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RESUMEN - En la zona comprendida entre las isohiétas de 500m a 300mm, perteneciente a la provincia 
fitogeográfica del Monte, una población rural de 6.845 habitantes, 9% del total provincial, con una 
densidad de 0,2 hab./Km2, habita los cinco departamentos del centro y extremo oeste de La Pampa, cuya 
superficie abarca el 38% de la provincia. Su economía de subsistencia se desarrolla sobre campos 
naturales, con una ganadería de bovinos, caprinos, ovinos y equinos.  La población presenta un alto 
grado de dispersión y un significativo aislamiento respecto a los centros más poblados. El objetivo a 
cumplir, modificar las condiciones de vida de los “crianceros”, hace necesaria la aplicación de pautas que 
permitan convertir estas economías de subsistencia en pequeños emprendimientos ganaderos con 
aceptables índices de rentabilidad. Para ello es necesario organizarlos localmente por medio de técnicos 
extencionistas radicados en el medio  que los asesoren sobre el uso más eficiente del medio y sus 
recursos, Esta etapa que no ha de insumir mas de tres años, ha de dar paso a la formación de una 
Cooperativa Regional que aglutinara a las Asociaciones Locales de Productores y cuyo manejo estará en 
manos de los mismos. Esta estructura productiva ha de permitir una relación más solidaria entre los 
ganaderos, una mayor libertad en las tomas de decisiones, un accionar unificado ante los compradores y 
por ende una mayor independencia económica. La consolidación estable de este proyecto y el logro de 
sus objetivos redundaran en un mejor manejo de ecosistema así como en un marcado mejoramiento de la 
calidad de vida de estos alejados productores rurales. 
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SUMARY - In the area marked by the 500mm too 300mm isohietas , which belongs to the 
phytogeographic Province of the Monte, a rural population of 6845 inhabitants (9% of the total nunber of 
inhabitans inthe province ) with a density of a 0.2 inhabitans per square kilometer, live in the five 
departaments of the center and far west of La Pampa, a surface which occupies 38% of the province.  Is 
the subsistence economy is developend on natural fields, with cows , goats, sheep and horses. The 
population shows to have a higth degree y dispersion and a remarkable stateisolation for urban center.. 
The objetive to be fulfilled to modify the living conditions “crianceros” make necesary  the application of 
measures which encorage a changes in these economic systemes from subsistence economies to catlee 
ranches that may have and acceptable degree of profit. To fulfill this objective, it is necessary the organice 
people throungh technicions who live among them and who could teach teem about the most efficiente 
way of using the enviroment and its resources. This stage, which shouldn´t last longer than three 
years,should be followed bay the creation of a Regional Cooperative that bring together the Local 
Associations  Producers and whose control willbeion the hands of the people  theniselves. This productive 
structure will allow for a more solidary relationship among catlle ranchers. More freedon in decision , a 
unifield mode of action  to  face buyers and therefore , and greater economic independence . The 
stabilization of this project and the fulfill ment of its objectives will allow for a better management of the 
ecosystem and also for a better life quality of these rural producers who live in remotes areas.    
 
 
INTRODUCCIÓN      
 
En el centro y extremo oeste de La Pampa sé sitúan los departamentos Curacó, Limay Mahuida, Chalileo, 
Chical Co y Puelen, abarcando aproximadamente 5.430.000 hectáreas, un 38% de la superficie provincial, 
en el área ecológicamente más pobre. Con una población rural de 6.845 habitantes, (9% del total rural) 
concentra al 20% de la mismal con necesidades básicas insatisfechas. Estos productores basan su 
economía de subsistencia  en la cría de ganado caprino para el consumo familiar y venta a pequeños 
compradores, de bovinos para la venta a ferieros y en menor medida de ovinos y equinos, reforzando su 
dieta con la caza de fauna silvestre. Las viviendas, “puestos”, presentan un marcado grado de dispersión 
y aislamiento, con carencia de muchos servicios esenciales, a lo cual se suma un sistema de 
comercialización expoliativo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DESARROLLO 
 
Características  Físicas 
 
Los cinco departamentos mencionados están ubicados  al oeste de la isohieta de los 400 mm. Las 
precipitaciones disminuyen de NW a SE, concentrándose en el período primavera – verano. Los niveles 
de evapotranspiración son muy altos, y la deficiencia hídrica anual oscila entre los 300mm a 500mm.  
 
