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Eje Temático: Los retos del espacio rural  

En 1910, en la Argentina el 90 % de la población vivía en zonas rurales y el 10 % restante en áreas 

urbanas. Hoy, la situación es totalmente inversa y es muy importante el número de pueblos rurales 

que corren riesgo de extinción, porque sus habitantes migran en búsqueda de una mejor calidad de 

vida. 

Catamarca no escapa de la problemática nacional, puesto que muchas localidades del interior se 

fueron despoblando paulatinamente y cada vez con mayor intensidad. Este fenómeno poblacional, 

denominado “éxodo rural”, también es propio del sector Sur del Departamento Paclín que incluye las 

Localidades de Amadores, La Bajada y Palo Labrado; en esta última localidad se analizaran las 

causas que generan el mencionado fenómeno. 

Las circunstancias históricas, políticas y geográficas como la suspensión del ferrocarril que llegaba 

en décadas pasadas a la Localidad de La Merced, cabecera departamental, conjuntamente con el 

nuevo trazado de la Ruta Nacional Nº 38 alejada del antiguo camino de tierra, dieron lugar a un 

aislamiento de esas localidades que surgieron inicialmente dispuestas en forma lineal. 

Sin embargo, una parte de la población opta por permanecer en el lugar fruto del sentimiento de 

pertenencia que caracteriza especialmente a la población de edad avanzada, pero también influyen 

factores como poseer un puesto de trabajo y la falta de medios económicos para emigrar. De esta 

manera es como la pobreza se manifiesta espacialmente, dando lugar a espacios rurales 

estancados o regresivos, por su fuerte y larga tradición emigratoria. 

El estudio realizado se baso en el análisis de bibliografía específica, la recopilación de información 

(censos), cartografía (mapas, imágenes satelitales, fotografías aéreas, planos) y el relevamiento de 

mailto:cintiaab64@hotmail.com
mailto:markamy9@hotmail.com
mailto:geoeducarnw@gmail.com


información en el trabajo de campo. Obteniendo como resultado que la situación de pobreza que 

afecta a la población se revela en la falta de fuentes de trabajo y de ofertas educativas, en el 

debilitamiento de la infraestructura de servicios y la ausencia de oportunidades en general, 

ocasionan una constante emigración y vaciamiento de estas localidades marginales hacia zonas 

más favorecidas. 

Palabras claves: Éxodo rural – Pobreza – Población – Servicios -  Palo Labrado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción: 

El espacio rural por la acelerada urbanización, pierde importancia como objeto de investigación. Sin 

embargo, dicho proceso tiene profundas implicancias sobre las áreas rurales produciendo cambios 

funcionales, en otros casos “repuebla” estas áreas pero también causa un proceso inverso conocido 

como es el éxodo rural. Se denomina así a “la migración rural-urbana que supone todo cambio de 

residencia del campo a la ciudad, ya sea permanente o semipermanente, el cual, rompe o estrecha 

los vínculos sociales que se tenían en el lugar de origen” (MARTÍNEZ, 2001). Como clara evidencia 

de los vínculos entre la ciudad y el campo, este proceso genera aumento de la población en áreas 

urbanas y una reducción del número de los residentes del campo.  

Entre las causas que determinan tal movimiento, se pueden mencionar la insuficiencia de empleos 

en el campo, cambios en la estructura económica de los núcleos de población, pero también se debe 

a la causa sentimental o social, es decir, a la falta de placer para el habitante de las zonas rurales 

que tiene la necesidad de salir del campo, la ausencia de oportunidades para mejorar en su 

profesión, deseo de tener mayor independencia y libertad, entre muchas otras. Por esta razón, es 

que “la emigración se estudia a varios niveles, que van desde explicaciones económicas generales, 

pasando por una consideración de razones sociales más localizadas, para al fin centrarse en el 

emigrante como agente” (CLOUT, H. 1976). Con esto se apunta al hecho de que, al estudiar el 

éxodo rural, debe ser tratado como un fenómeno complejo y que por ende, sus causas son 

variables. 

