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DISCURSO INAUGURAL DE LA PRESIDENTA DE LA 
SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

DRA. MARCELA INÉS SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Como todos los años por estas fechas, nos convoca en algún lugar de Chile 
la realización de nuestro congreso, que se encuentra ya en su versión 34 nacional 
y 19 internacional. Esto da cuenta de un compromiso sostenido de la Sociedad 
Chilena de Ciencias Geográfi cas por dar cumplimiento fi el a lo que sus estatutos 
la obligan, fomentar actividades que tiendan al progreso, difusión y divulgación 
de las Ciencias Geográfi cas, y también el reconocimiento de la relevancia de 
nuestras distintas realidades regionales, como lo atestigua la presencia de este en-
cuentro el año pasado en la ciudad de Arica, en la extrema nortina Región de Ari-
ca y Parinacota, ahora aquí, de nuevo, en la cuna del Libertador, Chillán, después 
de 14 años, y próximamente, esperamos, continuar en nuestro recorrido hacia el 
sur del país, reconociendo y explorando nuestra diversidad. Justamente la temá-
tica de esta versión del congreso, Nuevos Territorios Regionales, Escenarios y De-
safíos, hace énfasis en la complejidad inherente de un territorio nacional como el 
nuestro, donde cada lugar, por la diversidad ambiental que nos enriquece, tiene 
sus propias realidades, paisajes y perspectivas de presente y futuro.  Estas cuestio-
nes, que también son comunes a otros contextos nacionales, serán referidas luego 
por nuestro invitado internacional, el profesor Fernando Manero, dando lustre a 
la ceremonia inaugural de este congreso. 

Estamos convencidos de que la Geografía como disciplina integradora es 
el prisma que nos permite unifi car en un todo coherente la diversidad de los 
ambientes, entenderlos y admirarlos en su unicidad, y así vivir en ellos y disfru-
tarlos racionalmente. El conocimiento de la Geografía es, entonces, fundamental 
para el ciudadano, para que sepa cómo vivir en su ambiente, y, llegado el caso, 
sobrevivir a él. Nuestra Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas ve, por tanto, 
en la educación y formación geográfi cas, en todo nivel académico, un objetivo 
esencial que justifi ca su existencia, razón por la cual con mucha satisfacción ha-
remos público reconocimiento durante esta jornada a un destacado profesor por 
su labor docente. 

En el mismo ámbito de la educación geográfi ca, al igual que en otras oca-
siones, este año hemos hecho nuevamente sentir nuestra voz en estos aspectos 
ante las instancias que deciden el cómo y el cuándo se hace educación geográfi -
ca. Hemos expuesto con claridad nuestro pensamiento y hemos colaborado en la 
medida que la situación nos lo fue permitiendo. 

El esfuerzo ha sido grande, y con independencia de los resultados que he-
mos obtenido y de los que podamos obtener, sentimos que nos hemos posiciona-
do como un referente a considerar desde el primer momento, cuando se necesite, 
en el futuro, decidir sobre la educación geográfi ca en nuestro país, de modo de 
convertirnos en verdaderos actores proactivos antes que reactivos en estas mate-
rias. 



Me enorgullece y emociona profundamente el grado de compromiso que 
muchos de nuestros socios y muchos no socios han asumido en esta tarea, desde 
los más jóvenes a los más experimentados, más aún cuando se ha evidenciado en 
largas reuniones de trabajo la convicción profunda en todos ellos de que “la Geo-
grafía importa” y que conocerla desde niño es la forma de aprender a conocer la 
belleza de nuestro entorno, a respetarlo, a convivir con él y a protegerlo. Por eso 
estamos aquí.

Los agradecimientos de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas a las 
autoridades de la Universidad del Bío-Bío y muy especialmente a las autoridades, 
académicos, estudiantes y personal administrativo del Departamento de Ciencias 
Sociales, por organizar este encuentro, por recibirnos y acogernos, a expositores, 
académicos y estudiantes, chilenos y extranjeros, que nos acompañarán esta se-
mana.

Finalmente, no puedo concluir estas palabras sin hacer mención del enor-
me desafío personal que me signifi ca reemplazar en el cargo de presidente de 
esta Sociedad a un hombre que dirigió sus destinos durante 22 años y que está 
hoy, por primera vez en todo este tiempo, no en esta testera, sino que allí, entre 
ustedes, siendo testigo ansioso de cómo resultará su relevo. No se preocupe, don 
Basilio, su espíritu sigue aquí y lo sabremos cuidar.

Les deseo, pues, una feliz estancia, y que tengamos un gran congreso.

Muchas gracias.

Chillán, Región del Biobío, martes 15 de octubre de 2013
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PREMIO NACIONAL DE GEOGRAFÍA 2013

El Premio Nacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geo-
gráfi cas fue instituido el año 2007 y tiene por objetivo distinguir al profesional 
que se haya destacado por su labor en el ámbito de la disciplina, contribuyendo 
al desarrollo y reconocimiento de las ciencias geográfi cas. El jurado establecido, 
conforme a las bases de otorgamiento del Premio, acordó unánimemente otorgar 
el Premio Nacional de Geografía, Año 2013, al profesor Doctor Hugo Iván Ro-
mero Aravena, académico e investigador del Departamento de Geografía de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 

El profesor Romero tiene el título de Profesor de Estado en Historia, Geogra-
fía y Educación Cívica y los grados de Master of Science y Doctor en Geografía, 
desarrollando una amplia trayectoria académica, lo que lo ha llevado a conver-
tirse en uno de los más importantes exponentes de la geografía nacional en el 
contexto internacional. Los logros de su inagotable estudio e investigación se de-
muestran en su gran producción científi ca, expresada en más de 104 artículos de 
revista, muchos de ellos de categoría ISI. Pero su contribución científi ca también 
se ha expresado en más de 50 capítulos de libros editados en Chile, Argentina, 
Brasil, Colombia, México, España, Alemania, Austria, Holanda y Australia. Con 
todo ello, su trabajo puede ser reconocido en el mundo entero. 

Ha sido profesor de numerosos alumnos en todos los niveles académicos, 
en los cuales ha desarrollado la pasión por la Geografía a partir de la excelencia 
académica y la rigurosidad profesional. Su dilatada actividad ha permitido gene-
rar gran cantidad de redes nacionales e internacionales, así como a ser invitado a 
importantes conferencias y eventos mundiales. El profesor Romero se destaca por 



su contribución en los campos de la climatología, la geografía urbano-regional y 
los riesgos socionaturales. Ha sido un incansable investigador en problemáticas 
medioambientales asociadas a confl ictos de exclusión y segregación social, sus-
tentabilidad, calidad de vida e impacto del desarrollo urbano y de los espacios 
rurales. Ha demostrado especial preocupación por los problemas medioambien-
tales, participando en diversos debates políticos y académicos de la realidad na-
cional y latinoamericana. 

El Premio Nacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geo-
gráfi cas Año 2013, se entregó formal y públicamente al profesor Romero en la 
Ceremonia de Inauguración del XXXIV Congreso Nacional y XIX Internacional de 
Geografía, realizado en el Centro de Extensión de la Universidad del Bío-Bío, en 
la ciudad de Chillán, Región del Biobío, el martes 15 de octubre. 

Saludamos al profesor Romero por este merecido reconocimiento y hace-
mos votos porque su contribución académica en todos sus ámbitos siga siendo 
tan fructífera y digna del respeto de sus pares, y en benefi cio de nuestra ciencia y 
de la sociedad toda.

Dra. Marcela Inés Sánchez Martínez
Presidenta Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas
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 CONOCIMIENTO LOCAL Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO 
VOLCÁNICO DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA 

LOCALIDAD DE CHAITÉN (CHILE)

CRISTIAN ALBORNOZ1, MARCELA SALGADO2, GRACE MOLINA3,
FRANCISCA CASTRO4 Y ALAN RODRÍGUEZ5

Resumen

Actualmente en la localidad de Chaitén (Región de Los Lagos, sur de Chile) 
se puede observar el retorno de su población tras la erupción del volcán Chaitén 
en el año 2008. Ante dicho contexto, el presente trabajo analiza la percepción 
del riesgo volcánico que posee la población joven (13-19 años) que asiste a la 
única escuela del área. Los principales resultados indican que la percepción 
del riesgo del mencionado grupo se ha construido a partir de las experiencias 
personales en torno a la última erupción del volcán, lo que se traduce en una 
adecuada percepción ante nuevos eventos con la misma magnitud. No obstante, 
este segmento etario desconoce la existencia de un plan de emergencia local u 
organización comunitaria ante futuros episodios volcánicos.

Abstract

Nowadays in the area of Chaitén (Los Lagos region, southern Chile) one 
can observe its population returning after the eruption of the Chaitén volcano in 
2008. In this context, this work analyses the perception of volcanic risk held by 
the young population (13-19 years old), who go to the only school in the area. 
The principal results indicate that the perception of risk held by this group has 
been primarily been built around personal experiences from the last eruption. 
This translates into an adequate perception ahead of a future event of similar 
magnitude. Nevertheless this age group does not know the existence of a local 
emergency plan or community organization for future volcanic events.

1 Geógrafo y Magister ©. Centro de Investigación en Vulnerabilidades y Desastres Socio-
Naturales (CIVDES), N° 100022. e-mail: albornoz@stud.uni-heidelberg.de Av. Portugal 84, 
Santiago. Teléfono: +56 02 29783032.

2 Socióloga y Magíster. Centro de Investigación en Vulnerabilidades y Desastres Socio-Natura-
les (CIVDES), N° 100022. e-mail:salgado.marcela@gmail.com

3 Licenciada en Psicología. Centro de Investigación en Vulnerabilidades y Desastres Socio-
Naturales (CIVDES), N° 100022. e-mail: gmolina@ug.uchile.cl

4 Licenciada en Psicología. Centro de Investigación en Vulnerabilidades y Desastres Socio-
Naturales (CIVDES), N° 100022. e-mail: franciscastrot@gmail.com

5 Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas. Universidad de Tarapacá-Arica. e-mail: 
alanrodriguezvaldivia@gmail.com
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Introducción

La erupción del volcán Chaitén y el posterior desborde del río Blanco en 
el año 2008, signifi có, entre otras cosas, la evacuación de casi 5.000 residentes 
y la inundación de gran parte del área urbana de Chaitén. Entre los años 2008 y 
2010, las autoridades nacionales descartaron rotundamente la posibilidad de per-
mitir el retorno de los chaiteninos al área afectada, planeándose con ello la cons-
trucción de una nueva ciudad en el sector de Santa Bárbara. Sin embargo, con el 
cambio de Gobierno Central, el panorama inicial se transformó rotundamente, 
pues se encargaron estudios que estimasen el grado de exposición a las amena-
zas naturales de Chaitén, los cuales demostraron que el sector norte de la ciudad 
podía ser nuevamente habitado. Lo anterior permitió que para 2011 algunos ser-
vicios públicos se establecieran en la localidad, impulsando el retorno de pobla-
dores y sus grupos familiares. Es así que en la actualidad la población regresada 
bordea los 3.000 habitantes, proceso que se refl eja en el aumento de matrículas 
de la única escuela existente en el área (en un 92,4% entre 2011 y 2013).

Desde el plano de la reducción de los desastres, la escuela desempeña un 
papel fundamental en cuanto a la educación en peligros naturales, convirtiéndose 
en una de las formas más efi caces y módicas de mantener una percepción del 
riesgo adecuada en las comunidades expuestas a amenazas de tipo natural. Lo 
anterior es importante, pues el grupo etario joven tiende a generar intercambios 
de información en sus núcleos familiares, lo que signifi ca que la preparación ante 
futuros eventos naturales permea al resto de la comunidad a través de quienes 
adquieren prácticas e instrucciones en las aulas educativas (Carlino et al., 2008; 
Blunda, 2010; Romero y Albornoz, 2013).

No obstante lo anterior, según Albornoz (2012), es necesario establecer 
nexos entre los contenidos que intenten mejorar las denominadas “percepciones 
incorrectas” en torno a los riesgos volcánicos y los aprendizajes sociales, el capi-
tal social y el conocimiento local de la comunidades amenazadas. Esto, en defi -
nitiva, lleva a la necesidad de generar planes de intervención vinculados con las 
realidades locales, pues de esta manera se estará asegurando en gran medida el 
desarrollo de apropiadas estrategias de acción provenientes desde el plano comu-
nitario y donde las percepciones de los diferentes actores sociales (comuneros, 
científi cos, autoridades públicas, entre otros) puedan considerarse igualmente 
válidas, permitiendo un vuelco en los actuales planes de gestión de riesgos (Gavi-
lanes et al., 2009; Albornoz y Romero, 2013).
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Objetivo

Analizar el grado de percepción del riesgo volcánico de la población joven 
de Chaitén.

Metodología

Según fuentes ofi ciales, la escuela Juan José Latorre de Chaitén registra para 
el año 2013 una matrícula de 274 estudiantes, de los cuales 113 corresponden 
a la edad de la cohorte analizada (13-19 años). De ellos, el 85% respondió las 
preguntas de la encuesta, alcanzando un nivel de confi anza de 99% y un margen 
de error de 0,05, según fórmula de tamaño muestral de Krejcie y Morgan (1970).

El cuestionario aplicado incluyó veinte preguntas de selección múltiple 
y cinco preguntas abiertas, siguiendo las recomendaciones de Carlino, et al. 
(2008); Blunda (2010); Romero y Albornoz (2013). El cuestionario aplicado abor-
dó los siguientes aspectos:
- conocimiento local sobre el volcán Chaitén (conocimiento de la historia 

eruptiva y existencia de algún tipo de vínculo entre la comunidad y el vol-
cán);

- percepción del riesgo volcánico por parte de los escolares (tipos de peligros 
imaginados ante una eventual erupción y formas o medios de comporta-
miento que han aprendido acerca de las erupciones y/o manifestaciones 
volcánicas);

- planifi cación frente a una eventual erupción (posibles conductas a asumir 
frente a la erupción, lugares seguros ante una posible evacuación del pue-
blo).

Resultados

Conocimiento local sobre el volcán Chaitén

Al consultar a los estudiantes sobre el conocimiento que poseían en torno al 
volcán Chaitén, el 49% de los encuestados contestó no tener idea alguna sobre la 
historia eruptiva del volcán; un 15% sostuvo que la última erupción ocurrió hace 
más de 10.000 años; otro 15% seleccionó la opción de hace menos de 10.000 
años; y solo el 14% consideró que esta había ocurrido hace menos de 1.000 años, 
que es la respuesta correcta; mientras que un 8% no respondió la pregunta6.

6 Debe considerarse que posterior a la erupción del volcán Chaitén, en mayo de 2008, se ha 
desarrollado una serie de investigaciones para datar la historia eruptiva del volcán, dado que 
previo al evento la única datación realizada indicaba que la data de la penúltima erupción 
era en torno a los 7420 ± 75 años a.E.C. Sin embargo, los últimos trabajos han logrado con-
cluir que el volcán Chaitén pudo haber hecho erupción en el siglo XVII (Lara et al., 2013). 
Por lo tanto, debe considerarse que esta pregunta dentro del contexto comunitario aún causa 
un cierto grado de incertidumbre.
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Por otra parte, en la pregunta abierta sobre la existencia de alguna relación 
entre la comunidad y el volcán, ya sea desde los planos económico, sagrado, 
recreacional, entre otros, un segmento importante no conoce ningún tipo de
vínculo. No obstante, la otra parte consultada explicó que después de la erupción 
del volcán en el año 2008, ellos por cuenta propia, con parientes y/o amigos han 
ascendido el volcán Chaitén, lográndose de esta manera –según los estudiantes– 
un nuevo nexo entre los chaiteninos y el volcán, relación que a criterio de estos 
no existía previo al evento.

Percepción del riesgo volcánico

El 75% de los estudiantes consideró al volcán Chaitén como un centro erup-
tivo activo, un 17% lo clasifi có como inactivo y un 8% no sabía o no respondió. 
Al adicionar una pregunta abierta se pudo apreciar que, en general, los estu-
diantes que respondieron que el volcán Chaitén estaba activo aludían al hecho 
de que aún son visibles las fumarolas o gases que emanan del edifi cio volcánico 
(“sigue saliendo vapor del volcán” o “sale humo del Chaitén”); como también 
las respuestas estaban basadas de la experiencia recogida de las distintas charlas 
científi cas que se han desarrollado en la escuela (“los vulcanólogos dicen que 
está activo” o “en las charlas los científi cos nos han hablado de la actividad del 
volcán”).

Ante el supuesto de una nueva erupción del volcán Chaitén y sobre los peli-
gros que podría signifi car para la comunidad, un 80% afi rmó que el volcán pue-
de causar daños a la localidad, mientras que solo un 3% indicó lo contrario y un 
17% no sabía o no respondió. Al preguntar, sobre qué tipo de peligros volcánicos 
se imaginan en una nueva erupción, la mayoría señaló que las tres amenazas más 
importantes son: la caída de cenizas y piroclastos, los lahares (por el desborde 
del río Blanco) y los fl ujos piroclásticos. Lo anterior demuestra el pleno dominio 
de los estudiantes, quienes, a raíz de la erupción de 2008, comprendieron en la 
práctica los peligros volcánicos a los cuales están expuestos.

Cuando se consultó si tenían conocimiento de los riesgos de vivir en las cer-
canías del volcán Chaitén, el 76% sostuvo que sí, mientras que un 22% indicó no 
tener idea alguna sobre aquello. Seguidamente, se solicitó que jerarquizaran las 
fuentes de adquisición de conocimientos en torno a la actividad del volcán, de lo 
cual un amplio segmento aseguró haber aprendido de expertos o científi cos que 
han desarrollado trabajos en el área; le siguió luego algún pariente o conocido de 
la familia y, posteriormente, los profesores y estudiantes de la comunidad educa-
tiva.

Planifi cación frente a una eventual erupción

En torno al nivel de preparación familiar ante una eventual erupción del 
volcán Chaitén, un 73% de los encuestados señaló que su familia sería capaz de 
afrontar una situación de emergencia, mientras que un 10% aseguró que su fa-
milia no estaba preparada de ninguna manera y el 17% no sabía o no respondió. 
Sin embargo, las respuestas cambian rotundamente al consultar si consideraban 
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que la comunidad chaitenina se encontraba organizada para enfrentar las emer-
gencias causadas por amenazas naturales, ante lo cual un 46% estimó que sí y un 
33% sostuvo que no existe preparación alguna.

Frente a la pregunta si estaban en conocimiento de alguna guía o plan ofi -
cial de emergencia ante una erupción volcánica, el 42% indicó no estar al tanto, 
mientras que el 41% afi rmó conocer un plan de emergencia. No obstante, cuan-
do se les invitó a exponer los principales alcances del mencionado instrumento 
ninguno de los estudiantes tuvo certeza de la existencia real de alguna guía y, 
más bien, solo se limitaron a describir algunas recomendaciones que han recibi-
do en las charlas escolares.

Respecto a qué haría o recomendaría a su núcleo familiar ante una nueva 
erupción del volcán Chaitén, la mayoría (63%) evacuaría el sector, un 16% de-
jaría de vivir en la localidad, un 9% se quedaría en Chaitén y el resto no sabía o 
no respondió a la consulta. Al preguntar hacia dónde evacuaría, los estudiantes 
señalaron que se puede hacer por El Amarillo, el muelle y Santa Bárbara. Los pro-
pios estudiantes manifestaron en la pregunta abierta que se debe evacuar solo por 
unos días y que para ello se tiene que estar cerca de Chaitén para que no suceda 
lo mismo que el año 2008.

Conclusiones

La cercanía temporal de la última erupción del volcán Chaitén permite que 
su población, en este caso el grupo etario joven, tenga una memoria histórica 
y experiencias vivenciales que permite constituir una adecuada percepción del 
riesgo volcánico futuro. No obstante, esa experiencia no se traslada a una preo-
cupación colectiva con sustento en un proceso de educación formal e informal 
por parte de los habitantes locales, quienes han dejado de otorgar importancia 
en sus vidas cotidianas al peligro que signifi ca vivir en las cercanías de un volcán 
activo, ello, a pesar de los impactos causados por la última erupción. Lo anterior 
se refl eja, sobre todo, en la falta de preparación de la comunidad chaitenina ante 
una eventual erupción volcánica, ya que en la actualidad no existe ningún plan 
o guía formal ante este tipo de emergencias e, incluso, no hay antecedentes que 
permitan señalar que exista alguna organización comunitaria que prepare a la 
población frente a nuevos eventos de este tipo. Por lo tanto, se puede señalar 
que la frecuencia de los eventos no siempre se correlacionan con los niveles de 
preocupación y preparación antes futuros desastres (Carlino et al., 2008; Blunda, 
2010; Romero y Albornoz, 2013).

Relacionado con lo anterior, es preciso señalar que, a pesar de que algunos 
estudios han comprobado la efi cacia de los programas centrados en la educación 
sobre riesgos y la percepción de los mismos en las comunidades (Carlino et al., 
2008; Perry y Lindell, 2008), la experiencia de las consecuencias de peligros vol-
cánicos o la educación en estas materias no son necesariamente un motivo para 
que las personas sean partícipes de la gestión de los riesgos, ya que es preciso 
que los organismos civiles (como la Ofi cina Nacional de Emergencia u ofi cinas 
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municipales encargadas de las emergencias) desarrollen estrategias que promue-
van la incorporación proactiva de la comunidad en las discusiones en torno a la 
problemática, lo que aumentaría, por un lado, el empoderamiento de la comuni-
dad y, por otro, potenciaría a las organizaciones sociales en la gestión del riesgo, 
la cual hasta el momento es usual que sea desarrollada casi en exclusividad por 
las instituciones públicas (Paton et al., 2008).

Es indiscutible también el importante rol desempeñado por la educación 
formal e informal, dado que debe contribuir a generar una sensibilidad para que 
se produzca una preocupación por acceder a más información, conocer las ac-
ciones necesarias e iniciar los procesos de preparación, etapas imprescindibles 
para disminuir la vulnerabilidad de la población local. Sin embargo, Gavilanes-
Ruiz et al. (2009) señalan que es importante tener en cuenta que, a pesar de 
“corregir” tales percepciones –a las cuales llaman “‘incorrectas”–, y sustituirlas 
por una “percepción realista” del riesgo volcánico, no necesariamente supondrá 
la disposición efectiva de la población para participar de procesos de evacuación 
y la aceptación de reasentamientos, luego de ocurrida la erupción. Esto último es 
evidente dentro del contexto de Chaitén, pues la misma población ha asumido 
el riesgo que signifi ca habitar en un área insegura, rechazando rotundamente 
cualquier intento de reasentamiento en otro sector cercano e, incluso, la encuesta 
deja entrever la desconfi anza que posee un segmento de la población ante una 
nueva evacuación de la localidad, a raíz de la experiencia tenida de la última 
erupción del volcán Chaitén.

Por lo tanto, es comprensible la importancia que asume la educación es-
colar, familiar y comunitaria en proporcionar los conocimientos y generar las 
habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desastres como parte 
fundamental de las relaciones ecológico-sociales que vinculan a la sociedad con 
las potencialidades y limitaciones de sus territorios. No obstante, y tal como se 
ha apreciado en este trabajo, la prevención y preparación de la población –que 
es una etapa fundamental para evitar los desastres– es inseparable de los estados 
y contextos de la vulnerabilidad social. Ante esto es urgente que la nueva gestión 
del riesgo de desastres en Chile incorpore como actor fundamental a la comuni-
dad, ya que son los conocimientos locales y el aprendizaje social heredado por la 
población que habita las áreas amenazadas, las que permitirán desarrollar estra-
tegias de prevención y respuesta acordes a las distintas realidades.
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DESLIZAMIENTOS GENERADOS POR EL TERREMOTO 
GIGANTE DE CHILE DE 1960 EN EL RÍO SAN PEDRO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Y DATACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE SUS 
PREDECESORES1

CRISTIAN ARAYA2, MARCO CISTERNAS3, NICOLÁS GORIGOITÍA4

Resumen

El terremoto gigante de 1960, con una ruptura de 1.000 km de largo entre 
las placas de Nazca y Sudamericana, produjo tres deslizamientos que represaron 
por dos meses el cauce del río San Pedro cerca de la desembocadura del lago 
Riñihue (llamados “tacos” 1, 2 y 3). El represamiento signifi có una seria amenaza 
para los asentamientos humanos localizados aguas abajo, incluyendo la ciudad 
de Valdivia. Afortunadamente, el desastre se evitó gracias a la apertura controlada 
del cauce. Existen evidencias históricas de la ocurrencia de un proceso similar 
gatillado por el terremoto de 1575 en el mismo sector. Sin embargo, en esa oca-
sión la represa acumuló agua durante cinco meses, colapsando catastrófi camente 
y cobrando la vida de miles de indígenas. Trabajos previos han localizado, sobre 
la base de evidencia geomorfológica, las huellas de dicho deslizamiento. Se trata 
de un gigantesco escarpe con depósitos de deslizamientos, de 2,6 km de largo, 
emplazado en la ribera sur del río. En el presente trabajo utilizamos fuentes 
históricas primarias, datación geomorfológica y análisis geomorfométricos, para 
proponer que el deslizamiento de 1575 tuvo en realidad una dimensión menor y 
se localizó en la ribera norte del río. Finalmente, proponemos que esta metodolo-
gía tiene potencial como herramienta de reconstrucción paleosismológica para la 
zona centro sur de Chile.

Abstract

The giant 1960 earthquake, with a 1000 km-long rupture, between the Naz-
ca and South American plates, triggered three landslides damming the channel 
of the San Pedro River near the mouth of the Riñihue Lake during two months 
(named “tacos” 1, 2 and 3). Such damming implied a serious threat for the human 

1 Investigación fi nanciada por proyecto FONDECYT Nº 1110848.
2 Geógrafo, investigador Escuela de Ciencias del Mar, Pontifi cia Universidad Católica de Val-

paraíso. E-mail: c.arayacornejo@gmail.com
3 Dr. en Ciencia Ambientales, investigador Escuela de Ciencias del Mar, Pontifi cia Universidad 

Católica de Valparaíso. E-mail: marco.cisternas@ucv.cl
4 Magíster en Historia Hispánica, investigador Instituto de Historia, Pontifi cia Universidad Ca-

tólica de Valparaíso. E-mail: ngorigoitia@hotmail.com
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downstream settlements, including Valdivia city. Afortunatelly, disaster was avoid-
ed by a controlled opening. Historical evidence shows the occurrence of a similar 
process nearby triggered by the 1575 earthquake. However, in 1575 the dam ac-
cumulated water for fi ve months, collapsing catastrophically and claiming thou-
sands of Indian lives. Based on geomorphological evidence, previous works have 
located the evidence of such landslide on the southern river bank. It is a huge 
2.6 km-long escarpment including equally large landslide deposits. Here, using 
primary historical sources, geomorphic dating, and geomorphometric analysis, 
we propose the 1575 landslide was actually smaller than the proposed one and it 
was on the northern bank. Finally, we propose the potential of our approach as a 
tool for paleoseismic studies in south-central Chile.

Introducción

Grandes terremotos pueden generar importantes movimientos en masa 
(Keefer, 1984). Estos eventos se consideran dentro de los desastres naturales más 
destructivos, ya que involucran el movimiento de grandes volúmenes de material 
a altas velocidades, pudiendo afectar extensas áreas.

La ocurrencia de estos fenómenos ha sido identifi cada en distintas partes del 
mundo, asociándose a zonas y países con alta sismicidad como en el cinturón de 
fuego del Pacífi co: Japón (Miyagi et al., 2011), China (Sato y Harp, 2009; Chigi-
ra et al., 2010; Gorum et al., 2011), Taiwán (Hung et al., 2002), Estados Unidos 
(Keefer et al., 2002; Wieczorek, 2002), México (Keefer et al., 2006), América 
Central (Bommer y Rodríguez, 2002), Sudamérica (Schuster et al., 2002), y parte 
de Europa Mediterránea (Carton et al., 1987; Porfi do et al., 2002). A partir del es-
tudio de deslizamientos asociados a terremotos, se han realizado esfuerzos para 
datarlos y utilizarlos en paleosismología. Entre las metodologías más utilizadas se 
encuentran el análisis de fuentes históricas, la dendrocronología, la datación por 
radiocarbono, la liquenometría, análisis de polen y análisis geomorfológico (Jib-
son, 1996). Dentro del análisis geomorfológico se incluyen herramientas como 
la evaluación de la degradación de escarpes, provenientes de modelos aplicados 
exitosamente en escarpes de fallas (Colman y Watson, 1983; Andrews y Hanks, 
1985; Andrews y Bucknam, 1987). Así, mediante modelos basados en ecuaciones 
de difusión lineal se analiza la variación temporal de la pendiente de los escar-
pes, determinando su edad de manera relativa. Este tipo de análisis requiere la 
calibración de otros parámetros asociados, como climáticos y geológicos, todo lo 
cual se expresa en un índice de difusión.

En Chile, los estudios modernos sobre deslizamientos asociados a sismos 
comenzaron a partir del terremoto de 1960. Este sismo (M 9.5), además de 
producir extensa destrucción y generar un tsunami transpacífi co, gatilló una 
importante cantidad de deslizamientos en diferentes localidades del centro-sur 
de Chile (Weischet, 1963; Wright y Mella, 1963). Los deslizamientos del río San 
Pedro alcanzaron notoriedad pública debido a la amenaza que representaron 
para la población aguas abajo (unos 60.000 hab). El evento consistió en tres des-
lizamientos, el más grande, de carácter multirrotacional (Hauser, 2000), removió 
cerca de 30x106 m3 de sedimentos pobremente consolidados, el intermedio trans-
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portó 6x106 m3 y, fi nalmente, el más pequeño involucró la remoción de 2x106 

m3 (Davis y Karzulovic, 1963). Estos depósitos, que bloquearon el cauce del río, 
fueron denominados “tacos” 3, 2, y 1, respectivamente. Gracias a la intervención 
de ENDESA, las represas fueron fi nalmente abiertas de manera controlada. A toda 
la situación generada se le denominó vulgarmente como “El Riñihuazo”. Eviden-
cia histórica demuestra que este fenómeno ya había ocurrido casi 500 años antes, 
durante el terremoto de 1575. Las crónicas describen un deslizamiento de simi-
lares características que también represó al río San Pedro (Montessus de Ballore, 
1912).

Objetivo

Mediante la búsqueda y análisis de fuentes históricas primarias, junto al 
análisis geomorfológico de las huellas de los deslizamientos de 1960 y anteriores, 
se pretende establecer una cronología relativa de grandes terremotos ocurridos 
antes de 1960.

Metodología

Se caracterizaron los rasgos geomorfológicos de los deslizamientos genera-
dos por el terremoto de 1960, mediante fotointerpretación y el análisis del estu-
dio de Davis y Karzulovic (1961). En archivos nacionales e internacionales (San-
tiago, Lima y Sevilla) se buscaron y recopilaron fuentes históricas primarias que 
describen el deslizamiento ocurrido en 1575. Los testimonios permitieron identi-
fi car y caracterizar los rasgos geomorfológicos de tal deslizamiento. Sobre la base 
de la información obtenida en las anteriores etapas, se procedió a su datación 
relativa por medio de la aplicación de modelos de degradación en su escarpe.

Para obtener la pendiente de los escarpes se recolectó información altimétri-
ca de imágenes satelitales ASTER GDEM, provenientes del programa de coopera-
ción USA (NASA) - Japón (METI)5, gracias al software ArcMap de Arc GIS. La data 
se ingresó a una fórmula modifi cada (a) de las propuestas por Colman y Watson 
(1983) y Hanks y Andrews (1989). Estas últimas se basan en modelos de difusión 
lineal y, por lo tanto, suponen una tasa constante de degradación del escarpe. 
La modifi cación considera un comportamiento logarítmico entre k (índice de 
difusión) y t (tiempo). Por lo tanto, k no se consideró una constante, sino que una 
función del tiempo.

5 http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/index.jsp
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Donde:
k: índice de difusión
d: altura del escarpe
θm: ángulo escarpe
α: ángulo medio entre la superfi cie superior e inferior del escarpe

Para el control estadístico y la calibración de la función logarítmica pro-
puesta, se utilizaron otros escarpes, distintos al que nosotros hemos asignado a 
1575. Así, se obtuvo la pendiente de dos escarpes cercanos y con rasgos geomor-
fológicos similares. El primero corresponde al escarpe del “taco 3”, en el cual ya 
se había realizado un levantamiento topográfi co de detalle (Davis y Karzulovic, 
1961), lo que permitió una mayor precisión en los cálculos. El segundo escarpe 
se encuentra aledaño al “taco 3”. Su edad de origen se desconoce (dato necesa-
rio para el ejercicio de calibración y control estadístico), sin embargo, se sabe 
que formaba parte de la topografía previa al terremoto, ya que fue identifi cado y 
descrito por Davis y Karzulovic (1961). Como no existen registros históricos de la 
ocurrencia de otros deslizamientos asociados a terremotos en esta sección del río 
San Pedro se propusieron tres escenarios o edades relativas (t) = 1.000, 2.000 y 
3.000 años. Todos los cálculos se realizaron en el programa Mathcad 14.

Resultados

Análisis de fuentes históricas

Como resultado del análisis de las fuentes históricas obtenidas del Archivo 
de Indias (Sevilla), Archivo de la Nación (Lima) y Archivo Nacional (Santiago) se 
obtuvo el siguiente cuadro:



28

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS
C

U
A

D
RO

 1
FU

EN
TE

S 
H

IS
TÓ

RI
CA

S 
Q

U
E 

D
ES

C
RI

BE
N

 E
L 

(L
O

S)
 D

ES
LI

ZA
M

IE
N

TO
(S

) G
AT

IL
LA

D
O

(S
) P

O
R 

EL
 T

ER
RE

M
O

TO
 D

E 
15

75

Ti
po

 d
e 

fu
en

te
Au

to
r

O
rig

en
 d

e 
fe

ch
ad

o
Fe

ch
a

Pr
es

en
ci

a
el

 d
es

liz
am

ie
nt

o

N
° d

e 
de

sli
za

m
ie

nt
os

 
de

sc
rit

os

U
bi

ca
ci

ón
 d

el
 

de
sli

za
m

ie
nt

o 
re

sp
ec

to
 d

el
 

la
go

 R
iñ

ih
ue

M
es

 d
e 

de
sa

gü
e 

de
l l

ag
o

Cr
ec

im
ie

nt
o 

de
l l

ag
o 

po
st

-
de

sli
za

m
ie

nt
o

D
im

en
sió

n 
de

l 
de

sli
za

m
ie

nt
o

Ca
rta

Pe
dr

o 
Fe

yj
ó

Va
ld

iv
ia

28
/1

2/
15

75
N

o
1

Bo
ca

 d
el

 
de

sa
gu

ad
er

o
-

-
-

Ca
rta

Ca
bi

ld
o 

de
 la

 Im
pe

ria
l

La
 Im

pe
ria

l
08

/0
1/

15
76

N
o

2
Bo

ca
 d

e 
la

 
La

gu
na

-
-

-

Ca
rta

M
ar

tín
 R

ui
z

Co
nc

ep
ci

ón
12

/0
2/

15
76

N
o

-
Bo

ca
 d

el
 

de
sa

gu
ad

er
o

-
-

-

Ca
rta

Fr
an

ci
sc

o 
de

 G
áv

ez
Sa

nt
ia

go
21

/0
2/

15
76

N
o

2
-

-
-

-

Re
la

ci
ón

An
ón

im
o

-
-

N
o

-
D

es
ag

ua
de

ro
-

40
 e

sta
do

s 
(la

go
 a

ún
 si

n 
ev

ac
ua

r)
-

Ca
rta

An
to

ni
o 

Ca
rre

ño
Sa

nt
ia

go
08

/1
0/

15
76

N
o

-
Bo

ca
 d

el
 

de
sa

gu
ad

er
o

Ab
ril

50
 e

sta
do

s
-

Re
la

ci
ón

-
Sa

nt
ia

go
10

/1
0/

15
76

N
o

-
Bo

ca
 d

el
 

de
sa

gu
ad

er
o

Ab
ril

50
 e

sta
do

s
-

Cr
ón

ic
a

Pe
dr

o 
M

ar
iñ

o 
de

 
Lo

be
ra

Sa
nt

ia
go

-
N

o
1

Bo
ca

 d
el

 
de

sa
gu

ad
er

o
Ab

ril
-

-

Re
la

ci
ón

An
ón

im
o

Pr
ov

in
ci

a 
de

 
Ar

au
co

En
tre

 1
57

6 
y 
fi n

es
 d

e 
15

98
Sí

1
Bo

ca
 d

el
 

de
sa

gu
ad

er
o

Ab
ril

-
1 

x 
1 

cu
ad

ra
s, 

30
 

es
ta

do
s d

e 
al

to

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.



29

GEOGRAFÍA FÍSICA, COMPLEJIDAD AMBIENTAL Y RIESGOS NATURALES

A partir del análisis histórico se plantea una relocalización del deslizamien-
to de 1575. Esto debido a que el tamaño y ubicación descritos en las crónicas no 
concuerdan con lo propuesto por Davis y Karzulovic (1961). De acuerdo a las 
crónicas, el deslizamiento fue más pequeño que el sugerido por Davis y Karzulo-
vic (1961), y la evidencia geomorfológica lo localiza en la ribera norte del río San 
Pedro, y no al sur como lo describen estos autores.

Análisis geomorfológico

Se estima que las huellas de los deslizamientos de 1960 y los más antiguos 
poseen un patrón geomorfológico similar, caracterizados por un escarpe, bloques 
intermedios (en los de mayor tamaño), y un frente que se proyecta hacia el río 
San Pedro. Esto indica mecanismos de formación similares.

Para la datación relativa, se considera que la edad de 2.000 años asignada 
al escarpe antiguo, resulta ser el escenario más representativo para la calibración 
y posterior aplicación del modelo. En el Cuadro 2 se muestran los valores de k 
(ton) obtenidos para los diferentes escarpes utilizados en la calibración (53, 438 
y 2.000 años). Con los valores extremos, es decir, 53 y 2.000 años, se realizó un 
modelo matemático para poder calcular la edad del escarpe asignado al evento 
de 1575. Como resultado de la regresión logarítmica se obtuvo la siguiente ecua-
ción:

CUADRO 2
GRÁFICO DE REGRESIÓN. LA LÍNEA CORRESPONDE A LA FUNCIÓN OBTENIDA EN LA 

REGRESIÓN Y LOS PUNTOS INDICAN LOS VALORES YA SEÑALADOS

Fuente: Elaboración propia.

De la función k(t) se infi ere que el deslizamiento estudiado ocurrió hace 
476 años.
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Conclusiones

Las evidencias geomorfológicas de deslizamientos que ocurrieron en la ribe-
ra del río San Pedro presentaron características similares, pudiéndose asociar su 
origen a sismos pasados.

Las características de formación del deslizamiento de 1575 son reconocibles 
en la descripción de las crónicas. Así, el análisis histórico resultó una herramienta 
efi caz para el análisis geomorfológico de movimientos en masa gatillados por 
terremotos.

La datación relativa sobre el escarpe asignado al terremoto de 1575 indica 
una edad congruente con la sugerida por las crónicas (438 años). Sin embargo, 
debido a las limitantes del método utilizado en este trabajo, se propone ampliar y 
mejorar el muestreo de datos de pendientes de escarpes para realizar mejores da-
taciones relativas. Para esto, se plantea la utilización de datos altimétricos y mor-
fométricos de mayor precisión, en conjunto con la datación absoluta de al menos 
una huella de deslizamientos.

Palabras clave: Terremotos de 1575 y 1960, deslizamientos, análisis histórico, da-
tación geomorfológica, paleosismología.
Key words: Earthquake of 1575 and 1960, landslides, historical analysis, geomor-
phic ages, paleoseismology.
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Resumen

El trabajo busca encontrar patrones climáticos temporales en la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, Chile, usando técnicas de análisis de conglo-
merados. Se busca conocer de un conjunto de variables obtenidas a partir de 21 
estaciones meteorológicas, aquellas que sean las más adecuadas estadísticamente 
para defi nir cuatro grupos climáticos homogéneos a lo largo del año. Luego se 
obtienen los conglomerados de acuerdo a esas variables y se comparan con una 
situación estacional esperable. Se concluye que es posible encontrar estos grupos 
y que difi eren de la estacionalidad esperable, aunque no se identifi ca un patrón 
estacional común, pues los factores geográfi cos locales inciden fuertemente en la 
defi nición de los conglomerados.

Abstract

The goal of this investigation is finding temporal climatic patterns in 
the Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile, using cluster analysis 
techniques. From a set of variables obtained from 21 meteorological stations, 
only the most signifi cant in defi ning clusters are selected. Once the four clusters 
wanted are calculated they are compared with an expected seasonal clustering. 
It is concluded that it is possible to fi nd seasonal clusters, but they are not 
necessarily similar to the expected condition. Finally, it is observed that there is 
not a common pattern in the clustering obtained due the strong infl uence that 
local geographical conditions pose in the climatic characteristics collected in 
each meteorological station.

1 Geógrafos, Doctores, Académicos del Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile / Campus San Joaquín, Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul – Santiago / Casilla 
306 - Correo 22 Santiago.

 lcarvach@uc.cl - mism@uc.cl / 56-2 2354 4889 - 2354 5456
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Introducción

En climatología es posible determinar ciclos estacionales de acuerdo a una 
serie de patrones repetitivos en el comportamiento de un conjunto de variables 
climáticas registradas en las estaciones meteorológicas. Estos ciclos y sus carac-
terísticas, dependiendo de la escala temporal utilizada, pueden identifi carse en 
periodos tan cortos como un año o en otros que abarquen cientos o miles de 
años. Estudios que buscan determinar ciclos estacionales no son de aparición 
reciente. Ya Taylor (1919) plantea las relaciones entre factores astronómicos y los 
ciclos climáticos estacionales observando la existencia de un tiempo de respuesta 
climático desplazado respecto a la posición de la Tierra respecto al Sol y cómo 
estas respuestas han ido variando en distintas eras geológicas. Actualmente, la 
evidencia de que existen estos ciclos es considerable, ya entendiéndose como 
ciclos intraanuales (Wu, 2008), generacionales (Connor, 2013) o en periodos de 
miles de años (Stoykova et al., 2008). El estudio de dichas variaciones en la esta-
cionalidad puede abordarse desde los elementos que las defi nen o a partir de las 
estadísticas de las medidas de dichos elementos (Van Loon, 1993). Tomando este 
último enfoque, puede ser posible establecer para un área de estudio específi ca 
los ciclos estacionales que se observen a partir de datos meteorológicos en esta-
ciones determinadas mediante procedimientos estadísticos. Es en este contexto 
que se presenta este trabajo, que busca encontrar patrones climáticos temporales 
defi nidos en el área de estudio de acuerdo a un conjunto de variables meteoroló-
gicas de que se dispone, utilizando la técnica del análisis de conglomerados. Esta 
técnica ha sido utilizada ampliamente en el pasado para establecer, tanto áreas 
climáticas homogéneas espacialmente (Bunkers, 1996; DeGaetano, 1996, Keller, 
2005) como temporalmente (Fovell, 1997; Soltani et al., 2006), por lo que se es-
pera obtener resultados consistentes y contrastables con otros estudios.

Objetivo

El trabajo que se presenta busca determinar ciclos estacionales para un 
conjunto de estaciones meteorológicas de la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins y su repetitividad en el período 1998-2006.

Metodología

Se cuenta con datos meteorológicos diarios de 21 estaciones, tanto en la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins como en regiones adyacentes, 
entre los años 1998 y 2006, y que constan de las siguientes variables:
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TABLA 1
VARIABLES UTILIZADAS Y SU CODIFICACIÓN

Variable Código asignado
Evaporación Evap
Temperatura de suelo a las 5:00 Geo 5 00 
Temperatura de suelo a las 12:00 Geo 5 12
Temperatura de suelo a las 18:00 Geo 5 18 
Horas de sol HrSol
Humedad relativa a las 00:00 Hum 00
Humedad relativa a las 12:00 Hum 12
Humedad relativa a las 18:00 Hum 18
Humedad media Hum_media
Nubosidad a las 00:00 Nub 00
Nubosidad a las 12:00 Nub 12
Nubosidad a las 18:00 Nub 18
Nubosidad media Nubmedia
Precipitación PP
Radiación Radiación
Recorrido del viento RecVto
Temperatura máxima TMax
Temperatura media Tmed
Temperatura mínima TMin

Se han utilizado también estaciones fuera de la Región (Figura 1) con el fi n 
de evitar que límites administrativos alteren artifi cialmente la dimensión espacial 
de las variables climáticas.

FIGURA 1
ÁREA DE ESTUDIO Y LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES
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TABLA 2
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Región Estación Latitud Longitud Altitud

6 Colchagua -34,55 -71,40 145

7 Curicó - General Freire -34,97 -71,23 228

6 Graneros -34,07 -70,73 475

6 Hidango INIA -34,10 -71,75 296

7 Huaquén -35,10 -71,70 150

6 La Rosa -34,32 -71,25 140

7 Llico Reserva Laguna Torca -34,78 -72,12 10

6 Lolol Hacienda -34,75 -71,07 170

6 Los Choapinos -34,33 -70,83 300

6 Machigüe Agro -34,35 -71,60 141

6 Nilahue La Quebrada -34,60 -71,72 140

6 Paredones -34,65 -71,88 125

6 Quimávida -34,20 -70,98 310

6 Quinta de Tilcoco -34,35 -70,95 265

13 Río Clarillo -33,72 -70,48 890

6 San Fernando Liceo -34,58 -71,00 350

6 San Vicente de Taguatagua -34,43 -70,75 215

5 Santo Domingo Ad. -33,60 -71,63 71

6 Tanumé -34,20 -71,95 340

6 Totihue -34,32 -70,78 460

13 Villa Alhué -34,07 -71,25 123

Dada la irregular colección de datos de las estaciones, donde pueden faltar 
grandes periodos sin información, se ha optado por mantener solo aquellas va-
riables que dispongan de al menos dos tercios del período de estudio con datos 
válidos.

Los datos se procesaron con el software SPSS, a través de la herramienta 
K-means clusters. El proceso Hierarchical Cluster no se utilizó dado que su cál-
culo se efectúa para explorar los agrupamientos que pueden observarse en las 
observaciones con el fi n de conocer la cantidad de grupos óptima en que estas se 
pueden clasifi car, pero en este caso se defi nió como base de trabajo la cantidad 
de cuatro grupos, para comparar los resultados con las cuatro estaciones del año. 
Así, una vez efectuado el análisis de K-medias sobre cuatro grupos, se procedió 
a obtener una caracterización conceptual de dichas categorías, utilizando los dis-
tintos cuadros de resultados de dicho análisis.

Una vez obtenidos los conglomerados temporales para cada estación, se 
determinó qué variables son las que se pueden establecer como típicas para la 
caracterización de cada estación. Dicha selección se realizó utilizando el pará-
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metro F de separabilidad aportada por cada variable para la determinación de 
conglomerados. La consideración de la separabilidad es de gran relevancia al 
momento de analizar conglomerados una vez calculados, pues variables que no 
aportan información que permitan discriminar grupos sí complican mucho su in-
terpretación, por lo que es esencial prescindir de ellas.

Con las variables que aportaron separabilidad signifi cativa se recalcularon 
los conglomerados temporales para cada estación, determinando las fechas de 
inicio y término de ellos para cada año, como asimismo su fecha característica, 
la que se identifi ca a partir de los centros de los conglomerados. A continuación 
se determinaron los períodos comunes para los distintos años estudiados y se 
propusieron los rangos temporales más representativos de los períodos estaciona-
les para cada estación. Lo esperable en este contexto, se representa en la fi gura 
2, donde se grafi ca en qué estación del año queda clasifi cado cada día juliano. 
Lo esperable también es que estos queden agrupados por estaciones climáticas 
(verano, otoño, invierno, primavera) de acuerdo al comportamiento anual de las 
variables.

FIGURA 2
SITUACIÓN DE CONGLOMERACIÓN ESPERADA ANTE UNA AGRUPACIÓN IDEAL OTOÑO-

INVIERNO-PRIMAVERA-VERANO
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Resultados

Variables que aportan separación

De las 19 variables potenciales (no todas están presentes en todas las esta-
ciones), los análisis de K-medias demostraron que muy pocas son las que aportan 
real separabilidad para formar grupos homogéneos. En efecto, al seleccionar las 
tres variables de mayor separabilidad por cada estación meteorológica se encon-
tró que sistemáticamente la variable Humedad Media es la que aporta la mayor 
separabilidad en la mayoría de los casos, y en algunos solo esa. La tabla siguiente 
muestra un ejemplo para la estación Graneros, donde las variables de humedad 
(aquellas de mayor valor de F) aparecen como las que aportan la mayor separabi-
lidad (2,385, 1,209 y 1,136), seguidas por la precipitación (1,065):

TABLA 3
TABLA ANOVA. EL VALOR DE F REPRESENTA LA SEPARABILIDAD DE CADA VARIABLE

Así, el cuadro resumen para el aporte de separabilidad para cada estación 
(Tabla 4) representa la variable separadora y su jerarquía como tal dentro de esa 
estación, representadas por los puestos 1 (más importante) a 3.
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TABLA 4
VARIABLES SEPARADORAS Y SU NIVEL DE IMPORTANCIA POR ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Estaciones meteorológicas

Variables A
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Evap        2      3      3  

Geo 5 00            3          

Geo 5 12            2          

Geo 5 18             1         

HrSol                      

Hum 00  3 2 2     3       3 3  3  1

Hum 12                      

Hum 18 2 2 3 3 2  2  2 2 1  2 2 2 2 2 3 2  3

Hum_media 1 1 1 1 1 1  1 1 1 2  3 1 1 1 1 2 1 2 2

Nub 00                      

Nub 12                      

Nub 18        3              

Nubmedia                      

PP      2 1     1      1  1  

Radiación                      

RecVto                      

TMax 3    3 3 3   3 3    3       

Tmed                      

TMin                      

Como se puede apreciar en la fi la correspondiente a Humedad Media, el 
nivel de importancia de esta variable como separadora de grupos homogéneos es 
consistente, pues predomina su posición 1 en la mayoría de las estaciones. Solo 
en la estación Nilahue ninguna de las variables de humedad es una de las tres 
primeras separadoras. Tal como se ha dicho antes, la importancia de conocer las 
variables representativas para el cálculo de conglomerados es que mejora de ma-
nera notable la posibilidad de interpretar y explicar los grupos resultantes, ya que 
se prescinde de variables que no contribuyen a la defi nición de los grupos, lo que 
facilita la interpretación posterior.

Defi nición de grupos climáticos homogéneos

Una vez conocidas las variables que aportan separabilidad signifi cativa, 
se procedió a calcular los cuatro clusters o grupos climáticos que esas variables 
defi nen en cada estación. Ya que la variable clasifi cada dentro de cada grupo es 
el día juliano del año, se podrá saber qué estacionalidad anual defi nen las varia-
bles, utilizando las observaciones de los ocho años disponibles.
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FIGURA 3
CASOS CARACTERÍSTICOS DE CLUSTERS SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO (DÍA JULIANO)

En la fi gura 3 puede apreciarse que pueden darse distintas agrupaciones 
climáticas a lo largo del año en las estaciones meteorológicas, recogiendo al-
gunas de ellas divisiones muy claras en cuanto a comportamiento anual de las 
variables, como en los casos de Alhué y Graneros, en menor medida en La Rosa y 
muy difusa en el caso de Huaquén, lo que en la práctica indica que el mismo día 
juliano del año puede ser asimilado a más de un grupo. En general, estos cuatro 
modelos son los que caracterizan el comportamiento anual de las variables, lo 
que sugiere que existe una estacionalidad local que es muy marcada en cada lu-
gar donde se encuentran los observatorios, y que la estacionalidad convencional, 
primavera, verano, otoño, invierno, es subsumida por la realidad local.

Fechas características de cada conglomerado

Como ya se ha visto, si bien es posible encontrar grupos homogéneos es-
tadísticamente, estos no siempre es posible identifi carlos con fechas claramente 
defi nidas, como muestra el caso más extremo de la estación Huaquén. Las fechas 
de inicio y término de cada uno de los conglomerados es posible extraerla para 
cada caso a partir de la tabla Cluster Membership, donde al tener justamente el 
día juliano como la entidad de aglomeración es solo cuestión de encontrar el pri-
mer y último día juliano asignado a cada grupo. El problema de la inclusión del 
mismo día juliano en más de un conglomerado puede clarifi carse con un análisis 
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de frecuencias de su asignación por grupo, lo que aporta una separabilidad extra 
a la entregada directamente por el análisis de conglomerados. La obtención de 
una única fecha tipo que caracterice cada conglomerado se obtiene de la distan-
cia mínima del día juliano al centro de cada grupo, que en el caso ideal (y que 
rara vez se obtiene) es cero.

Conclusiones

Se logra determinar que si bien no es posible utilizar las mismas variables 
para establecer periodos estacionales en distintos observatorios meteorológicos 
de la Región, hay algunas que sistemáticamente aparecen como las más apro-
piadas. El caso de la humedad atmosférica en el área de estudio ha resultado 
notable. Cada observatorio meteorológico caracteriza los rasgos predominantes 
de su área de emplazamiento, según su realidad local y no necesariamente por 
los ciclos estacionales astronómicos, como ya había observado Taylor (1919) en 
su momento. Los períodos estacionales establecidos para cada observatorio son, 
en algunos casos, coincidentes entre sí, aunque se encuentran diferencias noto-
rias entre algunos de ellos de acuerdo a los datos estudiados, los que claramente 
refl ejan las particularidades de su situación geográfi ca en la Región. La confusión 
entre grupos es una situación esperable por infl uencias de realidades locales, 
pero es posible reducirla mediante análisis posteriores, como también elaboran 
Fovell (1997) y Soltani (2006) ante estas circunstancias.

Se concluye que para realizar estas caracterizaciones temporales es impor-
tante considerar la realidad local para determinar e interpretar los ciclos estacio-
nales anuales y no necesariamente a partir de preconcepciones convencionales 
asumidas consuetudinariamente.

