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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo consiste en una Propuesta Metodológica para abordar problemáticas referidas a los factores 
de localización, sus fluctuaciones y la situación socio-económica de la Población Económicamente Activa 
Agropecuaria. 
 
Dicha Propuesta se apoya en dos investigaciones precedentes sobre la misma temática –llevadas a cabo 
en un sector de la Región Pampeana argentina, aledaña a la ciudad de Río Cuarto ubicada en el centro-
sur de la provincia de Córdoba– que aportaron experiencias de conocimiento y estrategias dando lugar a 
la formulación de un nuevo Proyecto en marcha,1 del cual se extrae la Metodología que se propone. 
 
Se procura con la sistematización de los pasos a seguir favorecer la optimización del tratamiento de estas 
problemáticas de la PEA Agropecuaria del mismo sector arriba citado, que desde hace tiempo atraviesa 
una situación muy difícil, debido en parte al despoblamiento de las áreas rurales y a la pérdida de fuentes 
de trabajo en general. 
 
Se pretende, en suma, colaborar en la investigación del tratamiento de estas cuestiones, máxime que se 
alberga la esperanza de poder proyectar, tanto el tema como la metodología, a otras áreas de 
características similares de la región sobre la que se trabaja. 
 
El marco de análisis que contempla esta Propuesta procura amalgamar los factores de localización de los 
trabajadores rurales que residen en los centros urbanos y los que residen en las áreas rurales 
propiamente dichas, con la profundización de los vectores socio-económicos que inciden en esta franja de 
la fuerza laboral, a fin de obtener un cuadro de situación real y perspectivas que permita arribar a la 
comprensión global de las tensiones políticas y sociales, económicas y demográficas que interactúan 
sobre las mismas, y sugerir a su vez, en la medida de lo posible, algunas alternativas de acción con 
respecto a los desequilibrios demográfico-laborales ya detectados en las investigaciones anteriores. 
 
El tema se sustenta en la observación directa del despoblamiento acentuado que vienen experimentando 
áreas rurales del espacio pampeano desde hace varias décadas debido al trasvasamiento de sus fuerzas 
laborales hacia las actividades urbanas, como así también por la relocalización de una parte de ellas a los 
centros poblados menores, que incita a un análisis en profundidad sobre sus causalidades y tendencias 
futuras. 
 
Vemos que la reconversión  de la economía a escala universal, con nítidas repercusiones en todos los países, 
tiende a marcar nuevos rumbos en los procesos productivos a fin de articularlos globalmente. Por lo tanto en el 
caso de nuestro país y en especial la región pampeana –por su estructura capitalista prevaleciente– resulta 
muy sensible a esta orientación totalizante de la economía mundial. 
 
Esta reestructuración de los sistemas productivos que se manifiesta en el agro pampeano, implica un 
reacomodo de las fuerzas del trabajo en las áreas rurales, que como es de imaginar, desde hace un 
tiempo son dables de observar. 
 
Dentro de esta situación, con nítidas señales tendientes a la profundización del capitalismo en el agro 
pampeano, vemos por un lado una readecuación de los sistemas de explotación, en función de los 
nuevos paradigmas tecnológicos y económicos, y por el otro, una readecuación también de las 
estructuras y dimensiones de la PEA, como asimismo de las pautas de localización de la población rural 
en general. 
 
En este sentido, es importante analizar las posibles estrategias que asumirán los sectores sociales más 
débiles, que están representados básicamente por los pequeños productores y los asalariados. En el caso  
de los primeros, observamos que la única forma de poder subsistir a los nuevos cambios, es a través de 
la “optimización y manejo más directo” de las explotaciones. Con respecto a los asalariados –factores 
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tecnológicos y de achicamiento en las tasas de ganancia de los productores– éstos tienden cada vez más 
a convertirse en una fuerza laboral residual. 
 
Para el tratamiento de dichas cuestiones nos planteamos las siguientes metas: 
 
I. Sintetizar las problemáticas que atraviesa la PEA Agropecuaria de origen urbano, con las que 

soporta la PEA Agropecuaria que reside en el campo a fin de conformar un cuadro de situación 
integral sobre esta fuerza laboral. 

