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1- RESUMEN 

El actual es un período de desafíos e incertidumbres, que en algunos espacios 

genera desagregación y distanciamiento debido al sistema imperante, y en otros representa 

un momento de oportunidades y posibilidades. 

En este contexto, es que se debe insertar la discusión sobre las nuevas y viejas 

formas de poblamiento del espacio rural. De todas las causas que se pueden analizar con 

respecto al desconcierto del sector rural, a su estado de crisis, se debe destacar la falta de 

una respuesta de carácter endógeno, cuestión que limita las posibilidades de adaptación de 

estos espacios al contexto mundial. Sin embargo, de cara a esta realidad, es posible 

observar nuevas formas de asentamiento en el área rural, mecanismo que conlleva un 

proceso de repoblamiento protagonizado por habitantes de origen y actividades urbanas en 

áreas caracterizadas por un fuerte proceso de poblamiento rural. 

El presente trabajo pretende generar un aporte a la disciplina geográfica referente al 

análisis de los fenómenos de despoblamiento y neoruralidad, en el partido de General 

Pueyrredon en el periodo 1991–2001. 

A los efectos de abordar la problemática planteada se hace necesario tener en 

cuenta la utilización de una metodología de naturaleza cualitativa, con apoyo de datos 

cuantitativos. 

El análisis cualitativo, se efectúa en base a información recabada mediante la 

observación y entrevistas a los actores sociales presentes en el área de estudio. 

Los datos cuantitativos provienen de Censos de Población y Vivienda 1991 y 2001, 

Código de Ordenamiento Territorial, Secretaría de Producción del PGP, entre otros. 
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2- INTRODUCCIÓN 

El actual es un período de desafíos e incertidumbres, que en algunos espacios 

genera desagregación y distanciamiento debido al sistema imperante, y en otros representa 

un momento de oportunidades y posibilidades. 

Según Sili, M. las transformaciones territoriales acaecidas solo pueden ser 

comprendidas en el marco de la modernización como paradigma y modelo de sociedad y en 

la instauración del proceso de globalización2. 

Para el caso de Argentina es posible reconocer diversas situaciones en cuanto a la 

movilidad de la población del campo a las ciudades. En el área pampeana la tecnificación de 

las labores rurales expulsó población durante la segunda mitad del siglo XX. La mejora en 

los medios de comunicación y transporte facilitó el intercambio entre el campo y la ciudad, 

determinando que los productores se mudaran hacia pueblos cercanos, desde donde 

pueden movilizarse cotidianamente hacia sus unidades de producción. 

En tal sentido, la modernización, con la consecuente incorporación a los procesos 

productivos de innovaciones tecnológicas, han determinado sustanciales modificaciones en 

el territorio pampeano argentino. Cambios territoriales que se evidencian en los procesos de 

despoblamiento del campo y de los pueblos y por otro lado el repoblamiento del espacio 

rural . 

Para el primer caso es central reconocer que a partir del proceso de rápida 

urbanización, el habitante rural, la vivienda rural y los asentamientos rurales tienden a 

desaparecer. En este contexto, son los pequeños y medianos productores rurales 

tradicionales quienes deciden en muchos casos emigrar, condicionados por el modo de 

producción imperante. 

Por otro lado nuevas formas de asentamiento y actividades económicas comienzan a 

desarrollarse en el espacio rural. En las dos últimas décadas del siglo XX “han aparecido 

asentamientos poblacionales que si bien desde el criterio censal pueden ser calificados 

como ‘rurales’, funcionalmente se relacionan con el ocio de habitantes urbanos bajo la forma 

de segundas residencias o constituyen residencias permanentes de habitantes cuya 

cotidianeidad se desarrolla en el medio metropolitano”3 Este mecanismo conlleva un 

proceso de repoblamiento protagonizado por habitantes de origen y actividades urbanas en 

áreas caracterizadas por un fuerte proceso de poblamiento rural, reconocido como el 

fenómeno de la neorruralidad. 

                                                 
2 Sili, M. 2000 
3 Barros, (2002:2). 
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De esta manera se estarían produciendo dos corrientes contrapuestas en el 

poblamiento rural: el éxodo rural tradicional y la neorruralidad. 

Ante este panorama general es que el presente trabajo pretende generar un aporte a 

la disciplina geográfica referente al análisis de los fenómenos de despoblamiento y 

neoruralidad, en el partido de General Pueyrredon en el periodo 1991–2001. 

A los efectos de abordar la problemática planteada se utiliza una metodología de 

naturaleza cualitativa, con apoyo de datos cuantitativos. 

El análisis cualitativo, se efectúa en base a información recabada mediante la 

observación directa y entrevistas a los actores sociales presentes en el espacio determinado 

para el presente estudio. 

Los datos cuantitativos considerados provienen de Censos de Población y Vivienda 

1991 y 2001, Código de Ordenamiento Territorial, Secretaría de Producción del PGP, entre 

otros. 

Los resultados que se exponen en esta oportunidad corresponden al análisis de 

algunas de las variables que se indagaron en las entrevistas realizadas a los actores 

sociales presentes en las áreas testigo. En tal sentido, procurando responder al objetivo 

anteriormente planteado las variables estudiadas serán: ocupación de la vivienda, motivos 

de elección del lugar de residencia actual, motivos de cambio de residencia anterior, lugar 

de residencia actual, lugar de residencia anterior, tiempo de residencia en el lugar. 

