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Resumen 

El tema de esta ponencia está enmarcado en la Tesis Doctoral∗ en elaboración. Teniendo en 

cuenta la necesidad de conocer las transformaciones en la estructura social rural, tal como se 

plantea en uno de los objetivos generales del Proyecto, el propósito de esta ponencia es indagar la 

evolución de la población e interpretar los procesos de cambio de algunas variables demográficas 

básicas. El recorte temporal comprende el período intercensal 1991-2001, con el objetivo de 

mostrar los cambios demográficos recientes. El recorte espacial se localiza en el departamento 

Trenel, ubicado en el noreste de la provincia de La Pampa.  

Si bien el foco de análisis se centrará en dicho departamento, se realizan  algunas 

correlaciones con los departamentos circundantes y también se realizan comparaciones con datos 

censales provinciales y nacionales, a los efectos de contextualizar las variables analizadas. 

                                                 
1 Esta ponencia es un avance del Proyecto de Investigación “Territorios locales en el mundo actual. Contextos socio-culturales y 

productivos” y de la Tesis doctoral. 
∗ Doctorado en Estudios Sociales Agrarios – Centro de Estudios Avanzados (CEA) - Universidad Nacional de Córdoba. Proyecto de 

Tesis aprobado: “Nuevas identidades en el agro y su impacto en la construcción social del territorio. Transformaciones agrarias en 

el departamento Trenel (La Pampa) y su expresión en la trama social del territorio rural, 1960-2007”. 
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El proceso de intensificación productiva tiene indudablemente, un fuerte impacto social que 

modifica la estructura socio-productiva del territorio rural. La característica dominante de la 

ruralidad, puede definirse como la emergencia de una territorialidad fragmentada, donde el 

comportamiento del envejecimiento de la población, el índice de dependencia potencial de pasivos 

definitivos, el volumen y la composición por género de la población económicamente activa, la 

distribución de la población urbana y rural, entre otros indicadores, expresan los desequilibrios 

poblacionales y contribuyen a la interpretación del proceso de desarticulación del territorio rural. 

El abordaje de los estilos de vida, de las estrategias productivas y de las relaciones sociales 

cotidianas de los distintos agentes, requiere de la interpretación del comportamiento de las variables 

demográficas y el modo en que estas participan en la trama social del territorio rural.  

 

El norte de la provincia: un territorio en proceso de transformación  

Desde la perspectiva agroecológica, el Espacio Agropecuario de Mercado (Figura Nº 1) 

constituye el área geográfica de la provincia más favorecida por las condiciones naturales. Los 

suelos fértiles y precipitaciones suficientes (superiores a 500 milímetros anuales) favorecen el 

desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, las que se encuentran en un marcado proceso de 

transformaciones, cuyo eje dominante es la intensificación productiva. 

Teniendo en cuenta los datos del Censo de Población de 2001, los departamentos del 

noreste de La Pampa, representados por Trenel y los seis departamentos que lo limitan (Figura Nº 

1), representan sólo el 17,5 % de la superficie total de la provincia, sin embargo,  reúnen el 40.2 % 

de la población. 

Del total de habitantes distribuidos en los departamentos del noreste, solo el 2.5 % vive en 

el campo (población rural dispersa), el resto se distribuye en un conjunto de localidades que se 

constituyen en los nodos de las relaciones socio-productivas ligados por una red de carreteras y 

caminos que articulan el territorio. La ciudad más importante es General Pico con una población 

de 52.475 habitantes (Censo 2001). Además de su función como capital del departamento Maracó, 

es el centro comercial e industrial más dinámico del norte provincial. 
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Figura Nº 1:  

 

Provincia de La Pampa - Departamentos del noreste – Departamento Trenel 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

La configuración del territorio2 no permanece inmóvil frente a los cambios productivos. Los 

procesos de reestructuración se manifiestan en la tendencia creciente a la concentración de la 

producción en manos de productores con disponibilidad de capitales y posibilidades de organizar 

unidades productivas competitivas y rentables, lo que conlleva a la ampliación de la escala 

productiva y al aumento de la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias (EAPs). 