 
II. Profundizar sobre las variables socio-económicas que interactúan en la PEA Agropecuaria, como 

un complemento sustancial a los análisis de localización, con el propósito de detectar con mayor 
precisión los diferentes niveles de vida y las tendencias laborales de la mismas. En este sentido se 
estudiará con especial énfasis: 

 
III. la evolución histórica de la ocupación del espacio 
IV. la población rural concentrada 
V. el manejo tecnológico 
VI. las organizaciones corporativas 
VII. las relaciones de los municipios con su entorno rural 
VIII. los paisajes agrarios 

 
IX. Resumir los múltiples factores y las expectativas de vida que median en la localización de la PEA 

Agropecuaria. 
 
X. Ahondar en las causales de estos factores y especular, en la medida de lo posible, sobre las 

futuras tendencias hacia donde se orientarán las fuerzas que regulan la PEA Agropecuaria. 
 
XI. Aportar sugerencias al diseño de políticas públicas relacionadas con las actividades 

agropecuarias. 
 
XII. Analizar en base a los estudios de localización, la evolución de la propiedad, las categorías 

socio-ocupacionales y los cambios de las pautas laborales de nuestro universo rural. 
 
XIII. Desentrañar las relaciones que se establecen entre las nuevas modificaciones económicas 

agrícolas que se están produciendo, y las estrategias de producción que se implementan como 
producto de estos cambios. 

 
XIV. Estudiar las alteraciones espaciales que se están produciendo, como consecuencia de las 

progresivas transformaciones socio-territoriales que se llevan a cabo. 
 
XV. Indagar cómo inciden y se manifiestan las macropolíticas agropecuarias, en el seno familiar de 

las pequeñas y medianas explotaciones. 
 
En definitiva, éstas son las metas que contempla la investigación y cuya metodología nos proponemos 
explicitar. 
 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
En el esquema metodológico general, se seguirá una marcha deductiva, donde se bajará de la macro-
realidad el análisis de los aspectos específicos que interactúan en la problemática de nuestro trabajo. 
Concomitantemente, en el desarrollo empírico de la investigación, se aplicará un procedimiento 
progresivo y ascendente, donde se encadenarán los diversos fenómenos, hasta obtener una vivencia 
micro de la realidad del área de estudio. En última instancia en la búsqueda de las conexiones causales 
de fondo que entendemos involucran a dichos fenómenos estudiados empíricamente, prevalecerá un 
criterio globalizador por interpretar que puede brindar una explicación a escala macro, más amplia y 
profunda de la realidad estudiada. 



Las etapas del método 
 
Antes de abordar las etapas del método, es conveniente precisar el área de estudio a la que se aplican 
las mismas y que sirve de ejemplo de la propuesta realizada. Ésta corresponde a la región que rodea a la 
ciudad de Río Cuarto, con un radio de acción de 100 Km a partir de la ciudad y contiene “10 pueblos 
testigos” con sus respectivas zonas rurales de influencia. 
 
Dentro del esquema metodológico general, se presentan a continuación las siguientes etapas específicas 
con sus correspondientes mediaciones. 
 
1. Recopilación, estudio y procesamiento de información proveniente del material bibliográfico 

general y específico y de la discusión grupal, que se refiere al marco informativo, teórico, 
aplicado y estadístico del tema de investigación. 

 
I. Procedimiento 

1.1. De recopilación: a través de la indagación y obtención de material procedente de librerías, 
instituciones oficiales y privadas, archivos particulares, etc. 

1.2. De estudio y procesamiento: a través de la participación del equipo del proyecto –mediante 
el análisis de lecturas y discusión grupal– en reuniones periódicas de trabajo. 

 
II. Finalidad 

Extraer conceptualizaciones globales y observaciones específicas, de modo tal que se puedan 
complementar con los conocimientos procedentes de los trabajos de campo y procesamiento de 
gabinete. 

