fueron 
modelando una estructura social cambiante, heterogénea y confl ictiva que modi-
fi có las relaciones y, por ende, las representaciones y las prácticas socioespacia-
les. Las convivencias territoriales entre las actividades agrícolas bajo riego y la 
producción de hidrocarburos encontraron en la zona el ámbito propicio para la 
acción colectiva y, su sentido más acotado, la protesta social. 

La situación del sector productivo era ambigua y el escenario se presentaba 
con fuertes polaridades: espacios luminosos coexistían con espacios opacos y ex-
cluidos. El fi n de un modelo tomaba materialidad espacial: el polo de desarrollo 
pampeano de la década de los setenta había fenecido y el modelo de acumulación 
fl exible mostraba signos de preponderancia territorial, no solo con la empresa 
agroindustrial sino mediante la construcción de una nueva territorialidad e ima-
ginario petrolero.

En un contexto de aparente control y neutralización de la protesta de los 
colonos, la explotación petrolera adquiere renovados impulsos a partir de la apli-
cación de la Ley de Federalización de Hidrocarburos (Ley 24.145/92) y de la 
concesión de áreas de exploración y explotación. En un contexto de crisis nacio-
nal y pre-eleccionario (2001-2002), las oportunidades políticas y los procesos 
enmarcadores, resultaron adecuados para reactivar acciones colectivas de pro-
testa latentes, ahora con la incorporación de nuevos actores más organizados, 
institucionalizados y portadores de experiencia en actos de reclamos y protestas. 
Específi camente se incorporaron agentes institucionalizados en los gremios y sin-
dicatos del sector que reproducen formas de acción ya manifestadas y legitimadas 
en los movimientos piqueteros de Plaza Huincul y Cutral Có, entre tantos otros.  

El nuevo componente cultural-ideológico, produjo una adecuación del 
territorio a los procesos que integran el circuito de la explotación petrolera 
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–básicamente exploración, explotación y transporte- y se refl ejó en el aumento 
de la movilidad de la población en la ciudad de 25 de Mayo. Tanto la explotación 
como la exploración, generaron una serie de actividades conexas que provocaron 
un ritmo acelerado en la movilidad de las personas, los capitales y la tecnología y 
estimularon rupturas y desarrollos del dominio de la cultura - en el sentido social 
más amplio-, para adentrarse hacia tramas complejas que involucraron y reacti-
varon convivencias territoriales en confl icto.

El desarticulado espacio de confl icto de la actividad agrícola tradicional, se 
reavivó a partir de la actividad petrolera y, a su vez, generó nuevos espacios de 
confl icto entre ambos grupos (uno en franco descenso social y otro mostrando, 
ostensiblemente, los síntomas del ascenso social). Todas estas revelaciones de los 
confl ictos, enmarañadas con decisiones políticas y posturas ideológicas de sus 
referentes, mediáticamente expresadas, manifestaron las nuevas territorialidades 
de la adaptación y las resistencias.

La compleja situación en el espacio geográfi co y las múltiples formas en que 
los factores económicos, políticos, sociales y sectoriales se inscriben en el nuevo 
y diferencial paisaje cultural. La actividad se vio ampliamente benefi ciada por 
las políticas de Estado quien concesionó, casi simultáneamente, más de cuatro 
centenares de pozos generando una dinámica inusitada a la actividad.

Las prácticas espaciales se vincularon con la percepción de que el desarrollo 
de la actividad petrolera daría impulso a una nueva dinámica de la actividad en 
el ámbito urbano: generación de empleo, circulación de capitales, multiplicación 
de la actividad comercial, inversión inmobiliaria. Los nuevos actores sociales in-
corporados (profesionales, transportistas, empleados y obreros petroleros) junto 
a los fl ujos de las relaciones, darían un nuevo impulso y contendrían las desespe-
ranzas de antiguos colonos ahora residentes urbanos.

En muy poco tiempo, las representaciones del espacio se manifestaron, en 
la práctica, en la forma de interacciones cotidianas cuyo referente simbólico: el 
petróleo, dio lugar a relaciones sociales espacializadas conformando un nuevo rol 
en los contextos políticos de organización y movilización.

El boom petrolero reproduce, en 25 de Mayo, sus formas tradicionales de 
interacción con los lugares y su gente. Las prácticas espaciales percibidas no re-
sultaron ser las esperadas y los impactos negativos comenzaron a visualizarse rá-
pidamente en las representaciones espaciales y en los espacios de representación.

 Sintéticamente, la movilidad territorial,  la circulación de personas, bienes 
y líquido mineral no fueron las esperadas. Una pasarela ubicada aguas abajo del 
río impedía el paso de los camiones por la Ruta Provincial Nº 34 y evitaba el paso 
por el puente dique, con un “ahorro” de 50 Km de recorrido para las empresas. La 
generación empleo, tampoco fue la esperada aduciendo, las empresas, la falta de 
capacitación de la oferta laboral en las tareas íntimamente ligadas a la actividad.

Las estrategias de la acción colectiva se basaron en el reclamo que se mate-
rializó en cortes de ruta, clausura de la pasarela y demandas concretas al gobierno 
provincial que dieron, en parte algunos resultados percibidos como positivos: 
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la pasarela fue clausurada defi nitivamente y la circulación debió realizarse por 
la Ruta Provincial N° 34 que bordea la ciudad; la apertura de la tecnicatura en 
Hidrocarburos generaría la capacitación laboral esperada; la fi rma del acuerdo 
para contratar mano de obra “pampeana” y además, se consigue una de las mayo-
res demandas de la localidad: un porcentaje de lo obtenido por regalías petroleras 
retorna al municipio para inversión en obra pública local. Sin embargo, todos 
estos logros fueron precedidos de acciones que reavivaron las territorialidades 
en confl icto. Coincidiendo con Florinda Sznol (2007, p.29): 

 (…) las protestas no se desarrollan sobre la cabeza de un alfi ler, en un 
mundo a-espacial y geográfi camente indiferenciado (…) sino que son 
espacialmente estructuradas y estructurantes (Massey, 1984:4). (…) El 
espacio físico y simbólico estructura la protesta, la facilita o la limita 
(…) creando espacios liberados donde se producen los distintos actos 
(corte de rutas y calles, quema de neumáticos, toma de edifi cios pú-
blicos, manifestaciones, etc.).  Es decir la espacialidad particularizada 
permite la construcción del itinerario y la selección de los ‘blancos’ por 
parte de los manifestantes.

Como se ha mencionado, los procesos enmarcadores se asociaron con el 
bagaje cultural del que disponían los agentes iniciadores de protestas sociales 
vinculadas con acciones similares previas en similares o diferentes condiciones 
para la acción.

Los imaginarios sociales surgidos a partir del petróleo y la generación de 
sentidos subjetivos están siendo analizados por las investigaciones más recientes. 
Se trata de rescatar las representaciones colectivas que, a lo largo del proceso 
histórico, dan marco a las particularidades que se generan en el espacio geográ-
fi co y orientan acciones, por parte de agentes y actores, que adquieren sentido de 
territorial.

Sumado a ello enfrentamientos entre el Sindicato del Petróleo y la UOCRA 
por las afi liaciones de trabajadores del petróleo ocasionaron sangrientas luchas 
internas cuyo resultado fue un obrero muerto y varios heridos y posibles impli-
caciones de funcionarios locales.  Nuevos actores se incorporaban a la espaciali-
dad de los confl ictos. La estructura jerárquica de los gremios expresa una nueva 
racionalidad, ahora organizada, de las acciones colectivas.  El nuevo far-west 
pampeano, como lo denominó la prensa nacional muestra, más que nunca la 
heterogeneidad espacio-cultural, que vincula realidades, ideales, intereses y ac-
ciones de los grupos sociales.

La protesta, si bien tiene varias formas de representación, se expresa en la 
capacidad de movilizar intereses y/o necesidades a través de formas de acción 
de carácter público (visible) o directo hacia quienes son sus destinatarios. “Tiene 
carácter directo cuando se expresa mediante algún tipo de acción que implica la 
interrupción de la actividad cotidiana o habitual de los participantes y/o cuando 
interrumpe el funcionamiento normal de la vida pública (huelgas, ocupaciones de 
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establecimientos, cortes de ruta, actos y movilizaciones callejeras, etc.” (Tobío, 
2009a, p. 2). A su vez, puede tener carácter discontinuo cuando consiste en una 
acción episódica, aun cuando sea parte de una lucha más amplia o devenga en 
modalidades de acción y expresión más permanentes. Analizaremos estas consi-
deraciones, en nuestra área de estudio.

A continuación se analizarán los pormenores de las protestas en su contexto, 
los actos y acciones generadas y los resultados obtenidos.

“Victoria de Otoño, marzo en pasarela y pascua de 
asfalto136”: las luchas por el empleo petrolero y la circulación

Parados frente a un puente, sobre un puente, cerca del agua, 
lejos del miedo, cerca de todos. 

Buscan lo que se ha escurrido, lo que se ha volado, 
lo que se niega (Benedetti, 2004).

Uno de los impactos sociales y culturales de la producción petrolera lo re-
presenta la generación de empleos. Empleos califi cados o de escasa califi cación 
tienen en común que generan ingresos superiores al del resto de los empleos 
urbanos y/o rurales.

Como dice Schuster (2005, p.51), “La acción de protesta no es solamente 
una manera de hacer visible un movimiento, sino también la creación de una 
novedad, un quiebre y una ruptura con la serie de interacciones sociales que te-
níamos antes de ella”. Según Mc Adam, Mc Cahthy y Zald (2009) el concepto 
de protesta social -como clave explicativa de la racionalidad estratégica- resulta 
de la acción y asociación de individuos con intereses comunes que intentan ex-
presiones de carácter contingente para el logro de sus objetivos  Estos intereses, 
considerados individual o colectivamente, la organización, los recursos con los 
que cuentan, la capacidad de movilizarlos y las posibilidades de negociación son 
variables, teniendo en cuenta las divergencias existentes en las estructuras forma-
les del poder político. Las organizaciones y las acciones sociales adoptan formas 
diferentes, de acuerdo a las oportunidades y constricciones políticas propias del 
contexto en el que se inscriben. Por su parte, las oportunidades políticas generan, 
formal o informalmente, formas de canalizar los procesos emergentes para las 
acciones de protesta. 

Entre los años 2003 hasta la actualidad, se sucedieron una serie de hechos 
que pusieron de relevancias distintas problemáticas colectivas que se manifesta-
ron territorialmente. Independientemente de la cronología de los hechos, en este 

136 Los versos que estructuran este apartado corresponden al poema Victoria de Otoño: marzo en pasarela y 
pascua de asfalto de Estela María Benedetti, una habitante de la localidad de 25 de Mayo, escrito el 8 de abril 
de 2004,  durante los cortes de rutas y la pasarela sobre el río Colorado, llevados adelante por la denominada 
pueblada veinticinqueña.
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capítulo se pone el centro las espacialidades que adoptaron los confl ictos y las 
acciones, las formas de la manifestación y los resultados obtenidos. 

