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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
llegar a determinar mediante información bibliográfica áreas de homogeneidad
relativa en la provincia del Neuquén
Queda establecido asimismo el carácter especialmente estático y descriptivo del
tema mediante la aplicación de una metodología que permita la elaboración de la
síntesis descriptiva como primer paso hacia la síntesis regional.
La elección del tema se ajusta al interés y al impulso que ha recibido el análisis
espacial en la cuarta década del siglo presente cuando se arriba a la conclusión
de que los meros mecanismos del mercado no pueden asegurar una distribución
óptima de los recursos del espacio.
Para que ello se produzca hay que tomar conocimiento del espacio a organizar,
mediante la investigación, observando, comprendiendo y explicando las
interrelaciones de orden físico, biológico, sociológico, cultural económico que en él
existen.
Un estudio de esta índole brinda a los organismos de decisión un diagnostico que
le permitirá formular planes adecuados a las necesidades de cada área
determinada, tratando de atenuar y/o corregir las desigualdades existentes en el
espacio permitiendo así como un desarrollo regional armónico.
A tal efecto se formula la siguiente hipótesis: La provincia del Neuquén, con una
superficie de 94,078 km2 nos ofrece una diversidad topográfica, hidrográfica,
edafológica, biogeográfica. Estos elementos imprimen características espaciales a
la ocupación del espacio por el hombre y la puesta en valor de los recursos
estableciendo distintas actividades productivas, otorgándole así un compartimiento
particular a cada espacio.
De tal forma adoptando el principio de la homogeneidad relativa, pueden llegar a
establecerse áreas con similitud de uno o varios caracteres estructurales dentro
del ámbito provisional.
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El concepto de homogeneidad relativa se aplica porque siempre existe dispersión
de que se acentúa según el grado de abstracción de la variable.
METODOLOGÍA
La investigación espacial es una forma de investigación esencialmente sintética,
donde la ciencia geográfica se desarrollo a pleno, ya que su objetivo es lograr la
síntesis mediante la información que se les suministran variadas disciplinas.
Tratado de llevar a cado aplicando una metodología acorde a los objetivos
previamente planteados.
Metodológicamente se siguieron los siguientes pasos:
Se trabajó con la información bidimensional a los efectos de construir mapas de
los aspectos fisiográficos especialmente cuantificables a escala 1: 1 000.000
logrando esta primer aproximación las unidades fisiográficas.
Siguiendo con la superposición de los mapas elaborados en papel transparente
para tal fin, se logró una segunda aproximación al superponer unidades
fisiográficas, con los mapas referentes a aspectos de la población y su uso actual
del suelo.
Se obtuvo una tercera aproximación al superponer de igual modo la información
graficada en los mapas de localización de la infraestructura energética, del
transporte y tipos de industria.
A fin de poder utilizar la información estadística que está procesada a nivel
departamental hubo que realizar un ajuste de los límites de las áreas obtenidas en
la tercera aproximación hasta donde la flexibilidad de éstos lo permitió.
Se confeccionaron los informes parciales de los principales mapas temáticos.
Finalmente se elaboró la síntesis de cada área de homogeneidad relativa donde
quedó establecida la interrelación de los diversos elementos considerados.
INDICADORES ANALIZADOS
Topografía
Clima: temperatura, precipitación, nubosidad, evapotranspiración.
Hidrografía
Aguas subterráneas: disponibilidad y calidad
Suelos: desarrollo, calidad, aptitud.
Vegetación: tipos.
Geomorfología
Distribución geográfica de la población aglomerada y dispersas: urbana y rural
Natalidad, mortalidad general y morbilidad infantil.
Índice de masculinidad
Crecimiento dinámico de la población