 
III. Criterio 

La recopilación, estudio bibliográfico y la discusión grupal tendrán continuidad a lo largo de toda la 
investigación, hasta la elaboración de las conclusiones finales. 

 
2. Entrevistas específicas con representantes claves de instituciones oficiales y privadas, y 

trabajadores rurales destacados. 
 

IV. Procedimiento 
2.1. Recopilación de información 

A. A través de la confección de un “cuestionario de entrevistas” –como instrumento 
orientador– donde figurarán los interrogantes esenciales que nos interesa conocer. 

2.2. Procesamiento y análisis de los datos recogidos. 
 

V. Finalidad 
Obtener información básica y específica sobre aspectos y temas a estudiar en las etapas 3, 5, 7, 
8, 9, 11, con el objeto de que nos sirva para la orientación, ajuste y enriquecimiento de los 
conocimientos a desarrollar en esas instancias. 

 
VI. Criterio 

Acercarnos en una primera aproximación, a la detección de los múltiples aspectos y variables que 
interactúan en las problemáticas de las etapas subsiguientes. 

 
3. Evolución histórica de la ocupación del espacio bajo estudio y su relación con la fuerza laboral 

agropecuaria interactuante en la misma. 
 

VII. Procedimiento 
3.1. Análisis general de la ocupación del espacio, en base al estudio de vectores centrales 

como: 
A. Comunicación con Cuyo y Chile (desde Buenos Aires y Córdoba). 
B. Políticas nacionales, provinciales y leyes pertinentes en lo atinente a la 

colonización, distribución de tierras y reparto político territorial. 
C. Frontera indígena. 
D. Tendido de ferrocarriles. 
E. Corrientes inmigratorias. 
F. Manejo de la propiedad y estrategias de aprovechamiento económico de parte de 

los grandes latifundios. 
G. Evolución demográfica. 
H. Evolución económica del área y posicionamientos políticos de los diferentes 

actores rurales involucrados. 
3.2. Estudio histórico específico de los “pueblos testigos” y sus zonas de influencia en lo 

referente a la ocupación de sus espacios respectivos. 
3.3. Procesamiento, análisis y elaboración de conclusiones. 



 
VIII. Finalidad 

Consiste en explorar en forma concreta los vectores político-económico-demográfico-sociales que 
se manifestaron a través del tiempo en la conformación de este espacio, con el propósito de que 
sirva de base de apoyo y enriquecimiento de la investigación. 

 
IX. Criterio 

Conocer la evolución histórica general del área y también a nivel específico de los pueblos testigos 
y su entorno, mediante el empleo de bibliografía especializada y entrevistas a referentes claves. 
Esta tarea se sumará al desarrollo teórico de la etapa metodológica 1, y se iniciará desde el 
principio de la investigación y continuará hasta la elaboración de las conclusiones finales. 

 
4. Realización de una encuesta en las áreas rurales y en las plantas urbanas de las localidades 

testigos. 
 

X. Procedimiento 
4.1. Diseño de un modelo de encuesta. 

A. Elaboración de un modelo de encuesta básico que contenga las tres categorías 
laborales (productores, asalariados rurales y agentes ligados) y donde se contemplen los 
siguientes aspectos centrales: 
B. Motivos de la localización en el pueblo o en la zona rural y expectativas. 
C. Estructura agraria. 
D. Estructura familiar. 
E. Características laborales. 

4.2. Entrenamiento de los encuestadores 
F. Mediante la práctica figurada sobre las diferentes estrategias que se pueden seguir 

frente a los encuestados. 
4.3. Ejecución de una pre-encuesta, con el propósito de: 

G. Efectuar correcciones al modelo de encuesta. 
H. Sumar experiencia en la práctica de la entrevista. 

4.4. Control de los resultados de la pre-encuesta y corrección del modelo. 
4.5. Ejecución de la encuesta propiamente dicha. 
4.6. Control de los resultados de la misma. 
4.7. Ejecución de una post-encuesta. 
4.8. Control y ajuste de posibles distorsiones –a través de la post-encuesta– del operativo 

general de la encuesta. 
4.9. Procesamiento y análisis final de la encuesta. 
(En el rol de encuestadores –aparte de los miembros del equipo– colaborarán alumnos y 
graduados de la carrera de geografía). 