Como se ha explicado, el Puente dique “Punto Unido” conecta, mediante la 
Ruta Nacional Nº 151 las localidades de 25 de Mayo (La Pampa) y Catriel (Río 
Negro), siendo el corredor principal entre las regiones de Cuyo y los valles de 
los ríos Negro y Neuquén. Desde los inicios de las manifestaciones, el puente 
se constituyó en principal referente simbólico de los itinerarios y, en el punto 
de encuentro, cualquiera fuera el motivo o condición de la reunión (Fotografías 
42 y 43). Su carácter de blanco predilecto había sido legitimado desde los años 
noventa por las marchas de los Colonos Unidos.

Fotografías 42 y 43. Imágenes del corte en el Puente Dique “Punto 
Unido”, sobre la Ruta Nacional Nº 151
Fotografías de la autora, diciembre de 2010.

Por otro lado, el cortar una de las arterias principales de la conexión norte-
sur y este-oeste del país, resignifi caba la acción piquetera, que había dado so-
bradas muestras de sus logros al sacar a los actores de la oscuridad y el silencio 
(Schuster, 2005) obteniendo trascendencia nacional por las conquistas obtenidas.

El reclamo por la contratación de empleo local ha sido una de las estrategias 
utilizadas por los gremios acompañados por la población local. Los reclamos 
eran encabezados por trabajadores desempleados y por jóvenes en búsqueda de 
primeras alternativas laborales de origen local, a los que se sumaron represen-
tantes institucionalizados –locales y extralocales- de los sindicatos petroleros y 
de otros gremios vinculados con las actividades asociadas a la actividad (de la 
construcción y de camioneros).

Los cortes comenzaron a multiplicarse en todas las arterias estratégicas que 
concentraban la circulación, entre ellas el acceso a la localidad de 25 de Mayo y 
la Ruta Provincial Nº 34, que une la localidad con Colonia Chica y Casa de Piedra 
(Fotografía 44).
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Fotografía 44. 
Corte en la 

Ruta 
Provincial Nº 
34, en el acce-

so a 25 de 
Mayo.

Fotografía de la 
autora, julio de 

2009

En el año 2004, simultáneamente con otras manifestaciones y cortes del 
puente dique, trabajadores desocupados bajo el amparo de la Confederación de 
Trabajadores Argentinos (CTA) protagonizaron una de las acciones de mayor 
trascendencia, impacto y resultados para la zona. 

En el marco de un reclamo por empleos locales, realizado a la empre-
sa Petrobrás, generaron el corte de la pasarela Medanitos, ubicada sobre el río 
Colorado a 25 km al sur de 25 de Mayo (Fotografía 45).  Mediante este corte se 
interrumpían todos los pasos para el transporte del combustible hacia las áreas de 
concentración en las inmediaciones de Colonia Catriel137. 

Asimismo se cortaron caminos de servicio de acceso a los pozos, por lo que 
muchos de ellos debieron ser desactivados con la interrupción completa de la 
producción. Otro grupo cortaba el acceso a la localidad de 25 de Mayo. 

El conocido “piquete de la pasarela”, fue protagonizado por más de 50 per-
sonas que permanecieron más de 40 días en el corte. Toda la protesta, recibió 
la autodenominación de “pueblada veinticinqueña”, debido a las características 
comunitarias y apoyo –presente o simbólico- que adquirió la acción.

El corte de la pasarela incluyó la demanda por la clausura defi nitiva de la 
misma, ya que impedía el cruce por el puente dique y, por lo tanto evitaba el paso 
por 25 de Mayo, lo que frenaba, a criterio de los reclamantes, el dinamismo de la 
ciudad respecto del consumo de combustibles, víveres, hoteles, entre otros, por 
parte de los transportistas.  

137 Esta pasarela, acortaba las distancias desde los yacimientos hacia las áreas de almacenamiento e indus-
trialización localizadas en la provincia de Río Negro. Al pasar por ella, se evitaba el paso de los camiones por 25 
de Mayo y el cruce por el puente dique.  Esta situación generaba descontento en los pobladores de 25 de Mayo, 
por lo que consideraban, limitaba la posibilidades de desarrollo de la ciudad al evitarse el paso por la misma. Se 
trata de una antigua pasarela construida por el Estado nacional en la década de los cuarenta que conectaba las 
distintas baterías con la ciudad de Catriel, generando, a las empresas, un ahorro de 50 Km. de recorrido.
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Fotografía 45. Pasarela Medanitos, cortada al tránsito de camiones de las 
empresas petroleras, en su estado actual.
Beatriz Dillon, agosto de 2010.

Solos, pocos, locos... al principio sobre un puente…
Entonces, esos pocos que luego fueron más y más,

fi nalmente se yerguen sobre el asfalto para exigir lo que se ha escurrido, 
se ha volado, se ha negado. 

Y allí están, expectantes, con las horas y los días cayendo sobre sus caras.
¡Miren, miren, a los que llegan! 

¡Miren a quiénes los miran, escuchen el murmullo de quienes hablan,
 sientan el calor de quienes se acercan! 

¡Pocas veces he visto un principio de otoño como éste! (Benedetti, 2004).

La acción colectiva requirió de recursos combinados, mediante intereses 
compartidos que incluyeron cuerpos corporativos o redes de amistades, ve-
cinos o, simplemente, participantes locales. Uno de los voceros del piquete, 
el Secretario Adjunto de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), 
Oscar Mendoza, refi riéndose a los más de 30 años de explotación petrolera en la 
zona y a la relación con la población local ocupada en la actividad (de más de 400 
puestos de trabajos generados y ofrecidos sólo 10 correspondían a residentes de 
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la localidad de 25 de Mayo) manifestaba que “hace años que existe esta inquietud 
en 25 de Mayo. Se sabía que había empresas petroleras trabajando en Colonia 
Chica, y entonces veíamos como se nos iba a los veinticinqueños la posibilidad 
de trabajar” (Diario Río Negro, 2/04/2004).

En coincidencia con Julieta Quirós (2006) y Omar Tobío (2009b), el hecho 
de movilizarse impone la presencia del derecho (estar empleado) por sobre el 
derecho a la institucionalización (ser piquetero); si bien se advierte un núcleo 
central de dirigentes (institucionalizados o líderes locales individuales) se suman 
contingentes comprometidos ideológica o solidariamente:

...Se han ido ganando poco a poco la adhesión del pueblo de 25 de 
Mayo que a la noche, en el corte cercano al pueblo, les lleva dona-
ciones, conversan, toman mates con tortas fritas. (Habitante de 25 de 
Mayo, no participa de la protesta, marzo de 2004)

Desde 25, nos mandan donaciones a la pasarela, sobre todo comida. 
Somos más de doscientas personas en total y hay que mantener tanto 
esfuerzo hasta que se logre lo que esperamos (joven, trabajador des-
ocupado, de 25 de Mayo, participante del piquete de la pasarela, abril 
de 2004)

El lugar del otro piquete, en la pasarela, está en pleno campo y sólo 
tienen una lona para cubrirse del frío y de la lluvia.  Nosotros tenemos 
que ayudarlos para que no se muevan de allí, hasta lograr que esa pa-
sarela se cierre defi nitivamente. Uno de esos jóvenes podría ser mi hijo 
que necesita trabajo (Mujer, habitantes de 25 de Mayo –abril de 2004). 

Algunos diputados de la oposición gestionaron para traernos algunas 
cosas para ayudar. Ayer, nos acercaron una casilla, para soportar la llu-
via y dormir en un lugar seco (trabajador  petrolero, participante de los 
cortes, abril de 2004).

Con respecto a los rechazos o antagonismos, no se produjeron enfrentamien-
to entre los manifestantes ni con las fuerzas de seguridad, solo se denunciaron 
algunas intimidaciones, debido a la presencia de abogados de la empresa en la 
pasarela. Los testimonios remarcaron, además, la presencia de un abogado y una 
escribana de Catriel, que pretendiendo judicializar el acto intentaron labrar un 
acta aunque fi nalmente desistieron por no tener jurisdicción en ese lugar que per-
tenece a la provincia de La Pampa: 

Ese día vinieron a intimidarnos. Nos dijo un abogado joven de Catriel 
que le vayamos a reclamar a Lula. Quisieron presionarnos un poco, 
pero también nosotros tenemos asesoramiento propio (Trabajador pe-
trolero, participante del corte de la Pasarela)
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El miércoles por la mañana, empleados de una empresa de servicios 
llegaron hasta el piquete de la pasarela para que los dejáramos pasar 
porque tenían un problema en un pozo, pero no los dejamos.  Sabíamos 
que con el correr de las horas, los problemas podían agravarse ya que 
el sector está todo cortado y no se pueden hacer los controles del fun-
cionamiento de las bombas. Cuando algún pozo deje de producir por 
un desperfecto o si se produce un derrame, es grave. Pero la empresa 
podría comenzar a sentir los efectos de la medida (representante gre-
mial del Sindicato de Petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa 
participante del piquete de la pasarela).

Acá está la caminera…, pero no molestan. (Participante del piquete en 
el Puente Dique)

La estrategia de descomprensión de la protesta fue encargada, en principio, al 
referente institucional de mayor compromiso local: el Intendente de 25 de Mayo. 
Las gestiones fueron reconocidas como un fracaso ya que los manifestantes exi-
gían otros canales de diálogo más vinculados con los tomadores de decisiones 
(directivos de empresa y representantes del Estado provincial. El 2 de abril de 
2004, en el boletín informativo N°66 del Gobierno de la provincia de La Pampa 
se explicitaba la voluntad de Petrobrás138 de contratar personal con residencia en 
la provincia de La Pampa:

La empresa Petrobras, que explota el Yacimiento “El Medanito” en la 
zona pampeana de Colonia Chica, entregó hoy al gobierno provincial 
una carta de intención expresando la voluntad de contratar mano de 
obra de personas con domicilio en La Pampa. Para ello se implementará 
a través de la Municipalidad de 25 de Mayo un listado de aspirantes 
para trabajar en las zonas petroleras, sea para contratación directa por la 
empresa o sus contratistas (Boletín Ofi cial de la Provincia de La Pampa 
Nº66. 2-2-2004).

 
La noticia fue difundida por conferencia de prensa en la que se explicitó 

también la necesidad de capacitar a los aspirantes y/o trabajadores. La empresa se 
comprometía, además, a realizar inversiones y establecer pautas para la reformu-
lación de la compra de la energía eléctrica, priorizando el suministro de la misma 
desde el ámbito público y/o cooperativo de La Pampa y la disposición a proveerse 
de bienes y servicios en empresas y comercios pampeanos, especialmente de la 
zona de 25 de Mayo.

138 Petrobras en La Pampa, es la mayor empresa concesionaria en la región petrolera de La Pampa. En el 
año 2004  explotaba 450 pozos de producción efectiva y unos 150 pozos de inyección de agua en el yacimiento 
Medanito en Colonia Chica. Ocupaba, en ese año, unas 50 personas, sumadas al personal correspondiente a 
otras empresas contratistas.
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Dos elementos enmarcadores se rescatan de esta noticia y provocan los re-
pertorios para la constitución estratégica del logro de las acciones: la promesa 
de generación de empleo local y la disposición a proveerse de bienes y servicios 
de empresas y comercios pampeanos, especialmente de la zona de 25 de Mayo. 
Estos eran los dos motivos concretos que habían dado origen a las protestas. La 
fi rma del acta acuerdo entre las empresas petroleras concesionarias y el Estado 
provincial, estableció que el 80% de los empleos recaería en residentes pampea-
nos de la localidad de 25 de Mayo.