Palabras clave: Conglomerados, áreas homogéneas, clima, variables meteorológicas.
Key words: Clusters, homogeneous areas, clima, meteorological variables.
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Resumen

La complejidad en la recurrencia sísmica de Chile central, junto al descono-
cimiento de las reales características que tuvieron los eventos históricos ocurridos 
durante el período colonial, ha promovido la omisión de una potencial catástrofe 
en Chile metropolitano, que concentra más del 80% de la población del país. El 
terremoto de 1730 ha sido reconocido como el mayor evento en la historia sís-
mica de Chile central, cuyo tsunami no solo inundó Concepción y por primera 
vez Valparaíso, sino también fue capaz de destruir campos de arroz en la costa 
de Japón, al otro lado del Pacífi co. En el presente trabajo se busca determinar, 
mediante modelación numérica, la magnitud del terremoto de 1730 con base 
en el análisis conjunto de fuentes históricas y evidencias geológicas del tsunami 
asociado. Para esto, se modela numéricamente distintos escenarios de rupturas 
cuyos resultados se comparan con las evidencias históricas y geológicas que dejó 
el tsunami generado por el terremoto. Se selecciona el escenario que presenta el 
mejor ajuste a los niveles de inundación evidenciados. Se expone la metodología 
para obtener, cuantitativamente, las altitudes de inundación y alcance horizontal 
de las evidencias históricas y geológicas, las cuales superan signifi cativamente 
a las informadas por las cartas vigentes de inundación elaboradas por el SHOA. 
Los niveles de marea que había al momento de la llegada del tsunami se obtienen 
mediante un modelo global de mareas. Preliminarmente, se propone que los pa-
rámetros focales del terremoto de 1730 han sido subestimados sistemáticamente 
en los estudios científi cos modernos, incluyendo los recientemente utilizados por 
el SHOA para la elaboración de las cartas de inundación de Valparaíso y Viña del 
Mar. Aquí, por primera vez, se intenta determinar la magnitud del terremoto de 
1730 mediante dos tipos de evidencia independiente, incluyendo la historia y la 
geología.
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Abstract

The complexity of central Chile’s seismic recurrence along the ignorance 
of the real characteristics that had these historical events that occurred during 
the colonial period, has promoted the omission of a potential catastrophe in 
metropolitan Chile, concentrating more than 80% of the country’s population. 
The 1730 earthquake has been recognized as the largest seismic event in the 
history of central Chile, whose ensuing tsunami fl ooded not only Concepción and 
Valparaíso for the fi rst time, but also was able to destroy rice fi elds off the coast 
of Japan, across the Pacifi c. In the present work we attempt to determine, through 
numerical modeling, the magnitude of the 1730 earthquake based on historical 
and geological evidence of the ensuing tsunami. To achieve this, different fault 
ruptures scenarios are simulated and the results are compared with historical and 
geological evidence left by the tsunami generated by the earthquake. We then 
select the scenario that presents the best fi t to fl ood levels shown on the evidence. 
We describe the methodology for obtaining, quantitatively, the fl ood altitudes 
and horizontal reach of the historical and geological evidence, which are 
signifi cantly greater than those reported on the tsunami inundation maps made 
by the hydrographic and oceanographic service of the Chilean navy (SHOA). Tide 
levels on the moment of the tsunami arrivals, are computed using a global model 
of ocean tides. Preliminarily, we propose that the fault parameters of the 1730 
earthquake have been systematically underestimated in modern scientifi c studies, 
including recently the ones used by SHOA to prepare the inundation maps for 
Valparaiso and Viña del Mar. Here, for the fi rst time, we attempt to determine the 
moment magnitude of the earthquake of 1730, using two independent lines of 
evidence, including history and geology.

Introducción

Chile se localiza íntegramente sobre una joven y activa zona de subducción 
de placas, siendo uno de los países con más terremotos y tsunamis del planeta, 
generando un sismo de gran magnitud (Mw ≥ 8) cada ~12 años (Barrientos, 2007). 
Sin embargo, la secuencia sísmica de Chile central (30°-34° S) ha recibido mucho 
menos atención que la zona sur, generadora del terremoto más grande registrado 
(1960; Mw 9.5), y que la zona norte, que actualmente está a la espera de un gran 
terremoto (Comte y Pardo, 1991; Contreras-Reyes et al., 2012). Esto, a pesar de 
que Chile central contiene al núcleo metropolitano del país, incluyendo sus tres 
principales ciudades y más del 80% de su población.

Por otro lado, la complejidad en la recurrencia sísmica de Chile central jun-
to a un pobre conocimiento de las características que tuvieron los eventos históri-
cos coloniales, ha promovido la omisión de una potencial catástrofe en Chile me-
tropolitano. Tímidamente se ha llamado la atención respecto a la gran extensión 
geográfi ca de los efectos del terremoto y tsunami de 1730 (Barrientos, 2007), y a 
la posibilidad de que un evento similar se repita en el futuro cercano. Además de 
la extensa destrucción generada por el sismo, el posterior tsunami no solo inundó 
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Valparaíso y devastó Concepción, sino también destruyó campos de arroz en la 
costa de Japón, al otro lado del Pacífi co.

Por todo lo anterior, se hace necesario defi nir de mejor forma la amenaza a 
la que Chile central está expuesto y así disminuir su vulnerabilidad.

Objetivos

Se pretende inferir la magnitud del terremoto de 1730 utilizando fuentes his-
tóricas y evidencias geológicas del tsunami asociado.

Metodología

Se modela numéricamente, mediante un método iterativo6, distintos esce-
narios cuyos resultados se comparan con las evidencias geológicas e históricas. 
De este ejercicio se selecciona el escenario que presenta el mejor ajuste entre el 
resultado del modelo y las evidencias. El último resultado de la iteración sugerirá 
la magnitud de momento del terremoto de 1730.

La información histórica es resultado de la búsqueda, recopilación y análisis 
de crónicas de testigos oculares del terremoto y tsunami de 1730. Las referencias 
relativas a las alturas de inundación reportadas por los testigos son georreferen-
ciadas mediante el traslape de cartografía del s. XVIII con la actual. Las cotas 
reportadas son reducidas al nivel actual del mar mediante GPS diferencial. Con-
siderando la disponibilidad de relatos y cartografía, este ejercicio se realiza solo 
para las ciudades de Valparaíso y Concepción (en el sitio de Penco).

De manera similar, se determinan las altitudes y alcance horizontal de los 
depósitos dejados tierra adentro por el tsunami de 1730. Se utilizan evidencias 
sedimentarias halladas recientemente en la costa de la bahía de Quintero, ubica-
da sólo 35 km al norte de Valparaíso.

Para comenzar la iteración el modelo COMCOT, basado en diferencias 
fi nitas y capaz de reproducir las etapas de un tsunami, se alimenta con los pará-
metros focales de 1730 propuestos por diversos autores (Lomnitz, 1970; Ramírez, 
1988; Nishenko, 1985; Comte et al., 1986; Kelleher, 1972; Lagos, 2000; Madaria-
ga, 1998). Posteriormente, en cada iteración se incrementa y relocaliza sistemáti-
camente la ruptura sobre la base de los resultados de las iteraciones previas y las 
evidencias históricas y geológicas. La iteración termina cuando los resultados de 
inundación del modelo se ajustan de mejor forma a lo mostrado por las eviden-
cias.

Considerando que el estado de la marea al momento del tsunami es uno de 
los factores que determinan la altura de inundación, se calcula la marea al mo-

6 Un método iterativo es un método que progresivamente va calculando aproximaciones a la 
solución de un problema. En Matemáticas, en un método iterativo se repite un mismo pro-
ceso de mejora sobre una solución aproximada: se espera que lo obtenido sea una solución 
más aproximada que la inicial. El proceso se repite sobre esta nueva solución hasta que el 
resultado más reciente satisfaga ciertos requisitos.



45

GEOGRAFÍA FÍSICA, COMPLEJIDAD AMBIENTAL Y RIESGOS NATURALES

mento del tsunami de 1730 en las bahías de Quintero, Valparaíso y Concepción. 
Para lograr esto se utiliza TPXO 8 Atlas, que es un modelo predictivo de mareas 
basado en constituyentes armónicos extraídos de 11 años de datos altimétricos de 
la misión satelital TOPEX/POSEIDON y Jason (Egbert and Erofeeva, 2002).

CUADRO 1
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÉTODO ITERATIVO EMPLEADO EN LA APROXIMACIÓN DE LA 

MAGNITUD DE MOMENTO DEL TERREMOTO DE 1730. EL LADO IZQUIERDO DEL DIAGRAMA 
MUESTRA LA SECUENCIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA INUNDACIÓN EVIDENCIADA. ESTA 
SE COMPARA CON LOS RESULTADOS DE INUNDACIÓN DE LA MODELACIÓN GENERADOS 

POR LA ITERACIÓN DE LOS PARÁMETROS FOCALES PROPUESTOS. SE DETIENE LA ITERACIÓN 
HASTA QUE LOS RESULTADOS DE INUNDACIÓN DE LA MODELACIÓN CONCUERDEN CON 

LOS RESULTADOS DE LA INUNDACIÓN EVIDENCIADA.

Resultados preliminares

De acuerdo a los testigos en Valparaíso el mar subió 8½ varas (~7 m) res-
pecto al nivel medio del mar, alcanzando el templo de los padres de San Agustín 
y la iglesia de los Mercedarios ubicada a 800 metros de la costa actual y a 8,7 
msnm. Se reporta también que el agua habría alcanzado la mitad de la altura del 
cerro donde se emplazaba la iglesia La Matriz, iglesia que no ha sido reubica-
da desde su construcción en el siglo XVII (Vicuña Mackenna 1936; Valenzuela 
2012). Dicha iglesia está en la cota 12,7 msnm y la cota del punto medio del 
cerro corresponde a 8,7 msnm. El SHOA, para los sectores anteriormente men-
cionados, indica una cota de inundación máxima de 5,5 msnm. En Concepción 
se reporta que el agua subió más de 10 varas de alto (~8 m), con una inundación 
horizontal de 3 cuadras, alcanzando 2 varas (~1,6 m) en la iglesia de San Francis-
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co, la cual está en la cota 3,3 msnm, y una vara (~0,8 cm) en la iglesia Compañía 
de Jesús, la cual se encuentra sobre los 8 msnm (Valenzuela, 2012).

Respecto a las evidencias geológicas, se han reconocido depósitos del tsu-
nami en el valle de Campiche, ubicado en el extremo norte de la bahía de Quin-
tero. La capa de arena marina se extiende por más de 2 km tierra adentro, indi-
cando que el tsunami de 1730 alcanzó esa distancia como mínimo. Sin embargo, 
la reciente carta de inundación del SHOA para la bahía de Quintero señala que 
el tsunami habría recorrido 1,5 km como máximo.

De acuerdo a los cálculos realizados con TPXO, las tres bahías estudiadas 
exhiben un rango mareal astronómico aproximado de 2 m. Durante el tsunami de 
1730 la marea se encontraba a 40 cm por arriba del nivel medio del mar y 60 cm 
por debajo de la marea astronómica más alta (1,0 m).

Preliminarmente se sugiere que el terremoto de 1730 tuvo una magnitud 
alrededor de 9. Inferencia que debe ser confi rmada por la modelación que se está 
realizando.

Conclusiones

Como hipótesis de trabajo proponemos que los parámetros focales del terre-
moto de 1730 han sido subestimados sistemáticamente en los estudios científi cos 
modernos, incluyendo los recientemente utilizados por el SHOA para la elabora-
ción de las cartas de inundación de Valparaíso y Viña del mar. Aquí, por primera 
vez, se determina la magnitud del terremoto de 1730 mediante evidencias inde-
pendientes, incluyendo la modelación, la historia y la geología.

Palabras clave: Terremoto y tsunami 1730, Chile central, modelación tsunami, de-
pósitos tsunami, historia tsunami.
Key words: Earthquake and tsunami of 1730, central Chile, tsunami modeling, 
tsunami deposits, tsunami history records.
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LA AUTOCORRELACIÓN POSITIVA DE LA 
VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE SANTIAGO, CHILE

ALEJANDRO DÍAZ MEDALLA1

FELIPE SALINAS NÚÑEZ2

Resumen

La autocorrelación espacial es un análisis de la infl uencia que ejerce el 
valor de una variable en una unidad geográfi ca sobre los valores de la misma va-
riable en las unidades vecinas. A través de métodos estadísticos como los plantea-
dos por Moran (1964) y, posteriormente, por Anselin (1995), es posible describir y 
visualizar estas infl uencias, así como representar los patrones de distribución que 
toma un variable determinada en el espacio. Se realizó un análisis multicriterio 
para zonifi car la vulnerabilidad ambiental en la ciudad de Santiago, igualmente, 
se aplicó un análisis de componentes principales para zonifi car la vulnerabi-
lidad social. Posteriormente, se analizó la autocorrelación espacial, mediante 
el índice global de Moran, obteniendo valores positivos para ambas variables. 
Adicionalmente, se visualizó la distribución espacial mediante la autocorrelación 
local. Como resultado se obtuvo un claro patrón de aglomeración de los valores 
extremos (altos y bajos) de cada una de las variables consideradas, además de su 
distribución similar en el Área Metropolitana de Santiago.

Abstract

The spatial autocorrelation is an analysis of the influence made by 
the value of a variable in a geographic unit; this related to the values of the 
previous variable in the adjacent units. Through the statistic methods as the 
ones mentioned by Moran (1948) and Anselin (1995), it is possible to describe 
and visualize these infl uences as well as represent the distribution patterns that 
a determined variable takes in a space. It was used a multicriteria analysis to 
zoning the environmental vulnerability in the city of Santiago; equally, it was 
applied an analysis of the main components to zoning the social vulnerability. 
Lately, it was analyzed the space autocorrelation through the global index of 
Moran for both variables, obtaining positive values for both of them. Additionally, 
it was visualized the space distribution through the local autocorrelation. As a 
result, it was obtained a clear agglomeration pattern of the extreme values (high 

1 Licenciado en Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile / Los Capachos 498, Buin
 aqdiaz@uc.cl / 6 8742365 / 028216056.
2 Licenciado en Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso.
 Condell Sur 0349, Quilpué/ felipe.salinas.n@mail.ucv.cl / 93595061
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and low) of each of the considered variables, plus its similar distribution in the 
metropolitan area of Santiago.

Introducción

El explosivo crecimiento que ha experimentado la ciudad de Santiago de 
Chile durante las últimas décadas, debido a procesos político-económicos y fenó-
menos urbano-sociales, le ha traído consigo nuevos desafíos en materias sociales 
y ambientales. Los síntomas de las nuevas “enfermedades urbanas” han seguido, 
además, un patrón de polarización espacial en el Gran Santiago, constituido por 
zonas caracterizadas por bajos estándares de vida debido a defi cientes condicio-
nes socioeconómicas y ambientales, y zonas de altos estándares de vida debido a 
la casi nula exposición a amenazas socioeconómicas y ambientales. Esta polari-
zación de las zonas se enmarca en cuanto a su composición en los conceptos de 
vulnerabilidad social y ambiental, los que sugieren que el problema de la inequi-
dad trasciende a las brechas de ingreso, generando una nueva forma de abarcar 
la segregación territorial, desde la perspectiva de la justicia ambiental.

Es sabido que las condiciones ambientales de la ciudad de Santiago varían 
espacialmente y, ante la diversidad de factores que condicionan estas diferencias 
espaciales, es posible encontrar áreas privilegiadas con altos niveles de calidad 
ambiental y otras sumidas en focos de contaminación de diversa índole (aire, 
ruido, basurales, entre otros) y expuestas a amenazas naturales como remocio-
nes en masa e inundaciones. Diversos autores han dado atención al aumento de 
estos y otros riesgos relacionados con la expansión urbana (Romero y Vial, 2012; 
Chardon 2008a y 2008b; Ramírez 2011). Lo anterior, sumado al funcionamiento 
intensivo de la ciudad moderna, genera áreas de concentración de vulnerabilidad 
ambiental, tanto a amenazas naturales como antrópicas (Lavell, 1996).

Las diferencias de la distribución de vulnerabilidad ambiental al interior de 
la ciudad se asimilan a las de la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social se 
genera por factores que pueden abarcar desde las políticas públicas, la diversifi -
cación de la situación de condiciones sociohabitacionales y sociodemográfi cas 
de la población o, incluso, por contextos histórico-culturales que confi guran las 
características de habitabilidad del espacio de la población (Kaztman, 2000; Fil-
gueira, 2001; Busso, 2001; Moreno, 2008; Lampis, 2010). Estos factores inciden 
en el direccionamiento y comportamiento de la distribución de la población, 
dando una situación en el espacio de concentración y vecindad entre unidades 
espaciales con características y condiciones similares que pueden resultar ser 
amigables u hostiles (socialmente hablando) para sus habitantes. Un ejemplo de 
aquello son los fenómenos de tugurización y gentrifi cación que se pueden encon-
trar en las grandes ciudades y que tienen por consecuencia un estado de inclu-
sión o exclusión social (Wacqüant, 2007).

Dado lo anterior, es posible que la ley de Tobler, que indica que las cosas 
cercanas estén más relacionadas que con las cosas distantes, pueda adecuarse 
para la distribución espacial de la vulnerabilidad ambiental y la vulnerabilidad 
social. Por tanto, es necesario analizar este fenómeno de distribución en el espa-
cio, mediante algún método relacionado que, en este caso, es la autocorrelación 
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espacial, mediante el Índice de Moran, teniendo de escenario alguna gran ciudad 
con una profunda complejidad, como es el caso del Área Metropolitana de San-
tiago, y determinar si los patrones de distribución de ambas vulnerabilidades son 
similares o difi eren entre sí.

Objetivos

Objetivo general:

Distinguir el tipo de Autocorrelación Espacial (AE) de la vulnerabilidad social y 
la vulnerabilidad ambiental que se da en el Área Metropolitana de Santiago (AMS).

Objetivos específi cos:

Construir índices compuestos de vulnerabilidad social y ambiental en el AMS.
Analizar la distribución de ambas vulnerabilidades.
Determinar la autocorrelación de cada una de ellas.

Metodología

Se construyen índices compuestos de vulnerabilidad ambiental y social ade-
cuados al contexto del AMS. En cuanto a la construcción del Índice de Vulnera-
bilidad Ambiental (IVA), este considera indicadores de riesgo natural y antrópico. 
Para construir este indicador se utilizó información de diversas fuentes del sector 
público y académico, dando como resultado un total de 14 variables, algunas de 
las cuales se integraron en un indicador mayor como el caso de la calidad del 
aire (PM10 PM2,5 y NO2) y la vulnerabilidad sísmica (respuesta sísmica del suelo y 
materialidad de la construcción). Por otro lado, el Índice de Vulnerabilidad Social 
(IVS) recurre a cinco indicadores sociohabitacionales y sociodemográfi cos. Una 
vez construidos los índices se espacializan mediante diversos métodos disponi-
bles en los Sistemas de Información Geográfi ca, siendo, posteriormente, some-
tidos a metodologías de Evaluación Multicriterio (EMC) en el caso del IVA, y el 
Análisis de Componentes Principales (ACP) en el caso del IVS.

Las variables utilizadas en la construcción de ambos indicadores se resumen 
en la siguiente tabla:
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TABLA 1
VARIABLES UTILIZADAS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS INDICADORES DE VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD SOCIAL

Vulnerabilidad ambiental Vulnerabilidad social

Vulnerabilidad sísmica
Grupos socioeconómicos

Remoción en masa

Inundaciones
Allegados externos

Calor urbano

Ruido

Índice de hacinamientoCalidad del aire

Plantas de tratamiento

Rellenos sanitarios Dependencia económica

Torres y líneas de alta tensión
Vulnerabilidad del jefe de hogar 
femeninoAntenas urbanas

Vertederos ilegales

Una vez construidos ambos indicadores (IVA, IVS), se procedió a la espacia-
lización de los mismos. Para esto, mediante un sistema de información geográfi -
ca, se trasladaron los datos de formato raster a unidades territoriales poligonales, 
usando la propuesta de zonas homogéneas de Truffello (2011), que considera 789 
zonas dentro del Área Metropolitana. Esto permitió, porsteriormente, desarrollar 
el análisis de autocorrelación, ya que uno de los requisitos para obtener el esta-
dístico I de Moran, que muestra el sentido y grado de autocorrelación global, es 
que las unidades territoriales sean adyacentes entre sí (Moran, 1964). Una vez 
realizada la transformación se procedió a aplicar el algoritmo para obtener el ín-
dice global de Moran, el cual se obtiene mediante la siguiente ecuación:

donde Zi es la desviación de cada dato de unidad espacial i respecto de su 
promedio, Wij es el peso espacial entre la unidad i y la unidad j, n es el total de 
unidades y A es el agregado de todos los pesos espaciales, defi nido por la suma-
toria:
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El estadístico I de Moran puede tomar valores entre -1 y 1, siendo -1 la 
máxima dispersión y 1 la máxima concentración. Aplicando esto, mediante un 
sistema de información geográfi ca, fue posible obtener, además, la signifi cancia 
del valor de autocorrelación obtenido. Para esto el sistema entrega un valor P, el 
cual refl eja el error estadístico, o dicho de otra forma, cuál es la probabilidad de 
que los patrones reconocidos sean producto del azar. Se considera que, para que 
el valor de autocorrelación obtenido sea signifi cativo, el valor P debe ser inferior 
a 0,05.

Una vez obtenidos los valores del estadístico I de Moran se aplicó una 
medida de autocorrelación local espacial, basada en el método planteado por 
Anselin (1995), el cual relaciona los valores estadísticamente signifi cativos de 
asociación espacial para cada una de las observaciones, respecto de sus unidades 
vecinas. A partir de ese análisis es posible establecer patrones de agrupamiento 
basados en la vecindad de las unidades y sus valores en relación a la media glo-
bal. El resultado del método de autocorrelación local permite apreciar visualmen-
te los patrones de aglomeración de una variable.

El algoritmo para el indicador de autocorrelación local se expresa a conti-
nuación:

Donde Xi es el valor de la variable, x es el promedio del producto cruzado, 
n es el total de unidades espaciales observadas, y wij son todos los elementos en 
una matriz binaria de contigüidad. Adicionalmente, los valores entregados por el 
índice de autocorrelación local se grafi caron en una carta que expresa el resul-
tado de los patrones reconocidos, según el grado de asociación de las unidades 
espaciales con las unidades vecinas.

Resultados

Se determinaron valores positivos de autocorrelación para el IVA y el IVS; 
ambos resultados mostraron un valor P de 0,0, lo que muestra la signifi cancia de 
la autocorrelación. El valor del estadístico I de Moran para la vulnerabilidad so-
cial fue de 0,59, mientras que para la vulnerabilidad natural fue de 0,34. Ambos 
valores pueden interpretarse como una autocorrelación positiva existente entre 
los valores de cada variable que toman las unidades espaciales.

En la siguiente gráfi ca puede apreciarse los resultados del análisis de auto-
correlación global, de izquierda a derecha, de la vulnerabilidad social y de la 
vulnerabilidad ambiental, según el análisis de Moran, destacando en ambos casos 
una alta concentración espacial de sus valores.
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FIGURA 1
ÍNDICE DE MORAN PARA LA VULNERABILIDAD SOCIAL Y PARA LA VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO

Luego de obtener los valores del I de Moran, se aplicó el método de Anse-
lin para calcular la autocorrelación local para cada una de las variables. Como 
resultado se obtuvo la expresión espacial de los patrones de distribución. De esta 
forma, mediante la aplicación de un sistema de información geográfi ca, se pudo 
delimitar los cluster mediante el agrupamiento de los valores más altos y más ba-
jos para cada variable. Las cartas siguientes muestran la coincidencia de unidades 
espaciales vecinas entre valores altos y altos (HH), altos y bajos (HL), bajos y altos 
(LH) y bajos y bajos (LL). Adicionalmente, se muestran aquellas unidades que no 
muestran una correlación signifi cativa con sus unidades vecinas (No Signifi cative).

FIGURA 2
PATRONES DE AGLOMERACIÓN DE LOS VALORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO, SEGÚN ANÁLISIS DE 
AUTOCORRELACIÓN LOCAL
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Conclusiones

Existen marcadas tendencias en la distribución de la vulnerabilidad ambien-
tal y social en el Área Metropolitana de Santiago, manteniendo una situación 
polarizada en el espacio. Por un lado, el gran conjunto de Unidades Territoria-
les Homogéneas (UTH) en condiciones de baja vulnerabilidad, tanto ambiental 
como social, se encuentran concentradas en el área nor-oriente del AMS, caso 
contrario para las condiciones de alta vulnerabilidad, donde, ambientalmente, se 
tiene un corredor continuo de alta vulnerabilidad ambiental que abarca desde el 
sector sur-poniente, centro y norte-nor-poniente del AMS. Esta situación es distin-
ta para la vulnerabilidad social que presenta un corredor discontinuo, en el que 
toma pequeños grupos en el sector sur, dos bloques en el sector centro, y un con-
glomerado que va desde el sector nor-poniente hacia el sector norte.

Mediante los métodos aplicados de autocorrelación espacial, utilizando 
las UTH, se aprecia que la distribución de la vulnerabilidad ambiental y social 
sostiene patrones equivalentes en cuanto a su direccionamiento y aglomeración 
espacial, demostrando una fuerte vecindad de mejores y peores condiciones en 
ciertas áreas del espacio metropolitano. Esto demuestra que existe una autocorre-
lación espacial positiva de la vulnerabilidad ambiental y la vulnerabilidad social. 
Dentro de las comunas que están en peores condiciones se encuentra San Joa-
quín, Lo Espejo, Renca, San Bernardo, San Ramón, Estación Central, La Granja, 
Puente Alto y La Pintana; situación contraria sucede en las comunas de Vitacura, 
Las Condes, Providencia, La Reina y Ñuñoa.

Las causas de este comportamiento de distribución espacial pueden deberse 
a diversos factores que, en su conjunto, generan una injusticia ambiental y social 
para los habitantes del AMS, impulsando una combinatoria de situaciones que 
pueden tener por consecuencia fuertes patologías urbanas descritas en contextos 
de gentrifi cación y tugurización en áreas metropolitanas.

Palabras clave: Autocorrelación espacial, vulnerabilidad social, vulnerabilidad 
ambiental, Evaluación Multicriterio, componentes principales, Área Metropolita-
na de Santiago.
Key words: Spatial autocorrelation, social vulnerability, environmental vulnerabil-
ity, Multicriteria Evaluation, principal components, Santiago Metropolitan.
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EL GLACIOSISTEMA Y EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD 
MINERA: REFERENCIAS A PASCUA LAMA Y 

CODELCO-244

FRANCISCO J. FERRANDO A1

Resumen

Entre otras montañas, la cordillera de los Andes constituye un reservorio 
hídrico de importancia multiescalar e infl uencia meteorológica global. El agua 
que en ella se almacena en estado sólido y líquido, tanto en superfi cie como en 
el subsuelo, y tanto en lapsos milenarios como estacionales, ha sido y es soporte 
de economías y culturas locales, de actividades y poblaciones de zonas áridas, 
semiáridas y templadas, de la agricultura que nos alimenta y de las urbes que co-
bijan miles y millones de habitantes. En este contexto, en el que las montañas se 
constituyen en fuente de vida, el que proyectos de grandes empresas internacio-
nales y nacionales privilegien la extracción de minerales por sobre el resguardo 
de estas reservas hídricas fundamentales, más en un escenario de calentamiento 
global, aparece claramente irracional. En este texto se reseñan los principales 
efectos dañinos para los distintos componentes de la criosfera y el hidrosistema 
que genera la minería a rajo abierto, los cuales atentan contra la preservación 
de los ecosistemas y alteran la pureza de las aguas. Estos hechos generan una 
cadena de contaminaciones y degradaciones progresivas, las que provocan daños 
irreparables en todos los ámbitos del sistema natural cuyo eslabón fi nal y depen-
diente es el hombre.

Abstract

Among other mountains, the Cordillera de Los Andes is a water reservoir 
of multiscale importance and have a global weather infl uence. The water that 
is stored in solid and liquid state, both surface and subsurface, and both at 
ancient as seasonal time periods, has been and is support of local cultures and 
economies, also productive activities and populations of arid, semi-arid and 
temperate zones, like the agriculture that feeds us, together with satisfy water 
demand of the cities which host thousands and millions of inhabitants. In this 
context, in which mountains constitute source of life, the simple idea of projects 
of major national and international companies that prioritize mineral extraction 
above the protection of these basic water supplies, also in a scenario of global 
warming, appears clearly irrational. In this text are outlined the main effects 

1 Geógrafo y Doctor. Académico del Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, Universidad de Chile / Portugal 84, Santiago, Chile / fferrand@uchilefau.cl, 
29783143
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for several components of the cryosphere and the hydrosystem that generates 
the mining pit open, which threaten the preservation of ecosystems and alter 
the purity of the waters. These events generate a chain of contamination and 
progressive degradation, causing irreparable damage to all areas of the natural 
system where the fi nal and dependent link is the man.

Introducción

Actualmente, dentro de los proyectos de extracción de minerales en el ám-
bito alto-andino, dos de ellos se encuentran en plena discusión, Pascua Lama y 
CODELCO-244, dado el potencial impacto de su puesta en operación sobre estos 
ambientes, principalmente por el tema hidrológico. En este contexto, se eviden-
cian imprecisiones y omisiones que contemplen la criosfera y el glaciosistema 
como un todo, lo cual lleva a una nueva dimensión y provee un nuevo enfoque 
sobre la problemática y sus previsibles consecuencias.

Dichas imprecisiones van desde la defi nición y uso de los conceptos hasta 
la percepción y dimensionamiento de los impactos, siendo estos restringidos solo 
a algunos de carácter directo, y desvalorizando otros de carácter indirecto y, por 
lo general, de mayor infl uencia espacial. En este sentido, se vislumbra el uso de 
criterios sesgados e interesados en busca de lograr la consecución de los objeti-
vos de estos proyectos extractivos, ello por sobre las considerables repercusiones 
que su desarrollo entraña en el glaciosistema y sus relaciones de interdependen-
cia con los demás sistemas naturales y, por cierto, con la sustentabilidad del siste-
ma socioeconómico, de los pobladores, de sus sistemas culturales y productivos, 
condenando en muchos casos a la migración forzada de los habitantes, el aban-
dono de sus formas de vida y un destino incierto.

Objetivo

Develar en su justa dimensión y consecuencias los impactos directos e in-
directos de la gran minería a rajo abierto en la criosfera y, consecuentemente, 
en el glaciosistema de la alta montaña de las regiones de Atacama, Valparaíso y 
Metropolitana.

Metodología

Se realiza un análisis de antecedentes y experiencias sobre el tema a nivel 
nacional e internacional; se recaba información de actores locales; se interpretan 
imágenes satelitales para determinar las componentes del glaciosistema en las 
áreas de infl uencia directa e indirecta; se considera la infl uencia de las tenden-
cias climáticas en el balance de masa y, en función de los pasos anteriores, se de-
terminan y evalúa la proyección de efectos indeseados en el resto del ecosistema 
y de las cuencas comprometidas en distintos horizontes de tiempo.
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Antecedentes

Se debe recordar que los glaciares actuales son formas remanentes de la 
última glaciación que afectó al planeta, la que terminó hace aproximadamente 
14.000 años, y que las condiciones climáticas que les dieron origen, con simi-
lares rangos de precipitaciones y temperaturas, claramente no se han vuelto a 
repetir. Sin embargo, a pesar de no existir las condiciones originales para que es-
tos cuerpos de hielo permanezcan, ellos han logrado sobrevivir hasta hoy en día, 
aunque con claros signos de pérdida de masa.

También, en este contexto es conveniente aclarar que las mal llamadas “nie-
ves perpetuas” no existen. La nieve es un estado transicional que termina en agua 
por fusión o que avanza al estado de neviza y luego de hielo por compactación y 
densifi cación progresiva. Tampoco el concepto de “hielos perennes”, entendien-
do perennidad como perpetuidad, es apropiado a escala humana ni geológica del 
tiempo. Los hielos se han formado y fundido muchas veces en la historia de la 
Tierra, y hoy en día estamos asistiendo a su derretimiento cada vez más rápido. 
En este sentido, y desde el punto de vista del desarrollo sustentable en el largo 
plazo, los glaciares no deben ser considerados un recurso renovable.

Históricamente, los glaciares han estado sometidos a variaciones climáticas 
relativamente menores como el período cálido del medioevo (ss. XIV-XV), la “pe-
queña edad del hielo” (ss. XVI-XVII), y el “salto climático” del año 1976 registra-
do en Chile. A estos fenómenos se suman los efectos del creciente calentamiento 
climático. Ello lleva a que, proyectada la evolución mostrada por los glaciares, 
muchos de ellos podrían desaparecer como ya ocurre, por ejemplo, en el con-
tinente africano y en Ecuador. Como fenómeno multianual, la actual condición 
de sequía que vive el país desde el año 2009, asociada al fenómeno de La Niña, 
implica, además, recientes reducciones signifi cativas de precipitación sólida y, 
por lo tanto, incremento de la condición negativa del balance de masa de los 
glaciares andinos, a lo que se suma la signifi cativamente menor acumulación de 
nieve estacional.

En la alta montaña de Chile central existe aún una gran cantidad de glacia-
res de todo tipo, los cuales son un recurso fundamental para la mantención de los 
caudales de los ríos, especialmente en los períodos en que no se registran preci-
pitaciones y cuando las nieves han fundido. Muchos ríos de origen andino en el 
país se secarían en el largo estío si no fuera por estas fuentes de agua, así como 
también muchas napas dejarían de recibir este aporte por infi ltración de agua de 
fusión.

Pero mucho más, para los ecosistemas de alta montaña y su proyección a 
los demás ecosistemas, el glaciosistema, como parte del hidrosistema, es abso-
lutamente relevante. En primer lugar, debe entenderse que el hielo no solo se 
encuentra en los glaciares blancos y en los glaciares rocosos, sino también en la 
infi nita red de grietas que presentan las formaciones rocosas andinas producto 
de los efectos de las fuerzas tectónicas. En esta red subterránea, el agua de fu-
sión del hielo y de la nieve estacional se infi ltra, circula, se recongela y se funde 
múltiples veces, constituyendo una reserva y una fuente hídrica no considerada 
en su cabal dimensión. Complementariamente, esta red y el movimiento subte-
rráneo del agua no distingue límites de cuencas hidrológicas superfi ciales, por lo 
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que cualquier intervención en el sistema siempre afectará a más de una cuenca 
o a varias subcuencas, modifi cando su productividad hídrica. Muchas pasturas y 
humedales de montaña (vegas) que existen gracias a estas fuentes de agua, tales 
como vertientes o manantiales, podrían verse degradados y con ellos la biogeo-
grafía de estos ámbitos.

Otros efectos del glaciosistema dicen relación con su infl uencia térmica so-
bre el microclima de estos valles y montañas, ya que la fusión y la sublimación, 
además de entregar agua a la atmósfera, producen enfriamiento de las masas de 
aire en contacto, con lo cual operan como reguladores térmicos del calentamien-
to. En este mismo sentido, si los glaciares funden o reducen signifi cativamente 
su superfi cie, los materiales (rocas y sedimentos) que quedan expuestos a la ra-
diación solar tienen una mucho mayor conductividad calórica, lo que conduce a 
alteraciones signifi cativas en el intercambio térmico con la atmósfera, consecuen-
temente en el clima local.

Debe recordarse que en el sector de la cadena montañosa divisoria entre las 
cuencas de los ríos Aconcagua (subcuencas de los ríos Juncal y Blanco) y Maipo 
(subcuencas de los ríos Olivares, San Francisco y Yerba Loca) existe uno de los 
mayores campos de glaciares de Chile central: el Campo de Glaciares Olivares, al 
que acompañan múltiples glaciares rocosos.

En suma, los servicios hidrológicos y ambientales de los glaciares Olivares 
en particular y de todos los glaciares en general son invaluables, por lo que cual-
quier alteración de su entorno podría tener efectos catastrófi cos en el mediano 
plazo, entre otros, sobre el abastecimiento hídrico de los valles y regiones com-
prometidas.

Resultados

Considerando la criosfera como todas las formas de presencia de agua 
en estado sólido en el ámbito montañoso, queda en evidencia la exclusión del 
permafrost en sus distintas expresiones, y de la nieve (nichos de nivación) en los 
estudios de impacto ambiental (EIA), así como de sus conexiones con el hidro-
sistema, especialmente la escorrentía superfi cial y subterránea. Dicha exclusión 
lleva a que ciertos impactos, como el del viento gris y la sismicidad inducida, se 
presenten minimizados, al igual que los efectos térmicos, de polución atmosféri-
ca y de modifi cación de la calidad química de las aguas y su turbidez. A ello se 
suman efectos aguas abajo, tanto directos (modifi cación de los caudales y nivel 
de las napas) como por acumulación progresiva (contaminación de las aguas y 
los suelos con productos químicos). Ello plantea consecuencias con diferentes 
horizontes de tiempo en la salud y la productividad agropecuaria, entre otros. 
En este sentido, y frente a las siguientes preguntas de los medios respecto de los 
impactos a la criosfera y el glaciosistema del Proyecto aurífero Pascua Lama y el 
cuprífero CODELCO-244, se plantea lo siguiente:

1) ¿Estos proyectos generarían impactos a los glaciares y en el material con-
gelado del subsuelo de la zona? ¿Por qué?

Los impactos en los glaciares se relacionan con el desprendimiento de ma-
terial particulado en las tronaduras, lo cual es transportado por los vientos de 
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montaña sobre los glaciares, aumentando la fusión. Lo segundo son las ondas sís-
micas provocadas por estas mismas tronaduras, las cuales al remecer el subsuelo 
y los mismos cuerpos de hielo propician el aumento de velocidades y los colap-
sos internos. Un tercer aspecto es la liberación de calor, el efecto térmico no solo 
de estas actividades, sino también el de los motores y máquinas de alto tonelaje, 
más el de las instalaciones (campamentos, ofi cinas, instalaciones de procesa-
miento), todo lo que implica el uso de calefacción, cocinas. Estos efectos infl uyen 
también en la fusión más rápida o temprana de la nieve, disminuyendo la posibi-
lidad de su permanencia y compactación, por lo tanto, del aporte de aguas de fu-
sión en forma más ponderada y no producto de derretimientos bruscos que hacen 
más daño que bien. Ello tiene relación con la recuperación de las napas, pues a 
menor velocidad de derretimiento mayor infi ltración.

En el caso del permafrost (cuerpos de hielo enterrados) las vibraciones 
(ondas sísmicas de las tronaduras) y el efecto térmico, aunque sean décimas de 
grado, producen también alteración del equilibrio estructural de estos cuerpos 
gélidos y, consecuentemente, se acelera su consunción.

Otro impacto es el directo derivado de la excavación de enormes y crecien-
tes depresiones, lo que, junto con cambiar la distribución local de los relieves y 
sus alturas, afecta el permafrost, los vientos y la escorrentía superfi cial y subterrá-
nea. De hecho, estos cambios orográfi cos en divisorias de cuencas hidrográfi cas 
suelen cambiar los puntos de acumulación de las precipitaciones sólidas y los 
montos acumulados, lo que termina afectando los caudales de las cuencas com-
prometidas.

2) La reducción de masa en los glaciares cercanos a los proyectos, ¿puede 
ser causa de las obras de prestripping o responde a una tendencia mundial de los 
glaciares? ¿Por qué?

Según información de representantes locales que observaron de cerca la fase 
de exploración, la que incluyó sondajes de estudio, movimiento de maquinaria, 
apertura de caminos, excavaciones, y otras acciones, en forma velada y ex pro-
feso se removió hielo y se depositaron materiales detríticos, denominados como 
estériles, sobre glaciares y campos de neviza.

Sobre el balance de masa mundial de los glaciares, predomina la reducción 
por el calentamiento global, lo cual lleva a que estos recursos no renovables es-
tén sufriendo una aceleración de su fusión. El hecho es que los recursos de agua 
en estado sólido que Chile posee en las montañas andinas requieren protección 
para asegurar que duren lo más posible y, por ello, den tiempo al país de prepa-
rarse para cuando su reducción comience a provocar défi cits hídricos generales. 
No podemos darnos el lujo de pensar en el corto plazo cuando se trata de recur-
sos naturales no renovables.

3) ¿Por qué el informe del Centro de Estudios Científi cos descarta hasta la 
fecha un impacto directo en los glaciares?

Los investigadores de este centro, con fi nanciamiento de la empresa cana-
diense Barrick Gold, están monitoreando instrumentalmente solo unos glaciaretes 
ubicados en la futura área de explotación de Pascua Lama, los cuales se indica 
que han sufrido impactos menores durante la fase prestripping. Paralelamente, se 
argumenta que dichos impactos estarían más relacionados con el calentamiento 
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global que con los efectos de la fase exploratoria, lo que es claramente discutible 
como causa única.

Lo relevante es que ante la experiencia de lo que ocurre a los glaciares, pero 
no solo a ellos, sino a todo el glaciosistema (nieve, neviza, glaciares, permafrost) 
y los recursos hídricos asociados, cuando las faenas extractivas entran en opera-
ción, no cabe duda que los impactos que se producen son graves y atentatorios 
contra toda idea de desarrollo sustentable.

Según Rodríguez (2006), sabiendo que cada gota de agua en la Provincia 
de La Rioja, Argentina, vale más que un lingote de oro, los pueblos de Chileci-
to y Famatina se organizaron para impedir que desapareciera el único curso de 
agua que reciben de la precordillera andina ante la explotación de los restos 
diseminados de oro y plata de la vieja mina inglesa La Mejicana a 4.500 msnm 
por parte de Barrick Gold Corporation. Organizados como tantas otras comunida-
des afectadas por la nueva minería extractiva de tajo abierto y de lixiviación con 
químicos, los asambleístas se propusieron evitar la destrucción de sus economías 
regionales y la diáspora de las poblaciones al pie del emblemático cordón monta-
ñoso de los Nevados de Famatina.

Informados de que el sistema que utilizaría Barrick es el mismo que en el 
resto de la cordillera, es decir, minería a tajo abierto con voladuras de cerros, de 
glaciares rocosos y de humedales para obtener piedras del tamaño de una pulga-
da que regarán con la sopa química compuesta de diversos reactivos, dominados 
en este caso por el cianuro de sodio, o por el ácido sulfúrico para el concentrado 
de cobre, las asambleas de pobladores de Chilecito y Famatina acudieron a todas 
las instancias públicas y gubernamentales, consiguiendo su reacción en contra 
del proyecto minero. Un hecho relevante fue que, además de los escasos y funda-
mentales litros por segundo de agua disponibles, las intervenciones previas de la 
minera ya habían contaminado el recurso y hecho variar el pH de 6,24 a 2,0, es 
decir, habían acidifi cado fuertemente las aguas.

Se planteó que la explotación minera de Famatina sería semejante a la 
que entonces estaba efectuando Barrick Gold en la Reserva de Biosfera de San 
Guillermo, en la Provincia de San Juan, en el complejo Veladero-Pascua Lama, 
donde reconoció tardíamente la presencia de “glaciares que habrá de intervenir 
para extraer los minerales”. La misma minera irresponsable actuaría en Famatina. 
La misma minera que afi rmó: “trasladaremos los glaciares con palas mecánicas”. 
(Rodríguez, 2006).

En el caso del proyecto CODELCO-244, diversos municipios de las regiones 
de Valparaíso y Metropolitana en Chile han manifestado su preocupación sobre 
el impacto en los glaciares y sobre los efectos en la disponibilidad y calidad del 
agua a mediano y largo plazo, en la contaminación de alimentos, en el desarrollo 
agrícola y en la salud, así como por el aumento de la brecha social a nivel local, 
y su efecto en la generación de una mayor segregación y aumento de costo de 
vida en el sector (Hermosilla, 2013).

En términos de escenario futuro y previsión, los impactos más graves en las 
cuencas nacientes de los ríos Huasco, Aconcagua y Maipo están por producirse, 
y eso es lo que se desea evitar, teniendo como argumento lo que ya ha ocurrido 
en ámbitos de montaña y en el glaciosistema con proyectos similares. De hecho, 
no es posible afi rmar que no se están provocando impactos, sobre todo porque 
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la explotación aún no comienza. Los estudios de impacto ambiental están en la 
línea de la previsión, es decir, ver antes, adelantarse a lo que puede ocurrir con 
base en la experiencia práctica, especialmente de quienes viven en los lugares o 
cercanos al área de los proyectos.

4. ¿Podría existir un plan de monitoreo que mitigue en su totalidad dichos 
efectos?

Los planes de monitoreo solo son registros de información de lo que está 
ocurriendo, en este caso con un sistema natural. Solo son mediciones. Al respec-
to, dos cosas:

- Lo primero es que el actual monitoreo es sesgado, parcial. Solo se moni-
torean cuerpos de hielo pertenecientes a uno de los componentes del glaciosis-
tema. No hay monitoreo de los efectos sobre la nieve, neviza y permafrost, tanto 
discontinuo como continuo.

Debe tenerse presente que en el área se registra precipitación sólida sobre 
los 3.000 msnm en los inviernos, y esta es de gran relevancia para, entre otros, la 
alimentación de la escorrentía superfi cial de primavera y verano, así como para la 
alimentación de las napas. Las nubes de material particulado fi no al depositarse 
sobre la nieve aceleran fuertemente su fusión. Ello provoca un derretimiento tem-
prano que conduce a desaprovechamiento del agua por incremento de caudales, 
de capacidad erosiva y de transporte; por avenidas que reducen signifi cativamen-
te los tiempos de infi ltración y con ello atentan contra la recarga de las napas. 
Consecuentemente, esta agua no está presente cuando más se la necesita: en 
verano.

- Lo segundo es que monitorear no es una acción de mitigación. Mitigar, en-
tendido como acciones destinadas a reducir la magnitud de los fenómenos, impli-
ca por cierto contar con una base de datos a partir de monitoreos. Es el punto de 
partida. Luego, lo fundamental es estudiar medidas, diseñar los planes, programas 
y aplicaciones, a lo que sigue la adopción e implementación de ellas para efec-
tivamente intervenir por su medio, ya sea resguardando los sistemas naturales de 
acciones nocivas o regulando y restringiendo los procesos e impactos derivados 
con el fi n de reducirlos, minimizarlos y, en el mejor de los casos, anularlos.

Por otro lado, hablar de medidas de mitigación quiere decir que los im-
pactos ya se han producido o se están produciendo. Lo que se quiere evitar 
mediante la intervención ciudadana y de los organismos públicos pertinentes es 
que se produzcan, es decir, actuar desde la prevención y no desde la sanación o 
remediación, pues ello en la mayoría de los sistemas naturales no repone la to-
talidad de las condiciones y componentes naturales previas, además de requerir 
la aplicación de medidas costosas y de largo plazo. En particular, respecto de la 
posibilidad de retrotraer la criosfera afectada a sus condiciones previas, ello no es 
posible a escala humana. La pérdida de estos recursos es irreparable.

5. ¿Qué problemas presenta el actual sistema de monitoreo? ¿En qué debería 
mejorar?

En este caso, un programa de monitoreo debe considerar el todo multi-
relacionado del ecosistema de montaña. Dicho ecosistema contempla el sistema 
orográfi co, el hidrosistema y el glaciosistema como parte de él, así como también 
el biosistema (fl ora y fauna) y la proyección de los efectos de las intervenciones 
en toda la cuenca hidrográfi ca directamente intervenida, pero también en las ad-
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yacentes. No se debe olvidar que se está en un ámbito fronterizo internacional, o 
inmediato a él, y que tanto la vertiente andina occidental como la oriental puede 
resultar afectada, y con ello todo el sistema productivo y socioeconómico asocia-
do, llegando, incluso, a los impactos en ambientes litorales.

Los ríos nacen en la montaña y transportan hasta el mar no solo agua, sino 
todo aquello que natural o antrópicamente altera su pureza. En este sentido, si se 
agregan elementos que cambian la calidad química de las aguas, las biocenosis 
que las utilizan resultarán afectadas, incluyendo la cadena trófi ca que termina en 
el hombre.

Conclusiones

Son evidentes los subdimensionamientos interesados de los impactos am-
bientales de los procesos de extracción de minerales y, consecuentemente, las 
omisiones en los EIA presentados por las compañías mineras, aprovechando prin-
cipalmente las falencias de los cuerpos normativos, así como el nivel de dominio 
del tema por quienes los evalúan. En este contexto, se ve la participación ciuda-
dana informada como una de las fórmulas para desvelar y posicionar las reales 
consecuencias de estos megaproyectos.

Todo lo señalado conlleva efectos socioeconómicos de creciente magnitud 
derivados de las funestas consecuencias ambientales, de los efectos negativos en 
la actividad productiva, de la alteración de la calidad en los productos agrofrutí-
colas, de los efectos negativos en la pesca artesanal, de los impactos en la salud 
de las personas, en el mercado laboral y muchos otros.

Haciendo una suma de todas las consecuencias que sin duda derivan de la 
intervención de las montañas con actividades extractivas, especialmente de la 
magnitud propuesta por los proyectos mencionados, es evidente que las pérdidas 
en los múltiples aspectos señalados superarán con creces cualquier ganancia pro-
yectada.

Considerando que ninguna medida compensatoria devolverá al sistema 
natural sus características y condiciones, y que el desarrollo sostenible solo se 
puede alcanzar si se plantea desde una óptica sustentable en el largo plazo, no se 
considera recomendable una intervención minera del tipo y dimensión propues-
tas, menos por una empresa del Estado como CODELCO, más aún cuando el Es-
tado a través de la Constitución, así como por las atribuciones del Ministerio del 
Medio Ambiente, es el garante de los derechos a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación, así como de velar por la preservación de la naturaleza (Art.19, 
n° 8 ) y de la protección de la salud (Art.19, n° 9).

Palabras clave: Criosfera, glaciosistema, minería, impactos, recursos hídricos.
Key words: Cryosphere, glaciosystem, mining, impacts, water resources.
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Resumen

En este trabajo aplicamos dos técnicas geocronológicas (método de datación 
por exposición cosmogénica, 10Be, y radiocarbono, 14C) para fechar morrenas y 
sedimentos glaciales y así determinar las fl uctuaciones neoglaciales del Campo 
de Hielo Sur en el área de Torres del Paine. Nuestros datos sugieren al menos tres 
avances del hielo neoglacial: a los ≤3000 años antes del presente (A.P.) (avance 
I), a los 575 ± 150 años A.P. (avance II) y ≤200 años A.P. (avance III). Concluimos 
que la datación a través del método radiocarbónico por sí solo no es sufi ciente 
para precisar las fl uctuaciones neoglaciales de la región de los Andes patagónicos 
y se recomienda el uso de al menos dos aproximaciones geocronológicas (e.g., 
14C y 10Be) para este fi n.

Abstract

In this study, we have applied a composite geochronological approach 
(cosmogenic exposure-dating, 10Be, and radiocarbon, 14C, techniques) to date 
neoglacial advances of the Southern Patagonian Ice Field in the Torres del Paine 
Area. Our data suggest that outlet glaciers advanced during at least three different 
neoglaciations in the area: at ≤3000 years before present (B.P.) (advance I), at 575 
± 150 B.P. (advance II) and ≤200 años B.P. (advance III). We conclude that dating 
studies dealing with neoglacial activity in the Patagonian Andes should include a 
composite dating approach (14C and 10Be) because in most cases a single 14C ap-
proach may provide only distant limiting ages.
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Introducción

El mapeo y datación precisa de geoformas glaciales del Holoceno Tardío 
permite la reconstrucción de la variabilidad paleoclimática y sus causas (García 
et al., 2012). Este periodo temporal es de especial relevancia dado que corres-
ponde al contexto atmosférico/oceanográfi co de antesala al calentamiento global 
del siglo XX (Kaplan et al., in prep). La datación de geoformas glaciales en Pa-
tagonia occidental (43º-55º latitud sur) a estado mayoritariamente restringida al 
uso de 14C en macrofósiles estratigráfi camente vinculables a eventos glaciales y 
por ende solo se han obtenido, edades límites (i.e., máximas y mínimas) para las 
fl uctuaciones pretéritas de los campos de hielo del sur de Sudamérica. En esta 
oportunidad nosotros incluimos una aproximación geocronológica compuesta 
incluyendo tanto 14C (datación por radiocarbono en maderas embebidas en mo-
rrenas y sedimentos glaciales) como 10Be (datación por exposición cosmogénica 
en bloques conformando crestas morrénicas). La utilización de ambas técnicas 
cronológicas nos ayudan a precisar la edad de los avances neoglaciales en los 
Andes del sur.

Objetivos

Determinar los avances glaciales que ocurrieron durante el Holoceno Medio 
y Tardío (últimos ~3000 años) en la región de Patagonia sur. Las preguntas cientí-
fi cas que motivan este trabajo son:

¿Cuándo ocurrieron los avances neoglaciales del los glaciares Pingo, Zapata 
y Tyndall en la región de Torres del Paine?

¿Fueron los eventos glaciales registrados por estos glaciares de descarga 
sincrónicos con las fl uctuaciones de otros glaciares de la región de los Andes pa-
tagónicos?

Área de estudio

La geomorfología general de los valles de los glaciares Pingo, Zapata y Tyn-
dall (región de Torres del Paine, Chile, 51ºS) está dominada por un relieve monta-
ñoso que presenta frescos signos de un modelado de abrasión glacial. En el valle 
del glaciar Pingo este relieve aparece disectado y es ocupado en su fondo por 
planicies de lavado glaciofl uvial y cinturones morrénicos que han sido retrabaja-
dos luego de su depositación. A lo largo y en las márgenes de las lenguas de hie-
lo Tyndall y Zapata destacan prominentes trimlines que evidencian el límite del 
hielo durante recientes pulsos del hielo. En el glaciar Zapata la máxima extensión 
del hielo es un trimline que divide la zona de morrenas sin cobertura mayor de 
vegetación de la zona de bosque maduro (Aniya y Sato, 1995).

Mientras que los glaciares Pingo y Tyndall terminan hoy en lagos glaciales 
encerrados por morrenas, el glaciar Zapata es un lóbulo compuesto terrestre 
menor que se desprende por el costado este del glaciar Tyndall. No obstante, 
márgenes del glaciar Zapata muestran hoy pequeños lagos glaciales que inclu-
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yen témpanos asociados al retroceso ocurrido en la última década. Tanto los 
glaciares Pingo como Tyndall incluyen dos cinturones morrénicos principales, 
cada cual compuesto por varias crestas que identifi can las posiciones del hielo 
durante avances neoglaciales. Aquellas crestas morrénicas más externas incluyen 
bosques de Nothofagus maduros, mientras que las geoformas más internas han 
sido vegetadas solo parcialmente. El hinterland del glaciar Zapata norte (Aniya 
y Sato, 1995) incluye una secuencia continua de aproximadamente 15 crestas 
pedregosas concéntricas, cuyas laderas se encuentran en ángulo de reposo, y sin 
cobertura arbórea general.