 
XI. Finalidad 

Obtener información de primera mano de los actores que componen la PEA Agropecuaria, con el 
propósito de extraer de ellos diversos datos vivenciales de sus respectivas realidades, y que los 
procedimientos de los análisis anteriores –más bien proveedores de datos macro y descriptivos– 
no están en situación de ofrecer. Se entiende que a través de los pormenorizados contenidos de la 
encuesta, se puede enriquecer sustancialmente la investigación. 

 
XII. Criterio 

XIII. De acuerdo con el propósito de nuestro trabajo, la encuesta se inscribe dentro del tipo 
que se conoce como “encuesta para fines científicos”. 
XIV. Con respecto a la selección de la muestra, se entiende que por las características de 
nuestro proyecto, se deberá optar por el tipo de “muestra por cuotas” (limitantes económicas, 
estadísticas, de tiempo y de personal, determinan esta opción). 
XV. Se parte de la idea de que los resultados de los indicadores de la encuesta son 
aproximados. No se los puede proyectar a toda la PEA Agropecuaria con estricto rigor estadístico, 
porque los datos cuantitativos del total del universo de la misma obtenidos de trabajos anteriores 
no son exactos. (No proceden de datos censales, sino que los obtuvimos –con las imperfecciones 
del caso– a partir de los listados de organismos oficiales y privados y de la información 
proveniente de diferentes referentes claves). No obstante, interpretamos que estos resultados se 
pueden acercar bastante a la representación de la realidad que nos interesa estudiar. 

 
5. Análisis de la PEA Rural Concentrada. 
 

XVI. Procedimiento 
5.1. Estudio del proceso de urbanización del poblado. 
5.2. Caracterización del centro poblacional por sus funciones laborales predominantes. 

A. Elaboración de una “guía” para la obtención de datos cuantitativos directos. 



5.3. Razones de la localización y fluctuaciones de la población. 
B. Implica la realización de una encuesta. 

5.4. Tipificación geográfica del centro poblacional por su actividad laboral prevaleciente y 
tendencia evolutiva de las fuerzas laborales principales. 

 
XVII. Finalidad 

Caracterizar a siete (7) localidades de menos de 2.000 hab. que se encuentran en el área del 
presente trabajo, en el sentido de si se desempeñan por su estructura ocupacional como centros 
urbanos o como meras aglomeraciones de población rural. También consiste en aportar datos 
cuantitativos de la PEA Agropecuaria y Rural que residen en estos pequeños poblados y que 
servirán para nutrir de información a procesamientos posteriores. 

 
XVIII. Criterio 

Consiste en indagar sobre aquellas pequeñas poblaciones de menos de 2.000 habitantes que de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, al tener 
menos de esa cantidad –con un criterio cuantitativo esquemático–, las consideran como Población 
Rural concentrada, sin contemplar que dentro de las mismas se puede movilizar una significativa 
fuerza laboral de características urbanas. Por lo tanto, es una problemática que merece ser 
explorada. 

 
6. Ajuste y comparación de las magnitudes demográficas ya recopiladas y de otras pendientes. 
 

XIX. Procedimiento 
6.1. Ajuste, procesamiento y comparación de datos censales, y de relevamiento de campo, 

atinentes a la PEA Agropecuaria que vive en las áreas rurales (recopilados en la segunda 
investigación) y de la PEA Agropecuaria que vive en los pueblos (recopilados en la primera 
investigación). 

6.2. Complementación y comparación de los datos resultantes del ítem anterior con los datos 
provenientes del Censo Agropecuario de la provincia de Córdoba 1999 (cuyas magnitudes 
todavía no han sido publicadas). 

 
XX. Finalidad 

Ajustar, agrupar y comparar los datos del total del universo agropecuario en estudio. 
 

XXI. Criterio 
Consiste en sintetizar toda la información referente a magnitudes censales y de elaboración 
propia, obtenidas en las investigaciones precedentes y la proveniente del Censo Agropecuario 
Provincial, en la medida en que se pueda disponer del mismo. 

