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INTRODUCCION 

 

Los departamentos del norte cordobés, más específicamente Sobremonte, Tulumba y Río Seco, 

área donde se localiza la investigación, se caracterizan por presentar un ambiente semiárido y 

escasa diversificación económica. Su población es básicamente rural y campesina dedicada a la 

producción de bienes agropecuarios para el mercado interno y proveedora de mano de obra 

estacional para el agro pampeano y a partir de la década del 50, aportó los contingentes de 

migrantes a las grandes ciudades.  

La situación de precariedad económica y social, se agravó en los últimos 20 años. El proceso de 

“descomposición” y “descampesinización” observado fue acompañado por cambios en la 

estructura agraria con el avance de grandes explotaciones capitalistas que  establecen estancias 

dedicadas a la cría de ganado; y por el crecimiento de pequeños poblados situados sobre la ruta 9 

                                                 
1 Este trabajo es parte de una investigación que se realiza con subsidio SECyT - UNC, en el periodo 2008/2009, dirigido por la Dra 

Susana Adamo, titulado “Sustentabilidad social, estrategias de vida y migraciones en áreas rurales del norte de Córdoba”. 
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norte, lo que estaría indicando una embrionaria urbanización a nivel local, producto del  cambio en 

los flujos migratorios de la población rural de los departamentos. 

El desafío de la investigación es entonces, indagar acerca de la manera en que los cambios 

verificados en el contexto local (ambientales, económicos, sociales, etc.) producen 

transformaciones en las estrategias de vida de los hogares, incluyendo aquellas basadas en la 

migración. Por lo tanto, se plantean como objetivos básicos: a) explorar la dinámica demográfica 

de la población de los departamentos Tulumba, Río Seco y Sobremonte; y b) identificar y analizar 

las estrategias de vida actuales de los hogares rurales en el área de estudio, incluyendo el rol de las 

estrategias migratorias.  

Los hogares del área de estudio están constituidos por familias campesinas, que son tomadas como 

unidades de análisis en el presente trabajo. En base a las múltiples referencias aportadas por 

diversos autores2, se pueden identificar las características de las unidades domésticas 

campesinas. Se trata de una explotación en pequeña escala, diversificada, con bajo nivel 

tecnológico, uso preponderante del trabajo familiar y que cuentan con la posesión de los medios de 

producción. Los componentes más importantes del ingreso total derivan de la producción 

agropecuaria y, aunque pueden estar articuladas con los mercados de trabajo y productos, poseen 

dificultades estructurales para la acumulación de capital. Así, si se considera que la producción 

campesina se encamina a la satisfacción de las necesidades de los miembros de la unidad doméstica, 

y si los ingresos generados de esta manera no son suficientes para permitir el acceso a ciertos bienes 

de consumo  indispensables o la obtención de algunos servicios, en el seno de la unidad doméstica 

se gesta un proceso de diseño de determinadas estrategias para paliar esta situación. Estas 

estrategias implican la mayoría de las veces, el acceso a fuentes de trabajo extraprediales para 

complementar el ingreso. También son frecuentes, las migraciones por lapsos relativamente cortos 

o en forma definitiva dadas las características limitadas del mercado de trabajo. Una emigración 

intensa a menudo revela una situación de deterioro de condiciones de vida. En este sentido, la 

migración es considerada como la respuesta más rápida para enfrentar y ajustarse a situaciones 

críticas y de cambio, constituyéndose en una herramienta estratégica fundamental para individuos y 

hogares. Sin embargo usualmente no es la única alternativa, y hogares e individuos pueden recurrir 

a otro tipo de respuestas, las cuales pueden ser alternativas a la migración o simultáneas a la misma.  

Por eso el presente trabajo se orienta a conocer cuáles son las estrategias de vida y cómo se diseñan 

en el interior de las unidades domésticas, sin dejar de considerar los procesos externos al grupo 

doméstico, que se manifiestan en la región, que se vinculan de una forma decisiva con el diseño de 

estas estrategias. 