Cabe mencionar, que la consecuencia más importante de este fenómeno es el despoblamiento de 

las áreas expulsoras, que se traduce en efectos negativos en el espacio ya que provoca el 

envejecimiento de la población y el empobrecimiento de los campos, justamente es por ello que 

Córdoba Ordeñes (1991) expresa que “el despoblamiento del medio rural provoca un mayor 

empobrecimiento, quedando sus habitantes inmersos en un círculo en el que se interpenetran 

factores geográficos y sociales para plasmar una de las manifestaciones más graves del mundo de 

la pobreza: espacios estancados o regresivos”. El autor hace referencia que debido a la emigración, 

fundamentalmente de población joven, estos espacios se caracterizan por su población envejecida, 

por la desatención de los servicios mínimos y por una productividad muy baja.  



De esta manera, surgen los pueblos "en crisis o riesgo de extinción" que en Argentina son aquellos 

que tienen menos de 2.000 habitantes y cuya población disminuyó más del 10 % entre un censo y 

otro, y según las últimas proyecciones unas 800 poblaciones, están en esta situación. Estos datos, 

dados a conocer en un informe de la Organización No Gubernamental “RESPONDE” (Recuperación 

Social de Poblados Nacionales que Desaparecen) en base al Censo de Población, Hogares y 

Vivienda 2001, sostiene además que la merma comenzó en 1960 y se agudizó con los años: luego 

que el Censo Nacional de 1991 registró 430 pueblos "en crisis", en 2001 la cifra ascendió a 602, en 

tanto 128 poblaciones crecieron menos del 10 por ciento y 90 desaparecieron. 

Metodología: 

La metodología utilizada del presente trabajo se baso en la lectura e interpretación de diversas 

fuentes bibliográficas como periódicos provinciales y nacionales, revistas, folletos, documentos 

cartográficos, imágenes satelitales, cartografía específica; además del trabajo de campo donde la 

observación directa permitió el reconocimiento del área de estudio, la ejecución de encuestas y 

entrevistas a personas del lugar; complementando la información con los datos obtenidos en el 

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Mediante la misma se logró los objetivos 

planteados en el trabajo de investigación.  

Resultados: 

Localización de Palo Labrado, Departamento Paclín - Provincia de Catamarca.  

En el sector Sur del Departamento Paclín se encuentra la Localidad de Palo Labrado, área de 

estudio del presente trabajo, que se ubica en la margen del mayor exponente hidrográfico del 

Departamento: el Río Paclín, al igual que La Merced, Amadores y La Bajada. Palo Labrado, de 

acuerdo con el Censo de Población, Hogares y Viviendas 2001, cuenta con una población que 

alcanza los 184 habitantes, de los cuales 95 corresponden al sexo masculino y 89, al sexo femenino: 

representando el 4,3 % de la población total departamental, año en que la población alcanzaba los 

4248 habitantes.  

La localidad queda limitada por las Sierras de Gracian al Oeste, que separa el Valle de Catamarca 

en su extremo Norte del Valle de Paclín y las Sierras de El Alto-Ancasti al Este (Imagen Satelital Nº 

1). Mientras que no existen elementos físicos que permitan una delimitación precisa con las 

Localidades de Amadores, que se encuentra al Norte, y La Bajada, ubicada al Sur. Justamente, las 



Sierras de Gracian junto con las de El Alto forman lo que se conoce como el Cañón de Paclín, 

situado en la provincia geológica de Sierras Pampeanas. “Ambos cordones degradan de Norte a 

Sur, desapareciendo la Sierra de Gracian, bajo los sedimentos del valle, más o menos a la latitud de 

la Ciudad Capital, mientras que El Alto-Ancasti se prolonga hasta las proximidades de la Salina 

Grande, en el límite con Córdoba” (ARGERICH, F. 2004). 

Departamento Paclín - Provincia de Catamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos - Dirección de Producción Estadística - Dpto. 

de Cartografía Estadística. Año 2006. 

 

 



 Localidad de Palo Labrado, Departamento Paclín - Provincia de Catamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos - Dirección de Producción Estadística - Dpto. 

de Cartografía Estadística. Año 2006. 
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Causas de la inmigración en la Localidad de Palo Labrado 

La emigración es el factor más importante que genera el despoblamiento en la Localidad de Palo 

Labrado, explicadas por la situación de pobreza que afecta a la zona y que se traduce en 

deficiencias en los servicios en general, desde la oferta educativa, pasando por los servicios 

públicos, la falta de fuentes de trabajo, hasta la asistencia médica como ejemplo.  