Metodología

En este trabajo presentamos aspectos de nuestras observaciones geomorfo-
lógicas, morfoestratigráfi cas y geocronológicas (10Be y 14C) de las cuencas de los 
glaciares Zapata, Tyndall y Pingo. Las muestras radiocarbónicas (n=22) provienen 
de la capa externa de maderas que fueron transportadas y depositadas por el hie-
lo en morrenas. Estos pedazos de madera aparecen en buena parte desgarrados 
por la acción del hielo y afl oran en pendientes de contacto de hielo retrabajadas 
por la acción erosiva de ríos y lagos. Por otro lado, obtuvimos cinco muestras 
para fechado con el método de exposición cosmogénica 10Be en bloques des-
cansando establemente sobre las crestas morrénicas más externas en el valle del 
glaciar Zapata norte. La morrena más externa ocurre aquí asociada a un trimline 
que separa la zona “recientemente” deglaciada de aquella boscosa proglacial. 
Las edades de estos bloques entonces proveen la edad de la culminación del 
evento glacial máximo en el área y que corresponde directamente a la erosión 
del trimline, y morrenas asociadas, que delimita el margen oriental del lóbulo 
Tyndall-Zapata.

Resultados

Nuestros datos indican que los glaciares de descarga del Campo de Hielo 
Sur en Torres del Paine avanzaron en al menos tres ocasiones durante los últimos 
tres milenios. Estas incursiones del hielo ocurrieron a los ≤3000 (tres mil) años 
antes del presente (A.P.) (Avance I, Glaciar Zapata), ≤700 (setecientos) años A.P. 
(avance II, Glaciar Zapata) y ≤200 (doscientos) años A.P. (avance III, Glaciares 
Pingo y Tyndall). De similar manera, la datación por 10Be indica un avance gla-
cial prominente a los 575 ± 150 años A.P.

En la Figura 1 se han ploteado conjuntamente las edades 14C máximas obte-
nidas de la morrenas internas del glaciar Zapata norte y las edades 10Be consegui-
das desde las crestas más externas. En base al registro morfoestratigráfi co logrado 
del glaciar Zapata se aprecia que existe una concordancia entre ambas técnicas 
geocronológicas que defi nen la edad del avance II: las edades radiocarbónicas 
obtenidas para las morrenas depositadas por el lóbulo Zapata norte son edades 



69

GEOGRAFÍA FÍSICA, COMPLEJIDAD AMBIENTAL Y RIESGOS NATURALES

máximas y las 10Be edades indican la culminación del avance glacial a los 575 ± 
150 años A.P. (Fig. 1).

FIGURA 1
GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN PROBABILÍSTICA DE LAS EDADES COSMOGÉNICAS (10BE) Y 

RADIOCARBÓNICAS (14C). LA DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA DEMUESTRA LA CONGRUENCIA 
ENTRE LAS EDADES MÁXIMAS RADIOCARBÓNICAS Y LAS EDADES CALENDARIO 10BE PARA 

EL AVANCE II DEL GLACIAR ZAPATA.

Fuente: Elaboración propia.

En base a edades 14C, Aniya y Sato (1995) concluyeron que el conjunto de 
crestas morrénicas preservadas en el entorno del glaciar Zapata representaba 
cada uno de los avances neoglaciales. El presente trabajo ha demostrado que la 
morrena más externa tiene una edad de 575 ± 150 años A.P., bastante más joven 
de lo planteado por Aniya y Sato que propusieron que esta geoforma representa-
ba el Neoglacial I, depositada a una edad cercana a los 3.900 años A.P.

Conclusiones

La aplicación de dos aproximaciones geocronológicas (e.g., 14C y 10Be) es 
un requisito para poder precisar las fl uctuaciones glaciales del Holoceno en la 
región Andino-Patagónica. Las edades 14C obtenidas desde una morrena pueden 
representar hasta varios miles de años de diferencia respecto de la edad real de 
la geoforma y por ende este método de datación debiera ser complementado con 
otra técnica geocronológica, particularmente datación cosmogénica cuando sea 
posible.

Los avances glaciales registrados en este estudio parecen demostrar preli-
minarmente un patrón temporal coherente de fl uctuaciones glaciales en el sur 
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de Sudamérica (Mercer, 1982). Esto es especialmente correcto para los avances 
de la “pequeña edad de hielo local”, entre los siglos XIV y XIX. No obstante, una 
mayor cobertura de cronologías glaciales precisas es necesaria para establecer el 
patrón neoglacial en los Andes patagónicos.
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Resumen

La región del Noroeste Argentino (NOA), una de las áreas sísmicas más im-
portantes de Argentina, registra la ocurrencia de numerosos sismos históricos e 
instrumentales de intensidad y magnitud elevadas, varios de carácter destructivo 
al provocar catástrofes en diferentes localidades de la región. Según el grado de 
peligrosidad sísmica y de vulnerabilidad de la población e instalaciones expues-
tas se distinguen en el NOA tres zonas de riesgo sísmico, coincidentes con las 
tres zonas longitudinales de peligrosidad sísmica diferenciadas por su sismicidad 
superfi cial, media y de gran profundidad. La zona central, con frecuentes sismos 
superfi ciales de intensidad VI a IX EMM, es la más peligrosa y vulnerable al con-
centrar el grueso de la población, de las ciudades, actividades económicas, in-
fraestructura de producción y servicios (piedemontes orientales y área valliserra-
na, desde el sur de Tucumán y Catamarca hasta el límite con Bolivia). Las zonas 
del oeste (Puna) y del este (llanura chaqueña) son menos peligrosas y vulnerables 
al contar con escasa población e instalaciones mínimas.

Abstract

The North Western region of Argentina, one of the most important seismic 
areas in the country, records the occurrence of numerous historical and 
instrumental seisms of high intensity and magnitude, some of them of such 
destructive capacity that provoked catastrophes in different locations of the 
region. Three zones of “seismic risk” have been defi ned, taking into account 
the degree of seismic hazard and the vulnerability of the local population and 
installations exposed to them, which are coincidental with the three longitudinal 
zones of seismic hazard categorized as superfi cial, medium and great depth 
seismicity. The central zone, with frequent shallow seisms of intensity from VI to 
IX EMM, is the most dangerous and vulnerable as it concentrates the bulk of the 
population, cities, economic activities, production and service infrastructures 
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(eastern piedmonts and hills and valleys area, from the south of Tucuman and 
Catamarca to the frontier with Bolivia). The Puna, in the west, and the Chaco 
plain, in the east, are less dangerous and vulnerable since there is scarce 
population and minimum installations.

Introducción

La región del NOA, limítrofe al norte con Bolivia y al oeste con Chile, ocu-
pa una extensión de 470.184 km2 que incluye a las provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Se distinguen en ella tres grandes 
ambientes naturales: 1) la Puna, altiplanicie de extrema aridez, con sierras y 
bolsones, salares y manifestaciones volcánicas; 2) el Área Valliserrana de su bor-
de oriental y meridional, integrada por las sierras, quebradas, valles y cuencas 
intermontanas de Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras Pampeanas, 
de caracteres semiáridos a húmedos; y 3) el Piedemonte y los Llanos Orientales, 
extendidos desde el frente montañoso que mira a las llanuras aluviales de piede-
monte que se continúan en la llanura oriental de la región de clima cálido y seco. 
La disposición escalonada del relieve, con notables variaciones geomorfológicas, 
y sus alturas que van desde 200 m en las llanuras a más de 6.700 m en las altas 
cumbres, condicionan la distribución de las temperaturas y de las precipitacio-
nes, propias del verano, que van decreciendo de este a oeste, con excepción de 
los primeros contrafuertes montañosos y piedemontes orientales a barlovento de 
Sierras Subandinas y Sierras Pampeanas, donde se producen las mayores precipi-
taciones que dan lugar a las yungas, con selvas y bosques serranos subtropicales 
húmedos. Hacia la llanura del este se desarrolla el bosque chaqueño subtropical 
xerófi lo y hacia el oeste montañoso el chaco serrano y las estepas de altura. Estas 
condiciones infl uyen en el carácter de las redes de drenaje que de zonas arreicas 
y endorreicas (altiplano puneño y cuencas intermontanas cerradas) llegan a con-
fi gurar tres grandes ejes hidrográfi cos exorreicos, Pilcomayo, Bermejo, Pasaje o 
Juramento-Salado del Norte, de norte a sur, que junto con el eje endorreico Salí-
Dulce se convierten en verdaderas puertas de entrada a la región por el E y S. Las 
laderas montañosas, sus piedemontes, conos aluviales, terrazas fl uviales, el fondo 
de las cuencas a lo largo de los ríos colectores, líneas de playa de viejas lagunas, 
hoy salinas o salares, las llanuras aluviales pedemontanas del este y la mesopota-
mia santiagueña entre los ríos Salado del norte y Dulce, constituyeron desde los 
primeros tiempos los lugares más favorables para el asentamiento humano.

El complejo proceso de ocupación y organización espacial, orientado en 
gran parte por sus caracteres geomorfológicos y bioclimáticos, y signado por 
sus profundas raíces prehispánicas e hispánicas, permitió la confi guración de 
una franja central de mayor concentración demográfi ca y económica extendida 
desde la diagonal fl uvial de Santiago del Estero al sur, por la llanura pedemon-
tana tucumana, las cuencas y valles intermontanos de Tapia-Trancas, Rosario de 
la Frontera-Metán, Güemes, Salta, Jujuy, San Francisco y el piedemonte oriental 
subandino del norte salteño, hasta el límite con Bolivia, medialuna subtropical a 
tropical, más húmeda, que se caracteriza por el desarrollo de actividades agroin-
dustriales. Tucumán, Salta y Jujuy adquirieron gran importancia con la expansión 
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de la agroindustria azucarera, especialmente a partir de la llegada del ferrocarril 
en 1876. El desenvolvimiento económico, basado especialmente en los cultivos 
industriales bajo riego, promovió la jerarquización de los centros urbanos, cons-
tituyéndose San Miguel de Tucumán en la metrópolis regional, donde se anudan 
comunicaciones y servicios, siguiéndole las demás capitales del NOA y otros 
centros urbanos de menor jerarquía. Esta franja más desarrollada queda fl an-
queada por paisajes subdesarrollados como los áridos de la Puna y del occidente 
catamarqueño al oeste y de los llanos chaqueños semiáridos del oriente regional, 
bajo economías de subsistencia.

Por otra parte, el NOA constituye una de las áreas sismogénicas más impor-
tantes de Argentina; desde la época colonial hasta la fecha se registraron nume-
rosos sismos de intensidad y magnitud elevadas, varios destructivos al provocar 
catástrofes en diferentes localidades de la región. Considerando la peligrosidad 
sísmica más la vulnerabilidad de la población e instalaciones expuestas, según 
sus condiciones socioeconómicas, el NOA se defi ne como un territorio bajo ries-
go sísmico, que varía espacialmente en función de las variables naturales, socia-
les y económicas que lo determinan.

Objetivos

Analizar los factores que determinan el riesgo sísmico en el NOA.
Diferenciar las zonas de peligrosidad sísmica según profundidad focal de los 

sismos y niveles de intensidad VI y más en la EMM.
Establecer la zonifi cación del riesgo sísmico según sus variables naturales, 

sociales y económicas.
Señalar la carencia de cultura preventiva y de gestión del riesgo en la región.

Metodología

Análisis de documentación histórica, relatos de viajeros, periodística, 
obras científi cas, información sísmica, estadísticas demográfi cas y económicas. 
Aplicación de técnicas de relevamiento geográfi co, análisis espacial y regional. 
Interpretación fotocartográfi ca y satelital. Consultas a organismos técnicos y de 
defensa civil. Aplicación de herramientas informáticas.
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Resultados

El NOA como área sismogénica

La actividad sísmica en Argentina está concentrada en las regiones del No-
roeste y del Centro-Oeste de la misma, sobre el fl anco oriental de la Cordillera de 
los Andes, afectado por la convergencia de las placas tectónicas Sudamericana, 
que se desplaza hacia el Oeste, y de Nazca, que lo hace hacia el Este con sub-
ducción por debajo de la primera a lo largo de la zona de Benioff, a una veloci-
dad relativa entre ambas de 8 cm por año.

El INPRES representó en un perfi l transversal oeste-este la distribución en 
profundidad de todos los sismos ocurridos entre los 21º y 28º de latitud sur, en 
el que se distingue claramente el ángulo de subducción de la placa de Nazca 
que alcanza 19º a 25º en la región del NOA, y demostrado por la enorme con-
centración de sismos de interplaca a ambos lados de la línea de Benioff, cuya 
pendiente va cobrando mayor declive a partir del ámbito de la Puna (Socompa), 
para alcanzar grandes profundidades a la altura del este de la provincia de Salta 
(Tartagal) y de Santiago del Estero (Campo Gallo), donde han ocurrido los sismos 
más profundos entre 450 y 700 km. La tectónica de subducción provocó en la 
placa Sudamericana numerosos sismos de intraplaca, de profundidad superfi cial 
a media de 0 a 150 km, entre el límite con Chile y el piedemonte subandino en 
contacto con la llanura oriental de la región. Estos sismos corresponden a defor-
maciones neotectónicas de la corteza localizadas en la parte superior de la placa 
y en las que se ubican las principales fuentes sismogénicas (Perucca et al., 2006). 
En este ambiente de intraplaca tuvieron lugar, en los últimos cuatrocientos años, 
los terremotos destructivos más notables de la región, aunque la mayor parte 
prácticamente no afectó a las zonas más pobladas y/o urbanizadas.

La peligrosidad sísmica del NOA está vinculada a la estructura geológica 
actual de fallas y pliegues que caracterizan a sus grandes unidades morfoestructu-
rales al ser afectadas por los movimientos andinos del Terciario Medio y Superior: 
la Puna, con bloques fallados de dirección general norte-sur, que dan lugar a su 
relieve estructural de sierras y bolsones; su borde oriental plegado representa-
do por la cordillera Oriental (de los Andes), de plegamiento y fallamiento muy 
complejos, con quebradas y valles superiores e intermedios como la quebrada 
de humahuaca, quebrada del Toro, valle Calchaquí, valle de Lerma y valle de Ju-
juy, y las Sierras Subandinas, de plegamiento más sencillo, con cuencas y valles 
inferiores como el valle de San Francisco, cuencas de Güemes-Campo Santo, 
Metán, Rosario de la Frontera y Tapia-Trancas; hacia el sur y oeste de la región 
se encuentran los bloques fallados de Sierras Pampeanas, con sus sierras y valles 
asimétricos en su mayor parte, de dirección general norte-sur, como los de Tafí-
Amaicha, Santa María, Belén-Pipanaco, Tinogasta o Catamarca. Las depresiones 
tectónicas están rellenadas por sedimentos cretácicos, terciarios y cuaternarios 
moderadamente plegados, cuya actividad neotectónica aparece estrechamente re-
lacionada con las manifestaciones sísmicas que afectan al NOA hasta la actuali-
dad. La hidrografía de la región manifi esta un fuerte control estructural por fallas; 
los depósitos aluviales cuaternarios en el fondo de las cuencas intermontanas 
facilitan la acumulación de aguas subterráneas que posibilitan fenómenos de re-
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moción en masa y licuefacción de suelos asociados al sismo. Por último, hacia el 
este y sur se desarrolla la llanura chaqueña que desde el piedemonte subandino y 
sierripampeano se extiende hasta el límite oriental de la región, como parte de la 
cuenca chacopampeana de hundimiento y sedimentación.

Ocurrencia sísmica en el NOA con intensidades VI a IX EMM

El catálogo sísmico confeccionado por el INPRES permite enumerar los 
sismos históricos e instrumentales ocurridos en el NOA desde la época colonial 
hasta la actualidad, que han alcanzado intensidades entre los grados VI y IX en 
la EMM, por tanto, de carácter destructivo al provocar daños y/o víctimas. El 
antecedente más antiguo de terremoto devastador es el que destruyera a la de-
clinante ciudad de Esteco el Nuevo (cuenca subandina de Metán, Salta) el 13 de 
septiembre de 1692, y para el que el INPRES infi riera una intensidad IX EMM, 
una magnitud 7 ER y una profundidad de 30 km. Los 48 sismos ocurridos desde 
entonces en el NOA, de intensidad VI a IX EMM y magnitudes entre 7 y 5 ER, con 
hipocentros poco profundos, provocaron daños materiales importantes y/o muer-
tos y heridos en la superfi cie epicentral y zonas vecinas; el nivel de destrucción, 
severo a mediano, dependió de las condiciones del terreno, de la vulnerabilidad 
de las construcciones y de la distancia al epicentro. En todos los casos ocurrieron 
numerosas réplicas y en muchos, fenómenos de licuefacción de suelos y remo-
ción en masa asociados al sismo. Los sismos de intensidad VI o más ocurridos en 
la provincia de Tucumán que no fi guran en el catálogo sísmico del INPRES, han 
sido reconocidos por el Dr. L.E. Suayter en sus estudios sobre sismotectónica del 
NOA (1983).

La cartografía de los epicentros de los sismos de intensidad entre VI y IX en 
la EMM, ocurridos en el NOA entre 1692 y 2011, permite visualizar claramente 
su concentración en un verdadero corredor o callejón sísmico de máxima peli-
grosidad que ocupa el centro de la región y se extiende desde el SE de la provin-
cia de Catamarca hasta Salvador Mazza-Yacuiba en el límite con Bolivia. La gran 
mayoría ocurrió en el área de los valles inferiores o cuencas subandinas y valles 
intermedios de la Cordillera Oriental, seguida del área de los valles superiores de 
cordillera Oriental y de las sierras y bolsones de Sierras Pampeanas de Tucumán, 
Catamarca y Santiago del Estero.

Este corredor central, con alta probabilidad de ocurrencia sísmica, se co-
rresponde con la faja se sismicidad superfi cial de intraplaca que caracteriza a la 
placa Sudamericana a estas latitudes (entre 0-10 y 70 km de profundidad), franja 
con actividad neotectónica importante y presuntas fallas activas holocenas o re-
cientes de menos de 10.000 años de antigüedad (Suayter, 1998). La recurrencia 
potencial ha sido calculada en unos 100 años o más. Por el oeste la limita una 
faja de sismicidad de profundidad media (70 a 450 km) coincidente con el sector 
de la Puna Jujeña, Salteña y Catamarqueña más el extremo SO de la provincia de 
Catamarca, y por el este una faja de sismicidad de gran profundidad (450 a 700 
km) que coincide con los llanuras del Chaco Salteño y Santiagueño; en estas dos 
últimas franjas se produjo la menor cantidad de sismos de intensidad VI o más en 
la EMM.
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Es en el callejón sísmico de poca profundidad donde se produjeron los 
sismos más destructivos y catastrófi cos de la región del NOA, con intensidad IX 
y magnitud 7 (Esteco, Villa Vieja de Trancas, Yacuiba, Anta, el 8,5% del total), se-
guidos de los de intensidad VIII (Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy, Orán, 
Pomán-Saujil, Yacuiba, La Poma, San Andrés, el 14,9% del total), que destruyeron 
a pequeños pueblos como Esteco, Villa Vieja de Trancas, Yacuiba-Salvador Mazza, 
Orán, Pomán-Saujil y La Poma, con víctimas fatales y heridos, sentidos en todo el 
NOA, pero sin que hayan afectado mayormente a las zonas urbanas más pobla-
das. El 31,9 % de los sismos alcanzó intensidad VII (15 sismos) y la mayor parte, 
el 44,7% (21 sismos), intensidad VI EMM (Fig. 1).

Zonifi cación sísmica del NOA

Teniendo en cuenta la distribución de la actividad sísmica, así como de los te-
rremotos destructivos tanto históricos como instrumentales, la región del NOA pre-
senta tres grandes fajas de peligrosidad sísmica, de orientación general norte-sur:

1) la Zona I de elevada peligrosidad sísmica, franja central de mayor peligro 
de ocurrencia de sismos destructivos, coincidente con la faja central de sismici-
dad superfi cial que involucra a los focos sísmicos más peligrosos de la región;

2) la Zona II de moderada peligrosidad sísmica, al oeste de la anterior, 
coincidente con la faja occidental de la región con sismicidad de profundidad 
intermedia; y

3) la Zona III de reducida peligrosidad sísmica, al este de la Zona I, dado 
que en la llanura oriental de la región la actividad sísmica presenta focos a gran 
profundidad, prácticamente sin impacto en la superfi cie exterior.

Esta propuesta, aunque simplifi ca la zonifi cación sísmica para el NOA 
presentada por el INPRES en su mapa de zonifi cación sísmica de la República 
Argentina, delimita con mayor precisión la zona de peligro sísmico más elevado 
de la región.

Población y economía en el NOA

En cuanto a la distribución espacial de la población del NOA (4.577.770 
habitantes - Censo 2010) y de sus viviendas (1.265.102 viviendas), casi el 40% de 
ambas se concentra en sus cinco ciudades capitales, y si se consideran las áreas 
conurbadas con dichas capitales, el porcentaje se acerca al 60% de la población 
total. La planicie pedemontana tucumano-salto-jujeña, con suelos fértiles, clima 
cálido y húmedo, donde se produjo la rápida evolución de los cultivos indus-
triales (caña de azúcar, tabaco, citrus, otros) y su procesamiento fabril, han ac-
tuado como verdaderos focos de atracción demográfi ca. De igual manera, en los 
vecinos valle de Lerma, Campo Santo-Güemes, Jujuy y San Francisco, donde se 
confi guraron paisajes agroindustriales evolucionados, con economía especulativa 
exigente en mano de obra, también son característicos los cultivos de hortalizas, 
y en los más norteños, de frutos tropicales. Distinguen a la mesopotamia san-
tiagueña los cultivos de algodón y alfalfa. Inmediatamente al oeste de esta faja 
dinámica central, en los altivalles semiáridos, se practica una agricultura de oasis 
y ganadería extensiva (oasis hortícolas, pimentoneros, vitivinícolas, olivícolas y 
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frutícolas) como en la quebrada de Humahuaca y los valles Calchaquí de Salta, 
Santa María, Belén, Tinogasta y de Catamarca, o al este, en contacto con los bor-
des llanos de la región, verdadero umbral al Chaco, donde en las últimas décadas 
avanzó la frontera agropecuaria a expensas del desmonte del bosque chaqueño 
y de la selva subtropical, con implantación de oleaginosas (soja) y cereales y 
ganadería de cría e invernada. Pero también existen áreas subdesarrolladas y no 
incorporadas totalmente al espacio organizado, áreas marginales con escasez de 
vías de comunicación y de servicios, e incluso zonas que aparecen como verda-
deros vacíos demográfi cos; es el caso de la Puna y el occidente catamarqueño, 
de gran altura y severidad climática, bajo economía agropastoril y artesanal, y de 
los llanos chaqueños del extremo oriental de la región, con explotación forestal y 
ganadería extensiva a monte, tradicionales proveedores de mano de obra al área 
de mayor dinamismo. En los últimos años, cobraron un gran impulso los tradicio-
nales cultivos de citrus en la franja húmeda, especialmente del limón, con el que 
la región alcanza hoy una destacada participación en el mercado internacional. 
La actividad ganadera se desarrolla sobre un esquema socioproductivo tradicional 
y otros de reciente organización empresarial; no alcanza a cubrir la demanda re-
gional de carnes y lácteos.

Por tanto, en el espacio agrario regional coexisten diferentes estructuras eco-
nómicas que van desde unidades productivas tradicionales, de carácter familiar y 
de subsistencia, hasta formas mixtas que se proyectan al mercado local y regio-
nal, como así también estructuras con penetración de formas capitalistas avanza-
das (empresariales). Se suman también una importante mecanización y cambios 
tecnológicos en el agro, dando lugar a diferencias notables entre las formas agra-
rias tradicionales y las más modernas del NOA.

La minería, de carácter puntual en la región (Puna, área valliserrana), con 
importantes reservas, presenta hoy zonas bajo explotación minera con la puesta 
en marcha en los años 90 de avanzados proyectos, con inversiones extranjeras, 
en la producción metalífera (cobre, plata, oro, zinc, hierro, etc.) y las transforma-
ciones de las tradicionales explotaciones no metalíferas. Por otra parte, la región 
se destaca en la producción de petróleo y gas natural (cuenca petrolífera norteña 
de El Ramal, en el área subandina de Salta y Jujuy hasta el límite con Bolivia).

Como región productora de bienes primarios sobresale en la fabricación de 
manufacturas de origen agropecuario (alimentos y bebidas, productos y derivados 
de la industria azucarera y citrícola, forestal, textil, productos metálicos, mecáni-
ca, autopartes).

Vulnerabilidad de la población del NOA e instalaciones expuestas al peligro 
sísmico

En consonancia con los caracteres geográfi co-regionales del NOA, la vulne-
rabilidad de la población de los diferentes sectores de la región frente al peligro 
sísmico varía de acuerdo a sus condiciones sociales y económicas y al nivel de 
sismorresistencia de sus construcciones (uso de adobe en buena parte de ellas). 
Las zonas marginales, menos pobladas y pobres, de bajo desarrollo económico, 
netamente rurales, con escasas instalaciones, sobre todo del oeste y del este de 
la región, aparecen como las más débiles frente a la amenaza símica. Sin em-
bargo, la faja longitudinal central más desarrollada que reúne la mayor parte de 
la población regional, con fuerte concentración urbana, la mayor cantidad de 
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viviendas y construcciones, el grueso de las explotaciones agropecuarias e indus-
triales y de la infraestructura de riego, producción y servicios, puede resultar muy 
afectada en caso de ocurrir un sismo intenso. Por otra parte, la zona de mayor 
concentración demográfi ca y económica del NOA coincide con el área de eleva-
da peligrosidad sísmica, correspondiente al corredor de sismicidad superfi cial y 
ocurrencia de sismos más intensos de grado VI o más en la EMM.

El riesgo sísmico en el NOA y su zonifi cación

El NOA se presenta como un espacio bajo riesgo sísmico, representado por 
la amenaza sísmica en sus diferentes grados y por la vulnerabilidad de su pobla-
ción como sumatoria de su vulnerabilidad física (asentamientos humanos en un 
espacio sismogénico propenso a sufrir el impacto de un sismo con período de 
recurrencia de 100 años o más), vulnerabilidad estructural-edilicia (por el uso 
de técnicas de construcción inadecuadas y existencia de viviendas precarias o 
deterioradas no sismorresistentes) y vulnerabilidad social y económica (vinculada 
a diferentes niveles de desarrollo social, económico y cultural, con situaciones de 
marcada pobreza tanto en áreas urbanas como rurales).

Se reconocen en la región tres grandes zonas por su nivel de riesgo sísmico 
(Fig. 1):

FIGURA 1
ZONIFICACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO DEL NOA
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Zona I de elevado riesgo sísmico: corresponde al corredor central NE-SO de 
sismicidad superfi cial que reúne el mayor número de epicentros con intensidad 
VI a IX en la EMM y concentra la mayor parte de la población urbana y rural y de 
las actividades económicas de la región, que podrían ser dañadas severamente 
en caso de producirse un sismo destructivo, coincidente con las llanuras pede-
montanas fértiles y las cuencas y valles irrigados del área subandina, cordillerana 
oriental y de Sierras Pampeanas.

Zona II de moderado riesgo sísmico: corresponde a la faja ubicada al oeste 
de la anterior, de peligrosidad sísmica moderada, con sismicidad de profundidad 
intermedia, y población escasa, aglomerada en pequeños oasis fl uviales o muy 
dispersa, con actividades económicas de subsistencia, escasez de infraestructura 
de producción y de servicios, que caracteriza al ámbito montañoso y árido de la 
Puna y del oeste catamarqueño.

Zona III de reducido riesgo sísmico: corresponde a la faja ubicada al este de 
la Zona I, de peligrosidad sísmica reducida, con sismicidad de gran profundidad, 
y población escasa muy dispersa, actividades económicas de subsistencia, esca-
sez de infraestructura de producción y de servicios, que caracteriza a las llanuras 
chaqueñas semiáridas del oriente de la región.

Riesgo sísmico y cultura preventiva en el NOA

A pesar de la situación de riesgo sísmico propia del NOA, los habitantes de 
la región carecen, en general, de conciencia sísmica y no se ha generado en ella 
una cultura preventiva que contemple este tipo de riesgo. Dado que los eventos 
sísmicos extremos tienen una recurrencia de un siglo o más, tienden a ser olvi-
dados tanto por los pobladores como por las autoridades políticas y de defensa 
civil. Esta situación es común a todos los organismos de gestión territorial de las 
provincias del NOA. Por ello, se vuelve imperiosa la demanda de una prepara-
ción apropiada que contemple la aplicación de estrategias específi cas de pre-
vención sísmica, a fi n de mitigar los efectos de un potencial desastre por sismo y, 
producido el mismo, de manejo adecuado de la situación de catástrofe social y 
económica.

Conclusiones

Las tres grandes zonas de riesgo sísmico reconocidas en el NOA permiten 
dimensionar los niveles de peligrosidad sísmica y de vulnerabilidad de la pobla-
ción e instalaciones expuestas a la amenaza natural, los que dejan al descubierto 
la falta de conciencia sísmica y de preparación especial que contribuya a modi-
fi car la actitud de los diferentes actores sociales, económicos y políticos frente a 
un potencial desastre por sismo.

Se impone la necesidad de planifi cación e implementación de estrategias de 
educación preventiva acordes con las características geográfi cas del NOA, a los 
efectos de generar conductas apropiadas de protección comunitaria y autoprotec-
ción para minimizar y mitigar los impactos y consecuencias de un posible evento 
sísmico de carácter destructivo.
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DISTRIBUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL AGUA EN 
UNA SECCIÓN DEL RÍO SAUCE CHICO Y EFECTOS 
DE PROCESOS EROSIVOS, SISTEMA DE VENTANIA, 

ARGENTINA1

GENTILI, J.O.2 - CAMPO, A. M.3

Resumen

La distribución de la velocidad de fl ujo del agua en la sección transversal de 
un canal no es uniforme. Esta varía con la profundidad, la distancia a los latera-
les, la geometría de la sección y la geometría del tramo de canal en el que se en-
cuentra la sección (tramo recto o curvo). El agua en sí misma y en conjunto con 
la carga que transporta es un agente erosivo que naturalmente modifi ca el canal, 
más cuanto mayor es la velocidad con la que circula dentro del mismo.

Variaciones morfológicas en el canal y en el cauce del que forma parte pro-
ducen cambios en la dinámica de los sistemas fl uviales y pueden afectar estruc-
turas antropogénicas como puentes y alcantarillas. El presente trabajo tiene como 
objetivo caracterizar diferencias en la velocidad de fl ujo de agua en una sección 
de canal e identifi car efectos de los procesos de erosión lateral en un tramo del 
curso del río Sauce Chico, Sistema de Ventania. Se identifi ca el comportamiento 
típico teórico de la velocidad en sus dimensiones de análisis. Asimismo, se obser-
van efectos derivados de procesos erosivos en sectores tanto antropizados como 
naturales. En el primer caso, la aplicación de medidas estructurales (particular-
mente estructuras de protección) en las márgenes resulta necesaria para la mitiga-
ción contra los procesos naturales asociados a la dinámica de los cursos fl uviales.

Abstract

The water’s fl ow velocity distribution in a channel cross section is not 
uniform. This varies with depth, the distance to the side, the section geometry 
and the geometry of the channel section in which it is located (straight or curved 
reach). The water itself and the sediment loads is an erosive agent that modifi es 

1 El presente trabajo se realizó en el marco del Proyecto de Investigación Geografía Física 
Aplicada al estudio de la interacción Sociedad-Naturaleza. Problemáticas a diferentes esca-
las témporo-espaciales dirigido por la Dra. Alicia M. Campo, perteneciente al DGyT y fi nan-
ciado por SGCyT, UNS.

2 Dr., Docente-Investigador, Universidad Nacional del Sur, Depto. de Geografía y Turismo. 12 
de octubre 1198, (B8000CTX) Bahía Blanca, Argentina. 54-291-4595144 (Int. 2916).

 jogentili@uns.edu.ar
3 Dra., Docente-Investigadora, Universidad Nacional del Sur, Depto. de Geografía y Turismo -

CONICET.12 de octubre 1198, (B8000CTX) Bahía Blanca, Argentina. 54-291-4595144 (Int. 
2917). amcampo@uns.edu.ar
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the natural channel, plus the greater the speed with which circulates within the 
same (Pedraza Gilsanz, 1996). Morphological variations in the channel may be 
generate changes in the dynamics of river systems and damage’s in anthropogenic 
structures such as bridges and culverts. The aim of this job is to characterize 
differences in the fl ow velocity of channel cross section and identify effect of 
lateral erosion processes in Sauce Chico River, Ventania System. Theoretical 
behavior typical speed in their dimensional analysis is identifi ed. Also, effects 
of erosion observed in both anthropogenic and natural areas. In the fi rst case, 
the implementation of structural measures (particularly protective structures) on 
the banks is necessary to mitigate against natural processes associated with the 
dynamics of rivers.

Introducción

La distribución de la velocidad de fl ujo del agua en la sección transversal 
de un canal no es uniforme. Esta varía con la profundidad, la distancia a los la-
terales, la geometría de la sección y la geometría del tramo de canal en el que se 
encuentra la sección (tramo recto o curvo) (Leopold et al., 1963; Bruniard, 1992; 
Marchetti, 2000). El agua en sí misma y en conjunto con la carga que transporta 
es un agente erosivo que naturalmente modifi ca el canal, más cuanto mayor es la 
velocidad con la que circula dentro del mismo (Pedraza Gilsanz, 1996). Variacio-
nes morfológicas en el canal y en el cauce del que forma parte producen cambios 
en la dinámica de los sistemas fl uviales y pueden afectar estructuras antropogéni-
cas como puentes y alcantarillas.

Knighton (1984) enumera los factores que controlan la efi cacia de la acción 
erosiva, entre ellos, litología del canal, clima, condiciones del subsuelo, actividad 
biológica, intervención humana, propiedades del fl ujo (régimen de caudales, 
velocidad y tipo de fl ujo) y geometría del canal. En el análisis de las relaciones 
entre los tres últimos se centra el presente trabajo, que tiene como objetivo ca-
racterizar diferencias en la velocidad de fl ujo de agua en una sección de canal 
e identifi car efectos de los procesos de erosión lateral en un tramo del curso del 
río Sauce Chico, Sistema de Ventania. La originalidad del trabajo se sustenta en la 
aplicación de la metodología a un caso concreto en el que la manifestación del 
proceso natural analizado puede afectar elementos antropogénicos y poner en 
riesgo a las personas. Los resultados de investigaciones en esta línea se orientan 
hacia la ordenación del territorio (Sheng, 1992; Senciales González, 1999) en 
una de las principales cuencas del suroeste bonaerense.

El área de estudio lo constituye una sección de canal del río Sauce Chico, 
uno de los principales cursos fl uviales que se originan en el Sistema de Ventania 
(provincia de Buenos Aires, Argentina). El tramo del río analizado se encuentra 
bajo el puente de la Ruta Nacional (RN) 3 y el sitio del perfi l tiene como coor-
denadas 38º 42’ 08” S y 62º 27’ 26” O, a 11 msnm. El tramo de canal es curvo 
y presenta baja sinuosidad (< 1,5) en forma de “U” localizado en la cuenca baja 
de dicho río. Su régimen es de alimentación pluvial, con valores mínimos en los 
meses de invierno y máximos en primavera (Torrero, 2009). El tramo del río ana-
lizado se desarrolla sobre un área de llanura, cuya superfi cie está compuesta por 
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sedimentos loéssicos, no observándose roca afl orante. El uso de la tierra es pre-
dominantemente hortícola bajo riego. Existen pequeños reductos de vegetación 
originaria.

Metodología

Se realizaron perfi les topobatimétricos de la sección mojada del canal en 
tramos de interés y se obtuvieron valores de velocidad de fl ujo del agua mediante 
el uso de correntómetro a intervalos regulares de profundidad (10 cm) a lo largo 
de las secciones, cada 1 metro lineal (Chow et al., 1994). Se grafi caron perfi les 
de velocidad para las verticales de la sección (Bruniard, 1992). Por último, se tra-
zaron las isovelas, mediante la estimación de valores intermedios a partir de los 
datos de velocidad obtenidos en campo y asumiendo la continuidad del fenóme-
no representado.

Para el tramo analizado se presenta el comportamiento de las isovelas, con-
siderando simultáneamente dos y tres dimensiones: vertical-velocidad, horizon-
tal-vertical-velocidad y (Leopold et al., 1963) mediante perfi les profundidad-velo-
cidad, distribución de velocidad del agua en la sección mojada, respectivamente. 
Se identifi caron morfologías erosivas y sedimentarias derivadas de los procesos 
erosivos. Para la elaboración gráfi ca y cartográfi ca se utilizó Excel® y AutoCAD®.

Resultados

En el tramo donde se realizó el perfi l topobatimétrico transversal ambas 
márgenes son cohesivas, formadas principalmente por arcilla y limo. Tienen una 
altura aproximada de tres metros. Están totalmente cubiertas de vegetación her-
bácea, situación que pone en evidencia el predominio de los procesos pedoge-
néticos sobre los morfogenéticos. La acción restrictiva de las raíces permite que 
el suelo se fi je oponiendo resistencia a la génesis de movimientos gravitatorios, a 
pesar de la pendiente existente (mayores a 20º). Particularmente, el sector bajo el 
puente presenta una estabilidad artifi cial, dada por el agregado de gaviones que 
protegen la base de la estructura. El resto de las márgenes ostentan una estabili-
dad natural, producto de la existencia de pendientes transversales convexas con-
tinuamente vegetadas (Gentili, 2008).

Metros debajo del sitio de observación grandes montículos de sedimento 
extraído del río están volcados sobre las márgenes, producto de la limpieza del 
canal. Exceden el metro de altura y no presentan una cobertura de vegetación 
continua, aunque se observan ejemplares de especies arbóreas caducifolias (eu-
caliptos) en la parte alta de las márgenes. A modo de resumen se puede afi rmar 
que ambas márgenes son estables.

En la sección transversal medida, el ancho del canal es de 6,5 metros y la 
profundidad media a lo largo del mismo es de 39 cm. La base del canal está com-
puesta de arenas fi nas y no presenta, al menos en este tramo, controles de fondo. 
El río se encuentra confi nado debido al control lateral impuesto por la presencia 
de gaviones que cumplen la función de protección de la base del puente. Apro-
ximadamente 50 metros aguas arriba del sitio del perfi l, se erige una obra (dique) 
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de pequeño tamaño que presenta su fondo recubierto por gaviones; se puede 
hacer referencia, entonces, a un lecho estabilizado. La dinámica natural del río 
en el sector es modifi cada sustancialmente debido al número de elementos antro-
pogénicos que interfi eren en la misma.

El análisis horizontal-vertical-velocidad de las isovelas muestra el compor-
tamiento diferencial de la velocidad en ambos extremos de una sección de un 
tramo curvo. La margen derecha se corresponde con la parte interna y presenta 
velocidades bajas y con un descenso gradual hacia el centro del canal. Desde ahí 
y continuando hacia la margen izquierda se observa un crecimiento marcado de 
la velocidad (Fig. 1.a).

En la parte externa de los meandros se desarrollan procesos erosivos, pro-
ducto de la acción incidente de la corriente. La erosión lateral es irregular. La 
magnitud de sus efectos es gobernada (a iguales propiedades del agua y del fl ujo) 
por la presencia de obras de arte y mecanismo de defensa de riberas, así como 
por la forma del canal (Tricart, 1969, Pedraza Gilsanz, 1996; Marchetti, 2000). 
Los pilares del puente que se emplazan sobre la margen izquierda (parte externa 
del tramo curvo) son susceptibles de sufrir daños por procesos de erosión lateral. 
Es preciso remarcar la importancia de la acción lateral del río en este sector y, 
por consiguiente, la oportunidad de la intervención humana, ya que existe un 
antecedente de rotura del puente. La protección de la base del puente disminuye 
los efectos de este proceso; sin embargo, la fi gura 1.b muestra cómo la acción del 
agua socava su margen izquierda por debajo de los gaviones.

FIGURA 1
a) DISTRIBUCIÓN DE ISOVELAS EN LA SECCIÓN MOJADA DEL RÍO SAUCE CHICO.

b) SITIO AFECTADO
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c) y d) PERFILES DE VELOCIDAD EN EL CENTRO DEL CANAL
(VERTICALES III Y IV, RESPECTIVAMENTE).

El análisis vertical-velocidad de las isovelas evidencia el comportamiento 
típico de la velocidad de fl ujo en relación con la profundidad. Los menores valo-
res se miden en profundidad como consecuencia de la fricción que ejerce el agua 
con el fondo. En proximidades de la superfi cie la velocidad es máxima, dismi-
nuyendo nuevamente en superfi cie debido a la turbulencia generada por el con-
tacto con la atmósfera. Esta variación vertical se aprecia claramente en aquellas 
secciones en las que la profundidad permite que se manifi esten los procesos que 
la generan. Las fi guras 1.c y 1.d presentan la variación vertical de las velocidades 
puntuales obtenidas para las verticales III y IV de la sección transversal.

Conclusiones

A partir del análisis desde diferentes dimensiones de la sección mojada del 
canal se pudieron identifi car los comportamientos típicos y los efectos de los 
procesos erosivos derivados de la dinámica natural de los cursos fl uviales. En las 
dimensiones vertical-velocidad se identifi ca el comportamiento típico teórico: los 
menores valores se miden en profundidad como consecuencia de la fricción que 
ejerce el agua con el fondo y en proximidades de la superfi cie la velocidad es 
máxima y disminuye nuevamente en superfi cie debido a la turbulencia generada 
por el contacto con la atmósfera. Este comportamiento se manifi esta claramente 
en aquellos intervalos verticales que coinciden con las profundidades máximas 
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(en la columna vertical del talweg), es decir, donde la profundidad permite que se 
manifi esten los procesos que generan la curva típica.

El análisis de las isovelas desde las dimensiones horizontal-vertical-veloci-
dad muestra el comportamiento diferencial de la velocidad en ambos extremos 
para tramos curvos. En estos casos se verifi ca velocidades más bajas en la parte 
interna de la curva con crecimiento gradual de la velocidad hacia el centro del 
canal y la parte externa.

Se observan efectos derivados de procesos erosivos en sectores tanto antro-
pizados como naturales. En el primer caso, la acción del fl ujo de agua socava la 
protección de estructuras, mientras que en el segundo contribuyen a la migración 
lateral del cauce. La aplicación de medidas estructurales (particularmente estruc-
turas de protección) en las márgenes resulta necesaria para la mitigación contra 
los procesos naturales asociados a la dinámica de los cursos fl uviales.

Palabras clave: Isovelas, perfi les de velocidad, procesos erosivos fl uviales, Siste-
ma de Ventania.
Key words: Curves of iso-velocity, velocity profi les, fl uvial erosional processes, 
Ventania System.

Bibliografía

BRUNIARD, E., 1992. Hidrografía. Procesos y tipos de escurrimiento superfi cial. 
Editorial CEYNE, San Isidro. 124 pp.

CHOW, VEN TE; MAIDMENT, D. Y MAYS, L., 1994. Hidrología Aplicada. 
McGRAW-HILL: Colombia. 584 pp.

GENTILI, J., 2008. Trabajo Final Curso Posgrado: “Hidrografía Aplicada”. 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Inédito. 10 pp.

KNIGHTON, D., 1984. Fluvial Forms and Processes. Arnold: London. 218 pp.
LEOPOLD, L.; WOLMAN, M. & MILLER, J., 1963. Fluvial Processes in 

Geomorphology. Dover Publications: New York. 522 pp.
MARCHETTI, M., 2000. Geomorfología Fluviale. Pitagora Editrice: Bologna. 247 pp.
PEDRAZA GILSANZ, J., 1996. Geomorfología. Principios, métodos y aplicaciones. 

Editorial Rueda, Madrid. 414 pp.
SENCIALES GONZÁLEZ, J. 1999. Redes Fluviales. Metodología de Análisis. 

Universidad de Málaga. 337 pp.
SHENG, T. C. 1992. Manual de campo para la ordenación de cuencas 

hidrográfi cas. Estudio y planifi cación de cuencas hidrográfi cas. Roma. FAO. 
185 pp.

TORRERO, M.P., 2009. Río Sauce Chico: Estudio hidrográfi co para un desarrollo 
sustentable. Tesis Doctoral. Departamento de Geografía y Turismo. 
Universidad Nacional del Sur. Inédita. 243 pp.

TRICART, J., 1969. La epidermis de la Tierra. Ed. Labor: Barcelona. 178 pp.



87

CLIMATOLOGÍA URBANA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE 
ATACAMA, CHILE, COMO CIUDAD LOCALIZADA EN 

UN MEDIO AMBIENTE ÁRIDO

NATALIA GÓMEZ SARRIA1

Resumen

Los estudios sobre clima urbano local en ciudades áridas son exiguos, a di-
ferencia de ciudades de clima templado donde se observa gran cantidad de apor-
tes que ayudan a comprender las complejas dinámicas entre formas y funciones 
urbanas y las condiciones climáticas locales. En este contexto se ha escogido la 
ciudad de Copiapó como caso de una ciudad inserta en un clima árido, ubicada 
al interior de la Región de Atacama de Chile. Se estudia el comportamiento es-
pacial y temporal de las temperaturas atmosféricas para así poder identifi car la 
generación e intensidad de islas de calor y frescor urbano. Además, se analiza la 
relación entre las temperaturas atmosféricas y las zonas climáticas locales. Los re-
sultados dan cuenta que en periodo estival la isla de calor es más intensa a horas 
de la mañana, mientras que por la tarde se aprecia el efecto “oasis”. En invierno, 
la ciudad, tanto en la mañana como en la tarde, se comporta como una isla de 
frescor. Durante la noche se observan islas de calor de alta intensidad. En época 
estival es donde las diferencias estadísticamente signifi cativas entre las temperatu-
ras atmosféricas de las zonas climáticas locales se intensifi can, en comparación a 
lo observado en invierno.

Abstract

Studies on local urban climate in arid cities are meager, unlike temperate 
cities where many contributions that help to understand the complex dynamics 
between urban forms and functions and local climatic conditions are observed. 
In this context we have chosen the city of Copiapó, a city as if inserted in an arid 
context, located within the region of Atacama. We study the spatial and temporal 
behavior of atmospheric temperatures in order to identify the generation of ur-
ban heat islands and freshness, along with that intensity is studied. Furthermore 
the relationship between the atmospheric temperature and the analyzed local 
climatic zones. The results show that in summer time heat island is more intense 
in the morning, while the afternoon the “oasis” effect is seen. In winter, the city 
both morning and afternoon behaves like an cold island. Overnight heat islands 
high intensity are observed. In summer is where statistically signifi cant differences 

1 Licenciada en Geografía / Departamento de Geografía / Universidad de Chile Portugal 84
nataliag63@gmail.com / (562) 94161882
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between atmospheric temperatures of local climate zones, it intensifi ed compared 
to that observed in winter.

Introducción

Una de las principales características de la ciudad de Copiapó se asocia 
a su localización, pues se encuentra en el margen sur del desierto de Atacama, 
donde la ocurrencia de algunas pocas lluvias de invierno, especialmente sobre 
la cordillera de los Andes, sustituye la absoluta aridez de los paisajes desérticos 
áridos por fértiles valles transversales. La ciudad se ha consolidado como centro 
operacional para la pequeña y mediana industria de la minería, y también para el 
desarrollo agroindustrial del valle del río Copiapó. Asimismo se ha transformado 
en un punto neurálgico para la economía y la administración tanto de la provin-
cia como de la región. Por tanto, el crecimiento económico trae consigo un creci-
miento urbano (Carrasco, 2009). Este acelerado proceso de crecimiento espacial 
ha signifi cado sustituir usos y coberturas de suelo naturales y agrícolas por áreas 
urbanas (Romero et al., 2010), afectando de modo especial las condiciones cli-
máticas de las ciudades (Cuadrat et al., 1993). El clima urbano ha sido un cons-
tante objeto de estudio, principalmente el fenómeno denominado “isla de calor”, 
entendida como la diferencia de temperaturas más elevadas observadas en la at-
mósfera de la ciudad frente a su entorno no urbanizado. Por otra parte, las ciuda-
des áridas u oasis representan un tipo especial de ciudades, como se desprende 
de las condiciones de San Juan y Mendoza (Correa et al., 2010). En estas ciuda-
des se pueden registrar islas de frescor, es decir, la atenuación de las temperaturas 
del medio urbano en comparación a las áreas rurales, manifestándose durante la 
tarde. Esta diferencia varía de acuerdo al tipo de material de las construcciones, 
el sombreado de las edifi caciones o el tipo de cobertura de suelo.

Por otro lado, hasta hoy son exiguas las investigaciones que estudian el 
comportamiento intraurbano de las condiciones climáticas en ciudades áridas. 
Por lo que el cambio en los patrones globales del clima así como las alteraciones 
producidas por la ciudad a escala local, junto con la variabilidad climática natu-
ral, se manifi esta de manera diferenciada sobre las ciudades, dependiendo de las 
particularidades geográfi cas y climáticas, así como también por las características 
del tamaño, forma y funciones urbanas (Henríquez y Quense, 2013). El conoci-
miento climático-ambiental que brindan las ciudades áridas aportará a la realiza-
ción de nuevas herramientas de gestión y planifi cación sustentable.

Objetivos

1. Analizar la distribución temporal y espacial de las temperaturas atmosféricas 
e intensidad de la isla de calor y frescor urbano.

2. Analizar la relación entre las zonas climáticas locales y las temperaturas at-
mosféricas.
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Metodología

Para el primer objetivo se utilizaron once estaciones meteorológicas fi jas 
que registran la temperatura del aire cada una hora, localizadas dentro y fuera 
del límite urbano de la ciudad de Copiapó, nueve de ellas pertenecen al Proyec-
to FONDECYT Nº 1130305 y las dos restantes a la Red AGROCLIMA. Los datos 
corresponden al año 2012. Se escogieron los meses de enero y julio, mes más 
cálido y frío, respectivamente. Para la elección de los días de estudio se consi-
deraron los siguientes parámetros: a) condiciones sinópticas (días despejados); b) 
velocidad del viento menor a 2 m/seg; c) días entre martes y jueves (Oke, 1982; 
Romero et al., 2011).

Los días que presentaron tales condiciones fueron los días 3 de enero para 
el periodo estival y 18 de julio para el periodo invernal. Además, se escogen tres 
momentos del día, 9:00, 16:00 y 22:00 horas. Estos datos fueron interpolados a 
través del método Kriging para obtener mapas de isotermas mediante el programa 
ArcGIS 9.3. Finalmente, se defi nen e identifi can las intensidades de las Islas de 
Calor Urbano (ICU) y Frescor Urbano (IFU) en la ciudad de Copiapó, para ello se 
especifi ca la estación rural, en este caso la estación Bodega para la utilización de 
la fórmula de Intensidad de ICU (ICU=Tu-Tr).

Además, se aplica la categorización de intensidades propuesta por Alonso et 
al., 2004, donde;
- la diferencia entre la temperatura urbana y rural (Tu-Tr) es mayor a 4 °C, se 

denomina como de Alta intensidad;
- la diferencia entre la temperatura urbana y rural (Tu-Tr) está entre 2 °C a 4 

°C, se denomina como de Moderada intensidad;
- la diferencia entre la temperatura urbana y rural (Tu-Tr) es menor a 2 °C, se 

denomina como de Débil intensidad;
- la diferencia entre la temperatura urbana y rural (Tu-Tr) es menor a 0 °C, se 

generan Islas de Frescor Urbano
Para el segundo objetivo se analizan las temperaturas atmosféricas distribui-

das en las zonas climáticas locales (Stewart y Oke, 2009) por medio de diversos 
métodos estadísticos no paramétricos, con el fi n de ver la normalidad y la compa-
ración entre pares de datos. Los tests utilizados son: Kolmogorov-Smirnov, Krus-
kal-Wallis y un postest C. Dunett. Para obtener las diferencias signifi cativas de las 
temperaturas atmosféricas entre e intracategorías (sitios construidos y naturales) 
de las zonas climáticas locales se utilizó el programa estadístico SPSS 21.

Resultados

En cuanto a las temperaturas registradas en la época de verano se observa 
que a horas de la mañana se presentan altas temperaturas en el área noreste de 
Copiapó, registrando una máxima de 21,5 °C. Por otro lado, las temperaturas 
disminuyen hacia los sectores periféricos, como por ejemplo, La Chimba, Llanos 
de Ollantay y Paipote; en ellos se observan temperaturas que fl uctúan entre los 
15,4 °C y 17,4 °C (Figura 1a). Durante la tarde las temperaturas atmosféricas de 
la ciudad de Copiapó cambian radicalmente, las temperaturas frías comienzan a 
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desparecer, registrándose como bajas aquellas temperaturas correspondientes a 
entre 29,1 °C y 30,4 °C. Mientras que las temperaturas altas a esta hora fl uctúan 
entre 31,8 °C y los 33,1 °C. La distribución es heterogénea, se forman pequeños 
núcleos fríos en el centro urbano fundacional y en Llanos de Ollantay. Por otro 
lado, los núcleos cálidos se presentan en los sectores El Palomar y Paipote (Figura 
1b). A las 22 horas se aprecia que las temperaturas aumentan a medida que se 
avanza al oriente. Es importante destacar que la estación Bodega se mantiene 
como un núcleo frío con temperaturas entre los 18 °C y 18,6 °C fuera de la ciu-
dad, también ha ejercido infl uencia en el sector de La Chimba, manteniendo su 
mismo comportamiento, mientras que paulatinamente las temperaturas pasan de 
ser moderadas (19 °C a 20,9 °C) en el centro de la ciudad, sector El Palomar y 
parte del sector Llanos de Ollantay, a altas en el límite este de la ciudad (21 °C a 
22,4 °C) (Figura 1c).

La distribución de las temperaturas atmosféricas en invierno muestra que a 
horas de la mañana las bajas temperaturas se ubican en el centro o casco anti-
guo de la ciudad con temperaturas de 5,8 ºC a 6,7 ºC. En tanto, la periferia de 
la ciudad posee mayor temperatura, por ejemplo las áreas agrícolas, las cuales 
registran temperaturas entre los 7,6 ºC y 8,4 ºC. Las zonas con temperaturas 
moderadas (6,7 °C a 7,6 °C) se ubican en un área de transición entre las zonas 
frías y cálidas (Figura 1d). En la tarde las temperaturas frías comienzan a desa-
parecer, registrándose como más bajas aquellas correspondientes a los 19,7 ºC 
y 20,4 ºC, ubicadas tanto en áreas de vivienda y equipamiento mixto como en 
áreas agrícolas, como en el centro y sur-este de la ciudad de Copiapó. El núcleo 
frío del sector noreste del área urbana consolidada comienza a desaparecer, sien-
do reemplazado por isotermas templadas (20,4 ºC a 21,1 ºC). En tanto, las zonas 
cálidas (21,1 ºC a 21,8 ºC) se ubican en el sector de Llanos de Ollantay y Paipote 
(Figura 1e). Durante la noche las temperaturas atmosféricas frías se ubican prin-
cipalmente en la estación rural Bodega, la cual se proyecta hacia el sector de La 
Chimba y en los paños de cultivo de la estación San Fernando III, con temperatu-
ras de 8 °C a 9,8 °C. Las altas temperaturas se distribuyen en sectores como Pai-
pote, El Palomar y el casco histórico (Figura 1f).