¡Pocas veces he visto un principio de otoño como éste!... 
Abril apenas camina y ya ha reventado en victoria... (Benedetti, 2004).

Las reformas se orientaron a satisfacer de forma explícita la demanda de los 
manifestantes a partir de medidas sectoriales puntuales, eliminando la base del 
confl icto y suspendiendo todos los reclamos.  De acuerdo a lo publicado en la 
prensa local y regional, el gobierno pampeano se adjudicó, con estas medidas, ha-
ber logrado un triunfo en las negociaciones entre la empresa y los manifestantes.  
Simultáneamente, anunció la inhabilitación transitoria de la pasarela y a través de 
la Secretaría de Obras Públicas y de Vialidad Provincial y hacer las revisaciones 
técnicas y determinar si está en condiciones para el tránsito. Días después se de-
creta que la pasarela es intransitable y se clausura defi nitivamente139. 

¿No sienten que algo nuevo roza los álamos aún verdes? 
¿Saben que han sacudido un sopor cotidiano que, ahora se ve, era insoportable? 

¿Escuchan que cuatro décadas han preparado este momento para ustedes, 
para que los días que lleguen con este otoño pincelado de verano,

 puedan llenarse del sudor laborioso del ocupado? (Benedetti, 2004).

Al reconstruir las expresiones territorializadas de las acciones colectivas, 
manifestadas mediante protestas vinculadas con reclamos de puestos laborales 
y condiciones locales, las acciones emprendidas se ligitimizaron (y legitimizan) 
en constructos individuales y colectivos propios del proceso de conformación 
espacial que generaron las condiciones propicias (procesos enmarcadores y opor-
tunidades políticas) para la materialización de las acciones.

Es necesario reconocer que las protestas estructuran el espacio –o mejor lo 
desestructuran y lo reestructuran- ya que si las prácticas colectivas de protesta 
se expanden social y territorialmente las distancias entre los demandantes y los 
demandados transforman el espacio físico de la ocurrencia a causa de las nuevas 
signifi caciones espaciales que otorgan nuevos poderes de sentido territorial. Esta 

139 En el contrato de concesión, la pasarela había sido cedida a las empresas para el paso permanente de los 
camiones. Esta situación generó que la empresa Petrobrás iniciara un juicio contra el Estado pampeano, a causa 
del lucro cesante, provocado por los casi dos meses de corte y los daños económicos generados por la clausura 
defi nitiva.. A principios del 2011, la empresa Petrobrás presentó al Estado Provincial un principio de acuerdo, 
el que fue aceptado rápidamente. La pasarela queda en manos de la provincia de La Pampa.
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reconstrucción de sentidos, reconfi guró las espacialidades sobre la base de los 
reclamos que adquirieron prácticas espaciales concretas y localizadas.

En 25 de Mayo, la acción colectiva retomó dos componentes básicos de las 
acciones previas ocurridas en otros lugares y contextos: por un lado la oposición 
al poder de las empresas, movilizado por manifestaciones espontáneas y/o por las 
agrupaciones sindicales como expresión de rebeldía y mediante acciones colecti-
vas –prácticas- que interfi rieron los puntos clave de la actividad (blancos territo-
riales), manifestadas en cortes de rutas (transporte y comercialización), cortes en 
los accesos a los pozos impidiendo su control (cortes de producción) y corte de 
ingreso a la ciudad (provisión de servicios básicos).

Al tratarse de una pequeña comunidad signada por la herencia del asisten-
cialismo estatal, el confl icto es permanente (ya que el enemigo, está identifi ca-
do), pero las acciones resultan desestructuradas una vez que interviene el Estado 
provincial y se logran acuerdos (satisfacción parcial de las demandas), muchas 
veces, más formales que reales.

De esta manera, coincidiendo con Tilly (2000), el Estado se hace y rehace 
permanentemente a través del confl icto y propone un enfoque dinámico de la 
estructuración política de los movimientos sociales.

Neutralizada la protesta de 2004, la situación actual indica que solo una em-
presa cumple con la carta acuerdo de contratar el 90% de mano de obra residente 
en 25 de Mayo, dos empresas emplean el 55% y el resto son inferiores al 20%, tal 
como se ha explicado en el Capítulo anterior. El 90% del empleo esta terciarizado 
y, por lo tanto, no incluido en el acuerdo.

Sin dudas, las capacidades de intervención estatal reducen el protagonismo de 
los movimientos, pero no hay que dejar de reconocer que los logros obtenidos (par-
ciales o no) no pueden entenderse sin el impulsos de las acciones colectivas con-
testarias y la legitimización de un territorio propicio para contener dichas acciones. 

Petróleo y Muerte en el “farst west” Pampeano. El Accionar 
de los Gremios y Sindicatos

Porque uno se vuelve puro refl ejo. Como los animales, vio. 
No es que no pueda analizar, pero cuando la cosa viene mal
y usted tiene que hacer frente,
no lo piensa dos veces. 
De la risa a la seriedad, es una fracción de segundo.
Porque en los hechos usted está obligado a darse cuenta quién es quién, 
y sin ser psicólogo ni nada, de un golpe de vista sabe quién se le puede rechifl ar.
Y eso ya no es que lo piense, sino el refl ejo de uno,
la vida que uno ha llevado
(Testimonio de Rolando Villafl or, en Rodolfo Walsh ¿Quién mato a 
Rosendo?, 1994:13)



258        CAPÍTULO 6 / Beatriz Dillon

Ariel Quiroga140 encontró ayer la muerte en un pueblo del far west, en 
medio de una balacera desatada por muchos fajos de billetes. No se 
tuvo que ir a algún pueblo del lejano oeste norteamericano: murió acá 
nomás, a 415 kilómetros de esta capital, en Colonia 25 de Mayo, una 
localidad de 12.000 habitantes abrasada por el sol, regada por el pe-
tróleo y maldecida por una gravísima disputa entre sindicatos (Sergio 
Romano -La Nación, viernes 21 de noviembre de 2008).

Pretender indagar la relación entre la explotación petrolera y los gremios que 
operan en ella no es tarea sencilla. La historia del sindicalismo argentino sabe 
de luchas intergremiales en disputa de afi liados, sobre todo en áreas y activida-
des petroleras pioneras. Los enfrentamientos habrían comenzado varios meses 
antes y en el mes de septiembre de 2008 se había producido un tiroteo entre 
agrupaciones.

Hasta el 2004, la participación de los gremios petroleros fue desigual debido 
a su débil presencia en la zona. Tal como se explicitó, las acciones hasta ese año 
habían sido protagonizadas, principalmente, por referentes locales y por la comu-
nidad de 25 de Mayo. Sin embargo, las conquistas obtenidas por la clausura de la 
pasarela, el impacto provocado en las empresas petroleras, la carta intención de 
la contratación del 80% de mano de obra pampeana y la repercusión nacional de 
las acciones realizadas, activó la presencia gremial petrolera. 

Si bien el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La 
Pampa141, tenía presencia en la zona ya que nucleaba a los trabajadores del área 
rionegrina y neuquina, su intervención más contundente se hizo notar a partir 
del año 2006 y con mayor profundidad hacia el año 2008. En una publicación 
registrada en la revista sindical Fuerza Petrolera del mes de julio de 2008 se ma-
nifestaba que los trabajadores de la provincia de La Pampa se unirían al gremio:

El 20 de febrero de 2008 se concretó el referéndum convocado por los 
mismos trabajadores pampeanos de la localidad de 25 de Mayo, con 
el objetivo de afi liarse al gremio de Río Negro y Neuquén. Fue abru-
madora la diferencia a favor de efectivizar la inclusión en el sindicato 
local. El abandono por parte del gremio de Bahía Blanca, que sostenía 
su jurisdicción en la zona, motivó la realización de esta consulta. El 
resultado del referéndum fue claro y contundente: sólo se registraron 
12 votos negativos contra 316 afi rmativos, dejando a las claras cual era 
la voluntad de los compañeros pampeanos (Revista Fuerza Petrolera 

140 Ariel Quiroga era delegado de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) 
de Malargüe, Mendoza. Había llegado días antes del suceso junto a otros de sus compañeros. Tenía 36 años, 
tres hijos de 5, 6 y 7 años. Si bien los tiroteos fueron intensos, entre dos agrupaciones sindicalistas a causa de la 
puja por las afi liaciones de trabajadores y las obras sociales petroleras. Una las hipótesis manejadas por la causa 
judicial, es que el sindicalista se habría arrojado al canal matriz esquivando la balacera y habría encontrado la 
muerte por ahogo. 

141 El de Río Negro es un poderoso gremio que concentra más del 30% de los afi liados petroleros del país. En 
el año 2006 se había alejado de la Federación Argentina del Petróleo y conformó un sindicato independiente.
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del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La 
Pampa, 2008, 88).

El contexto político de ocurrencia de los hechos no era sencillo. Por un 
lado, las diferencias internas entre los gremios que conformaban la Federación 
Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPyGP)142, provocó 
la desafi liación del Sindicato de Río Negro, Neuquén y Mendoza y el apoyo de 
la Federación para que el Sindicato del Petróleo, gas y biocombustibles de Bahía 
Blanca y La Pampa registrara residencia fi ja en 25 de Mayo. En tal sentido mani-
festaba el informante clave del Sindicato del petróleo, gas y biocombustibles de 
Bahía Blanca y La Pampa: 

Yo vine a 25 de Mayo, porque me envió la Federación, para ver qué 
pasaba con el petróleo en la zona. La Pampa ni fi guraba como zona pe-
trolera y lo poquito que nos fi guraban eran 5 o 6 empleados y por esos 
empleados no íbamos a poner una fi lial en 25 de Mayo (…). Después 
de 2004, con el famoso corte de la pasarela, la propia gente de 25 de 
Mayo, puso el tema del petróleo en La Pampa en el candelero. Ahí la 
Federación toma conciencia porque eso ayudo a que 25 de Mayo toma-
ra real magnitud de la actividad (…). Cuando yo vine, en el 2006 y me 
pongo a recorrer, me encontré con pozos por todos lados y me daba ver-
güenza decir soy pampeano, estoy dentro de un sindicato de petroleros 
y no tenía idea que esto estaba pasando. ¿Por qué?  Porque toda la gente 
de 25 de Mayo que trabajaba en el petróleo debía hacer, sí o sí, el cam-
bio de domicilio a Catriel, entonces en la Federación fi guraban todos 
trabajadores rionegrinos, no fi guraba ningún pampeano trabajando en 
la actividad. Eso era una operación del gremio de Río Negro, Neuquén 
y La Pampa, para que la Federación y el gremio de Bahía Blanca y La 
Pampa no se dieran cuenta (…) Después el otro gremio nos invita a 
bajarnos, para que no nos instaláramos en la zona (…) y nosotros nos 
bajamos. Después, pasaron cosas y todo terminó mal (…) (Testimonio 
N° 3, referente del Sindicato del Petróleo, gas y biocombustibles de 
Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina).