En dirección NW – SE cruzan el área de trabajo las cuencas de los ríos Atuel y Salado, que junto con el 
río Colorado forman la cuenca hidrográfica de la provincia. Las aguas subterráneas son escasas y en 
general de mala calidad. 
 
 En los departamentos Puelén y Chical Co se encuentran un numero considerable de manantiales, en 
general de escaso rendimiento hídrico que son utilizados por los puesteros cercanos, cuando el agua 
presenta una aceptable calidad para el consumo humano y animal. De entre estos se destacan dos de 
importancia por la calidad y cantidad del agua. El manantial de Agua de Torres, en el departamento Chical 
Co, con un caudal de 25 l/segundo y el de Puelén, en dicho departamento, cuyo caudal asciende a los 
100 l/segundo. Del primero se ha hecho un doble aprovechamiento, poniendo bajo riego 
aproximadamente 80 Ha con cultivos forrajeros y llevando agua a la localidad de La Ahumada, 25 Km al 
Este, mediante un acueducto entubado. 
 
Del manantial de Puelen, por gravedad un acueducto también entubado surte agua a las localidades de 
La Reforma y Chacharramendi y un ramal va de La reforma a Puelches. La distancia total que recorre 
este acueducto esta en el orden de l 200 Km 
 
La extracción del agua subterránea se efectúa mediante molinos, en un 35% y principalmente, en un 59%, 
mediante el uso del sistema llamado a pelota. 
 
En campos alambrados y con apotreramiento, que pertenecen a pobladores de un nivel económico 
elevado y en general viven en otras provincias o en la ciudad de Buenos Aires, se encuentran varias 
aguadas, con molino, lo que permite un mejor manejo de la hacienda y evita zonas sobre pastoreadas y 
erosionadas por el pisoteo. En algunos de estos campos se hace, a partir de una perforación central, una 
distribución a las aguadas de los potreros mediante acueductos de caños plásticos. El costo de este 
sistema es elevado por lo cual se efectúa en lugares donde son escasas las aguas de buena calidad. . 
 
 

DEPARTAMENTOS DEL EXTREMO OESTE 
 
DEPARTAMENTO SUPERFICIE HOGARES

RURALES 
HECTAREAS 
POR HOGAR 

UNIDAD 
GANADERA/  
HOGAR 
 

CURACO 1.312.500  ha.       216     6.076     126 
 

CHALILEO    891.700  ha.       397     2.246  
    112 

CHICALCO    911.700  ha.       214     4.220  
    122 

LIMAY MAHUIDA    998.500  ha.       204     4.894  
    131 

PUELEN 1.316.000  ha.       504     2.611  
      42 

 
 
 Características  Poblacionales 
 
En una superficie de 143.000 Km2 habitan 260.134 habitantes, censo 1991, que se estiman para 
setiembre del 2000 en 283.000 habitantes, dando una densidad media de 1,9 hab/km2. Si analizamos el 
comportamiento de la población en los departamentos del extremo oeste de La Pampa, esta suma unos 
12.000 habitantes que distribuidos en 54.300 km2 muestran una densidad de 0,2 hab/km2. 



Es importante mencionar que en la última década el crecimiento poblacional ha sido de 1,9% anual 
acumulativo a las ves que el índice de urbanización pasa de un 31% en 1947 a un 82% en 1991. Mientras 
en este período hay una leve tendencia de crecimiento positivo de la población en esta región, tomado los 
valores de todo el territorio provincial  estos indican  un éxodo poblacional  del campo pampeano hacia los 
centros urbanos.  