Por otra parte, la ciudad de Copiapó presenta islas de calor y frescor urbano 
con intensidades variables según las horas de estudio y la estación. En verano 
y a horas de la mañana la ciudad se comporta como una gran isla de calor con 
distintas intensidades que van de débil a alto, la menor intensidad se registra en 
la estación San Fernando III (suelo agrícola), mientras que la mayor intensidad se 
manifi esta en el data 4 (suelo vivienda y equipamiento mixto). Figura 2a.
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FIGURA 1
DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS ATMOSFÉRICAS E ISLA DE CALOR Y FRESCOR 

URBANO EN LA CIUDAD DE COPIAPÓ

A horas de la tarde la isla de calor urbano registra intensidades que van en-
tre débil y moderada. La mayor intensidad se registra en el sector de Paipote con 
3,4 °C. Las islas de frescor muestran una intensidad promedio de -0,6 °C, ubica-
das en las áreas fundacionales y el sector de Llanos de Ollantay. A esta hora del 
día la vegetación desempeña un papel fundamental como regulador térmico, ya 
que las áreas con islas de frescor presentan mayor cobertura vegetal en compara-
ción a áreas con presencia de pequeñas islas de calor. Tanto la isla de calor como 
de frescor urbano se manifi estan en forma concéntrica, es decir, con isotermas 
nucleares cerradas y formas no muy alejadas de un perímetro circular (Figura 1b 
y 2a). En la noche se manifi estan islas de calor en toda la ciudad, observándose 
intensidades que varían entre débil a alta, la mínima intensidad se registró en la 
estación San Fernando III con 1,8 °C y la máxima intensidad se presentó en el 
data 5 con 6,3 °C. La intensidad promedio aumenta a unos 3,5 °C, a diferencia 
de la tarde. Junto con ello las islas concéntricas desaparecen, convirtiéndose en 
archipiélagos de calor (Figuras 1c y 2a).
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En periodo invernal se puede observar claramente los registros de isla 
de frescor tanto a horas de la mañana como en la tarde. Pero es en la mañana 
donde gran parte de las estaciones fi jas registran islas de frescor, presentán-
dose en forma de ameba o islote, extendiéndose en gran parte de la ciudad, 
alcanzando su más baja intensidad con -3,2 °C. La isla de frescor presenta 
una intensidad promedio de -2 °C. Aunque la isla de frescor urbano es predo-
minante espacialmente. También se manifi esta una isla concéntrica de calor 
ubicada en el sector de Llanos de Ollantay, sector de paños de cultivo de la 
ciudad (Figuras 1d y 2b), con una intensidad baja llegando a los 0,9 °C. Du-
rante la tarde algunas IFU identifi cadas en horas de la mañana, se transforman 
en ICU, por ejemplo, los datas 1, 2, 7 y 6. Esta última alcanza un peak de 1,4 
°C de intensidad (baja). Las islas de calor se desplazan desde la periferia hacia 
el centro de la trama urbana, manifestándose principalmente en los sectores 
noroeste y sureste de la ciudad. Mientras, la isla de frescor urbano presenta una 
intensidad promedio de -1,3 ºC, ubicada en zonas de baja densidad urbana y 
suelo de explotación agrícola. La forma de la isla de frescor urbano se torna 
concéntrica y achatada, orientándose hacia las laderas norte y sur, cubriendo 
los sectores de Llanos de Ollantay y El Palomar (Figura 1e y 2b). Por último, 
el periodo nocturno revela la presencia generalizada de islas de calor. La más 
baja intensidad se presenta en la estación agrícola San Fernando III con un 
1,1 °C, formando una pequeña isla concéntrica a su alrededor. Las mayores in-
tensidades se registran en el centro urbano fundacional, El Palomar y Paipote. No 
obstante, el sector de El Palomar registra el peak de intensidad con un 5,3 °C.
Cabe destacar que la isla de calor urbano se muestra en ciertas áreas como pe-
queñas islas concéntricas o archipiélagos y en otras como una isla o ameba de 
calor (Figuras 1f y 2b).

FIGURA 2
DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LAS ISLAS DE CALOR Y FRESCOR URBANO POR 

ESTACIÓN EN LAS TRES HORAS DEL DÍA
2A) 3 DE ENERO (VERANO)
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2B) 18 DE JULIO (INVIERNO)

En relación a las diferencias signifi cativas entre las temperaturas atmosfé-
ricas de las zonas climáticas locales, se obtuvo que en verano las diferencias 
estadísticamente signifi cativas son mayores en relación al invierno. Por otro lado, 
en el mes de enero se comprueba que entre las categorías de sitios construidos y 
naturales existe mayor cantidad de casos de diferencias estadísticamente signifi -
cativas de las temperaturas atmosféricas. Al contrario, en invierno las diferencias 
signifi cativas son menores, vale decir, que los casos de similitud de temperatu-
ras entre categorías es mayor, por ejemplo, las zonas de baja densidad de baja 
altura y suelo desnudo poseen la misma temperatura. Lo mismo ocurre con las 
categorías de sitios construidos donde hay mayor número de casos de diferencias 
signifi cativas en verano en comparación al invierno. Finalmente, las categorías de 
los sitios naturales presentan mayor diferencia signifi cativa de sus temperaturas en 
invierno que en verano.

Conclusiones

En esta investigación ha sido posible evidenciar la variabilidad estacional y 
horaria que posee la isla de calor y frescor urbano en la ciudad de Copiapó. Se 
comprueba que la ciudad de Copiapó actúa como un enfriador térmico durante 
la tarde, hora en que se registran las más altas temperaturas del día. La isla de 
frescor en verano se muestra como pequeños núcleos concéntricos que se despla-
zan por la periferia del sector de Llanos de Ollantay y el área urbana fundacional 
de la ciudad, debido principalmente al rol de la vegetación, tanto en espacios 
públicos (plazas y calles arbolada) como privados (antejardines y patios, áreas 
de cultivo). En invierno, la isla de frescor urbano por la mañana se muestra como 
una ameba o isla, extendiéndose en gran parte de la ciudad, mientras por la tarde 
vuelve a presentarse concéntrica y achatada, orientándose hacia las laderas norte 
y sur, cubriendo los sectores de Llanos de Ollantay y El Palomar.
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La isla de calor urbano de verano es más intensa a horas de la mañana; al 
contrario, en invierno, la mayor intensidad se manifi esta en el periodo nocturno.

Finalmente, esta investigación revela que las zonas climáticas locales no 
son totalmente homogéneas, como lo expone Stewart y Oke (2009), pues existen 
casos donde las diferencias signifi cativas son menores, es decir, la similitud de las 
temperaturas atmosféricas aumentan, tanto entre categorías como intracategorías, 
lo cual insta a readecuar el uso de esta clasifi cación en ciudades localizadas en 
climas áridos.

No cabe duda que la profundización acerca de las asociaciones entre islas 
de calor y frescor urbano y las zonas climáticas locales son vitales para la com-
prensión de la variabilidad climática en ciudades insertas en climas áridos. Junto 
con ello, es importante el conocimiento ambiental y territorial que aporta el es-
tudio del clima urbano local en la creación de nuevas herramientas de gestión y 
planifi cación, con el fi n de mejorar la calidad de vida de los habitantes y mejorar 
la sustentabilidad del territorio.

Palabras clave: Ciudad de Copiapó, isla de calor, isla de frescor, intensidad, zonas 
climáticas locales.
Key words: City   of Copiapó, heat island, cold island, intensity, local climate zones.
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IRREGULARIDAD DE LAS PRECIPITACIONES Y LA 
SEQUÍA EN EL ALTIPLANO DEL NORTE DE CHILE Y SU 

RELACIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL1

PABLO SARRICOLEA ESPINOZA2

Resumen

Se estudian a distintas escalas temporales y espaciales la irregularidad de las 
precipitaciones y sequías en el Altiplano del norte de Chile, mediante datos pro-
venientes de estaciones meteorológicas y coberturas climáticas de alta resolución 
espacial, en relación a las condiciones actuales y futuras derivadas del Quinto In-
forme del IPCC, con el propósito de realizar un análisis y evaluación de la varia-
bilidad y cambios climáticos que afectan a esta región del país. Se consigue pre-
cisar a escala regional la disminución esperada para las precipitaciones, así como 
el aumento de su variabilidad. Se identifi can distintos territorios de respuesta al 
cambio climático en el Altiplano, considerando la variabilidad espacial y tempo-
ral de las precipitaciones medias y extremas (lluvia y sequías). Los resultados de-
muestran la existencia de un coefi ciente de variación alto de las precipitaciones 
anuales y de respuestas contradictorias, usando el índice de concentración de la 
precipitación diaria.

Abstract

This study analyses at different temporal and spatial scales the rainfall 
irregularity and droughts in the highlands of Northern Chile using data from 
meteorological stations and climatic coverage of high spatial resolution, in 
respect to current and future scenarios included in the Fifth IPCC report), 
having like its purpose to analyses and evaluate climate variability and climate 
change that affect this region. Reducing rainfall and variability enhancement are 
confi rmed. Territories with different response to climate change in the Altiplano, 
considering spatial and temporal variability of rainfall and extreme events (storms 
and droughts) have been identifi ed. Results indicate a high coeffi cient of variation 
of annual rainfall and contradictory performance when the concentration index 
for daily precipitation is applied.

1 Investigación fi nanciada por los proyectos FONDECYT: Regular Nº 1120204 e Iniciación
Nº 11130629.

2 Geógrafo, Máster en Climatología Aplicada y Doctor en Geografía / Departamento de Geo-
grafía, Universidad de Chile / Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio / Portugal 84, San-
tiago, psarricolea@uchilefau.cl, teléfono 9783126.
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Introducción

Las precipitaciones del Altiplano tienen una alta irregularidad, tanto a escalas 
intraestacional como interanual (Romero et al., 2013), caracterizadas por la alter-
nancia de episodios húmedos y secos que en el verano poseen una frecuencia de 
5 a 15 días (Falvey y Garreaud, 2005). Varios estudios (ver Garreaud y Aceituno, 
2001; Romero et al., 2013) señalan que una fracción signifi cativa de la variabi-
lidad interanual de las precipitaciones sobre el Altiplano está relacionada con 
El Niño Oscilación del Sur (ENSO), condicionando la ocurrencia de episodios 
húmedos con la fase fría de este evento (años La Niña) y de episodios secos que 
se registran durante la fase cálida (años El Niño). De modo intraestacional, las 
precipitaciones del Altiplano en verano dependen de la confi guración y variabi-
lidad sinóptica de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), de la activación 
del sistema del Monzón Sudamericano y de la conformación cuasi-estacional del 
anticiclón cálido en altura (200 hPa) denominado “Alta de Bolivia”, además de los 
fenómenos locales de calentamiento diurno de la superfi cie terrestre.

Los cortos y escasos registros de que se dispone en las series climáticas de 
estaciones meteorológicas del Altiplano no permiten establecer tendencias claras 
durante el siglo XX, referidas a aumentos o disminuciones interanuales signifi ca-
tivos de las temperaturas y las precipitaciones; por el contrario, más bien refl ejan 
una alta irregularidad con alzas y disminuciones asociadas en parte al ENSO. No 
obstante, los modelos climáticos globales (GCM) y los regionales (RCM) construi-
dos bajo los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero y variabili-
dad natural, proporcionados por los informes de evaluación (Assessment Report, 
en siglas AR en inglés) Tercero y Cuarto del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, en siglas IPCC en inglés) 
señalan para el Altiplano tendencias de aumentos signifi cativos de las temperatu-
ras y escasos niveles de confi anza sobre las tendencias de las precipitaciones a 
fi nales del siglo XXI (Fuenzalida et al. 2007), pese a que en Minvielle y Garreaud 
(2011) se menciona un debilitamiento de los fl ujos desde la cuenca amazónica y, 
por lo tanto, una disminución de las precipitaciones, lo cual es consistente con 
los resultados publicados por el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC 
(2013: 1264).

Se pretende conocer qué ocurre en el Altiplano andino como una región 
semiárida, y si se alcanzan valores del índice de concentración (CI) similares 
a Chile central, pues sus montos pluviométricos anuales son muy similares, no 
así el origen de las precipitaciones (frontal versus convectiva) ni estacionalidad 
(invierno versus verano). Otros indicadores para estudiar la precipitación diaria 
son las rachas de sequía (longitud de días de ausencia de lluvia) y los períodos de 
retorno, los cuales entregan valiosa información de fenómenos extremos que pue-
den desencadenar riesgos socionaturales. Los extremos en un escenario de Cam-
bio Climático son fundamentales, pues Karl et al. (2008) señalan una disminución 
de los días de lluvia poco cuantiosa (es decir, más días secos) y un aumento de 
los días de precipitación máxima extrema.
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Objetivo

Conocer e identifi car unidades de respuesta diferenciada al cambio climáti-
co global en el Altiplano, considerando la variabilidad espacial y temporal de las 
precipitaciones y sequías, y las tendencias futuras derivadas del AR5 (IPCC, 2013).

Metodología

Para la evaluación del clima actual en el Altiplano se utilizaron fuentes 
instrumentales de la precipitación para los últimos años (1984-2010), correspon-
dientes a las estaciones meteorológicas de la Dirección General de Aguas, las 
cuales se presentan en el Cuadro 1. Con ellas se construyeron índices, tales como 
el de longitud diaria de las rachas de sequía, irregularidad temporal (S1), coefi -
ciente de variación (CV) y el índice de concentración (CI). Además, se calcularon 
los períodos de retorno de precipitación máxima de 1, 2 y 3 días.

CUADRO 1
ESTACIONES METEOROLÓGICAS UTILIZADAS, SUS CÓDIGOS DGA, SUS COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS, ALTITUD Y LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Código DGA Nombre de la estación Latitud (S) Longitud 
(W)

Altitud 
(m.s.n.m.)

01000005-K Visviri 17º35’54’’ 69º29’5,5’’ 4.080

01001005-5 Caquena 18º3’26,9’’ 69º12’12,9’’ 4.400

01010007-0 Chungará Retén 18º17’16’’ 69º8’17,6’’ 4.570

01010010-0 Chungará Ajata 18º14’19,2’’ 69º11’6,8’’ 4.585

01020014-8 Cotacotani 18º11’12,6’’ 69º14’7,1’’ 4.550

01020016-4 Chucuyo Retén 18º13’2,5’’ 69º19’24,4’’ 4.400

01020017-2 Parinacota (ex Endesa) 18º12’15’’ 69º16’6,6’’ 4.420

01021007-0 Guallatire 18º29’49,5’’ 69º9’15,2’’ 4.240

01041003-7 Colchane (Tte. Isluga) 19º16’19,4’’ 68º38’28,3’’ 3.700

01042001-6 Cancosa 19º51’30,6’’ 68º36’13’’ 3.930

01050007-9 Coyacagua 20º2’15,9’’ 68º49’48,7’’ 3.950

Fuente: Elaboración propia.

Para la obtención del índice de concentración se trabajó con la resolución 
diaria de la serie. Para el cálculo de los períodos de retorno se usó la función de 
Gumbel, la cual cuenta con dos parámetros (forma y escala) calculados a partir 
de la media y desviación típica). Además, se analizaron cubiertas climáticas ac-
tuales y del AR5 período 2061-2080, y se compararon mediante el método delta.
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Resultados

Como se aprecia en el Cuadro 2, las precipitaciones disminuyen (en ge-
neral) desde el norte al sur, pero con algunos matices, pues las precipitaciones 
medias máximas se alcanzan en la estación de Cotacotani, y las medias mínimas 
en Colchane. Estas medias encubren la alta variabilidad que las precipitaciones 
alcanzan en el Altiplano (Romero et al., 2013), lo cual tampoco es resuelto por 
la interpretación de la desviación estándar, pues no aporta de modo signifi cativo 
órdenes de magnitud de la variabilidad. Sin embargo, el Coefi ciente de Variación 
resulta ser un buen indicador de la variabilidad de las series pluviométricas y la 
comparación entre ellas. Además, muestra un Coefi ciente de Correlación negati-
vo para las precipitaciones anuales medias con un r=-0,81, lo que aplicando el T 
test permite aceptar la hipótesis nula. Por otro lado, la distribución espacial del 
Coefi ciente de Variación indica que Cancosa posee el mayor valor (77%), seguida 
de Coyacagua (64%) y Visviri (58%), mientras que los valores más bajos de CV se 
localizan en Chungará y Cotacotani (35% y 36%, respectivamente).

CUADRO 2
SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LOS DATOS ANALIZADOS DE PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 
(P), DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DESV. EST.), COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV), ÍNDICE DE 
CONCENTRACIÓN (CI), LONGITUD DE LA SEQUÍA (L) E IRREGULARIDAD TEMPORAL (S1) 

ENTRE 1984-2010

Nombre estación P (mm) Desv. Est. CV CI L (días) S1

Visviri 263,10 151,29 58% 0,45 40,04 0,47

Caquena 381,04 194,79 51% 0,44 13,74 0,50

Chungará Retén 272,95 118,32 43% 0,43  s/i 0,61

Chungará Ajata 380,10 134,68 35% 0,45 14,19 0,35

Cotacotani 427,90 152,43 36% 0,43 15,04 0,36

Chucuyo Retén 345,56 147,91 43% 0,44 32,07 0,62

Parinacota (ex Endesa) 301,52 142,52 47% 0,50 17,89 0,39

Guallatire 248,76 126,23 51% 0,44 23,63 0,47

Colchane (Tte. Isluga) 124,01 70,89 57% 0,47 44,56 0,69

Cancosa 153,09 117,79 77% 0,46 93,00 0,81

Coyacagua 130,35 82,83 64% 0,50 59,26 0,61

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, el Índice de Concentración, que, al igual que el Coefi ciente de 
Variación da cuenta de la variabilidad de las precipitaciones, arroja valores 
bajos en toda la región, incluso si se le compara con otras zonas planetarias o 
del territorio nacional. Sus valores extremos están entre 0,43 y 0,50 (ver Cuadro 
2). Espacialmente permite separar a una latitud de 19°30’S, una región de muy 
baja irregularidad al norte (valores menores a 0,46) y una de baja irregularidad 
pluviométrica al sur. Sin duda, el origen convectivo de las precipitaciones y la 
activación de procesos de variabilidad de baja frecuencia favorecen que precipite 
de modo regular en el verano, manteniendo ciclos de 5-15 días (Falvey y Gar-
reaud, 2005) y siguiendo secuencias alternadas de años lluviosos y secos en todo 
el Altiplano, pudiendo alcanzar hasta cinco años consecutivos de sequía me-
teorológica, es decir, bajo la normal y períodos de tres años seguidos de lluvia. 
Al observar en el Cuadro 2 la longitud media de los períodos sin precipitación 
estival (<0,1 mm) es posible establecer que son más extensos hacia el sur, regis-
trándose hasta 44 días sin lluvia en el verano. Al correlacionar la sequía con las 
otras variables del Cuadro 1 se vuelve a encontrar un Coefi ciente de Correlación 
alto con el CV (r=0,90), y positivo, es decir, que a mayor CV mayor longitud de la 
racha de sequía, lo que queda respaldado por los tests de signifi cancia estadísti-
ca. De este modo, si en el futuro, producto del cambio y variabilidad climática, 
aumenta el Coefi ciente de Variación, las rachas diarias de sequías estivales se 
verán incrementadas. En relación a la irregularidad consecutiva o temporal de las 
precipitaciones (S1) se advierte una diferencia respecto a las otras variables, pues 
ella se correlaciona mejor con la longitud de la sequía (en vez del Coefi ciente de 
Variación) registrando un r=0,87. De este modo, el S1 aumenta meridionalmente 
en el Altiplano del norte de Chile, al igual que la sequía. Resulta interesante que, 
en general, la mayoría de las variables analizadas de la serie pluviométrica diaria 
entre 1984-2010 señalen una alta variabilidad de las precipitaciones, con la ex-
cepción única del Índice de Concentración. Pese a ello, la consistencia climática 
entre las variables es alta, geográfi camente consistente y congruente con la litera-
tura referida al Altiplano.

Análisis de períodos de retorno

Los procesos de remoción en masa en el Altiplano del norte de Chile están 
modulados por precipitaciones intensas de uno o varios días y que, por lo gene-
ral, son de tipo convectivo. Dichas precipitaciones se pueden segmentar en días e 
incluso horas de ocurrencia. No obstante, ha resultado imposible encontrar series 
con resolución horaria, por lo cual se han debido calcular los períodos de retorno 
de 1, 2 y 3 días. Los resultados muestran que las precipitaciones máximas para 
10, 30 y 50 años oscilan entre 27 y hasta 127 mm acumulados en 72 horas. Estos 
datos resultan ser más bajos en el caso de lluvias máximas registradas en 24 ho-
ras, si se comparan, por ejemplo, con los de la precordillera de Santiago de Chile 
(sobre 76 mm), pero similares al realizar el mismo análisis para las 72 horas (San-
tiago muestra en promedio 90 mm), e incluso superiores en el caso de Caquena y 
Chucuyo.
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Cambio y variabilidad climática futura

Los cambios porcentuales de la precipitación muestran descensos fuertes y 
muy fuertes en el Altiplano, sobre todo en el extremo norte y sur de las regiones 
de Arica-Parinacota y Tarapacá. Esta “nueva realidad” que expone el AR5 (IPCC, 
2013) permite diferenciar cuencas y subcuencas altiplánicas en cuanto a la dis-
ponibilidad de aguas lluvias, que será bastante menor a la actual. Por ejemplo, en 
Cotacotani (427 mm) podría reducirse la precipitación en un 102%, lo cual im-
plica que su media en el período 2061-2080 sea de unos 210 mm, es decir, 217 
mm menos que las que se consiguen en promedio actualmente.

Un asunto poco abordado en la literatura de cambio climático hasta ahora 
se refi ere a los posibles escenarios de variabilidad de las precipitaciones (en ge-
neral, solo indican aumento o disminución), es decir, información sobre cambios 
entre períodos extremos. Dicho esto, es posible advertir que las tendencias de las 
precipitaciones señalan contundentes disminuciones, pero no reportan informa-
ción sobre la distribución de sus mínimos y máximos. Por ello, abordar los cam-
bios del Coefi ciente de Variación permite conocer si se deberá afrontar un clima 
más regular o irregular. Los resultados permiten afi rmar un claro aumento del CV 
en el Altiplano, el cual sigue fi elmente los pisos altitudinales. Dichos cambios su-
peran el 50%, cifra considerada en climatología como muy alta. De tal modo, no 
será raro encontrar precipitación extrema mayor a la actual, pese a la tendencia 
generalizada a la disminución de su cuantía.

Al contrastar los resultados de cambio en precipitación y aplicar las regre-
siones entre el Coefi ciente de Variación y la sequía, o incluso la pluviometría 
anual, se puede señalar que un aumento de un 10% en el primero puede implicar 
hasta 18 días más de sequía estival, y hasta 70 mm menos de precipitación anual. 
No obstante, todo indica que el CV aumentará más de 50%, por lo que habrá pe-
ríodos estivales sin precipitación y otros con precipitaciones máximas mayores a 
las extremas actuales.

Conclusiones

El Altiplano del norte de Chile posee desde el punto de vista geográfi co un 
interesante gradiente norte sur de las variables de precipitación y temperatura, lo 
cual implica una sección norte, que a escala de cuencas y subcuencas ofrece ma-
tices interesantes, por ejemplo, en el caso de Uchusuma-Caquena, lugar donde 
se localiza la estación meteorológica Visviri, en comparación con las cuencas del 
Salar de Huasco y Lagunillas, localizadas en la sección sur (Coyacagua). Conse-
cuentemente, no cabe esperar un comportamiento homogéneo de los climas alti-
plánicos, que justifi que la aplicación de modelos geográfi camente generalizados, 
lo que invalida a su vez estrategias de manejo, mitigación o adaptación que no 
consideren debidamente las particularidades de los ecosistemas y lugares especí-
fi cos.

La alternancia de períodos húmedos y secos es observada tanto a escala 
diaria como interanual. A escala diaria, la longitud de los períodos secos aumenta 
hacia el sur (Cancosa), y los períodos lluviosos son más cuantiosos al norte (Ca-
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quena). A escala interanual, los ciclos secos pueden perdurar hasta cinco años, 
mientras que los de lluvia alcanzan actualmente un máximo de tres años. Es de 
esperar un aumento de la longitud de ellos, lo que podría signifi car cambios im-
portantes en los sistemas naturales y socioeconómicos.

El Índice de Concentración de precipitaciones es muy bajo (0,50 a 0,43), 
incluso menor a los alcanzados en el desierto de Atacama. Esto es muy contra-
dictorio con los otros indicadores de irregularidad, y permite plantear nuevas 
hipótesis, o incluso desechar a dicho indicador para esta región. No obstante, es 
geográfi camente coherente. Es posible que una revisión a resolución horaria o en 
clases mayores a 1 mm permita comprender mejor la causa de la escasa represen-
tación de la irregularidad pluviométrica.

La variabilidad actual de las precipitaciones torna insufi ciente la posibilidad 
de que mediante extrapolación hacia el futuro se pueda concluir en un aumento 
de ella. No obstante, el último IPCC (2013) es contundente en afi rmar un aumen-
to sostenido y de gran envergadura de la variabilidad climática en el Altiplano, 
agravando de casi igual manera la ocurrencia de precipitación máxima extrema 
y de sequía, es decir, exacerbando los contrastes, a pesar de que se registren 
menores precipitaciones anuales. En este sentido, el aumento de la aridez es un 
escenario altamente probable, por lo que se sugiere tomar medidas con tiempo 
de modo estratégico en una región altamente sensible al cambio climático. Esta 
última afi rmación se ampara en cifras de calentamiento mayores a 4 °C y de una 
disminución de las precipitaciones por sobre un 32% respecto a las actuales.

Palabras clave: Altiplano andino, cambio climático, índice de concentración, pre-
cipitación diaria, variabilidad climática
Key words: Andean highlands, climate change, climate variability, daily precipita-
tion, concentration index.
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Resumen

La urbanización ha causado profundos cambios en la forma en que el hom-
bre se relaciona, apropia y utiliza su ambiente. Las ciudades han evolucionado y 
se han transformado estructural y funcionalmente (Borsdorf, 2003), con resultados 
muchas veces no esperados tales como altos niveles de segregación socioespacial 
y fragmentación. Esto ha motivado a investigadores de distintas disciplinas a bus-
car alternativas y generar propuestas para dar respuesta a las problemáticas antes 
citadas, con el objeto de cambiar la forma en que se gestionan y planifi can las 
ciudades.

Entre estas disciplinas se encuentran la Ecología del Paisaje y la Planifi ca-
ción de este, que buscan a través de la dimensión ecológica-espacial, opciones 
de valorar y cuantifi car cambios en los paisajes, sobre todos aquellos asociados a 
procesos de fragmentación y conexión. Esta idea, que busca la conectividad den-
tro de la matriz urbana, da origen a los corredores verdes.

A nivel regional en Latinoamérica existen pocos estudios asociados al con-
cepto de corredor verde y cuando existen no explicitan una conceptualización 
clara que permita defi nirlos como tales, pese a que es posible identifi car pro-
yectos concretos que cumplen con alguna de las características de la defi nición 
moderna de corredor verde. Lo anterior no favorece la construcción de conoci-
miento científi co respecto a este tema, por lo que es necesario abrir la discusión 
sobre lo que se entiende a nivel regional como un corredor verde, y a su vez 
determinar claramente cuáles son las características y funcionalidades que estos 
componentes del paisaje cumplen en las ciudades.

1 Proyecto Fondecyt N° 1130311.
2 Magíster en Gestión y Planifi cación Ambiental. Universidad de Chile (c)
 angie.almendras@gmail.com / Portugal 84. Santiago.
3 M. Sc Departamento de Geografía. Universidad de Chile.
4 Doc(c), M. Sc Departamento de Geografía. Universidad de Chile.
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Abstract

Urbanization has caused deep changes in the way man relates, appropriates 
and uses his environment. Cities have evolved and have become structurally and 
functionally (Borsdorf, 2003), often with unexpected results such as high levels of 
socio- spatial segregation and fragmentation. This has motivated researchers from 
different disciplines to search for alternatives and generate proposals as response 
to the above issues, in order to change the way that cities are managed and 
planned.

Some of these disciplines are landscape ecology and landscape planning, 
that looking through the eco - spatial dimension search for options to assess and 
quantify changes in the landscapes, over all those processes associated with 
fragmentation and connection. This idea of seeks connectivity within the urban 
matrix, gives rise to the greenways.

Regionally, there are few studies related to this concept and these don’t 
give a clear conceptualization that allow defi ne them as a greenway, although it 
is possible to identify specifi c projects that fulfi ll with its features. This situation 
does not help to the construction of scientifi c knowledge about this topic, so it 
is necessary to open the discussion on what constitutes a greenway at regional 
level, and determine clearly what are the features and functionality that these 
landscape components fulfi ll in the cities.

Introducción

En Chile, de acuerdo al Censo de 2012, un 87% de la población nacio-
nal vive en áreas urbanas (INE, 2012). La presión ejercida por la población que 
busca emplazarse en las ciudades, sin duda deja huellas en el territorio, ya que 
los avances de la urbanización favorecen el desarrollo de procesos como la ex-
pansión urbana, promoviendo a su vez los cambios de uso de suelo, la pérdida 
de cobertura vegetacional, el aumento de las temperaturas superfi ciales y la 
consiguiente aparición de islas de calor, problemas debidos al aumento de la 
escorrentía, pérdida de servicios ecosistémicos y el desarrollo de otros procesos 
de interés para esta investigación, como lo son la segregación socioespacial y la 
fragmentación de las ciudades (Sabatini, 2001; Bordsdorf, 2003; Vásquez, 2009; 
Smith y Romero, 2009; Pérez e Hidalgo, 2010; Machiavello e Hidalgo, 2010; Sa-
linas, 2010).

Las problemáticas antes expuestas han impulsado a investigadores de dis-
ciplinas como la Ecología del Paisaje, la Planifi cación del Paisaje y la Ecología 
Urbana, a buscar alternativas y elaborar propuestas para dar soluciones a proble-
máticas como la segregación socioespacial y la fragmentación de las ciudades, 
cambiando la forma en que se gestionan y planifi can para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. Es así como surgen los “corredores verdes” a nivel inter-
nacional, concebidos como estructuras lineales multifuncionales que favorecen la 
conectividad dentro de la matriz urbana.
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A nivel internacional, las primeras investigaciones sobre corredores verdes 
se desarrollaron principalmente en Norteamérica y Europa (Little, 1990; Ahern, 
1995; Searns, 1995; Fabos, 1995), posteriormente el alcance de las investigacio-
nes aumentó, extendiéndose a principios de este siglo a otras regiones del globo 
como Asia, Oceanía y África, debido principalmente a la difusión del movimiento 
internacional de corredores verdes, motivando a que otros profesionales ilustra-
ran cómo se llevaba a cabo la planifi cación de estos corredores lineales a múlti-
ples escalas y diversos propósitos de acuerdo a sus realidades locales (Yu et al., 
2006; Yokohari et al., 2006; Imam, 2006).

A nivel latinoamericano, la situación ha sido distinta, ya que el concepto 
corredor verde es poco conocido, dado que la investigación científi ca en la re-
gión se ha desarrollado en base a múltiples términos, como por ejemplo parque 
lineal en Brasil; cinturón verde en Argentina; corredor fl uvial, zona ripariana y 
vías verdes en Chile (Frischenbruder y Pellegrino, 2006; Pavez, 2008; Vásquez et 
al., 2010; Henríquez, 2010; Fernández y Carré, 2011; Iturriaga et al., 2012).

Por este hecho, la presente investigación explora las terminologías y defi -
niciones relacionadas con el concepto corredor verde empleadas en la literatura 
científi ca, permitiendo entender qué se entiende por corredor verde en Latino-
américa, para entregar un aporte a la discusión regional sobre este tema y contri-
buir a la gestión y planifi cación de ciudades fragmentadas.

Objetivo

Analizar las defi niciones y términos asociados al concepto corredor verde 
que se emplean a nivel latinoamericano y determinar cuáles son las característi-
cas y funcionalidades que cumplen en las ciudades latinoamericanas.

Metodología

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación se basa 
principalmente en la revisión sistemática (RS), que consiste en “una visión general 
de los estudios primarios que utilizan métodos explícitos y reproducibles” (Green-
halgh, 1997) y representa un “estudio de estudios” donde se realiza una revisión 
de aspectos cualitativos y cuantitativos de estudios primarios o publicaciones 
individuales con el afán de analizar la información existente respecto a un tema 
específi co (Manterola, 2009).

Se realizó una RS Cualitativa de bibliografía científi ca de la región, para esto 
se consideraron 16 conceptos clave5, mencionados en bibliografía de los princi-
pales exponentes del movimiento internacional de corredores verdes (Norteamé-

5 Los conceptos son: Cinturón ecológico; Cinturón verde; Corredor ambiental; Corredor eco-
lógico; Corredor biológico; Corredor fl uvial; Corredor ribereño; Corredor ripariano; Buffer 
ripariano; Área verde lineal; Parque ribereño; Parque fl uvial; Vías verdes; Ejes verdes; Co-
rredores verdes y Parque urbano. Estos fueron defi nidos por el equipo Fondecyt en base a 
literatura internacional.
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rica y Europa). Dichos conceptos orientaron la búsqueda de artículos científi cos 
en el Portal Electrónico de Revistas Científi cas de América Latina y el Caribe 
(Redalyc)6.

Posteriormente, se elaboró una base de datos con todos los artículos cien-
tífi cos que incluían en su contenido alguno de los 16 conceptos seleccionados, 
sistematizando información sobre el año de publicación del artículo, la disciplina 
asociada a la elaboración de este, el lugar de donde provenía la investigación, si 
el documento entregaba una defi nición del concepto asociado a corredor verde, 
y si se mencionaban explícitamente sus características en el documento (en lo 
que respecta a linealidad, conectividad y multifuncionalidad), con el fi n de con-
trarrestarlas posteriormente con las características citadas por Ahern (1995) en su 
defi nición de corredores verdes7.

Resultados

Revisión Sistemática y la Investigación sobre corredores verdes y conceptos 
asociados

Con la RS Cualitativa se pudo determinar los conceptos que se emplean en 
investigación científi ca a nivel latinoamericano, son 14 de los 16 considerados 
para esta investigación8, siendo tres de estos los más empleados y asociados en 
mayor medida a la lógica funcional o estructural de los corredores verdes, estos 
son: Corredor Biológico (289 artículos), Parque Urbano (236 artículos) y Corredor 
Ecológico (161 artículos).

Estos tres conceptos aparecen en escena durante la década de 1990 de 
forma incipiente, alcanzando un incremento considerable desde principios de 
este siglo (aunque no ha sido explosivo), el que se ha mantenido hasta la fecha
(fi gura 1).

Con respecto al concepto corredor verde, es posible señalar que su uso 
es reducido y no ha sido continuo a través del tiempo. En la fi gura 1 se pueden 
observar períodos en los cuales parece aumentar su protagonismo, pero posterior-
mente la investigación disminuye, incluso a niveles donde no fue posible encon-
trar publicaciones en las que se empleara este término.

Este hecho podría estar asociado al posicionamiento del concepto a nivel 
internacional gracias a la difusión de conocimiento desarrollada por el “Movi-
miento Internacional de Corredores Verdes”8, que ha logrado generar oleadas de 

6 Repositorio seleccionado por ofrecer mayor cantidad de estudios asociados a la región, ya 
que la plataforma Science Direct no ofrecía resultados para llevar el estudio a la escala de-
seada.

7 Jack Ahern señala que los greenways (corredores verdes) “Son una red que contiene elemen-
tos lineales que son planeados, diseñados y administrados para múltiples propósitos, inclu-
yendo ecológicos, recreacionales, culturales, estéticos, u otro propósito compatible con el 
concepto de uso sustentable del suelo” (Ahern, 1995).

8 Los conceptos “Área verde lineal” y “Buffer ripariano” no arrojaron resultados importantes 
para ser considerados en el estudio.
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interés sobre los corredores verdes en otras regiones, debido a las publicaciones 
especiales de la Revista Landscape and Urban Planning (1995 y 2006), las que si 
bien han logrado motivar a nuevos investigadores de distintos países a abordar la 
temática, aún no son capaces de romper con las diferencias lingüísticas y las fun-
cionalidades que se le otorga a estos componentes del paisaje en otras regiones, 
y que están sujetas a los distintos tipos de planifi cación que llevan a cabo en el 
territorio (Ahern, 1995).

FIGURA 1
EVOLUCIÓN DE CONCEPTOS ASOCIADOS A CORREDORES VERDES

Fuente: Elaboración propia.

El resto de los conceptos seleccionados para el estudio no presentaron un 
desarrollo importante en la región y las publicaciones al respecto son muy re-
ducidas, aunque se puede destacar el uso del término cinturón ecológico, sobre 
todo en Argentina (Fernández y Carré, 2011; Carré y Fernández, 2013), que si 
bien suele confundirse con un corredor verde, no cumple los mismos objetivos, 
puesto que el término cinturón ecológico está asociado a una barrera en el terri-
torio, diferenciando el espacio urbano del rural.

9 El Movimiento Internacional de Corredores Verdes surge en varios Departamentos de Estado, 
distintos Estados y Gobiernos Metropolitanos de Estados Unidos y Canadá.

 Se forma por profesionales de diversos campos (Arquitectos planifi cadores del paisaje, Profe-
sores de escuelas de arquitectura, legisladores y políticos) que se dedican a la investigación, 
planifi cación e implementación de corredores verdes en las ciudades, no solo desde una 
perspectiva científi ca, sino que también con una visión aplicada, buscando integrar espacios 
verdes a la ciudad.
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Características y funcionalidades de los conceptos más empleados

Las características a las que hacen referencia los conceptos Corredor Bioló-
gico, Corredor Ecológico y Parque Urbano son diversas. Del análisis de la biblio-
grafía se pudo constatar que la terminología empleada muchas veces no parecía 
ofrecer una defi nición clara para cada concepto, lo que difi culta su correcta apli-
cación. Por ejemplo, del uso de los términos Corredor Ecológico y Corredor Bio-
lógico en algunos textos fueron tratados como equivalentes (Gómez et al., 2005; 
Ferrari et al., 2012), mientras que en otros los diferenciaban de acuerdo a las fun-
ciones que cumplían en el territorio, las que estaban asociadas principalmente a 
la conservación del equilibrio ecológico o la conexión de áreas estructurales del 
territorio (Villa y Escobar, 2012). La única característica común que se pudo iden-
tifi car entre ambos conceptos, da cuenta de la omisión de las funciones sociales 
en la defi nición de estas estructuras, las que no parecen ser relevantes. Esto nos 
lleva a cuestionar el planteamiento de Hellmund y Smith (2006), ya que desde 
la perspectiva regional, ambos conceptos estarían distantes al carácter multifun-
cional que debe tener un corredor verde, por lo que no podrían ser considerados 
como sinónimos.

Las disciplinas asociadas al uso de esta terminología en la región son princi-
palmente biólogos y ecólogos, mientras que los profesionales asociados a planifi -
cación urbana no forman parte del grupo de usuarios de este concepto.

Por otra parte, el concepto parque urbano parece no tener multiplicidad de 
signifi cados. La revisión de publicaciones científi cas de la región permitió de-
terminar que su defi nición está asociada directamente al concepto “área verde” 
o “espacio verde urbano”, sin embargo, la aplicación que distintas disciplinas 
hacen del concepto parque urbano, generan importantes diferencias. Por ejem-
plo, en aquellas publicaciones desarrolladas por arquitectos o profesionales 
dedicados a planifi cación urbana, la predominancia de la funcionalidad social 
(asociada principalmente a temas recreativos), supera el reconocimiento de las 
funcionalidades ecológicas (Penagos, 2005; Bascuñán et al., 2007; Ocampo, 
2008; Vélez, 2009), mientras que estudios desarrollados por biólogos y profesio-
nales del área ambiental destacan el cumplimiento de roles sociales y ecológicos 
de estas estructuras y confi rman su contribución al desarrollo de ciudades susten-
tables (García y Guerrero, 2006). Lo anterior plantea cómo la ambigüedad y uso 
genérico del término parque urbano representan barreras en la denominación de 
aquellos parques que tienen una naturaleza de corredor verde.

Ahora bien, respecto al concepto corredor verde y su uso en la región, es 
importante señalar que este se ha empleado con distintos fi nes. Por ejemplo, en 
Chile se usa para hablar de áreas verdes que cumplen funciones asociadas a la 
generación de fl ujos de ventilación, mitigación de impactos a nivel paisajístico 
por la instalación de cierto tipo de infraestructura de telecomunicaciones (Sali-
nas y Rubio, 2008), en Venezuela como estructuras que limitan el crecimiento 
(Castillo et al., 2011), en Argentina como remanentes continuos de bosque que 
albergan especies (Paviolo, 2010; Cruz, 2012), lo que demuestra que este con-
cepto aún no tiene una defi nición clara y tampoco apunta a una funcionalidad 
determinada.
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Toda esta diversidad conceptual ratifi ca que las intervenciones en las urbes 
muchas veces se desarrollan desde el desconocimiento, implementando términos 
que fuera de la región parecen estar claramente defi nidos, pero que al incluirlos 
a la realidad regional, sufren ajustes y modifi caciones que llevan a confusiones 
en la discusión teórica y a errores en la intervención del territorio. Esto nos im-
pulsa a generar un consenso a nivel conceptual sobre el término corredor verde, 
que permita posicionarlo y la transferencia de conocimiento en la región, y ello 
contribuir en los procesos de reconexión social y ecológica de ciudades fragmen-
tadas.

Conclusiones

Con respecto a la metodología empleada, la revisión sistemática es una he-
rramienta que permite desarrollar un análisis exhaustivo de investigaciones cientí-
fi cas minimizando sesgos, pero que está condicionada por el tipo de información 
utilizada.

Si bien a nivel latinoamericano el concepto “corredor verde” aparece en 
escena desde el año 2000, la cantidad de estudios e investigaciones realizadas 
que emplea dicho término no es sufi ciente para poder posicionar el concepto en 
la región, lo que tiene directa relación con la diversidad de términos empleados 
para abordar este tema y los usos que le da a este distintas disciplinas.

Es necesario generar discusión y posteriormente lograr consenso con respec-
to a la terminología empleada para hablar de corredores verdes, para favorecer la 
transferencia del conocimiento con respecto a esta materia.

Es nuestra misión generar propuestas teórico-conceptuales adecuadas para 
abordar el tema en la región, asegurando que el conocimiento adquirido sea re-
cibido por los tomadores de decisiones (en materias asociadas a gestión y plani-
fi cación urbana) y sociedad civil en general, con el fi n de desarrollar los espacios 
lineales disponibles dentro de la ciudad, desde una perspectiva multipropósito, 
alcanzando así cohesión a nivel social y ambiental.

Palabras clave: Corredores verdes, Planifi cación Urbana, Revisión Sistemática, 
Funciones de los Corredores Verdes, Infraestructura Verde.
Key words: Greenways, Urban Planning, Systematic Review, Greenways Func-
tions, Green Infrastructure.
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EL SISTEMA URBANO DE CHILE Y LA CIUDAD 
INTERMEDIA DE TALCA

ANA MARÍA CABELLO QUIÑONES1

Resumen

Se presentan las características del sistema urbano chileno, el carácter de 
sus urbes principales y la inclusión de la ciudad de Talca en esta organización. Se 
localizan los diferentes centros urbanos del país en el espacio temporal de la pri-
mera década del tercer milenio y analizan la población, ritmos de urbanización y 
la historia de las aglomeraciones más relevantes, cuya jerarquía e integración han 
variado considerablemente en el siglo XX. También se caracteriza la macrocefalia 
urbana de la capital del país.

Abstract

The characteristics of the Chilean urban system and the character of their 
principal cities are discussed, along with the role of Talca City in this organiza-
tion. Different urban centers of the country are studied for the lapse 2000-2010, 
analyzing population, paces of urbanization and the history of the most relevant 
ones, whose hierarchy and integration have changed remarkably in the XX centu-
ry. The urban macrocephaly of the country capital city is also analyzed.

Introducción

La población chilena presenta una característica distintiva a través de toda 
su evolución en el siglo XX, constituida por su alto grado de urbanización acen-
tuado a partir de 1950, en que la concentración de personas en localidades que 
se defi nen como urbanas ha ido en un aumento sostenido.

En Chile, la urbanización se inició en el siglo XIX por una economía nacio-
nal exportadora que ameritaba la generación de centros poblados con una mano 
de obra asentada permanentemente, desarrollando, por tanto, ciudades y puertos 
que alcanzaron renombre mundial, como Valparaíso, Concepción, Valdivia, que 
luego continuaron su crecimiento hacia el siglo XX. Sin embargo, es en este nue-
vo período en el que el país adquiere una mayor dinámica urbana, impulsada por 
la estrategia de sustitución de importaciones, cuyos efectos se observan a partir 
de los años 1950, en que la población rural inicia un proceso de traslado masivo 

1 Universidad Autónoma de Chile Talca. Dra. Geografía, Paisaje y Gestión Ambiental, U. de 
Barcelona.
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hacia las ciudades y “el crecimiento urbano representó la casi totalidad del creci-
miento absoluto experimentado por la población chilena” (Bodini, 1986).

Objetivos

1. Analizar el sistema urbano chileno y la ciudad intermedia de Talca.
2. Caracterizar el crecimiento urbano de Talca en los últimos 20 años.

Metodología

Se presentan las características del sistema urbano chileno a través de la bi-
bliografía y cartografía existente. Se analiza la data estadística que corresponde a 
los Censos de Población y Vivienda del INE 1992, 2002 y proyección INE 2012.

Resultados

En la actualidad Chile tiene un grado de urbanización superior al 80%, 
aspecto que se evidencia a partir del censo de 1982. La característica principal 
del sistema urbano nacional chileno es su esencia de primado, en que Santiago 
capital, es varias veces mayor que la ciudad que sigue en orden descendente. En 
el año 2002 se destacan otras dos áreas metropolitanas: Concepción–Talcahuano 
y Valparaíso–Viña del Mar. En cuanto a su distribución espacial, se observa una 
signifi cativa concentración de los centros urbanos en las regiones centrales de 
Chile por las condiciones morfológicas e hídricas de la depresión intermedia (ver 
Cuadro 1).

Un aspecto característico de las tendencias que sigue al proceso de urbani-
zación de la población a nivel regional es la velocidad de incremento del porcen-
taje urbano en breves períodos. Sin embargo, en Chile este sistema ha perdido vi-
gor en su expansión, en que el incremento anual del porcentaje que representan 
los efectivos urbanos ha ido reduciéndose ostensiblemente.

Sobre la base del Cuadro 1, podemos formular que la población del país 
no está concentrándose de modo creciente como en el pasado y que, en un es-
cenario esencialmente urbano, lo que ocurre es que actualmente se observa un 
fenómeno de crecimiento de la población en sí misma y, por su parte, la pobla-
ción rural disminuye. Es concluyente, entonces, que urbanización y crecimiento 
urbano son dos procesos diferentes, aunque interrelacionados.

La migración rural-urbana no es un componente decisivo de los cambios 
en la distribución espacial de la población chilena, más bien la movilidad de las 
personas acontece en modalidades que involucran principalmente a las áreas 
citadas. El proceso de urbanización, según Bodini, H. (1986), se defi ne como “el 
crecimiento y evolución de los principios de los centros urbanos al aumentar el 
número de sus habitantes y actividades hasta adquirir una cierta calidad de vida 
interna que se defi ne como vida urbana, es decir, una complejidad de actividades 
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económicas y sociales en la que el rol de los servicios es más importante que la 
simple producción de bienes primarios o el intercambio económico elemental”.

El Cuadro 2 muestra que, si bien a nivel nacional el impulso de la urbani-
zación ha disminuido de manera extraordinaria, como se infi ere del análisis del 
comportamiento estadístico del crecimiento urbano-rural y de las tasas de urbani-
zación, entre las regiones administrativas se observa un estado que es claramente 
diferente al promedio en todos los años de estudio. En el último período intercen-
sal existen regiones en las que, incluso, la urbanización registró signo negativo, 
pero esto constituye un hecho externo al fenómeno mismo, ya que la causa la 
origina una modifi cación de la defi nición censal empleada en 1992.

CUADRO 1
PRINCIPALES CIUDADES Y RELACIÓN POBLACIÓN URBANO-RURAL 1992-2002

Población urbana-rural
Variación censo
1992-2002 (%)

Urbano Rural Total
Rural Urbano

1992 2002 1992 2002 1992 2002
Arica 161.333 175.441 8.123 9.827 169.456 185.268 20,98 8,74
Iquique 150.659 214.586 1.018 1.833 151.677 216.419 80,06 42,43
Calama 119.692 136.600 2.115 1.802 121.807 138.402 -14,8 14,13
Antofagasta 399.515 295.792 11.209 1.113 410.724 296.905 -90,07 -25,96
Valparaíso 1.724.70 783.767 139.674 3.347 1.864.414 787.114 -45,44 -97,60
Rancagua 179.638 206.971 7.685 7.373 187.324 214.344 -4,07 15,22
Talca 160.866 193.755 10.637 8.042 171.503 201.797 -24,40 20,45
Chillán 145.759 148.015 20.466 13.938 166.225 161.953 -31,90 1,55
Concepción 612.289 506.328 14.483 6.097 621.734 512.425 -57,90 -17,30
Temuco 210.587 232.526 32.974 12.891 243.561 245.347 -61,12 10,42
Valdivia 113.682 129.952 8.286 10.670 122.168 140.559 28,01 14,11
Osorno 114.239 132.245 13.530 13.230 127.769 145.475 -2,22 15,76
Puerto Montt 111.627 155.895 18.343 20.043 129.970 175.938 9,27 39,66
Santiago 5.074.681 5.875.013 183.256 186.172 5.257.937 6.061.185 1,59 15,77
Total 8.837.617 9.302.893 476.396 300.184 9.314.013 9.603.077 -36,98 5,26

Fuente: Censo 1992, 2002, INE, Instituto Nacional de Estadísticas. Chile.
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CUADRO Nº 2
TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN SEGÚN REGIONES

1960-70 1970-82 1982-92 1992-2002

I Tarapacá 42,0 40,1 21,3 20,7

II Antofagasta 18,7 27,2 17,0 20,3

III Atacama 43,4 21,8 22,2 9,2

IV Coquimbo 26,2 34,2 18,9 16,4

V Valparaíso 22,3 22,7 13,3 10,1

VI Lib. O’Higgins 22,4 39,1 16,9 10,8

VII Maule 26,7 28,0 20,0 7,9

VIII Biobío 27,9 26,0 15,3 6,8

IX Araucanía 26,9 23,9 18,8 10,1

X De Los Lagos 32,2 24,2 15,9 11,6

XI Aysén 47,4 41,0 12,3 12,0

XII Magallanes 24,3 36,8 8,8 5,1

Metropolitana 34,0 28,2 20,1 13,2

Total del país 30,0 27,8 17,9 11,7

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información obtenida en INE, Chile, Censos 
1960, 1970, 1982, 1992 y 2002.

Se advierten realidades urbanas más importantes como aquellas regiones 
en las que el porcentaje de población que vive en ciudades es en la actualidad 
inferior al 65%, tales como la Región de O’Higgins, Región del Maule, Región 
de La Araucanía y Región de Los Lagos, lo que es condición favorable para una 
urbanización más rápida que el promedio, que constituye el sello urbano distinti-
vo de la población chilena y que se manifi esta en todas las ciudades con más de 
cien mil habitantes. Actualmente, el crecimiento natural comienza a disminuir, 
conforme a un descenso previo de la fecundidad y la mortalidad. Las proyeccio-
nes nacionales de población explicitan que hacia el año 2010 el crecimiento será 
leve, aunque la población urbana seguirá aumentando por el balance entre na-
cimientos y defunciones (Celade, 2001). Desde otra perspectiva, la población ha 
aumentado en ambos géneros en el año 2002 y en mayor proporción las mujeres 
en un total de 819.240 personas. Del total de la población de 1992 un 50,2% son 
mujeres y un 49,8% hombres y en el año 2002 el 50,5% son mujeres y un 49,5% 
son hombres, hecho que evidencia diferencias estadísticas mínimas respecto del 
censo 1992.

El contexto urbano de Talca

Las ciudades localizadas en la depresión intermedia de Chile central, al 
sur de la metrópoli de Santiago y hasta el río Biobío, tienen una posición de in-
tegración lineal, característica que despierta interés desde comienzos del siglo 
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XX, descritas por Gottman, J. (1976), como asociación de ciudades vecinas que 
demandan acciones recíprocas según su jerarquía urbana y ejes de vinculación.

Para el caso de Chile, y específi camente de la ciudad que se analiza, las 
aglomeraciones coinciden con la descripción dada en el acápite anterior, en el 
que se manifi esta que son ciudades de jerarquía intermedia a nivel nacional, pero 
por el rol de capital político administrativa es de primer orden a nivel regional. La 
ciudad de Talca, tal y como se visualiza en las fotos 1 y 2, responde en parte a es-
tas características: está localizada sobre los ejes viales principales del país, carre-
tera Panamericana (Ruta 5 Sur) y línea férrea norte-sur; de ellas se desprenden la 
red vial hacia la costa (sector occidental) y cordillera de los Andes (área oriental) 
que la vinculan con otros centros urbanos pequeños y generando un hinterland 
rural propio. Se encuentra a escasa distancia de otros núcleos urbanos, jerarqui-
zados en ciudades medias de primer rango regional como corresponde a Ranca-
gua por el norte y Chillán en el sur, cuyo rol es de capitales regionales. También 
se localiza cercana a centros de segundo orden, otorgados a las capitales de pro-
vincia, San Fernando, Curicó, Linares y Cauquenes, seguidas por centros urbanos 
menores, entre 20.000 y 50.000 habitantes, que corresponden a comunas de la 
circunscripción de la Región del Maule.

FOTO 1
CIUDAD DE TALCA

FOTO 2
RUTA 5 SUR

Fuente: Elaboración propia.
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El centro urbano de Talca presenta en los últimos censos un crecimiento 
continuo de habitantes y ha recepcionado migración rural desde 1960, incremen-
tando la población y expansión urbana, manteniendo su categoría de rango uno. 
Hasta la década de 1980 mantiene amplia dependencia del área rural, lugar que 
es desplazado por las nuevas actividades urbanas. Talca desarrolla competitividad 
con los centros de la región y de las unidades limítrofes, por su carácter económi-
co y funcional, acorde a los requerimientos de la economía globalizada. De esta 
forma, comparte mercados con Curicó, Linares, Parral, Molina y otros, insertos en 
la Región del Maule y con centros extrarregionales como San Fernando, Ranca-
gua y otros.