Esta situación provocó el germen de una serie de acciones gremiales, que 
más allá de contener las luchas demandadas por los trabajadores se centró en las 
diferencias internas y en la puja por las afi liaciones. En La Pampa el sindicato de 

142 El 12 de Octubre del año 1944 en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, fue fun-
dada la Unión Obrera del Petróleo constituida por los sindicatos de primer grado de Avellaneda, Bahía 
Blanca, Campana y Capital Federal, siendo su primer presidente el Comodoro. Manuel Fontan. En 
1946,  se convierte en Unión Petrolera Argentina y en 1950 pasa a ser Federación Argentina Sindical 
de Petroleros, y al incluirse a los trabajadores del gas vuelve a cambiar su denominación por la de 
Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados (FASPyGP). La Federación nuclea, actualmente 17 
gremios y sindicatos petroleros a nivel nacional (http://www.petroleoygas.com.ar/historia.asp, consultada el 17 
de diciembre de 2011).
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Bahía Blanca y La Pampa tiene alrededor de 300 afi liados mientras que el otro 
gremio es mucho mayor ya que opera en provincias petroleras tradicionales y con 
más años de permanencia.

Según los testimonios recogidos para esta investigación y lo consignado en 
la prensa local, provincial y nacional, el enfrentamiento se produjo entre activis-
tas del Sindicato del Petróleo de Bahía Blanca y La Pampa junto con la Unión 
Obreros de la Construcción de la República Argentina de Mendoza (UOCRA), de 
un lado, contra el Sindicato del Petróleo de Río Negro, Neuquén y La Pampa, del 
otro. La tensión comenzó a fi nes de noviembre de 2008, cuando los agremiados al 
sindicato de petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa ingresaron en el yaci-
miento El Corcovo -compartido por Mendoza y La Pampa-, donde tienen mayor 
presencia la UOCRA Mendoza y el Sindicato del Petróleo de Bahía Blanca y La 
Pampa. Éstos decidieron cortarles el paso:

A las 6.30 de ayer llegó el bando rival. Fue una pelea desigual, 160 
contra 30. Vinieron de 25 de Mayo y de Catriel. Los pocos de Bahía 
Blanca se habrían fugado al ver que los superaban numéricamente. De 
esa manera, quedaron solamente los de la UOCRA (…) (Testimonio N° 
3, referente del Sindicato del Petróleo, gas y biocombustibles de Bahía 
Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina)

Los enfrentamientos entre las agrupaciones gremiales fueron varios y ocu-
paron territorios estratégicos. Cabría la pregunta ¿Por qué los enfrentamientos se 
producen en 25 de Mayo y no en otro lugar?, la respuesta pareciera obvia. Sin 
embargo la puja era también por cooptar territorios. El asentamiento del sindicato 
de Bahía Blanca y La Pampa en 25 de Mayo era un avance importante sobre un 
área en expansión productiva. 

Yo fui a Santa Rosa a ver a los diputados y les dije: señores diputados si 
ustedes no se ponen las pilas, es posible que nos tiren un muerto dentro 
de La Pampa (…). Al otro día, cuando me avisan que empiezan a en-
trar 50 camionetas por el otro lado, o sea por el lado de Rincón (de los 
Sauces) y les dije a mi gente: muchachos guardensé, que se maten entre 
ellos, llamé al de la UOCRA y a otros muchachos y les dije guardensé 
porque no quiero que les hagan nada, porque esos no son petroleros, 
son 30 petroleros y el resto “barrabravas” tipos que se dedican a eso. 
Entonces si vas, tenés que ir a defenderte y a bajar, si vas tenés que ir a 
bajar y no hables porque te bajan, eso es obvio. Ellos querían bajar al de 
la UOCRA, a mí y a un guardaespalda que yo tenía que le había dado 
una biaba a uno de los muchachos de ellos (…). Nosotros fuimos, le 
avisamos al gobierno y dijeron que nosotros hablábamos pavadas. Si yo 
que estoy en el tema te estoy diciendo, va a pasar esto: abrí los ojos, no 
te parece? (Testimonio N° 3, referente del Sindicato del Petróleo, gas 
y biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina)
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Antes del desenlace fi nal hubo diversos enfrentamientos, cruces de camione-
tas, tiros cruzados, quema de automóviles, invasiones de los “territorios propios”, 
acusaciones cruzadas:

Fuimos a El Corcovo a hacer una asamblea, la vuelta, nos esperaron con 
camionetas cruzadas en el camino, nosotros no teníamos armas, pero 
tiros hubo. (Testimonio 7, referente del Sindicato del Petróleo y Gas 
Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa)

Más allá del hecho lamentable, resulta que el territorio de la diputa está aso-
ciado con los espacios de representación de las antiguas luchas de los colonos. 
El puente dique, en tanto estratégico desde el punto de vista operativo, como 
simbólico:

Pero no murió por las balas, sino ahogado, según los primeros peritajes: 
se arrojó a un canal de agua para esquivar los tiros y los palos del bando 
rival, dijeron fuentes policiales. Algunos sospechan que en realidad fue 
arrojado al agua (…). El incidente dejó también un herido, que debió 
ser internado, y 14 detenidos. Y todo un pueblo consternado.  En medio 
de la correntada, Quiroga alcanzó a aferrarse de una planta. Pero el ban-
do rival comenzó a arrojarle piedras y se terminó soltando. Un policía 
salió en su auxilio y le alcanzó un cinturón y una camisa para intentar 
sacarlo del canal. Pero no pudo. Quiroga fue arrastrado y desapareció. 
El cuerpo, fi nalmente, fue encontrado cuatro horas después, con raspo-
nes en la cara (Sergio Romano -La Nación, viernes 21 de noviembre 
de 2008).

El hecho de que los sucesos acaecieran en el canal matriz, también recuperan 
un componente simbólico elemental asociado con la construcción y control de los 
imaginarios colectivos a efectos de provocar un impacto que fuera mucho más 
allá de lo estrictamente sectorial. El impacto debía ser general a modo de llamar 
la atención a todos los sectores.

La comunidad en general sufrió el impacto del miedo, el Estado provincial 
debió intervenir en forma rápida, lo que no había hecho hasta ahora y los gremios, 
si bien sienten que parte de la misión está cumplida, saben que éste no es el fi n, 
que existen confl ictos latentes y una muerte en el medio y sin resolver: 

Fue duro para todos, para nosotros fue duro convivir con eso imagínate 
para la comunidad. La gente de 25 de Mayo, las familias que tienen chi-
cos, que los tienen que llevar a la escuela. Obviamente, generó miedo, 
imagínate hubo un parate de ahí para adelante, esto viene mal, todos 
quedamos paralizados. (Testimonio N° 3, referente del Sindicato del 
Petróleo, gas y biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia 

Yo me asuste, a mi me habían hablado del poder de los sindicatos y no 
lo podía creer, la lucha de poder por el dinero entre los sindicatos es 
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algo increíble, lo que paso en la ruta, la gente estaba asustada y cuando 
uno lee los diarios (…). Todos tenían miedo. Si bien están contentos 
por la mejora económica, extrañan la tranquilidad (C, habitante de 25 
de Mayo, oriunda de Mendoza).

Con respecto a las instituciones y a los representantes del área de gobierno 
–provincial y local-, se los acusaba de, por un lado ser parte de los enfrenta-
mientos y, por otro de no intervenir de la manera más adecuada para resolver los 
problemas. 

Como corolario fi nal de estos hechos puede manifestarse que solo representó 
una interna gremial por las afi liaciones de los nuevos empleos petroleros y que 
los resultados solo pueden analizarse al interior de las agrupaciones gremiales. 
Sin embargo los dirigentes de ambos grupos petroleros y de los gremios anexos 
reconocen que el tema no está cerrado y que el ambiente es el propicio para que 
puedan volver a producirse acciones similares.

Durante los años 2010 y 2011, las luchas gremiales estuvieron vinculadas 
con el cumplimiento de la carta de intención fi rmada entre el gobierno provincial 
y las empresas operadoras donde éstas asumían el compromiso de contratar mano 
de obra “pampeana”:

Cuando se aprueba el acuerdo del 80% de mano de obra pampeana, el 
que presenta la solución es el gobierno, no fuimos nosotros los sindi-
catos. Entonces, si nosotros como Federación o como Sindicato, fi r-
mamos un acuerdo queremos que se respete a rajatabla. Lo que ellos 
aprobaron del 80% de mano de obra pampeana lo tienen que hacer res-
petar ellos, porque es cumplir una ley, sin embargo lo estamos hacien-
do respetar nosotros y sin el apoyo del gobierno. Nosotros exigimos 
que las empresas que trabajan en petróleo, sea cual fuere, contraten 
mano de obra pampeana, que más quiero yo (Testimonio N° 3, referente 
del Sindicato del Petróleo, gas y biocombustibles de Bahía Blanca, La 
Pampa y Patagonia Argentina).

Como se ha relatado, páginas arriba, las acciones durante estos dos últimos 
años fueron intensas en cuanto a cortes, específi camente aquellos que ocasiona-
ran impactos sobre la producción de las empresas. El acuerdo sobre el porcentaje 
de mano de obra “pampeana” a cumplir por las empresas generó nuevos motivos 
para la acción, ahora concentrada en poder de los sindicatos petroleros: 

Nosotros lo que hacemos es parar la producción. Nosotros hacemos ac-
ciones contra las empresas que no pagan, que despiden a nuestros com-
pañeros o que no cumplen con el acuerdo y, en caso de ser necesario, 
como en el caso del año pasado en diciembre (2009) cuando paramos 
a Petroquímica Comodoro Rivadavia vamos y paramos el yacimiento. 
Cortar rutas es ilegal, eso no se puede hacer, no es nuestra forma ni 
nuestro estilo (…) en el campo mandamos, en la ruta no. A mí no me 
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gusta parar la producción de las empresas, pero a ellos eso les duele, 
no sabes cómo les duele. Pero a veces, el dialogo no funciona y si no 
les paras la producción no conseguís lo que querés (Testimonio N° 3, 
referente del Sindicato del Petróleo, gas y biocombustibles de Bahía 
Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina)..

Además del corte a la producción, los confl ictos fueron también políticos 
respecto de quién controlaba la ofi cina de empleos petroleros en 25 de Mayo. 
Inicialmente se conformó una ofi cina de empleos receptora de la demanda de 
trabajo y se otorgaba un subsidio a los trabajadores desocupados mediante do-
naciones que realizaban los gremios. Esta ofi cina de empleos estaba en manos 
del gobierno provincial y una de las principales demandas era que pasara bajo 
el control del municipio. Mediante el pago de los subsidios a los desocupados se 
intentaba frenar las acciones de protesta que generaban serios perjuicios econó-
micos a las empresas. En el acuerdo fi rmado a fi nes de 2010, se podía leer:

Las partes presentes ratifi can la paz social acordada y declarada por la 
Sra. Presidenta de la Nación de los Argentinos con las Asociaciones 
Sindicales Petroleras, de Transporte y la Construcción y rechazan como 
medidas de fuerza los cortes de rutas y accesos a los yacimientos de la 
Provincia de La Pampa (…) Las partes convocadas invitan al gobierno 
provincial a sumarse al presente acuerdo de Paz Social dejando de lado 
intereses particulares y privilegiando el interés general de la sociedad 
(Diario Río Negro, 23 de diciembre de 2010, recuperado en http://www.
rionegro.com.ar, el 18 de diciembre de 2011).

