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1.- INTRODUCCIÓN
Para la elaboración del presente trabajo se partió de las concepciones teóricas de
rango-tamaño, que suponen una jerarquización del espacio en función de las
actividades que cumplen los centros y sus respectivas áreas de influencia en una
especie de estratificación de los mismos y las áreas con la que estos interactúan,
según la complejidad de las actividades económicas concebidas como niveles a
partir de aquellas de carácter agropecuario, siguiendo por las más simples
transformaciones de materia prima de los centros menores, hasta de interacciones
entre espacio centros, jerarquizados según actividades se denomina red urbana.
Será de especial interés para esta contribución, el estudio del sistema de centros
de la provincia del Neuquén prestar especial atención al papel que juegan las
actividades productivas, y especialmente, el rol que desempeñan los actores del
proceso productivo evidenciando a través del centro urbano, lugar donde se
visualizan buena parte de las relaciones de producción.
Naturalmente escapan a las posibilidades y aspiraciones de este trabajo particular
el enfoque de cada actividad productiva timada por separado. Es decir, se
presentará atención a aquellos aspectos de las mismas que se visualizan a partir
de las características y funcionamiento de los centros.
Ha sido por lo tanto, objeto de este trabajo probar una metodología que, apelando
a una información cualitativa adicional, intenta la explicación mediante el uso de
variables no cuantificables en forma práctica en nuestro país hasta el momento.
Por lo dicho anteriormente será de interés de estudio destacar:
Si existe una red urbana de centros en la provincia de Neuquén y el grado de
desarrollo de la misma a partir de la hipótesis de su existencia a nivel embrionario,
donde los centros cumplen funciones en diferentes niveles de complejidad
interactuando en un espacio jerárquico en relación a las actividades productivas.
Grado de relación entre actividades productivas y desarrollo del sistema de
centros a partir de la hipótesis de que ciertas actividades generan centros de gran
tamaño, perfectamente equipados (minería) que no logran estructurar un espacio
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en la medida que dependen de la existencia y dimensión de un recurso no
renovable.
se entiende a si mismo que las áreas vinculadas a actividades con poca
integración regional y sectorial plantean un pobre desarrollo del sistema de centros
o aún su inexistencia.
Por lo contrario aquellas actividades integradas regionalmente tienden a organizar
un espacio jerarquizado a través de las funciones urbanas, cuyo nivel de
complejidad está directamente relacionado al grado de integración regional de
esas actividades.
2.- ETAPAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PROVISIONAL.
En la organización del espacio de la provincia de Neuquén se pueden considerar
tres etapas teniendo en cuenta el proceso de poblamiento de este territorio, los
objetivos de cada una de ellas y los factores que influyeron en la localización.
1ra etapa Las primeras ocupaciones de lo que es hoy la provincia de Neuquén no
dejaron huellas de asentamientos fijos, estables, en el territorio. Fueron
poblaciones nómadas dedicadas a la correlación, caza, pesca, siendo mayor su
densidad hacia la zona cordillerana.
Entre los siglos XVIII y XIX se lleva a cabo la 2da etapa de ocupación del territorio
que se caracteriza por ser estratégico-militar conjuntamente con la explotación de
un recurso ubicuo, el suelo en relación con el agua. Esto favorece la instalación
permanente de población dedicada al cultivo y a la ganadería vacuna, practicando
la tranhumancia, otros que se dedicaron a la extracción de minerales.
La organización del espacio neuquino en esta etapa implica considerar al carácter
fundamental del factor defensa en la localización de centros, mientras que la
puesta en valor los recursos mencionados anteriormente, coinciden con la
localización de los fortines y constituyeron los primeros pueblos del Neuquén, así
surge CHOSMALAL, pequeña población dedicada al cultivo de cereales,
legumbres y frutas esencialmente vid.
Pero lo que le otorga verdadero realce a este centro, convirtiendo no solo el más
importante de la zona noreste sino de la provincia es la función políticoadministrativa y militar que cumplía.
Otros pueblos fueron Ñoquin, Codihue, Jardín de los Andes, Las Lajas, San Martín
de los Andes. La introducción del ganado vacuno en el centro de la provincia,
permitió en 1888 la instalación de un establecimiento pecuaria denominado
Zapala.

