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RESUMEN: el artículo explora un proceso de redistribución de la población patagónica que se 

caracteriza por la disminución de la población rural dispersa y el incremento de la población 

agrupada. Así como un grupo numeroso de localidades crece con el éxodo desde los espacios 

rurales dispersos, el estrato de localidades menores a 500 habitantes presenta escenarios 

heterogéneos con asentamientos que indican pérdida de población ante el decaimiento de formas 

tradicionales de la ruralidad regional. El análisis sostenido en entrevistas se centra en las lógicas 

espaciales campo-localidades-campo del productor de la explotación familiar y su tendencia 

decreciente en el marco del declive de la ganadería ovina extensiva. El caso de Buen Pasto, 

pequeña localidad de la Patagonia central, exhibe las implicancias funcionales del cambio en la 

dinámica campo-localidad. 

PALABRAS-CLAVE: redistribución poblacional local; lógicas espaciales campesinas; pequeñas 

localidades. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La ponencia se encuadra en el Programa de Investigación: “Transformaciones territoriales 

en la Patagonia central. Destinos de los espacios: análisis, discursos y prácticas” (Dir. Dr. C. 

Santiago Bondel), de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNPSJB. 

El declive del sector ganadero ovino extensivo que Coronato (2010) sitúa en la etapa 1960-

2000 considerando como indicador inicial el retiro gradual de los principales actores, se manifiesta 

claramente en los años 80′ con una disminución de las existencias de ganado que a escala 

regional se produce casi sin interrupciones en el período 1983-2002 y se materializa desde los 

años 90′ con un progresivo abandono de la producción en establecimientos agropecuarios de 

áreas agroeconómicas de relativa marginalidad.  

Entre las explicaciones, la desertificación asociada al sobrepastoreo se presenta como una 

de las más difundidas, ofreciendo una idea que ubica a esta declinación productiva como 

resultado de un manejo degradante de los ecosistemas. Los aportes más recientes limitan los 

alcances de esta visión tradicional y ofrecen explicaciones multi-causales que no excluyen los 

mailto:alberto_vazquez85@hotmail.com


 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1814 

procesos político-económicos del período (crisis de rentabilidad), los condicionantes naturales 

(variabilidad climática y erupciones volcánivas)  y el cambio cultural. 

Con el declive ganadero se ve trastocada la funcionalidad de la estructura rural patagónica 

ovejera. Los núcleos poblacionales surgidos con las lógicas espaciales de los actores del mundo 

rural disperso, presentan dinámicas heterogéneas. Las pequeñas localidades son receptoras de 

los actores del éxodo rural disperso o bien pierden población ante la pérdida de funcionalidad. Esa 

redistribución poblacional en algunas zonas del recorte de análisis coexiste con dinámicas 

poblacionales extra-locales asociadas a una “nueva división territorial del trabajo” (Silveira, 2009) 

que depara para los espacios patagónicos en especial el avance del extractivismo, el turismo y la 

conservación. 

La triangulación metodológica combina procedimientos cuantitativos y cualitativos para 

atender a la complejidad de estos procesos socio-territoriales. El estudio de casos con base en 

entrevistas semi-estructuradas y la observación directa profundiza el análisis sostenido en la 

información estadística oficial. 

El desarrollo de esta ponencia se estructura en cuatro partes: la primera refiere a aspectos 

de la organización espacial patagónica que son funcionales al análisis posterior; la segunda 

considera la re-distribución poblacional de los últimos períodos inter-censales; la tercera 

profundiza en las lógicas espaciales campo-localidades del productor familiar y su tendencia 

decreciente en el período vigente; por último, la cuarta ahonda a partir de un estudio de caso en 

las dinámicas poblacionales que, en virtud de los cambios acontecidos en los espacios rurales 

dispersos, presentan las pequeñas localidades 

 

2. LA PATAGONIA OVEJERA  

 

La definición del escenario inicial de investigación responde a un proceso metodológico. La 

base es la Patagonia argentina y el límite norte se toma del abordaje geo-histórico de Coronato 

(2010). En ese recorte,  el análisis focaliza en los espacios que, al menos hasta finales del S. XX, 

tuvieron a la ganadería extensiva como herramienta de construcción del territorio y principal factor 

de desarrollo. 