Frente a los pequeños y medianos propietarios irrumpen nuevos sujetos sociales portadores de 

innovaciones que responden a la lógica del mercado. El territorio se transforma en un escenario de 

asimetrías sociales y productivas, asimetrías que se construyen a partir de las acciones que 

desarrollan los diversos sujetos con la finalidad de adaptarse o resistir a las pautas productivas y 

comerciales impuestas por las demandas del sistema agroalimentario nacional e internacional. El 

comportamiento de las variables demográficas constituye un aspecto relevante en el contexto de las 

múltiples interacciones que caracterizan las actuales transformaciones territoriales. 

                                                 
2 Territorio debe ser entendido como una unidad espacial compuesta por una trama de relaciones sociales propia, que se articula 

sobre una base de recursos naturales particular, que presenta formas específicas de producción, consumo e intercambio y que está 

regida por instituciones y formas de organización socio-culturales, también particulares. Marcelo Sili sostiene que “El territorio 

rural es un espacio rural apropiado por una sociedad bajo un sistema de intencionalidades que organizan y cualifican ese espacio. 

Este sistema de intencionalidades bien puede ser múltiple y diverso lo que nos arroja una territorialidad fragmentada en donde cada 

actor tiene objetivos individuales y diferentes al resto de los actores, o bien puede existir una intencionalidad colectiva y consensuada 

que genera un territorio con unidad de objetivos y proyectos” (Sili, 2005: 10). 
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El departamento Trenel: dinámica demográfica  

   La población total de la provincia de La Pampa, de acuerdo a los datos del censo de 2001, es 

de 299.294 habitantes, cifra que representa el 0,8 % de la población total del país. El departamento 

Trenel tiene una población total de 5.324 habitantes, lo que constituye el 1.8 % del total de 

población de la provincia. 

De acuerdo a la división espacial (Figura Nº 1, pág. 2) donde se distinguen el Espacio 

Agropecuario de Mercado, Espacio Pastoril de Subsistencia y Espacio Agrícola Bajo Riego;  se 

observa que 16 de los 22 departamentos en los que está dividida políticamente la provincia se 

localizan en el Espacio Agropecuario de Mercado. En cuanto a la distribución de la población y aún 

considerando el decrecimiento poblacional de algunos departamentos, en esta unidad espacial 

localizada en el este y centro este de la provincia, vive el 95.4% de la población de La Pampa. El 

resto de la población se reparte en las otras dos unidades espaciales donde la cantidad de población 

es mucho menor y las densidades son extremadamente bajas (0.1 hab / km2). 

La tasa media de crecimiento anual de La Pampa en el último intervalo intercensal fue del 

14.1‰, cifra superior a la tasa media anual nacional (10.6‰). Otro indicador para evaluar la 

evolución de la población es la variación intercensal (absoluta y relativa), de la cual da cuenta el 

Cuadro Nº 1. 

La población total de La Pampa aumentó un 15.1% en el período intercensal 1991-2001. En 

la región noreste, exceptuando Maracó, el resto de los departamentos se ubica muy por debajo de 

los valores de la variación intercensal provincial.  

Los departamentos del Espacio Agropecuario de Mercado registran una variación 

intercensal relativa inferior al 10 %, exceptuando los departamentos Capital (24.2 %), Toay (34.9 

%) y Maracó (23.9 %) que presentan un crecimiento importante, expresado en un aumento 

considerable de la población urbana, acompañado de un proceso sostenido de disminución de la 

población rural, proceso que se inicia en décadas anteriores. 
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Cuadro Nº 1 

Trenel en el contexto regional. Variación intercensal 1991-2001 

 

POBLACIÓN  

DEPARTAMENTOS 1991 2001 VA VR % 

TOTAL  PROVINCIA 259.996 299.294 39.298 15.1 

CHAPALEUFU 9.944 10.787 843 8.5 

CONHELO 14.070 14.591 521 3.5 

MARACÓ 44.153 54.699 10.546 23.9 

QUEMÚ QUEMÚ 8.723 8.756 33 0.4 

RANCUL 9.943 10.648 705 7.1 

REALICO 14.056 15.302 1246 8.9 

TRENEL 5.470 5.324 -146 -2.7 

Elaboración propia 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas 2001 

 

En el caso del departamento Trenel, se destaca por ser el único que presenta un saldo 

intercensal negativo en la región noreste (Cuadro Nº 1). Si bien en cifras absolutas se trata de 146 

personas, en términos relativos significa un 2.7 % menos de población total. Este dato ratifica el 

proceso de despoblamiento. En términos relativos, Trenel forma parte de los cuatro departamentos 

provinciales que muestran un decrecimiento poblacional en el último período intercensal, de los 

cuales dos pertenecen al Espacio Agropecuario de Mercado: Guatraché y Hucal. Ambos con una 

variación intercensal de -1.3 %.   