                                                 
2  Entre otros,  Murmis (1991), Radovich, J. C. y Balazote, A. (1992), Reboratti (1988) y Manzanal (1990). 
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Las estrategias de vida quedan definidas como el conjunto de decisiones tomadas por un 

determinado grupo que están orientadas a la satisfacción de las necesidades del mismo, cualquiera 

que éstas sean. En el caso de las unidades domésticas campesinas, dichas estrategias son una 

combinación de decisiones que incluyen la producción predial y sus diferentes destinos 

(autoconsumo y comercialización) y aquellas actividades que implican la generación de ingresos por 

fuera de la producción agraria de la unidad doméstica (participación de varios miembros en el 

mercado laboral). 

La composición del grupo doméstico (la cantidad de mano de obra disponible para el trabajo, 

dentro o fuera del predio), así como el acceso del grupo a distintos tipos de recursos (naturales, 

económicos, tecnológicos, etc.) son algunos de los factores que condicionan el diseño de las 

estrategias. Por otro lado, las características que adquiere el contexto en el cual las economías 

campesinas se insertan, pueden asimismo condicionar el diseño de las estrategias de vida. De esta 

manera, ciertos aspectos de carácter económico y político, como por ejemplo, el surgimiento y 

desaparición de mercados de trabajo, la creación de programas de empleo, la existencia de 

mercados de comercialización de productos agrarios, el otorgamiento de créditos, etc., influyen en 

el tipo de estrategias definidas por el grupo doméstico.  

 

 

COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO: CAMBIOS EN LOS FLUJOS 

MIGRATORIOS CON INCIPIENTE URBANIZACIÓN  

 

Desde el punto de vista demográfico, los departamentos del Norte de Córdoba se caracterizan por 

una baja  densidad de población, un bajo crecimiento demográfico (negativo en algunos periodos) 

y, el predominio de población rural pobre, con alto porcentaje de NBI.  

En efecto, los tres departamentos, muestran un nivel de ocupación de su territorio mucho menor 

que la media provincial que era de 18,5 habitantes por km2  para el Censo 2001; las densidades van 

de 1,2 habiatntes por km2 en Tulumba a 1,9 en Río Seco. 

En general y en contraste con la disminución poblacional registrada entre los censos de 1947 y 

1980, la población total ha registrado un incremento entre los censos 1991 y 2001. Así, el 

crecimiento intercensal ha sido, en general, mayor que el experimentado por el total provincial, que 

fue del 10,8% para el período 1991 – 2001. Sin embargo, a pesar de la recuperación observada, la 

población actual no alcanza todavía los volúmenes censados en 1947. El departamento que mayor 

crecimiento ha tenido es Río Seco cuya tasa media anual llegó a 16,8 % entre 1991 y 2001, 
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anteriormente había tenido un crecimiento de 5,7 %, es decir que triplicó su crecimiento y 

experimenta una tasa muy superior a la de los otros dos departamentos que registraron índices de 

7,5 %.  

En la tabla siguiente se pueden verificar los datos hasta aquí presentados. Para tener una visión más 

detallada por departamentos, se anexan tablas específicas al final del trabajo.  

 

INDICES DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS PROVINCIA DE CÓRDOBA Y DEPARTAMENTOS RÍO SECO, 

TULUMBA Y SOBREMONTE        

PROVINCIA/DEPAR –

TAMENTOS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

DENSIDAD 

(hab/ km2 ) 

 

PARTICIPACIÓN EN 

EL TOTAL 

PROVINCIAL (%) 

TASA MEDIA 

ANUAL DE 

CRECIMIENTO 91-

01 (%) 

Provincia de Córdoba 3.028.943 10,8 100 10,8 

Río Seco 12.580 1,9 0,4 16,8 

Sobremonte 4.330 1,4 0,1 7,3 

Tulumba 12.153 1,2 0,4 7,5 

 

   Fuente: Elaborado en base a datos del CN de Población y Vivienda 2001 

 

La realidad planteada, permite, en líneas generales, clasificar a estos departamentos como 

expulsores de población al tiempo que el aglomerado urbano de la ciudad de Córdoba, se 

constituye en una fuerza de atracción de la mano de obra que no encuentra ocupación en sus zonas 

rurales de origen, producto del deterioro de los sistemas productivos.  