Las configuraciones geográficas de estas zonas con bajas densidades demográficas 

reflejan especialmente el resultado de la ocupación y organización tradicional de la ganadería 

ovina extensiva. Sobre la base de un parcelamiento en forma de cuadrícula, fórmula simple y 

operativa en estas vastas extensiones entonces percibidas desérticas y homogéneas (Randle 

1972), desde las últimas décadas del S. XIX y a partir de las campañas militares contra los 

pueblos originarios se origina una estructura rural donde, fuera de unas pocas colonias exitosas, 
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lo prototípico fue el latifundio empresarial, la estancia familiar y el minifundio marginal (Bondel & 

Vazquez 2013). 

La funcionalidad asociada a esa estructura rural ganadera fue el origen de parajes, pueblos 

y ciudades que distribuidos de forma dispersa en una extensión que sólo en el recorte de análisis 

supera 1/5 de la superficie nacional componen un rasgo característico de la organización espacial 

patagónica. La distribución espacial de esos asentamientos que en buena medida fueron núcleos 

surgidos alrededor de un puerto, una posada/ almacén de ramos generales (boliche), una escuela 

o una estación ferroviaria, se asocia a las formas que adquirieron las lógicas espaciales de los 

actores del mundo rural disperso.  

… Pujol tenía una tropa de mulas y acarreaba los cueros y la lana a Madryn, en 
Colan Conhué montó un negocio, este acá en Rincón de los Leones (actualmente 
Paso del Sapo) y en Gastre, el que se conserva bien es el de Colan Conhué, y 
esta gente traía gente de confianza, acá les administraría Juan Cosmen un 
asturiano, tenían ovejas pero aparte acopiaba, en ese momento la ganadería 
ovina otra que el petróleo. Pujol muere y siguen los que estaban administrando, en 
el año 27, está el primer libro de compra y venta en la comuna. Cedieron acá para 
la escuela y la gente que estaba en el campo fue montando una casita de adobe 
para traer los hijos y así se fue armando el poblado… (Productor de Paso del 
Sapo, Chubut, enero de 2015) 
 

Las localidades integran un sistema urbano sin metrópoli regional y con “subsistemas 

embrionarios, de escasa o nula interacción y articulación entre ellos” (Erbiti, 1996, p. 117). La 

dispersión de esos núcleos poblacionales y una conectividad que fuera del inf lujo de las rutas 

troncales es escasa, condicionan la integración regional.  

No obstante,  las mejoras de los últimos años en materia de conectividad son significativas. 

La creación de condiciones para la mayor circulación de personas, productos, dinero, información 

y órdenes es una característica del período actual (Silveira, 2009). Los avances en relación a 

objetos y sistemas de ingeniería generan mejoras en la conectividad. Las mejoras en la 

conectividad física de las áreas rurales se producen de forma indirecta en el marco de “procesos 

selectivos de creación de fluidez” asociados a la integración del sistema urbano regional y/o la 

demanda de sectores económicos modernos (Silveira, 2009, p. 444), o con acciones públicas y 

privadas que especialmente en la última década se concretaron en territorios rurales con 

predominio de campesinos. 