El año 2011 transcurrió en aparente calma, sin grandes acciones gremiales 
pero con una intensifi cación de las perforaciones y puesta en producción de po-
zos. En apariencia, los confl ictos estaban neutralizados con la intervención de los 
gobiernos nacional y provincial. Mientras tanto, el territorio seguía materializan-
do la intensifi cación la producción petrolera en forma simultánea con la reactiva-
ción productiva bajo riego a la que se hizo referencia previamente.

Petróleo y Tierra: Cautivos y Rehenes en Territorios de Resistencia

La situación de la tenencia de la tierra de los campesinos pastoriles registra 
antecedentes desde principios de siglo. Como se ha caracterizado previamente, 
las tierras consideradas no aptas para las producciones no incorporadas al modelo 
capitalista del comercio internacional de fi nes del siglo XIX y principios del siglo 
XX, eran catalogadas como fi scales al no registrar propietarios reconocidos. De 
igual manera, se incorporaron a esa condición tierras abandonas por otros ocu-
pantes o soldados de la campaña militar de Roca que, si bien la habían obtenido 
por la Ley de Premios, nunca realizaron los trámites legales para su posesión.
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Los puesteros que hoy habitan las apetecibles tierras petroleras han demos-
trado la ocupación efectiva desde fi nales de 1800 e incluso desde antes de la 
mencionada campana de fi nes del siglo XIX, según consta en el dictamen de los 
abogados defensores de los puesteros, que demandaron al Estado por el reco-
nocimiento de los títulos de propiedad. Muchos de estos ocupantes habían sido 
recluidos en la zona en calidad de cautivos:

Micaela cuenta que su esposo, Víctor Morales, “era nieto del cautivo 
Tomás Morales, traído de Azul cuando tenía 12 años”, y afi rma que 
José Morales, padre de su esposo, “era mestizo”. Además, los Morales 
son parientes de la reina Bibiana (viuda de Cipriano Catriel), porque 
Eustaquia Morales (tía de Víctor) se casó en 1915 con Jacinto Cortés 
(1883), hijo del cautivo Juan Cortés y Bibiana García. La historia tam-
bién cuenta que entre 1900 y 1902 la tribu regresó a Medanito, donde 
sus miembros fundaron la actual colonia pastoril Catriel, en la provincia 
de Río Negro y se expandieron por ambas márgenes del río (…), pero la 
trágica crecida de diciembre de 1914, arrasó con su casa y sus corrales. 
El abuelo José Morales y la abuela Natividad escaparon a caballo hasta 
un ojo de agua en Barranca del Palo, cerca de La Escondida. Después, 
la abuela y sus tres hijos se quedaron con los Fernández, en el Lote 16, 
y José Morales fue a trabajar a la Estancia de los Ingleses, cuyo casco 
fue lo único que se salvó de la crecida (La Nación, 5 de agosto de 2005).

En el año 1962, según obra en el Expediente Nº 9059/1962 de la Dirección 
de Colonización y Tierras del Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios de la 
provincia de La Pampa, se realiza una inspección ofi cial sobre las tierras fi scales 
de la zona, constatando y reconociendo la ocupación de los puesteros y la exis-
tencia de sus viviendas, instalaciones y animales.  La legislación provincial, tal 
como se ha explicitado en capítulos anteriores había declarado de utilidad pública 
las tierras ubicadas en la ribera del río, lo que incluyó en su interior un importante 
número de puesteros ocupantes a los cuales no se les reconoció derecho legal 
sobre las tierras. El tema no suscitó demasiados confl ictos hasta la década de los 
’70 en que se comienza con las tareas de exploración y explotación petrolera.

Según los fundamentos de la causa, los campesinos habrían adquirido la pro-
piedad de la tierra, mediante la modalidad de prescripción adquisitiva; es decir por 
la posesión continua por veinte años sin requerirse justo título ni buena fe, tal lo 
prevé la Ley. La causa basó sus fundamentos en el no reconocimiento de derechos 
humanos fundamentales, discriminación racial, económica y por condición social 
al no reconocerse los derechos sobre las tierras, debido a que otros puesteros habían 
conseguido tal reconocimiento. El no reconocimiento del derecho de propiedad, 
según los dictámenes, afectaba otros derechos como el de usar y disponer la pro-
piedad y por ello, sufrieron constantes derrames de líquidos con petróleo lo que 
afectó sus producciones y provocó mortandad de animales. También, los viaductos 
y cámaras transformadoras de electricidad provocaron la muerte de animales por 
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electrocución. En las tierras ocupadas por los campesinos de localizan, también, las 
baterías de concentración del crudo antes de pasar al área rionegrina.

Más allá de los intensos informes de prestigiosos estudios de abogados, la 
posesión del título de propiedad es condición para reclamar, a las empresas pe-
troleras, por las servidumbres143 y por los daños al ambiente en general y a las 
producciones económicas, provocadas por los derrames de líquidos empetrola-
dos. Por lo tanto los reclamos se dirigían, en principio al Estado provincial por el 
reconocimiento de la propiedad y simultáneamente a las empresas petroleras por 
el supuesto daño ambiental. 

Los territorios conformaban la componente fundamental de las protestas y 
de las acciones familiares de los grupos afectados. De tal manera, las acciones 
fueron territorializadas y éstos adquirieron signifi catividad, en la medida que re-
presentaban los ámbitos de la acción. 

Si bien se registran reclamos desde la década de los ‘70, los mismos se inten-
sifi caron a partir de principios de los 2000 cuando se comienzan a registrar por 
nota, primero fi rmadas personalmente, luego por una apoderada hasta la judicia-
lización defi nitiva del tema:

Me dirijo a Ud. en calidad de ocupante del Lote XVII, Sección A 
(Medanito, Puesto Morales144), a fi n de reiniciar la relación que nos vin-
cula desde hace tantos años. Ustedes, con la producción petrolífera y yo 
y mi familia en la cría de ganado en el lote de referencia. Si bien son dos 
actividades distintas, no por ello dejan de tener puntos de coincidencia 
que exigen que ambas partes, observen el mayor cuidado en las tareas 
que desarrollamos (…). En otro orden de cosas quiero informarles que 
en nuestras recorridas diarias por el campo hemos detectado, desde 
hace más de dos semanas, un importante derrame de petróleo producto 
de la rotura de un caño de plástico. El derrame que ha recorrido unos 
200 metros por el campo, siguiendo la pendiente, tomó fi nalmente hacia 
el río por un cañadón (…) Como nuestra tarea de campesino es recorrer 
el campo todos los días, y como se hace a caballo, vemos estos acci-
dentes con bastante frecuencia. Por ello nos interesa más que tomarlo 
como una denuncia, Uds. sepan aceptarlo como una colaboración (…) 
(Extracto de la carta enviada por Micaela Bravo Vda. de Morales a la 
Empresa Pérez Companc, de fecha 26 de julio de 2002).

143 La servidumbre es un derecho real, que representa el resarcimiento a favor del ocupante de un inmueble, 
por el uso que otro hace de él (art. 2.970 del Código Civil). En el caso del petróleo, las servidumbres están esta-
blecidas en la ley de hidrocarburos (17.319) y reglamentadas por el artículo 100 del decreto 6803/68. Es un pago 
por los perjuicios que la explotación provoca en predios rurales, y no la percibe el Estado (que cobra regalías) 
sino el productor afectado. Los montos son calculados por una Comisión Asesora (decretos 2000/93 y 861/95) 
integrada por las petroleras, el Poder Ejecutivo Nacional y los chacareros (La Nación, 6 de agosto de 2005). 

144 Además de la familia Morales, los reclamos fueron compartidos por las familias campesinas de los her-
manos Sánchez y Fernández. Este último reclama la propiedad de la Estancia Lomitas Bayas (Lote 16) y los 
primeros la del establecimiento El Capricho (Lotes 21 y 22). En todos los casos, diseñan estrategias de supervi-
vencia en unidades de producción/consumo.
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Esta y otras cartas se sucedieron, prácticamente, en forma mensual, incorpo-
rando distintos componentes al reclamo. Lo que en principio fue en modo con-
ciliatorio y proponiendo “colaboración mutua”, fue endureciéndose hacia ofi ciar 
denuncias concretas que incluyeron no solo los daños económicos, sino “al suelo 
y a la vegetación” como estrategia para incluir, no solo el daño individual sino el 
comunitario (Nota del 5 de agosto del 2002). Las próximas notas se dirigieron a 
reclamar las tareas de remediación:

… Como nuestra preocupación es preservar el medio ambiente, fl ora, 
fauna y suelo es que advertimos a Uds. que este tipo de actividad (se 
refi ere a la extracción de áridos dentro del campo) es de un fuerte im-
pacto al medio, por lo tanto preguntamos a Ud. si esta empresa cuen-
ta con la autorización correspondiente para esas tareas (Extracto de la 
carta enviada por Micaela Bravo Vda. de Morales a la Empresa Pérez 
Companc, de fecha 26 de septiembre de 2002).

En este caso, la comunicación se convierte en “advertencia” y continúa re-
forzando la idea del daño sobre el ambiente. Durante el año 2003, las notas co-
mienza a ser fi rmadas por una administradora y los reclamos se extienden hacia 
los equipamientos y las infraestructuras particulares dañadas por acción de las 
empresas (alambrados aplastados por máquinas). 

A mediados de ese año se suceden dos hechos fundamentales en el mar-
co del reclamo sistemático y permanente: por un lado la consulta a la empresa 
Petrobrás (ahora concesionaria del área que explotaba Pérez Companc) sobre pa-
gos de las indemnizaciones por daños y por servidumbres y; la solicitud para ser 
recibidos por Comisión de Reclamos Públicos de la Cámara de Diputados de la 
Provincia de La Pampa (Nota de la administradora de la Estancia Los Tamariscos 
–Morales- de fecha 5 de junio de 2003). La respuesta de la empresa continúo con 
la posición de la anterior:

Cumplimos en manifestarle que, respecto a las tierras pertenecientes a 
dominio privado de la provincia (fi scales) nuestra empresa no abona la 
indemnización prevista en el Articulo 100 de la Ley de Hidrocarburos 
(17.319) conforme lo preceptuado en artículo 128 del Código de 
Minería (…). En otras palabras, el derecho de PESA, se basa en leyes 
dictadas por el Congreso de la nación que, constitucionalmente, tienen 
jerarquía superior a toda ley, decreto o resolución provincial (Nota de 
la Empresa Petrobrás dirigida a Micaela Bravo Vda. de  de fecha 7 de 
junio de 2003).