 
7. Síntesis de las características y factores de localización de la PEA Agropecuaria. 
 

XXII. Procedimiento 
7.1. Procedencia campo-ciudad. 

A. Dónde vivía anteriormente. 
7.2. En el caso de cambio de localización. 

B. Año de traslado. 
C. Las razones que motivaron dicho traslado. 
D. Situación económica familiar en el momento del traslado. 
E. Interés de volver al lugar de origen. 
F. Conformidad o no con el lugar donde se trasladó. 

7.3. Estado de permanencia locacional. 
G. Seguir viviendo en el mismo lugar. 
H. Cambios previstos de localización. 

I. Razones del traslado. 
J. Destino del traslado. 

7.4. Características locacionales. 
K. Distancia del campo (lugar de trabajo) al centro urbano. 
L. Estado de los caminos de acceso al campo. 
M. Características de la vivienda en el pueblo. 

N. Pertenencia. 
O. Calidad. 

P. Características de la vivienda rural. 
Q. Pertenencia. 
R. Comodidades. 

S. Tamaño. 
T. Electricidad. 

U. Estado de mantenimiento. 



V. Posesión de una segunda vivienda. 
W. Habitada en forma esporádica. 
X. Habitada en forma permanente. 

Y. Personas que la habitan. 
7.5. Casos de localización compartida. 

Z. Por tiempo compartido. 
AA. Por familia ampliada (una parte de la misma vive en el pueblo y la otra en el 

campo). 
7.6. Procesamiento, análisis y elaboración de conclusiones. 

 
XXIII. Finalidad 

Procurar obtener una información de primera mano sobre la problemática locacional que atañe a 
los actores bajo estudio, desde una perspectiva principalmente vivencial, en lo referente a sus 
fluctuaciones locacionales, posibilidades de cambio, estados de ánimo, características de la 
vivienda y del nexo vivienda –lugar de trabajo– pueblo. Cabe tener en cuenta que por ser en una 
primera aproximación, uno de los puntos nodales de la secuencia de investigaciones sobre la PEA 
Agropecuaria, sus conclusiones son de una gran trascendencia. 

XXIV. Criterio 
Consiste en sintetizar toda la información que figura en el “Procedimiento” recogido en las dos 
investigaciones anteriores, apoyándose básicamente en las encuestas y, en menor término, en las 
entrevistas. 

 
8. Perfil socio-económico del trabajador rural. 
 

XXV. Procedimiento 
8.1. Estructura agraria que conforma el productor. 

A. Tamaño de la propiedad y explotación. 
B. Tenencia de la propiedad. 
C. Marco político-jurídico. 
D. Tipo de explotación, manejo de la misma y producción. 
E. Manejo financiero y disponibilidad de capital. 
F. Tipo jurídico del productor. 

8.2. Estructura familiar. 
G. Total y composición del núcleo familiar. 
H. Estado civil del trabajador rural (se considera bajo los mismos ítems a la “familia 

ampliada”). 
8.3. Perfil laboral. 

I. Del productor. 
J. Total del núcleo familiar que trabajan en la explotación. 
K. Total del núcleo familiar que trabajan en otra actividad. 
L. Total del núcleo familiar que tienen doble actividad (rural y urbana) 
M. Tiempo de dedicación que le brinda al campo. 
N. Tipo de atención que le brinda al campo. 
O. Perspectivas futuras con respecto a la atención del campo. 

P. Del empleado. 
Q. Total del núcleo familiar que trabajan en el campo. 
R. Total del núcleo familiar que trabajan en otra actividad. 
S. Total del núcleo familiar que tienen doble actividad (rural y urbana) 
T. Forma de pago y monto. 
U. Relación de dependencia (fijos o temporarios). 
V. Aportes previsionales y sociales. 