 

3. REDISTRIBUCIÓN POBLACIONAL  

 

Las variaciones inter-censales y análisis en relación a las mismas como los de Hermosilla 

(2013) para los departamentos de la Meseta de Chubut y los de Steimbreger y Kreiter (2010) para 

la Línea Sur rionegrina, exhiben las tendencias poblacionales del período vigente. Los autores 

coinciden en relación a la ocurrencia de un proceso de redistribución de la población local que, en 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1816 

el marco tendencias demográficas de alcance nacional (Mikkelsen, Ares y Gordziejczuk,  2016), 

se caracteriza tanto por la prolongada disminución de la población rural dispersa como por el 

significativo rol que, desde el período inter-censal 1991-2001, ocupan las pequeñas localidades 

cercanas como lugares de destino. Las excepciones a esto último se presentan en el período 

2001-2010 y en el estrato de localidades menores a 500 habitantes. En ese estrato, localidades de 

Chubut y Río Negro perdieron población en asociación con el decaimiento de las formas 

tradicionales de la ruralidad regional. 

 

Figura 01: Variación poblacional inter-censal (2010 – 2001) 

 

Fuente: elaboración propia com datos de población del INDEC (2001 y 2010) 
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La población dispersa 

 

El proceso de disminución de la población dispersa vinculada al sector agropecuario se 

inicia en la segunda mitad del siglo XX y se acelera en las últimas décadas. Según el análisis de 

Cuadra el éxodo del campo santacruceño se observa ya en los resultados del Censo Nacional de 

1960 y para el año 2001 significaba una reducción del 68% (en relación a 1947) (Cuadra, 2011, p. 

150). En relación a la población rural (dispersa y agrupada) de Chubut Hermosilla (2013) sostiene 

que llega en 1960 a su punto más alto y a partir de entonces comienza el descenso.   

La variación inter-censal 1991 - 2001 indica una disminución generalizada de la población 

dispersa en Santa Cruz. Con la excepción del departamento Lago Argentino que sufrió una 

reducción del 14%, superaron el 30% e incluso el 50 % en departamentos de la Meseta Central no 

implicados en actividades extractivas como es el caso de Corpen Aike  (56%) y Río Chico (68%). 

Los datos del período siguiente (2001-2010)  no son funcionales al análisis. La distorsión ya 

existente en casos como el del departamento Magallanes, se acrecienta tanto por la expansión de 

la minería metalífera a gran escala en la Meseta Central como por el impacto del boom petrolero 

en la cuenca del Golfo San Jorge, determinando con su estructura campamental incrementos 

poblacionales superiores al 30 % y del 233 % en el departamento Magallanes. No obstante esa 

distorsión, cabe especular con un decrecimiento menor en el sector agropecuario en razón del 

“vaciamiento poblacional” previo y la tendencia de Corpen Aike, departamento no implicado en las 

actividades extractivas que sufrió la pérdida del 30% de su población dispersa (decrecimiento 

menor en relación al 56% del período anterior). Por otra parte, es destacable el decrecimiento en 

los departamentos australes, aquellos con mayores aptitudes que incluso implican a los espacios 

cordilleranos de mayor valoración productiva-paisajística, como es el caso del departamento Lago 

Argentino que con un porcentaje de más del 40% superó ampliamente el decrecimiento del 

período anterior (14%). 

En las provincias restantes el decrecimiento de la población rural dispersa se acelera en el 

último período inter-censal. Así lo indica el predominio de departamentos con un decrecimiento 

superior al 20% que en los departamentos de San Antonio y  Ñorquinco en Río Negro y de  Paso 

de Indios y Languiñeo en Chubut supera el 40%. Las excepciones se presentan en departamentos 

con distorsiones vinculadas a actividades extractivas (Escalante en Chubut y Valcheta en Río 

Negro) o al avance de usos ligados a dinámicas urbanas (residenciales y recreativos en el Valle 

Inferior del río Chubur) (Rawson y Gaiman en Chubut).  