Talca ha sufrido cambios trascendentales en su rango urbano después de 
1980, dejando atrás la imagen antigua. Su funcionalidad enmarcada en el rol de 
capital regional administrativa y económica sustenta eminentemente la fuerza de 
ser ciudad de servicios y manifi esta concentración regional de las fi nanzas y de 
la cultura. Estas características la transforman en un mundo social más complejo, 
en cuya población está presente la mayoría de los estratos socioeconómicos y 
en su interior se encuentran todas las tendencias, modelos y valores, elementos 
humanos que generan una sociedad contemporánea. En su marco espacial, desde 
1960 ha tenido una rápida transformación territorial, experimentando crecimien-
to hacia distintos espacios facilitado por su estructura morfológica de llanura. 
Desde 1980 ha doblado su superfi cie construida, perdiendo en parte su forma 
concéntrica y de plano de damero, heredado por la colonización española en la 
estructuración de ciudades y generado ejes digitados especialmente hacia el su-
roeste y suroriente.

Desde los años 90 se observa que Talca pasa de ser una ciudad horizontal 
a otra con niveles incipientes de verticalidad en estos mismos años. Estas ca-
racterísticas urbanas se obtienen prioritariamente por la fuerte inmigración rural 
desde 1960 a 1980, luego por el impacto de los modernos medios de transporte y 
comunicación instalados en la ciudad. Lentamente se pasa de la ciudad de forma 
plana a la verticalidad y a una fuerte renovación urbana con estilos de construc-
ción modernos e inicios de megaproyectos: se ocupan espacios nuevos de peri-
feria, de manera que dan lugar a hábitats cerrados para niveles sociales altos, en 
contraste con la numerosa construcción de otro tipo de vivienda para satisfacer 
la demanda de nivel socioeconómico medio y medio bajo. La periferia cerrada, 
conformada principalmente por parcelas de agrado en Chile, constituye la espina 
social alta. Se caracteriza por poseer áreas verdes privadas en parques  y espacios 
deportivos propios (canchas de tenis, golf), resguardadas con seguridad privada, 
en contraposición a la periferia con viviendas para clase media, denominadas vi-
llas, que conforman similitud arquitectónica, y que en algunos casos poseen cie-
rros o seguridad. En sectores de suelos de menor calidad se ubican las viviendas 
sociales, en edifi cios de departamentos o casas pareadas de tamaño menor, sin 
áreas verdes o espacios para recreación, la mayoría de autoconstrucción y que 
constituyen los barrios nuevos de la ciudad.

De este modo, la ciudad media de Talca se estratifi ca socialmente. La ciu-
dad se expande hacia el sector oriente, en que los suelos, otrora de cultivos, son 
reclasifi cados para permitir la construcción de viviendas, las que constituyen 
barrios nuevos desde el año 2005 en adelante, generando actualmente una mor-
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fología urbana periférica, preferida por la elite social que se ha trasladado hacia 
el noreste de la urbe. Esta fragmentación urbana afecta el soporte ambiental de 
la ciudad y, a su vez, demanda grandes inversiones para garantizar buenas con-
diciones urbanas, tales como nuevas redes viales, autopistas, circunvalaciones y 
zonas de amenidades para población según estructura de edad.

Esta zona de estudio tiene una caracterización de población similar a otras 
ciudades intermedias de Chile, hecho que se explica en buena parte a través de 
las cifras del cuadro presentado a continuación. De acuerdo al Cuadro 3, la Re-
gión del Maule posee una población de 908.097 habitantes según el Censo de 
Vivienda y Población de 2002, siendo la provincia de Talca la de mayor concen-
tración, con 352.966 personas con un crecimiento intercensal de 1,24% respecto 
de ambos censos; inserta en ella se encuentra nuestra ciudad-comuna, con un 
total actual de 237.000 habitantes (estimación INE, año 2012).

CUADRO 3
POBLACIÓN TOTAL POR PROVINCIA DE LA REGIÓN DEL MAULE

División Político-
administrativa

Censo
1992

Censo
2002

Crecimiento
(%)

Región del Maule 836.141 908.097 8,6

Provincia de Curicó 220.657 224.053 1,5

Provincia de Talca 313.951 352.966 1,24

Provincia de Linares 246.291 253.990 3,1

Provincia de Cauquenes 55.242 57.088 3,33

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información obtenida en INE, Censo1992, 
2002 y proyección 2012.

Por tanto, en los últimos 20 años es la provincia de Talca la que tiene la ma-
yor proporción de población y en la que está inserta nuestra área de estudio, por 
ello, es previsible un aumento de población sostenido en el tiempo.

La Foto 3 representa la vida universitaria creciente desde los años 2000, 
localizada espacialmente en el sector norte de la ciudad, en un barrio que tra-
dicionalmente era eminentemente de residencia, transformándose en un polo de 
desarrollo.
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FOTO 3
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE, TALCA

Fuente: Elaboración propia.

La supremacía de la ciudad-comuna de Talca, analizada sobre el resto de 
las áreas administrativas de las provincias de Talca y Curicó en los dos últimos 
censos, destaca una marcada diferencia respecto de las otras comunas que son 
signifi cativamente más reducidas. Este fenómeno es característico de todas las 
ciudades intermedias en Chile que detentan el rol de capitales regionales y, en el 
caso de la zona de estudio, se asocia a la función predominante de servicios de 
tipo político-administrativo, educacional, de transporte, de turismo y otros.

El centro urbano de Talca respecto del total que corresponde a la Región del 
Maule, obtenido de los datos aportados por el INE, Censo Población y Vivienda 
2002, aglutina el 18% del global regional.

Conclusiones

Talca constituye una ciudad intermedia de Chile central, defi nida por los es-
pecialistas de geografía bajo la premisa de que su formación se debe básicamente 
a la presencia de la carretera Panamericana o longitudinal norte-sur construida a 
partir de 1960, facilitadora del crecimiento y posterior conexión, así como de las 
relaciones demográfi cas y comerciales que surgen a partir de la cercanía observa-
da en ellas.

Desde el año 2004 la población rural de la provincia de Talca fue absorbida 
por la ciudad, puesto que la expansión del radio urbano eliminó las zonas pe-
queñas que aún existían con uso de suelo agrícola, las que cedieron a la presión 
inmobiliaria.

La supremacía de la ciudad-comuna de Talca en población, analizada sobre 
el resto de las áreas administrativas de las provincias de Talca y Curicó, se des-
taca en los dos últimos censos con una marcada diferencia respecto de las otras 
comunas, que son signifi cativamente más reducidas.
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COTIDIANIDAD Y TRANSGRESIONES EN EL
ESPACIO PÚBLICO: EL PASEO PEATONAL DE 

CONCEPCIÓN, CHILE1

IGNACIO CELIS MARÍN2

Resumen

Este ensayo busca problematizar la construcción social del espacio desde las 
categorías de cotidianidad y de espacio público. Se centra en una refl exión teóri-
ca donde se acercan distintos planteamientos de estas categorías a la geografía; la 
ilustración empírica emerge del trabajo de campo realizado en el Paseo Peatonal 
Barros Arana, en el centro de Concepción. Parte fundamental de la investigación 
la constituyen las transgresiones en la vida cotidiana y la experiencia común 
como elementos orientadores en la construcción social del espacio. Desde un 
diseño etnográfi co, los resultados preliminares dan cuenta de una multiplicidad 
de prácticas y usos en el Paseo Peatonal que transgreden el contenido economi-
cista y normativo-individualista que tiene la representación predominante de este 
espacio público, muchas de ellas invisibilizadas por la misma cotidianidad, que 
tensionan la experiencia del Otro y de lo común.

Abstract

The present essay problematizes the social construction of space, using 
everyday life and public space as categories of analysis. The theoretical refl ection 
draw up some approaches derived both from the those two categories and 
geography; the empirical illustration comes from a longstanding fi eldwork carried 
out by the author through the walkway “Barros Arana”, situated in the downtown 
area in Concepción. This research is based fundamentally on transgressions in 
everyday life and the common experience as guiding elements when the social 
construction of space takes place. From an ethnographic design, the preliminary 
results talks about a multiplicity of practices and uses occur over the walkway; 
those practices represent a transgression to the economic and normative-
individualistic content usually ascribed to this public space. The transgression 
may occur without the acknowledgement of many passer-by, since those practices 
are often made invisible by the very same daily nature of everyday life, which 
stresses (tenses) the experience of the “Otherness” and the commonness.

1 Esta presentación forma parte del seminario y tesis de pregrado para el título de Geógrafo.
2 Geógrafo, colaborador académico, Departamento de Geografía, Universidad de Concepción
 icelis@udec.cl, Barrio Universitario S/N C-160.
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Introducción

Podríamos decir, casi sin problemas, que la cotidianidad y el espacio públi-
co son conceptos utilizados rutinariamente para un sinfín de objetivos. Podríamos 
señalar que las representaciones hegemónicas de lo público constituyen dispositi-
vos de control y ejercicio de poder sobre las comunidades e individualidades que 
transitan –o no– en él (Foucault, 2002), normando el comportamiento (Arendt, 
1993), o más aún, gestionando prácticas ya colonizadas (Lefebvre, en Gregory, 
2009). Algo similar pasa con el concepto de cotidianidad. Desde la Geografía 
aún existen criterios que no le otorgan un peso específi co a la cotidianidad, de-
jándola como algo “dado por sentado” (Giannini, 1995). Sin embargo, aquí apos-
tamos por la vida cotidiana, pues como señala Alicia Lindón, esto representa una 
forma de investigar de manera compleja y no parcelada la espacialidad de la vida 
social (Lindón 2006).

Entrando en materia, podríamos comprender que las relaciones humanas 
en la urbanidad contemporánea están marcadas bajo una mercantilización de la 
vida y una sociedad refundada en el control y la vigilancia (Salcedo, 2002). Y es 
en el espacio público donde se manifi estan estas relaciones con mayor ímpetu 
(Habermas, 1999; Bauman, 2007, Foucault, 2002). Es así como el fi lósofo chileno 
Humberto Giannini postula un devenir desolador, caracterizado por la creciente 
individualización, las nociones de seguridad como el “apartar al otro/a” y el inte-
rés por terminar con las interacciones sociales en un marco civil y político en lo 
que considera una “sociedad fragmentada, escindida” (1995: 40).

Objetivo

Se toma como caso de estudio el Paseo Peatonal de la comuna de Con-
cepción como soporte empírico y origen de la investigación al ser un “espacio 
público” transitado por miles de personas diariamente. Dicho esto, el objetivo es 
analizar las experiencias de la cotidianidad en el Paseo Peatonal de la comuna de 
Concepción para desvelar posibles transgresiones ligadas a la construcción social 
de un espacio público que promueva una experiencia común.

Método y consideraciones iniciales

Esta investigación en curso toma como diseño metodológico el etnográfi co. 
Para el estudio de la vida cotidiana, considero que es adecuado, puesto que “re-
lieva en el análisis una dimensión temporal más ligada con lo actual-cotidiano” 
(Sandoval, 1996: 62). Lo interesante en este sentido, es que una etnografía en el 
espacio público permite atenuar posibles confl ictos éticos sobre la observación, y 
al mismo tiempo, al estar inmerso en el mismo espacio público, uno es, sin que-
rer, completamente participante de él. En un comienzo, cuando hay solo obser-
vación, se es uno más dentro del entramado del espacio público, un peatón, un 
anónimo (Marrego, 2008).



ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

126

Resultados

La cotidianidad: Existe una tradición que formula el par cotidiano/no coti-
diano como punto inicial del análisis de la cotidianidad. Incluso el mismo Henri 
Lefebvre (1984) relaciona dialécticamente lo cotidiano/no fi losófi co y lo no co-
tidiano/fi losófi co inhabilitando la vida cotidiana a una refl exión genuinamente 
fi losófi ca. Este establecimiento binario es cuestionado por Humberto Giannini. En 
su obra “La refl exión cotidiana” (1995), el elemento diferenciador es que consi-
dera como primer punto de partida la separación de la rutina como sinónimo de 
cotidianidad. En este sentido, la rutina sería aquello “obvio” (hasta cierto punto), 
repetitivo y recurrente a tal nivel que no permitiría un espacio de refl exión. Y la 
cotidianidad sería parte de un triple proceso refl exivo topológico (espacial), psí-
quico y social (Giannini, 1995 y 2012) en donde confl uyen de manera compleja 
la rutina y la transgresión. A renglón seguido, sin embargo, señala que la cotidia-
nidad misma se encarga de acallar el problematizarla, pues respondemos desde 
ella, donde tratamos de “aplanar niveles y esconder o disimular sus propias pro-
fundidades” (Giannini, 1995: 19). Pero es esta misma profundidad la que importa 
llevar adelante en un proceso de transformación social, pues en la cotidianidad 
se encontrarían los cambios más grandes y permanentes, al tiempo que lentos y 
graduales (Zamora, 2005).

Como se señaló, la cotidianidad en Giannini se construye a partir de la 
rutina y la transgresión3. La transgresión entonces es un concepto abierto, inclu-
yente, que abarca desde una concepción o idea (precepto) hasta una norma legal 
(ley). La transgresión es un paraguas para distintas formas de romper, irrumpir, 
realizar un hecho extraordinario, subvertir una ley, etc. De todas formas, Giannini 
(1995) ya toma en consideración de manera explícita el concepto de transgresión 
como punto de infl exión en la refl exividad de la cotidianidad. Constituye un sal-
to, una pausa, una ruptura o una combinación de estas o más, que tensionen y 
pongan a prueba la rutina. A la transgresión no siempre se le aceptará, pero ya de 
por sí constituye una pausa refl exiva en la acción que problematizará una rutina.

Como una transgresión puede disparar para cualquier lado, se propone 
utilizar como concepto orientador el de “experiencia común”. Continuando con 
las ideas de Giannini, la experiencia común representa el intento por irrumpir a 
los facilitadores y promotores de la rutina: el mercado capitalista, y las estructu-
ras y prácticas de la individualización. “Estar juntos no signifi ca necesariamente 
estar en una misma situación” (Giannini, 2012: 122). Una experiencia común 
será aquella donde la relación intersubjetiva logre situarse en un espacio y en un 
tiempo común, donde el uno/a reconozca la situación del otro/a. La experiencia 
común actúa como acto cualifi cante otorgando sustento al ser y al mismo tiempo 
como poder cohesivo que permite, pese a la diferencia, el reconocimiento y la 
convergencia (Giannini, 1995: 146).

3 La Academia de la Lengua Española defi ne ‘transgresión’ como el “quebrantar, violar un pre-
cepto, ley o estatuto”. Consultado el 15 de marzo de 2013 en url:http://www.rae.es



ESPACIOS URBANOS Y DINÁMICAS SOCIOESPACIALES

127

El espacio público: A mediados de los años 50, Hannah Arendt (19934) seña-
ló que el ascenso de lo que denomina la sociedad de masas vacía la esfera pública 
de su carácter político. Se promueve la indolencia y anulación de la relación 
con los otros y otras, creando una masa solitaria, dando muerte al mundo común 
(Ibíd.: 67). En pocas palabras, la nueva sociedad de masas del capitalismo promo-
vería un espacio público repleto de individuos cuyas conductas uniformizadas van 
perdiendo progresivamente la atención por la diferencia, por el otro u otra.

Pero cabe preguntarse por la ontología de lo público, para así detonar los 
cuestionamientos de rigor ante un imperativo idealizado de lo público bajo el 
pensamiento moderno occidental. Para Jürgen Habermas (19995), el espacio pú-
blico ha sido secuestrado con lo que denomina la refeudalización del espacio pú-
blico. Estructura privatizadora y mercantilizadora del espacio público que estaría 
nuevamente a favor de los poderes hegemónicos. Pero Nancy Fraser, a mi juicio 
acertadamente, problematiza: “¿es la idea de esfera pública un ideal utópico o un 
instrumento de dominación?” (1999: 144). Cabe preguntarse el momento en que 
efectivamente el espacio público ha sido el espacio de la diferencia, de la posibili-
dad, de igualdad de género, raza, clase.

Como se puede sospechar, la transgresión en la cotidianidad tiene su mayor 
alcance en lo público. Más aún, la experiencia común que aquí postulamos se 
funda en un espacio que permita, dentro del contexto descrito, un tiempo y espa-
cio común, una refl exión que dé cuenta del otro/a. La plaza, la calle, el parque, 
son “modos de unidad ‘refl exiva’ de la ciudad”6 (Giannini, 1995: 61), son parte 
de “la línea circunferencial de lo cotidiano” (Ibíd.: 60), donde se crean espacios 
de congregación que permiten converger distintas preocupaciones en una expe-
riencia común. Para Giannini, sin estos modos de unidad ‘refl exiva’, “la ciudad 
se hubiese ido convirtiendo en un conglomerado de ‘domicilios’ sin ventanas a la 
comunidad” (Ibíd.: 61).

Paseo Peatonal Barros Arana: Todo lo anterior permite pensar en los enfo-
ques y visiones que se tienen en la relación espacio público/cotidianidad. Tanto la 
teoría como el trabajo empírico van en paralelo visibilizando e intentando com-
prender la realidad social.

Como se ha indicado, el caso de estudio es el Paseo Peatonal de la comuna 
de Concepción. Este espacio consiste en un total de cuatro cuadras en forma de 
ele cuyos puntos terminales son la Plaza de la Independencia, la Plaza de Tribu-
nales y calle Maipú. Fue planifi cado como paseo peatonal el año 1982, como 
nuevas introducciones de espacios públicos en la planifi cación urbana de la co-
muna. Es un espacio de alto tránsito peatonal al ser conector de plazas, paraderos 
de locomoción, además de ser entrada y salida de muchas galerías intramanzanas, 
características de esta ciudad.

Pero esta permeabilidad del Paseo Peatonal está matizada por una extensa 
muralla de vitrinas. Espacios de consumismo donde en las cuatro cuadras no exis-

4 El título original, escrito en inglés, es de 1958
5 El título original, escrito en alemán, es de 1962
6 Tal como ya se ha señalado previamente, «lo refl exivo» en Giannini tiene una fuerte im-

pronta espacial (y topológica, en sus palabras). Es decir, literalmente existen espacios de 
congregación y convergencia de las personas que darían esta refl exividad entre el “domicilio 
y labor”.
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te otra ventana que las que ofrecen locales comerciales, grandes tiendas de retail, 
farmacias y uno que otro local de comida. Recorrer el Paseo Peatonal, si se quiere 
estar atento a su contexto, será la publicidad, el marketing y “la vitrina” de pro-
ductos de consumo como límites entre la calle y lo privado.

Sin embargo, estos bordes contienen una calle que no es mera funcionalidad 
para transitar de un lado a otro. El Paseo Peatonal es en sí mismo un espacio lleno 
de “habitantes” que signifi can y construyen una espacialidad específi ca al interior 
de esta. Estos habitantes son aquellas individualidades o grupos que permanecen 
largas jornadas diariamente al interior del Paseo. Nuevamente es el comercio el 
común denominador de los “establecidos”, quioscos, carritos de confi tes, fl orerías, 
artesanías. Pero, además, hay artistas callejeros, vendedores ambulantes legales 
o ilegales que no teniendo un “mostrador de sus productos” utilizan el piso de la 
calle como soporte principal de sus actividades. También está la presencia per-
manente de Carabineros, acentuada en las festividades. Como primera nota, po-
dríamos señalar que esta espacialidad al interior de la calle, obliga –o motiva– al 
peatón a caminar de manera zigzagueante y con distintos ritmos, permitiendo así 
crear una brecha visual para estar atento a lo que hay y a quienes están ahí.

Quienes transitan por él con el fi n de consumir, movilizarse o trabajar de una 
forma distinta del establecido, cuyo paso es transitorio por el Paseo. También se 
incorporan aquellas personas y grupos de carácter religioso o políticos, que cada 
cierto tiempo se instalan con un megáfono o con stands. El Paseo Peatonal ha con-
gregado también, y cada vez más en aumento, un espacio para la protesta social, 
que a diferencia de la tradicional marcha por la calle vehicular, manifi esta una 
impronta más personal y cara a cara con el transeúnte. Este último, será sujeto de 
apertura, el otro, que el habitante del Paseo espera y al mismo tiempo será el que 
busca –o no– al habitante.

Conclusiones

En este contexto, es que sitúo el interés por la transgresión de la rutina en un 
contexto de cotidianidad orientadas hacia una experiencia común. Experiencia 
intersubjetiva y convergente en un mismo espacio.

A modo preliminar, quisiera mencionar algunas prácticas cotidianas aso-
ciadas al objetivo de investigación. Observamos transgresiones y rupturas en la 
cotidianidad, en las relaciones que mantienen los diferentes vendedores ambulan-
tes y callejeros establecidos, que crean relaciones de solidaridad y cooperación 
sin necesariamente conocerse de antemano, situándose y comprendiéndose que 
comparten algo en común, escapándose a las lógicas individualizantes por medio 
de tácticas cotidianas (De Certeau, 2000). La negociación implícita o explícita 
entre Carabineros y los ambulantes ilegales y artistas callejeros; el reconocimiento 
del Otro/a toma la forma de una suerte de convivencia en constante tensión entre 
las instituciones y las expresiones callejeras. Y las intervenciones artísticas como 
oposición a la fl uidez y anonimato del tránsito peatonal y el comercio. Todas estas 
transgresiones, desde la perspectiva de Humberto Giannini (1995), modifi carían 
una rutina peatonal, creando una nueva cotidianidad que subterráneamente busca 
entrar en ‘común’ diferentes experiencias dentro de un mismo espacio.

Estos resultados preliminares dan cuenta de una multiplicidad de usos y 
prácticas dentro del paseo peatonal. Esta multiplicidad cotidiana no debe abando-
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narse, puesto que cada una representa experiencias diferentes en su aproximación 
y construcción social del espacio público, las cuales disputan formas de represen-
tar y signifi car el espacio público de una manera muchas veces invisibilizada por 
las políticas urbanas promovidas por el Estado y las grandes economías.

Palabras clave: Espacio público, cotidianidad, transgresión, experiencia común, 
Paseo Peatonal Barros Arana.
Key words: Public space, everyday life, transgression, common experience, Barros 
Arana walkway.
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Resumen

A partir del análisis del caso de la migración peruana a la ciudad de Men-
doza, Argentina, la exposición desarrollada en este artículo pone de relieve los 
procesos de vinculación entre los dos territorios que derivan de las prácticas de-
sarrolladas por los migrantes al interior de una dinámica de redes que incide en 
todas las etapas de la migración, afi rmando la relevancia del funcionamiento de 
las redes sociales transfronterizas en la construcción de espacios sociales plurilo-
cales extendidos por encima de las fronteras nacionales.

Abstract

From the analysis of the case of Peruvian migration to the city of Mendoza, 
Argentina, the exposition developed in this article highlights the linking processes 
between the two territories that are derived from the practices developed by 
migrants into a dynamic networks that affects all stages of migration, affi rming the 
importance of cross-border social networks function in building multilocal social 
spaces extended beyond national borders.

Introducción

Las lógicas propias de las migraciones actuales guardan relación directa con 
los procesos de transformación social y económica que registraron las sociedades 
contemporáneas con distintos ritmos y niveles de profundización4.

1 Investigadora CONICET- Profesora UNCuyo, cozzani@ffyl.uncu.edu.ar / Instituto IMESC-
IDEHESI / Facultad de Filosofía y Letras, Centro Universitario, Parque Gral. San Martín, Men-
doza, Argentina. Tel. 54-261-4135004 Int.2241

2 Becaria CONICET c.insa@conicet.gov.ar / Instituto IMESC-IDEHESI / Facultad de Fi-
losofía y Letras, Centro Universitario, Parque Gral. San Martín, Mendoza, Argentina.
Tel. 54-261-4135004 Int.2241

3 Profesor UNCuyo / Instituto IMESC-IDEHESI / Facultad de Filosofía y Letras, Centro Universi-
tario, Parque Gral. San Martín, Mendoza, Argentina. Tel. 54-261-4135004 Int.2241

4 Castles, S. (2010) y Sassen, S. (2007) sostienen que la migración más que uno de los resulta-
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Los ajustes del comercio, las inversiones y la producción a la escala global 
y sus efectos sobre la seguridad y estabilidad del empleo a partir de nuevas prác-
ticas laborales –contratos temporales, subcontratación, salarios fl exibles, terceri-
zación de determinados sectores de la producción–, ampliaron el sector informal 
de la economías en múltiples mercados laborales urbanos; proceso que alentó la 
necesidad de migrar entre los que fueron perjudicados por esta reestructuración, 
y al mismo tiempo generó nuevas oportunidades de inserción en actividades no 
registradas o declaradas5.

Por otra parte, la difusión e incorporación de nuevos códigos culturales que 
modifi caron los roles familiares y de género hacia una organización más igualitaria, 
agudizaron la feminización de los fl ujos e infl uyeron en la diversifi cación de los pa-
trones migratorios y en la densifi cación y complejización de los movimientos.

El  denominador común de esta dinámica global de transformación que 
incluye las migraciones internacionales se encuentra en la intensifi cación del in-
terrelacionamiento entre actores geográfi camente distantes (Mato, 1996), a partir 
de la revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de información 
y comunicación, y la multiplicación de los accesos que facilitan tanto las cone-
xiones horizontales como las tramitaciones para viajar o transferir dinero.

Tales procesos de encadenamiento entre dos territorios estimulan la circula-
ción de personas y el intercambio de recursos, capitales, adhesiones y experien-
cias, entre actores situados a uno y otro lado de las fronteras y estas prácticas de 
alcance transnacional, desarrolladas al interior de redes sociales, actúan en la 
organización y consolidación de los fl ujos migratorios, facilitan el sostenimiento 
de la estrategia migratoria y alientan la vivencia simultánea de los migrantes en 
un contexto social multilocal.

En esta dinámica global se inscribe la migración de población peruana a la 
Argentina, que comenzó en la década del ochenta y se transformó aceleradamen-
te en un fl ujo consolidado.

Mientras este país fue el destino principal de fl ujos provenientes de países 
de la región6, Perú, en contraste, fue uno de los diez países latinoamericanos 
con mayor número de emigrantes. En los últimos 20 años salieron más de dos 
millones de peruanos sin que se encuentre registrado su retorno, y según el Cen-
so de 2007, 704 mil hogares (más del 10% del total) tiene al menos uno de sus 
miembros residiendo en el exterior (INEI, 2008). Si bien todo el territorio peruano 
alimentó la migración internacional, más del 70% se originó en las ciudades de 
la región costera; el 55% en la zona norte, desde Lima-Callao hasta Tumbes: An-
cash, La Libertad, Lambayaque, Piura.

dos o una de las causas de los cambios globales en los ámbitos cultural, económico, político 
y social, es también uno de los elementos globalizantes. 

5 Sobre las relaciones entre desarrollo de actividades económicas informales y estructuras so-
ciales ver Portes, A. y Haller, W. (2004).

6 En la actualidad, más de un tercio de los migrantes internacionales del mundo reside en el 
continente americano, en relación con un fuerte crecimiento registrado en los últimos cinco 
años (47 millones en 2000, más de 57 millones en 2010), atribuible mayoritariamente a mi-
graciones entre países de la región (OIM, 2010). En este contexto, Argentina concentra 1.4 
millones, la cifra más alta en Latinoamérica, seguido por Venezuela (1 millón). 
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En 2001 fueron censados en Argentina más de 88 mil migrantes peruanos, 
el 60% mujeres, y en 2010,157.5147. Según otras fuentes estadísticas (OIM, INEI, 
DIGEMIN, 2008), entre 1990 y 2007, 272 mil peruanos migraron a este país, el 
55,3% mujeres; aproximadamente la mitad de los que se dirigieron a Estados 
Unidos, el principal país de destino.

Au nque este colectivo se encuentra fuertemente centralizado en Buenos 
Aires, alcanza también una presencia notable en el Gran Mendoza, la cuarta 
ciudad por el volumen de habitantes, ubicada en la zona centro-oeste del país. 
La presencia de migrantes peruanos en Mendoza comenzó a evidenciarse en la 
década de los ochenta, pero el proceso de ingreso, con un fuerte componente 
femenino, se fortaleció notablemente a partir del primer quinquenio de los años 
noventa y se mantuvo por lo menos hasta 2008-20098. Sobre datos de la Direc-
ción Nacional de Migraciones en Mendoza, con respecto a “inmigrantes radica-
dos”, las mujeres peruanas representaban el 59% en 2005.

La información censal correspondiente a 2001 indica la presencia de algo 
más de 3.000 migrantes, con una notable representación femenina (64%) y un 
alto nivel de escolaridad: el 68% de los mayores de 15 años con estudios secun-
darios completos y el 16% con estudios superiores. Para 2010, la cifra ascendía 
a 5.360. Sin embargo, en el Consulado de Perú en Mendoza se habían registrado 
5.000 nativos hasta 2005 y en el inicio de 2009 sumaban 6.295; y seguramente 
el número sería superior por cuanto no todos los migrantes acceden a registrarse.

Con respecto a las localidades de origen, sobre una muestra correspon-
diente a 4.500 casos del registro consular, el 90% procede de las ciudades de la 
costa norte del Perú: Trujillo, Lima, Chimbote, Lambayeque y Chiclayo, en orden 
decreciente.

Una alta proporción de los ingresos se registra bajo la categoría “turista”, 
pero cuando la visa expira, con frecuencia los migrantes permanecen trabajando 
en el país sin autorización de residencia; situación que facilita inserciones en em-
pleos poco regulados del mercado informal.

Las mujeres peruanas se destacan especialmente en el servicio doméstico y 
en servicios de cuidado de ancianos y niños, y en general administran el tiempo 
entre varios empleos de bajos salarios en casas de familia9; ocupaciones que 
tienden a erosionar el signifi cativo capital cultural-educativo que poseen, y que 
resulta de terminante, junto al capital social del que disponen, para acceder a los 

7 Las autoridades del Consulado General del Perú en Buenos Aires, estimaban en 125 mil los 
connacionales residentes en Argentina en 2003 y 140 mil dos años después. 

8 “El proceso de ingreso se inició con las características propias de las tradicionales migracio-
nes laborales; es decir, en la etapa autónoma fue un fenómeno masculino, con el desplaza-
miento de varones solos en busca de nuevas oportunidades de trabajo, a los que se sumaban 
estudiantes universitarios con becas del gobierno peruano para estudiar en la universidad 
pública argentina. Pero desde los primeros años de la década del noventa se feminizó y se 
estabilizó con este patrón de género” (Cozzani, MR.; Insa, C., 2010:45).

9 El destacado patrón de género de esta corriente, y la inserción predominante de las mujeres 
peruanas en Argentina, permite afi rmar que integran la cadena de cuidado global o cadenas 
mundiales de cuidado, que implican un proceso de transferencia del trabajo reproductivo, o 
de globalización de los cuidados.
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empleos10. Los hombres predominantemente encuentran trabajo como obreros de 
la construcción en obras privadas.

La elaboración y venta de comidas típicas –“ceviche”, “chicharrón”, “arroz 
chaufa”, “papas a la huancaína”…– entre los miembros de la colectividad, la 
comercialización de distintos artículos en puestos callejeros o en locales comer-
ciales en ferias de venta popular, los trabajos informales de cuidado y lavado de 
automóviles en sitios de gran concurrencia, constituyen otras formas de genera-
ción de ingresos en ocupaciones emprendidas por cuenta propia y no reguladas 
por el Estado11. Particularmente, entre los migrantes con mayor antigüedad de 
residencia se registran propietarios de comercios de distintos rubros, restaurantes, 
talleres de marcos, tiendas de ropa.

Objetivos

En este contexto el trabajo, enfocado en el polo de concentración de mi-
grantes peruanos formado en el Gran Mendoza, se centra en analizar y defi nir los 
procesos de vinculación generados al interior de las redes sociales que unen esta 
ciudad con diversas localidades del norte costero peruano, examinando las prác-
ticas transfronterizas de los actores que intervinieron en la fi jación de este núcleo 
y en el mantenimiento de su dinamismo.

Metodología

Desde un enfoque interpretativo, la investigación se apoya sobre el examen 
documental de material publicado y no publicado existente en los registros del 
Consulado de Perú en Mendoza para más de 4.000 casos, sobre información 
recopilada en terreno a través de la observación participante por medio de entre-
vistas a informantes clave y sobre el análisis de los resultados de 150 encuestas 
realizadas a miembros de la comunidad peruana de Mendoza entre 2008 y 2011.

Resultados

Tanto las estrategias migratorias de los peruanos residentes en Mendoza como 
sus estrategias de inserción, defi nen un conjunto de prácticas que trascienden las 

10 El apoyo de familiares o amigas ya emigradas es fundamental para la inserción en el primer 
trabajo, a lo que se suma el interés que manifi estan las mujeres mendocinas por contratar 
empleadas domésticas peruanas; entre otras razones porque las consideran capacitadas para 
ayudar a sus hijos en las tareas escolares. 

11 La inserción en actividades para las cuales se encontrarían sobrecalifi cados y que se de-
sarrollan fuera del mercado formal de empleo, apoya la idea de que la migración es una 
estrategia laboral de generación de ingresos para complementar las entradas familiares, y 
permite enmarcar la formación de esta corriente en los procesos de transformación social y 
económica propios del mundo globalizado. 
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fron teras nacionales y tienen existencia real en una dinámica relacional de red que 
los conecta con actores residentes en las ciudades costeras del norte de Perú.

La estructura que sostiene los ingresos y los procesos de intercambio se 
articula sobre dos ejes o corredores comunicacionales que cumplen la función 
de canalizar los intensos fl ujos en ambos sentidos, apoyados por un conjunto de 
actividades de servicios destinados a agilizar las transferencias. El primero, cons-
tituido por las nuevas tecnologías de comunicación, telefonía celular e Internet, 
es el puente principal para la circulación de información y capital social.

A este corredor “virtual” se suma un “corredor migratorio” terrestre, conso-
lidado como la ruta principal de ingreso, de retornos temporarios o defi nitivos, a 
través de un conocimiento colectivamente acumulado. Esta vía de cruce interna-
cional comienza en Lima, donde confl uyen los migrantes internos provenientes 
de Trujillo, Chimbote, Lambayeque y Chiclayo con destino en el Gran Mendoza, 
sigue por el paso de Santa Rosa –conexión entre las ciudades de Tacna y Arica en 
la frontera peruano-chilena–, y atraviesa el territorio de Chile de norte a sur hasta 
la capital. Desde allí ingresa a la provincia de Mendoza por el paso cordillerano 
Cristo Redentor, el más activo de la frontera oeste de nuestro país. La metrópolis 
mendocina es la primera ciudad argentina sobre este corredor, que continúa has-
ta Buenos Aires12.

Compañías de autobuses de capitales mendocinos y peruanos cubren el 
servicio desde Lima sin trasbordo; destacan la empresa El Rápido, que llega hasta 
Buenos Aires –adquirida en 2007 por la sociedad de transportes Andesmar, preci-
samente por el volumen de negocios generado por este recorrido, según el testi-
monio de uno de sus ejecutivos–, la compañía CATA y Ormeño S.A.

La infraestructura confi gurada por ambos corredores es el soporte funda-
mental para una potente mecánica de articulación entre los migrantes y actores 
residentes en las localidades emisoras, que puede vincularse con el carácter 
reciente de la migración, el sentido temporario de esta estrategia y el marcado 
patrón de género de la corriente.

La dinámica transnacional que surge al impulso de relaciones interpersona-
les fuertes tiene un efecto de tracción para nuevos traslados, en tanto provee los 
incentivos simbó licos o reales para que otros “dejen” el lugar de origen y elijan 
como destino la ciudad de Mendoza13, y permite a los migrantes sostener la es-
trategia migratoria.

12 Otro recorrido terrestre, utilizado con menor frecuencia, parte de Lima y atraviesa Bolivia. 
Para llegar hasta la ciudad de Mendoza los migrantes salen de Perú por el control de Des-
aguadero situado en el departamento de Puno, pasan por las ciudades de La Paz y Potosí, e 
ingresan en Argentina por La Quiaca.

13 “Esta estructura de relaciones interpersonales proporciona indirectamente los elementos 
necesarios para construir conocimiento acerca de las posibilidades existentes en el territorio 
de atracción, la información imprescindible para la realización de la operación comparativa, 
cuyo resultado puede concluir en la migración. El conjunto de referencias que se transmiten 
al interior de una red transnacional reemplaza la experiencia directa, y las valoraciones sub-
jetivas presentes en el mensaje […envueltos generalmente con acentuadas connotaciones de 
éxito personal…, o con referencias que destacan las condiciones atractivas de la sociedad 
de inserción,] alientan la construcción de representaciones sociales o formas particulares 
de conocimiento y de reconstrucción de la otra realidad, las cuales afectan claramente el 
balance entre condiciones existentes y posibles” (Cozzani, M.R. 2010:176).
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En el caso de las mujeres migrantes resalta notablemente la fuerza de mo-
vilizar nuevos ingresos dentro de un círculo familiar y de amistades netamente 
femenino14; amigas, compañeras de estudios, cuñadas, hermanas se trasladan a 
Mendoza incentivadas por quienes ya emigraron y luego reproducen el mismo 
mecanismo que incentivó su partida.

Tanto la tracción de nuevos migrantes como la necesidad de sostener los 
acuerdos preestablecidos con los que se quedaron y mantener sus identidades 
enraizadas en las localidades originarias, reclaman el desarrollo de vigorosos pro-
cesos de interrelacionamiento que sobrepasan las fronteras.

Las mujeres que han dejado sus hijos en el Perú al cuidado de hijas, abue-
las, tías, cuñadas, hermanas o comadres, son las que sostienen una dinámica de 
interconexión más intensa para reconstruir su maternidad a distancia. Mediante 
comunicaciones telefónicas, vía Internet o Chat, poco más o menos cotidianas, 
que reducen las relaciones afectivas a un nivel virtual, se interesan por la salud 
y el desempeño escolar de los hijos e intervienen en la solución de confl ictos y 
proveen sus necesidades materiales y las de las encargadas de su cuidado.

Las posibilidades de interconexión a través de Internet con otros migrantes 
peruanos, residentes en Argentina y distintos lugares del mundo, abren también 
otras opciones de interrelación15. Estas redes, a las que se conectan igualmente 
peruanos no migrados forman en conjunto un gran espacio social transnacio-
nal virtual dentro del cual circula información sobre experiencias migratorias y 
prácticas locales y regionales perua nas –festividades, gastronomía, bailes típicos, 
costumbres religiosas–, que avivan la vigencia de las adhesiones a elementos sim-
bólicos propios de las localidades de pertenencia.

El envío de remesas de dinero, realizado mayoritariamente con una perio-
dicidad mensual, representa uno de los lazos más evidentes de las relaciones 
con el lugar de origen y de las posibilidades de evolución patrimonial y social 
de las familias con alguno de sus miembros en el exterior. Los fondos resultan 
un complemento directo de los ingresos del hogar; se invierten en el pago de los 
servicios esenciales, se destinan a sostener los gastos que exigen la escolariza-
ción de los hijos y servicios de salud privados, se emplean para instalar pequeños 
comercios.

Tanto esta actividad como las comunicaciones directas, los ingresos de nue-
vos migrantes y los regresos temporarios a los lugares de origen y el intercambio 
de obsequios con los familiares o amigos que se quedaron, requieren un conjunto 
de servicios adecuados.

14 “Frecuentemente en la iniciativa migratoria de una mujer peruana participan amigas, com-
pañeras de estudios o parientes. Juntas organizan la partida y comparten un fatigoso viaje 
por vía terrestre, atravesando los controles fronterizos en la categoría de turistas; en grupo, 
prueban la posibilidad de enfrentar ventajosamente las exigencias de mantenimiento de sus 
familias, transformando la migración en una iniciativa colectiva femenina” (Cozzani, M.R.; 
Insa, 2010:50).

15 En Facebook sobresalen los grupos sociales “Peruanos en Argentina”, “Peruanos en Mendo-
za”, “Peruanos en San Luis”, “Peruanos en Córdoba”, “Peruanos en Rosario”, “Peruanos en 
Buenos Aires”, “Soy Peruano”, “Danzas Peruanas”; los que a su vez se conectan –“son ami-
gos”– con otros grupos como “Colectividad peruana en Madrid”, “Peruanas en Barcelona”, 
“Migrantes peruanos en el mundo”, entre otros. 
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Ofi cinas de la compañía Western Union y Argenper, empleadas para realizar 
las transferencias de dinero, y “locutorios” que ofrecen a mejor precio servicios 
de telefonía e Internet con Perú, se ubican estratégicamente en los lugares más 
accesibles de la ciudad donde se concentran los migrantes peruanos, y las empre-
sas de transporte Andesmar, CATA y Ormeño canalizan los obsequios que envían 
y reciben, particularmente especias para reproducir los sabores de las comidas 
propias de las localidades de origen y otros productos típicos peruanos.

El sostenimiento de la estrategia migratoria a través del tiempo guarda re-
lación directa con esta dinámica de interconexión, impulsada por los migrantes 
sobre la base de relaciones interpersonales fuertes. Los fl ujos virtuales y reales 
que van y vienen a través de las fronteras sostienen las redes estrechamente enca-
denadas y defi nen la forma de vida transnacional de los migrantes.

El “vivir transnacional” –un extenso conjunto de relaciones sociales, cul-
turales, políticas y económicas transfronterizas que surge de forma deliberada y 
espontáneamente, de la presión de los migrantes por mantener y reproducir su 
ambiente social-cultural de origen a distancia (Guarnizo, E., 2003)– resulta el 
elemento fundamental para sostener su permanencia y se afi rma de la misma ma-
nera en las redes sociales construidas localmente. En los encuentros de fi n de se-
mana con otros miembros de la colectividad, animados con música y canciones 
del folclore tradicional peruano o de género tropical, en restaurantes peruanos o 
salones bailables, reprodu cen las convenciones propias de prácticas cotidianas 
de las regiones de procedencia, comparten informaciones y vivencias y pactan 
compromisos sociales recíprocos. Allí las experiencias de los lugares de origen se 
combinan y redefi nen, pero no desaparecen y alientan el mantenimiento de un 
sentido de pertenencia compartido.

La conmemoración de festividades religiosas propias del fervor peruano es 
otra de las oportunidades de reunión para los miembros de la colectividad. En el 
mes de diciembre la celebración en honor de la Inmaculada Virgen de la Puerta 
de Otuzco, Patrona del norte del Perú y Reina de la Paz Mundial −cuya imagen 
llegó a Mendoza en 1990−, congrega a los migrantes en la parroquia del Hogar 
de Tránsito16, a partir de la convocatoria de los integrantes de la Hermandad de 
la Virgen de la Puerta local.

El carácter autocontenido de las redes sociales peruanas en Mendoza se 
manifi esta asimismo en la concentración residencial de sus integrantes en algunas 
áreas de la ciudad –en los sectores más dinámicos de la trama urbana con buenos 
servicios de transporte que facilitan sus desplazamientos desde y hacia el micro-
centro, en las inmediaciones de ferias de venta popular o de la estación terminal 
de ómnibus y el Hogar de Tránsito–, donde comparten con otros paisanos casas 
antiguas y modestas con disponibilidad de varios cuartos en alquiler17.

16 El Hogar de Tránsito conocido como Hogar del Migrante, una institución perteneciente a la 
comunidad Scalabriniana, brinda alojamiento por algunos días a inmigrantes de todas las na-
cionalidades sin otra posibilidad de residencia, e incluso intermedia en su inserción laboral. 

17 Desde hace algunos años se observa la expansión de un asentamiento precario en un distrito 
residencial al sur de la ciudad, lindante con barrios cerrados de alto nivel socioeconómico, 
que presenta una fuerte concentración de migrantes de esta colectividad. Sobre un total de 
200 familias, más del 70% son de origen peruano y trabajan como albañiles, jardineros, o 
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Los fl ujos materiales, inmateriales y simbólicos que circulan entre Trujillo, 
Lima y Chimbote, Lambayeque y Chiclayo, y la ciudad de Mendoza, en función 
de una trama fuertemente interconectada de redes familiares y amicales, tanto 
como las redes construidas localmente entre connacionales, defi nen en conjunto 
una superestructura social transfronteriza. Allí se mezclan las particularidades 
distintivas del mundo globalizado con signifi cados redimensionados de modelos 
histórico-culturales propios de comunidades locales de Perú y realidades sociales 
nuevas, posibilitando a los actores una forma de vida que transcurre simultánea-
mente aquí y allá.

Conclusion es

La exposición desarrollada en este artículo, desde la perspectiva teórica 
transnacional, afi rma la relevancia del funcionamiento de las redes sociales 
transfronterizas tejidas con la migración, en la construcción de espacios sociales 
plurilocales (Vertovec, 2006) extendidos por encima de las fronteras nacionales.

A partir del análisis del caso de la migración peruana hacia la ciudad de 
Mendoza, pone de relieve los procesos de vinculación entre los dos territorios 
que derivan de las prácticas desarrolladas por los migrantes al interior de una di-
námica de redes que incide en todas las etapas de la migración.

Palabras clave: Migrantes, redes sociales, prácticas, procesos transfronterizos.
Key words: Migrants, social networks, practices, transboundary processes.
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CONSTRUYENDO CIUDAD A ESCALA HUMANA: LA 
EXPERIENCIA DEL BARRIO BOCA SUR, CONCEPCIÓN

SANDRA FERNÁNDEZ CASTILLO1

Resumen

Esta comunicación tiene como objetivo específi co identifi car experiencias 
de prácticas y apropiaciones ciudadanas que promuevan la participación local 
de organizaciones diversas aunadas en la defensa de sus barrios tradicionales. El 
área de estudio es el Barrio Boca Sur Viejo, Comuna de San Pedro de la Paz, Con-
cepción Metropolitano, que ha sido poblado tanto por inmigrantes rurales como 
por habitantes erradicados de diversos campamentos del centro de la ciudad de 
Concepción. Conceptualmente, el estudio se sustenta en abordajes postdesarro-
llistas como el “Buen Vivir” y el Desarrollo a Escala Humana. En su parte cualita-
tiva, se implementan algunos elementos del diseño de Investigación-Acción Parti-
cipativa. Los métodos implementados durante dos años han sido principalmente 
la observación participante, entrevistas en profundidad y grupos de discusión 
en forma de asambleas. Los actores centrales del estudio son los miembros de 
la “Asociación de Horticultores de Boca Sur Viejo” (unos 100 miembros), y las 
familias ligadas al trabajo en los huertos urbanos. La interpretación cualitativa de 
la información nos permite identifi car tres ejes centrales articulados en torno al 
barrio como refugio; prácticas de apropiación ciudadana; y una redefi nición de 
calidad de vida.

Abstract

The objective of this communication is to identify experiences of practices 
and citizen’ appropriations that promote local participation of diverse organiza-
tions united in the defense of theirs traditional neighborhoods. The area of study is 
Boca Sur neighborhood, located in San Pedro de la Paz district, in the metropol-
itan area of Concepción. This area has been populated both for rural immigrants 
and for inhabitants eradicated of diverse camps of Concepción’s downtown. 
Conceptually, the study gets inspiration in postdevelopment approaches like “ 
Buen Vivir “ and Human Scale Development. The qualitative part includes the im-
plementation of some elements from Participative-Action Research methodology. 
The methods implemented in a two-years period have been participant observa-
tion, in-depth interviews and discussions groups. The study’ main actors are the 
members of the “ Boca Sur Viejo Association of Horticulturists” (approximately 
100 members), and the families associated to the work in urban agriculture. The 

1 Dra. (PhD) Geografía Humana, Profesora Asociada / Universidad de Concepción, Barrio Uni-
versitario s/n, Casilla 160-C, Concepción / sandrafernandez@udec.cl / 041-2207339
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qualitative interpretation of the information allows us to identify three themes ar-
ticulated around the neighborhood as refuge; citizen’ appropriation practices; and 
a redefi nition of quality life.

Introducción

Esta comunicación forma parte de un proyecto mayor de carácter interdis-
ciplinar que tiene como objetivo estratégico comprender y estudiar la ciudad del 
siglo XXI a nivel local, donde el barrio es abordado desde la planifi cación urba-
na, las dinámicas de uso del suelo, la intervención estatal a través de programas 
asistenciales, y la (re)construcción del espacio público a través de la elaboración 
de prácticas de apropiación ciudadana. Las herramientas de intervención espacial 
nacen de distintos imaginarios espaciales –redes o tramas de signifi cados espe-
cífi cos, reconocidas socialmente, que le otorgan cualidades a los lugares– gene-
ralmente surgidos desde la arena de las gubernamentalidades, en donde un ima-
ginario domina sobre otros. En este contexto, la problemática planteada en esta 
investigación nace de la necesidad imperiosa de hacer de la planifi cación terri-
torial una herramienta que permita construir nuevos imaginarios que integren los 
espacios naturales y sociales a nivel nacional y regional. Por medio de la combi-
nación de métodos cualitativos y cuantitativos, nuestro proyecto se propone pro-
ducir información diversa y densa respecto de las prácticas espaciales elaboradas 
por organizaciones sociales tales como Asociaciones de Productores y Juntas de 
Vecinos, comunidades locales organizadas en torno a proyectos de desarrollo lo-
cal, en este caso, situados en el Barrio Boca Sur, Concepción Metropolitano

Desde el punto de vista conceptual, esta investigación se nutre de discursos 
postdesarrollistas como el “Buen Vivir” (Esteva 2009), el Postdesarrollo (Escobar 
2005, 2009) y el Desarrollo a Escala Humana (Max-Neef 2006). Estos abordajes 
nos permiten comprender y valorar las distintas confi guraciones espaciales, con 
el fi n de aproximarnos a leer y traducir la ciudad, en nuestro caso, como un hí-
brido de usos rurales y urbanos, en que actores y agentes participan de proyectos 
de vida arraigados al lugar. Desde la profunda crítica al modelo desarrollista 
elaborada desde varias disciplinas, surgen también propuestas de reestructura-
ción tanto del concepto como de las estrategias de los modelos de desarrollo 
que eran sustentados en mayor o menor grado por la persecución de indicadores 
macroeconómicos (PIB/cápita, infl ación, desempleo). Por ejemplo, autores como 
Max-Neef (2006) plantean un Desarrollo a Escala Humana (DEH). En este mode-
lo, lo importante es la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano 
y la forma de satisfacerlas debe necesariamente transformarse, pues construir 
una “sociedad de consumo en masa” no parece ser un indicador de desarrollo ni 
deseable ni universal. El concepto del “Buen Vivir” lleva ya unas décadas siendo 
usado en América Latina, materializado principalmente con el fortalecimiento de 
nuevos movimientos sociales. Encontrarse con la “buena vida” signifi ca recuperar 
o construir prácticas que permitan la curación, tanto del planeta como del tejido 
social, dañados por la empresa desarrollista de origen eurocéntrico. Estas prácti-
cas de construcción de un nuevo mundo están lejos de ser un postulado román-
tico; están basadas en propuestas muy pragmáticas de iniciativas diversas tales 
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como la utilización de tecnologías apropiadas como los concentradores solares, 
la instalación de ferias locales de comercio justo, las prácticas agroecológicas a 
nivel rural y urbano, etc.

Desde una perspectiva política urbana, el “derecho a la ciudad” planteado 
por Lefébvre en 1978, incluye no solo el derecho a acceder a lo que ya existe, 
sino también a transformar la ciudad, reconfi gurando los espacios urbanos de 
acuerdo a distintas necesidades y aspiraciones. También Harvey (2008) sostiene 
que el tipo de ciudad que queremos construir “… no puede estar divorciada de 
la que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de 
estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos. El derecho a la 
ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urba-
nos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad” 
(Harvey 2008:1). Este es el punto de encuentro conceptual del proyecto que 
presentamos: el derecho a la ciudad es el derecho a instaurar la posibilidad de 
vivir un desarrollo a escala humana. Esta es una propuesta teórica planteada por 
el economista chileno Manfred Max-Neef (2006), y un equipo de investigadores, 
donde el desarrollo se generaría a través de la satisfacción de las necesidades 
humanas fundamentales, entendiendo estas como “fi nitas, pocas y clasifi cables, 
estas necesidades serían las mismas en todas las culturas y en todos los periodos 
históricos, lo que cambia a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los 
medios utilizados para la satisfacción de las necesidades” (Max-Neef, 2006:38). 
En este sentido, lo que importa entonces es producir un cambio cultural, donde 
el binomio riqueza/pobreza sea deconstruido y decolonizado de sus contenidos 
economicistas; las necesidades no se relacionan solamente con bienes y servicios 
que presuntamente las satisfacen; se relacionan además con prácticas sociales, 
formas de organización, modelos políticos y valores que repercuten sobre las for-
mas en que se expresan esas necesidades.

Objetivo

Esta comunicación tiene como objetivo específi co identifi car experiencias 
de prácticas y apropiaciones ciudadanas que promuevan la participación local 
de organizaciones diversas aunadas en la defensa de sus barrios tradicionales. 
Sostenemos que habitar ciudades “modernas” con espacios públicos sinsentido, 
infl uye directamente en la calidad de vida de las personas.

El habitar a/en escalas locales e intermedias posibilita la creación y fortale-
cimiento de redes de intersubjetividades que otorgan una impronta única a cada 
lugar. El área de estudio es el Barrio Boca Sur Viejo, Comuna de San Pedro de 
la Paz, Concepción Metropolitano, que ha sido poblado tanto por inmigrantes 
rurales como por habitantes erradicados de diversos campamentos del centro 
de la ciudad de Concepción. Nos interesa particularmente estudiar las formas y 
contenidos que constituyen el habitar un espacio estigmatizado, diverso, dinámi-
co y cargado de sentidos. La construcción de “ciudades para ciudadanos” se ve 
obstaculizada toda vez que las ciudades comienzan a competir por la atracción 
de actores económicos, políticos y culturales (es decir, atraer inversionistas, insti-
tuciones y actividades culturales), en lo que Milton Santos (1996) denominó una 
“guerra de lugares”. El resultado es una producción estandarizada y homogénea 
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de espacios urbanos públicos, de grandes centros comerciales y autopistas de ve-
locidad. Esta forma de construir ciudad debilita los tejidos sociales a microescala 
profundizando la fragmentación socioespacial.