Con fecha 7 de junio de 2004, se registra la primera denuncia realizada por 
la familia Morales, lo que marca el inicio de la judicialización de los reclamos 
acompañados de una serie de acciones colectivas que incluyeron a organizacio-
nes civiles, particulares, referentes políticos, entre otros, de toda la provincia 
La Pampa. El hecho también, adquirió resonancia pública, a través de la prensa 
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provincial y nacional. Asimismo la resistencia adquirió carácter territorial al su-
marse, los campesinos, a los movimientos de la pueblada veinticinqueña en re-
clamos por el cierre de la pasarela Medanitos:

Los Morales denunciaron hace un par de semanas, la mortandad de 
animales por electrocución, la que viene a sumarse a una larga lista de 
quejas, la mayoría de ellas no atendidas hasta la fecha. El tema generó 
la preocupación y el enojo de los pobladores rurales que han ido per-
diendo varios animales, todos muertos de la misma forma. El hecho se 
descubrió a fi nes del mes pasado, cuando los campesinos encontraron 
restos de animales con las patas quemadas y pegados a un caño que 
sostiene un tendido eléctrico. También mencionan que a lo largo de los 
años han ido perdiendo reses que se golpean y fracturan las patas contra 
los tendidos de caños, otros porque caían en derrames de petróleo, e in-
cluso por ser atropellados por las camionetas de las empresas que pasan 
por las picadas. Asimismo mencionan que las instalaciones eléctricas 
deben estar protegidas, pues así lo exige la ley (…) Dejaron traslucir el 
peligro al que están expuestos, no sólo los animales, sino las personas 
que viven en el campo y que no tienen nada que les indique en cuál 
de las instalaciones de las petroleras los acecha el peligro (Diario Río 
Negro, viernes 30 de julio de 2004). 

En sus 6122 hectáreas, Micaela cuenta ya más de 250 pozos petroleros, 
y ostenta el raro privilegio de tener una “cigüeña” (bomba extractora 
de petróleo) funcionando en el patio. En la lucha por la tierra la acom-
pañan Olegario Fernández, titular de Estancia Lomitas Bayas (Lote 16) 
y Basilio y Aldo Sánchez, del establecimiento El Capricho (Lotes 21 y 
22). “Queremos agotar las gestiones ante el gobierno antes de recurrir a 
la Justicia, una demanda podría provocar un perjuicio muy grande para 
la provincia, y terminarían pagándola con recursos de todos los pam-
peanos” (La Nación, 6 de agosto de 2005. Nota de Flavio Frangolini, 
enviado especial). 

El estado, que recibe la renta por regalías, es responsable por el impacto 
ambiental de la explotación, porque las petroleras hacen caminos, ex-
traen áridos, construyen redes eléctricas, instalan kilómetros de caños, 
hasta que el yacimiento se agota, y entonces sólo quedan estas familias 
sobre una tierra martirizada (…) Si les entregaran los títulos podrían 
percibir servidumbres, resarcimiento que contribuiría a desarrollar sus 
establecimientos y mejorar su calidad de vida. Si eso no ocurre, y ellos 
acuden a la Justicia, la única sentencia posible es el reconocimiento 
de sus derechos (Presentación del abogado constitucionalista Daniel 
Alberto Sabsay a la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, 
12 de mayo de 2005).
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Los mayores reclamos fueron destinados al Estado provincial porque, en 
principio, se trataba de una controversia por los títulos de propiedad de las tie-
rras; la que no era reconocida por no acreditar tal derecho. A cambio, se les ofre-
ció entregar derechos de ocupación precaria cuya facultad correspondía al Ente 
Provincial del Río Colorado por ser el propietario real de las tierras según la ley 
de afectación de tierras de utilidad pública.

Una vez judicializado el confl icto y tras varios años de ejecución de la causa, 
en el año 2009 la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa 
aprobó la Ley Nº 2529, creando un benefi cio económico para los puesteros de los 
departamentos Curacó y Puelén cuyos predios rurales se encontraran bajo áreas 
de explotación petrolera bajo jurisdicción del Ente Provincial del Río Colorado. 
La mencionada Ley establece un benefi cio económico para los puesteros que “al 
31 de diciembre de 2007 acrediten una antigüedad de por lo menos tres (3) años 
en el puesto, ubicado dentro de las parcelas rurales de las áreas que se encuentran 
bajo la jurisdicción del Ente Provincial del Río Colorado, a los efectos de mejorar 
el nivel de vida de los mismos y su grupo familiar”. Es decir, según consta en los 
fundamentos de la norma, se amplió la servidumbre a favor de los ocupantes de 
tierras estatales.

Según la legislación, el mencionado benefi cio “se conformará mediante 
la transferencia del setenta por ciento (70 %) del total de los fondos que por 
la indemnización prevista en el artículo 100 de la Ley 17319, perciba el Ente 
Provincial del Río Colorado sobre los predios rurales donde existen áreas de ex-
plotación, a favor de los benefi ciarios (…)” el que será distribuido en partes igua-
les145. El benefi cio incluyó a 78 familias.

A fi nales del año 2009, las acciones de protesta se intensifi caron y se mate-
rializan en cortes a la zona de producción de la empresa Petrobrás146. Durante el 
mes de noviembre de 2009, tres familias (Morales, Sánchez y Fernández) man-
tuvieron cortados el acceso a más de 500 pozos (Fotografía 46) ubicados en los 
lotes que las familias consideraban de su propiedad y por el no cumplimento de 
los pagos establecidos por Ley. Los cortes solo habilitaban el paso a personal de 
seguridad en el control de los pozos para evitar derrames de hidrocarburos: 

Hay un piquete en cada acceso (…). Sólo es contra Petrobrás, aunque 
no pasa nadie que esté al servicio de esta operadora. Los demás, como 
Petroquímica o Cholino, trabajan con normalidad. Pero a Petrobrás y 

145 La mencionada Ley establece también, para los puesteros de los Departamentos de Chalileo; Chicalcó; 
Puelén; Limay Mahuida y Curacó, un fondo común solidario de desarrollo rural y familiar, con destino a pro-
yectos productivos e infraestructura, que estará constituido por el treinta por ciento (30 %) restante del total de 
los fondos que por la indemnización prevista en el artículo 100 de la Ley 17319, perciba el Ente Provincial del 
Río Colorado sobre los predios rurales donde existen áreas de explotación. 

146 Las acciones se manifestaron contra la empresa Petrobrás debido a que siguió sosteniendo su posición de 
no corresponder, legalmente, dicho pago aduciendo que tiene el yacimiento Medanito-25 de Mayo en un área 
de concesión área nacional que no contempla el pago de servidumbre por el uso de tierras fi scales; mientras 
que, Petroquímica Comodoro Rivadavia no abona porque aduce no tener una concesión, sino un contrato con el 
Estado pampeano que no estipula el pago del mencionado canon.
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a las contratistas no los vamos a dejar pasar hasta tanto no vengan a 
negociar con nosotros. Ya esperamos demasiado. Por eso es que man-
tenemos cortados todos los accesos a los pozos que opera Petrobrás en 
los lotes de mi familia (…). Lo único que pedimos es que nos paguen 
servidumbres. (Testimonio de Blanca Morales, recuperado de www.
planbnoticias.com del 06 de Noviembre de 2009).

Fotografía 46. Corte a los pozos de la empresa Petrobrás por puesteros 
campesinos. 
Fotografía de la autora, noviembre de 2009.

Tras una semana de corte, y mediante una orden judicial, se autorizó al per-
sonal de la policía de La Pampa a realizar acciones para desactivar los cortes a 
los pozos. Esta situación exasperó el ánimo de los puesteros que reforzaron sus 
acciones ampliando el corte a todas las empresas operarias de la zona: 

Pero el sábado, alrededor de las 17, la Policía fue exhibiendo una orden 
de desalojo fi rmada por un juez. Dos horas más tarde volvieron tres 
policías y se llevaron todo lo que había sobre el camino (…) habían 
tomado la bandera para llevársela y ellos no se lo permitieron. “Esto es 
demasiado raro, porque esto no es una ruta ni provincial ni nacional y 
tampoco es un camino habilitado por nadie, sino que es un camino que 
hicimos nosotros dentro de nuestro campo y la Policía nada tiene que 
hacer dentro de una propiedad privada. Además, quisieron llevarse la 
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bandera. La Policía debiera saber que la bandera es sagrada y que nadie 
la puede arriar así por la fuerza, sino el que la izó, y nosotros no se lo 
permitimos” (Diario Río Negro, 19 de noviembre de 2009).

El gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos y 
Minería, se hizo cargo de las acciones llevadas adelante para el “desalojo de los 
piquetes” (El Diario de La Pampa, 10 de noviembre de 2009).

La Ley 2529/2009 entró en plena vigencia a partir del mes de enero de 2010 
y en junio de ese año los puesteros fueron autorizados a percibir las servidumbres. 
Sin embargo, lejos de presentarse la solución, las luchas se manifi estan latentes y 
vuelven a producirse cada vez que ocurren demoras en los pagos por parte de las 
empresas, por lo que los puesteros responden con nuevos cortes a la producción. 
Según la información periodística: 

Un total de 92 familias del oeste pampeanos cobraron esta semana, por 
primera vez en 50 años de explotación hidrocarburífera, un canon por 
servidumbre para remediar las pérdidas generadas por las empresas pe-
troleras en las tierras fi scales que ocupan (…). El monto a distribuir 
en esta primera tanda de fue 292 mil pesos y -luego de los descuentos, 
para crear un fondo solidario- cada una de las familias de los puesteros 
percibieron un total de 2240 pesos. (Recuperado de http://www.diario-
textual.com, 4 de junio de 2010).

Durante el 2011, los retrasos en los pagos ocasionaron nuevos cortes y pro-
testas reclamando al Estado obligue a las empresas a cumplir en término con las 
exigencias de los desembolsos. La incorporación de todo el grupo de puesteros 
de la zona, signifi có que las acciones que, en principio, habían sido individuales 
y familiares culminaron en la organización del movimiento Puesteros del Oeste 
que nuclea a más de 100 productores147 .

A modo de Cierre de Capítulo: Cartografiando los 
Territorios de la Adaptación y de las Resistencias

A modo de síntesis se presenta el mapa de los territorios y referentes simbó-
licos que materializan los espacios de la adaptación y las resistencias en la zona 
estudiada (Figura 47). En el mismo puede apreciarse las convivencias y superpo-
siciones territoriales de los confl ictos que ponen en evidencia las multiterritoria-
lidades que adquieren las acciones colectivas.

147 Al momento del cierre temporal de este libro no hay defi niciones concretas sobre el estado del cobro de 
los puesteros. En oportunidad de los trabajos de campo no se encontraron residentes en el puesto de la familia 
Morales ni en otros puestos de Colonia Chica.
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En este sentido se han identifi cado los espacios en los que se localizaron y 
localizan territorialidades de Resistencia (puente dique, pasarela Medanito, ca-
minos de acceso a los yacimientos y pozos petroleros, entre otras). Entre los 
espacios donde se localizan los territorios de la adaptación pueden identifi carse 
las áreas productivas surgidas de la colonización privada. Asimismo se localizan 
las denominados espacios de reconversión, en tanto manifi estan nuevas formas 
de adaptarse, en virtud de las nuevas estrategias estatales.