 

La población agrupada 
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La tendencia al incremento poblacional de las localidades es producto del éxodo rural 

disperso y/o de dinámicas migratorias con origen extra-local asociadas tanto a actividades 

extractivas como al par turismo-migraciones por amenidad. En relación a las implicancias locales 

del proceso de redistribución poblacional es ilustrativo lo acontecido en localidades como Los 

Menucos (5187 hab) y Paso de Indios (1264 hab). En estas localidades el crecimiento poblacional 

se origina con el éxodo rural disperso y no está vinculado al dinamismo de las economías locales; 

según los aportes de Bendini y Steimbreger (2011) en relación a lo acontecido en la localidad 

rionegrina, el crecimiento poblacional que en el último período inter-censal duplicó la cantidad de 

habitantes es producto de la accesibilidad a servicios básicos y de una significativa intervención 

estatal que combina políticas activas y asistenciales. En Paso de Indios se evidencian estrategias 

que, con menos éxito del esperado, pretenden revertir la dinámica demográfica; a partir de 

iniciativas municipales y encadenamientos institucionales con organismos del sector agropecuario 

(INTA y CORFO Chubut), se concretan acciones como la conformación de la cooperativa de 

pequeños productores de lana y pelo mohair  “De Vuelta Al Campo”. 

El proyecto de Vuelta Al Campo surgió de toda la genta esa se fue quedando sin 
ovejas y se fue al pueblo, se fue a Paso de Indios, pero la misma política los fue 
llevando al pueblo, porque les fue dando casa, asistencialismo, entonces el que 
más que menos si en el campo no recibís nada y en el pueblo recibís (…); y bueno 
hay mucha gente de esa que se fue al pueblo, que si analizas los del proyecto 
quedaron cuatro o cinco nomás en el campo, porque después vino la sequía, la 
ceniza y se han quedado sin ovejas de vuelta, entonces los que están aguantando 
son los que siempre estuvieron en el campo… (Presidente de la cooperativa “De 
Vuelta Al Campo, enero de 2015). 

 

Por otra parte, es destacable la situación de localidades que especialmente entre 2001 y 

2010 perdieron población en asociación con el decaimiento de las formas tradicionales de la 

ruralidad regional. El análisis de las dinámicas demográficas a escala departamental y la 

consideración de una única categoría de población rural agrupada con límite en 2000 habitantes, 

no exhibe las asimetrías que se presentan en el numeroso estrato que, especialmente en el norte 

regional, conforman las localidades de menos de 500 habitantes. En este estrato es llamativo el 

decrecimiento en pueblos y parajes que, con las excepciones de Río Chico y Arroyo de la Ventana 

(Río Negro), incrementaron su población en el período inter-censal anterior (1991-2001); es el 

caso de Lagunita Salada, Cerro Cóndor, El Mirasol, Las Plumas y Buen Pasto en Chubut, 

Clemente Onelli, Aguada de Guerra, El Caín, Comicó, Sierra Paileman y Nahuel Niyeu en Río 

Negro.  

 

4. EL PRODUCTOR DE LA EXPLOTACIÓN FAMILIAR: ENTRE LÓGICAS CAMPESINAS Y 

ÉXODO RURAL 
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Los vínculos espaciales y sus escalas son indicadores de la heterogeneidad estructural del 

complejo universo rural patagónico. Los productores en estudio despliegan un comportamiento 

espacial campo – localidades –campo en una escala local (hasta 5 horas de distancia entre el 

campo y la localidad). En esa escala se sostienen fuertes vínculos con localidades cercanas que 

indiferentemente de su jerarquía en el sistema urbano cumplen roles de importancia en función de 

las distancias y las condiciones de movilidad. 

La movilidad presenta una gran diversidad; en estos actores se produce con frecuencias 

en los desplazamientos que en casos son de una o dos veces al mes con estadías que no suelen 

superar los dos días y en otros son más frecuentes o incluso más distantes. La diversidad se 

asocia a factores de alcance general y a situaciones familiares / personales. La distancia entre el 

establecimiento y las localidades con primacía en las lógicas espaciales del actor; el grado de 

capitalización que determina la disponibilidad tanto de medios de transporte como de lugar donde 

alojar en la localidad, el tipo de explotación y circunstancias personales, son factores de incidencia 

destacada. 