3- CONSECUENCIAS TERRITORIALES ASOCIADAS CON LAS NUEVAS 

FUNCIONES DEL ESPACIO RURAL. 

En la actualidad, los espacios rurales no pueden ser considerados de manera 

independiente, sino que debe establecerse una relación de alta interdependencia con los 

espacios urbanos materializados a través de los movimientos migratorios periódicos y 

alternantes, desplazamientos de aprovisionamiento de servicios, alimentos, educación o de 

usos recreativos y residenciales. 

Ambos espacios se han complementado en tal sentido que las diferencias que los 

caracterizaban cada vez se hacen más difusas y el espacio rural se ha transformado en 

objeto de consumo del urbano, cuestión que queda manifiesta en la generación de nuevas 

infraestructuras, la reducción de las distancias reales y una mayor integración. 

La diferenciación espacial rural - urbano, se traduce en un contraste social y 

económico muy marcado y que persiste en muchos países menos desarrollados y en ciertas 

regiones de Argentina en particular. 
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No obstante, una nueva lógica de acumulación del capital comienza a regir en el 

sistema, reconocido como el posfordismo o neofordismo, acompañado por la flexibilización y 

adaptabilidad de todos los sectores de la economía. En este sentido es que se da una 

reconfiguración de las áreas reconocidas como productoras o consumidoras, adaptando un 

conjunto de estrategias que les permitan mantenerse. 

En este contexto es que el espacio rural no puede sobrevivir sin el urbano y 

viceversa, donde el primero procura transformarse, manteniendo una suerte de equilibrio 

entre funciones que han sido tradicionalmente rurales y nuevas funciones, como resultado 

de los procesos rururbanizadores del territorio. 

Debemos ser claros respecto de la conceptualización de los espacios rurales en los 

países más desarrollados y en los menos desarrollados. Los integrantes del primer grupo se 

caracterizan por presentar altas densidades urbanas y el espacio rural manifiesta tener una 

gran variedad de usos vinculados con el desarrollo de actividades agrícolas no tradicionales 

(artesanías, turismo, empresas de servicios rurales, actividades industriales, entre otras), de 

esta manera cada vez las diferencias entre uno y otro son menores. 

Visto desde los países más desarrollados, se considera que en los integrantes del 

segundo grupo el espacio rural es dual, existe una clara diferencia respecto de la 

organización de las actividades económicas que se relacionan con el sistema internacional y 

las que lo hacen con el sistema local. De esta manera, en el primer caso “la producción y el 

uso del suelo se realiza de acuerdo con el funcionamiento del mercado internacional, 

mientras que en el segundo se estructura al entorno de la producción familiar y en régimen 

de subsistencia o de reproducción simple de mercancías, es decir, sin el objetivo de un 

beneficio”.4 Como resultado de dicha dualidad se da, por una parte una alta especialización 

agrícola de los países en vías de desarrollo dependientes de la demanda del mercado 

internacional y, por otra parte, podría llamarse un espacio de transición, marginado, 

dedicado a las actividades de subsistencia. 

En tal sentido ante el proceso de homogeneización pretendida a partir del proceso de 

globalización, la realidad nos demuestra que es preciso hacer referencia a la fragmentación 

del espacio. “La hipótesis de la Fragmentación rural” plantea que, dentro de un nuevo 

contexto global donde la movilidad espacial de los actores rurales y urbanos es un proceso 

generalizado se produce una fuerte fragmentación rural que consiste en la ruptura de la 

unidad de un espacio local, en razón de dicha movilidad socioterritorial de los actores y de 

su integración diferencial al mundo económico y cultural global, produciendo como 

consecuencia diferentes modelos productivos, valores, y representaciones sociales, así 

                                                 
4 García Ramón, M.D. (1995:34) 
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como diferentes modos de relación al espacio y la cultura local construida históricamente”5. 

Esto es lo que genera que ciertos fragmentos rurales se integren diferencialmente a la 

sociedad global, con lógicas de funcionamiento económicas y sociales especificas. En tal 

sentido los fragmentos rurales y los urbanos están dominados por el proceso de la 

globalización que los rescata y valoriza según las condiciones de competitividad y riqueza 

de los mismos. 

Ante esta realidad es que el espacio rural comienza a refuncionalizarse, ofreciéndose 

como un espacio para el desarrollo de actividades de compensación de las necesidades 

urbanas y por otro lado vive una especie de reconversión para procurar mantener a su 

población. De esta manera el espacio rural ya no es concebido netamente como productor 

de materias primas, sino que en él es posible que se desarrollen múltiples actividades 

complementarias. 

Por otro lado, la conflictividad y el deterioro del ambiente urbano ha aumentado. De 

esta manera, las formas de vida urbana demuestran insolidaridad, agresividad y 

marginación, con relaciones humanas que se debilitan y se deterioran. La degradación 

social de la vida urbana, no sólo se resuelve mejorando las infraestructuras, viviendas y 

equipamientos, sino que se debe considerar la marcada debilidad de las políticas urbanas, 

que no han sabido corregir los efectos del crecimiento urbano acelerado. 

De esta manera es preciso afirmar que hay desde los pobladores urbanos una 

reivindicación de lo rural, fenómeno que responde a cambios de índole económica, política y 

social, y a la pérdida de calidad de vida percibida por la población urbana. Es así que esta 

evocación y revalorización permite un proceso de redefinición del papel que le toca jugar al 

espacio rural. 