Metodología

Antecedentes. Es preciso una breve presentación de este Barrio, situado en 
San Pedro de la Paz, comuna que posee un rol residencial y de servicios, costera 
y ribereña, que permaneció alejada de la vía estructurante de la comuna (Ruta 
160), lo que la mantuvo aislada y desconectada desde los inicios de su ocupa-
ción. Esta forma de nacer ha infl uido en la vida cotidiana de los habitantes más 
antiguos del barrio, que desarrollan la mayor parte de sus actividades al interior 
de este, accediendo solo a los servicios básicos y comercio minorista que brinda 
la población (Suazo 2014, s/p). Es un barrio antiguo que creció y llegó a con-
formar “Boca Sur Nuevo” durante los ochenta, producto de la erradicación de 
barrios y campamentos del centro de Concepción. En sus inicios, el Barrio fue 
considerado un receptor de familias que se encontraban en situación de extrema 
pobreza, provenientes de campamentos como “Agüita de la Perdiz”, “Palomares”, 
“Cerro la Pólvora”, “Población Colo-Colo” entre otras (ver Figura 1).

FIGURA 1
ÁREAS DEL BARRIO BOCA SUR VIEJO Y NUEVO

Autor: Arq. Bernardo Suazo P, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Uni-
versidad de Concepción

Lo relevante en el estudio que presentamos es la variada y particular zoni-
fi cación de la comuna, que posee una Zona Productiva Hortícola (ZPH), donde 
existe una producción hortícola rica y de alto rendimiento, permitiéndose además 
el uso residencial, industrial, de equipamientos comerciales, deportivos, educa-
cionales, de seguridad, servicios y sociales como uso complementario al hortícola 
(Suazo 2014, s/p).
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Métodos y diseño metodológico. Esta investigación articula metodologías 
cualitativas y cuantitativas en la búsqueda y obtención de información. En su 
parte cualitativa se implementan algunos elementos del diseño de Investigación-
Acción Participativa; las metodologías participativas, además de atender a la 
dimensión referencial de la realidad social (qué es lo que hay) a través de datos 
cuantitativos, y de analizar la dimensión refl exiva (cómo lo vemos) de esa rea-
lidad a través de técnicas cualitativas, incorpora una dimensión normativa (qué 
podemos hacer) al estudio de la realidad social a través de técnicas participativas 
desarrolladas a través del trabajo conjunto con los diferentes agentes (sociales, 
técnicos, políticos, ciudadanía) que interaccionan en un contexto social y políti-
co determinado (CLACSO 2005). Los métodos implementados durante dos años 
han sido principalmente la observación participante, entrevistas en profundidad y 
grupos de discusión en forma de asambleas. Los actores centrales del estudio son 
los miembros de la “Asociación de Horticultores de Boca Sur Viejo” (unos 100 
miembros) y las familias ligadas al trabajo en los huertos urbanos. No fue posible 
realizar talleres de cartografía social, como estaba planifi cado, principalmente 
debido a la casi nula posibilidad de contar con tiempo libre por parte de los hor-
ticultores; son ellos los responsables del buen funcionamiento de todo el sistema 
productivo (preparación del suelo, siembra, desmalezamiento, cosecha, empa-
quetamiento, transporte y venta). En algunas de estas tareas colabora la familia; 
también contratan mano de obra debido a la gran productividad de los huertos, 
logrando obtener dos y hasta tres cosechas anuales. La venta de los productos de 
“hortalizas de hoja” se realiza principalmente en la Vega Monumental, en Con-
cepción.

Proceso de obtención de la información. Para estudiar la evolución de di-
námicas del uso del suelo urbano, se utilizó herramientas de las tecnologías de 
información geográfi ca; en el estudio de planifi cación urbana se tuvo acceso a 
fotografías aéreas, mapas, planos y, particularmente, el Plan Regulador Regional 
(PRR); para lograr un diseño participativo de Indicadores de Calidad de Vida –uno 
de los objetivos del proyecto– se realizaron 10 entrevistas, 1 asamblea, 3 conver-
satorios y 14 derivas en el terreno.

El análisis de la información cualitativa siguió los pasos de la teoría funda-
mentada, realizando un microanálisis de Fragmentos Discursivos (FD) de unida-
des de signifi cación de posiciones discursivas. Se ordena interpretativamente la 
información en categorías, procediendo a la codifi cación de “conceptos en vivo”. 
Finalmente, logramos identifi car ejes centrales representacionales, resultados que 
mostramos en matrices, tablas y cartografía.
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Resultados

La interpretación cualitativa de la información nos permite identifi car algu-
nos ejes centrales preliminares:

a. El Barrio como lugar de refugio. En muchas ciudades del mundo persis-
ten islotes e islas de ruralidad pura entre las mallas del tejido urbano. La relación 
urbanidad-ruralidad no desaparece con la intensifi cación y ocupación del campo 
por lo urbano. La calidad de vida urbana es muy heterogénea en su contenido y 
materialización. En este sentido, observamos que el barrio subsiste y se revalori-
za, en oposición a fenómenos de homogeneización global. El barrio es un ámbito 
reivindicativo, participativo y de cooperación social que determinadas políticas 
públicas refuerzan, como la descentralización, los planes o programas integrales 
que responden a la complejidad de situaciones y demandas, la estrategia de es-
pacios públicos y nuevas centralidades (Borja, 2003). Este eje se articula en torno 
a los signifi cados que sus habitantes atribuyen al “espacio verde” que constituyen 
los huertos, la sensación de “libertad” que experimentan; al mismo tiempo, el 
trabajo productivo entrega una fuente de ingresos seguros y más que sufi cientes, 
como para tener “18 jóvenes del barrio estudiando en la Universidad”.

b. Prácticas de apropiación ciudadana. La interpretación de las prácticas 
sociales discursivas (lo que enuncian los sujetos y sus condiciones sociales de 
enunciación), así como los espacios institucionales, es decir, desde donde se 
enuncia, permite identifi car los formas particulares de ordenamiento y represen-
tación social de los distintos actores que ocupan el territorio, por ejemplo las re-
presentaciones sociales y los discursos que construyen respecto a su barrio, sobre 
el derecho a permanecer y restablecer derechos (al habitar, decidir por el barrio). 
Identifi camos las implicancias simbólicas y materiales de ciertas intervenciones 
institucionales en las representaciones de los pobladores y horticultores. La apro-
piación ciudadana es un mecanismo básico del desarrollo del ser humano, es la 
interiorización de la praxis humana; el dominio del espacio que es apropiado es 
una capacidad, no es apropiación legal. Las personas se autoatribuyen cualidades 
del entorno como formadoras de su identidad. El espacio apropiado es un factor 
de continuidad y estabilidad del ser que sustenta la identidad con su entorno –el 
barrio–, y en este sentido podemos afi rmar que el espacio apropiado, el lugar 
vivido, promueve la sustentabilidad ecológica, social y cultural. La identidad se 
fortalece al implicarse activamente con los procesos que transforman su entorno

c. Redefi niendo calidad de vida. Luego de la identifi cación del espacio 
social y espacialmente fragmentado que fue construido tanto por la institucio-
nalidad como por el mercado, quienes habitan este lugar se encuentran en un 
proceso de reconstrucción que incluye dimensiones como: los lazos sociales; la 
relación con la naturaleza; los estilos de vida; las tecnologías; los valores estéti-
cos. Así, la categoría “calidad de vida” dice relación con la posibilidad de satisfa-
cer las necesidades humanas fundamentales, defi nidas desde el DEH más que de 
indicadores convencionales (Índice de Calidad de Vida Urbana, ICVU, proporcio-
nado por el MINVU; o el Better Life Index elaborado por la OCDE). En un análisis 
preliminar, identifi camos necesidades fundamentales para una buena calidad de 
vida de los/as pobladores, y los satisfactores relacionados que se presentan en la 
siguiente tabla:
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TABLA 1
INDICADORES PARTICIPATIVOS DE CALIDAD DE VIDA EN BOCA SUR VIEJO

Necesidades Satisfactor

Subsistencia, protección, identidad, 
participación, recreación Producción a pequeña escala

Participación libertad, creación, 
confi anza

Organizaciones comunitarias 
democráticas

Subsistencia, entendimiento, 
participación, creatividad

Organizaciones comunitarias 
democráticas
Programas de colaboración

Identidad, autoestima protección, 
seguridad Apropiación ciudadana del espacio

Conclusiones

Preliminarmente, podemos identifi car algunas prácticas elaboradas por 
organizaciones barriales en defensa de su espacio local. Sin embargo, en base 
a la información recogida con metodologías participativas, no es posible carac-
terizarlas como proyectos que promuevan la apropiación ciudadana que permita 
la autodeterminación como pilar fundamental en la construcción y mantención 
de un modelo de hacer ciudad como lo defi ne el Desarrollo a Escala Humana. Sí 
hemos logrado identifi car algunos indicadores alternativos de calidad de vida que 
dicen relación con dimensiones ligadas al lugar (existencia de huertos, cercanía 
al mar); al tejido social (conformación de comités); a la historia familiar (barrio 
surgido de un proceso de erradicación); a las relaciones vecinales (contra la estig-
matización).

Palabras clave: Postdesarrollo, diversidad barrial, calidad de vida, Concepción.
Key words: Postdevelopment, neighborhoods diversity, quality of life, Concepcion.



ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

146

Bibliografía

BORJA, J. 2003. La ciudad conquistada. 2ª edición, Madrid: Editorial Alianza.
CLACSO 2005. Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 

formulación de los objetivos y elección de la metodología. Colección 
Campus Virtual, CLACSO: Buenos Aires.

ESCOBAR, A. 2005. El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En 
Daniel Mato (coord.) Políticas de economía, ambiente y sociedad en 
tiempos de globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, Universidad Central de Venezuela, pp. 17-31.

ESCOBAR, A. 2009. “Una Minga para el post-desarrollo”. En La agonía de un 
mito ¿Cómo reformular el “desarrollo”? Cuadernos de Trabajo sobre el 
Desarrollo, No 4. Editorial Sodepaz: España.

ESTEVA, G. 2009. “Más allá del desarrollo: la buena vida”. En La agonía de 
un mito ¿Cómo reformular el “desarrollo”? Cuadernos de Trabajo sobre el 
Desarrollo, No 4. Editorial Sodepaz: España.

HARVEY, D. 2008. El derecho a la ciudad. Recuperado el 5 de septiembre de 
2013 a las 18:00 www.newleftreview.org/?getpdf=NLR28702;pdfl ang=es

LEFEBVRE, H. 1978. El derecho a la ciudad. Ediciones Península: Barcelona.
MAX-NEEF, M. 1993: Desarrollo a escala humana.
SANTOS, M. 1996: Metamorfosis del Espacio Habitado. Oikos-tau: Barcelona.
SUAZO, B. 2014. Fragmentación socioespacial: el caso de Boca Sur, San Pedro 

de la Paz. Tesis para optar al grado de Magíster en Análisis Geográfi co, 
Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Geografía, Universidad de Concepción (en prensa).



147

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y TERRITORIAL DE 
PARANÁ, ARGENTINA, A TRAVÉS DEL S. XX Y SU 

RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA1

DR. NÉSTOR JAVIER GÓMEZ, LIC. JAVIER CASTELNUOVO,
PROF. GUSTAVO PERETTI, PROF. MARIANO VARISCO2

Resumen

La heterogeneidad socioespacial de las ciudades es un claro testimonio de 
la diferente calidad de vida en que vive su población. Esos contrastes pueden ser 
considerados como resultado de diversas transformaciones territoriales que se 
van sucediendo dentro de la ciudad en el marco de procesos geográfi cos, eco-
nómicos, políticos y sociales, a diferentes escalas. El presente trabajo tiene por 
objeto analizar, en primera instancia, la evolución demográfi ca y espacial de la 
planta urbana del municipio de Paraná, considerando una periodización basada 
en las fechas en las que fueron realizados los censos nacionales de población, 
hogares y viviendas de la República Argentina y, en segunda instancia, vincular 
los resultados obtenidos con las características de las etapas económicas que han 
sido establecidas para el caso argentino. En tercera instancia se establecen rela-
ciones entre esa dinámica socioterritorial y la distribución geográfi ca actual de 
la calidad de vida en Paraná. Con esa fi nalidad se considera la geometría urbana 
como manifestación espacial de diversos procesos sociales y la base de datos 
generada se sustenta en datos emanados de los Censos Nacionales de Población 
del período 1869-2010 y en archivos catastrales y planimétricos municipales. 
Para la medición de la calidad de vida se ha construido, a escala de radios cen-
sales, un índice resumen partiendo de una serie de indicadores seleccionados de 
fuentes censales (Velázquez, 2008). Entre los principales resultados surge que la 
expansión territorial y demográfi ca muestra características diferenciales a lo largo 
del periodo bajo estudio. A su vez, se ha encontrado que ambas dimensiones 
del crecimiento urbano no expresan la misma proporcionalidad, siendo, en la 
actualidad, relativamente mayor la expansión espacial que la demográfi ca. Por 
otra parte, la estructura espacial de la diferenciación socioeconómica actual del 

1 El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación PIDA ‘Calidad de vida y es-
tructura urbana del Gran Paraná (Entre Ríos): cambios y permanencias en la primera década 
del s. XXI’, con desarrollo durante 2013, gestionado y fi nanciado por la Universidad Autóno-
ma de Entre Ríos (UADER) y aprobado por arbitraje externo.

2 Graduados y posgraduados en Geografía.
 Desempeño en el Departamento de Geografía
 Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Entre Ríos 

Urquiza y Corrientes, Paraná CP 3100 (Provincia de Entre Ríos, Argentina)
 javiergomez100@yahoo.com.ar; javier_castelnuovo@yahoo.com.ar; gdperetti@hotmail.com
 +54 342 4747938
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aglomerado sigue, grosso modo, los patrones existentes en las propuestas modéli-
cas formuladas para las ciudades latinoamericanas. Finalmente, la distribución de 
calidad de vida encuentra ligazones con la evolución del crecimiento urbano de 
Paraná.

Abstract

The urban heterogeneity is a clear testimony to the different quality of life in 
which they live their population. These contrasts can be considered as a result of 
various territorial transformations that are happening within the city, in the con-
text of processes geographical, economic, political and social, at different scales. 
The aim of this study is to analyze, in the fi rst instance, the demographic trends 
and spatial urban plant of the municipality of Paraná, considering a periodization 
based on the dates in which they were made the national censuses of population, 
households and housing of the Republic of Argentina and, in the second instance, 
linking the results obtained with the characteristics of the economic stages that 
have been established for the case of Argentina. In the third instance, the study 
tries establishing relations between the dynamic socio-territorial and the current 
geographical distribution of the quality of life in Paraná. For that purpose, it is 
considered the geometry urban as a manifestation of various social processes, and 
the generated database is based on data derived from national censuses of pop-
ulation of the period 1869-2010, in municipal fi les cadastral, and an extensive 
fi eldwork conducted. For the measurement of the quality of life has been built, to 
scale of census tracts, an index based on a series of selected indicators of census 
sources (Velázquez, 2008). Among the main results, the study fi nds that territorial 
expansion and demographic sample presents differential characteristics through-
out the period under study. In turn, it has been found that both dimensions of 
urban growth do not express the same relative proportionality. At present, is rela-
tively greater the spatial expansion. On the other hand, the distribution of quality 
of life fi nds relationships with the evolution of the urban growth of Paraná. Final-
ly, the current spatial structure of the socio-economic differentiation continues, 
generally, the patterns of the Latin American cities.

Introducción

Partimos de considerar que en la distribución espacial de la calidad de vida 
dentro de una ciudad subyace una faceta histórico-temporal. Las características 
del emplazamiento y los factores políticos, económicos y socioculturales de 
infl uencia extendida en el tiempo, tanto internos como externos, inciden más o 
menos directamente en el mapa de calidad de vida de una ciudad. En el caso 
de Paraná, centro mayor y capital de la provincia de Entre Ríos, se trata de una 
localidad ‘intermedia’ dentro del sistema urbano argentino, ocupando, por su 
población (Vapñarsky, 1994), el 17° lugar nacional. Paraná expone un presente 
social y territorial que si bien es posible enmarcarlo en la dinámica demográfi ca 
y territorial de la ciudad, estos a su vez se corresponderían con los diferentes 
procesos políticos, económicos, sociales y culturales acontecidos en la Argentina. 
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La formación de la economía argentina en general y su impacto en los órdenes 
territoriales provinciales y locales, como el caso de la localidad de Paraná, se 
puede analizar en el trayecto de etapas históricas dentro de las cuales el sistema 
económico se desenvuelve y orienta conforme a pautas determinadas. En el caso 
argentino es posible defi nir líneas divisorias que contienen estructuras y compor-
tamientos diferenciables. Los distintos lineamientos político-económicos junto 
a los efectos territoriales y demográfi cos generados serán entendidos como ‘eta-
pas’3 de desarrollo del país y con ellas segmentaremos tal recorrido diacrónico. 
Ferrer (2008) reconoce cuatro etapas económicas. La primera, abarca el período 
comprendido entre el siglo XVI y fi nes del siglo XVIII, defi nida como etapa de las 
economías regionales de subsistencia, caracterizada por la existencia de varios 
complejos económicos sociales regionales con producción de baja productividad 
con destino al abastecimiento del mercado interno.

La segunda etapa, de transición, se desarrolla desde fi nes del siglo XVIII has-
ta aproximadamente 1860. Surge en la región Pampeana la producción de cueros 
y de otros productos de la ganadería, actividad que se fue integrando de manera 
paulatina en el mercado mundial.

La tercera etapa defi nida como economía primaria exportadora, que se 
extiende hasta la crisis mundial de 1930, la Argentina comienza a incorporarse 
al comercio internacional como productora de materias primas sustentadas en 
los cereales y la carne. Durante este período, la expansión de las exportaciones 
agropecuarias, el arribo de contingentes migratorios y la radicación de capitales 
extranjeros con destino en gran parte a la infraestructura como ser el tendido de 
las líneas férreas, transformaron en pocas décadas la estructura económica y so-
cial del país.

La cuarta etapa, industrialización inconclusa o por sustitución de importacio-
nes, abarca desde 1930 hasta principios de 1976, momento en el cual se produce 
una aguda crisis del sistema político que trae aparejado un cambio radical en la 
orientación de la política económica. Estos hechos pusieron punto fi nal a una 
etapa que se caracterizó por la existencia de una estructura económica y social 
diversifi cada y comparable, en algunos aspectos, a la de las economías avanza-
das modernas, pero que no había logrado conformar una economía industrial 
integrada. En dicho período las estructuras del empleo y de la producción sufren 
cambios profundos. La pérdida de importancia relativa de la producción agrope-
cuaria y el incremento que corresponde a la industria manufacturera, refl ejan el 
impacto de la sustitución de importaciones y de la industrialización.

En el último período, instaurado desde el golpe militar de 1976, tiene vi-
gencia el paradigma neoliberal, con una gravitación decisiva en la especulación 
fi nanciera y un aumento de la vulnerabilidad externa. En esta etapa se manifi esta 
un profundo deterioro en la tasa de crecimiento de la producción y de las condi-
ciones sociales. Según Romero (2001), la sociedad adquirió un perfi l diferente. 
Hubo empobrecimiento, polarización y segmentación social. Un grupo prosperó, 
se encerró en barrios exclusivos y utilizó servicios privados de salud, educación y 

3 Detalles precisos de tales ‘etapas’ de la Argentina pueden obtenerse tomando como referen-
cia los aportes de Ferrer (2008), Romero (2001) y Ferrer (1973), entre otros.
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seguridad. Una parte de las tradicionales clases medias logró sobrevivir, conser-
vando algo de su rentabilidad, formas de vida y metas: la casa propia, la carrera 
profesional para los hijos; pero una porción considerable perdió ahorros, empre-
sas o empleos, y se sumergió en la pobreza.

Objetivos

Como objetivos centrales de este trabajo, se destaca en primera instancia, 
analizar la tendencia demográfi ca y espacial del municipio de Paraná en su tota-
lidad, como asimismo de la planta urbana del mismo a lo largo del siglo XX. Por 
otra parte, se intenta vincular los resultados obtenidos con las características de 
las etapas económicas que han sido establecidas para el caso argentino. En terce-
ra instancia, se busca establecer relaciones no causales entre esa dinámica socio-
territorial y la distribución geográfi ca actual de la calidad de vida en Paraná.

Metodología

En cuanto al bagaje metodológico, considerando a la geometría urbana 
como una manifestación espacial de diversos procesos socioeconómicos se pro-
cede, para el análisis longitudinal del crecimiento demográfi co conjunto de Pa-
raná, a construir una base de datos generada a través de antecedentes emanados 
de los Censos Nacionales de Población del período 1869-2010. A continuación, 
para el análisis longitudinal de la expansión urbana de Paraná, basándonos en el 
concepto de aglomeración (INDEC, 1998), hemos utilizado tecnología SIG –for-
mato vectorial–, habiendo realizado previamente un trabajo de revisión y com-
patibilización documental de planos catastrales y planimétricos municipales, con 
el fi n de delimitar la aglomeración en los diferentes momentos censales. De este 
modo, mediante digitalización, y tomando a la manzana urbana como unidad 
de análisis, se formaron los polígonos de las diferentes capas, una para cada año 
censal considerado (Buzai y Baxendale, 1998). Para la medición de la calidad 
de vida en 2001 se adoptó como fuente de información una serie de indicadores 
del Censo INDEC, desagregada a escala de ‘radios censales’. Se operacionalizó 
un índice resumen (ICV), desglosado en dimensiones ‘privadas’ y ‘públicas’ (Ve-
lázquez, 2008; Gómez y Castelnuovo, 2013). Luego, se realizó la superposición 
de las capas digitales de la aglomeración para cada momento censal con la de la 
subdivisión en radios censales de 2001, a fi n de asignar a la zona comprendida 
dentro de cada radio, el año de surgimiento. Finalmente, se planteó la relación 
entre la variable temporal y la del índice de calidad de vida de cada radio censal.

Resultados

Los resultados obtenidos muestran que Paraná multiplicó por 25 su pobla-
ción en el lapso de algo más de ciento cuarenta años, pasando de 10.098 ha-
bitantes en 1869 a 247.139 en 2010, aunque en las últimas décadas manifi esta 
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una tendencia descendente en el ritmo de crecimiento. En cuanto a la expansión 
espacial, multiplicó por 100 su superfi cie, pasando de 0,42 a 47,40 km2. La man-
cha urbana ha evolucionado con diferentes ritmos durante el período analizado, 
siendo posible determinar tres períodos en la evolución: 1869-1947 (expansión 
moderada), 1947-1991 (expansión en aceleración) y 1991-2010 (expansión ace-
lerada). De esta manera, los mencionados periodos constituirán el marco de aná-
lisis de la evolución territorial

Interpretación económica, demográfi ca y territorial de Paraná durante el 
período de análisis

En el período de 1869 a 1947 el crecimiento continuo de Paraná va liga-
do a hechos político-institucionales4 en el marco del predominio del ‘modelo 
agroexportador’ en el país. La ciudad se consolida como epicentro del proceso 
de poblamiento rural y desarrollo agrícola regional. En el interior de la ciudad, 
el entorno de la ‘plaza mayor’ era el núcleo institucional, comercial, fi nanciero 
y social. El puerto sobre el río Paraná, hacia el noroeste, daba impulsos a un 
incipiente sector industrial y de intercambios. La apertura de la Alameda de la Fe-
deración en 1878 se constituyó como un frente de expansión edilicia de moder-
nidad hacia la ribera, destacándose el delineamiento del centro cívico provincial. 
Ya es clara la infl uencia europea sobre el paisaje urbano. Hubo notorios avances 
en la consolidación urbana: red de cloacas, alumbrado y adoquinado, junto a 
mejoras en plazas y paseos. Hacia mediados de la etapa el trazado urbano era 
un damero que si bien alcanzaba las actuales calles Santiago del Estero (O), La 
Rioja (E), Av. Mitre (N) y Bv. Racedo (S), estaba en franca expansión, acompañado 
del creciente uso del automóvil5. Algunos elementos del sitio empezaban a con-
dicionar el trazado, se pueden mencionar los arroyos La Santiagueña6, hacia el 
noreste, y Antoñico, al sur y el oeste; y las barrancas del Paraná, al norte. Sobre el 
Antoñico la imposibilidad del uso residencial fue capitalizado por la radicación 
de instalaciones urbanas con usos de suelo más extensivos: cementerio municipal 
y la estación ferroviaria (1885). En las inmediaciones de las barrancas del Paraná 
se instaló en 1888 la primera usina eléctrica y la toma para las aguas corrientes 
(1886), se inaugura el ‘Puerto Nuevo’ y la ‘fábrica de fósforos’ en 1905. Este 
sector toma a la Bajada Güemes como eje de conectividad con el centro. En salu-
bridad, avanzaba la construcción del Hospital San Martín. En los intersticios, no 
obstante, se produjo el desarrollo residencial de precariedad. De este modo, la 
ciudad quedaría envuelta por un ‘cinturón’, a excepción del ‘sureste’, hacia don-
de se extiende el ‘tramway’ para dirigirse al ‘Matadero y Corrales de Abasto’ (a 
unos dos kilómetros del centro). A mediados del periodo el plano urbano alcan-
zaba aproximadamente los actuales bulevares Mitre (N), Ramírez (E), Racedo (S) y 
Sarmiento (O), es decir que las principales expansiones habían sido tanto hacia el 

4 Hacia 1854 Paraná se constituyó durante seis años como ‘capital’ de la Confederación Ar-
gentina y luego, en 1883, como ‘capital provincial’ de Entre Ríos.

5 En 1911 la municipalidad dicta el Reglamento de Automóviles.
6 En las inmediaciones de la afl uencia de La Santiagueña, en el río Paraná, se instalaron los 

primeros ‘baños públicos’ de la ciudad. 
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este como al oeste, aunque en este último sector prácticamente alcanza la ribera 
del arroyo Antoñico. Sin embargo, en los años 30 se evidencia mayor notoriedad 
en la presión sobre las barreras urbanas, previamente mencionadas. En efecto, 
hacia el norte la construcción del parque Urquiza entre 1932 y 1934 signifi có un 
avance urbano que, además de unir el río con la cuadrícula urbana, consolida 
ese sector como de ‘elite’. En tanto, hacia el sur, comenzaron a surgir barriadas 
‘al otro lado’ del arroyo Antoñico, proceso que cobró bríos con la instalación del 
matadero y frigorífi co y el vivero, ambos municipales.

A comienzos del periodo que va de 1947 a 1991 se suceden una serie de 
los planes de urbanización de ‘arravales’: zona aledaña al cementerio y más al 
sudoeste, rompiendo de esta manera el ceñimiento histórico de las barreras natu-
rales. Esta notable expansión horizontal es coincidente con la mayor tasa de cre-
cimiento poblacional registrada durante el s. XX –1914-1947– y en paralelo con 
el desarrollo de la red vial. El frente urbanizador se distanciaba del Centro hacia 
el este y el sur. La construcción de la ‘Escuela-Hogar’ (1952), en el noreste, mar-
ca un nuevo frente urbanizador. En el marco de los gobiernos desarrollistas, dio 
comienzo a dos décadas (60 y 70) signadas por la concreción de infraestructura 
pública: se construye una serie de edifi cios ofi ciales y, además, se inicia la cons-
trucción del Túnel Subfl uvial que, por debajo del río Paraná, uniría Paraná y la 
ciudad de Santa Fe, vía automotor. Se edifi can barrios estatales en el frente este y 
sur de la mancha urbana7 y a la vez se extienden barriadas espontáneas. Durante 
los años 80 se avanza con el trazado de la Avenida de Circunvalación y el surgi-
miento en sus inmediaciones del club El Plumazo y el Campo de Golf dio lugar 
a una barriada de sectores sociales medio-medio altos, junto a un carácter de se-
gundas residencias. Gran parte de la expansión hacia el este y el sur se ejecutaba 
por medio de planes estatales que se radicaron sobre la traza de las principales 
vías de circulación: Don Bosco, Alte. Brown, Fraternidad, en el este; Provincias 
Unidas, Artigas y Hernandarias, al sureste; Galán y Acebal, hacia el suroeste 
(Sors, 1993). En tanto, más hacia el sur, a través de la Avenida de las Américas, 
el crecimiento urbano comenzó a relacionarse con la radicación espontánea de 
casas de fi n de semana (segundas residencias) (Gutiérrez Puebla, 1992), aunque 
se convertían en viviendas permanentes. A ello se sumaron clubes privados y sin-
dicales, en un medio claramente suburbano.

En el periodo de 1991 a 2010, la reafi rmación del proyecto neoliberal a par-
tir de 1990 trajo aparejadas implicancias en Paraná, como por ejemplo el cierre 
de la fábrica de cemento Portland, de fósforos y de cerámicas. En el marco del 
desmantelamiento de la Administración Nacional de Puertos y Vías Navegables 
el puerto de Paraná quedó fuera del plan de la hidrovía8 Paraguay-Paraná y con-
solida su proceso de paralización. La expansión urbana, de la mano de barrios 
planifi cados estatales y de surgimiento ‘espontáneo’, continuó fundamentalmente 
hacia el sureste, a lo largo de las Avenidas Zanni, Almafuerte, Jorge Newbery, 

7 En inmediaciones de la Escuela-Hogar y del acceso al túnel: Barrio San Roque. Al sur del 
hipódromo, el Barrio Rocamora y Paraná V. Hacia el sur del ferrocarril, se edifi can el Barrio 
El Sol, Mercantil, entre otros.

8 Para mayores detalles consultar el sitio web: www.consejoportuario.com.ar/hidrovia.
aspx#que_es 
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Av. de las Américas y Ramírez Sur, produciendo fenómenos de coalescencia con 
localidades vecinas. En tanto el Acceso Norte dinamizó el crecimiento hacia el 
noreste de la ciudad, con claro uso rural pero incipiente desarrollo residencial 
por parte de grupos sociales acomodados. Creemos que el aumento constante de 
población en Paraná, a pesar del marco de regresividad económico a partir de 
mediados de la década de 1970, vino acompañado en el plano social de un pro-
ceso de consolidación del deterioro de las condiciones de realización materiales 
de la población, cuyas aristas territoriales extremas se visualizan en el aumento 
de los asentamientos precarios en las zonas urbanas de menor valor económico 
como al suroeste, en el entorno del volcadero municipal. Finalmente, en la pri-
mera década del s. XXI se aceleró, cobrando inusitada importancia el crecimiento 
vertical en ‘multiviviendas’9 en el macrocentro de la Paraná y también comenzó 
el desarrollo de formas urbanas inéditas en la ciudad: las urbanizaciones privadas 
de carácter cerrado, orientadas a sectores sociales medio-altos y que privilegian 
la ribera sobre el río Paraná y la conectividad física pavimentada.

Evolución urbana y calidad de vida

Conforme a lo planteado para la tercera instancia de análisis, que intenta 
relacionar la distribución geográfi ca actual de la calidad de vida10 con la diná-
mica socioterritorial, retomando lo planteado por Gómez y Castelnuovo (2013), 
se observa una clara concentración y centralización de la mayor calidad de vida, 
a lo que se suma una corona de barrios pericentrales; mientras, la población con 
menor calidad de vida se ubica en la periferia de la ciudad, quedando expuesta 
una organización general centro-periférica (Borsdorf, 2003). En efecto, del análi-
sis del cuadro 1 se desprende que las áreas más ‘antiguas’ surgidas antes de 1947 
se destacan por acusar un ICV muy por encima del promedio actual de la ciudad. 
Son las áreas de mayor madurez urbanística y fuerte proceso de envejecimiento 
demográfi co.

9 Podríamos diferenciar dos grandes subsegmentos dentro del mercado de la vivienda: por un 
lado, lo que se denomina ‘vivienda colectiva’ o ‘multivivienda’; y por otro, lo que se defi ne 
como ‘vivienda unifamiliar’ (Savransky, Carlos, 2004). Datos proporcionados por la Direc-
ción de Estadísticas y Censos de Entre Ríos (DEC).

10 La determinación de calidad de vida se realizó en función de indicadores de ‘dimensiones 
públicas’ –población con descarga de red (cloacas), población con gas de red, cuadras asfal-
tadas/pavimentadas– y de dimensiones privadas’ –población con cobertura de Obra Social o 
Mutual, población con Nivel Educativo Primario Incompleto, población con Nivel Educativo 
Universitario Completo, población que resida en viviendas sin inodoro y población que resi-
de en hogares hacinados.
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CUADRO 1
PROMEDIOS DE ICV –Y DIMENSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS– DEL AÑO 2001, 

CORRESPONDIENTES A ÁREAS DE LA CIUDAD SURGIDAS EN DIFERENTES
PERIODOS CENSALES

Periodo de
Surgimiento

Promedios

ICV
(Máx. 8)

ICV Púb.
(Máx. 3)

ICV Priv.
(Máx. 5)

Hasta 1869 7,30 2,93 4,36

1869 - 1895 7,06 2,84 4,21

1895 - 1914 6,96 2,89 4,07

1914 - 1947 6,13 2,50 3,63

1947 - 1960 5,42 2,40 3,01

1960 - 1970 5,14 2,26 2,88

1970 - 1980 4,90 2,11 2,78

1980 - 1991 4,39 1,80 2,58

1991- 2001 3,96 1,66 2,30

Paraná 2001 5,04 2,05 2,99

Fuentes: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001 (INDEC) y base 
cartográfi ca digital sistematizada por medios propios.

En tanto, las áreas surgidas desde 1947 y hasta 1970 presentan, en líneas 
generales, un ICV por encima, pero muy similar al promedio de la ciudad, en los 
cuales la componente pública es sensiblemente superior, lo que podría deberse 
a la expansión de determinados servicios y obras públicas del municipio en esas 
zonas, pobladas por habitantes con condiciones más desfavorables en sus dimen-
siones privadas, en comparación con quienes están en mejor situación. Si bien 
este lapso se caracterizó, en el plano nacional, por el desarrollo de procesos de 
industrialización urbanos y también de mecanización rural, localmente quizás se 
experimentó más lo último, que se relacionó con una notoria llegada de migran-
tes ‘expulsados’ del interior provincial. Si bien los barrios surgidos constituían la 
zona más exterior de la ciudad, en la actualidad constituyen el área geográfi ca 
‘intermedia’ pero que ‘repele’ lugares de vulnerabilidad física, como por ejemplo 
los cauces de los arroyos. En cuanto a la estructura etaria, se denota predominio 
de población adulta, con evidencias de un proceso de envejecimiento. En cam-
bio, las áreas más ‘nuevas’ de la ciudad, surgidas a partir de 1970, presentan 
índices de calidad de vida inferiores a la media de la ciudad. Ello podría rela-
cionarse con uno de los procesos de mayor empobrecimiento de la Argentina, a 
partir de 1976, con la puesta en marcha de una estrategia económica de corte re-
gresivo. No obstante, durante las décadas de 1970 y 1980 se edifi caron al menos 
40 planes habitacionales, estimándose en 4.000 el número de viviendas, estas 
barriadas en ocasiones aparecían aisladas de la mancha urbana y con algunos 
défi cits de infraestructura. En la década de 1990 parte de la expansión urbana se 
realizó sobre terrenos fi scales –lindantes a los arroyos que atraviesan la ciudad 
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o bien pertenecientes al ferrocarril– o vacantes –destinados a futuros desarrollos 
de autopistas urbanas–. Esto pudo haber estado relacionado con el hecho de la 
menor inversión pública y se constituyeron como fragmentos urbanos de preca-
riedad, que se consolidaron aún más con la crisis argentina de 2001/2002. Estas 
áreas en general contienen la estructura etaria más joven de la ciudad, y por tanto 
concentrarían gran parte de las demandas de empleo y educación, comúnmente 
con escaso grado de satisfacción. De hecho, en estos barrios específi cos habitan 
grupos sociales cuya actividad económica, entre otras, se encuentra vinculada 
a la ‘informalidad’ y la subsistencia, aspectos que, tal como señala Puyol et al. 
(1988), a su vez, es común se reproduzcan de modo intergeneracional. El con-
traste centro-periferia no opera únicamente en términos geográfi cos. Fragmentos 
urbanos cercanos al centro constituyen la periferia fundamentalmente social, en 
los cuales se observan carencias tanto privadas como públicas, constituyéndose 
como sectores urbanos donde la pobreza es crítica. En torno al arroyo Antoñico, 
predomina población con actividad laboral informal, de escasa califi cación, sin 
empleo, changas y al ‘cirujeo’, y en el oeste, sobre la ribera del Paraná las activi-
dades asociadas a la explotación de los recursos naturales que brinda el medio: 
como la pesca. A la vez, en ciertos sectores geográfi camente periféricos –caso 
Avda. de las Américas– se pueden encontrar islas o enclaves de mejores situacio-
nes sobre todo en dimensiones ‘privadas’, generándose notorios contrastes (Ford, 
1996; Janoschka, 2002). En suma, por medio de las categorías de calidad de vida, 
fue posible dar evidencias de los rasgos que delinean la confi guración espacial de 
la diferenciación espacial socioeconómica actual de Paraná.

Conclusiones

El estudio realizado permite verifi car un comportamiento expansivo del ta-
maño demográfi co y espacial de la ciudad, y además, el análisis de la evolución 
territorial a través de los períodos considerados muestra caracteres y tendencias 
diferenciales. El comportamiento de la curva de crecimiento permite diferenciar 
tres periodos que se relacionan en general con diversos procesos económicos y 
sociodemográfi cos a nivel local que son posibles de enmarcar en las diferentes 
etapas económicas del país. En ese sentido, a través del periodo analizado se 
han captado rasgos urbanos que pueden relacionarse con los procesos de escala 
nacional. Así, de una ciudad y sociedad propia de un ‘modelo agroexportador’ 
se pasa a otra de creciente ‘terciarización’ y polarización, junto con los cambios 
culturales y urbanos que ello conlleva. El estudio detectó la existencia de una 
relación directa entre ‘edad’ de los barrios y calidad de vida. Los caracteres de 
relativa menor calidad de vida en las áreas de menos edad conduce a pensar 
concretamente en el diseño de un Plan Urbano que busque mitigar los contrastes 
socioterritoriales, mejorando las áreas de calidad de vida más desfavorable. A 
pesar de un relativamente bajo crecimiento demográfi co de Paraná, cabe esperar 
hacia el futuro, al menos en el mediano plazo, el mantenimiento de su carácter 
altamente expansivo, dada la creciente suburbanización y el reciente surgimiento 
de diversos emprendimientos inmobiliarios con alta demanda de suelo.
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS REGIONALES DEL 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN CHILE

M. MIREYA GONZÁLEZ LEIVA1

Resumen

Una de las preocupaciones más relevantes en el estudio de la población 
hoy en día es su envejecimiento, el cual afecta a aquellos países cuyo proceso 
de transición demográfi ca se encuentra en una etapa de transición avanzada, 
situación que afecta a nuestro país, el cual muestra evidentes cambios demográ-
fi cos que lo sitúan como un país, con población envejecida. En este sentido se 
hace necesario conocer este fenómeno a otra escala, como es el ámbito regional, 
propósito del presente estudio. Se sabe que las características demográfi cas son 
diferenciales desde una perspectiva regional, hecho derivado de la dispar distri-
bución de la población nacional. Se han estudiado los indicadores demográfi cos 
que permiten reconocer el estado de envejecimiento de la población para cada 
una de las regiones de Chile, a saber, natalidad, mortalidad, esperanza de vida, 
porcentaje de población sobre 60 años de edad, entre otros, y que dan cuenta del 
estado de la población con esta característica demográfi ca.

Abstract

Nowadays, one of the worries more relevant in the study of the population 
is his aging, which concerns to those countries were process of demographic 
transition are in a stage of advanced transition. This situation concerns to Chile, 
which shows evident demographic changes that place it as a country with aged 
population. In this respect, it becomes necessary to know this phenomenon 
to another scale since it is the regional area, intention of the present study. It 
is known that the demographic characteristics are differential from a regional 
perspective done, derivative of the unlike distribution of the national population. 
There have been studied the demographic indicators that allow to recognize the 
condition of aging of the population for each of the regions of Chile, to knowing 
birth-rate, mortality, life expectancy, percentage of population on 60 years old, 
between others and that they realize of the condition of the population with this 
demographic characteristic.

1 Dra. en Geografía, Académica del Departamento de Cartografía, Universidad Tecnológica 
Metropolitana, San Ignacio 171, Santiago, mgonzale@utem.cl
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Introducción

La presente investigación viene a poner de manifi esto una de las preocupa-
ciones más relevantes de la demografía en la actualidad, que es el inminente en-
vejecimiento de la población chilena. Este envejecimiento es estudiado mediante 
las variables de estadísticas vitales con sus respectivos indicadores. Se ha tratado 
de explicar esta situación en el ámbito regional del país, para lo cual se han 
seleccionado los datos que entregan los censos de población y su conciliación 
con estadísticas que entregan otros organismos, como es el registro civil. Por otra 
parte, no se han considerado los datos del último censo de población, pero sí las 
proyecciones de población y de los indicadores seleccionados.

Objetivos

Reconocer el comportamiento de las variables demográfi cas incidentes en el 
proceso de envejecimiento de la población en una perspectiva regional.

Establecer los niveles de envejecimiento de la población en cada una de las 
regiones de Chile.

Metodología

Desde el punto de vista metodológico se ha trabajado con las estadísticas 
demográfi cas de los indicadores defi nidos para las variables seleccionadas, ellas 
son: Natalidad, cuyo indicador es la tasa bruta de natalidad; Mortalidad, median-
te el indicador tasa bruta de mortalidad; Fecundidad, mediante la tasa global de 
fecundidad y las tasas específi cas de fecundidad; Esperanza de vida, mediante el 
indicador esperanza de vida al nacer; y Estructura de la población, que ha sido 
estudiada mediante el porcentaje de población según sexo y edad, representa-
do en las pirámides de población; fi nalmente se ha considerado otro indicador 
del envejecimiento de la población, como lo es el índice de dependencia, que 
relaciona el número de personas mayores de 60 años dependientes, por 100 
potenciales activos, es decir, personas entre 15 y 59 años. Se ha considerado un 
horizonte temporal de al menos una década, tomando las proyecciones de pobla-
ción del censo 2002 para cada una de las regiones de Chile, información que se 
muestra gráfi camente o mediante tablas estadísticas.

Resultados

A partir de la información y los indicadores demográfi cos es posible defi nir 
el comportamiento de tales indicadores en las regiones del país y su comparación 
a nivel nacional.

Actualmente la población sobre 65 años representa para el caso de Chile un 
10% sobre la población total y su proyección para el año 2050 es de un 21,59%. 
De acuerdo al último censo de población, el índice del adulto mayor es de 67,1, 
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lo que implica que por cada 100 menores de 15 años existen 67,1 adultos mayo-
res, cifra que en el año 2002 era de 44,0. Esta situación a nivel de regiones im-
plica que son las regiones de mayor concentración de población urbana las que 
ostentan los mayores índices de población sobre ese grupo etario, a saber: Región 
Metropolitana, Región de Valparaíso, y Región del Biobío, con un 39,2%, 12,2% 
y 12,1%, respectivamente. Por su parte, el índice de dependencia demográfi ca 
del adulto mayor en el año 2000 era de 6,4 y se estima que para 2050 será de un 
51,1. desde el punto de vista regional, como se observa en la Tabla 1, los mayo-
res valores se presentan en la Región Metropolitana, Valparaíso y la Región del 
Biobío

TABLA 1
POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS POR REGIONES

Región Porcentaje de población 
de 65 años y más

XV Región de Arica y Parinacota 1,2

Región de Tarapacá 1,3

Región de Antofagasta 2,3

Región de Atacama 1,4

Región de Coquimbo 4,4

Región de Valparaíso 12,2

Región Metropolitana 39,2

Región de O’Higgins 5,2

Región del Maule 6,0

Región del Biobío 12,1

Región de La Araucanía 6,1

Región de Los Ríos 2,4

Región de Los Lagos 4,6

Región de Aisén 0,5

Región de Magallanes y Antártica 0,9

Fuente: INE, Estimación Censo 2002.

1. Natalidad y mortalidad

Estas dos variables explican claramente a lo largo de los años el proceso de 
transición demográfi ca. La tasa de natalidad entre 1900 y 2008 presentó su pri-
mera disminución a inicio de los años 30 (Figura 1). Posteriormente, experimentó 
una fuerte baja desde los años 60, específi camente desde 1962, hasta fi nes de 
los años 70 con un pequeña aumento en los años 80 para, fi nalmente, desde el 
año 1982 experimentar una clara disminución. Por su parte, la mortalidad ofrece 
una tendencia a la disminución desde los años 30 en adelante para hacerse más 
evidente desde 1960 y mantener un valor del orden de 5 por cada mil habitantes.
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FIGURA 1
TASA BRUTA DE NATALIDAD Y DE MORTALIDAD. CHILE PERÍODO 1900-2008

Fuente: INE, Estadísticas vitales, 2008.

Las regiones que presentan un crecimiento vegetativo más signifi cativo son 
Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama y Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo (Tabla 2). En tanto, el resto de las regiones presentan un crecimiento con 
tendencia a la disminución.

TABLA 2
ESTADÍSTICAS VITALES A NIVEL DE REGIONES, AÑO 2010

Región
Tasa de Natalidad

1.000/hab
Tasa de Mortalidad

1.000/hab
Crecimiento natural 

(porcentaje)

XV Región de Arica y Parinacota 14,6 5,6 1,3

Región de Tarapacá 16,8 5,5 1,1

Región de Antofagasta 17,1 5,0 1,2

Región de Atacama 17,3 4,9 1,2

Región de Coquimbo 14,4 5,1 0,9

Región de Valparaíso 13,4 6,4 0,7

Región Metropolitana 14,7 5,3 0,9

Región de O’Higgins 14,3 5,6 0,8

Región del Maule 13,9 6,0 0,8

Región del Biobío 14,0 5,9 0,8

Región de La Araucanía 14,3 6,1 0,8

Región de Los Ríos 13,9 6,4 0,7

Región de Los Lagos 15,4 5,9 0,9

Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo

16,5 4,4 1,2

Región de Magallanes y Antártica 14,0 6,1 0,7

Fuente: INE, Anuario Estadístico 2010.
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2. Fecundidad

Este es otra de las variables que deben ser considerados al estudiar el enve-
jecimiento de la población. Ella se estudia mediante las tasas de fecundidad, tasa 
global de fecundidad, dicha tasa corresponde al número promedio de hijos que 
tendría una mujer al fi nal de su vida fértil. Esta tasa para el caso de Chile ha ido 
en progresiva disminución, pasando de 4,6 en 1950 a 1,88 en la actualidad y con 
una proyección negativa a partir de 2015.

Las regiones que presentan una mayor tasa global de fecundidad son la Re-
gión de Atacama y la Región de Tarapacá; en tanto, la del Biobío, la de Valparaíso 
y la Región Metropolitana presentan valores bajo el promedio nacional (Figura 2).

FIGURA 2
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR REGIONES

Fuente: INE, 2012.

Estructura de la fecundidad en Chile, periodo 1950-2008. La estructura 
de la fecundidad corresponde a su estudio por tasas específi cas, según grupos 
de edad de la población femenina, lo que implica conocer cuál es el grupo que 
ofrece un mayor aporte a la fecundidad. En los últimos 50 años se pasó de un 
patrón aproximadamente dilatado, caracterizado por una mayor concentración de 
la fecundidad entre los 20 y 29 años de edad, a uno temprano (20-24 años) que 
se mantuvo hasta fi nes de los años 90, donde se produce una nueva alteración de 
este, dando paso a una fecundidad de tipo tardía con mayor concentración entre 
los 25 y 29 años de edad.

En la Figura 3 se puede apreciar claramente el cambio del patrón de la fe-
cundidad por edad, pasando de una estructura de edad cúspide 20-24 años a una 
de 25-29, situación que ocurre en el año 1990.
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FIGURA 3
TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD POR EDAD. CHILE. PERIODO 1992-2009

Fuente: INE, Anuarios estadísticos, 1992-2009.

Fecundidad a nivel regional. Se ha seleccionado como ejemplo la situación 
de la Región de Coquimbo, donde se aprecia el cambio en la estructura de fecun-
didad por edad entre los censos 1992 y 2002.

FIGURA 4
ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD (1992-2002)

Fuente: MINSAL, Región de Coquimbo, 2005.

3. Esperanza de vida

La esperanza de vida es otra variable que permite explicar el proceso de en-
vejecimiento de la población. Esta variable se estudia mediante el comportamien-
to de su indicador esperanza de vida al nacer, el cual ha tenido un incremento 
signifi cativo, particularmente para las mujeres (Tabla 3).
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TABLA 3
ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN CHILE, 1950-2025

Periodo Ambos sexos Hombres Mujeres

1950-1955 54,80 52,91 56,77

1955-1960 56,20 53,81 58,69

1960-1965 58,05 55,27 60,95

1965-1970 60,64 57,64 63,75

1970-1975 63,57 60,46 66,80

1975-1980 67,19 63,94 70,57

1980-1985 70,70 67,38 74,16

1985-1990 72,68 69,59 75,89

1990-1995 74,34 71,45 77,35

1995-2000 75,71 72,75 78,78

2000-2005 77,74 74,80 80,80

2005-2010 78,45 75,49 81,53

2010-2015 79,10 76,12 82,20

2015-2020 79,68 76,68 82,81

2020-2025 80,21 77,19 83,36

Fuente: INE, Proyecciones y estimaciones de población, 2010.

Esperanza de vida al nacer país, y regiones. En cuanto el comportamiento 
de esta variable en el ámbito regional, todas las regiones han experimentado un 
aumento de la esperanza de vida (Tabla 4), particularmente aquellas que concen-
tran la mayor cantidad de población y que poseen la mayor proporción de pobla-
ción urbana, así como también aquellas en que ha disminuido la mortalidad y, 
fundamentalmente, la mortalidad infantil.
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TABLA 4
ESPERANZA DE VIDA POR REGIONES, AÑOS 1990 Y 2007

Regiones 1990 2007

Total país 69,41 74,95

XV Arica y Parinacota 71,19 75,20

I Tarapacá 71,38 75,74

II Antofagasta 68,34 73,34

III Atacama 70,73 75,28

IV Coquimbo 71,69 76,13

V Valparaíso 70,14 74,93

Metropolitana 70,70 75,62

VI de O´Higgins 69,53 74,95

VII del Maule 68,06 74,37

VIII del Biobío 66,36 74,13

IX de La Araucanía 67,92 74,48

XIV de Los Ríos 67,36 74,15

X de Los Lagos 68,74 73,24

XI Aysén 69,47 74,13

XII de Magallanes 70,00 73,81

Fuente: INE, Anuario Estadístico 2007.

4. Estructura de la población

La estructura de la población, que corresponde a la composición de ella 
según características, por sexo y edad, se expresa en las pirámides de población.

En Chile, la pirámide de población ha pasado de la forma de pirámide jo-
ven, o pirámide progresiva, a una pirámide envejecida, o regresiva, en la que se 
aprecia que la población mayor supera a la población de grupos etarios menores 
en la proyección para el año 2050 (Figura 5).

En cuanto a la estructura demográfi ca a nivel regional, en términos gene-
rales se puede señalar que las regiones eminentemente urbanas presentan una 
clara estructura de población del tipo regresiva. Como ejemplo se puede citar a la 
Región Metropolitana, la Región de Coquimbo, la Región del Biobío, entre otras.
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FIGURA 5
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE POBLACIÓN PARA CHILE EN CIEN AÑOS (1950- 2050)

Fuente: INE, Anuario Estadístico 2007.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados señalados, no cabe duda que la población 
chilena está en pleno proceso de envejecimiento, situación que es posible iden-
tifi car y diferenciar en las diversas regiones de Chile, donde los indicadores de-
mográfi cos trabajados son un refl ejo de esta situación. Sin lugar a dudas que las 
cifras aportadas deben necesariamente implicar una toma de conciencia de las 
autoridades para que de este modo se asuman y defi nan políticas públicas en este 
sentido, tomando como ejemplo las políticas adoptadas en países cuyo proceso 
de envejecimiento ha sido una realidad.

Palabras clave: Transición demográfi ca, natalidad, mortalidad, crecimiento natu-
ral, envejecimiento de la población.
Key words: Demographic Transition, birth-rate, mortality, natural growth, aging of 
the population.

Bibliografía

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: La mortalidad en Chile según las 
tablas abreviadas de mortalidad por sexo, País y regiones, 1919- 2002.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: Proyecciones y estimaciones de 
población, 2010.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: Anuarios estadísticos, 1992-2009.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: Anuarios estadísticos, 1950-2008.



ESPACIOS URBANOS Y DINÁMICAS SOCIOESPACIALES

167

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: Compendio estadístico 2008, 2010, 
2011.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: Chile: Proyecciones y estimaciones 
de población 1950-2050.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: Estimaciones de población, 2002.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: Evolución de la mortalidad en Chile, 

según causas de muerte y edad, 1990-2007.
MINSAL, Región de Coquimbo, 2005.



168

CRECIMIENTO INMOBILIARIO Y SEGUNDA 
RESIDENCIA: TRANSFORMACIONES Y 

SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO URBANO 
COSTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE1

RODRIGO HIDALGO2

FEDERICO ARENAS3

Resumen

La zona costera de la Región de Valparaíso está caracterizada por un desa-
rrollo urbano reciente que contiene fenómenos propios de los espacios metropo-
litanos, no solo asociados al tema de la conurbación, sino también en relación a 
los modos de producción del suelo y de la vivienda de segunda residencia, así 
como a las formas de promoción inmobiliaria y segmentación del mercado de 
consumo de dichas viviendas.

Abstract

The coastal area of   the Valparaiso region is characterized by a recent urban 
development containing both hallmarks of metropolitan areas, not only related 
to conurbation issues, but also in relation to the modes of production land 
and second residence housing, as well as forms of property development and 
segmentation of the consumer market of such housing.

Introducción

El desarrollo urbano de la zona costera de la Región de Valparaíso ha estado 
marcado por el dinamismo del mercado inmobiliario, ya que según el catastro 
cerrado a junio de 2013 de la Cámara Nacional de Comercio (CNC, 2013), la 
región concentra el 34,4% de las iniciativas del sector turístico e inmobiliario 

1 Este trabajo es parte de los resultados parciales del proyecto FONDECYT 1120223 “Ne-
gocios inmobiliarios y segunda residencia: la ciudad sin límites en las comunas del li-
toral de la Región de Valparaíso (1992-2012)”, y del trabajo del “Clúster Planifi cación 
Integrada” del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), proyecto CONICYT/
FONDAP/15110020.

2 Geógrafo, Dr. en Geografía Humana / Profesor titular, Instituto de Geografía, Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile / Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, rhidalgd@uc.cl,
56-2-3544716.

3 Geógrafo, Dr. en Ciencias Económicas y Sociales, mención Geografía / Profesor titular,
Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile / Vicuña Mackenna 4860, 
Macul, Santiago, farenasv@uc.cl, 56-2-3544716.
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en ejecución y estudio. Lo anterior no hace sino reforzar la constitución de dos 
grandes conurbaciones en la costa regional. Además, la zona está marcada por 
una serie de procesos que hasta hace poco eran propios solo de los espacios 
metropolitanos, tanto en lo referente a los modos de producción del suelo y de 
la vivienda de segunda residencia (parcelación de agrado o de los condominios 
en altura), como a las formas de promoción inmobiliaria y segmentación del mer-
cado de consumo de estas segundas residencias, los que obedecen a los mismos 
patrones presentes en las metrópolis y generan las mismas dudas en cuanto a la 
sustentabilidad del desarrollo urbano chileno.