Actividad agropecuaria
Infraestructura energética
Infraestructura del transporte
Industrias.
EL PROBLEMA DE LOS LÍMITES
Hablar de las unidades o áreas especiales presupone a llegar a establecer límites.
El trazado de estos constituye un problema porque no se hallan nítidos en la
naturaleza no en la vida social y económica. Solo se dan zonas de transición
donde se trazan las líneas imaginarias de delimitación.
Así utilizando el principio de ka homogeneidad relativa de determinaron los limites
de las áreas homogéneas de la provincia de Neuquén incluyendo una parte del
territorio y excluyendo otra según los elementos o indicadores analizados.
Las características del espacio provincial, con una débil presencia del hombre
hacen que muchos factores definitorios de la homogeneidad o de los limites
trazados sean en índole física, al contrario de lo que sucede en los espacios con
una densa ocupación donde los rasgos de homogeneidad relativa.
ÁREA I
Con respecto a esta área puede concluirse que, si bien en los elementos físicos
(relieve, clima) no hay una homogeneidad marcada ésta de da al superponer el
elemento humano ya que: la población escasa como consecuencia de una
actividad poco rentable como es la ganadería caprina; la infraestructura energética
acorde a la escasa demanda y la actividad industrial pobre y sin incentivos por el
elemento para desarrollarse.
ÁREA II
La homogeneidad relativa está dada por las condiciones físicas similares,
favorables a un uso del suelo ganadero, predominantemente bovino, el que
general una densidad y crecimiento demográfico escaso, con una infraestructura
energética y una actividad industrial acorde a las demandas mínimas de la zona,
mientras la infraestructura vial tiende a consolidarse muy lentamente vinculada al
sistema convergente en Neuquén Capital.
ÁREA III
La minería se halla orientada principalmente a la extracción de hierro, baritina y
magnesio pero en general puede concluirse que la homogeneidad de área está
dada por las condiciones físicas similares a toda la extensión, las que dado lugar a
una actividad primaria, la ganadería caprina, que a su vez ha determinado una
población escasa y dispersa carente de servicios adecuados.

ÁREA IV
La homogeneidad del área está dada por la aridez reinante, la que condiciona
una actividad primaria, la cría del caprino practicada pro una reducidísima
población dispersa la que carece de servicios mínimos y una actividad minera que
si bien es significativa en cuanto a la producción, por tratarse de un recurso no
renovable, meramente extractivo y absorber mano de obra masculina no arraiga
población, característica común a todas las fronteras de poblamiento minero.
ÁREA V
El área relativamente homogénea dado que las características físicas son
similares en toda su extensión, determinando los recursos naturales existentes
dos actividades principales como son la ganadería caprina-ovina y la extracción y
procesamiento del petróleo y otros minerales, generando esta última actividad la
formación de aglomerados de considerarse tamaño pero no con una fuerte
debilidad estructural debido a que su base económica es prácticamente a una
monoactividad.
ÁREA VI
Los limites que encierran esta área han sido marcados teniendo en cuenta la
homogeneidad relativa de los siguientes elementos: fisiográficos ya que hay
similitud a lo largo de toda su extensión; humanos y económicos dado que se
observa un gran asentamiento de la población acorde al uso del suelo
predominantemente agrícola, complementando una actividad industrial en franco
desarrollo y una presentación de servicios no solo al área circundante sino al resto
de la provincia.
Estamos sin lugar a dudas en presencia y consolidación en cuanto al
establecimiento de la población y las actividades económicas, financieras y de
servicio.
ÁREA VII
Las condiciones fisiográficas similares, favorables a un uso del suelo forestal, con
grandes extensiones destinadas a reservas y parques nacionales y por ende
escasa población paisajes magníficos que han dado lugar a la actividad turística,
con escasas industrias y una infraestructura del transporte en vías de desarrollo
son los elementos que otorgan homogeneidad relativa del área.
ÁREA VIII
Los limites del área se han trazado teniendo en cuenta a) la similitud de las
condiciones fisiográficas las que han dado lugar a un uso del suelo destinado
principalmente a la ganadería bovina actividad que ha determinado una escasa

población, b) una reducida actividad industrial, como asimismo esa escasa
infraestructura energética acorde a la demanda vigente.
ÁREA IX
Dadas las características mencionadas puede observarse que estamos en
presencia de un área relativamente homogénea por la similitud del clima y la
vegetación en toda su superficie, por la reducida población, en su mayor parte
dispersa dedicada principalmente a la actividad ganadera principalmente a la
actividad ganadera predominantemente ovina, por la reducida infraestructura
energética y la carencia de actividades industriales.
NOTA
Dada la oportunidad de exponer material gráfico y cartográfico llevaría de no haber
inconvenientes el ATLAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN a escala 1: 1
000,000 realizado por un equipo de geógrafos del cual formo parte.