El espacio rural pasa a ser considerado como un objeto de consumo de la ciudad, 

estableciéndose fenómenos como los de segundas residencias, vivienda permanente en el 

espacio rururbano, vacaciones o tiempo libre disfrutado en el espacio rural. De alguna 

manera, se recupera entonces, todo lo vinculado con un estilo de vida y una idiosincrasia 

propia de lo rural, junto con la conservación de la agricultura tradicional y de la explotación 

familiar. Las actividades complementarias que se agregan a las unidades de producción le 

dan dinamismo al sector, sobre todo a los más afectados por la crisis, como son las 

pequeñas y medianas empresas familiares. “El espacio rural comienza a ser re-visitado 

conceptualmente, se le descubren nuevos valores, o en realidad se recuperan aquellos que 

habían sido neutralizados durante el modelo tecnológico industrial urbano que olvidó o 

                                                 
5 Sili, Marcelo (2002:87) 

 9472



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

destruyó lo natural, o más específicamente donde se concebía al espacio rural como 

sinónimo de atraso”.6

En tal sentido es posible reconocer una gradación en el continuo urbano-rural 

constituido por seis categorías, que según García Ramón, M. D.7 son: 

1-espacio urbano, propiamente dicho, con un continuo edificado que se apoya en 

una estructura articulada por los sistemas de transporte, los usos del suelo y las normas de 

planificación urbana. 

2- espacio periurbano8 o áreas urbanas discontinuas, que presentan situaciones 

degradadas en lo urbano y residuales en lo agrario, permitiendo que sea un área de 

especulación financiera para futuros usos, no se encuentra acompañado de los servicios y 

equipamientos necesarios, por consiguiente este área es altamente dependiente del espacio 

urbano. Encontramos en esta segunda categoría usos diversos desde parques industriales, 

urbanizaciones de baja densidad con áreas de agricultura residual, como huertas familiares 

o por otro lado usos intensivos del suelo en capital y trabajo que logran ser altamente 

competitivos como son los casos de los cinturones frutihortícolas. 

3- espacio semiurbano, en esta categoría se desarrollan amplias áreas de residencia 

urbana o de industrias y servicios descentralizados, se da una alternancia entre la antigua 

estructura rural y la nueva de tipo urbana. 

4- espacio semirural urbanizado, se pueden caracterizar como pueblos rurales que 

brindan servicios al sector agrario que los circunda. 

Entre la tercera y cuarta categoría nos encontramos con el espacio rururbano, donde 

se dan tareas a tiempo parcial en la agricultura y las restantes en actividades urbanas, 

generando movimientos pendulares diarios entre el área de residencia (rural ) y el espacio 

urbano. 

5- el espacio rural dominado por la actividad agraria pero con algunas influencias 

urbanas, por ejemplo industrias o residencias secundarias y finalmente 

6- el espacio rural marginal. 

A partir de esta gradación espacial queda claro que...“hasta cierto punto”... 

“actualmente no puede existir el espacio urbano sin el rural, y que este se ha transformado 

                                                 
6 Nogar, G; Annessi, G y Capristo, M. V. (2001:86) 
7 García Ramón, M. D. (1995:42-43) 
8  se caracterizan por ser áreas de transición del uso urbano al rural con predominio del primero y con 
una cierta alternancia de usos. García Ramón, M. D. (1995:43) 
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manteniendo un equilibrio inestable entre las funciones tradicionales y las nuevas funciones; 

como resultado de los procesos rururbanizadores del territorio.”9

De esta manera Nogar, G y otros afirman que “Los espacios transicionales son el 

resultado de la disfuncionalidad territorial dentro del actual sistema económico en aquellos 

lugares próximos a las ciudades y sus corredores de infraestructura, que originan un 

territorio en el cual se observan viviendas con población permanente, y subyace un sistema 

transicional, en el cual se manifiestan fenómenos y procesos propios de los espacios 

rurales, en contraposición a otros propios del espacio urbano, todo ello sin la presencia de 

las funciones rurales puras, ni la identidad y dinámica del tejido urbano. Este territorio 

sinónimo de frontera difusa singulariza lo rururbano, un territorio producto de la herencia de 

las estructuras tradicionales modificadas por los nuevos flujos y funciones contrapuestos 

entre las redes urbanas y las rurales, originándose un sistema de poblamiento distinto del 

concentrado urbano y simultáneamente diferente al disperso rural.”10

Con lo anteriormente explicado queda claro que entre lo rural y lo urbano 

encontramos una estrecha relación, dada por la dinámica de la población que los habita. En 

este sentido, la movilidad de la población rural ha dado origen a las “teorías de 

despoblamiento-rururbanización en un marco espacial dinámico”11. 

En este sentido es posible visualizar en el área rural cinco componentes espaciales y 

temporales. 

La primera de ellas corresponde al despoblamiento rural como resultado de la 

incorporación de innovaciones tecnológicas en las actividades productivas primarias y a un 

mayor grado de industrialización de las áreas urbanas, demandantes de mano de obra. 

Para el caso de Argentina diversos estudios ponen de manifiesto este fenómeno12. El 

espacio pampeano argentino históricamente se ha caracterizado por su elevado nivel de 

urbanización, el carácter primario-exportador del país actuó como una causal de la 

concentración de las actividades secundarias y terciarias en ciudades costeras de la pampa 

húmeda, se consolida de esta manera “un ámbito regional urbano, aunque de base 

económica agropecuaria”13, modelo que se verá acentuado a partir de los años cuarenta 

con el desarrollo del modelo Sustitutivo de Importaciones, momento a partir del cual se 

enfatiza el macrocefalismo en el sistema nacional. 