En efecto, la región ha sido históricamente proveedora de mano de obra estacional para el agro 

pampeano y a partir de la década del 50, engrosó los contingentes de migrantes que se establecieron 

en los centros urbanos más importantes de la provincia y el país, en un proceso sostenido de 

migración rural-urbano, al tiempo que, parte de la mano de obra rural pasa a aumentar la población 

urbana con el “consecuente peligro de incrementar los ya altos grados de desocupación y 

subocupación de las ciudades capitales de provincia, todo lo cual pone en cuestión el modelo de 

desarrollo vigente y jaquea a los sistemas democráticos” (Mabel Manzanal, 1997: 4)  

Las restricciones observadas a partir de los 80 en las oportunidades de empleo existentes en centros 

urbanos como Córdoba y Buenos Aires, el deterioro de una política social que durante la época del 

estado de bienestar, facilitó el establecimiento de estos pobladores del interior en las grandes 

ciudades, incidieron en la reducción de los flujos migratorios hacia fuera del departamento. Y 
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aunque aún son numerosos los integrantes de familias campesinas que abandonan los parajes 

rurales, muchos de ellos ahora se establecen en los pueblos del departamento. 

La migración se constituye entonces, en una estrategia diseñada por las familias para subsistir en los  

momentos críticos. La existencia de miembros de las unidades domésticas que emigraron y no 

residen en la localidad, indirectamente forman parte de la misma a partir de los aportes que puedan 

realizar a través del envío del dinero. Y a su vez, dada la situación del mercado de trabajo a nivel 

nacional, cuando el miembro migrante se encuentra desocupado, los miembros de la unidad 

doméstica que permanecen en la localidad, arbitran los medios necesarios para enviar dinero que 

permita la subsistencia al menos en forma temporaria.  

Actualmente, la emigración se está dando hacia centros urbanos cercanos, situados sobre la ruta 

que une el centro con el norte del país, que en las últimas décadas comenzaron un proceso de 

urbanización sostenido. Estas ciudades están recibiendo, como centro intermedio o como lugar de 

establecimiento definitivo, a las familias campesinas provenientes del interior departamental. La 

cercanía les permite a los que se han ido, tener mayores contactos con el resto de la familia y así, los 

lazos de reciprocidad se profundizan.  

En relación a esto, hasta 1991 el total de la población de los tres departamentos era rural. El Censo 

de 1991 arroja para Río Seco un porcentaje de población urbana de 22,3 %, similar a los registros 

de Tulumba y Sobremonte para el Censo 2001. Este proceso de urbanización, aunque tardío, 

representa un indicador a tener en cuenta para analizar el comportamiento migratorio de las 

comunidades estudiadas.  

Las localidades urbanas que registran mayor incremento son aquellas ubicadas sobre la ruta 

nacional Nº 9. Tal es el caso de San José de la Dormida en el Departamento Tulumba que duplicó 

su población entre 80 y 91 (de 1000 a 2000 hab) y en 2001 residían allí 3.272 hab, la tasa más alta de 

crecimiento (52% entre 91 y 01). Es hoy el centro poblacional económico y político más 

importante del departamento, cconcentra el 26,8% de la población departamental,  despalazando a 

Villa Tulumba que históricamente había ocupado ese lugar y continúa siendo la cabacera 

administrativa. 

La localidad más poblada de Río Seco en el año 2001 fue Villa de María del Río Seco, localidad 

cabecera del Departamento, con 3819 habitantes. Concentra el 30,2% de la población 

departamental y con un alto crecimiento demográfico que ascendió a 46 % entre 91 y 01.  