 

Objetivos

Los objetivos específi cos de los que da cuenta este trabajo son el análisis de 
la evolución de los modos de producción del suelo y la vivienda de segunda re-
sidencia, y el estudio de las formas de promoción inmobiliaria y la segmentación 
del mercado de consumo de la segunda residencia de la zona costera.

Metodología

Se analiza el estado de la red vial en la zona en dos momentos, debido a 
su infl uencia en la generación de nuevos proyectos así como en la expansión 
urbana. Se recopila la información de permisos de edifi cación de las comunas 
del área de estudio, tipifi cando las formas de producción del espacio residencial, 
información que se complementó con datos de distintos sitios dedicados al tema 
inmobiliario, lo que luego fue verifi cado en terreno.

Se tipifi caron (con la información sobre permisos de edifi cación y proyec-
tos inmobiliarios) los proyectos de vivienda construidos (extrayendo precios y 
servicios asociados a los distintos tipos), segmentándolos mediante intervalos de 
precios, a fi n de caracterizar el mercado de consumo de la segunda residencia).

Resultados

En cuanto a la dinámica de la zona de estudio, se puede señalar que el de-
sarrollo urbano del frente costero de la Región de Valparaíso ha estado marcado 
por la constitución de dos grandes conurbaciones, Algarrobo-Santo Domingo y 
Papudo-Valparaíso, y por procesos hasta hace poco propios solo de los espacios 
metropolitanos, tales como los modos de producción del suelo y de la vivienda 
de segunda residencia (parcelación de agrado o de los condominios en altura), y 
las formas de promoción inmobiliaria y segmentación del mercado de consumo 
de esta segunda residencia. La cuestión que queda planteada es si se trata de los 
mismos patrones presentes en las metrópolis y de las mismas dudas en cuanto a 
la sustentabilidad del desarrollo urbano chileno (Hidalgo y Arenas, 2009).

Los atractivos turísticos (SERNATUR, 2012) sin duda ayudan al desarrollo 
inmobiliario, dado el perfi l de los nuevos consumidores, lo mismo que la ex-
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pansión y mejoramiento de la red vial. En cuanto a esta última, efectivamente se 
constata un aumento de las rutas pavimentadas, aunque en general se trata de 
mejoras más que a la construcción de nuevas rutas (MOP, 2009).

En cuanto al análisis de permisos de edifi cación, basado en la información 
extraída de las Direcciones de Obras de las distintas municipalidades (DOM) del 
área de estudio, Concón, Valparaíso, Algarrobo y Santo Domingo lideran a las 
comunas con un mayor número de grandes proyectos, lo que no necesariamente 
coincide con las comunas con mayor número de viviendas construidas en dichos 
territorios. Concón presenta el desarrollo más notorio de proyectos inmobiliarios 
de gran envergadura, los que alcanzan al 11% del total de permisos de edifi ca-
ción otorgados (según los datos obtenidos en las DOM). En la revisión de los pro-
yectos inmobiliarios el equipamiento y los servicios más ofertados corresponden 
a salas multiuso, piscinas, gimnasios y lavandería.

En cuanto a la distribución de proyectos por comunas (ver Figura 1), Con-
cón, Valparaíso, Algarrobo y Santo Domingo lideran a los municipios con un ma-
yor número de grandes proyectos. Concón presenta el desarrollo más notorio de 
proyectos inmobiliarios de gran envergadura, los que alcanzan al 11% del total 
de permisos de edifi cación otorgados. Respecto del valor promedio de los pro-
yectos, la comuna de Papudo presenta los valores más altos, seguida por Concón.

FIGURA 1
PROYECTOS INMOBILIARIOS POR COMUNA

Fuente: Direcciones de Obras Municipales de las comunas del área de estudio.

El análisis del índice de desarrollo socioeconómico (IDS) indica que la zona 
tampoco escapa a lo que está ocurriendo en esta materia en los espacios metro-
politanos chilenos, esto es, un aumento del IDS y de la segregación.

En materia de transferencias de propiedades, los datos conseguidos en los 
Conservadores de Bienes Raíces (CBR, varios años) correspondientes a la zona de 
estudio, se agruparon para efectos del análisis en cuatro tramos. El primer tramo, 
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con transacciones inferiores a 400 UF, que es en el que se concentra el 48,5% de 
las transacciones en el periodo 2004-2010, con un promedio general de aproxi-
madamente de M$ 6.300. El segundo tramo, con transacciones entre 400 y 1.100 
UF, registra el 22,6% de los casos, con un promedio de M$ 13.000. El tercer 
tramo, que va entre las 1.100 y 3.200 UF, incluye al 28% de los casos, con un 
promedio de M$ 25.000. Finalmente, el cuarto tramo, con aquellas transferencias 
superiores a los 3.200 UF, representa menos del 1% y promedia, según los datos 
levantados, un monto de M$ 191.000.

Si se mira el comportamiento espacial de este fenómeno, por cada uno de 
los tramos defi nidos, la situación es la siguiente: en el caso del primer tramo, la 
mayor concentración se localiza en Viña del Mar - Valparaíso, seguidas por San 
Antonio y La Ligua, relación que concuerda con las mayores concentraciones 
de población. En segundo lugar, se distingue el bloque sur a Valparaíso, entre las 
comunas de Casablanca y Cartagena. Por último, el grupo de comunas con mayo-
res ingresos donde se da la menor transferencia del tramo son Papudo, Zapallar, 
Concón y Santo Domingo.

Si en lugar del monto de las transferencias tomamos, para el tramo de 400 a 
1.100 UF, el número de casos, la mayor concentración se da en las comunas de 
Viña del Mar, Valparaíso y Algarrobo, seguido de un segundo grupo conformado 
por Concón y El Quisco. En el tercer grupo aparece Puchuncaví, seguido por La 
Ligua, Papudo, Zapallar, Quintero, Santo Domingo, Cartagena y Casablanca.

Para el tercer tramo (1.100 a 3.200 UF), que ocupa el segundo lugar en 
número de transferencias (28%), la mayor concentración de casos se da en Viña 
del Mar, pero también en Valparaíso, seguido de cerca por Concón. Se ubican a 
continuación Algarrobo, Zapallar y Puchuncaví. El tramo de menores registros lo 
componen las comunas de La Ligua, San Antonio y Quintero, lo que da una pri-
mera idea de la gradiente que estructura los precios del suelo en la zona.

Los casos del cuarto tramo (más de 3.200 UF) se localizan, principalmente, 
en las comunas de Viña del Mar y Zapallar, seguidas por Puchuncaví (en el bal-
neario de Maitencillo y alrededores), Concón, Valparaíso y Santo Domingo. Hay 
comunas que presentan solo transacciones aisladas en este tramo (Casablanca, 
Algarrobo y El Quisco promedian diez casos en seis años). El resto de comunas 
casi no registra casos, y en el caso específi co de El Tabo y Cartagena, estas se pre-
sentan como comunas donde dicha estructura de precios no se da.

La promoción de estos proyectos incluye no solo atributos propios del mis-
mo, tales como equipamiento y servicios del tipo salas multiuso, piscinas, gimna-
sios y lavandería, sino también referencias a atributos de la zona en la que ellos 
se emplazan, como, por ejemplo, atractivos comunales ligados al paisaje natural 
o a manifestaciones culturales y conectividad vial (Pabellón de la Construcción y 
Portal Inmobiliario, 2013).

Conclusiones

Los resultados parciales de este trabajo muestran que los productores inmo-
biliarios del espacio residencial costero han replicado las formas de construcción 
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que han impuesto en otras zonas del país: la vivienda en condominio, horizonta-
les o en edifi cios de departamentos.

En cuanto a la segmentación del mercado inmobiliario en la zona de estu-
dio, se ve una fuerte concentración de los fl ujos de capital en el área metropoli-
tana de Valparaíso y otras comunas que atraen ciertos estratos de altos ingresos 
como Algarrobo en la provincia de San Antonio y Zapallar en la provincia de 
Petorca.

El análisis de los negocios inmobiliarios en la zona de estudio muestra 
dinámicas que hacen alusión a la existencia de un fenómeno que ha generado 
cambios a nivel social, económico y urbano dentro del área de estudio, a saber: 
la segunda residencia. De esta manera, comunas como Viña del Mar, Valparaíso y 
Concón dan signos de la conformación de un mercado inmobiliario no solo para 
viviendas permanentes, sino que también para uso en épocas determinadas del 
año. Lo anterior se ha traducido en ambiente creciente para los negocios inmobi-
liarios, y, de esta manera, la llegada de diversos agentes que se involucran en la 
conformación de una ciudad sin límites.

Los nuevos actores, a nivel de residentes, se caracterizan por un alto desa-
rrollo socioeconómico y se ubican en sectores en donde los precios ofertados son 
mayores y los servicios y equipamiento son parte del atractivo de los desarrollos 
inmobiliarios (salas multiuso, piscinas y gimnasios, lavandería y parque de juegos).

En comunas de alta demanda de viviendas, estas han experimentado un cre-
cimiento en su parque habitacional y también la llegada de personas de diferen-
tes zonas de la región y desde fuera de ella.

Ha mejorado la infraestructura vial que comunica a la Región Metropolitana 
con la Región de Valparaíso, sobre todo en lo que respecta a la pavimentación 
de caminos menos sofi sticados estructuralmente, más que a la construcción de 
nueva vialidad. A esto se suma la potenciación de los diversos atractivos que po-
seen las comunas del área de estudio (factores de atracción para quienes llegan a 
residir en lugares en donde el paisaje natural desempeña un rol fundamental en 
la localización de los nuevos proyectos inmobiliarios).

La generación de elevadas densidades que acompañan a una proliferación y 
estandarización de los modos y estilos de construcción, en muchos casos proba-
blemente desnaturalizan el paisaje prexistente.

Dado el comportamiento de las inversiones en el sector turismo y en la 
segunda residencia, cabe preguntarse si habrá aumento de problemas de con-
gestión y sobrecarga en el equipamiento debido al aumento del fl ujo de deman-
dantes. Otra cuestión que queda por analizarse es lo relacionado con el mejo-
ramiento de la compleja y controvertida relación entre la segunda residencia y 
el desarrollo local y regional, ya que en cierto modo las viviendas secundarias 
pueden ser una carga para los municipios.

Finalmente, queda planteada la cuestión respecto de cuánto de estas formas 
de ocupación son geográfi camente agresivas en lugar de amigables. Se constata 
un fuerte impacto visual en la ocupación del espacio debido a construcciones en 
la primera línea costera que harán cada vez más difícil el acceso al borde, una 
ocupación con poca o nula consideración de las amenazas naturales, disminu-
ción de la superfi cie de ciertas unidades fi siográfi cas (campos de dunas, entre 
otras) y restricción de acceso a las playas como bienes de uso público.
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Palabras clave: Transformaciones y sustentabilidad urbana, espacio litoral, segun-
da residencia.
Key words: Transformation and urban sustainability, littoral space, second housing.
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FRAGMENTACIÓN DE ESPACIOS AGRÍCOLAS 
URBANOS. SAN PEDRO DE LA PAZ, CHILE

EDILIA JAQUE CASTILLO1, ALEJANDRA CONTRERAS ELGUETA2

Y PATRICIO DÍAZ ARELLANO2

Resumen

La expansión de las áreas urbanas ha sido ampliamente estudiada en las úl-
timas décadas y está bien documentada en la región y en Chile; sin embargo, las 
implicancias de esta expansión es aún un tema pendiente en las ciudades inter-
medias. La expansión urbana implica una dinámica espacial. El objetivo de este 
trabajo fue analizar cómo se ha desarrollado espacial y temporalmente esa diná-
mica de cambios en el área urbana de San Pedro de la Paz y sus consecuencias 
en la fragmentación de los huertos urbanos.

A través del análisis de imágenes multitemporales (1985 y 2010), siguiendo 
el método de clasifi cación supervisada (Landsat ETM, Envi 4.5©,) y, posterior-
mente, analizando los cambios con el módulo LCM de Idrisi Andes ©, se ha plan-
teado una primera aproximación a esta problemática urbana.

Los resultados obtenidos muestran cambios signifi cativos en las coberturas 
asociadas a huertos urbanos, los cuales disminuyen en un 34% su superfi cie, 
mientras que la cobertura de suelo urbano muestra un aumento de 88% de su 
superfi cie. Queda demostrado en esta primera aproximación un incremento 
progresivo de la presión de lo “urbano” sobre estos huertos, lo que implica una 
direccionalidad del cambio tendiente a una futura desaparición de estos espacios 
verdes; agentes importantes de esta dinámica son, entre otros, los instrumentos de 
planifi cación comunal.

Abstract

The expansion of urban areas has been widely studied in recent decades 
and is well documented in the region and in Chile, but the implications of this 
expansion is still a pending issue in intermediate cities. Urban expansion involves 
spatial dynamics, the objective of this study was to analyze how developed that 
spatially and temporally dynamic changes in the urban area of   San Pedro de la 
Paz and its implications for the fragmentation of urban gardens.

Through the analysis of multitemporal images (1985 and 2010) following the 
method of supervised classifi cation (Landsat ETM, Envi 4.5 ©) and then analyzing 

1 Dra. en Ciencias ambientales, edjaque@udec.cl / Departamento de Geografía, Universidad 
de Concepción. Código postal 304000

2 Profesor de Historia y Geografía, alejandrcontrer@udec.cl, patriciodiaz@udec.cl
 Departamento de Geografía, Universidad de Concepción. Código postal 304000
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changes in LCM module Idrisi © Andes. It has raised a fi rst approach to this urban 
problem.

The results show signifi cant changes in coverage associated with urban 
gardens, which decrease by 34% the area, while urban land coverage shows an 
increase of 88% of its surface. A progressive increase in the pressure of “urban” 
about these gardens implying directionality of change aimed at a future out of 
these green spaces is demonstrated in this fi rst approach, major players of this dy-
namic are among other community planning instruments.

Introducción

La historia de los huertos urbanos en San Pedro de la Paz se remonta a la 
década de 1950, cuando se subdividieron terrenos para el establecimiento de 
huertos de hortalizas que suplieran la demanda de verduras de la ciudad de 
Concepción. En el Área Metropolitana de Concepción (AMC) existían dos zonas 
en donde se defi nieron estos huertos familiares, ambas corresponden a áreas del 
margen urbano de la ciudad de Concepción.

El fenómeno de la expansión de las áreas urbanas en Chile no ha estado aje-
na al AMC (Rojas et al., 2009; Pérez et al., 2007) y en el caso del área de estudio 
esto ha signifi cado la ocupación de sectores que históricamente se han utilizado 
como áreas de producción agrícola que han abastecido el AMC. Las condiciones 
geomorfológicas en donde se inserta el AMC corresponden a un delta emergido 
con paleocauces, humedales y lagunas (Mardones, M., 1978). Es sobre estas 
zonas donde se ha desarrollado el crecimiento urbano del AMC. En este sentido 
uno de los usos de suelo o coberturas que más ha perdido en este proceso de ex-
pansión del área urbana metropolitana es la cobertura de humedales (Pauchard, 
et al., 2006).

Las áreas de cultivos hortícolas son reconocidas como “un espacio apto para 
la participación, ya que los hortelanos tienen la capacidad de autoorganizarse y 
gestionar los espacios, y también de construirlos, con la consecuencia de que al 
intervenir en el diseño físico de los huertos aumenta el sentimiento de apropia-
ción de estos espacios” (Nerea, A. 2008).

Objetivos

El objetivo de esta investigación es estudiar la dinámica urbana en las últi-
mas décadas en el sector Boca Sur de la comuna de San Pedro de la Paz, Región 
del Biobío, y analizar cómo esta dinámica urbana ha ido presionando los usos de 
suelo hortícola.
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Metodología

Para llevar a cabo los objetivos propuestos se propone un diseño metodo-
lógico que consiste en la utilización de imágenes satelitales Landsat ETM para 
los periodos 1985 y 2010. Se realiza una clasifi cación supervisada sobre la cual 
se generan cinco categorías de coberturas de suelo: cultivos hortícolas, suelos 
desnudos, humedal, urbano y plantación forestal. Mediante un SIG (ENVI 4.5 
©) se generó las cartografías de coberturas de suelo correspondientes a ambos 
periodos estudiados. Estas imágenes generadas son procesadas y analizadas en 
IDRISI Andes©, con la herramienta Análisis de Cambio Land Change Modeler: ES 
(LCM). Por último, proponemos un modelo de proyección probabilística (Cadena 
de Markov), que permiten predecir la evolución y el comportamiento a corto o a 
largo plazo de determinados sistemas considerando tasas de cambio similares en 
el tiempo, permitiéndonos generar mapas de coberturas para el año 2035.

Resultados

En el sector de Boca Sur, en la comuna de San Pedro de Paz, la transformación 
de los usos de suelo es constante y se muestra un cambio en el paisaje asociado a la 
disminución de las áreas históricamente utilizadas para la actividad hortícola, esto 
producto del aumento progresivo de áreas destinadas al uso residencial.

Los resultados obtenidos muestran cambios signifi cativos en las coberturas 
asociadas a huertos urbanos, los cuales disminuyen en un 34% su superfi cie, 
mientras que la cobertura de suelo urbano muestra un aumento de 88% de su 
superfi cie pasando de ocupar 6 km2 a 11,3 km2. Esta tendencia de cambio se ve 
refl ejada en la proyección realizada para el año 2035, que mostraría un aumen-
to del suelo urbano de hasta un 118%, llegando a cubrir una superfi cie de 13,1 
km2, mientras que la cobertura de cultivos hortícolas se vería reducida en un 45% 
y alcanzaría a cubrir apenas 2,5 km2 (Figura 1).

FIGURA 1
SUPERFICIE DE COBERTURAS DE SUELO PARA LOS AÑOS 1985, 2010 Y 2035, BOCA SUR, 

SAN PEDRO DE LA PAZ, CHILE (KM2)

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 2
CLASIFICACIÓN DE COBERTURAS DE SUELO PARA EL AÑO 1985, SECTOR BOCA SUR, 

REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 3
CLASIFICACIÓN DE COBERTURAS DE SUELO PARA EL AÑO 2010, SECTOR BOCA SUR, 

REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 4
PROYECCIONES DE COBERTURAS DE SUELO PARA EL AÑO 2035, SECTOR BOCA SUR, 

REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Lo cultivos hortícolas de la ciudad de San Pedro de la Paz han experimen-
tado una disminución progresiva de su superfi cie en los últimos 25 años en un 
34%, asociado fundamentalmente al incremento en el uso residencial al interior 
del límite urbano, que muestra un aumento de 88% de su superfi cie, pasando de 
ocupar 6 km2 a 11,3 km2. Esta expansión de las ciudades ha sido motivada por 
los bajos costos de los terrenos, especialmente en el sector Boca Sur, en los cua-
les se han construido viviendas sociales por parte del Estado.

Si la dinámica inmobiliaria sostiene esta misma tendencia de cambio, la 
proyección realizada para el año 2035 nos indica un aumento del suelo urbano 
de hasta un 118%, el que podría llegar a cubrir una superfi cie de 13,1 km2, mien-
tras que la cobertura de cultivos hortícolas se vería reducida en un 45% y alcan-
zaría a cubrir apenas 2,5 km2.

Esta disminución de superfi cie de las áreas destinadas a cultivos hortícolas 
implica una fragmentación del paisaje, modifi cando la superfi cie y el número de 
huertos en Boca Sur, no solo afectando el rol ambiental que juegan estas coberturas 
de suelo en el contexto urbano de San Pedro de La Paz y del AMC, sino también 
generando fuertes impactos en las economías locales de los horticultores urbanos.

Palabras clave: Cambios de uso de suelo, huertos urbanos.
Key words: Changes in land use, urban gardens.
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SEGMENTACIÓN DE CLASES LATENTES SEGÚN 
TASAS DE DENUNCIAS POR DELITOS DE MAYOR 

CONNOTACIÓN SOCIAL Y DETERMINANTES 
SOCIOECONÓMICOS EN COMUNAS DE CHILE,

AÑO 2011

M. RAQUEL LARA R.1

Resumen

Se analiza la relación entre delincuencia y algunos determinantes socio-
económicos en las comunas de Chile desde la perspectiva de la Geografía social. 
Para la delincuencia se trabajan datos secundarios sobre denunciados por Delitos 
de Mayor Connotación Social (DMCS)2 aportados por Carabineros de Chile y Po-
licía de Investigaciones que son publicadas por el Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública. Los datos se analizan mediante la segmentación de clases latentes, 
diferenciando seis grupos de comunas distintas según las tasas de denuncias y 
tipo de delitos y regresiones lineales múltiples, incluyendo variables explicativas 
obtenidas de la Encuesta CASEN 2011 e involucrando 324 comunas del total de 
346 de Chile. Los datos fueron tratados utilizando técnicas multivariantes (análi-
sis clúster de clases latentes y regresión lineal múltiple). En el caso de la segmen-
tación de clases latentes se utilizó el programa Latent Gold 4.5, mientras que el 
software empleado para las regresiones fue SPSS 15.0. Se demuestra la existencia 
de una relación directa entre las tasas de denuncias y el porcentaje de población 
que no pertenece a una etnia (caso del robo), el índice de dependencia (robo y 
lesiones), el ratio de hogares monoparentales/biparentales (robo y el hurto), el 
ingreso monetario per cápita (en robo, hurto y lesiones) y la tasa de desocupación 
(solo para los DMCS agregados), mientras que la edad a la que nació el primer 
hijo se relacionó inversamente con la tasa de denuncia por lesiones3.

1 Magíster en Geografía, mención Relaciones Urbano Regionales. Profesora de Estado en 
Historia y Geografía, académica del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Educa-
ción, Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de La Frontera, Temuco, Código Postal 
4780000, Chile. Avenida. Francisco Salazar 01145. Fono 56-45-2325040. maria.lara@ufron-
tera.cl

2 La tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) corresponde a la 
“Cantidad de denuncias de los delitos de robo con violencia, robo con intimidación, robo 
por sorpresa, robo con fuerza, robo de vehículos, robo en lugar habitado, robo en lugar no 
habitado, hurto, lesiones, homicidio y violación por cada 100 mil habitantes”.

3 Este estudio se enmarca en el Proyecto Fondef “Estrategia ecosistémica especializada de 
intervención diferencial para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infracto-
res de ley”. Se agradece la colaboración de Juan Antonio García, académico de la Facultad 
de Ciencias Sociales de Talavera de La Reina. Universidad de Castilla-La Mancha. España. 
Departamento de Administración de Empresas, área de comercialización e Investigación de 
Mercados, por su apoyo en el análisis estadístico.
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Summary

The relationship between crime and some socioeconomic determinants 
discussed in the communes of Chile, from the perspective of social geography. For 
crime, secondary data on offenses reported by Mayor Social Connotation (DMCS) 
provided by the Carabineros and Investigations Police, which are published by 
the Ministry of Interior and Public Security is working. The data are analyzed by 
segmenting latent class, differentiating six groups of different districts at the rates 
of complaints and crimes, and multiple linear regressions, including explanatory 
variables obtained from the Casen Survey 2011 and involving 324 municipalities 
of the total 346 Chile. The data were processed using multivariate techniques 
(latent class cluster analysis and multiple linear regression). For latent class 
segmentation of the Latent Gold 4.5 program was used, while the software used 
for the regressions was SPSS 15.0. The existence of a direct relationship between 
reporting rates and the percentage of the population that does not belong to an 
ethnic group (case of theft), the dependency ratio (theft and damage), the ratio 
of single / two-parent households (theft is proven and theft), money income per 
capita (robbery, theft and injury) and the unemployment rate (only the aggregates 
DMCS), while the age at which the fi rst child was inversely related to the rate of 
complaint injury.

Introducción

De acuerdo a LAPOP (2012), en el contexto latinoamericano, Chile se ubica 
en el penúltimo porcentaje más bajos de hogares víctimas de delito; sin embargo, 
de acuerdo a estadísticas de Carabineros analizadas por la encuesta CEP entre 
abril y julio de 2012, el problema más importante a resolver por los gobiernos es 
la delincuencia, lo cual confi rman las tasas de denuncias que han subido desde 
1.623,7 en el año 2001 a 3.010,1 en 2011, es decir un 54%.

Debido a este vertiginoso aumento, se considera importante dar cuenta de 
la pertenencia ecológica de los sujetos que denuncian, para aproximarse a los 
niveles de criminalidad según comunas en el territorio nacional, que podría servir 
de base para direccionar las inversiones necesarias para disminuir esta problemá-
tica social. La mayoría de los estudios revisados abordan el análisis del fenómeno 
de la delincuencia considerando las denuncias, desde un punto de vista regional. 
Es el caso del estudio de Harald Beyer y Rodrigo Vergara (2006) que procuran 
explicar las tasas de denuncias, basados en métodos econométricos y el modelo 
conceptual clásico de teoría del crimen de Becker (1968), tratando de entender 
las causas del crecimiento del crimen, centrándose en la utilidad esperada para 
explicar los incentivos (costos y benefi cios de delinquir). Los programas públi-
cos más relacionados con la institucionalidad antidelincuencia o capacidad de 
la policía de atrapar al delincuente tenderían, en general, a aumentar los costos 
del delito vía mayor vigilancia, o para alterar las conductas de los delincuentes 
vía una modifi cación de sus preferencias. Entre estas variables se pueden incluir 
la tasa de captura, la pena en caso de ser condenado, entre otras. “Mientras más 
efi ciente dicha institucionalidad se esperaría que el nivel de delincuencia fuese 
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menor”. Entre las variables que explicarían la delincuencia están aquellas que 
infl uyen en la función de utilidad de los individuos (entre las que se incluyen las 
variables demográfi cas y algunas socioeconómicas) y las que afectan los costos y 
benefi cios del delito. Finalmente, están las variables relacionadas directamente a 
las políticas públicas, analizando el plan Comuna Segura y el Plan Cuadrante. No 
obstante, tal nivel de agregación espacial no permite realizar una adecuada ca-
racterización de la delincuencia en Chile; y difícilmente puede ayudar a explicar 
las dinámicas espaciales que evidentemente existen, aun cuando se pueda supo-
ner que efectivamente una parte de los delincuentes no cometen el delito en la 
misma comuna en la que residen, por “ética delictual” (Cooper, 2007: 129-130), 
pues 117 comunas de un total de 346 existentes en Chile limitan con comunas de 
otras regiones, de la misma forma que las regiones se limitan entre sí.

Objetivos

1. Agrupar las comunas de Chile, según la importancia que tienen las denun-
cias por DMCS y los tipos de delitos 2011.

2. Asociar a la denuncias por DMCS, variables socioeconómicas y demográfi -
cas como de causales de la denuncia, como de la delincuencia.

Metodología

Para dar cumplimiento a los objetivos señalados anteriormente, se em-
plearon las fuentes de datos secundarios, tasas de denuncias y aprehendidos 
por DMCS en 2011 (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, que son 
publicadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública) y la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) realizada por el Ministerio 
de Desarrollo Social para el año 2011, de la cual se obtuvieron los indicadores 
socioeconómicos índice de masculinidad, porcentaje de población que no perte-
nece a una etnia, índice de dependencia, ratio de hogares monoparentales/bipa-
rentales, porcentaje de mujeres jefas de hogar, edad a la que nació el primer hijo, 
ingreso monetario per cápita del hogar, tasa de pobreza comunal, tasa de desocu-
pación y población. En ese punto es preciso señalar que el número de comunas 
fi nalmente incluidas en la presente investigación fue de 324, excluyéndose las 22 
comunas que no fueron incluidas en la Encuesta CASEN.

Comenzando por el primer objetivo de esta investigación se aplicó un aná-
lisis clúster de clases latentes. Se optó por esta técnica debido a su superioridad 
respecto a otros métodos de segmentación (Oppewal, Paas, Crouch y Huybers, 
2010; Wedel y Kamakura, 2000). Con este análisis se evalúa la existencia de 
heterogeneidad entre las 324 comunas consideradas según tasas de denuncias 
registradas en 2011 para los diferentes DMCS (robos, hurtos, lesiones, homicidios 
y violaciones). Para los análisis se tuvieron en cuenta 12 tasas de denuncias, ya 
que algunos de estos delitos fueron a su vez desglosados en categorías más es-
pecífi cas para realizar una caracterización más detallada. Además de estas tasas 
(utilizadas como indicadores o criterios de segmentación) se incluyeron tres co-
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variables (región, población y coefi ciente de Gini para el ingreso monetario per 
cápita del hogar) para ayudar a describir con mayor exhaustividad cada grupo de 
comunas identifi cadas y, de este modo, reducir los errores de clasifi cación (Ver-
munt y Magidson, 2005).

Para identifi car el número óptimo de grupos se estimaron ocho modelos, 
incorporando desde una hasta ocho clases latentes. Con el fi n de evaluar la parsi-
monia y bondad de ajuste de cada modelo se calculó el CAIC (Consistent Akaike 
Information Criterion), eligiéndose aquel modelo que arrojó un menor CAIC. La 
aplicación de este criterio indicó la existencia de seis grupos de comunas (Cua-
dro 1).Tras seleccionar el número de grupos, se evaluó la utilidad de las variables 
incluidas en el análisis, tanto de los indicadores como de las covariables. Para 10 
de los indicadores, el valor p asociado al estadístico de Wald robusto fue menor 
que 0,05, asegurando de este modo que estas variables sí contribuían signifi ca-
tivamente a la hora de dividir a las comunas en seis grupos (Vermunt y Magid-
son, 2005). La tasa de denuncias por lesiones graves resultó (p = 0,07) ser cuasi 
signifi cativa, mientras que la de denuncias por violaciones no era signifi cativa (p 
= 0,78). En el caso de las covariables, las tres consideradas sí eran útiles para per-
fi lar los grupos obtenidos (p < 0,05).

En cuanto al segundo objetivo, se realizaron sucesivas regresiones lineales 
en las que las variables dependientes fueron las tasas de denuncias por DMCS, 
así como las de robo (que incluía robo con violencia e intimidación, con sorpresa 
y con fuerza), hurto y lesiones (que comprendía tanto las lesiones leves como 
las graves). Las variables independientes o explicativas fueron principalmente 
factores socioeconómicos, así como determinadas variables de control que la 
literatura previa ha considerado relevantes (población total y aprehensiones sobre 
denuncias de cada tipo de delito).

Resultados

En el Cuadro 1 aparece el nombre asignado a cada grupo, así como su 
tamaño relativo y perfi l completo. En negrita se destacan las características más 
relevantes de cada uno.
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Grupo 6. Comunas con tasas muy altas de denuncias por DMCS. Con-
centradas en un pequeño grupo de comunas que representan solo un 4,63% de 
las 324 comunas estudiadas. Integra a comunas con mayor incidencia del robo 
en lugares habitados y hurto. Le siguen lesiones leves, robo de accesorio de
vehículo, robo con violencia e intimidación. Todos los delitos suman una tasa de 
5.019,85 por cada 100 mil habitantes. Pertenecen el 72,68% del total a la Región 
de Valparaíso, con Papudo, Zapallar, Quintero, Llayllay, San Felipe, Algarrobo, El 
Quisco, El Tabo, Cartagena y Santo Domingo. Le siguen la Región de Antofagasta 
(20,59%) con las comunas de Tocopilla, María Elena y Mejillones, y la Región de 
Atacama (6,6%) con la comuna de Caldera. El número promedio de habitantes 
permanentes es de 18.335; sin embargo, con una población fl otante bastante 
superior por tratarse, en su mayor parte, de centros de alta afl uencia turística y 
donde los habitantes con mayores recursos de nuestro país tiene su segunda casa 
de veraneo o realiza actividades económicas altamente rentables, lo cual queda 
demostrado con los menores niveles de desigualdad en los ingresos monetarios 
per cápita del hogar (con un coefi ciente de Gini de 0,38).

Grupo 5. Comunas con las tasas altas de denuncias por DMCS. El grupo de 
comunas es escasamente mayor al grupo anterior (7,10% del total), en las cuales 
predomina el hurto, seguido por el robo de accesorio de vehículo, robo con vio-
lencia e intimidación, lesiones leves, robo de vehículo, robo en lugar habitado, 
robo en lugar no habitado y robo con sorpresa. Todos los delitos suman una tasa 
de 5.328,09 por cada 100 mil habitantes. Casi el 65% de estas comunas pertene-
cen a la Región Metropolitana, con las comunas de Lo Barrenechea, Vitacura, Las 
Condes, La Reina, Providencia, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Santia-
go, Estación Central, Ñuñoa, Cerrillos, San Miguel, La Cisterna y Calera de Tango. 
Le siguen la Región de Valparaíso con 8,52% (comunas de Viña y Valparaíso); 
Tarapacá 8,52% (Camiña e Iquique); Región de BioBío 8,35% (Concepción y Los 
Ángeles); Región Libertador Bernardo O’Higgins 6,27% (comuna de San Fernan-
do) y Región de Coquimbo 4,26% con la comuna de Higuera. En estas comunas 
el número promedio de habitantes es de 123.588. El índice Gini de 0,47, muestra 
el más alto nivel de desigualdad del total de las comunas estudiadas.

Grupo 4. Comunas con tasas medio altas de denuncias. Concentran un 
20,68% de las comunas en estudio donde predominan denuncias por hurto, 
lesiones leves, robo en lugar habitado, robo con violencia e intimidación, robo 
de accesorio de vehículo, y robo de vehículos que en total suman una tasa de 
2.759,90 por cada 100 mil habitantes. Estas se encuentran ubicadas en las regio-
nes Metropolitana (40,35%), comuna de Pirque; Valparaíso (13,53%), comuna de 
San Esteban; Biobío (12,40%), comunas San Carlos, Curanilahue, Lebu, Los Ála-
mos, Cañete y Santa Bárbara; Coquimbo (el 5,99%) comuna Canela; O’Higgins 
(5,27%), comunas Pichilemu, Pumanque, Las Cabras, Coltauco y Doñihue; Los 
Lagos (4,50), comunas Puyehue, Ancud, Quellón; Maule (4,49%), comunas Río 
Claro, San Javier y Longaví; Atacama, comuna Tierra Amarilla; Araucanía, comu-
nas Lumaco, Nueva Imperial, Saavedra, Toltén, Loncoche y Villarrica); Los Ríos, 
comuna Panguipulli. El promedio de habitantes es de 148.475, y el índice Gini 
de 0.45.
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De la misma forma, es posible realizar una interpretación análoga para los 
otros tres grupos de comunas identifi cadas.

CUADRO 2
MODELOS ECONOMÉTRICOS ESTIMADOS PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS 

DE DMCS. COEFICIENTES ESTANDARIZADOS Y R2

Variables independientes
Variables dependientes

DMCS Robo Hurto Lesiones

Índice de masculinidad 0,01 -0,01 0,06 0,04

Porcentaje de población que no pertenece 
a una etnia

0,13** 0,16*** -0,02 0,05

Índice de dependencia 0,09* 0,13** -0,02 0,12**

Ratio de hogares monoparentales/
biparentales

0,15** 0,14** 0,15** 0,10

Porcentaje de mujeres jefas de hogar 0,02 0,01 0,02 0,07

Edad a la que nació el primer hijo 0,00 0,05 0,00 -0,21***

Ingreso monetario per cápita del hogar 0,46*** 0,46*** 0,45*** 0,14**

Tasa pobreza comunal -0,06 -0,06 -0,04 -0,07

Tasa de desocupación 0,10* 0,07 0,08 0,08

Población 0,15*** 0,15*** 0,04 -0,03

Aprehensiones sobre denuncias por DMCS -0,13***

Aprehensiones sobre denuncias por robo -0,11**

Aprehensiones sobre denuncias por hurto -0,01

Aprehensiones sobre denuncias por lesiones -0,35***

R2 0,35 0,38 0,26 0,20

Notas: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01.

Como se observa en el Cuadro 2, existe una relación de sentido directo en-
tre las tasas de denuncias por DMCS y las variables porcentaje de población que 
no pertenece a una etnia, índice de dependencia, ratio de hogares monoparenta-
les/biparentales, ingreso monetario per cápita del hogar y tasa de desocupación. 
Las dos variables de control arrojan coefi cientes estandarizados coherentes con lo 
esperado, revelando una relación directa entre el tamaño de la comuna y la tasa 
de denuncias por DMCS, e inversa con el ratio de aprehensiones sobre denuncias 
por DMCS. En el caso de la tasa de denuncias por robo, el R2 se sitúa en el 38% 
y se mantiene la signifi catividad de las variables explicativas que infl uyen sobre 
este tipo de delito concreto, respecto a la primera regresión para los DMCS. Por 
lo que respecta al hurto, las únicas variables que muestran una infl uencia signi-
fi cativamente distinta de cero sobre esta variable son el ratio de hogares mono-
parentales/biparentales y el ingreso monetario per cápita del hogar. Finalmente, 
las tasas de denuncias por lesiones se explican de forma directa por el índice de 
dependencia y el ingreso monetario per cápita del hogar, existiendo una relación 
inversa entre estas tasas de denuncias y la edad a la que nació el primer hijo (es 
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decir, a menor edad promedio del primer hijo, mayor tasas de denuncias por le-
siones).

Conclusiones

Es posible concluir que el método de análisis multivariado empleado es al-
tamente efectivo para clasifi car los espacios geográfi cos. El análisis clúster de cla-
ses latentes como método de segmentación permitió identifi car las regiones y las 
comunas según niveles de denuncias por DMCS, donde, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Metropolitana, Biobío, Región Libertador Bernardo O’Higgins, Región 
de Coquimbo Maule, Los Lagos, Araucanía y Los Ríos presentan las tasas muy al-
tas, altas y medio altas de denuncias del país. Las comunas identifi cadas en cada 
una de ellas tienen una función principalmente turística, portuaria, industrial, 
minera y agropecuaria, lo que es sufi ciente motivación para habitantes que sufren 
carencias materiales, De acuerdo a los resultados es posible asegurar que son las 
condiciones socioeconómicas de los victimarios, los principales móviles de la 
delincuencia, lo que se evidencia por el predominio de delitos de hurto, y varios 
tipos de robos y según las variables asociadas que las condiciones de fragilidad 
familiar y socioeconómica del hogar infl uyen en la tasa de denuncia. Esto indica 
que las políticas públicas deben estar direccionadas a la inclusión, educación y 
generación de fuentes de empleo, y no solo al castigo.

En defi nitiva, las denuncias por sí solas permiten un acercamiento a la expli-
cación de la delincuencia, aunque en futuros trabajos es necesario incorporar las 
dinámicas espaciales entre comunas, ya que esto podría proporcionar una mayor 
comprensión del fenómeno de la delincuencia a nivel comunal. Así, a partir de 
los patrones de distribución espacial de la delincuencia identifi cados en la pre-
sente investigación se podría pensar en ubicar las cabeceras de área o núcleos 
centrales de la delincuencia (estas podrían ser aquellas comunas incluidas en los 
grupos 5 y 6 de la presente investigación) y aplicar algún modelo de gravitación 
comercial, considerando como variable “masa” o de atracción el nivel de desa-
rrollo económico de la comuna de destino (es decir, aquella comuna en la que 
se comete el delito) y como variable “fricción” o de frenado el tiempo necesario 
para desplazarse hasta estas cabeceras de áreas de concentración de la delin-
cuencia.

Palabras clave: Delitos de mayor connotación social, segmentación de clases la-
tentes, denuncias, comunas.
Key words: Crime greater social connotation, latent class segmentation, com-
plaints municipalities.
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EL NUEVO PAISAJE DE LA EXPANSIÓN URBANA 
EN LA PROVINCIA DE CHACABUCO, CHILE. UNA 

MIRADA METODOLÓGICA DESDE LA GEOGRAFÍA Y 
LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE

GLORIA NARANJO RAMÍREZ1

Resumen

El trabajo analiza el paisaje producido por la expansión urbana en la provin-
cia de Chacabuco, Santiago de Chile, entre 1980 y 2010. El paisaje de la expan-
sión urbana es representado mediante una cartografía que reúne la mirada geo-
gráfi ca con elementos de la arquitectura del paisaje, cuyos resultados arrojan las 
características más notables de este nuevo paisaje. Nuevo, debido a que en 1980 
el escenario social, político, económico y cultural era diferente al de 2010 y en 
el territorio de la expansión solo existían algunos asentamientos humanos rurales 
tradicionales, que han ido quedando atrapados o desplazados por la expansión 
urbana. Una nueva manera de gestarse y una apariencia diferente son dos as-
pectos que resaltan de este nuevo paisaje, cuyo valor está en la metodología de 
representación cartográfi ca diseñada por la autora.

Abstract

The work he analyzes the landscape produced by the urban expansion in 
Chacabuco’s Province, Santiago of Chile, between 1980 and 2010. The landscape 
of the urban expansion is represented by means of a cartography that assembles 
the geographical look with elements of the architecture of the landscape, which 
results throw the most notable characteristics of this new landscape. New, due 
to the fact that in 1980 the social, political, economic scene and cultural age dif-
ferent from that of 2010 and in the territory of the expansion alone there existed 
some human rural traditional accessions, which have been remaining caught or 
displaced by the urban expansion. A new way of being in preparation and a dif-
ferent appearance they are two aspects that stand out against this new landscape, 
which value is in the methodology of representation designed by the authoress.

1 Becaria Conicyt. / Geógrafa, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, Dra. 
© Arquitectura y Estudios Urbanos / Instituto de Geografía de la Pontifi cia Universidad Cató-
lica de Chile / Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago. E-mail: gdnaranj@uc.cl
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Introducción

Al igual que otras ciudades latinoamericanas, Santiago presenta hoy una 
confi guración territorial que es producto de la acelerada expansión de las últimas 
décadas. Esta confi guración sería propia de las áreas metropolitanas de econo-
mías emergentes, caracterizadas por ofrecer una mayor acumulación inicial de 
capital físico, capital humano, conocimientos y técnicas; y mostrar una mayor 
atractividad para los movimientos nacionales e internacionales de capital, aspec-
tos que estarían incidiendo en los factores de localización que favorecen el co-
mando del nuevo poder económico, político y social, así como lo más innovador 
de las comunicaciones (De Mattos, C.; Ducci, M.E.; Rodríguez, A. y Yáñez G., 
2005). Estas áreas metropolitanas se consolidan como como sede principal de un 
conjunto de funciones y actividades que corresponden a los atributos de una Ciu-
dad Global (Sassen, 1991), tales como las funciones de dirección, gestión, coor-
dinación y control de las principales estructuras empresariales que comandan las 
dinámicas de acumulación, así como la articulación de la economía global.

La manifestación territorial de los procesos de crecimiento metropolitano 
se expresa en una nueva confi guración de la ciudad, propia de la época de la 
globalización y de la desregulación, para constituir las metrópolis-regiones en 
constante proceso de expansión territorial, con una incontrolable tendencia hacia 
la suburbanización y la periurbanización a partir de los núcleos urbanos origi-
nales, procesos que las llevan a ocupar áreas rurales próximas, sobrepasando los 
límites urbanos defi nidos con anterioridad. A este tipo de confi guración urbana se 
le ha dado diferentes denominaciones. Todas ellas aluden de alguna forma a una 
“metrópoli-región policéntrica, que en su persistente expansión se va confi guran-
do como un verdadero archipiélago urbano de fronteras difusas” (Ferrao, 1992 ).

Hay dos leyes que permitieron el desarrollo de esta nueva forma de urbani-
zación. Estos son el Decreto Supremo 420 del Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo de 1979 que eliminó el límite urbano y el Decreto Ley 3.516 de 1980 sobre 
subdivisión de predios rústicos, que permite la subdivisión de predios rurales 
en lotes de hasta media hectárea, cuyo resultado es la urbanización del campo. 
Como medida de control, en 1994 aparece el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, que fi ja el límite urbano en la ciudad. No obstante, a partir del límite 
fi jado, hacia la periferia rural, se desata un acelerado proceso de subdivisión y de 
especulación en el mercado de la tierra.

Se ha utilizado el DL 3.516 de 1980 para fi nes urbanos bajo la fi gura de las 
“parcelas de agrado”, creación de las empresas inmobiliarias que logran captar 
las necesidades de los habitantes de la ciudad que quieren escapar de las des-
ventajas que representa la vida urbana, tales como contaminación ambiental, 
congestión e inseguridad, unido a los altos precios del suelo, que generó una 
demanda explosiva por habitar fuera de la ciudad. Así, “se hace ciudad” fuera 
de los límites urbanos determinados por los planos reguladores. El resultado es 
el surgimiento de una suburbanización informal incompleta, al margen de los 
Instrumentos de Ordenamiento Territorial, que ha generado un confl icto entre el 
destino y la vocación de este territorio.

Se genera un paisaje diferente a lo que hasta ahora se entendía como urba-
no, ya que se trata de un híbrido morfológico y funcional que tiene elementos 
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constitutivos del espacio rural y del espacio urbano: excelentes vías de comu-
nicación, mayor superfi cie disponible y las comodidades de la vida urbana en 
medio del espacio rural carente de contaminación, ruido y congestión, además 
de mayor seguridad.

Este nuevo paisaje es el objeto de estudio de esta investigación, que aquí se 
estudia desde el enfoque geográfi co, con elementos de análisis de la Arquitectura 
del Paisaje. Este enfoque aporta al análisis el juego de la escala, con la fi nalidad 
de detectar aquellos elementos estructurantes y defi nitorios del paisaje resultante.

Objetivos

Objetivo general

Estudiar el paisaje de la expansión urbana en la provincia de Chacabuco, 
Región Metropolitana de Santiago, entre 1980 y 2010, desde un enfoque geográ-
fi co con elementos de la Arquitectura del Paisaje.

Objetivos específi cos

1. Defi nir la dimensión y características de la expansión urbana en la provincia 
de Chacabuco.

2. Identifi car los cambios acontecidos en el paisaje en el área de estudio en el 
período 1980-2010, especialmente en el territorio que involucra a la expan-
sión urbana.

3. Representar la expansión urbana, la transformación del territorio y confi gu-
ración del nuevo paisaje en el área de estudio.

Metodología

Se considera un estudio de caso la provincia de Chacabuco entre los años 
1980 y 2010 (ver Figura 1). Se llevaron a cabo actividades de gabinete como de 
terreno. Entre las actividades de gabinete se efectúa una exhaustiva revisión bi-
bliográfi ca en fuentes primarias, secundarias y cartográfi cas, imágenes satelitales, 
fotografías aéreas del área de estudio. En terreno se realiza el levantamiento de 
los usos del suelo y entrevistas a actores locales relevantes, vinculados al gobier-
no del territorio.
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FIGURA 1
ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: I.G.M., 1980.

Un elemento importante en la metodología es la observación, descripción y 
análisis de imágenes satelitales del Programa Digital Globe de Google Earth, que 
confi guran encuadres (estos se defi nen como aquellas tomas mediante las cuales 
se logra un acercamiento al paisaje, constituyendo en estricto rigor una porción 
del territorio que se ha escogido por sus particularidades, como unidad de obser-
vación y de estudio del paisaje). Los encuadres aportan la realidad del territorio 
que conforma el paisaje a describir, analizar y discutir. Permiten observar la varie-
dad de elementos físicos y humanos, desde una perspectiva real, con sus patrones 
de propagación del paisaje, apreciar sus relaciones dinámicas, para luego inte-
grar las partes de un todo.
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FIGURA 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUADRES EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Digital Globe, 2010.

La observación y descripción de estos encuadres (ver Figura 2) permitió 
caracterizarlos y analizarlos, para luego, mediante un sistema de símbolos, repre-
sentar las características del paisaje.

El análisis del paisaje se efectúa de acuerdo a la observación e identifi ca-
ción de los siguientes elementos de la morfología: geoformas, como elemento 
propio de la geografía (GEO); trazas, como elemento propio de la arquitectura 
del paisaje (ARQ); y los mosaicos de usos del suelo, en los que se suman elemen-
tos propios de la geografía y de la arquitectura del paisaje (GEO + ARQ).
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Resultados

Se determinó la superfi cie urbanizada para las tres comunas que conforman 
la provincia de Chacabuco, Colina, Lampa y Tiltil, y se diferenció aquella super-
fi cie considerada de expansión. A esta última se la denominó “ciudad infi ltrada”, 
especialmente por su condición de superfi cie urbanizada en los espacios rurales, 
que “se infi ltran” más allá del límite urbano defi nido por los instrumentos de or-
denamiento territorial.

La Expansión Urbana, previamente demarcada, tiene una superfi cie total de 
19.141,52 hectáreas, cuyo detalle para las comunas que conforman la provincia 
de Chacabuco, es el siguiente:

TABLA 1
SUPERFICIE COMUNAL DE LA EXPANSIÓN URBANA

Comunas Colina Lampa Tiltil Total

Superfi cie de encuadres 
en hectáreas 8.370,43 5.367,5 1.092,09 19.141,52

Fuente: Elaboración propia.

Esta expansión urbana en la provincia de Chacabuco tiene una estrecha re-
lación con el DL 3.516 de 1980 sobre subdivisión de predios rústicos, a partir de 
los cuales se constituyen en gran medida las parcelas de agrado y condominios 
cerrados en el área de estudio. El impacto de esta ley en el territorio provincial 
queda evidenciado en las cifras para las tres comunas: el 80% de la superfi cie de 
la comuna de Colina, el 40,26% de la comuna de Lampa y el 41,05% de Tiltil, 
fue acogida a este DL (Naranjo, 2007).

Una vez determinada la superfi cie de la ciudad infi ltrada y defi nidos los 
encuadres mediante los cuales se estudiaría su paisaje, se procedió a observarlos 
con detenimiento y a analizar los componentes de cada uno de los 150 encua-
dres de la provincia de Chacabuco.
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FIGURA 3
LA CIUDAD INFILTRADA EN LA PROVINCIA DE CHACABUCO

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Digital Globe, 2010.

A partir de la observación y descripción de los encuadres efectuada, además 
de la funcionalidad que se ajusta a los diversos sistemas de explotación en los es-
pacios rurales, se clasifi có el paisaje de la siguiente forma:

1. Ciudad Infi ltrada propiamente tal
2. Explotación agrorresidencia
3. Viviendas rurales
4. Viviendas
5. Predios de uso industrial agroganadero
6. Predios industriales, y
7. Predios sin uso.

Se describen y analizan los encuadres de las tres comunas de la provincia 
de Chacabuco, se denomina cada uno de acuerdo a la característica más sobresa-
liente de cada uno, se relacionan diferentes aspectos entre ellos en las tres comu-
nas, llegando a una síntesis, desde la que se obtienen las conclusiones.
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Conclusiones

En las denominaciones dadas a casa encuadre, según los paisajes defi nidos, 
es común encontrar la palabra MONTAÑA, lo que destaca la omnipresencia de 
este elemento en el nuevo paisaje de la expansión en la provincia de Chacabuco.

Con ello, se puede decir que los elementos base del nuevo paisaje son de 
orden geológico, ya que las geoformas determinan la situación espacial base. La 
roca, el suelo, la vista que se encuentra en la naturaleza, más cercana en este 
nuevo paisaje, exalta los sentidos y hace el habitar más placentero. Hace que el 
habitante se sienta especialmente grato en un paisaje único con los elementos 
geológicos, base que lo transportan “al origen” de su condición de hombre en el 
sentido “del ser” en la Tierra.

Por otra parte, en más de la mitad de los nombres dados a los encuadres de-
fi nidos para el paisaje de la expansión urbana de la provincia de Chacabuco, tie-
nen la denominación de PARCELAS DE AGRADO, lo que viene a resaltar la im-
portancia de este elemento en el nuevo paisaje, transformándose en el prototipo.

La defi nición dada a la Ciudad Infi ltrada, en estricto rigor, corresponde a 
aquellos emprendimientos inmobiliarios destinados a los estratos socioeconómi-
cos altos y medios altos que van al campo en busca de una vivienda y espacio 
para el esparcimiento, buscando llevar al campo las comodidades de la ciudad, 
pero manteniendo los valores del espacio rural: aire limpio, silencio, belleza es-
cénica, un escenario para la contemplación, una mayor superfi cie para construir 
y disfrutar, entre otros.

Se determinó la existencia de espacios en la Ciudad Infi ltrada que escapan a 
esta defi nición, que son los usos clasifi cados como vivienda, vivienda rural, uso 
agrorresidencial y uso industrial. Con la excepción del uso industrial y de vivien-
das, se debe precisar que son aquellos usos tradicionales de los espacios rurales, 
que existían antes de que se produjera la expansión urbana, entre los que se ha-
bría “infi ltrado” esta nueva urbanización.

De esta manera, se refuerza la defi nición y el carácter de la urbanización 
reproducida por la Ciudad Infi ltrada, pues lo nuevo es precisamente el tipo de 
ocupación y de uso en ella característicos, dado que los usos tradicionales, aquí 
identifi cados, ya estaban formando parte del espacio rural antes de que aparecie-
ra la Ciudad Infi ltrada.

Palabras clave: Expansión urbana, paisaje, trazas, mosaicos de usos del suelo.
Key words: Sprowl, landscape, traces, mosaics of uses of the soil.
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Resumen

La presente investigación aborda el impacto que ha tenido el crecimiento 
urbano en la Región Metropolitana de Santiago sobre sus suelos de aptitud agrí-
cola. Instrumentos legales como el Decreto Ley 3.516 de subdivisión de predios 
rústicos y la incorporación de las comunas periurbanas al Plan Regulador Me-
tropolitano de Santiago (PRMS) han permitido el desarrollo de este fenómeno en 
una región sometida a una fuerte demanda de suelo urbano. El caso de estudio 
corresponde a la comuna de Melipilla, la que cuenta con grandes extensiones de 
suelos de aptitud agrícola y donde la construcción de viviendas sociales y par-
celas de agrado han cambiado el uso tradicional agrícola que se le daba a gran 
parte de su superfi cie. Se desarrolló un modelo de simulación de cambio de uso 
de suelo, integrando los métodos estadísticos de Cadenas de Markov, Evaluación 
Multicriterio/Multiobjetivo y Autómatas Celulares, logrando de esta forma pro-
yectar el uso de suelo al año 2036 y con ello diagnosticar la pérdida de suelos de 
aptitud agrícola por crecimiento urbano en la comuna de Melipilla. Los resulta-
dos indican que el crecimiento urbano de Melipilla, entre los años 1961 y 2013, 
no ha considerado la protección de los suelos agrícolas de mejor aptitud y que a 
futuro el impacto se acentuará. A su vez, las parcelas de agrado han sido las que 
han provocado una mayor pérdida de superfi cie de estos suelos.

