XI JORNADAS PATAGÓNICAS DE GEOGRAFÍA
I CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA DE LA PATAGONIA
ARGENTINO-CHILENA
Contradicciones del desarrollo y horizontes alternativos
26, 27 y 28 de Septiembre de 2018 – Ciudad de Neuquén

EJE 7: DINÁMICAS ESPACIO-TEMPORALES DE LA POBLACIÓN EN LA
PATAGONIA: TRANSFORMACIONES Y PERSPECTIVAS. PROCESOS SOCIODEMOGRÁFICOS EN CONTEXTOS TERRITORIALES

MIXIDAD SOCIOESPACIAL EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN 1991-2010
Martín Martinez, Isabel Rocío
Ordinola Agüero, Rocío Natalí
Perez Penas, Facundo Coyam

Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén
imartin@neuquen.gov.ar
rocio.ordinola.a@gmail.com
fperezpena@neuquen.gov.ar
Resumen
La mixidad socioespacial es la medida en que distintos grupos sociales comparten el
espacio en condiciones de proximidad física. Es entendida como la ausencia de
segregación residencial. Los procesos de mixidad/segregación permiten pensar cómo
las relaciones de poder se estructuran y se vuelven objetivas en el espacio urbano.
El presente trabajo pretende caracterizar la mixidad socioespacial en la ciudad de
Neuquén a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y de los
Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas de 2001 y 2010. Se utiliza el
nivel educativo de las/os jefas/es del hogar, a nivel de radio censal, como variable para
clasificar a los hogares en grupos socioeconómicos e identificar los radios
socioeconómicamente mixtos. La clasificación involucra cuatro grupos: NS1 (jefes/as
sin estudios o nivel primario incompleto); NS2 (jefes/as con primario completo o
secundario incompleto); NS3 (jefes/as con secundario completo o terciario/universitario

incompleto); y NS4 (jefes/as con terciario/universitario completo). Los radios censales
socioeconómicamente mixtos serán entendidos como aquellos donde la proporción de
cada grupo socioeconómico es similar a su proporción en la ciudad en su conjunto.
Se empleó un Sistema de Información Geográfica (SIG) para realizar el análisis socioespacial del proceso de mixidad representando su distribución espacial. Para ello, se
asociaron las capas espaciales de los radios censales con datos alfanuméricos para
cada período. En el período 1991-2010 la mixidad socioespacial en la ciudad de
Neuquén presentó un aumento del 200%. El último período intercensal representó la
variación total en cuanto a la proporción de radios con mixidad.
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Resumen
El análisis del concepto del territorio como base simbólico-material para la consolidación
de la nación y el estado, visibilizado por medio de las construcciones cartográficas
permitió que los sujetos que se instalaron en los territorios recién incorporados
desarrollaran dos o más identidades, es decir que tenian una identidad nacional, como
parte de una comunidad imaginada, pero a su vez una identidad local, como dueño de
una parte del territorio donde se instaló dicha comunidad. Uno de los agentes que
contribuyó a la construcción identitaria fue la cartografía, específicamente los mapas y
planos construidos durante el siglo XIX, se constituyeron en un tipo de discurso que por
un lado contribuyó a la consolidación de la nación, y que a su vez actuó como agente
individualizador a partir de la constitución de la propiedad privada.
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Resumen
El análisis del capital social puede ser clave para identificar los factores sociales de éxito
o fracaso en el manejo de los recursos naturales y la conservación de la naturaleza.
Este trabajo presenta los resultados de un estudio de las características relacionales y
sustantivas del capital social de una comunidad local residente en la zona de
amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino (PNAA) y la Reserva Nacional
Llanquihue (RNLL). Los resultados muestran que las organizaciones de la comunidad
presentan alta cohesión interna (bonding), baja vinculación con otros actores locales
(bridging) y moderada integración con actores del nivel municipal/regional (linking). Si
bien muchos estudios enfatizan sobre las características favorables de los vínculos
bonding para las relaciones de confianza, y los vínculos bridging and linking son
favorables para la innovación y la gobernanza de recursos naturales, los resultados de
la investigación sugieren que dichos vínculos pueden ser desfavorables en un contexto
de desbalance de poder entre los actores.
Palabras claves: capital social, conservación espacios naturales.

NORDPATAGONIA: CONTINUIDADES Y NUEVAS LÓGICAS EN EL USO DEL
TERRITORIO
Martínez, María Nélida
Dpto. de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue
mnmartin_3@hotmail.com
Ambrosio, Miriam Beatriz
Dpto. de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue
miriamambrosio@gmail.com

Suarez, Mariana Inés
Dpto. de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue
Stecher, Gabriel Andrés
Asentamiento Univ. San Martín de los Andes. Universidad Nacional del Comahue
Schroeder, Romina Valeria
Dpto. de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue
IPEHCS-CONICET