Cuando se busca el motivo o causa que lleva a una persona cambiar su lugar de residencia, lo más 

frecuente es asociarlo con la búsqueda de fuentes de trabajo, sin embargo no es una causa única y 

excluyente, pero quizás sea la causa más importante. Pero también, actúan factores relacionados 

con el acceso a los servicios básicos en general como educación o salud.  

En lo que respecta al área de estudio, a través de las encuestas se pudo identificar cuáles son los 

principales aspectos sociales que teóricamente influyen a la hora de decidir marcharse del lugar. Por 

un lado, el acceso a la educación y por otro las condiciones laborales, que no satisfacen las 

necesidades de la población. 

Educación. 

En materia de educación, la Localidad de Palo Labrado cuenta con solo una Institución Educativa  

(Escuela Nº 401) con Nivel Inicial, que posee una sala de 5 años y una matrícula de 5 alumnos y el 

Nivel EGB, con solo el Primer y Segundo Ciclos, con una matrícula de 39 alumnos. 

Aquí aparece una de las principales causas que influyen en la familia a la hora de resolver irse de la 

localidad, ya que los jóvenes unas vez terminado este nivel educativo no tienen la oportunidad de 

seguir estudiando en el lugar. Las posibilidades que se presentan entonces son, por un lado viajar 

diariamente a La Merced o bien, si se cuenta con los medios económicos, emigrar hacia la Ciudad 

Capital para concluir con los estudios y muchas veces radicarse de manera definitiva allí. 

Condiciones Laborales. 

Otro de los factores que aparentemente genera éxodo rural, aparte de la escasez de instituciones 

educativas, es la carencia de fuentes de trabajo. En lo que respecta a la actividad económica del 

área de estudio, se basa primordialmente en la ganadería caprina y en menor medida de ovinos y 

vacunos, mientras que la actividad agrícola se encuentra hoy relegada a un segundo plano. Esta es 

la situación general del sector Sur de Paclín, ya que la agricultura tiene un desarrollo destacable en 



las zonas próximas a la Localidad de Balcozna, es decir al Norte, donde precisamente es el clima el 

factor necesario para explicar tal situación. 

Se debe aclarar, que “en décadas pasadas la agricultura, cuando se cultivaban hortalizas 

principalmente, si era importante en la zona pero, debido a la falta de mercados la actividad decayó”, 

según lo que cuenta el Agrónomo de la zona. Hoy, son unas cuantas familias las que cultivan pero, 

la producción de acelga, lechuga, tomate entre otros, es destinada para el consumo propio. 

En la Localidad de Palo Labrado, al igual que el resto del Departamento, la actividad industrial es 

nula, pero si se conserva la tradición de producir dulces, jaleas, arrope de tuna y de higo, quesillos. 

Además, hay artesanos que trabajan en cuero, madera, cestería pero que no viven de esto y la 

mayoría trabaja por pedido. 

Al ver este panorama de las actividades económicas en el área de estudio, es lógico pensar que no 

cuenta con una economía próspera que pueda generar puestos de trabajos para toda la población y 

de esa manera conseguir retenerla. En lo que respecta a los puestos de la administración pública, 

son escasos. Representados solo por una enfermera y una asistente sanitaria en la posta y 

empleados municipales  que no sobrepasan las diez personas.  

Ocupación y/o oficio de la población entre 5 y 96 años. Localidad de Palo Labrado. Dpto. 

Paclín.  Año 2011. 

Ocupación y/ oficio Cantidad de Respuestas Porcentajes 

Ama de Casa 20  17,5 % 

Estudiante 25 21,9 % 

Desocupado 16 14 % 

Jubilado 24 21 % 

Empleado público 12 10,5 % 

Trabajador rural 11 9,6 % 

Independiente 6 5,2 % 

TOTAL 114 100 % 

Fuente: Datos obtenidos según encuesta. 

 



Infraestructura de Servicios 

Las circunstancias por las que un individuo debe abandonar su lugar de origen en busca de 

oportunidades que su pueblo ya no le ofrece son amplias, porque puede deberse a situaciones 

generadas por decisiones políticas, económicas o por la falta de servicios, en principal los servicios 

asistenciales, de comercio entre otros.  

