
 

 

 

Puesteros: olvidados y malviviendo1 

  

 

 

La foto que precede este texto, es una pequeña muestra del entorno con el que conviven-

malviven los puesteros en el interior de Mendoza, en este caso en la zona de Malargüe. 

El progresivo y continuo avance de emprendimientos extractivos hidrocarburíferos y 

mineros empujan y acaban expulsando a estos habitantes rurales. Así van quedando 

taperas, campos abandonados y familias sin esperanzas y mucha amargura. 

En este territorio del sur mendocino, los puesteros son un actor importante tanto 

histórica como socialmente. Las familias que están asentadas en sus parcelas de campo, 

han permanecido allí, en varios casos, por más de cinco generaciones, dedicándose a la 

cría de ganado caprino, moviéndose entre veranadas e invernadas para asegurar 

alimento a sus animales. Sin embargo, nunca el Estado les otorgó un título de 

propiedad, o les aseguro por medio de papeles la legítima posesión de sus tierras.  

                                                           
1 María Laura Langhoff, estudiante de posgrado en Geografía, Universidad Nacional del Sur (UNS), 

Bahía Blanca. Formación de base: Licenciada en Historia por la UNS. Tema de investigación: Los 

conflictos en el acceso al agua abordando el caso del río Atuel.  



 

 

Si bien en 1994 se promulgó la ley N° 6086 que establece el Programa de promoción y 

arraigo de los puesteros de zonas no irrigadas, poco se hizo desde entonces para que los 

mismos tengan su acceso a la propiedad completa de la tierra. En el transcurso de ese 

tiempo se fueron expandiendo los enclaves de carácter extractivo como la minería y los 

hidrocarburos. Precisamente en estos últimos años la técnica de fracking (fractura 

hidráulica) para la perforación de nuevos pozos, se comenzó a desarrollar en Neuquén y 

el año pasado avanzó hacia Mendoza, con el visto bueno del gobierno provincial por 

medio del decreto 248/18.  

Ahora bien ¿cómo conviven los actividades rurales de los puesteros con la explotación 

petrolera? En realidad los pobladores rurales malviven en sus tierras, ello se pone en 

evidencia cuando aparecen las primeras charlas, como así también en la mirada cansada 

y hasta desconfiada. La irrupción de las actividades extractivas por parte de grandes 

empresas como YPF a inicios de los ochenta o El Trébol actualmente, está 

desestructurando el espacio rural, imponiéndose por la fuerza.  

La imposición de este tipo de actividades conlleva el ejercicio de la violencia, la cual se 

materializa de diversas formas. Los puesteros quedan excluidos de la información o 

consulta al momento de ingresar los equipos de trabajo a sus campos. Las actividades de 

exploración, perforación y extracción se realizan sin contemplar que esas tierras tienen 

un uso diferentes, donde hay animales pastando, espacios de circulación relacionados 

con la trashumancia, aguadas, cursos de arroyos y ríos. De esta forma los usos 

tradicionales del espacio rural signados por los ritmos del trabajo que se acoplan a los 

de las estaciones (veranada-invernada; yerra; parición) son desestabilizados. La 

actividad petrolera abre picadas para llegar a los pozos, con lo cual se pierden pasturas 

(de por si escasas) para los animales; hacen uso del agua tanto superficial como 

subterránea, generando una disminución en su disponibilidad en una zona semiárida. 

Esto genera situaciones que no pueden ser definidas como accidentes sino como desidia, 

cuando los animales aquejados por la sed caen en las piletas que contienen petróleo2, 

debido a un impulso al confundir su contenido con agua debido al reflejo. Hechos como 

éste se vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. 

La actividad petrolera también irrumpe con sus sonidos: el bombeo constante de las 

“cigüeñas” se convierte en una especie de zumbido que atraviesa el paisaje, a ello se 

deben agregar las actividades de perforación y el movimiento de vehículos, lo cual 

produce que los animales (chivas, vacas y ovejas) se asusten y huyan. Los pozos en 

muchos casos se encuentran a centenares de metros de la vivienda del puesto, lo que 

acrecienta la sensación de incertidumbre en sus moradores. 