                                                 
9 García Ramón, M. D. (1995:53) 
10 Nogar, G; Annessi, G y Capristo, V (2001:88) 
11 García Ramón, M. D. (1995:48) según Lewis, 1979. 
12 Entre ellos; Gorestein, S y Peri, G. (1990) 
13 Gorestein, S y Peri, G. (1990:329) 
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El paisaje rural se ve alterado por el despoblamiento del campo y la radicación 

urbana de la mayoría de los productores agropecuarios, pero no solamente se “cambió el 

lugar de residencia”...sino que... “con ello se desvaneció el equipo de trabajo conformado 

por la familia del productor. La primera contrapartida de la disolución de la familia como 

equipo de producción fue la salarización de la mano de obra rural.”14 Se trata de pequeños 

propietarios o hijos de productores agropecuarios que, contando con un excedente de 

maquinarias o de mano de obra familiar, ofrecen sus servicios a otras explotaciones. 

Continuando con la dinámica de la población, el segundo movimiento se reconoce 

con la nueva población, constituida por familias jóvenes que residen en pueblos cercanos a 

las ciudades. Estos pueblos se van transformando en suburbios dormitorios, donde un grupo 

de sus habitantes se traslada diariamente al trabajo en la ciudad. 

Estas áreas son de importancia en el sentido que teniendo buena accesibilidad 

permiten descomprimir la concentración urbana, generando un rejuvenecimiento de la 

estructura demográfica. Por otro lado se da una modificación en las actividades económicas, 

ya que a un neto predominio del sector primario se agregan actividades de servicio, 

imponiéndose de esta manera el comportamiento del ciudadano urbano sobre los de la 

sociedad agraria. 

El tercer movimiento está relacionado con la repoblación, es decir el movimiento de 

emigración permanente de adultos mayores y la emigración estacional de población de 

clase media hacia las segundas residencias. “El concepto de residencia secundaria puede 

tener distintas acepciones según cada país, pero hay una clara coincidencia en algunos 

aspectos clave. Primero, el uso temporal de la vivienda de forma estacional, periódica o 

esporádica que legalmente se verifica por no ser la residencia habitual de quienes la utilizan. 

Segundo, donde se construye, normalmente en un lugar de características turísticas, de 

descanso o simplemente de “cambio de aire”15, y que se caracteriza por su atracción 

paisajística. Tercero, por el motivo de su uso, como el disfrute de la vivienda para las 

vacaciones, el verano, los fines de semana o cualquier ocupación temporal con fines de 

ocio. Cuarto, la motivación, puede llegar al límite conceptual de una ocupación distinta de la 

que se realiza en la vivienda principal. Quinto, la existencia de un desplazamiento que para 

determinadas residencias secundarias significa que hay un buen acceso que permite un uso 

fácil y frecuente.”16

Esta tercera ocupación se lleva a cabo en áreas rurales más alejadas, lo que 

determina una reducción en los movimientos pendulares y la accesibilidad, por esto es 

posible encontrar un paisaje más rural, reducción en el precio de la tierra y de las viviendas. 

                                                 
14 Balsa, J. (2000:1-2) 
15 Entrecomillado realizado por la autora (García Ramón, M. D. 1995) 
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Demográficamente se nota un envejecimiento de la población y el desarrollo de actividades 

de servicios orientadas a cubrir las necesidades de la población residente. 

El cuarto, tiene íntima relación con la eliminación de la población rural en áreas aún 

más alejadas de los centros urbanos, relacionado con el poblamiento por el desarrollo de 

cierto emprendimiento como la instalación de una represa o un campo de esquí. No 

obstante en este cuarto componente van a perdurar actividades agrarias puras. 

Por último el quinto corresponde a los sectores donde las actividades agrarias 

continúan siendo centrales, por ser económicamente rentables. Se da un predominio de 

población rural originaria, estable, con bajo nivel de emigración. La estabilidad estaría 

relacionada con la práctica de una agricultura de tipo comercial. 

Ante el proceso de rururbanización que se viene analizando es que se debe hacer 

referencia al fenómeno del neorruralismo. Dicho fenómeno se habría iniciado en Europa 

Occidental y Norteamérica en los años sesenta y se caracteriza por “una emigración desde 

las grandes áreas urbanizadas a zonas rurales con disponibilidad de casas y tierras, así 

como una cierta atracción paisajística. Este flujo migratorio no es por causa de necesidades 

económicas sino por la búsqueda de un entorno más libre y menos contaminado.”17 Muchos 

de estos neorrurales en los siguientes diez o veinte años regresaron a la ciudad, pero en la 

década de los ochenta se verifica una nueva forma de retorno al campo, con una postura 

menos idealista, convencidos de que la vida en el campo sería mejor que en la ciudad. 

Dicho movimiento esta relacionado con la residencia, con el desarrollo de actividades 

económicas que se pueden realizar en el espacio rural, haciendo referencia a la 

pluriactividad (sector primario + sector terciario). 

En este punto se torna de importancia plantear la diferenciación que existe dentro del 

grupo de los nuevos residentes rurales, entre los neorrurales y los relocalizados. Los 

neorrurales caracterizados por ser aquellos individuos que de manera consciente han 

elegido un marco de vida rural y para ello han abandonado la ciudad por causas objetivas 

(malestar urbano) o subjetivas. 