Resumen
La Patagonia Norte presenta una compleja realidad, en relación a las transformaciones
territoriales producidas por las fuerzas contradictorias que surgen en el proceso de
apropiación de los recursos naturales. En este trabajo, se presenta un marco general en
el cual se procura identificar y analizar las continuidades y los cambios teniendo en
cuenta las acciones multiescalares y su materialización en los lugares. Al mismo tiempo,
se pretende contribuir al debate sobre el concepto de territorio usado y aportar
elementos para la comprensión del rol de los principales actores sociales que, mediante
la aplicación de los dispositivos de poder -normas, discursos, información, formas de
comunicación-, dinamizan o subordinan al territorio. Se consideran, también, las lógicas
de valoración de los recursos naturales en el marco de los procesos de resistencia,
disputas y sus expresiones en fenómenos de exclusión territorial. En éste sentido, es
relevante analizar cómo las políticas aplicadas jerárquicamente van configurando
territorios fragmentados, en base a demandas de bienes y servicios. Uno de los
aspectos considerados, es la interpretación de los cambios de funciones en el territorio,
tanto urbano como rural, en relación a la transformación de la matriz energética de la
Nordpatagonia. También, se indaga acerca de los componentes existentes en el uso del
territorio, en zonas de bosques nativos protegidos, en cuencas hídricas cordilleranas, y
las contradicciones que se generan por el avance inmobiliario.
Palabras claves: recursos naturales– territorio usad o – rol del Estado – avance
inmobiliario
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Resumen
El territorio comprendido desde el paralelo 42° al sur, que incluye las provincias
argentinas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y, en Chile, la provincia de Palena
junto a las regiones de Aysén y Magallanes, conforma desde nuestra perspectiva un
espacio transfronterizo al que denominamos Patagonia Binacional. Este trabajo analiza
de modo comparativo el crecimiento y las características demográficas de este área
extrema, en diferentes escalas. Primero, se describen las principales tendencias
demográficas de cada una de estas zonas en relación a sus respectivos contextos
nacionales. Y luego, se avanza hacia un análisis transversal de la Patagonia como
espacio binacional para reconocer los procesos demográficos comunes, similitudes y
diferencias. Esto, con el objetivo de contribuir a la comprensión de las distintas
trayectorias de desarrollo socioeconómico de estos territorios, y reflexionar acerca de
las variables poblacionales que favorecen o dificultan estos procesos de desarrollo.
Se constata en este macroterritorio ciertas dinámicas poblacionales diferenciadas,
especialmente en lo relativo a las tasas de crecimiento, pero se comprueba también la
existencia de características comunes tales como índices de masculinidad, densidad
poblacional y variables migratorias que presentan marcados patrones especiales.
Considerando estas variables se observa un territorio con características comunes en
términos sociodemográficos y con especificidades propias, que transciende tanto la
división de frontera internacional, como los límites administrativos intrarregionales, lo
que permite visualizar este espacio geográfico como un objeto de estudio para pensar
fenómenos socioespaciales más complejos.
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Resumen
A lo largo del siglo XX la provincia de Santa Cruz y la mayoría de sus localidades han
recibido población chilena que actualmente reside de manera permanente. La ciudad de
Río Gallegos, como capital provincial, ha visto llegar desde las primeras décadas del
siglo pasado población proveniente de la República de Chile, principalmente del sur. Su
asentamiento en la ciudad configuró tres espacios geográficos urbanos diferenciados
del resto de la ciudad: los barrios Nuestra Señora del Carmen, Belgrano y Evita, que
presentan características arquitectónicas particulares y en los cuales se desarrollan
prácticas espaciales diversas, entre las que se destacan tradiciones chilenas como el
consumo y la venta de productos de origen chileno en almacenes, comidas típicas
ofrecidas en casas de venta de comida, el festejo de fiestas patrias chilenas y de la
liturgia católica de la Patrona de Chile, entre otros. El objetivo de este trabajo es estudiar
y caracterizar los espacios de identidad territorial, entendidos como aquellos signados
por los mecanismos de apropiación del lugar de acogida expresadas en artefactos u
objetos materiales, en signos y símbolos, en significados y valores, en los barrios
Nuestra Señora del Carmen, Belgrano y Evita de la ciudad de Río Gallegos, generados
por la migración chilena. Desde lo metodológico, se recurrió al análisis de bibliografía
específica, realización de entrevistas a informantes clave, relevamientos de campo y
elaboración de cartografía temática. Como resultados se destaca la generación de
información de base, relacionada con aspectos culturales de su población, que sirve
como aporte a la gestión territorial.
Palabras claves: Inmigración chilena; Identidad territorial; barrios residenciales; Río
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Resumen
Pensar en términos de transformaciones y reconfiguraciones territoriales, desde la
Geografía Crítica, implica considerar al territorio como socialmente construido, a partir
del ejercicio de relaciones de poder conflictivas y complementarias entre la racionalidad
dominante de los actores hegemónicos y aquellas que se presentan como
subordinadas. Sin embargo, el análisis de lo territorial no debería quedar circunscripto
solo a comprender las relaciones de poder asimétricas que se establecen entre
diferentes actores sino también indagar en aquellas que se encuentran invisivilizadas,
en muchos casos, por las formas dominantes y que, a través de la manifestación social
como sujeto de la transformación, se revela con sus particularidades en un determinado
ámbito espacial. Bajo estas premisas, la ponencia propone reconocer algunas
transformaciones territoriales e implicancias ambientales que se dan en pequeñas
localidades de rápido crecimiento económico y demográfico, tomando como estudio de
caso el municipio de Añelo, en la Provincia del Neuquén. Desde lo metodológico, se
trabaja con diversos datos que corresponden a instituciones nacionales y regionales,
así como archivos periodísticos de diarios nacionales y datos primarios obtenidos en
entrevistas en profundidad a informantes-clave1.
1

Una parte de la información que sustenta esta ponencia proviene de trabajos de campo llevados a cabo
en los meses de noviembre de 2014, marzo y septiembre de 2016, en el marco del Proyecto de Desarrollo
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Tecnológico y Social (PDTS CIN-CONICET 2014) denominado: “Impactos y conflictos de la explotación
hidrocarburífera en Vaca Muerta. Hacia una estrategia para el desarrollo de la localidad de Añelo
(Neuquén)”, dirigido por la Mg. Norma Noya y financiado por el Consejo Interuniversitario Nacional, según
las Bases de la Convocatoria 2014.