Estas lógicas campo-localidad-campo de los productores, donde existe una residencia 

única o principal en el medio disperso y una movilidad motivada especialmente por el acceso a 

bienes y servicios, tienen una tendencia decreciente desde unas décadas a esta parte. En la 

actualidad se imponen otras lógicas espaciales en los actores y prevalecen dos tendencias: 1) la 

residencia principal en la/s localidad/es de los miembros del grupo familiar con continuidad del 

productor (o del productor y su esposa), y; 2) la residencia principal en la/s localidad/es de todo el 

núcleo familiar. Cabe destacar que las dos situaciones pueden ser niveles de un proceso de 

éxodo rural familiar:  

Mi esposa trabaja en una escuela acá en Jacobacci  y yo en la cooperativa 
ganadera (…). Mis hijos iban a la escuela en Comallo y paraban en la casa de una 
hermana (…) Pero la mano venía mal, ocho años de sequía, y mi mujer consiguió 
trabajo acá en la escuela y nos vinimos (…). Hasta el año pasado estuve mucho 
en el campo, meses enteros, después por problemas de salud tuve que aflojar. 
Había quedado una persona cuidando las ovejas, hasta que no fue negocio para 
ninguno de los dos (…), me quedaban setenta que están en lo de un vecino (…) 
Hay muchos productores que siguen en el campo, la mayoría son gente grande y 
muchos tienen jubilación… (Criancero de la zona del paraje Futa Ruin, Sur de Río 
Negro, enero de 2014). 

 
…era de acá el hombre, pero le pasó lo mismo que a todos, llegó cierto tiempo 
que se quedó sin ovejas  y tenía los chicos en edad escolar, entonces se querían 
ir al pueblo (…), el tema es que en familia no podés estar en el campo, llega cierta 
edad, cierto tiempo de tu familia, que te tenés que ir, es un problema eh, hay 
mucha gente que no aguanta, en la mayoría de los casos la ida del campo es esa, 
los chicos empiezan a estudiar y se van todos … (Productor de la zona del paraje 
Cerro Cóndor, Chubut, enero de 2015). 

 

El abandono, distingue al proceso de despoblamiento rural en zonas agroeconómicas 

marginales de la región. El despoblamiento, no se asocia al avance de nuevas modalidades 
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agropecuarias o a la re-funcionalización de los espacios, alcanza con recorrer caminos interiores 

de las mesetas para identificar centenares de establecimientos deshabitados y carentes de 

función. El área agro-económica Meseta Central santacruceña presenta la situación más extrema, 

sobre un total de 336 establecimientos relevados entre 2011 y 2012, el 60% se encontraba fuera 

del circuito ovino, en condición de abandono o con un puestero al cuidado de las instalaciones 

(Vazquez y Novara, 2012). Cabe aclarar que menos extrema es la situación en áreas marginales 

donde predominan los productores minifundistas y se puede conjeturar con las razones que 

expresa un productor del entorno de Paso de Indios (Chubut): “…el productor chico se aferra 

mucho, es muy aferrado a su campo, siempre tiene la esperanza de que el otro año le va a ir 

mejor, y eso le ayuda a seguir, a no abandonar lo poco que tiene…” (enero de 2015). 

Los espacios rurales de las comunidades indígenas también resultan afectados por los 

procesos de despoblamiento. Las formas heredadas (Santos, 2000) (desde instalaciones en 

condición de abandono, hasta ruinas y arboledas) lo indican fundamentalmente en espacios con 

despoblamiento agravado; los testimonios profundizan al respecto y se refieren al envejecimiento 

poblacional que es producto del éxodo de los jóvenes: 

… hay pobladores que bueno ya se están yendo de la tierra (…) quedan pocos 
jóvenes pero quedan, hay otros que buscaron otros rumbos, otra calidad de vida 
para poder vivir y jóvenes que se van a estudiar y el día de mañana quieren hacer 
algo para la comunidad. Anecón tuvo muchísimos pobladores, cuando yo era 
chico me acuerdo que querían hacer la escuela y no hallaban dónde, pero éramos 
más de 60 chicos (…), y muchos nos hemos ido, porque en el caso de nosotros 
somos ocho hermanos y una de mis hermanas nomás está en el campo, sin 
olvidarnos de dónde somos y cada tanto volvemos porque estamos a 85 km… 
(Miembro de la comunidad Anecón Grande, Sur de Río Negro, enero de 2014). 
 