En el caso de los pobladores relocalizados, debemos distinguir dos grupo: 

relocalización rural-rural y relocalización urbano – rural. La primera categoría corresponde a 

población rural que debido a una serie de elementos condicionantes es expulsada de otras 

áreas rurales, dando lugar el fenómeno del éxodo rural. La segunda categoría se vincula con 

el movimiento migratorio que ciertos grupos de pobladores urbanos realizan hacia las áreas 

rurales, pero no en búsqueda de belleza paisajística, o escapando de la contaminación 

sonora y ambiental sino en realidad alejándose de las posibilidades de secuestros, asaltos y 

                                                                                                                                                         
16 García Ramón, M. D. (1995:73) 
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robos, este grupo desearía continuar manteniendo en el espacio rural todos los servicios del 

espacio urbano (cines, teatros, hipermercados), pero con mayor seguridad. En tal sentido 

abandonan la ciudad en búsqueda de seguridad. 

Los motivos que guían a los nuevos residentes en su relocalización serian el 

elemento central para su caracterización, de esta manera van a actuar tanto factores de 

atracción del medio rural como factores de expulsión del medio urbano, o ambos a la vez. 

Entre los factores atractivos jugarán un rol fundamental la calidad ambiental, el 

paisaje, la proximidad de los espacios naturales. Conjuntamente con esto será importante la 

presencia de ciertos bienes que les proveen las instituciones públicas o privadas, respecto 

de los servicios y equipamientos, tales como servicios sanitarios, educativos, culturales, 

deportivos o de esparcimiento, factores todos ellos relevantes para ofrecer espacios donde 

se genere urbanización, se asienten comercios, e incluso con inversiones privadas y 

aprovechando los recursos endógenos del área, como sus cualidades naturales, el 

desarrollo de microemprendimientos y con ello un mercado de trabajo. 

Dentro del conjunto de causas que generan repulsión del medio urbano, estarían 

relacionadas con cuestiones ambientales, tales como contaminación acústica, polución 

ambiental, falta de espacios verdes y abiertos; cuestiones sociales como marginación social, 

inseguridad, o factores económicos, congestiones del tráfico, falta de tierras, escasez de 

viviendas, entre otros. 

Pare el caso del espacio rural, la expulsión estaría vinculada con el reemplazo de 

mano de obra por maquinarias, el deseo de los grupos jóvenes de estudiar determinándose 

su traslado hacia las áreas urbanas, con escasas posibilidades de regreso al lugar de 

origen, la tendencia a la concentración de la tierra, la búsqueda de empleo. 

4- NEORRURALIDAD Y EXODO RURAL. LOS EJEMPLOS DE SIERRA DE LOS 

PADRES Y EL BOQUERON. BUENOS AIRES. ARGENTINA. 

4-1 Localización y Génesis del Universo de análisis. 

Espacialmente el presente trabajo se debe ubicar en el sudeste bonaerense, 

específicamente dentro del Partido de General Pueyrredon (en adelante PGP). 

En tal sentido, para comprender y ejemplificar los procesos de repoblamiento y 

despoblamiento, se ha realizado el relevamiento de información mediante entrevistas 

semiestructuradas en dos localidades del PGP, El Boquerón y Sierra de los Padres. La 

selección de las mismas se vincula con su comportamiento demográfico divergente. 

                                                                                                                                                         
17 García Ramón, M. D. (1995:83) 
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En cada una de estas localidades se seleccionaron los elementos de la muestra 

intencional no aleatoria con método sistemático. 

Se realizaron 50 entrevistas semiestructuradas (25 en cada una), en dichas 

entrevistas se relevó información respecto de diversas cuestiones. En esta oportunidad a los 

efectos de responder al objetivo del trabajo las variables que se analizan son: ocupación de 

la vivienda, motivos de elección del lugar de residencia actual, motivos de cambio de 

residencia anterior, lugar de residencia actual, lugar de residencia anterior, tiempo de 

residencia en el lugar. 

Sierra de los Padres, es una localidad que se ubica sobre el eje de la ruta Nº 226, 

distante unos 30 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. 

En este caso en particular un conjunto de acontecimientos marcan el origen de esta 

localidad menor. Siglos después de que llegaran los conquistadores se instalaron en el lugar 

padres jesuitas con misión evangelizadora, estos intentaron levantar un pueblo designando 

autoridades representadas por caciques indígenas. Pero estos no conocían de lugares fijos 

para vivir, de matrimonios formales, etc. Pocos años después el caserío quedó destruido y 

los misioneros abandonaron el lugar. Dos siglos después, Roberto Bonzo adquiere a la 

familia Bordeu las mismas tierras donde los jesuitas habían proyectado erigir una 

comunidad, con el proyecto de hacer allí una ciudad jardín, para esto se crea la compañía 

Alfranco, de inmediato se realiza el loteo y la posterior urbanización. Como recuerdo de la 
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presencia de los jesuitas en el lugar se mantienen los nombres Sierra y Laguna de los 

Padres. 

Dicha localidad presentaba en el año 1980 un total de 153 habitantes, número que 

en 1991 ascendía a 362 habitantes, con una variación relativa intercensal de 136.6 %. 

El Boquerón, localidad emplazada en el eje de la ruta Nº 88, dista 23 kilómetros de la 

ciudad de Mar del Plata. 