En el área de estudio, la infraestructura vial no se encuentra en óptimas condiciones como así 

también la infraestructura de servicios, lo que da a pensar que son factores que influyen a la hora de 

tomar la decisión de emigrar del lugar. Fueron circunstancias históricas, políticas y geográficas las 

que generaron tal situación, entre las que se encuentra la suspensión del ferrocarril, que si bien en 

un principio significó un rápido progreso, desarrollo del pueblo y vinculación con otras localidades, 

acelerado también lo fue su desmantelamiento. 

En 1884 llega a Chumbicha y luego a la Capital y La Merced, favoreciendo la instalación de grandes 

almacenes mayoristas en esas localidades y en 1950 queda trunca la gran inversión vial que 

integraría el NOA, atravesando por túneles la Cuesta del Totoral. 

En este momento, requiere una atención particular el ramal ferroviario que llegó a La Merced y tuvo 

impacto sobre la localidad en estudio. Se puede decir que las primeras gestiones fueron realizadas 

en la época de 1920 por el entonces Gobernador de la Provincia, el Dr. Ramón Clero Ahumada, con 

el fin de concretar la unión ferroviaria de Catamarca, a través del Totoral con Tucumán y con todo el 

Noroeste argentino ya que iba a favorecer los vínculos con Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del 

Estero y hacia el Sur con La Rioja, Córdoba, San Juan y Mendoza. 

El primer tramo de la línea Catamarca-La Cocha fue Catamarca-Superí que era de 54 km. 

Atravesando el Departamento Valle Viejo unía Catamarca con La Merced. Contaba con 6 

estaciones, una de ellas en el km. 40 llamada Serviño que se encontraba precisamente a la altura de 

Palo Labrado. 

De acuerdo al relato de algunos lugareños, el ferrocarril representó para la localidad un gran 

progreso de su economía: por los pasajeros que diariamente usaban el servicio tomó impulso la 

actividad comercial que se llevaba a cabo en la misma estación. En esos tiempos, se vendían todos 



los productos artesanales que se elaboraban en Palo Labrado desde jaleas, quesillos, pasando por 

artesanías y hasta cabras. Precisamente, una señora de edad avanzada recuerda con añoranza 

esos años y afirma que por día se llagaban a vender unas 15 cabras, cosa imposible hoy. 

Sin embargo, en 1977 se resolvió levantar el tren que llegaba a San Fernando del Valle y así se fue 

dejando que se destruyera todo el tendido ferroviario de la Provincia, que había demandado décadas 

de trabajo. 

Del mismo modo, fue el impacto del nuevo trazado de la Ruta Nacional Nº 38 que por un  convenio, 

de noviembre de 1970, Ferrocarriles Argentinos transfirió a Vialidad Nacional la construcción del 

nuevo trazado de la ruta nacional, desde el km 18 al km 54, o sea, desde El Portezuelo hasta La 

Merced. 

Ambas circunstancias, por un lado la suspensión del ferrocarril y por otro, el nuevo trazado de la 

Ruta Nacional, no han hecho más que aislar a las localidades que se encuentran a la vera del 

antiguo trazado del camino. Esto no quiere decir que, no exista una acceso por la R.Nº 38 a la 

localidad, sino que al cambiar el eje de circulación principal la gente del lugar vive ciertas dificultades 

derivadas de esta situación como lo es la falta de transporte público o el deterioro del camino al no 

llevarse a cabo ahora tareas de mantenimiento. 

A esto se le suma además, las condiciones en la que se encuentra el camino. En gran parte, de lo 

que corresponde al tramo La Bajada-Monte Potrero es camino de tierra. Tan solo un pequeño 

recorrido está asfaltado. Se trata de una parte de Palo Labrado que podría decirse que es el 

“centro”, pero paradójicamente el resto de la localidad se halla en las mismas condiciones, es decir 

sin asfalto. 

Además de este relativo aislamiento, en la Localidad de Palo Labrado los servicios públicos y de 

salud no logran satisfacer las demandas de la población y por ello, a través de las encuestas se 

buscó indagar sobre esta situación, formulándose una pregunta sobre los servicios en general. 