8.4. Disponibilidad y manejo tecnológico. 
W. Movilidad y maquinaria agrícola disponible. 
X. Instalaciones disponibles. 
Y. Introducción de nuevas tecnologías y manejo de las mismas. 
Z. Asesoramiento tecnológico y de qué tipo. 
AA. Uso de semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas, inseminación artificial, 

mejoramiento por cruza, etc. 
BB. Nivel de acceso al mejoramiento tecnológico. 

8.5. Tipo de inserción en las organizaciones corporativas. 
CC. Asociación a cooperativas. 

DD. Tipo de cooperativa y estado de situación de la misma. 
EE. Beneficios que obtiene. 

FF. Asociación gremial. 
GG. Nivel de aportes y beneficio. 
HH. Estado de situación y representatividad. 
II. Nivel de acceso a la participación. 



8.6. Tipología del productor en que se basa su actividad económica. 
JJ. Casos definidos (la actividad económica del productor tiene relación directa y 

exclusiva con el campo). 
KK. Casos intermedios (el productor tiene una doble actividad económica: rural y 

urbana). 
LL. Tipo de actividad económica urbana. 
MM. Predominio de la actividad económica: rural o urbana. 

8.7. Análisis y elaboración de conclusiones. 
 

XXVI. Finalidad 
Sistematizar y analizar el proficuo espectro de temáticas que conforman el perfil socio-económico 
de los actores de este estudio, y como extensión, elaborar un marco referencial general sobre este 
punto, a fin de poder arribar a conclusiones sintéticas y concretas. 

 
XXVII. Criterio 

Recoger toda la información pertinente que se viene recopilando de los trabajos anteriores y de 
éste, mediante el procesamiento de datos procedentes de todos los instrumentos empleados con 
tal fin en esta secuencia de investigaciones, especialmente los provenientes del material censal, 
información cuantitativa directa, encuestas y entrevistas. 

 
9. Estudio de la relación del Municipio de cada “localidad testigo” con su zona de influencia rural. 
 

XXVIII. Procedimiento 
9.1. En lo atinente a prestaciones del Municipio como: 

A. Servicio y apoyo educativo. 
B. Servicio asistencial. 

C. Ayuda económica a nivel familiar. 
D. Ayuda a la Tercera Edad. 

E. Servicio de salud. 
F. Apoyatura censal y electoral. 
G. Mantenimiento y reparación de infraestructura (reparación de caminos, vados, 

etc.). 
9.2. En lo atinente a contraprestaciones (del campo al Municipio) como: 

H. Patentamiento vehicular. 
I. Servicio de guía. 
J. Contribución al incremento de la coparticipación que le corresponde a cada 

Municipio (la misma está en función de la cantidad de habitantes del pueblo más su zona 
de influencia). 

9.3. Procesamiento y análisis de la información obtenida. 
 

XXIX. Finalidad 
Estudiar el nexo que se establece entre el Municipio y su zona de influencia. Es así como las 
prestaciones de los Municipios en las zonas rurales, si bien no tienen una incidencia directa sobre 
la PEA Rural, indirectamente influyen en la misma, en lo atinente a su localización y permanencia 
–cuando éstos se prestan adecuadamente–, al servir en parte de soporte a los residentes rurales. 
Como contrapartida, cuando el campo funciona bien económicamente, ayuda eficazmente al 
incremento de los ingresos municipales. 

 
XXX. Criterio 

Incorporar el análisis de este nexo, como una fuente importante de aprovisionamiento de 
información sobre la situación y el desempeño de la PEA Rural en su medio. 

 
10.Sistematización pormenorizada y explicitación de los criterios utilizados de delimitación de las 

zonas de influencia rurales de las “localidades testigos”. 
 

XXXI. Procedimiento 
10.1. Recopilación de todo lo legislado sobre la incidencia de los Municipios en relación con sus 

áreas de influencia, a fines de compararlo con nuestra propuesta. 
10.2. Sistematización de todos lo criterios geográficos utilizados y los estudios realizados sobre el 

terreno, en lo concerniente a la delimitación de las zonas de influencia rurales analizadas.  
 