Este proceso de avance de la actividad hidrocarburífera va cercando en sus tierras a los 

puesteros. En más de una ocasión, en las charlas, surgió la frase “el puestero se va a 

acabar”. Pronunciada como algo inevitable, en su expresión hay mucho de bronca y de 

                                                           
2 Según nos explicaron estas piletas se utilizan para que el petróleo libere los gases que contiene. Las 

mismas no están protegidas con ningún tipo de cerco, por lo tanto los animales, tanto silvestres como el 

ganado, caen con facilidad y quedan atrapados en el petróleo, pereciendo inevitablemente. Cuando 

suceden estos hechos, las familias propietarias no son resarcidas o, en caso de serlo, lo recibido no 

compensa la pérdida. 



 

 

abandono por parte de quienes tienen los instrumentos legales para ayudar y otorgar 

derechos definitivos sobre las tierras que son de ellos por ocuparlas generacionalmente, 

pero no lo son en los papeles. Esta encerrona a la que se los somete se asienta en una 

asimetría de poder donde el capital representado en las petroleras y los terratenientes, 

dominan el lenguaje de las leyes y tienen injerencia política, en tanto los puesteros se 

encuentran desprotegidos, abandonados y vulnerables ante las intimidaciones. 

Lo descripto hasta este punto puede ser considerado un caso de extrahección, definida 

por Gudynas como “el acto de tomar o quitar con violencia o donde se ‘arrancan’ los 

recursos naturales, sea de las comunidades como de la Naturaleza (…) sería el caso 

más agudo en el gradiente de apropiación de recursos naturales, en tanto se la impone 

con violencia y se quiebra el marco de derechos” ( (Gudynas, 2013). En este marco se 

llevan adelante prácticas ilegales, las que cuentan con una apariencia de legalidad pero 

sus consecuencias son ilegales como la contaminación, desplazamiento de población, 

uso de productos peligrosos como en el caso de los trazadores radiactivos utilizados en 

la técnica de fracking3.  

Una de las formas de cooptar a la población rural, sobre todo a los jóvenes, es a través 

de la oferta de trabajo. Los trabajos entonces pasan a realizarse no ya en el espacio rural 

tradicional, sino en el campo petrolero donde las infraestructuras son otras como las 

plantas donde están los tanques de almacenamiento, las piletas y los laboratorios, las 

extensiones de oleoductos y gasoductos junto a las “cigüeñas”. Para algunos ésta es una 

salida laboral distinta, con un sueldo seguro, pero para otros no es lo deseado. 

Precisamente en ese punto es posible ver la otra destrucción que conllevan estas 

actividades extractivas: un resquebrajamiento de la subjetividad de esa persona, que 

desearía poder seguir trabajando en su campo, con sus animales y no depender de una 

petrolera. Sobre todo cuando los trabajos que deben realizar los involucran a ellos como 

habitantes de ese lugar, porque el yacimiento en el que trabajan está al lado de las tierras 

de su puesto, y ellos vivencian lo que sucede en los dos lugares.  

Ese modo de vivir lejos está del progreso que prometen las empresas y el gobierno, con 

su discurso de fuentes de trabajo y adelanto. Ese sacrificio pocas veces se ve. Como 

reflexión y a modo de cierre, es evidente el impacto ambiental que tienen la explotación 

de hidrocarburos, la megaminería y también el latifundio, como así también el impacto 

social y al interior de las personas que están involucradas, ya sea porque viven o porque 

trabajan allí. En las charlas con las familias apareció el mismo abatimiento y la 

incertidumbre, la sensación de que los puesteros se van acabando, que los que quedan 

son un obstáculo para las empresas que avanzan desde diversos frentes, tanto en el 

físico (espacio rural) como en el legal y político, y la opción es trabajar en la petrolera, 

perdiendo la identidad de puestero. ¿Es eso calidad de vida? ¿Convivencia entre 

actividades disimiles? ¿O es malvivir? 

                                                           
3 Uno de los pozos en la zona de Campo Atuel Oeste fue clausurado por la empresa TECPETROL en el 

2016,  debido al atascamiento de un dispositivo radiactivo. Según lo puesteros del lugar, la empresa selló 

el pozo y luego se retiró sin informarlos sobre el hecho y su peligrosidad. 
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