Figura 47. Espacios de adaptación y espacios de resistencias en el área  de 
agricultura bajo riego y producción de hidrocarburos en la provincia de 
La Pampa
Elaboración propia sobre el mapa base del Ente Provincial del Río Colorado.
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REFLEXIONES FINALES, PROPUESTAS Y 
NUEVOS INTERROGANTES

Quizás, la conclusión más sorprendente de todas, 
dadas las conceptualizaciones hegemónicas,

es que el espacio geográfi co no es una superfi cie.
(Doreen Massey, 2005b, p.120)

En el desarrollo de este libro se han vertido refl exiones parciales que inten-
taron dar un cierre a las distintas partes y capítulos que lo conforman. Dichas 
refl exiones, intentaron desenmascarar los procesos que intervinieron en la cons-
trucción de un espacio geográfi co heterogéneo, dinámico, abierto e ideológica-
mente concebido, cuyas materialidades trasuntan lo meramente superfi cial para 
convertirse en signifi catividad territorial donde las múltiples relaciones de poder 
originaron espacios de adaptación y espacios de resistencias.

Desde esta perspectiva, se ha podido apreciar que los actores y agentes, la 
superfi cie territorial y el tiempo conforman una trialéctica cuyos resultados están 
contenidos en el espacio geográfi co y se han construido mediante fl ujos –más 
cotidianos o más remotos- a causa de la dinámica social otorgada por las particu-
laridades del mismo, cuyo resultado originan múltiples territorialidades.

En la construcción de algunos territorios –por no decir de todos-, pero es-
pecífi camente en el que nos compete, el tiempo es fi nito; porque reconoce un 
punto de partida, un momento inicial donde el aparente letargo de la “naturaleza” 
es intervenido y alterado por la complejidad de las relaciones sociales que van 
mucho más allá de un tiempo histórico material. Sin embargo, tiempo y espacio 
no podrían escindirse bajo ningún punto de vista.

En este libro, se abordó la construcción de territorialidades en las que, las 
relaciones de poder adquirieron formas específi cas de adaptación y resistencia a 
partir de una visión integracionista y del constructivismo espacial. Esta construc-
tividad permitió desestructurar –de forma retrospectiva- las supuestas identidades 
territoriales a partir de la interacción producto de esa construcción relacional y 
permanente de las subjetividades políticas que otorgaron identidad al lugar. A 
su vez, son éstas las que generaron las formas de manifestación territorial de las 
acciones individuales y colectivas.

Estas refl exiones fi nales, se esbozan a manera de respuesta a los interrogan-
tes planteados, pero sobre todo pretenden aportar algunas referencias teóricas 
para la discusión en el marco de las nuevas orientaciones para el abordaje de los 
espacios, desde la óptica de la geografía cultural. 
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Bajo la concepción teórica de que los estudios culturales y su transversa-
bilidad permiten una convivencia heterodoxa –disconforme con las doctrinas o 
prácticas generalmente admitidas, tal lo esboza el diccionario-, donde el espacio 
geográfi co –en tanto categoría analítica abstracta, material, simbólica y estructu-
ral-, deviene en signifi cantes de territorialidad; entre otras, de interacciones co-
tidianas, vivencias, pasiones, experiencias, donde lo racional y lo afectivo –apa-
rentemente no racional- potencian las posibilidades de construcción de sentidos 
de la realidad.

Lejos de caer en una propuesta que pugne por el reduccionismo y el egoísmo 
geográfi co, los territorios materializan los procesos sociales y expresan la fi lo-
sofía de la espacialidad mediante una conjunción integrada espacio-temporal o 
temporo-espacial y adquieren relevancia en los estudios sociales y culturales al 
colocar en el centro a las relaciones sociales en tanto combustible generador de 
las dinámicas.

Se trata, compleja y sencillamente, de proponer miradas territorializadoras 
de las cuestiones sociales, donde las emergencias de los territorios más íntimos y 
la jerarquización diferencial de sus componentes permita apreciar que no existe 
un territorio defi nido para los sujetos sociales y que ellos son objeto de construc-
ción y apropiación –en el sentido más simbólico del término- a partir de las cuales 
se manifi estan las particularidades entre lo público y lo privado, entre lo racional 
y lo pasional, entre el poder y sus formas de ejercerlo, entre sinergias y tensiones 
–nacientes, latentes, irresueltas o superadas-, entre pertenencias individuales y 
colectivas, entre verticalidades y horizontalidades cuyas cohesiones sociales se 
confunden en un territorio holístico.

En este sentido, esta investigación permitió, por lo menos, poner en discu-
sión como el territorio no es neutro ni natural.  Los estudios sociales y culturales 
deben tener presente que el espacio y los territorios –lugares- no son, simplemen-
te, dominio de quienes lo administran, ordenan o controlan sino que representan 
la dinámica y fl uida interacción entre sus escalas –podrían ser, lo local y lo global, 
lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público-, y entre acciones solidarias 
y acciones de dominación. Una visión integral de los procesos organizativos nos 
ubica frente a las sensibilidades cotidianas y la intencionalidad política-ideológi-
ca de quienes comandan las acciones espaciales.

Estos planteos me parecen particularmente importantes y útiles –aunque, 
claro está discutibles- dado que se hace necesario el análisis comparativo de cier-
tas situaciones que si bien siempre serán particulares y únicas registran procesos 
organizativos de un movimiento particular que se reproduce independientemente 
de sus acciones colectivas y sus manifestaciones espaciales.

En defi nitiva, coincidiendo con las teorías articulacionistas que intentan su-
perar los contenidos ónticos –a manera de Heidegger- (económicos, políticos, físi-
co-naturales, ideológicos, etc) e integrarlos con los ontológicos de lo social desde 
sus miradas territoriales más pequeñas de articulación que reproducen cuestiones 
estructurales y estructurantes manifestadas y generadoras de representaciones, 
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actos y acciones colectivas y formas de proceder individuales, en un marco de 
relaciones de poder complejas, cambiantes, volátiles y hasta efímeras en algunos 
casos.

De esta manera, aislar un territorio particular y convertirlo en problema, su-
pone considerar las lógicas sociales de su articulación y aseverar que no hay 
territorios –aún en su estado más ínfi mo de análisis- cuya signifi cación coinci-
da con el funcionamiento de la totalidad espacial –llamémosle global- a la cual 
pertenecen, pero tampoco existen territorios aislados que representen totalidades 
coherentes en si mismos, sino que son identidades referenciables y localizables 
–a manera de Agnew y Massey- en su articulación.

Independientemente de sus particularidades, espacios y territorios tienen 
rasgos estructurantes que, a modo de Scott (2000) son de naturaleza física y me-
tafísica. La primera encarnada en el sistema capitalista (subordinación de las su-
perestructuras a la reproducción económica) por la cual los territorios quedan 
relegados a una mera funcionalidad racional y a una causalidad mecánica cuyos 
resultados materializan –producen- territorios diferenciados, desiguales, desequi-
librados, excluyentes, entre tantos otros adjetivos, que le otorgan valor racional, 
objetivo y los convierten en mercancía de uso, de abuso, de cambio y de recam-
bio. Esto es lo que se ha investigado y caracterizado en la mayor parte de este 
trabajo y que permiten concluir lo siguiente: 

1.  Los espacios geográfi cos gestados a partir de la planifi cación 
estatal, –concebidos contranatura- pueden resultar armas de 
doble fi lo o conducir a imperdonables fracasos, si se descono-
ce el potencial socioterritorial endógeno que valora o desvalora 
el sistema capitalista. Más aún, si la formación social pretende 
construirse desde lo estrictamente técnico y pretender –inocente 
o deliberadamente- que la misma puede conducir a producir es-
pacios y condiciones sociales, totalitariamente o, al menos, equi-
tativamente, exitosas. 

2. La organización del Estado pampeano de mediados de siglo XX, 
diseñó, para los espacios marginales del oeste, estrategias basa-
das en un modelo de estado de bienestar -de aplicación tardía- ca-
racterizado por una fuerte presencia intervencionista. La confor-
mación de espacios altamente subsidiados generó y agudizó, con 
el tiempo, una dependencia política y socioterritorial que confi -
guró una serie de procesos enmarcadores para la organización y 
acción de los sujetos sociales.

3. Bajo esta óptica, el crecimiento económico se vinculó con el de-
sarrollo –polos de desarrollo- mediante un proceso racional de 
localización y selección de recursos basada en la concentración 
de fuerzas productivas mediante, tanto sea, de emprendimientos 
privados como por la acción del Estado a través de inversiones 
en infraestructuras y provisión de servicios públicos básicos. El 
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desarrollo planifi cado desde arriba, indujo al crecimiento des-
igual, contribuyendo a generar desequilibrios espaciales susten-
tados en el argumento discursivo de las interdependencias y de 
las jerarquías sectoriales y -más tarde-, espaciales, que dieron 
lugar a procesos de polarización. En defi nitiva, la planifi cación 
desde arriba se transformó en un poderoso instrumento para ex-
plicar los procesos de desarrollo económico y, a partir de allí, 
elaborar propuestas de acción política.

4. El fracaso de la colonización social permite concluir que el terri-
torio no es dominio del Estado que lo planifi ca, lo interviene, lo 
administra y lo controla (representaciones del espacio); sino que 
se convierte en espacio de derecho desde donde se desafía al po-
der dominante y se reconvierte en lugar cargado de signifi cados 
identitarios. 

5. La dinámica de los espacios, como el que hemos caracterizado, 
tiene la particularidad de haber sido impulsada por una energía, 
aparentemente, externa a su propio funcionar. Este crecimiento, 
sostenido con un tutor, a lo largo de varios años, manifestó sus 
difi cultades cuando el sistema económico comenzó a comandar 
dicha dinámica y los actores sociales debieron, también subirse 
al movimiento de la misma, ahora sin la protección del Estado. 
Esto generó sentimientos de abandono, en un contexto donde 
más asistencia necesitaban.  El modelo neoliberal propició la 
conformación de un Estado deliberadamente ausente, pero evi-
denciando formas de gestión autoritarias de acción al momento 
en que visualiza la crisis en la no adaptación de los productores 
tradicionales e incluso en su resistencia. Pretende, a través de 
sus actos y discursos, hacer responsables a los excluidos del es-
tancamiento del lugar. Conjuntamente, considera a los nuevos 
emprendimientos privados como el resurgimiento del polo de 
desarrollo inicialmente pensado.

6. Negar la cultura y subsumirla a lo puramente económico con-
duce, pretendidamente, a evitar las sinergias socioterritoriales y 
convertir a los territorios en caldos de cultivos –“blancos”, a ma-
nera de Sznol- generadores de confl ictos entre adaptados y resis-
tentes al poder del sistema económico y de quienes lo sustentan.

7. Si los espacios geográfi cos y por ende, los territorios, son cons-
truidos a partir de los procesos sociales que lo enmarcan y con-
ducen, los resultados resultan sectoriales, aun dentro de su mis-
mo sistema abierto. Es decir, si el espacio geográfi co es abierto, 
contiene los remanentes de dicha apertura. En nuestro caso en 
particular, colonización social fracasada, empresas agroindus-
triales integradas en proceso de organización bajo el paraguas 
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del modelo neoliberal, culturas petroleras en proceso de cons-
trucción bajo designios aparentemente totalitarios y hegemóni-
cos aunque con particularidades que alteran la tranquilidad en la 
generación de ganancias.