 

 

 



Grafico N°1: Servicios que posee la población encuestada. Palo Labrado. Año 2011. 

 

          Fuente: Fuente: Datos obtenidos según encuesta. 

En el gráfico anterior se puede observar la situación de los servicios en general de la población 

encuestada. Si se realiza un análisis, se puede indicar que el 94,2 % consume agua potable, 

mientras que el resto de la población hace uso de agua de las vertientes. En cuanto al alumbrado 

público, también una amplia mayoría cuenta con él, se debe aclarar que el resto (11 %) también 

posee pero que no está en funcionamiento en el momento de realizada la encuesta. 

El 94,2 % cuenta con servicio eléctrico en su domicilio, el resto no tiene acceso al mismo. Se pudo 

constatar que se trata de personas adultas, desocupadas y que viven solas. 

Unos pocos, que representan el 42.8 %, tienen tv. cable (satelital). Esta diferencia también es 

evidente en el uso de gas envasado, ya que un 66 % de la gente encuestada lo usa mientras el resto 

no.  

Respecto al pavimento se observa que el 57 % de los encuestados viven en el tramo asfaltado. 

Como ya se indicó, tan solo un sector de 1000 metros  fue asfaltado en 2010.  

Otro de los servicios que no se encuentra señalado en el gráfico es el de la recolección de la basura. 

De acuerdo a la información dada por la población “el camión de la basura pasa tan solo los días 

miércoles por la mañana”. Con respecto a el correo, semanas anteriores a la visita a la localidad, 

había sido levantado por cuestiones desconocidas por la gente. Con respecto al servicio de teléfono 

que tampoco se lo consignó, el 40 % tiene celular, sin embargo la señal acá es nula. Pero los 

habitantes de Palo Labrado no están totalmente incomunicados ya que en la jurisdicción municipal 
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cuentan con un teléfono público, que en el momento de realizada la visita a la localidad estaba fuera 

de servicio. 

En cuanto al transporte de pasajeros, se debe decir que transcurre con frecuencia por la localidad. 

Pero que, sin embargo muchas veces se puso en duda su continuidad por las condiciones en que 

encuentra el camino sobre todo en días de intensas lluvia.  

Párrafo aparte requiere el análisis de los recursos hospitalarios y atención de la salud con los que 

cuenta la población de Palo Labrado. Al respecto, mediante la observación directa, se pudo verificar 

que la localidad cuenta con tan solo una posta, establecimiento sanitario sin internación, que esta 

atendido únicamente por una enfermera y una asistente sanitaria. Es decir que corresponde al Nivel 

I, dentro de las categorías fijadas por la Dirección Provincial de Medicina Asistencial, clasificados 

como “Establecimiento sanitario periférico de enfermería” que son los que poseen un servicio de 

enfermería permanente y visitas médicas periódicas programadas. 

Particularidades del Éxodo Rural. 

El proceso de éxodo rural, que conduce al despoblamiento del campo y que afecta a la población de 

manera generalizada a nivel provincial y nacional, se explica desde condiciones económicas, 

pasando por razones de orden social y también en base a las motivaciones individuales que son 

difíciles de medir objetivamente.  

Esta reducción del número de los habitantes de un área rural, puede ser ocasionado por diferentes 

procesos: por un lado, puede que el número de defunciones exceda al número de nacimientos y la 

inmigración ser insuficiente como para compensar tales pérdidas. Sin embargo, es la emigración el 

factor más importante que ocasiona el déficit poblacional del campo.  

Además de esta peculiaridad, el fenómeno del éxodo rural afecta en ciertas circunstancias en mayor 

grado a la población femenina, y en otros a la población masculina y generalmente a gente joven, 

adolescentes y adultos jóvenes, y se suele considerar como un tipo especial de migración porque en 

ella, no solo se cambia de lugar de residencia sino también de profesión. Esto es así por motivos 

más que evidentes, los empleos que existen en el campo no son los mismos que los de la ciudad. 



Otra característica del éxodo es que tiene lugar entre áreas de desarrollo diferente o entre áreas que 

tienen un nivel de evolución parecido, lo que nos conduce al análisis de los factores de atracción y 

expulsión que actúan en las áreas de emigración y de inmigración respectivamente.  