Menos urbanizado es Sobremonte, La localidad más poblada en el año 2001 fue San Francisco del 

Chañar, localidad cabecera del Departamento, con 2067 habitantes. Concentra el 45,6% de la 

población departamental y un crecimiento de 17,9 % entre 91 y 01, mucho menor que lo registrado 

en los otros departamentos.  
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A continuación se puede ver en la tabla, las localidades más pobladas de los tres departamentos y su 

tasa de crecimiento entre 91 y 01. 

 

POBLACIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS Y TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO 91-01 

 

CENTRO URBANO DEPARTAMENTO 
CANTIDAD DE 

HABITANTES 

TASA MEDIA ANUAL 

DE CREC. 91-01 (%) 

Va. de María de Río 

Seco 
Río Seco 3.819 46 

San José de la 

Dormida 
Tulumba 3.272 52 

San Francisco del 

Chañar 
Sobremonte 2.067 17,9 

Sebastián Elcano 
Río Seco 1.502 

29,2 

 

Villa Tulumba 
Tulumba 1.161 

8,3 

 

 

En los últimos años y debido al deterioro generalizado de las actividades regionales, se observa un 

aumento de los índices de pobreza. En efecto, los departamentos Río Seco, Tulumba y Sobremonte 

son los que tienen los más altos porcentajes de NBI dentro de la provincia de Córdoba solo 

comparables con los de otras provincias pobres de Argentina, como Chaco y Formosa (33%), 

Santiago del Estero (31%), Corrientes y Jujuy (28%)  tal como se ilustra en la siguiente tabla. 

 

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA Y EN TRES DEPARTAMENTOS SELECCIONADOS 

 

PROVINCIA/DEPARTAMENTO POBLACIÓN 

TOTAL 

% DE NBI 

Córdoba 3.028.943 13 

Río Seco 12.580 31 

Sobremonte  4.330 30,4 

Tulumba 12.153 30,9 
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Fuente: Elaborado en base a CN de Población y Vivienda 2001 

 

EL DETERIORO DE LA ECONOMÍA LOCAL, NUEVAS ESTRATEGIAS DE VIDA  

 

Si bien y como ya se expresara, los departamentos del norte de la provincia de Córdoba siempre 

fueron pobres y marginales, la situación de precariedad económica y social para las familias 

campesinas se agravó en los últimos 20 años.  

El área en estudio, a mediados de la década de los 90, fue partícipe del avance de la frontera 

agropecuaria3 sobre la estructura territorial existente. La frontera agrícola se expandió en la región 

asociada a la difusión del cultivo de la soja que provocó, entre otros efectos, la retracción del 

bosque chaqueño occidental. En la provincia de Córdoba según un informe de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, mientras que hace un siglo, el 60 % de la 

superficie total provincial, unas 11 millones de hectáreas estaba cubierta por bosques nativos, lo 

que comúnmente se denomina monte, hoy sólo queda del 12 al 13 % de esa superficie original. La 

pérdida ha sido muy significativa en las Sierras y en los bosques chaqueños del norte de la provincia 

(Bono, J. M et al., 2002:24).  

Acompañando este proceso, se produce la revalorización inmobiliaria, manifestada en los campos y 

alquileres de la región. 

En ese contexto, los productores agropecuarios del área en estudio, manifestaron interés por 

transformar el bosque en tierras aptas para el cultivo e iniciaron la compra, a los campesinos, de sus 

pequeñas propiedades. Así, se incrementó la superficie agrícola principalmente en el departamento 

Tulumba, que junto con el de Río Seco, fueron los que mayor proceso de agriculturización 

sufrieron4.  

Desde el punto de vista ambiental la situación se agrava porque este agroecosistema presenta 

escasas aptitudes agrícolas; las condiciones ambientales predominantes favorecen, más bien, la 

actividad pastoril y las asociadas a la explotación del bosque5. 

                                                 
3 Se utiliza el concepto de frontera agropecuaria de Reboratti en el sentido que no siempre está asociada a la instalación de “colonos”. 