Asimismo, desde los estudios culturales, y sobre todo a partir de Raymond 
Williams (2001ab), los espacios pertenecen, también, al ámbito de la metafísica, 
en el cual la forma de pensar –ideología-, los simbolismos, las representaciones, 
los actos y acciones particulares aceitan los motores de la construcción territorial. 
Al integrar ambas estructuras, el capitalismo se vuelve metafísico y no hay leyes 
universales mi particularidades locales que expliquen la singularidad cultural, las 
diferencias de su manifestación y las faltas de equivalencias que alimentan las 
resistencias –o la adaptación, cualquiera sea el caso que analice- en el marco de 
la dominación y las formas de ejercer el poder –a manera de Foucault- 

Como se ha manifestado, la particularidad de esta investigación es que abor-
da un territorio devenido de la planifi cación con la política y la economía como 
centro del devenir constructivo. Esta situación generó un proceso de construcción 
de identidades territoriales que identifi có de manera diferencial el potencial habi-
tante – a manera de Massey- de cada territorio lo que generó relaciones de domi-
nio y subordinación fundantes, quizás más rápidamente que en otros territorios, 
de espacios de adaptación y espacios de resistencias.

El carácter fundacional de la identidad territorial planifi cada amalgamó iden-
tidades particulares preconstruidas, fruto de las trayectorias migratorias de los 
pobladores pioneros, con ideologías hegemónicas y excluyentes a partir del con-
cepto temporal del desarrollo, con tendencia a encerrarse en la propia concepción 
del territorio –el polo de desarrollo pampeano-.

Es aquí donde la concepción economicista y política del concepto, evitó la 
construcción cultural del imaginario polo de desarrollo pampeano. Mientras la 
política transitaba la operación discursiva de colocar en una porción del imagina-
rio pampeano –extralocal- la presencia de un polo de desarrollo, la cultura local 
conformaba una identidad mediatizada por la exacerbación de las esperanzas ini-
ciales frente a la impotencia, la rebeldía, el desánimo, las luchas, es decir formas 
diferentes de canalizar comportamientos cuya materialización es territorial.

El espacio de identidades temporales potencia y organiza las acciones indivi-
duales y colectivas para desafi ar al orden impuesto e identifi ca distintos momen-
tos del devenir de las sensibilidades territorializadas. De esta manera, la estructu-
ra y el cotidiano de la espacialidad reconocen ciertas localizaciones concretas  y 
tangibles –puentes, plazas, rutas, monumentos, entre otras- y adquieren signifi ca-
ción, más o menos perdurable según la forma de resolución de los confl ictos. En 
este sentido los espacios de resistencia en el espacio de agricultura bajo riego y 
producción de hidrocarburos adquieren carácter simbólico a partir de:

1. Recuperar espacios “no colonizados” por la racionalidad domi-
nante o, en el mismo sentido, apropiarse de aquellos espacios 
que mayor efecto pueden causar a la racionalidad hegemónica. 
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El puente-dique Punto Unido se constituyó, de esta manera, en 
el referente clave cuyo corte no solo altera la dinámica prescripta 
por el sistema sino que construye un imaginario de carga sim-
bólica que altera el orden social, tanto provocativamente como 
sentimentalmente (el puente dique no es solo un puente carretero 
sobre un río es la obra de constitución de las esperanzas de miles 
de colonos que apostaron a la colonización social). La signifi ca-
tividad del puente-dique es tal que se constituye en confl uencia 
de varios reclamos y lo convierten en un escenario complejo de 
protesta que se va apropiando a través de las presencias. Cortar el 
tránsito vehicular del puente dique es una forma de oponer el po-
der con el poder atacando los puntos centrales. Como dice Sznol 
(2007) no son puntos unívocos sino heteróclitos ya que contienen 
la simultaneidad y la multiplicidad de las acciones que permite 
visibilizar la lucha y expresar las formas de interpelar al otro.

2. En 25 de Mayo, los ámbitos de la adaptación y las resistencias, 
son más que nada de localización rural.

3. Los conocidos “piquetes” o cortes de rutas, cuyo efecto contun-
dente fue demostrado en varios hechos ocurridos a lo largo y 
ancho de la Argentina, propició el surgimiento de un nuevo actor 
social y una nueva forma para la acción colectiva, la protesta y 
la apropiación de los espacios públicos. Al interrumpir el tránsito 
de bienes y personas, los piquetes –en nuestro caso ampliados al 
corte a las vías de circulación y acceso a los pozos petroleros y el 
corte defi nitivo de la pasarela Medanitos- supone calles, rutas y 
puentes son los canales de una economía que asigna un valor su-
perlativo al control de variables como tiempo y espacio, en tanto 
mecanismos de reaseguro del ciclo económico. Los movimientos 
piqueteros del interior del país representaron el punto inicial en 
el cuál una nueva identidad –los piqueteros-, un nuevo formato 
de protesta –el corte de ruta-, una nueva modalidad organizativa 
–la asamblea- y un nuevo tipo de demanda –trabajo- quedaron 
asociados, originando una importante transformación de los re-
pertorios de movilización y apropiación del espacio público A su 
vez, colocaron en el centro de la escena a nuevos actores sociales 
como trabajadores desocupados, jóvenes en búsqueda de primer 
empleo, pobladores antiguos en reclamo por la propiedad de la 
tierra y cobro de las servidumbres de paso. En defi nitiva se cues-
tionó el sistema de representación.

4. Muchos de ellos fueron cooptados, estigmatizados, cuestionados, 
institucionalizados o judicializados a partir de la criminalización 
de la protesta o bajo intentos de disciplinamiento en el uso de los 
espacios públicos
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5. Espacios aparentemente dominados y disciplinados fueron resig-
nifi cados por nuevos sujetos políticos cuya estrategia consistió 
en la apropiación de lugares para la acción colectiva que se ma-
nifestaran contra el poder mediante la construcción de un nuevo 
poder con centro en la conquista de conquista de derechos

6. El espacio público se convierte en espacio de derecho de expre-
sión, de disputa y en una instancia de visibilidad.

7. Por su parte, los espacios de la adaptación, si bien aparentan ser 
más perdurables ya que están sostenidos por la superestructura, 
son, a su vez, frágiles ante las fuerzas de la misma y a las carac-
terísticas internas de la organización y reorganización adaptativa 
con que responden a la dominación.

En defi nitiva, el espacio –nuestro territorio- es abierto, incompleto y en 
constante devenir y por lo tanto absoluto. Si el espacio es producto de interre-
laciones, las divisiones –territorios, lugares-son categorías analíticas falsas y su 
estudio puede conducir a interpretaciones y conclusiones erróneas, ya que en 
los territorios las ocurrencias también son momentáneas. El espacio-territorio en 
movimiento.

En el intento de resistir y subvertir la hegemonía, aparecen nuevas prácticas 
espaciales, las de aquellos grupos sociales que reclaman y resignifi can espacios 
públicos en tanto territorios de interacción social.

Asociar el revanchismo, en tanto interés del estado y de las empresas en detri-
mento del pueblo en general,  es muy común en los diferentes espacios y lugares 
que conforman la Argentina actual, debido a la falta de inversión, al ajuste estruc-
tural, a las medidas de austeridad que afectan a los sectores más empobrecidos.

En este contexto, resistir es el modo bajo el cual se expresa la potencia de 
crear formas alternativas y demandar soluciones concretas. Resistir a la impoten-
cia misma, no sólo a las causas exteriores que recortan la potencia de crear, sino 
construir caminos para la sobrevivencia en un marco de solidaridad. Resistir es 
hacer surgir algo nuevo, interesante, pero dentro de su actividad tradicional. La 
resistencia tiene, entonces, fermentos colectivos y representan actitudes organi-
zadas de no adaptación al modelo económico, político y cultural. Se funda, ade-
más, en actitudes solidarias y de sentimiento de pertenencia a una clase, género, 
movimiento social o lugar.

A modo de propuestas fi nales puede decirse que las ventajas diferenciales 
que posicionan a determinados territorios en una situación regresiva desde el 
punto de vista tecnológico, fi nanciero y social los embarcan en un proceso de es-
tancamiento difícil de superar, si no se encaran políticas de reactivación concretas 
que atiendan a las necesidades e intereses de todos los sujetos que conforman la 
base social. 

En este sentido, el rol del Estado debe adecuarse a dichas necesidades y la 
organización social debe hacerse más solidaria y comunitaria para obtener fuerza 
ante los embates del capital privado que cuenta con todo el apoyo del sistema 
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económico y político. Los movimientos resistenciales no se plantean como resis-
tencia al cambio, sino como resistencia a un modelo que propaga la exclusión de 
vastos sectores de la sociedad y del territorio.  

A pesar de las incertidumbres existen espacios propicios para pensar accio-
nes concertadas que intenten mejorar la situación específi ca de los más afectados 
permitiéndoles continuar son sus propias actividades tradicionales pero, sobre 
todo, proponiendo nuevas alternativas para la superación de los problemas.

 Para fi nalizar entonces, se proponen algunas líneas para la acción:
1. Lograr consenso para determinadas iniciativas: colaboración es-

trecha entre el Estado y las organizaciones sociales locales y los 
sectores directamente involucrados. La intervención del Estado 
es imprescindible en este contexto. 

2. Coordinar los esfuerzos y el necesario destino de personal espe-
cializado y recursos fi nancieros y técnicos.

3. Incluir, necesariamente, la capacitación de los productores para 
la gestión de los productores y el mejoramiento integral de la ca-
pacidad de negociación en el proceso de comercialización.

4. Estimular la cooperación y el asociativismo en el marco de las 
nuevas propuestas que estimulan 

Entre los tantos interrogantes que se plantearon en el desarrollo del trabajo se 
pretende recuperar aquellos esbozados en el apartado teórico referidos a las estra-
tegias de empoderamiento de actores y lugares como forma de recuperar los dis-
positivos endógenos comunitarios y ponerlos a disposición de nuevas formas de 
ordenamiento territorial. Es decir, de ninguna manera, se descarta la intervención 
territorial por parte del Estado sino que éste debe convertirse en un agente más en 
el marco de construcción de confi anzas para reconstruir relaciones de solidaridad 
que propicien el crecimiento equitativo de sujetos y territorios. 

Como refl exión fi nal, rescato el rol de la geografía en el marco de los es-
tudios culturales y el reconocimiento cada vez mayor de que el estudio de los 
territorios puede ayudar a resolver problemas que no pudieron resolverse desde lo 
puramente sectorial, sin caer por ello en un falso reduccionismo territorial.

En defi nitiva todo lo aquí vertido puede –y debe- ser discutido, profundiza-
do y hasta reformulado proponiendo nuevas miradas que aborden los estudios 
espaciales desde distintas perspectivas conservando, siempre, la postura crítica 
que todo investigador social debe sostener si pretende que sus investigaciones 
cumplan con el cometido que se proponen.
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