… En la comunidad están todos lo que pasa que están los viejos nomás, alguno 
por ahí volvió, viven de la producción del campo, pero sobrevivís (...) hay varias 
familias acá, las casas habitadas son unas cuantas (...). Con Bajo La Cancha nos 
relacionábamos mucho porque antes había fiestas que reunían y ahora se perdió 
eso también, no sé si queda alguno ahí… (Miembro de la comunidad Tramaleo, 
Oeste de Chubut, octubre de 2015). 

 

En ese contexto de éxodo rural se conforma un estrato numeroso de tenedores absentistas 

con características socio-económicas y espaciales distintas a las modalidades tradicionales. Las 

modalidades absentistas tradicionales están presentes desde los primeros tiempos de ocupación 

ganadera y se profundizan desde los años 90 con lógicas acomodadas a un nuevo contexto 

tecnológico-cultural y funcional (Vazquez, 2015). En la población en estudio la movilidad está 

condicionada por la cotidianeidad en otros ámbitos de la región, especialmente en pueblos y 

ciudades, y se produce con frecuencias de cierta regularidad o con desplazamientos de tipo 

ocasional. Los desplazamientos ocasionales alcanzan a una gran cantidad de actores, antiguos 

productores (envejecidos y/o descapitalizados) o herederos, con campos distantes del lugar de 

residencia, deshabitados y muchas veces despojados de sus instalaciones. 
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Nosotros vamos más o menos cada 15 días y nos quedamos 2, cuando vamos 
regamos, arreglamos los alambres y esas cosas, lo mantenemos. Costó irse del 
campo y ahora te cuesta volver… (Antiguo criancero de la zona del paraje Futa 
Ruin, Sur de Río Negro, enero de 2014). 
 
Como está eso a qué vas a ir, a llorar, nosotros no vamos desde que mis padres 
se fueron, por ahí mis hermanos van cada tanto, una o dos veces al año… 
(Heredera de establecimiento en la zona de Bajo Caracoles, Santa Cruz, julio de 
2015). 

 

 
4. EL CASO DE BUEN PASTO 

 

Buen Pasto es una pequeña localidad en la zona de sierras y mesetas de Chubut, que se 

encuentra espacialmente aislada de la circulación provincial y con más de 100 años de existencia 

asociada al sector ganadero extensivo, en la actualidad exhibe pérdida de funcionalidad (Figura 

02). La localidad cuenta con 105 habitantes, esa cantidad indica una disminución del 30 % de su 

población en el período inter-censal 2001-2010 que, según referentes de la comunidad, obedece 

tanto a las escasas posibilidades educativas  y laborales, como a los factores de atracción de 

ciudades mayores de la cuenca hidrocarburífera. Con la localidad de Sarmiento, ubicada a 90 km 

de distancia sobre ruta provincial de ripio y en buenas condiciones de transitabilidad, existe una 

relación de fuerte dependencia en materia de acceso a bienes y servicios, con desplazamientos 

semanales de la mayoría de los habitantes e incluso residencias de fin de semana.  

La mayoría que puede salir por lo general no vuelve, nosotros tenemos alumnos 
que han estudiado pero el que logra insertarse en otra comunidad más grande no 
vuelve, porque también han vivido mucho tiempo sin tantos eventos sociales y una 
ciudad más grande te ofrece otros intercambios... (Director de escuela N° 102, 
Buen Pasto, octubre de 2015). 
 
Tenemos como cinco o seis viviendas cerradas de gente que se ha ido a vivir a 
Sarmiento y estoy esperando que me las devuelvan… (Presidente de la Junta 
Vecinal de Buen Pasto, diciembre de 2014). 
 