En estos casos, el mecanismo adoptado es la compra a bajo precio de grandes áreas vacías, y su valorización a través del desmonte y 

la construcción de una infraestructura que garantice la entrada de insumos y la salida de productos. No hay inmigración masiva, sólo 

la contratación de la cantidad de mano de obra necesaria para realizar las distintas tareas, y dicha mano de obra corre siempre el 

riesgo de ser reemplazada por tecnología, bajo la forma de maquinaria. (Reboratti, C. 1990: 15).   

 
4 Según los Censos Agropecuarios 1988 y 2002, la superficie implantada registra un incremento a nivel provincial de 222.295 

hectáreas. Mientras que la superficie implantada para el departamento Tulumba era de aproximadamente 48.000 ha en 1988 y en 

2002 ascendió a más de 100.000 ha. 

 
5 Según el Programa de Monitoreo de los Sistemas Productivos del Sector Agropecuario de Córdoba, trabajo conjunto del INTA y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca la región en estudio, se ubica dentro del Área ecológica de ganadería extensiva del 
Noroeste de la Provincia. Es decir, que la zona está definida en el documento, como una región cuya actividad principal es la 



                

 - 8 -

En este escenario, principalmente los jóvenes, se convirtieron en “golondrinas”, trabajando como 

jornaleros en las cosechas, en diversos puntos de la provincia y del país. Es común observar en los 

veranos las cuadrillas que se organizan en poblaciones como Las Arrias, Sebastián El Cano y se 

trasladan a Mar del Plata, Tandil, Balcarce o Colonia Caroya para trabajar en la cosecha de la papa. 

Después completan su ciclo laborar en otros puntos de la provincia y el país realizando changas 

temporarias.  

La crisis de las modalidades productivas locales así, como los cambios acaecidos en los procesos de 

trabajo de los cultivos de soja, limitan notablemente las posibilidades de inserción laboral estacional 

y colocan a la población de la región en los márgenes del sistema. No obstante, las familias de la 

comunidad diseñan y ponen en práctica nuevas estrategias de vida.  

Así, es frecuente observar la oferta de la fuerza laboral vía el  pluriempleo, la multiactividad, la 

conversión en asalariados rurales temporarios dentro o fuera del ámbito local y no necesariamente 

en tareas vinculadas a la producción agropecuaria. También se está observando la participación de 

las familias campesinas en nuevos emprendimientos productivos, a través de la intervención en 

organizaciones comunitarias de base local como el Ente Caprino del Norte Cordobés (ENTECAP) 

que articula con el Programa Social Agropecuario.  

Otra actividad que se ha gestado en la región es la participación de los miembros de las unidades 

domésticas en actividades colectivas para el reclamo de derechos territoriales. En tal sentido, 

diversas organizaciones campesinas desde hace tiempo vienen luchando por la obtención de 

distintas reivindicaciones6 entre las que se destaca el derecho veinteñal de posesión.  

Las múltiples estrategias diseñadas por las unidades domésticas, permite la comprensión de las 

prácticas sociales más allá del campo específicamente económico y las vincula con los espacios de 

relaciones sociales, políticas y culturales. Se constituyen así, en agentes sociales que resisten, se 

adaptan, se reproducen, construyen una nueva ruralidad en la región que es importante analizar 

para diseñar nuevas acciones institucionales (colectivas o individuales) como una vía para la 

integración de los campesinos en la región. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
ganadería, tanto de bovinos como de caprinos. La cría se realiza de manera extensiva, utilizando las pasturas naturales y los recursos 

forrajeros del monte. La agricultura es una actividad secundaria e incluye zonas de riego con cultivos hortícolas y frutales. En los 

últimos años, la siembra directa y los precios favorables, promovieron en la zona un aumento de la superficie dedicada a la 

agricultura, principalmente en los cultivos de soja y maíz.  (SAGyP-INTA, 1987).   

 
6 En el área de estudio se pueden citar varias organizaciones que trabajan junto a los campesinos, como la  Asociación de Productores 

del Noroeste de Córdoba -APENOC-, Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba –OCUNC-, Unión de Campesinos 

del Norte -UCAN-. 
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