Los departamentos del noreste agrupan el 40,1 % de la población total de la provincia 

(Cuadro Nº 2), con una densidad promedio de 5.4 hab/km2. El departamento Trenel, donde vive 

solo el 1,8 % de la población provincial, es el que tiene menor cantidad absoluta de habitantes en la 

región noreste (5.394 habitantes). La densidad del departamento Trenel es de 2.7 hab/km2, apenas 
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un poco mayor que la densidad provincial, sin embargo, se ubica por debajo de los departamentos 

de la región, excepto Rancul (2.2 hab/km2). 

La densidad de población de la provincia de La Pampa es una                   

de las más bajas del país, la misma es de 2.1 hab/Km².  La mayor densidad de población se registra 

en los departamentos Capital (38.4 hab/km2) y Maracó (21.4 hab/km2), donde se ubican las dos 

ciudades de mayor número de habitantes: Santa Rosa (94.340 habitantes) y General Pico (52.475 

habitantes).  

 

Cuadro Nº 2 

Trenel en el contexto regional. Población total y densidad 

 

POBLACIÓN  

DEPARTAMENTOS 

 

SUPERFICIE TOTAL % DENSIDAD 

TOTAL  PROVINCIA 143.440 299.294 100,0 2.1 

TOTAL  NORESTE 22.072 120.177 40.1 5.4 

CONHELO 5.052 14.591 4.9 2.9 

CHAPALEUFU 2.570 10.787 3.6 4.2 

MARACÓ 2.555 54.699 18.3 21.4 

QUEMÚ QUEMÚ 2.557 8.756 2.9 3.4 

RANCUL 4.933 10.648 3.6 2.2 

REALICO 2450 15.302 5.1 6.2 

TRENEL 1955 5.324 1.8 2.7 

Elaboración propia 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

   

 

En el análisis de la relación entre población urbana y rural, se deduce que la población de la 

provincia es esencialmente urbana ya que el 81.3 % de los habitantes viven en núcleos urbanos 

(2000 habitantes o más). Según este indicador, La Pampa se ubica por debajo del valor nacional 

(89,4%).  

Comparando el comportamiento de la población urbana y rural provincial en los últimos 

censos de población, se pueden inferir cambios que evidencian una importante disminución en la 
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población rural (Cuadro N° 3). Mientras que en 1.991, el 74,2% de la población se ubicaba en 

centros urbanos y el 25,8% vivía en el espacio rural.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro N °  3 

Provincia de La Pampa. Población urbana y rural. 1991-2001 

 

AÑO  

POBLACIÓN URBANA 

Y RURAL 

1991 2001 

TOTAL 259.996 299.294 

Urbana (1) 192.871 243.378 

Rural (2) 67.125 55.916 

    Agrupada 37.143 34.556 

    Dispersa 29.982 21.360 

(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y 

más habitantes, y población rural al  resto. 

(2) Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en localidades 

de menos de 2.000 habitantes y a la que se encuentra dispersa en campo abierto. 

 

Elaboración propia 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas 2001 

 

 

Para 1991, de la población considerada rural, el 55,3% se encontraba agrupada en 

localidades con menos de 2.000 habitantes, mientras que el 44,7% se encontraba dispersa en el 

campo. En el censo de 2.001, la población urbana ascendió al 81,3% mientras que la población 
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rural representa el 18,7%. De este porcentaje, de población rural, el 61,8% se encuentra agrupada y 

el 38,2% es población rural dispersa. 

Del análisis de los datos del cuadro anterior, se pone en evidencia que el mayor 

desgranamiento se produce en la población rural dispersa, con un saldo negativo de 8.622 

habitantes. También disminuye la población rural agrupada (localidades de menos de 2000 

habitantes), donde se observa un decrecimiento de 2.587 habitantes. Esto indica una importante 

movilidad con destino a los centros urbanos de mayor magnitud, es decir aquellos con más de 2000 

habitantes y fundamentalmente, a las dos ciudades de mayor tamaño, ya mencionadas.  