 
EVOLUCION DE LA POBLACION EN EL EXTREMO OESTE 

 
 
       1970      1980     1990       2000 
Total provincial    172.029    208.260    260.134    285.000 
Total del extremo oeste        7.124      10.427      11.584      11.975 
Puelen        3.155         5.660        6.837        7.020 
Chalileo        1.443        1.737        2.097         2.120 
Chicalco           920        1.199        1.191        1.095 
Curacó           837           995            872           890 
Limay Mahuida           772           836            587           650 
 
 

ÉVOLUCION DE LA POBLACION RURAL EN EL EXTREMO OESTE 
 
 
       1970     1980     1990       2000 
Total departamental         4.447        5.095         6.030         5.168 
Puelén         1.444        2.215         2.440         2.082 
Chalileo            974           761            827            829 
Chicalcó            791           994         1.191           1.037 
Curacó            583           615            870                    712  
Limay Mahuida            655           530            590             508 
 
 
Las actividades productivas en las explotaciones del centro y extremo oeste se desarrollan en torno del 
“puesto” que incluye la vivienda familiar, la aguada que provee dicho elemento para consumo humano  y 
animal y  corrales para la hacienda. La vivienda es testimonio de problemas sociales y reflejo de las 
formas y nivel de eficiencia de la actividad productiva. 
 
 
                                        ESTADO DE LAS VIVIENDAS 
 
                               

 BUENO       41 % 
 REGULAR       38 % 
 MALO       21 % 

 
 

ESTADO DE LOS TECHOS 
 

MATERIAL BUENO REGULAR MALO 
Mampostería  94 %   6 %   0 % 
Chapas  47 % 40 % 13 % 
Ramas    4 % 32 % 63 % 

 
 

ESTADO DE LAS PAREDES 
 

MATERIALES    BUENO     REGULAR    MALO 
Ladrillo    73 %    25 %    2% 
Adobe    12 %    53 %  35 % 
Chapa      9 %    12 %  79 % 

ESTADO DE LOS PISOS 
 

MATERIALES    BUENO     REGULAR     MALO 

Mosaico     91 %       9 %       0 % 
Alisado     77 %      22 %      1 % 
Tierra    10 %     52 %    38 % 



 
Nivel de pobreza 
 
Considerando tanto la población rural como los hogares rurales del extremo Oeste pampeano vemos que 
siendo esta solo el 5.8% de la población rural pampeana ella representa el 22,15% de toda la población 
rural de la provincia con necesidades básicas insatisfechas.  Lo mismo sucede con los hogares rurales, 
que constituyen el 4,5% del total de hogares provinciales, pero a su vez  representan  el 19.16% de 
hogares con NBI de toda la provincia. Paradójicamente es en el área ecológicamente más pobre donde 
habita la quinta parte de toda la población rural pobre provincial. 
 
 

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS EN EL EXTREMO OESTE 
 
 
      DEPARTAMENTO 

  
  HOGARES RURALES   POBLACION RURAL 
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Producción Agropecuaria 
 
Es exclusivamente la ganadería extensiva, desarrollándose en áreas de secano,  mayoritariamente en 
campos abiertos, sin alambrar. La unidad productiva es el “puesto”, vivienda del productor, que esta 
ubicado en proximidad de la aguada, punto de concentración de la hacienda. La unidad económica es de 
5.000 hectáreas. La mayoría de estas tierras son de propiedad privada, habiéndose adjudicado en las dos 
últimas décadas todas las tierras fiscales, con excepción de las destinadas a reservas naturales.  La s 
explotaciones mayores a 20.000 ha. son muy escasas y están bien explotadas. Por contraposición hay un 
número considerable de explotaciones menores  a la Unidad Económica indicativo de uno de los serios 
problemas existentes en la región. Es importante resaltar que hay un alto número de explotaciones 
abandonadas por sus dueños y explotadas por sus reales ocupantes, intrusos, que llegan a constituir 
cerca del 70%. En la practica la tierra es utilizada por quien la quiere trabajar.  
 



EVOLUCION DE LA GANADERÍA EN EL EXTREMO OESTE 
 
 

DEPARTAMENTO 1930 1947 1965 1970 1975 1988 1996 
 

CHALILEO 57.440 49.070 84.826 51.780 65.020 39.120 46.232 
CHICALCO 65.122 28.675 28.100 21.030 19.012 24.088 26.926 
PUELEN 25.140 19.240 25.620 10.199 13.197 12.454 13.056 
LIMAY MAHUIDA 44.395 35.090 49.527 32.251 44.802 12.454 13.096 
CURACO 36.870 43.260 63.100 32.691 45.009 20.956 21.390 
 