Tal como nos explicara el vicepresidente de la Sociedad de Fomento el nombre del 

barrio viene de la guerra que Argentina tuvo con el Paraguay en el Boquerón, conflicto en el 

que participo el General Isubarreta a quien por su labor en el conflicto le entregaron 5000 

hectáreas en premio, este luego vende la propiedad a la familia Anchorena. En la década 

del ´50 es loteada parte de la estancia “El Boquerón”, de la mencionada familia. Las quintas 

rematadas, con base de cincuenta centavos, fueron convirtiéndose con el tiempo en una 

pequeña urbanización que se extiende desde el kilómetro 19 hasta el 25 de la ruta 88, sobre 

su margen derecha. 

La tentación de vivir cerca de la ciudad, pero gozando de la naturaleza y la promesa 

de progreso, fueron los motivos iniciales que atrajeron a muchas familias a vivir en el lugar. 

Considerando datos estadísticos respecto de esta área es importante mostrar que la 

tasa de variación relativa intersensal para los años 1980 – 1991 ha sido negativa (-29.6%), 

la cantidad de población para el censo de 1980 era de 473 habitantes y en 1991 era de 333 

habitantes, dejando estos datos en claro una pérdida de población, un proceso de 

despoblamiento vinculado con la falta de empleo relacionado con las tareas rurales. 

4-2. Análisis de las variables. 

Ciertos datos nos permiten clarificar el hecho de ubicar a Sierra de los Padres como 

ejemplo de un espacio revisitado, que alberga a los neorrurales, en cambio El Boquerón, 

nos demuestra ser el caso de una localidad que pierde población. 

La primera localidad muestra un predominio de uso de las viviendas como residencia 

permanente y en segundo lugar como segundas residencias, sea tanto para el fin de 

semana como para vacaciones. 
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Ocupación de las viviendas en Sierra 
de los Padres. 2004.
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Fuente: elaboración personal en base a entrevistas realizadas en el área. 

Los entrevistados manifestaban que la elección de este lugar para residir o pasar el 

tiempo libre está vinculada con la tranquilidad, la belleza paisajística, el silencio, la 

seguridad y los vínculos cercanos que entre los pobladores se pueden establecer, 

cuestiones que consideran centrales para contar con una buena calidad de vida. Así uno de 

los entrevistados comentaba “somos jubilados, venimos de Mar del Plata los fines de 

semana en búsqueda de tranquilidad, nos dedicamos a caminar y cortar el pasto.”18

Queda manifiesto entonces que los pobladores del lugar sean permanentes o 

esporádicos lo eligen para mejorar su calidad de vida, considerando que el primer motivo 

por el cual llegan a Sierra de los Padres es la tranquilidad, en segundo lugar se ubica la 

belleza paisajística, luego la cercanía a la ciudad, la costumbre, dado que desde 

generaciones anteriores los padres han habitado en áreas vinculadas a lo rural, en quinto 

lugar la salud y luego le siguen en importancia el trabajo, la educación y la seguridad. 

Mención aparte merece la cuestión del empleo ya que los casos son diversos, aparecen en 

escena jubilados, comerciantes de la ciudad de Mar del Plata pero que residen en Sierra de 

los Padres, cuentapropistas que se dedican a la jardinería, pintura, mantenimiento de casas 

y tareas domésticas, profesionales, etc. Individuos que en función de las labores que 

realizan, la edad y el ciclo de vida tienen una movilidad diferencial y un medio de 

desplazamiento distinto, por consiguiente realizan un uso diferencial del territorio. Personas 

que modifican su lugar de residencia, mudándose desde Mar del Plata hacia Sierra de los 

Padres para ofrecer servicios personales a los pobladores de la localidad, tales como 

limpieza de parques y jardines, albañilería, trabajos domésticos. 

                                                 
18 Ángel, Jubilado.  
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Motivos de residencia en Sierra de los 
Padres. 2004.
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Fuente: elaboración personal en base a entrevistas realizadas en el área. 

Respecto del proceso de repoblamiento es a partir no solo de los datos estadísticos 

mencionados que esto se corrobora, sino también a partir de los comentarios de los 

entrevistados quienes manifestaban que a lo largo de los últimos dos o tres años ha sido 

muy importante la llegada de nuevos residentes. Uno de los entrevistados19 indicaba que, a 

grosso modo, se habría pasado de unas trescientas viviendas a setecientas y los motivos 

tienen que ver con el caos de la ciudad, el ruido, el tránsito, la inseguridad, la contaminación, 

además de los ya señalados anteriormente. 

Pasando al lugar de residencia actual, se debe hacer una aclaración en este sentido 

ya que en el caso de Sierra de los Padres es interesante apreciar que si bien es importante 

la cantidad de pobladores que residen de manera permanente y que se desplazan 

diariamente hacia la ciudad de Mar del Plata a desarrollar sus labores diarias, también 

tenemos ejemplos de familias que tienen aquí sus viviendas de fin de semana o para 

vacacionar, entonces entrarían en el grupo de residentes esporádicos. Para ejemplificar 

estos casos, una entrevistada afirmaba “vivimos en Mar del Plata de lunes a jueves, hace 

cinco años que el jueves a la tarde ya nos instalamos acá en Sierra buscando una vida más 

tranquila, sin consumismo”.20

                                                 
19 Angel, comerciante. 
20 María, 45 años. 
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Fuente: elaboración personal en base a entrevistas realizadas en el área. 