En el departamento Trenel, la población que vive en localidades de acuerdo a los datos del 

Censo 2001, es de 4.538 habitantes (Cuadro Nº 4), la misma representa el 84.1 % en términos 

relativos, y se distribuye en tres núcleos de los cuales solo uno supera los 2000 habitantes. La 

población urbana del departamento (localidad de Trenel) aumentó un 16.8 %en el último período 

intercensal, lo que representa un incremento de 444 personas.  

En la categoría de población rural agrupada se encuentran Arata y Metileo. La localidad de 

Metileo registra una disminución en el número total de habitantes (-32), que representa en términos 

relativos, una pérdida del 6.2 % de la población. La localidad de Arata registra el mayor crecimiento 

relativo (23.1%), aunque está representado por una cantidad absoluta de solo 183 personas. 

 

Cuadro Nº 4 

Departamento Trenel: población por localidades 

 

POBLACIÓN  

LOCALIDADES 1991 2001 VA VR % 

 

ARATA 

 

791 

 

974 

 

183 

 

23.1 

 

METILEO 

 

515 

 

483 

 

-32 

 

-6.2 

 

TRENEL 

 

2.637 

 

3081 

 

444 

 

16.8 

 

TOTAL 

 

3.943 

 

4.538 

 

595 

 

15.0 

Elaboración propia 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y 
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Viviendas 2001 

 

En el departamento Trenel viven en el campo 856 personas (Censo 2001) lo que representa 

el 15.9 % de la población total (Cuadro Nº 5). En términos relativos, este valor resulta inferior a la 

población rural provincial (18.7%). Es importante observar que en términos absolutos se trata de 

una disminución rural que se aproxima a la mitad de la población en sólo diez años, ya que de las 

1527 personas que a inicios de la década de los ´90 vivían en el campo, diez años después 

permanecían casi la mitad (856). 

Tal como se observa en el Cuadro Nº 5, en el período intercensal 1991-2001, en una 

proporción relativa semejante a la disminución de la población rural ( aproximadamente de un 12 

%), se observa un incremento de la población que vive en localidades, la cual llegó a representar el 

84.1 % de la población total. En cifras absolutas se trata de 627 personas que se sumaron a la 

población de las localidades de Arata y Trenel. 

 

 

Cuadro Nº 5 

Departamento Trenel: población en localidades y rural dispersa 

CENSOS  

POBLACION 1991 2001 

EN 

LOCALIDADES 

3.943 72.1 4.538 84.1 

EN EL CAMPO 1527 27.9 856 15.9 

TOTAL 5.470 100.0 5.394 100.0 

Elaboración propia 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001 

 

 El índice de masculinidad del departamento Trenel (Cuadro Nº 6), supera el valor provincial 

alcanzando un índice de 104.2, lo que expresa una proporción de 104 varones por cada 100 

mujeres. El análisis de este indicador en las distintas edades permite deducir la disminución del 

índice de masculinidad por debajo de 100 en algunos cortes de edad. Se observa que hay mayor 
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número de mujeres entre los 15 y 19 años (90.5) y entre los 45 y 49 años (89.5), lo cual llama la 

atención y deja abierto un interrogante. También en edades avanzadas (más de 70 años) se repite 

esta particularidad, aunque es un comportamiento normal, relacionado con la mayor sobrevivencia 

de las mujeres. 

La edad resulta una dimensión clave para interpretar la estructura social del territorio. Dos 

procesos demográficos deben ser considerados para interpretar los cambios recientes relacionados 

con esta dimensión: el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. 

También hay que tener en cuenta que la declinación de la tasa de fecundidad influye en el proceso 

de envejecimiento de la población. 

De acuerdo a la definición operacional de Naciones Unidas, envejecimiento es definido por 

“el porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población del área respectiva. De acuerdo con esta 

definición, son las poblaciones jóvenes las de las jurisdicciones con menos del 4% de personas de 65 años y más, 

maduras las que tienen entre 4% y 6% y envejecidas las que superan el 7% de personas de esos grupos de edad” 

(Redondo, en Torrado, 2007:139). 

 Del análisis de los datos de la estructura por edades del departamento Trenel (Cuadro Nº 6) 

resulta que el 60.4 % de la población total es económicamente activa (15 a 64 años); el 26.1 

corresponde a población pasiva transitoria (0 a 14 años) y el 13.7 % es población pasiva definitiva 

(más de 65 años). 