3ra etapa Con la incorporación de nuevos factores de localización cambia el
aspecto del espacio provincial, los mismos están relacionados al proceso de
integración del estado provincial a la economía nacional. El principal factor es la
extensión del ferrocarril General Roca, en una primera etapa a la zona de la
confluencia de los ríos Limay y Neuquén en 1902. Dos años más tarde se trasladó
la capital de la provincia a este lugar.
No solo este hecho peso en la decisión del traslado de la capital, entre otros
debemos considerar su comunicación con el puerto de Bahía Blanca, la
proximidad a General Roca que constituía en centro de expansión del Alto Valle
perfilado ya como un área económicamente privilegiada. Y el proyecto de la
construcción de un dique que se concentraría mas tarde con el nombre de
Contralmirante Cordero, hoy Ingeniero Ballester, para servir a dicha área. Esto
significo la decadencia de la actividad económica de Chos Malal y su zona de
influencia.
La continuación de los rieles hasta el establecimiento pecuario Zapala en 1913 –
1914 fue el factor que determino la construcción del pueblo cuya función
económica era de gran importancia para la zona inferior hacia Bahía Blanca y
Buenos Aires. Actualmente la pavimentación de la ruta nacional N° 22 favorece el
esquema planteado anteriormente por el ferrocarril.
El surgimiento de explotaciones mineras y las subsiguiente industrialización
contribuyeron a que la infraestructura de servicios que presta este centro sea de
gran importancia en la zona norte, centro y sur (Hacia Junín de los Andes) de la
provincia.
El descubrimiento del petróleo, nuevo factor de localización en plaza Huincul
permite el nacimiento de un centro dedicado a alojar el personal vinculado a la
extracción de combustible como antes había nacido Andacollo vinculado también
a la minería y que daría lugar al surgimiento de Cutralcó como centro de servicio.
Si bien estos centros se encuentran relacionados a una actividad económica y
nuevos factores de localización contribuyen a cambiar el esquema de la
organización provincial es esta tercera etapa, el espacio provincial, mantuvo una
débil integración.
La situación descrita anteriormente no presenta grandes variantes con respecto a
la actualidad. La ocupación del suelo con una actividad ganadera muy extensiva,
que demanda escasa mano de obra y requiere limitados servicios, solo permitió la
existencia de centros pequeños y asilados entre si. La producción de lana, cueros
y pelos abastece mercados ubicados en la zona metropolitana, con excepción de
las carnes y los chivos que satisfacen necesidades locales.

El espacio organizado en función de mercado extra-provisionales tampoco exige la
conformación de grandes centros urbanos, solo presentan un mayor grado de
complejidad aquellos cuyas actividades económicas del área a la cual pertenecen,
por ejemplo industrias acopio etc.
Esta situación se puede mencionar a Chosmalal , San Martín de los Andes y
Cutral-Có estos a su vez envían a consignatarios y/o exportadores y/o industrias
del área metropolitana, con un paso intermedio de concentración en Zapala,
centro que a su vez tiene un área propia y directa de influencia con la que
mantiene una vinculación similar, dando como resultado un espacio jerarquizado
donde los roles responden a distintas jerarquías.
3.- UN ESQUEMA DE CENTROS EMBRIONARIO
Del resultado de las encuestas, que permitieron destacar el área de influencia de
cada uno de los centros y las interrelaciones de los mismos en cuando al
abastecimiento del comercio se obtuvo el siguiente ordenamiento en niveles
jerárquicos de las ciudades de la provincia de Neuquén:
PRIMER NIVEL: Neuquén
SEGUNDO NIVEL: Zapala, Cutral-Có – Plaza Huincul, San Martín de los Andes.
TERCER NIVEL: Junín de los Andes, Centenario, Chos-Malal, Plottier, Villa la
Angostura.
CUARTO NIVEL: Las Lajas, Alumine, Piedra del Águila, Andacollo, Loncopue, El
Huecú, Buta Ranquil.
El hecho de que cada uno de estos centros mantengan relaciones individuales con
el área metropolitana en el abastecimiento del comercio minorista y en la
canalización de la producción primaria, esta señalado una debilidad muy marcada
del sistema urbano. En algunos casos Bahía Blanca, Mendoza (San Rafael) o
Bariloche cumplen un papel similar al de Buenos Aires.