En cuanto al lugar de residencia anterior tenemos orígenes variados, tal como se 

puede observar en el gráfico: Mar del Plata, Gran Buenos Aires, Suiza, etc. 

¿Por que motivos dejan sus lugares de residencia anterior?, ante esta consulta una 

serie de respuestas se ponen de manifiesto, a continuación las mas reiteradas: llegamos a 

Sierra buscando tranquilidad, por cuestiones laborales, “porque Mar del Plata ya es una 

locura”, “necesitábamos una forma de vida más relacionada con el aire libre”21, por gusto, 

por los robos, la inseguridad y los secuestros en Buenos Aires. Ante estas respuestas dos 

posturas deben señalarse, un grupo sale de su lugar de residencia en búsqueda de una 

mejor calidad de vida, otros en cambio lo hace escapando de la inseguridad instalada en las 

grandes ciudades de todos los países. En este sentido es que, como se señalara en el 

cuerpo teórico del presente trabajo, se pueden distinguir a los neorrurales de los 

relocalizados, los primeros dejando la ciudad en búsqueda de la naturaleza y los segundos 

porque a- se movilizan desde otras áreas rurales que están expulsando población y siempre 

han sido pobladores rurales o porque b- escapan de la inseguridad, los secuestros y robos, 

no obstante manifiestan deseos de tener mas cerca beneficios propios de los centros 

urbanos, tales como cines, teatros o shoopings. 

Lugar de residencia hace 5 años. 
Sierra de los Padres. 2004
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Fuente: elaboración personal en base a entrevistas realizadas en el área. 

                                                 
21 Frida 43 años 
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Por ultimo si hacemos referencia al tiempo de residencia en el lugar, nuevamente es 

preciso dar algunos datos sobre los inicios de la localidad, el agrupamiento comienza en el 

año 1950, pero la realidad es que a partir del año 199822 la localidad inicia un fuerte 

crecimiento en cuanto a la concentración de población. De esta manera el gráfico siguiente 

arroja claridad a esta afirmación ya que es notable, sobre la base de los casos relevados 

mediante las entrevistas realizadas, de qué manera es a partir de los años setenta que 

comienza a aumentar la recepción de nuevos pobladores, fenómeno que no se ha detenido 

hasta la actualidad, siendo justamente las décadas de los noventa y dos mil, las de mayor 

crecimiento. 

Año de arribo a Sierra de los Padres.
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Fuente: elaboración personal en base a entrevistas realizadas en el área. 

Continuando con el análisis de las variables para el caso de la localidad El Boquerón 

es posible afirmar que existe un predominio de viviendas ocupadas de manera permanente, 

aunque es notable destacar la presencia de algunas viviendas utilizadas como segunda 

residencia. 

Los motivos de residencia en el lugar se vinculan con la tranquilidad en primer lugar y 

con la posibilidad de trabajo que brindaba la zona de El Boquerón para el desarrollo de 

actividades rurales como mano de obra asalariada, cuestión que en la actualidad se ha visto 

desdibujada debido a la compra de tierras por parte de inmigrantes bolivianos que sólo 

emplean mano de obra de este origen, con el consiguiente retroceso de fuentes de trabajo 

para los que se consideran “pobladores locales, de toda la vida”23. Esta causa ha 

determinado la movilización de muchos pobladores hacia otros centros urbanos de mayor 

tamaño tales como Otamendi, Miramar o Mar del Plata. Esto da cuenta que el área de 

estudio ha perdido población nativa y ha ganado en menor proporción población migrante. 

Por otro lado se deben agregar a esta causa otras vinculadas con la instalación de cultivos 

bajo cubierta y la mecanización de las labores rurales. 

                                                 
22 Dato aportado por la secretaria de la Sociedad de Vecinos. 
23 Susana, pobladora desde hace 24 años de El Boquerón. 
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Motivos de residencia en el Boquerón. 
2004.
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Fuente: elaboración personal en base a entrevistas realizadas en el área. 

Si hacemos referencia a la cantidad de años que hace que los pobladores residen en 

el lugar estamos en condiciones de afirmar que son pobladores de muchos años en la 

localidad de El Boquerón, esto vinculado con la posibilidad de desarrollar actividades rurales 

en el área circundante ya que al indagarlos respecto de los motivos de elección siempre se 

indica el trabajo, la tranquilidad, la seguridad y la costumbre. Posibilidad que en los últimos 

años se ha visto coartada por la crisis del mercado laboral, el aumento del desempleo, la 

incorporación de innovaciones tecnológicas y la necesidad de mano de obra cada vez más 

calificada. En este sentido tal como afirma Sili, M. “Después de un amplio proceso de 

conquista, colonización y poblamiento del espacio pampeano, se sucede un proceso de 

migración del campo a la ciudad (décadas del ‘40 y ‘50) que se fue reduciendo 

paulatinamente hasta ser muy leve en los centros poblados pero continuo en el espacio 

agrario, generando un cambio sumamente importante en las jerarquías territoriales”. En este 

sentido ”el despoblamiento rural no actúa solo como causa de transformaciones de jerarquía 

y la organización del espacio rural, la consecuencia más importante del despoblamiento se 

evidencia en términos sociales a través de las vivencias de la misma gente que habita el 

espacio rural”.24

                                                 
24 Sili, Marcelo. (1995:110-111) 

 9484



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Año de arribo a El Boquerón
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Fuente: elaboración personal en base a entrevistas realizadas en el área. 