 

  

Cuadro Nº 6 

Departamento Trenel: estructura por edades e índice de masculinidad  

 

POBLACION  

EDAD Total Varones 

(absoluta y 

relativa) 

Mujeres 

(absoluta y 

relativa) 

Índice de 

Masculinida

d 

Total 5324 2717       

51,0 

2607        

49,0 

104,2 

0-4 431 204 3,8 227 4,3 89,9 

5-9 482 263 4,9 219 4,1 120,1 
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10-14 474 237 4,5 237 4,5 100,0 

15-19 423 201 3,8 222 4,2 90,5 

20-24 349 192 3,6 157 2,9 122,3 

25-29 347 179 3,4 168 3,2 106,5 

30-34 344 182 3,4 162 3,0 112,3 

35-39 313 168 3,2 145 2,7 115,9 

40-44 282 155 2,9 127 2,4 122,0 

45-49 290 137 2,6 153 2,9 89,5 

50-54 304 159 3,0 145 2,7 109,7 

55-59 280 159 3,0 121 2,3 131,4 

60-64 275 136 2,6 139 2,6 97,8 

65-69 233 130 2,4 103 1,9 126,2 

70-74 187 91 1,7 96 1,8 94,8 

75-79 151 62 1,2 89 1,7 69,7 

80-84 85 35 0,7 50 0,9 70,0 

85-89 56 18 0,3 38 0,7 47,4 

90 y + 18 9 0,2 9 0,2 100,0 

Elaboración propia. 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 

   

 Retomando el concepto de Naciones Unidas, el departamento Trenel tiene una estructura 

de población envejecida dado que las personas mayores de 65 años superan ampliamente el 7% del 

total de población. Las personas mayores de 80 años también tienen un peso importante en el 

conjunto de la población dado que representan el 3 % de la población total del departamento.  

Sobre la base de la estructura de edades, se puede calcular el índice de dependencia potencial 

que permite apreciar desde otra perspectiva la relevancia que tiene el proceso de envejecimiento de 

la población en la trama social del territorio. Para Trenel el índice de dependencia potencial total 

(pasivos transitorios y pasivos definitivos) es de 66.0. Este valor resulta más elevado que el 

correspondiente a La Pampa (61.5) y también más elevado que el de Argentina (61.7). 
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En Trenel el índice de dependencia potencial de jóvenes es 43.2, mientras que en La Pampa 

es 45.5 y en Argentina 45.7. Por su parte, el índice  de dependencia potencial de mayores de 65 

años es 22.8, en La Pampa es 16.0 y en Argentina, también es de 16.0. Estos datos nos indican que 

en Trenel existe “potencialmente” un grado de dependencia de pasivos definitivos muy significativa 

en relación con la población económicamente activa. 

 La pirámide de población constituye una herramienta útil para conocer la estructura actual y 

la evolución de la población, así como las perspectivas de comportamiento futuras. Además, la 

pirámide permite analizar el grado de envejecimiento o juventud de la población, distinguir el 

crecimiento natural, inferir emigraciones o inmigraciones, entre otros aspectos. 

La pirámide de población del departamento Trenel corresponde al tipo denominado estable, 

aunque con signos de tipo regresivo que se manifiestan en el decrecimiento que aparece en el 

escalón inferior, particularmente en el eje de los varones. En términos generales, la base más 

estrecha indica un menor número de nacimientos y por tanto, una tendencia a la disminución de la 

población. 

 

Figura Nº 2: 

Departamento Trenel: pirámide de población  

 

Estructura por edad y sexo de la población. 

TRENEL  - 2001

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

 0-4

 10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90 y  +

MUJERESVARONES

 

      Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares  y Vivienda 2001 
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         Dirección General de Estadísticas y Censos. La Pampa. 

 

En la pirámide se distingue el envejecimiento poblacional que se mencionó en párrafos 

anteriores. Los escalones correspondientes a edades que superan los 55 años son más amplios y por 

tanto, representan mayor volumen de población que los correspondientes a la población adulta 

joven,  económicamente activa, particularmente en el eje de los varones.  