En el orden provincial existe un centro que con un dinamismo especial, dado tal
vez por la posición de privilegio que ocupa en la provincia y los factores ya
señalados tienden a organizar el espacio en función de ser centro convergente de
la producción primaria y el surgimiento de una industria relacionada al espacio
regional. se hace referencia al caso de Zapala, cuya influencia en el
abastecimiento de productos y de servicios que recibe desde Chos-Malal en el
norte, hasta Junín de los Andes en el sur siendo mayor su relación con la zona
centro oeste de la provincia y perceptible su influencia también en Piedra del
Águila.
Si nuestros datos pudieran contener que Neuquén mueva un volumen de bienes
muchísimo mayor que Zapala, no obstante lo cual la diversidad de las funciones
de Zapala en función de las actividades productivas de su zona grande de
influencia y su independencia de Neuquén en el oque hace a la canalización de la
producción implican una importancia relativa muchísimo mayor que la mera

consideración del tamaño de la población. De Neuquén recibe fundamentalmente
servicios y hacia allí envía ciertos productos mineros e industriales.
En los extremos norte y sur de la provincia extienden su influencia centros
extrarregionales San Rafael (Mendoza) y Bariloche (Río Negro) respectivamente.
En la zona norte si bien se observo una fuerte vinculación con Zapala, en algunos
casos (Buta Ranquil) es superada en abastecimiento de productos por el centro
mendocino ya mencionado. La población solo asiste a centros provinciales de
mayor jerarquía tales como Chos-Malal y Zapala para satisfacer las demandas de
servicios tales como médicos u otros profesionales que no son cubiertas por las
localidades más pequeñas del área.
La zona sur participa del circuito turístico iniciado en Buenos Aires que continua
por Bariloche. San Martín de los Andes y Junín de los Andes mantienen también
estrechas relaciones con Buenos Aires. Villa la angosta tanto en el abastecimiento
de productos como de servicios entra en la influencia de Bariloche, centro de la
jerarquía uno en el estudio realizado por el C. F. I en la provincia de Río Negro
Neuquén Capital Zapala y Cutral-Có dependen directamente del abastecimiento
de productos de Buenos Aires.
Pequeñas cadenas de distribución se observaron principalmente entre centros del
segundo y tercer nivel y también entre los del cuarto. En ninguno de los casos
tienen los comercios casas de compra en Buenos Aires en Bahía Blanca.
En síntesis podemos decir:
Neuquén capital es considerada centro de jerarquía por su equipamiento y por
mantener relaciones estrechas con el resto de las localidades a nivel político,
administrativo y de servicios.
De los centros del Alto Valle se observa la participación de General Roca
acentuándose en Centenario, Plottier y Cutral-Có. Tomando todos los centros del
Valle conjunto llegan a tener casos una función de distribución más importante que
Neuquén.
Todos los centros mantienen relaciones directas y en forma individual con Buenos
Aires, relativizadas en algunos casos con la influencia de Zapala, San Rafael y
Bariloche.
Las interrelaciones entre los distintos niveles de complejidad sólo se dan en los
casos de abastecimiento de servicios, con excepción de Zapala que abastece de
productos a centros principalmente del cuarto nivel.
Las actividades extractivas, turísticas y forestal no han organizado el espacio ni
han permitido una integración regional hasta el momento. Esto fundamentalmente,
por la inexistencia de actividades de transformación que incorporen valor

agregado a la producción primaria. Esto provoca una emigración constante desde
el interior de la provincia, de la población económicamente activa, principalmente a
la zona del Alto Valle.
El turismo, si bien ha organizado centros de población estable, no ha estructurado
el espacio en relación a actividades productivas diversificadas, estando orientadas
sus funciones urbanas en especial a esta monoactividad. Otro tanto sucede con lo
centros relacionados a la actividad petrolera.
De todo lo anterior podemos decir que existe aparentemente un sistema de
centros en estado embrionario, lo que confirmaría la hipótesis sostenida al
comienzo de la investigación.
El cubrimiento de las etapas previstas con posterioridad a esta contribución al
estudio del sistema de centros de la provincia permitirá confirmar definitivamente
la hipótesis y sobre todo explicar los términos en que consiste tal afirmación.