Figura 02: Buen Pasto: pequeña localidad de la Patagonia central argentina 

 
Fuente: fotografia del autor 
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Es destacable la relevancia de la función educativa de los pueblos de la región en relación 

a las población rural dispersa. En estos espacios donde las grandes distancias son determinantes 

de las territorialidades de los actores, es habitual la residencia en las localidades ajustada al ciclo 

lectivo por parte de los menores en edad escolar y su madre (con estadías de jefe de familia) o la 

permanencia de los menores en “escuelas con internado” (escuela hogar). Así es como la escuela 

con internado N° 102 de Buen Pasto (Figura 03), llegó a tener una matrícula de 75 alumnos  y a 

albergar un número aproximado de 50 chicos a mediados de los ochenta. Números significativos 

si se considera que en la actualidad la matrícula es de 25 alumnos y el internado dejó de funcionar 

en el año 2006 ante la inexistencia de demanda. Los datos y los testimonios de los entrevistados 

dan cuenta de la funcionalidad educativa de la localidad en un marco regional de mayor 

dinamismo rural y de su decaimiento asociado al despoblamiento rural disperso. 

Yo vine porque acá era con internado, trabajé siempre en escuelas con internado, 
trabajé en Colan Conhue, en Fo-fo Cahuel, en el departamento de Cushamen, 
también con internado, trabajé más de quince años en escuelas con internado, la 
experiencia es linda, pero ahora cada vez tienen menos chicos, quiere decir que la 
población rural de los campos ha ido saliendo, han disminuido drásticamente las 
matrículas del campo, asique los internados en general o han desaparecido o han 
quedado con muy poca matrícula .(…) en Fo-fo Cahuel llegamos a tener 100 
alumnos, y en la época que pasé en Colan Conhue eran 50, pero por lo que me 
dijeron allá bajaron a 25 alumnos de los 100 que solían tener, quiere decir que la 
gente ha ido saliendo de la ruralidad... (Director de escuela N°102, Buen Pasto, 
octubre de 2015). 

   
...en el año 84 o 85 habíamos como 50 chicos en el internado, incluso usábamos 
esas viviendas, recién en el 99 o 2000 se habilitaron esos dos pabellones grandes. 
Y bueno después fue bajando el cupo y todo, porque hoy por hoy si los fines de 
semana quedamos 10 personas acá es mucho, la mayoría se van a Sarmiento 
(...),  en muchos casos tienen vehículos para moverse y tienen a veces hasta casa 
para poder quedarse en sarmiento… (Personal no docente de la escuela N° 102, 
Buen Pasto, diciembre de 2014). 

 

Figura 03: escuela N° 102, Buen Pasto 

 
Fuente: fotografia del autor 
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El Presidente de la Junta Vecinal de la comuna enfatiza en el impacto negativo de las 

transformaciones en el espacio rural disperso, en especial del éxodo progresivo con destino a la 

ciudad de Sarmiento y de los cambios en la tenencia de las tierras tendientes a la concentración 

en propietarios absentistas. En el área dispersa de los alrededores es preponderante el número 

de productores con residencia principal urbana, mayormente en Sarmiento e incluso en Comodoro 

Rivadavia, que sostienen la producción con un “mensual”. Y a su vez, los productores con rasgos 

campesinos en sus lógicas espaciales se vinculan fundamentalmente con la localidad de 

Sarmiento. Por lo tanto, el pueblo se encuentra al margen del escaso derrame que en situaciones 

actuales genera la actividad a través de la cadena de comercialización o la adquisición de 

insumos y bienes de consumo, implicado sólo en lo referido a la contratación de personal y la 

concreción de trámites asociados a la producción en el juzgado de paz. Así, es funcional a las 

lógicas espaciales de trabajadores rurales, en su mayoría de movilidad restringida y por ello de 

también poca presencia en la localidad; trabajadores rurales que, según los entrevistados, son 

poco significativos en cantidad (menos del 15%) en un pueblo con predominio de familias 

relacionadas a empleos en instituciones de dependencia estatal (escuela, comuna, puesto 

sanitario, cooperativa, juzgado de paz, vialidad y comisaría).  