En el área de estudio, estas singularidades del fenómeno también se manifiestan. Como se ha 

indicado, la emigración es el factor más importante que genera el despoblamiento en la Localidad de 

Palo Labrado y las causas, explicadas por la situación de pobreza que afecta a la zona y que se 

traduce en deficiencias en los servicios en general, desde la oferta educativa, pasando por los 

servicios públicos, la falta de fuentes de trabajo, hasta la asistencia médica como ejemplo.  

En lo que respecta al comportamiento diferencial de los grupos etarios también es indiscutible, los 

que se marchan de Palo Labrado son principalmente los jóvenes. Por un lado, aquellos que buscan 

seguir sus estudios universitarios y no universitarios pero igualmente jóvenes adultos que emigran 

en búsqueda de trabajo y también, están aquellos que se trasladan luego de contraer matrimonio.  

Grafico N° 2: Pirámide de Población de la Localidad de Palo Labrado, Dpto. Paclín. Año 2011. 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo. Año 2001. 

Al observar la pirámide se aprecia un gran predominio de la población femenina sobre la masculina 

pero, es más importante destacar el número de personas mayores de 65 años, quienes generan en 



la pirámide un perfil maduro, es decir, con mayor cantidad de adultos y ancianos y una base no tan 

ancha en relación con los otros grupos de edades. Inclusive, se pudo notar tal situación en las visitas 

realizadas al lugar y también al dialogar con dos personajes muy reconocidos: Doña María Morales 

de 89 años y Don Ismael Cisternas de 96 (fotos) que vivieron prácticamente toda su vida en el 

pueblo, siendo partícipes de los cambios radicales que los afectaron y siendo reflejos fieles del 

sentimiento de pertenencia de gran parte de la población que, más allá que deben soportar 

carencias, prefieren siempre seguir en el pueblo que los vivió nacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de los factores que aparentemente generan la expulsión de la población del área de 

estudio, permiten identificar a la localidad  de Palo Labrado como uno de estos tipos de áreas de 

expulsión y que algunos de los factores que originan el desplazamiento de población son los 

servicios básicos deficientes, la falta de fuentes de trabajo y de oportunidades en general.  

Sin lugar a dudas, si se buscara el área de recepción de los que se marchan de la localidad se trata 

de espacios con ciertos “atractivos”, que brindan ciertos servicios, oportunidades laborales, es decir, 



0 

20 

40 

60 

80 

CIUDAD 
CAPITAL 

LA 
MERCED 

SGO. DEL 
ESTERO 

BS. AS.  LOS ALTOS TUCUMAN 

76.5 

8.9 
5.9 2.9 2.9 2.9 

P
o

rc
en

ta
je

s 

Lugares de Destino 

en los que se puede satisfacer esas necesidades que en el lugar no se obtenía. Por ello, algunos 

autores afirman que “el éxodo rural evidencia la contraposición entre la pobreza relativa de un medio 

y la riqueza de otro, la ciudad, más atractivo por las posibilidades que ofrece para satisfacer las 

necesidades de supervivencia y de promoción social del individuo”.  

Entrada a la Localidad de Palo Labrado 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Fotografía del Autor. 

Grafico N° 3: Lugares de destino de los emigrantes de la Localidad de Palo Labrado. Dpto. 

Paclín. Año 2011. 

 Fuente: Datos obtenidos según encuesta. 



De acuerdo con las respuestas de los encuestados, la mayoría de sus parientes eligieron la Ciudad 

Capital como lugar de destino, que representó el 76,5 % de las respuestas. Mientras que también 

indicaron como lugar de nueva residencia a La Merced – cabecera departamental (8,9 %), la 

provincia de Santiago de Estero (5,9 %) y la provincia de Buenos Aires (2,9 %) y en menor medida la 

provincia de Tucumán (2,9 %) y el Departamento Los Altos (2,9 %) (Gráfico Nº 3).  

Por lo anterior, lo que se debe destacar es que la Ciudad Capital ocupa el primer lugar en las 

respuestas debido a que la Localidad se encuentra en su área de influencia, no tan solo por el 

abanico de servicios que brinda sino también por su cercanía. Justamente, la Ciudad al ser “un área 

de concentración de población, de actividades, bienes, servicios, organización y decisión política” 

(DAUS, F. 1978) se conforma como el polo principal de atracción, donde se asienta casi el 47% de la 

población catamarqueña, si se tienen en cuenta los datos del Censo 2001.  