 
El gráfico indica por departamento y por año el total de hacienda entre vacunos y lanares.  Hasta 1965 los 
lanares, en casi todos los departamentos duplicaban el numero de vacunos.  Pero comienza a partir de 
esa fecha a producirse reemplazo pasando ya en 1970 a superar los vacunos a los lanares. Este proceso 
se va acentuando en forma continua y en él ultimo registro el total para los cinco departamentos es de  
122.336 vacunos y 5.707 lanares, dando una relación del orden de  1 lanar / 21 vacuno. Observase 
además una notable reducción del stock  ganadero actual con respecto a 1930. Esta inversión de 
especies dominantes y la disminución de la carga ganadera deben analizarse en base no solo a factores 
ecológicos sino también como consecuencia de procesos socioeconómicos. 
 
 
Problemas de mayor incidencia 
 
• Alto índice de pobreza 
• Crecimiento poblacional 
• Injusto sistema de comercialización 
• Tenencia y uso de la tierra 
• Limitado acceso a información para la mejora técnica de las explotaciones 
• Falta de apoyo oficial a las economías de subsistencia 
 
 
RESULTADOS 
 
Todo lo analizado anteriormente nos permite inferir que el medio físico, cultural y socioeconómico en el 
cual transcurre el devenir de los productores del extremo oeste pampeano es altamente crítico y que la 
solución de los problemas  que los afectan es  el condicionante del cual depende el mejoramiento de su 
actual calidad de vida. 
 
Sobre la base de ello se ha desarrollado un esquema de trabajo dirigido a producir un cambio integral en 
esta comunidad ganadera, cuyos pasos a seguir son: 
 
- Incrementar el grado de participación y gestión mediante el desarrollo de asociaciones locales de 

producción, trabajo y consumo. 
- Formar  una cooperativa regional que aglutine a las asociaciones locales. 
- Demandar una acción más efectivas de las instituciones oficiales 
- Lograr una equidad contributiva con un gravamen a la renta potencial de tierras no utilizadas 
- Solucionar definitivamente los problemas derivados de la propiedad de la tierra 
- Otorgar títulos de propiedad a quienes ocupan y trabajan tierras de terceros ausentes. 
- Contrarrestar los injustos mecanismos de comercialización a través de la acción unificada de las 

asociaciones locales y posteriormente de la cooperativa. 
- Incrementar los sistemas de comunicación vial y de comunicación electrónica. 
- Buscar soluciones técnicas que permitan una mayor eficiencia en el uso del recurso humano, 

ecológicos y económicos. 
- Obtener a través de técnicos nuevos conocimientos y tecnologías  
- Promover la industrialización de la producción primaria en la zona como generadora de trabajo, 

riqueza y bienestar social.  
 



CONCLUSIONES 
 
A través de pautas dirigidas a un manejo sustentable de los recursos naturales, se ha de obtener un 
incremento racional de la producción y un aumento de la calidad del ganado. A su vez ello ha de permitir 
una relación favorable entre el productor y el comprador, lo cual ha de permitir una mayor nivel económico 
que redundará en el mejoramiento de sus condiciones de vida. El papel clave en este proceso será 
cumplido por las asociaciones de pequeños productores, así como por la Cooperativa Regional, a través 
de la cual se canalizará la compra de los artículos de consumo demandado por los productores así como 
la venta de sus productos, priorizandose el establecimiento de convenios con otros entes cooperativos 
provinciales y nacionales, de reconocida solvencia. También a través de estas organizaciones se 
gestionará servicios de asesoramiento técnico y gestión, esto último ha de cobrar gran importancia 
cuando se requiera apoyo financiero, y para coordinar acciones con entes oficiales. Finalmente, en esta 
era de las comunicaciones, además de mantener e incrementar las picadas y caminos departamentales 
es fundamental la comunicación electrónica. Para ello se sugiere la instalación en el área de un emisora 
que transmita en  FM y sea el nexo de comunicación entre los puesteros. La misma cumplirá un fin 
informativo, divulgativo y cultural.  La concreción de este proyecto, que requiere del esfuerzo 
mancomunado de los productores, el Gobierno Provincial y la Universidad, elevará humanamente a los 
sacrificados crianceros del oeste pampeano. 
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