En el eje de las mujeres se observa una distribución irregular de los distintos estratos de 

edades. Es notoria la disminución de la población correspondiente a las mujeres jóvenes 

económicamente activas (entre 20 y 40 años). Ante la ausencia de datos empíricos para explicar esta 

situación, resulta  oportuno plantear un interrogante: ¿estará relacionada con la movilidad hacia 

centros urbanos de mayor jerarquía ubicados fuera del departamento Trenel, con el propósito de 

incorporarse al mercado de trabajo o continuar estudios superiores? 

 Por último, cabe mencionar que se trata de una pirámide con escalones irregulares pero que 

en conjunto indica un comportamiento poblacional con una tendencia a disminución de la 

población joven y una carga importante de población pasiva, situación que se conservará durante 

algunas décadas. Este último aspecto se relaciona con la supervivencia de las personas de edad 

extrema lo que se vincula a las mejoras en la atención de la salud en general, y en la atención de la 

vejez en particular. En este sentido, el aumento de la esperanza de vida, asociado a la disminución 

de la natalidad, son indicadores que inciden en el ensanchamiento del extremo superior de la 

pirámide.  

 

 

Reflexiones finales 

 En el proceso de transformaciones en el que están inmersos los territorios rurales, el 

conocimiento del comportamiento de las variables demográficas resulta de suma importancia. El 

estilo de vida, las estrategias productivas, las costumbres, las relaciones cotidianas, las interacciones 

de “cooperación” derivadas de la vecindad y la amistad, etc., no pueden sostenerse si la gente no 

vive en el campo. Mucho menos podrá mantenerse la “cultura rural tradicional” si quienes 

intervienen en el territorio rural son sujetos sociales que ponen en práctica otras lógicas de gestión 

y organización de la producción y que, además, viven en otros territorios, en algunos casos 

localizados a muchos kilómetros de distancia. 
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 Conocer el actual proceso de reestructuración del territorio rural y particularmente, 

interpretar cómo estas transformaciones intervienen en la vida cotidiana de los pequeños y 

medianos productores familiares (chacareros) requiere de la interpretación del comportamiento de 

las variables demográficas y el modo en que estas se integran a la construcción social identitaria de 

los habitantes del departamento Trenel.  

 El proceso de intensificación productiva tiene indudablemente, un fuerte impacto social que 

modifica la estructuración del territorio rural. Las transformaciones actuales tienen dos perspectivas 

de análisis. Por un lado, se trata del avance del modelo productivista, donde la competitividad y la 

respuesta a la demanda internacional de productos agropecuarios se resuelven satisfactoriamente. 

En este contexto y en base al análisis de los datos referidos a las hectáreas sembradas con 

oleaginosas y el comportamiento de la evolución del stock de ganado vacuno (Censos Nacionales 

Agropecuarios 1988 y 2002),  el departamento Trenel aumentó un 56.0 % la cantidad de hectáreas 

sembradas con oleaginosas, al tiempo que también se incrementó en un 26.2% el número de 

cabezas de ganado vacuno. Esto permite afirmar que la actividad agropecuaria muestra una 

marcada intensificación con una orientación productiva que responde a la demanda internacional 

de carnes y oleaginosas. 

Por otro lado, si bien es innegable que este aumento de la producción implica un 

crecimiento económico, se trata de un crecimiento con desarticulación social. El territorio rural está 

inmerso en un dinámico y profundo proceso de transformaciones que afecta a los productores más 

vulnerables, genera un aumento de las desigualdades sociales y fundamentalmente, acentúa la 

desarticulación del territorio. El campo produce cada vez más pero…ya no hay gente en el campo. 

El departamento Trenel, localizado en la región de mayor productividad agropecuaria de la 

provincia de La Pampa, es un ejemplo de este proceso. La trama social en el espacio rural es cada 

vez más débil, de modo que se desdibujan las redes de relaciones socio-culturales tradicionales y en 

su lugar emerge una territorialidad fragmentada.  

 En el contexto de esa territorialidad fragmentada, el comportamiento del envejecimiento de 

la población, el índice de dependencia potencial de pasivos definitivos, el volumen y la composición 

por género de la población económicamente activa, la distribución de la población urbana y rural, 

entre otros indicadores analizados para Trenel, expresan los desequilibrios poblacionales y 

contribuyen a la interpretación del proceso de desarticulación del territorio rural. 
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