Pero también otra área que ejerce atracción, está representada por la cabecera departamental 

debido a la concentración de actividades fundamentalmente administrativas y comerciales e 

inclusive el Departamento Santa Rosa, más puntualmente la Localidad de Los Altos.  

En definitiva, estos centros se comportan como áreas de atracción de población por las posibilidades 

que brindan de conseguir empleo, por el acceso más fácil a los servicios básicos como cloacas, 

agua corriente, electricidad, a centros de salud y de educación, pero también porque ofrecen otros 

atractivos como son los lugares de recreación: cines, teatros, bares, etc. 

Conclusiones:  

En este trabajo se trató de examinar la problemática del despoblamiento rural de la localidad de Palo 

Labrado en relación a la situación de pobreza que afecta a la población y sin desconocer la 

incidencia de factores sociales y de infraestructura de servicios, que merecen ser analizados de 

manera individual. 

En ese contexto se podría afirmar que los movimientos poblacionales han estado siempre en 

correspondencia directa con la dinámica del mercado laboral y con las crisis económicas que ha 

sufrido la provincia y ni que hablar del gran desarrollo de la industria en Argentina que tuvo un gran 

impacto, como es conocido, en la distribución de la población, de la que no quedo afuera Palo 



Labrado ya que gran parte de los pobladores resolvieron irse a los centros de mayor importancia en 

ese momento.  

A esto se le suma el relativo aislamiento de la localidad, desde el nuevo trazado de la Ruta Nacional 

Nº 38 y la suspensión del ferrocarril. Sin olvidar además, que los servicios en general no logran 

satisfacer las necesidades, lo que genera que la población del lugar busque zonas mejor provistas 

de los mismos para residir. Con ello, se deja sentado que las migraciones se realizan entre áreas de 

desarrollo diferencial o entre áreas de parecido nivel de evolución que en este caso se traduce al 

hecho que los habitantes de Palo Labrado emigran principalmente a la ciudad Capital y a La Merced 

que están mejor dotadas de los servicios básicos .  

Del hecho concreto que la población se marcha, la pregunta que inevitablemente surge es hasta qué 

punto perjudica o no que la población se vaya o que sucedería en la localidad si esta gente 

permaneciera acá. Más allá de esto, quedó en evidencia que se produce por unas condiciones 

desfavorables, tanto económicas en relación a los puestos de trabajo como así también de servicios 

en general, entre los que se destaca la escasez de centros educativos y de centros asistenciales, 

servicios de pasajeros, etc. que al no satisfacer las necesidades básicas de la población, no logran 

retenerla, es decir que responde a la incapacidad tanto del territorio, como de la economía y su 

sociedad de responder a las necesidades de sus habitantes.  

Sin embargo, hay que destacar que más allá que se den las condiciones para que la gente prefiera 

quedarse, también entran en juego motivaciones personales que no pueden evaluarse de manera 

objetiva. En la localidad, sería el caso de la gente mayor que se marcha no por la deficiencia de los 

servicios o la falta de fuentes de trabajo, sino por la necesidad de estar en compañía de sus hijos 

que viven fuera de la localidad. 

Finalmente, la pérdida de población que afecta a Palo Labrado hace recapacitar en la posible 

desaparición del mismo, ya que hace bastante tiempo transcurre un proceso de aislamiento y déficit 

poblacional, que si bien muchos de los pobladores afirman que esto no sucederá por la renovación 

poblacional constante, muchos otros piensan en tal posibilidad por el gran número de población 

adulta. 

Sin duda, este en peligro o no la existencia del pueblo, el fenómeno del éxodo rural afecta 

indiscutiblemente a Palo Labrado por lo que deberían desarrollarse desde el municipio medidas 



orientadas a retener la población y de esta manera incrementarla. Pero para frenar tal proceso, es 

obvio que se requieren de medidas que van más allá de lo meramente económico, y que deben 

centrarse en el tema del empleo y la mejora de los servicios en general. 
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