Finalidad 

Contribuir a la recopilación de argumentos para el rediseño institucional de las áreas de influencia, 
al servicio de los respectivos Municipios. (Cabe acotar que las áreas de influencia rurales de los 
municipios en la provincia de Córdoba no están claramente delimitadas y en la actualidad existe la 
inquietud de definirlas específicamente.) 

 



XXXII. Criterio 
Este trabajo está destinado a ser brindado como un “producto” de la investigación, que se puede 
expresar en un “servicio” a las comunas estudiadas. Cabe agregar que la información proveniente 
de la etapa anterior puede servir a los Municipios de argumento justificable para el rediseño 
institucional de sus áreas de influencia respectivas. Para esta instancia se cuenta con una 
cartografía apropiada. 

 
11. El paisaje agrario y la situación ambiental de la región bajo estudio 
 

XXXIII. Procedimiento 
11.1. Caracterización de los paisajes agrarios de las diferentes áreas rurales de los pueblos 

testigos. 
A. El sustrato físico en que se apoyan los diferentes paisajes agrarios. 
B. Forma y dimensiones de las parcelas. 
C. Relieves creados por la ordenación de las actividades agropecuarias. 
D. Disposición de los grandes conjuntos parcelarios. 
E. Trazado de la red de caminos y eléctrica. 
F. Ausencia o existencia de cercados. 
G. Trazado de canales. 
H. Hábitat concentrados o dispersos. 
I. Viviendas abandonadas. 
J. Tipos de hábitat rural. 

11.2. Evolución de la organización de los diferentes paisajes agrarios. 
K. Descripción paisajística. 
L. Causales y consecuencias en el contexto evolutivo de los paisajes agrarios. 

 
XXXIV. Finalidad 

Estudiar el marco espacial transformado por el trabajo humano en paisaje agrario del área bajo 
estudio, con el cuidado de destacar las alteraciones ambientales, tanto de origen natural como 
antrópico. 

 
XXXV. Criterio 

Procurar que la caracterización del paisaje agrario sirva de referente espacial de las acciones 
humanas que se llevan a cabo en el área bajo estudio. 
 



12. Análisis y elaboración de las conclusiones del trabajo de campo y gabinete 
 
Aquí básicamente se van a conjugar en la elaboración de conclusiones las tareas de la etapa 2 y todas 
las tareas desarrolladas entre la etapa 4 y la etapa 11. 
 
13.Compatibilización de las conclusiones de campo y gabinete con el conocimiento proveniente de 

los estudios y análisis teóricos e históricos, a fin de proceder a la elaboración de conclusiones 
finales 

 
Aquí se van a conjugar los trabajos provenientes de las etapas 1 a 3 con los resultados obtenidos 
en la etapa 12. 

 
En definitiva, con la propuesta arriba desarrollada se procura contribuir al aporte metodológico para el 
análisis de las cuestiones rurales, ya que es indudable que sobre los estudios de la PEA Agropecuaria en 
general queda pendiente un sinnúmero de interrogantes por profundizar y dilucidar. 
 
 
Etapas del método 
 

 
 

 
1. Recopilación bibliográfica y discusión grupal sobre el marco informativo teórico y aplicado. 
2. Entrevistas con informantes claves. 
3. Evolución histórica de la ocupación del espacio. 
4. Realización de encuesta en las áreas rurales y en las plantas urbanas de las localidades testigo. 
5. Análisis de la PEA Rural Concentrada. 
6. Ajuste y comparación  de las magnitudes demográficas ya recopiladas y de otras pendientes. 
7. Síntesis de las características y factores de localización de la PEA Agropecuaria. 
8. Perfil socio-económico del trabajador rural. 
9. Estudio de la relación municipio-zona de influencia rural. 
10. Criterios de delimitación de zonas de influencia rurales. 
11. El paisaje agrario y la situación ambiental de la región bajo estudio. 
12. Análisis y elaboración de conclusiones del trabajo de campo y gabinete. 
13. Compatibilización de las conclusiones de campo y gabinete con el conocimiento proveniente de los 

estudios y análisis teóricos e históricos a fin de proceder a la elaboración de conclusiones finales. 
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