Al tener que informarnos respecto al lugar de residencia anterior, es claro que 

vinculado con lo anteriormente explicitado, la mayoría de los pobladores habitan allí desde el 

inicio del loteo del paraje el cual se realiza en el año 1947 y algunos antes de que fuera 

determinado como una localidad perteneciente al PGP. Muchos de ellos llegaron de niños o 

eran habitantes de los campos cercanos al área “yo he visto nacer este lugar, todavía me 

acuerdo cuando esto era solo trigo”.25

Por estos motivos es que es alto el porcentaje de pobladores que mencionan al 

Boquerón como su único lugar de residencia, ya que siempre han vivido allí. Sus padres 

llegaron al área de diferentes provincias del país Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Santiago 

del Estero, países limítrofes como Paraguay, para desarrollar actividades rurales, muchos 

mencionan el auge de la papa y de sus cultivares como la causa fundamental para el 

cambio de residencia: “mi padre era santiagueño y trabajaba en la papa, llegamos en el año 

1960 y en aquella época te pagaban muy bien, más o menos 60 pesos de los de ahora, 

comparando hoy en las quintas te pagan con suerte 10 o 15 pesos, por eso mucha gente se 

va”.26

Lugar de Residencia hace 5 años. El 
Boquerón. 2004.
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25 Esposa de Dionisio, 71 años. 
26 Benito, 45 años. 
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Fuente: elaboración personal en base a entrevistas realizadas en el área. 

Queda así manifiesto que de los cinco componentes espaciales y temporales 

mencionados al inicio del trabajo, Sierra de los Padres es un ejemplo claro de repoblamiento 

y de nueva población, debido a que tienen pobladores esporádicos que ocupan sus 

viviendas en fines de semana o vacaciones, considerándolas como segundas residencias o 

habitantes que en búsqueda no solo de mejores condiciones de vida, sino también laborales 

se trasladan hacia allí definitivamente. 

Por su parte, El Boquerón se podría considerar como un área mixta, donde se ve un 

fuerte predominio de la categoría denominada despoblamiento rural, aunque se deben 

mencionar casos aislados de segundas residencias. El despoblamiento, genera la movilidad 

de la población joven correspondiente a la población económicamente activa (PEA) y la 

permanencia en las áreas rurales de los jubilados y trabajadores tradicionales, dedicados 

desde siempre a las labores rurales y que se sienten incapacitados de poder desarrollar otro 

tipo de actividad, hechos que se demuestran con el análisis de los datos correspondientes a 

las edades y ocupaciones de los pobladores, en tal sentido hay un alto predominio de 

adultos mayores correspondientes al grupo de pasivos definitivos. 

REFLEXION FINAL 

El medio rural se encuentra vivenciando cambios sustanciales en la organización y 

uso del espacio. De ser el sustrato material para el desarrollo de la actividad agropecuaria 

ha pasado a desempeñar un nuevo papel. Este, sin abandonar su anterior función, conjuga 

otros aspectos; concentrando otro tipo de actividades, novedosas para el medio, 

desempeñadas fundamentalmente por residentes urbanos, pero al mismo tiempo pasa de 

sustrato a producto en sí. En efecto, el espacio rural no sólo es el trasfondo sobre el cual 

ocurren cosas (producciones, industrializaciones y actividades de ocio) sino que también él 

mismo se ha convertido en algo consumible: el consumo del espacio rural como espacio en 

sí. Hoy, el uso no agropecuario del espacio rural es una realidad que se va extendiendo. 

En este contexto general, el espacio rural se convierte en una opción para la 

extensión difusa de la ciudad sobre el territorio, sin una marcada contigüidad espacial, que 

posibilitaría un mejoramiento en las condiciones de vida de la población. 

La neorruralidad le devolvería vitalidad a las áreas rurales, logrando con ello no 

renunciar ni a una forma de vida, ni a la utilidad del territorio y a un grupo de la población 

que sintetizan en si a una cultura y una idiosincrasia particular. 

Es por esto que la complementariedad entre lo rural y lo urbano permiten devolver 

dignidad y vitalidad a los pobladores rurales. 
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La cuestión de fondo es ¿que ocurre con los espacios rurales que no logran la 

mencionada complementariedad?, ¿se desvanecen, desaparecen porque no cubren las 

expectativas de los pobladores urbanos que les están permitiendo una refuncionalización a 

los espacio rurales?. No todas las áreas rurales de la “fértil pampa argentina”, poseen 

bellezas paisajísticas, porque no era eso lo necesario en otro momento de nuestro 

desarrollo histórico económico, la variable central era su capacidad de producción para 

satisfacer la demanda nacional o internacional de productos. Demanda que se asociaba a 

una mano de obra rural que realizaba las labores y a pueblos que ofrecían servicios. La 

puesta en funcionamiento de un conjunto de medidas político económicas en la década de 

los noventa en Argentina, con la modernización y adecuación en este sentido de las 

estructuras productivas en el territorio nacional repercutieron de manera dispar, nociones 

estas que profundizaron la diferenciación entre los espacios rurales. Esas medidas es cierto 

que permitieron el posicionamiento de ciertas áreas vinculadas a empresas o sectores 

productivos pujantes, pero de la misma manera amplio la fragmentación socioterritorial y 

generó la exclusión de vastos sectores con baja capacidad de competencia. 
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