Lo que más tuvo que ver con el cierre del internado fue la falta de chicos y 
después la gente que se fue yendo de los campos y algunos fueron vendiendo, y 
la gente que tenía plata compró los campos para tenerlos vacíos, porque ahora 
están vacíos, tenemos alrededor 18 o 20 leguas de campo que están vacíos acá 
alrededor (…) Toda la gente que vendió los campos tenían casa acá en Buen 
Pasto viste, y en la época de escuela algunos se venían a vivir acá y en la 
temporada de vacaciones se iban al campo, pero te digo que eran familias con 5 o 
6 chicos cada una, y el que vendió un campito fue y se compró una casa en 
Sarmiento, el que la pudo comprar la compró y ahora están en Sarmiento (…). Los 
productores, por ahí vienen a sacar alguna guía o eso… (Presidente de la Junta 
Vecinal de Buen Pasto, diciembre de 2014). 
 
 ...también atiendo los campos de la zona, son campos particulares y una 
comunidad originaria en la costa del lago. Yo tengo enfermos crónicos que son 
hipertensos entonces se los visita, lo que pasa que hay gente que está 
permanentemente en los campos y tampoco tenés medios de comunicación, por 
ahí alguien  viene con un cachirulo y avisa que están mal o sí la policía sale y 
encuentra algo raro vamos. Hay gente que si no es por necesidad no viene, 
porque del negocio del frente también salen a vender a los campos (...). Yo trato 
de ir una o  dos veces por semana... (Enfermero de Buen Pasto, octubre de 2015). 

 
5. A MODO DE CIERRE 

 

Los núcleos poblacionales surgidos con la estructura territorial ganadera, indiferentemente 

de tamaño, cumplieron roles de importancia producto de las distancias y las condiciones de 

movilidad. En un complejo universo rural patagónico, donde los vínculos espaciales y sus escalas 

son indicadores de la heterogeneidad estructural, los habitantes rurales (pequeños y medianos 
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productores, empleados rurales y familiares) desarrollan su movilidad en una escala que asigna a 

las pequeñas localidades un lugar de centralidad en las lógicas espaciales. 

Las transformaciones en el medio rural disperso como el declive ganadero ovino extensivo, 

el éxodo rural, la disminución de las explotaciones de tipo familiar y el avance de formas de 

tenencia absentista de la tierra en casos asociadas a otras funciones de los espacios, alteran la 

dinámica campo – pequeña localidad. 

Buen Pasto, al no ser afectado por otros factores de desarrollo (con la excepción de la 

activa asistencia estatal) y por su posición distante en relación a las rutas principales, exhibe las 

implicancias funcionales del decaimiento de las formas tradicionales de la ruralidad patagónica. 

Los servicios educativos ocupan un lugar de centralidad en la función de los pueblos patagónicos, 

la disminución de la matrícula o el cierre de los internados vinculados a las escuelas rurales son 

indicadores del “vaciamiento” / envejecimiento poblacional que acontece en extensas zonas 

rurales dispersas del ámbito regional. 

Así, el desarrollo del artículo exhibe dinámicas espaciales complejas que en el período 

vigente deparan para aquellas pequeñas localidades no afectadas por otros factores de desarrollo 

en la Patagonia ovejera, un rol de centralidad en los flujos originados en los procesos de éxodo 

rural disperso o bien, como acontece en localidades de menos de 500 habitantes, la pérdida 

poblacional por el éxodo a localidades de mayor jerarquía en el sistema urbano regional. Las dos 

situaciones invitan a re-pensar la funcionalidad actual de las localidades y desplegar estrategias / 

dispositivos que vayan en esa dirección.  
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