1 Tesis adscrita al proyecto FONDECYT 1130305 “Estudio y modelación del clima urbano a 
escala local, como base para la proposición de lineamientos de adaptación frente al cambio 
climático en una red de ciudades chilenas” y proyecto FONDECYT 1100657 “Evidencias del 
cambio climático en centros urbanos en Chile: Implicancias sobre los riesgos naturales y la 
capacidad adaptativa”.

2 Proyecto asociado al Centro CONICYT/FONDAP N° 15110020 “Center for Sustainable Ur-
ban Development” (CEDEUS).

3 Licenciado en Geografía Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. 
mapezoa@uc.cl

4 Geógrafo, Doctor en Ciencias Ambientales, Profesor Instituto de Geografía, Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile, Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, cghenriq@uc.cl, 
56-2-3544718
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Abstract

This research addresses the impact of urban growth of the Metropolitan 
Region of Santiago over agricultural soils suitability. Legal instruments such 
as the Decree Law 3.516 of subdivision of rural land and the incorporation of 
surrounding communes into the Santiago Metropolitan Master Plan (PRMS) 
have enabled the development to strong demand for land for urbanization. The 
case study corresponds to Melipilla, which has large amount of land suitable for 
agriculture and where social housing construction and residential plots pleased 
have changed the traditional agricultural use. We developed a simulation model 
of land use change, integrating statistical methods of Markov Chains, Multi 
Criteria-Multi Objective Evaluation and Cellular Automata. The output was a land 
use map for 2036 and then it was diagnosed suitability agricultural soil loss. The 
results indicate that Melipilla urban growth, between 1961 and 2013, did not 
consider the protection of best suitable agricultural soils and in the future the 
impact will be worst. In turn, the residential plots pleased play a major role in the 
observed changes.

Introducción

El explosivo crecimiento de la Región Metropolitana de Santiago en los 
últimos 20 años corresponde a un fenómeno que se ha desarrollado con mayor 
fuerza en sus comunas periurbanas, teniendo gran impacto sobre los suelos de 
aptitud agrícola existentes, como en el caso de la comuna de Melipilla. A lo largo 
de su historia esta comuna se ha caracterizado por su marcada vocación agrícola 
gracias a las condiciones geográfi cas privilegiadas que presenta: grandes y exten-
sas praderas de suelos de aptitud agrícola (clase II, III y IV principalmente) y una 
disponibilidad hídrica a partir del río Maipo y el estero Puangue (CIREN, 1996). 
Son 107.700,19 hectáreas dedicadas a explotaciones agropecuarias (INE, 2007), 
las que han tenido que convivir estos últimos años con un aumento de la pobla-
ción, la cobertura urbana y el uso residencial en desmedro del agrícola. 

Este fenómeno de crecimiento se ha dado en primer lugar por la construc-
ción de viviendas sociales dentro de la política de emplazamiento periférico de 
estas desarrollada a partir de la década de los ochenta, buscando precios de suelo 
más bajos en áreas alejadas del centro de la región. En segundo lugar por el fe-
nómeno de migración por amenidades hacia áreas rurales de grupos de estrato 
socioeconómico medio alto, los cuales construyen parcelas de agrado de 5.000 
metros cuadrados, las cuales poseen equipamiento eminentemente urbano (pisci-
nas, jardines, canchas) amparados en una incorrecta aplicación del Decreto Ley 
3.516 de subdivisión de predios rústicos. En tercer lugar la incorporación de las 
provincias de Melipilla y Talagante al Plan Regulador Metropolitano de Santiago el 
año 2006 ha determinado áreas de expansión urbana principalmente en sectores 
con suelos de aptitud agrícola II y III. Es así como la comuna registra un aumento 
de su población de un 17,3% en el período intercensal 2002-2012 (INE, 2012).

En este marco resulta relevante el análisis de la evolución y la prospección 
del crecimiento urbano de la comuna de Melipilla sobre sus suelos de aptitud 
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agrícola. ¿Cuál ha sido el impacto de la expansión de la cobertura urbana sobre 
los suelos de aptitud agrícola de la comuna de Melipilla?; ¿qué tendencias espa-
ciales seguirá esta expansión al año 2036? y ¿cuáles serán los suelos de aptitud 
agrícola más afectados?; ¿cuánto suelo agrícola se perderá? Para resolver estas 
interrogantes, el uso de modelos predictivos para la generación de escenarios 
futuros de cambios de uso de suelo representa una oportunidad interesante para 
anticipar, prevenir y mitigar las dinámicas insostenibles de las actuales formas de 
crecimiento de algunas ciudades. Específi camente, la aplicación de modelos de 
simulación de cobertura urbana mediante Sistemas de Información Geográfi ca ha 
sido desarrollada desde la Geografía. Autores como Henríquez et al. (2006) en el 
caso de ciudades medias chilenas o Aguilera et al. (2006) en el caso de ciudades 
españolas son investigaciones a destacar, que han permitido generar escenarios 
prospectivos de cobertura urbana en sus áreas de estudio, con el fi n de antici-
parse y comprender dinámicas no solo del crecimiento en sí, sino también del 
impacto ambiental que este tiene en el territorio. 

La relevancia de esta investigación recae principalmente en la anticipación 
a la tendencia de crecimiento urbano de Melipilla sobre suelos tan valiosos para 
la agricultura, tanto de la región como del país, pretendiendo así apoyar a la pla-
nifi cación y la acción territorial para el benefi cio de sus habitantes. 

Objetivos

- Elaborar un modelo de simulación espacial de la tendencia futura de expan-
sión urbana en la comuna de Melipilla para evaluar su impacto sobre suelos 
de aptitud agrícola.

- Caracterizar la evolución histórica de la cobertura urbana sobre suelos de 
aptitud agrícola de la comuna de Melipilla desde el año 1961 a 2013.

- Modelar el escenario de crecimiento urbano para el período 2013-2036.
- Evaluar la pérdida de suelos de aptitud agrícola por crecimiento urbano para 

el período 2013- 2036.

Metodología

Mediante el análisis de la evolución de las coberturas de suelo entre 1961 
y 2013 se simuló el escenario de cobertura urbana al año 2036 en la comuna de 
Melipilla, usando el método de simulación de cambio de uso de suelo del pro-
grama SIG Idrisi Selva, y a su vez se evaluó la cantidad y los tipos de suelos de 
aptitud agrícola más afectados por este fenómeno mediante el Sistema de Infor-
mación Geográfi ca ArcGIS 10.1.

La metodología se estructuró en tres pasos: 
1. Se utilizaron fotografías aéreas e imágenes satelitales (Landsat 4) para re-

construir la evolución de la cobertura urbana en la comuna de Melipilla 
desde 1961 a 2013. Luego mediante el uso de ArcGIS 10.1 se evaluó la pér-
dida de suelos de aptitud agrícola por crecimiento urbano a la fecha. 
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2. Posteriormente, en el SIG Idrisi Selva se elaboró un modelo de simulación 
espacial del cambio de coberturas de suelo. En primer lugar se defi nieron 
tres usos de suelo (agrícola, urbano, vegetación), evaluando su evolución 
desde 1961 a 2013. Mediante el módulo MARKOV de este programa se 
determinó la probabilidad de cambio que poseía cada una de estas cober-
turas con el fi n de proyectarlas al futuro. También se obtuvo una matriz de 
áreas de transición, la cual representaba las áreas con mayor probabilidad 
de transición de una cobertura de suelo a otra. En segundo lugar se realizó 
una Evaluación Multicriterio-Multiobjetivo en el módulo DECISIÓN WI-
ZARD de Idrisi Selva, la cual permitió determinar la capacidad de acogida 
de la comuna a la urbanización. Esto se realizó mediante la identifi cación 
de factores que incidían en el crecimiento urbano de Melipilla y limitantes 
que lo restringen. Entre los factores se encuentran la distancia a la ciudad de 
Melipilla, la distancia a la red vial, la pendiente, la susceptibilidad de con-
vertirse en urbano mediante la ponderación a cada una de las coberturas an-
tes mencionadas y la característica de una zona de encontrarse dentro de un 
área urbanizable defi nida por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 
Esta evaluación fue realizada en una malla raster con un tamaño de celda de 
3x3 metros, en el cual para cada factor existía una menor o mayor aptitud 
de convertirse en urbano, de acuerdo a una escala normalizada entre 0 y 
255, respectivamente. En el caso de las limitantes se defi nieron como zonas 
que no poseían aptitud para convertirse en urbanas aquellas que ya lo eran, 
las que albergaban la red vial y las que poseían cuerpos de agua (Aguilera, 
2006).

 De esta forma se integró las áreas de transición de probabilidad de Markov 
con la Evaluación Multicriterio-Multiobjetivo, y mediante la aplicación de 
una regla de vecindad por el método de las Autómatas Celulares, en el mó-
dulo CA_MARKOV, en donde aquellas celdas que poseen una mayor aptitud 
y que a la vez son vecinas de otra celda de cobertura urbana se convierten 
en urbanas, se obtuvo la cobertura de suelos de la comuna de Melipilla al 
año 2036.

3. Finalmente, mediante el uso del Sistema de Información Geográfi ca ArcGIS 
10.1, se evaluó la pérdida de suelos de aptitud agrícola por crecimiento 
urbano al año 2036, comparándola con la pérdida obtenida en el período 
anterior. Se realizaron visitas a terreno para verifi car los resultados.
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Resultados

Evolución de la cobertura urbana

La interpretación de las fotografías áreas del vuelo SAF-OEA de 1961 escala 
1:30.000 permitió reconstruir las coberturas de suelo existentes. Melipilla con 
245 hectáreas y Pomaire con 21 hectáreas correspondían a las únicas localidades 
con características urbanas para la época. A través de sus valles predominaban 
grandes extensiones de cobertura agrícola representadas en explotaciones de ca-
rácter extensivo, propias del paisaje previo a la reforma agraria.

Al año 1984 se observa que el panorama de coberturas de suelo no cambia 
mucho. En relación a la cobertura urbana, la ciudad de Melipilla con 481 hec-
táreas y Pomaire con 46 hectáreas continúan siendo las únicas dos localidades 
con características urbanas, las cuales se encuentran rodeadas por explotaciones 
agropecuarias, pero de un carácter menos extensivo que en 1961. Se hace re-
levante el crecimiento de la ciudad de Melipilla en un 51,41% de su superfi cie 
respecto al año 1961, lo que genera un crecimiento por acreción hacía el sector 
denominado Huilco Alto, al surponiente de la ciudad en forma de tomas de terre-
no de antiguos agricultores que migraron a esta ciudad durante el período post-
reforma agraria.

Al año 2013 la cobertura urbana de la comuna de Melipilla aumenta drás-
ticamente en comparación a los años anteriores, debido a tres fenómenos. El 
primero de estos corresponde al efecto del DL 3.516 de subdivisión de predios 
rústicos sobre las áreas rurales de la comuna, permitiendo la parcelación de agra-
do en una superfi cie mínima de 0,5 hectáreas. Sectores en donde la cobertura 
agrícola correspondía a la preponderante en la zona dieron paso a manifestacio-
nes del fenómeno de ciudad infi ltrada planteado por Naranjo (2009), como parte 
de la reconfi guración de la periferia metropolitana de Santiago de Chile. Las par-
celas de agrado agregaron a la cobertura urbana 2.835 nuevas hectáreas corres-
pondientes el año 2013 al 69,12% de la cobertura urbana comunal. 

En segundo lugar la generación de nuevas zonas urbanas por parte del Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago y su actualización del año 2006 incorpo-
ra a las localidades de Pabellón, Bollenar, Codigua y San José como parte de la 
cobertura urbana de la comuna, agregando 294 hectáreas a la cobertura urbana 
comunal correspondientes a un 4,97% de esta. En tercer lugar se encuentra el 
crecimiento de la ciudad de Melipilla que aumenta su superfi cie en 394 hectá-
reas correspondientes a un 49,12% de aumento en relación al año 1984. 

Al año 2036 se prevé un aumento de la cobertura urbana de un 50,2% res-
pecto a lo existente al año 2013. Este aumento de 2.059 hectáreas se dará princi-
palmente en las zonas adyacentes a la ciudad de Melipilla, sector que posee una 
mayor aptitud para convertirse en urbano según la Evaluación Multicriterio-Mul-
tiobjetivo realizada. Esto provocará una disminución en la cobertura agrícola de 
la zona de El Bajo al oriente de la ciudad y Esmeralda al poniente. La cobertura 
vegetación, al igual que en el período anterior, no poseerá una mayor disminu-
ción como efecto del crecimiento urbano, ya que esta se encuentra en zonas de 
la cordillera de la Costa que no poseen condiciones óptimas para albergar urba-
nización. Esta evolución se puede observar en la Figura 1.
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FIGURA 1
EVOLUCIÓN DE LAS COBERTURAS DE SUELO ENTRE 1961 Y 2036

1961 1984 2013 2036

Cobertura
de suelo

1961
(ha)

Porcentaje
1984
(ha)

Porcentaje
2013
(ha)

Porcentaje
2036
(ha)

Porcentaje

Agrícola 48.733 36,32 48.690 36,29 45.912 34,22 43.875 32,7

Urbana 266 0,19 527 0,39 4.101 3,05 6.160 4,59

Vegetación 85.166 63,47 84.948 63,31 84.152 62,72 84.130 62,7

Área total / % 134.165 100 134.165 100 134.165 100 134.165 100

Fuente: Elaboración propia.

Impacto sobre los suelos de aptitud agrícola

La caracterización de la evolución de la cobertura urbana permitió evaluar 
el impacto sobre los suelos de aptitud agrícola. Entre 1961 y 2013 los suelos de 
aptitud agrícola más afectados por este crecimiento son los de aptitud II y IV, 
los primeros derivados de la construcción de viviendas sociales adyacentes a la 
ciudad de Melipilla, y los segundos de la construcción de parcelas de agrado am-
paradas en el mal uso del DL 3.516 de subdivisión de predios rústicos. En total se 
pierden 2.123 hectáreas correspondientes a una disminución de 5,07%. 

Por otro lado, al año 2036 se produciría una pérdida de 2.279 hectáreas 
representando un 5,7% de disminución respecto a lo existente el año 2013. Los 
suelos agrícolas más afectados con este crecimiento serían los de clase II, dismi-
nuyendo desde las 16.773 hectáreas actuales a 15.481, lo que porcentualmente 
representa una disminución de un 7% de los suelos que actualmente existen en la 
mitad de tiempo que el período de pérdida analizado anteriormente. Estos suelos 
se encuentran adyacentes a la ciudad de Melipilla. Los suelos clase III disminui-
rían en un 3,42% y los suelos clase IV en un 5,05%.



ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

204

TABLA 1
COMPARACIÓN DE LA PÉRDIDA DE SUELOS DE APTITUD AGRÍCOLA POR CLASE DE 

CAPACIDAD DE USO

Clase capacidad 
de uso del suelo

Período 1961-2013 Período 2013-2036

Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje

I 0 0 0 0

II 970 5,46 1.292 7

III 430 3,88 366 3,42

IV 723 5,55 621 5,05

Total 2.123 5,07 2.279 5,7

Fuente: Elaboración propia.

Pero lo más preocupante corresponde al aumento de la tasa anual de pérdi-
da de suelos de aptitud agrícola. En los suelos clase II la tasa variaría de 18,6 a 
53,39 hectáreas al año. Le siguen los suelos clase III con un aumento de 8,26 a 
21,47 hectáreas al año y, fi nalmente, los suelos clase IV con un aumento de 13,9 
a 27 hectáreas de pérdida al año.

Conclusiones

Los modelos de simulación de cambio de uso de suelo basados en Cadenas 
de Markov, Evaluación Multicriterio-Multiobjetivo y Autómatas Celulares repre-
sentan un buen método para construir escenarios futuros. En este caso el creci-
miento urbano de la ciudad de Melipilla impactará de manera signifi cativa a los 
suelos de mejor aptitud (clase II), por lo que se hace necesario que los instrumen-
tos de planifi cación territorial, que hasta ahora no han considerado la protección 
efectiva de los suelos de aptitud agrícola, contemplen en sus zonifi caciones áreas 
de restricción y protección del recurso. El aumento en la pérdida anual de suelos 
de aptitud agrícola refl eja un panorama preocupante a futuro, ya que este estudio 
no considera, por ejemplo, la pérdida de este recurso por otras causas como la 
desertifi cación, la contaminación o la erosión de suelos, lo cual refl eja la vulne-
rabilidad y el real estado en que se encuentra el recurso. 

En relación al DL 3.516, su impacto en el aumento de la cobertura urbana 
y por ende sobre los suelos de aptitud agrícola es de tal magnitud que debiese 
modifi carse o derogarse, de modo de frenar o aumentar las exigencias en su apli-
cación, por ejemplo replanteando la superfi cie predial mínima de 0,5 hectáreas 
que se permite actualmente. Es de gran relevancia considerar que este tipo de 
instrumento fomenta el fenómeno de periurbanización extendida en el espacio, 
afectando la sustentabilidad del sector agrícola.

Finalmente, se plantea que la planifi cación territorial debe actuar como me-
canismo de integración y control entre la protección y el uso sustentable del re-
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curso suelo y el crecimiento urbano a través del desarrollo residencial, industrial, 
comercial y servicios. 

Chile plantea convertirse en potencia agroalimentaria al año 2020, por lo 
que deben articularse armónicamente las políticas de desarrollo agrícola y urba-
na, y por sobre todo coordinar los distintos estamentos involucrados en la orde-
nación y ocupación del territorio (ministerios, municipios, sector privado y co-
munidad) que permita conciliar de mejor forma los distintos objetivos sectoriales. 

Palabras clave: Simulación espacial, crecimiento urbano, suelos agrícolas, células 
autómatas, Melipilla.
Key words: Spatial simulation, Urban growth, agricultural soils, cellular automata, 
Melipilla
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LAS DOS CARAS DE LA MONEDA DE COBRE. 
DINÁMICA Y ESPECIALIZACIÓN DE LA MATRIZ 
EXPORTADORA DE LAS REGIONES CHILENAS1
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Resumen

A través de la discusión sobre los benefi cios de la exportación al desarrollo 
regional, el presente trabajo intenta dilucidar las relaciones entre la especializa-
ción de la exportación, y el crecimiento del PIB, a través de un análisis principal-
mente cuantitativo. Los resultados revelan la marcada concentración exportadora 
de las regiones extremas de Chile en dos a cuatro productos principales, con 
importantes fl uctuaciones y coyunturas. La relación entre la especialización ex-
portadora y la variabilidad del crecimiento del PIB, identifi cada particularmente 
en las regiones de la zona norte habla de los posibles impactos del mercado 
externo en el crecimiento regional, a través de los precios de las materias pri-
mas, las inversiones y el tipo de cambio. La Región de Coquimbo revela dos 
tendencias contrarias a lo largo de las últimas dos décadas, siendo la década del 
noventa marcada por una tendencia hacia la diversifi cación de sus productos. La 
puesta en marcha de una minera cambia el paradigma de la exportación regional, 
aumentando la especialización a lo largo de la década del 2000. Esto rescata la 
relevancia del surgimiento de una industria y una empresa en particular en la di-
námica exportadora regional.

Abstract

Centred on the debate relating to regional development and the benefi ts 
generated by exports, and using mainly quantitative analysis, this research 
attempts to uncover the relations between export specialisation and GDP growth. 
The results reveal strong export concentration in the most extreme regions of 
Chile, in 2-4 principal products, with signifi cant fl uctuations and critical turning 
points. The relationship between export specialisation and GDP growth variability, 

1 Este trabajo fue fi nanciado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científi co y Tecnológico, 
proyecto Fondecyt No 1120660.

2 Geógrafo, Dr.; Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía; Av. Vicuña 
Mackenna 4860, Macul, Santiago de Chile; jrehner@uc.cl; (02) 354 1502.

3 Geógrafo; Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía; Av. Vicuña Mac-
kenna 4860, Macul, Santiago de Chile; snbaeza@uc.cl; (02) 354 1502.

4 Geógrafo, Dr.; Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Terri-
toriales; El Comendador 1916, Providencia, Santiago de Chile; jbarton@uc.cl; (02) 354 5519.
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in particular in the northern regions, links the external market to regional growth 
via product prices, investments and exchange rates. The Coquimbo Region reveals 
two contrary tendencies over the past twenty years, with the 1990s being marked 
by a tendency to diversity its products. However, a new mining operation changed 
the regional export paradigm, increasing specialisation during the 2000s. This 
example brings to the fore the relevance of the expansion of one sector and one 
fi rm in regional export dynamics.

Introducción

La economía chilena, basada principalmente en sus recursos naturales, 
mantiene una marcada pauta de especialización de su exportación, lo que inci-
de en la solidez y susceptibilidad de la dinámica del PIB regional y el desarrollo 
regional. El análisis presentado se enmarca en debates actuales de la geografía 
económica (ver por ejemplo Storper 2011 o Méndez 2004) en torno de ventajas 
comparativas, diversifi cación y especialización productiva y la susceptibilidad 
asociada a la especialización exportadora planteada ya por Raúl Prebisch (para 
una revisión ver Ocampo 2001). En particular, la pregunta sobre la característica 
de los productos de exportación en cual se especializan las regiones sigue siendo 
crucial (Hausmann et al. 2007). El análisis multirregional indica que las experien-
cias de las regiones son muy variadas y que existe –más allá del éxito de la acti-
vidad exportadora– una inestabilidad implícita asociada a los perfi les de exporta-
ción limitada, caracterizada por el peligro de sufrir fl uctuaciones importantes y la 
lógica de ‘la montaña rusa minera’ discutida en el marco de los debates en torno 
a la maldición de los recursos naturales y del “síndrome holandés” (Ross 1999, 
Warner & Sachs 1997, Pereira 2009, Jeftanovic 1992). Esta, se asociada además 
al modelo de ‘desarrollo hacia fuera’ que ha caracterizado la economía chilena 
desde los años setenta del siglo pasado (Ffrench-Davis 2003) y a las importantes 
variaciones de los precios internacionales. Una dedicación a este tema desde la 
geografía económica es vigente y pertinente, particularmente por el hecho que el 
comercio chileno con los países que viven mayor auge como China, se concen-
tra especialmente en la exportación de commodities (Rehner y Quiroz 2010) y 
porque esto tiene efectos no solamente para el desarrollo país, sino implicancias 
aún más diferenciadas y problemáticas para el desarrollo sustentable en la escala 
regional y local (Barton 2009; Floysand y Barton 2011).

Objetivos

El trabajo presente discute las características del comercio internacional de 
Chile de los últimos 20 años, con el objetivo: de (1) analizar el nivel de especia-
lización de la matriz exportadora de las regiones de Chile y su dinámica; (2) dis-
cutir las relaciones entre la especialización de la matriz exportadora y las varia-
ciones del producto interno bruto a escala regional; (3) comprender las relaciones 
entre exportación, crecimiento del PIB regional y los efectos externos dados, por 
ejemplo, por el precio de las materias primas en los mercados internacionales.
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Metodología

Para entender la característica y los cambios estructurales de la actividad ex-
portadora se requiere una evaluación temporal de la pauta de exportación. El tra-
bajo tiene por ende un carácter cuantitativo, presentando un análisis de las series 
temporales de la exportación por región y del PIB regional, los cuales se obtuvie-
ron de fuentes ofi ciales chilenas. Los datos presentados aquí se refi eren al cálculo 
del Índice Herfi ndahl-Hirschmann (HHI) (Gordo et al., 2003), el cual se aplica 
en este caso para medir la concentración de la actividad exportadora en ciertos 
productos. El índice tiene un rango de valores desde 0 a 1, en el que el valor 1 
refi ere a una economía completamente especializada en un solo producto, y por 
el contrario, lo más que se acerca al valor 0, mayor diversifi cación presenta la 
matriz exportadora de la economía regional respectiva.

Los datos para la creación del HHI fueron obtenidos en base a la petición 
realizada al Servicio de Aduanas Chilenas en base a la Ley N° 20.285 sobre 
Acceso a la Información Pública, y se refi eren a los montos FOB de importación 
y exportación chilenos en el periodo 1991-2010, desglosados con el código
SACHS, a dos dígitos de desagregación (Servicio Nacional de Aduanas, 2013).

En otra etapa de este trabajo, los datos del HHI han sido relacionados con 
la variabilidad que presenta el crecimiento del PIB para cada una de las regiones. 
Estos datos han sido obtenidos en base de las series estadísticas de cuentas na-
cionales, puestos a disposición por el Banco Central en su plataforma web. Final-
mente, a una escala local, se ha trabajado con el análisis del informe realizado 
por el Consejo Minero, los cuales detallan la información de las cuentas de las 
empresas mineras asociadas, lo que permite un análisis a nivel de actor (Consejo 
Minero, 2010).

Resultados

Del análisis estadístico se desprende en primer lugar una alta especializa-
ción de la exportación en todas las regiones de Chile con la salvedad de la Re-
gión metropolitana. Sin embargo, esa especialización, dentro del contexto nacio-
nal, tiene distintos niveles, alcanzando valores extremos en regiones del sur y del 
norte. Por ejemplo, las regiones de Los Lagos y Aysén alcanzaron valores de HHI 
por sobre los 0.7, que indica una especialización extremamente elevada, con po-
cos productos relevantes, situación ocurrida a comienzos de la década pasada. Es 
posible apreciar un patrón espacial marcado. Las regiones extremas son las que 
presentan una mayor especialización de sus exportaciones, mientras que las re-
giones del centro y centro sur son más “diversifi cadas”. Esto en términos relativos, 
ya que sin hacer referencia a Santiago, todas las regiones presentan grados de 
especialización importantes comparado con estándares internacionales. La Figura 
1 muestra la variación espacial y dinámica temporal, esta última de mayor mag-
nitud en las regiones extremas, debido a la incorporación de nuevas actividades 
o productos relevantes, cambios en los mercados internacionales, impactos en los 
precios a escala global, entre otros.
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FIGURA 1
ESPECIALIZACIÓN DE LA EXPORTACIÓN EN LAS REGIONES DE CHILE. PERIODO 1991-2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas Chile (con la manten-
ción de las 13 regiones por razones comparativas durante el periodo seleccionado: 
Arica y Parinacota incluida en Tarapacá; Los Ríos incluida en Los Lagos).

Por otro lado, la relación entre la especialización de la exportación y la va-
riabilidad del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en base a las regiones 
chilenas, arroja como resultado una diferenciación de tres grupos claramente de-
fi nidos: (1) El primer grupo, conformado por las regiones del norte de Chile (Ata-
cama, Antofagasta, Tarapacá y Coquimbo), se caracteriza por una muy elevada 
variabilidad de su crecimiento económico regional, y a su vez, una alta especia-
lización de sus exportaciones. Estas regiones eminentemente mineras sufren más 
directamente de los impactos de los mercados a escala global, expresados por 
ejemplo en las variaciones de precio de las materias primas y productos metales 
que transan. Sin duda que las regiones con una vocación netamente exportadora 
mantienen una variabilidad del PIB mayor, ya que cualquier cambio por concepto 
de exportación signifi ca una disminución o aumento en los ingresos que se per-
cibe a nivel regional. Caso importante en este grupo es la Región de Coquimbo, 
a revisar en detalle más adelante. (2) Las regiones del centro sur (Valparaíso, San-
tiago, O´Higgins, Maule, Bíobío, Araucanía) y la región de Magallanes presentan 
una variabilidad del PIB mucho menor y un nivel de especialización, el cual es 
claramente menor, hasta igual al de las regiones del norte. En este grupo, los fac-
tores de diversifi cación de la producción regional, tanto para el mercado interno 
como externo, permite una mayor solidez y menor susceptibilidad a las transfor-
maciones y tendencias de los mercados globales. (3) Finalmente, las regiones de 
Los Lagos y Aysén muestran la mayor especialización de sus exportaciones, pero 
la variabilidad de su crecimiento económico es mucho menor, parecida a las re-
giones del centro, lo cual se explica principalmente por el aporte que tienen otras 
actividades en la región, como por ejemplo el turismo y actividades productivas 
orientadas al mercado local, que sirven como sustento a la economía local. Tam-
bién el factor “tamaño de la región” es un elemento que infl uye implícitamente 
en los valores del HHI, siendo que en economías más pequeñas (en términos del 
PIB regional) la especialización se hace más evidente.
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La Región de Coquimbo a comienzo de los años 90, se encuentra en una 
fase muy dinámica de relativa diversifi cación. Hoy se trata de una región con un 
alto grado de especialización y variabilidad del PIB en aumento, la cual se rela-
ciona con la puesta en marcha de la minera Los Pelambres, de capital chileno y 
japonés (Antofagasta Minerales PLC, una empresa registrada en el Reino Unido), 
que elevó rápidamente el monto de las exportaciones por el mineral de cobre a 
partir del año 2000 (Minera los Pelambres, 2013) alcanzando así un alto nivel de 
especialización de la exportación en unos pocos años. Esta región muestra cómo 
un actor específi co (la minera Los Pelambres) puede infl uir, de manera dramática, 
en los montos de exportación de una región, impactando a las actividades eco-
nómicas relacionadas y sus orientaciones. Sin embargo, la variabilidad del PIB 
aún no es comparable con la situación de regiones completamente mineras como 
Antofagasta y Atacama, pero la creciente importancia de la industria minera en la 
región puede llevar a resultados similares de las regiones del norte. ¿Estamos en 
presencia de un futuro impacto negativo de la especialización exportadora en el 
desarrollo regional, a través de un aumento en la variabilidad del PIB y suscepti-
bilidad frente a los efectos exteriores? ¿Existirá un efecto de crowding out debido 
al traspaso de recursos de otras actividades como la agricultura, hacia la activi-
dad de mayor éxito económico y rentabilidad?

Conclusiones

Las regiones de Chile presentan, en general, una marcada especialización 
de sus exportaciones, las cuales se concentran en algunos pocos rubros (princi-
palmente minería, forestal, acuícola y agrícola, según región), y a su vez en una 
cantidad muy limitada de productos, siendo estos en gran mayoría de bajo valor 
agregado. A su vez, existen variaciones espaciales importantes considerando el 
contexto nacional. Las diferencias entre norte, centro y sur se expresan también 
en términos de variabilidad del crecimiento económico regional, de lo cual se 
desprenden grupos de alta especialización y alta variabilidad (regiones del norte), 
especialización media a alta y poca variabilidad (regiones centro-sur), y especia-
lización muy alta y poca variabilidad (regiones del sur).

Estas diferencias espaciales en cuanto a las exportaciones y a la variabili-
dad del PIB, se manifi estan también en la susceptibilidad que tienen las distintas 
regiones a las fl uctuaciones de precios de sus productos en los mercados interna-
cionales, situación que para las regiones del norte parece más evidente que para 
el resto de las regiones del país. Sin embargo, la Región de Coquimbo ejemplifi ca 
la transición de una matriz exportadora diversifi cada a una matriz altamente es-
pecializada, dado principalmente por la entrada al contexto regional de un actor 
(empresa minera Pelambres), con grandes montos de inversión, asociados a la 
gran minería. Esta situación indica que, en muchos casos regionales en Chile, un 
solo sector o una sola empresa puede infl uir dramáticamente en el dinamismo de 
la economía regional, aumentando o reduciendo su nivel de susceptibilidad.
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OBSERVACIÓN DE LA MICROESCALA: EL CUERPO 
EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL 

ESPACIO. CASOS RIBERA NORTE DEL RÍO BIOBÍO EN 
CONCEPCIÓN Y HUMEDAL ROCUANT-ANDALIÉN EN 

TALCAHUANO

ANDRÉS TORRES GONZÁLEZ1

Resumen

Se observa y analiza el territorio a niveles de microescala donde la presen-
cia de lo cotidiano emana luces dilucidadoras de los sentidos más íntimos del 
habitante. En esta dirección el cuerpo humano, como medida geográfi ca, apor-
ta a la construcción de nuevas dimensiones que permiten establecer miradas,
vínculos y análisis en el espacio geográfi co social y cultural. Se propone una lec-
tura del espacio que vincule al cuerpo con el espacio geográfi co en sus distintos 
niveles. Esto por cuanto el cuerpo es comprendido como primera capa geográfi ca 
y es punto de partida de análisis de interacciones con microterritorialidades invi-
sibilizadas por la magnitud de la gran escala.

Abstract

It observes and analyzes the territory on a micro scale, where the presence 
of everyday events shed light on our innermost senses. In this direction the human 
body, as a measurable geographic unit, contributes to the construction of new 
dimensions that in itself establishes tendencies, links and discussions in a social 
cultural geographic space. A reading that links the body with the geographic 
space at many different levels is proposed. For this reason the body is understood 
as a geographical starting point for analysis of interactions within a micro-
territoriality invisible to us by the large scale or magnitude of the investigation.

1 Arquitecto, Magíster © Geografía mención Organización Urbana Regional, Magíster en 
Pedagogía Teatral / Tesista, Investigador FONDECYT 1120306 / Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo Universidad de Chile / Zenón Urrutia 2772 Chiguayante, Concepción, andres.
torres@yahoo.es, +56 9 81748900
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Introducción

El presente trabajo se enmarca en el proyecto FONDECYT 1120306 Ima-
ginarios del desarrollo y representaciones espaciales. Giros de la planifi cación 
urbana, postdesarrollo y elementos para una hermenéutica del (los) territorio(s), 
y recoge posibilidades de lectura del espacio que brinda la geografía con el fi n de 
vincular las observaciones arquitectónicas en relación a las microterritorialida-
des. Se precisa esta lectura dada la necesidad de retomar la condición empírica 
y cotidiana, espacio habitado que ha sido objeto de intervenciones urbanas que 
afectan sus diversas escalas, modifi cando territorialidades y relaciones que el ha-
bitante establece con su paisaje natural y social.

Particularmente, se observarán las modifi caciones a las que se ven expuestas 
las microterritorialidades utilizando dos espacios geográfi cos y urbanos específi -
cos, que servirán de casos de estudio en sí mismos para, posteriormente, compa-
rarlos, a modo de analizar estas huellas humanas en el espacio, utilizando meto-
dologías provenientes de las ciencias humanas. Hablamos del sector ubicado en 
la ribera norte del río Biobío en Concepción y el humedal Rocuant-Andalién en 
Talcahuano, Región del Biobío.

Hablamos de huellas humanas para referirnos a toda apropiación que el ser 
humano realiza como sujeto social y que, formal o informalmente, imprime en el 
espacio. Asimismo, entendemos que el habitar se observa desde un estado expe-
riencial y cotidiano, donde planteamos que el cuerpo humano es el primer espa-
cio que el sujeto habita, y es a través de este que construye relaciones espaciales 
y experimenta el paisaje. Por lo tanto, el cuerpo es un medio de observación y a 
la vez un generador de estas huellas que van quedando inscritas en el espacio a 
través del tiempo construyendo de manera activa el espacio social y cultural. Es 
por ello que la apuesta es incorporar metodologías que provienen principalmente 
de la antropología y disciplinas escénicas, para describir y observar las nociones 
arquitectónicas y performáticas del habitar y en el cómo estas aportan a la confi -
guración de las microterritorialidades geográfi cas a través del tiempo.

En este contexto, el cuerpo lo entendemos como el primer espacio que el 
sujeto habita y que, por sobre todo, remite en primera instancia a una proximi-
dad temporal y espacial: lo cotidiano y lo microterritorial, respectivamente. “El 
cuerpo es un lugar, es el espacio en el que se localiza el individuo” (Mc Dowell, 
1999:59) y, por lo tanto, es el lugar desde el cual el sujeto constituye su territoria-
lidad y experiencia.

Objetivos

Desarrollar, a través del cuerpo, la observación del espacio habitado para 
reconocer las huellas que el sujeto establece cotidianamente en la construcción 
de microterritorialidades que resisten diariamente la presencia de hitos urbanos 
que aluden a la macroescala en los bordes ribera norte del río Biobío en Concep-
ción y humedal Rocuant-Andalién en Talcahuano.
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Metodología

Se trabaja una propuesta metodológica que incorpora al sujeto de manera 
central. Para ello se propicia la observación geográfi ca y en particular las hue-
llas humanas inscritas en el espacio y leídas desde el cuerpo. En la observación 
hemos de establecer metodologías cualitativas descriptivas que nos den luces de 
dicha cotidianidad y microterritorialidad que, por otro lado, se puedan, además, 
contrastar y cruzar con tácticas de observación y aplicación de instrumentos 
(principalmente encuestas guiadas) a los habitantes de la ribera norte del río 
Biobío y del humedal Rocuant-Andalién. De esta manera, se buscó describir el 
campo de acción, defi nir las huellas humanas en dicho espacio y observar de 
qué manera esto infl uye en la confi guración micro y macroescalar del territorio a 
estudiar.

Metodológicamente el estudio se abordó en tres etapas. La primera etapa se 
relaciona con la descripción de cada una de las dos zonas geográfi cas considera-
das. Para ello se realizaron observaciones de campo, las que se complementaron 
con datos históricos de la confi guración urbana. En una segunda etapa se abor-
daron las formas cotidianas de utilización del espacio que los habitantes realizan 
en cada uno de los lugares. Este trabajo de campo se realizó en forma paralela, 
teniendo además la precaución de generar instrumentos de aplicación distintos 
y que fueron coherentes tanto a los objetivos de investigación como de la etapa 
anterior. En esta etapa buscamos llegar a una descripción de lo cotidiano y las 
modifi caciones que esto sufrirá (en el caso del humedal) o sufrieron (en el caso 
de la ribera) sus habitantes. Los instrumentos de aplicación son, principalmente, 
encuestas dirigidas y cerradas, cuyas tabulaciones entregaron los insumos nece-
sarios para el posterior análisis. La tercera etapa se relaciona con el análisis de 
datos y el contraste y/o coincidencias que tienen estos dos casos de estudio. La 
creación de los instrumentos de medición se hizo en relación a cada caso en par-
ticular, dado que los residentes de uno y otro lugar tienen experiencias distintas y, 
por ende, percepciones particulares respecto a su entorno. Se destacó la diferen-
cia que existe en el humedal Rocuant-Andalién, donde existe en la actualidad un 
proyecto urbano de gran escala, el cual aún no ha sido construido, a diferencia 
de la ribera norte del río Biobío, donde las intervenciones urbanas a gran escala 
ya han sido en su mayor parte construidas a partir de la ejecución del proyecto 
Costanera Ribera Norte del río Biobío. Por lo tanto, en lo que respecta a las de-
marcaciones temporales, en el primer caso se comprendió el presente del habi-
tante, su cotidianeidad y la percepción que este tiene para con este “proyecto”, 
intentando indagar en el cómo se vería afectada su vida.

En el caso de la ribera norte del Biobío, al haber intervenciones urbanas ya 
construidas, se describió y cualifi có el antes, el durante y el después de estas, 
buscando, al igual que en el caso anterior, cuáles fueron las modifi caciones de 
cada día y de su experiencia en el espacio habitado. El grupo etario a encuestar 
en este caso, fue de residentes de no menos de 60 años, ya que buscamos testi-
monios con la experiencia de haber vivido las modifi caciones históricas de dicho 
paño urbano. Es de esta forma que se observa el cuerpo en relación a su microte-
rritorialidad, entendiendo a priori que buscamos indagar en la experiencia del ser 
humano y la relación de este con su entorno.
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Resultados

Observar el cuerpo como espacio geográfi co

Los cuerpos al ser una concreción anatómica de la interacción del sujeto 
con el entorno geográfi co posibilitan la visualización de las prácticas espaciales y 
los signifi cados con que se construyen el espacio social. En esta dirección, Judith 
Butler (Butler, 2008:11) establece que los cuerpos indican un mundo que va más 
allá de ellos mismos, de ahí que su presencia evidencia lo diario y sus signifi ca-
dos, y posibilita la emanación de luces dilucidadoras de los sentidos más íntimos 
del habitante en interacción con el espacio.

El cuerpo es el primer espacio geográfi co que el ser habita y remite en 
primera instancia a una proximidad temporal y espacial: lo cotidiano y lo micro-
territorial, respectivamente. Es por ello que comprendemos al cuerpo como una 
primera capa geográfi ca que cobra vida en microterritorialidades habitualmente 
invisibilizadas por la magnitud de las grandes escalas. Por lo que entendemos mi-
croterritorialidad como aquellas relaciones y organizaciones socioespaciales que 
se desarrollan en proximidad y que resisten cotidianamente la expansión de las 
macroterritorialidades.

El cuerpo es el lugar desde el cual el individuo constituye su territorialidad. 
Desde esta localización construye arraigos –y desarraigos–, relaciones de proxi-
midad y el relato de su historia en el mundo. Es a través del cuerpo que podemos 
observar y comprender los aspectos sutiles y sensibles de la presencia del sujeto 
en interacción con el espacio geográfi co.

Consideramos central posibilitar la observación del cuerpo para en-tenderlo, 
es decir, tender hacia él como espacialidad. Este entendimiento desvela las posi-
bilidades de observación que propicia el cuerpo en relación al espacio geográ-
fi co: el cuerpo permite observar la construcción activa del espacio social y cul-
tural a partir del re-conocimiento de microterritorialidades. De esta concepción 
surge un primer par de preguntas que evidencian una dialéctica muchas veces 
invisibilizada en el ámbito de los estudios geográfi cos: ¿cuerpo como medida 
de la geografía?, ¿geografía como medida del cuerpo? En este sentido, Linda Mc 
Dowell plantea que las cuestiones que afectan al cuerpo no suelen considerarse 
relacionadas –de un modo espontáneo– con la investigación geográfi ca ya que la 
tradición sitúa a la disciplina en el terreno público y con total exclusión de lo pri-
vado (Mc Dowell, 1999:61). Este discernimiento evidencia una comprensión cen-
tral del rol del cuerpo en el quehacer geográfi co: el cuerpo es, por tanto, frontera 
entre el ámbito público y el privado.

El cuerpo sensible en el espacio geográfi co

Creemos que el espacio y su vivencia instan la generación de sensibilidades 
corporales. Instancia en donde el cuerpo y sus movimientos se proyectan en el 
espacio y favorecen la observación geográfi ca. En ella, la tendencia natural hacia 
el movimiento que posee el sujeto opera a favor del proceso de construcción de 
signifi cados en las microterritorialidades.
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Para profundizar en un acercamiento a la escala de lo sensible, en la acep-
ción de magnitud y frontera de lugares de distinto tipo (Mc Dowell, 1999:68), en 
este caso, lindados por los sentidos, creemos pertinente traer a colación el espa-
cio arquitectónico y el escénico a través de los estudios del cuerpo en el espacio 
realizados por el arquitecto suizo Le Corbusier, a través del Modulor; y por el 
arquitecto y coreógrafo húngaro Rudolf von Laban, quien desarrolló una notación 
del movimiento del cuerpo llamada notación Laban (Von Laban, 1987). El traer a 
colación estos estudios, fundamentalmente permite indagar en sistematizaciones 
de la experiencia corporal en el espacio con el fi n de elaborar una propuesta de 
observación del cuerpo que ubique a este como centro de la observación geográ-
fi ca. Estos estudios, desde sus particularidades, nos permiten establecer y abordar 
una secuencia conceptual que va desde la condición tridimensional de la arqui-
tectura, pasando por las cuatro dimensiones de las artes escénicas, hasta la inte-
rrogante por la quinta dimensión en que se desarrollaría la presencia del cuerpo 
en el espacio geográfi co.

Conclusiones

El cuerpo humano es un canal y medida para realizar esta observación de 
las microterritorialidades. Planteamos que en este se enfatiza la experiencia de 
lo cotidiano y la apropiación del territorio desde donde se construye el plano de 
lo simbólico y de lo sensible. Por lo tanto, en el marco de la edifi cación de hitos 
urbanos de gran escala en los bordes ribera norte del río Biobío en Concepción 
y humedal Rocuant-Andalién en Talcahuano, la presencia del cuerpo otorga visi-
bilidad y posibilita el reconocimiento de las huellas que el sujeto establece cada 
día en la construcción de microterritorialidades que resisten cotidianamente la 
presencia de la macroescala. En este sentido, las huellas son los signos y símbo-
los de la apropiación y ocupación empírica del espacio, y también refl ejo de la 
experiencia del sujeto en el espacio.

Palabras clave: Cuerpo, microescala, geografía cultural.
Key words: Body, micro-scale, cultural geography.
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LA VIVIENDA SOCIAL EN LA ESTRUCTURA URBANA 
DE ANGOL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE. 

PERIODO 1992-20121

LUIS VERGARA ERICES2

MARIO ROZAS POBLETE3

Resumen

La vivienda social se ha convertido en un elemento fundamental dentro del 
paisaje urbano nacional. La literatura existente ha dirigido la mirada hacia las 
grandes áreas metropolitanas y las principales capitales regionales. En ellas la 
vivienda social se ha construido esencialmente en la periferia urbana, aumentado 
los niveles de segregación y generando problemas en transporte y acceso a servi-
cios. Se asume de forma tácita que estos resultados son extrapolables a todas las 
ciudades chilenas. Esta investigación analiza la vivienda social en la estructura 
urbana de Angol, una ciudad menor ubicada en la Región de La Araucanía, Chile. 
La estrategia metodológica incluye técnicas cuantitativas, como el análisis de ba-
ses de datos, el trabajo con SIG y técnicas cualitativas como la aplicación de una 
entrevista semiestructurada a residentes de vivienda social y autoridades técnicas 
y políticas locales. Los resultados indican que la construcción de la vivienda 
social se ha concentrado en el distrito censal Estación y Regimiento, y particular-
mente en la periferia de ellos, replicando lo que sucede en las grandes ciudades. 
Sin embargo, los problemas generados por esta localización en torno al transpor-
te y acceso a servicios, han sido menores en comparación con los evidenciados 
en las grandes áreas metropolitanas, esto gracias a lo relativamente pequeña que 
es la ciudad.

Abstract

Social housing has become one of the key elements within the national 
urban landscape. The existing literature has directed his gaze to the large 
metropolitan areas and major regional capitals, in them social housing has 
been built mainly on the urban periphery, increased levels of segregation and 
creating problems in transportation and access to services. It tacitly assumes that 
these results can be extrapolated to all Chilean cities. This research analyzes the 

1 Esta investigación da cuenta de algunos resultados parciales de un trabajo desarrollado en la 
Academia de Ayudantes de Investigación del Departamento de Ciencias Sociales, Universi-
dad de La Frontera.

2 Estudiante Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, Universidad de La Frontera
 l.vergara002@gmail.com
3 Estudiante Magíster en Desarrollo Humano, Local y Regional, Universidad de La Frontera
 m.rozas01@gmail.com
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social housing in the urban structure of Angol, a city located in the region of 
Araucanía, Chile. The methodological strategy includes quantitative techniques, 
such as database analysis, working with GIS, and quantitative techniques as the 
application of a interview semi- structured social housing residents and local 
political and technical authorities. The results indicate that the construction of 
social housing has been concentrated in the census district station and Regiment, 
and particularly in the periphery of them, replicate what happens in the big city. 
However, the problems generated by this location around transport and access 
to services have been minor compared with evidenced in the large metropolitan 
areas, this thanks to the relatively small the city.

Introducción

La crisis económica que se experimentó a inicios de la década del setenta 
puso en jaque al sistema económico mundial. Con el fi n de dar una rápida sa-
lida de la crisis se argumentó desde los círculos neoliberales que la causa de la 
coyuntura era el gran tamaño que había adquirido el Estado, el que entorpecía 
e imposibilitaba el buen funcionamiento del sistema económico. Se optó así 
por modifi car el rol que tenía hasta ese momento el Estado, el que comienza a 
reestructurarse con el fi n de garantizar la continuidad del capitalismo mundial. 
Los encargados de realizar aquella transformación fueron los denominados “Chi-
cago Boys”, quienes comienzan a diseñar un plan de reformas al conjunto de la 
institucionalidad estatal, las que pretendían reducir el tamaño y las funciones del 
cuerpo estatal. El resultado de estas reformas fue una vertiginosa retirada del Esta-
do y, paralelamente, la ampliación del mercado, el que pasa a asumir las funcio-
nes por este antes realizadas.

Las reformas implementadas infl uyeron tanto en las estructuras sociales 
como espaciales de nuestro país, y particularmente en lo que se refi ere a la ciu-
dad al menos dos son esenciales: la nueva Política de Desarrollo Urbano y la 
nueva lógica que adquiere la vivienda social. La Política de Desarrollo Urbano 
promulgada en 1979 liberaliza el suelo urbano, establece que el Estado ya no es 
el que debe planifi car y regular el crecimiento de la ciudad, sino que debe ser el 
mismo mercado a través de la oferta y la demanda, lo que va a regular el uso del 
suelo y la distribución de este (Sabatini, 2000). El desarrollo urbano, por consi-
guiente, queda en manos de las empresas constructoras e inmobiliarias (Borsdorf, 
Sánchez y Marchant, 2008); el suelo se ajusta así completamente a la nueva lógi-
ca de contracción estatal.

La política habitacional de la dictadura militar establece que la vivienda es 
un derecho que se logra con esfuerzo y ahorro, acción en la cual la familia y el 
Estado comparten cuotas de responsabilidad, ya que la vivienda no es un regalo 
de este (MINVU, 1976). La fórmula es  simple, para acceder a una vivienda la 
familia, en primer lugar, debe tener ahorros y con ello solicitar un subsidio al Es-
tado. Si este aporte más el ahorro de la familia no es sufi ciente para la compra de 
una vivienda, la familia tiene la opción de solicitar un crédito a alguna entidad 
bancaria (Casgrain, 2010). Se diseñan dos mecanismos de fi nanciamiento de la 
vivienda social: primero un subsidio habitacional para aquellas familias que pue-
dan tener capacidad de ahorro y acceso al crédito para la vivienda, y segundo un 
subsidio a la construcción de viviendas para grupos con muy escasa posibilidad 
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de ahorro y nula posibilidad de crédito (ver Simian, 2010). Con la llegada de la 
democracia los lineamientos centrales de estas políticas no sufren modifi cación 
alguna, aún más, se perfeccionan.

En términos espaciales la construcción de la vivienda social en las ciudades 
chilenas se ajusta a los parámetros impuestos por la Política de Desarrollo Urba-
no, por lo que esta se construye principalmente en la periferia urbana, donde el 
suelo es más barato. En este trabajo se entiende por vivienda social toda aquella 
casa que es construida por aportes del Estado y que no supere los 45 metros cua-
drados.

Los efectos de la concentración de las viviendas sociales en las ciudades 
nacionales han sido estudiadas desde distintas perspectivas. Algunos han puesto 
la mirada sobre la manera en que la vivienda social contribuye a construir el es-
pacio urbano (ver Hidalgo, 2005, 2007), otros sobre la contribución de esta en la 
segregación social y espacial de las ciudades (Garín, Salvo y Bravo, 2009), como 
asimismo en los efectos sociales de la construcción de grandes conjuntos de 
vivienda como la guetifi cación (Sabatini y Brain, 2008), el rompimiento de los la-
zos sociales (Ducci, 2005), la delincuencia (Garrido y Astorga, 2013) y el estigma 
barrial (Cornejo, 2012). Estos estudios han concluido que la política de vivienda 
social y la de desarrollo urbano han contribuido a aumentar la segregación social 
y espacial de los estratos más bajos, los que han sido traslados a vivir al borde 
de la mancha urbana, generando con ello también una serie de problemas de 
transporte, acceso a servicios, delincuencia, estigmatización, otros. La mayoría de 
estas investigaciones se han centrado en las grandes áreas metropolitanas (San-
tiago, Valparaíso, Concepción) y en menor medida en las ciudades intermedias 
mayores (Temuco, Talca, Iquique, Puerto Montt, entre otras), las que replican las 
tendencias experimentadas en las áreas metropolitanas, aunque la escala de los 
efectos es menor. Ante este panorama se hace necesario ampliar la mirada hacia 
las ciudades intermedias menores (ver MINVU, 2007), las que han sido práctica-
mente inexploradas desde este punto de vista. Ante este contexto, surgen algunas 
interrogantes: ¿cómo han respondido estas ciudades a las políticas de vivienda 
social?, ¿los conjuntos se localizan en la periferia, en las áreas rur-urbanas o en la 
ciudad consolidada?, ¿se han replicado en ellas los efectos negativos de la políti-
ca de vivienda social y de desarrollo urbano ya documentadas en las grandes ciu-
dades?, entre muchas otras. Al menos en este trabajo intentaremos ocuparnos de 
ellas, estudiándolas para el caso de Angol, una ciudad intermedia menor, capital 
de la provincia de Malleco.

Objetivos

Esta investigación tiene por objetivo general analizar el impacto de la vi-
vienda social en la estructura urbana de Angol, una ciudad menor. Para ello, los 
objetivos específi cos son: primero, identifi car la superfi cie urbana ocupada por 
los distintos conjuntos de vivienda social desde 1992 a 2012; segundo, reconocer 
las tendencias espaciales de crecimiento del mercado de vivienda social desde 
1992-2012; tercero, conocer los factores de localización de los distintos conjun-
tos de vivienda social desde 1992 a 2012; y cuarto, conocer los problemas deri-
vados de la construcción de las vivienda sociales en la ciudad de Angol.



ESPACIOS URBANOS Y DINÁMICAS SOCIOESPACIALES

221

Metodología

Se optó por la utilización de una metodología mixta, donde se integren 
técnicas cuantitativas y cualitativas. Los aspectos cuantitativos tienen que ver 
con información secundaria que fue obtenida desde los registros de permisos de 
edifi cación de la Dirección de Obras Municipales. En ella se recolectó informa-
ción referida a los conjuntos de vivienda social que fueron construidos dentro del 
radio urbano de Angol entre 1992 y 2012. Con estos datos se construyó una base 
de datos de los conjuntos de vivienda, los que, posteriormente, fueron localiza-
dos y delimitados con trabajo en terreno. Estos datos permitieron reconocer las 
tendencias espaciales que ha tenido la construcción de los conjuntos de vivienda 
social en la ciudad y, además, calcular la superfi cie construida de vivienda social 
entre los años que involucra este estudio, para ello se elaboró cartografía que fue 
analizada con el software ArcView 10.

La dimensión cualitativa del estudio se utilizó con el fi n de reconocer los 
elementos determinantes a la hora de elegir el lugar donde se construye un con-
junto de vivienda social, además de conocer los problemas derivados de su cons-
trucción. Para ello se aplicó una entrevista semiestructurada, durante los meses 
de septiembre y octubre, a ocho personas, cuatro de ellas residentes de diferentes 
conjuntos de vivienda social que se ubican en la ciudad, y otras cuatro a perso-
nal profesional encargado de la toma de decisiones técnicas y políticas a la hora 
de construir los conjuntos de vivienda social.

Resultados

La comuna de Angol se ubica en la parte noroeste de la Región de La Arau-
canía, Chile, cercana al límite de la Región del Biobío. Actualmente, es la capital 
de la provincia de Malleco y, según datos del CENSO (2002), la comuna tiene 
una población total que alcanza los 48.996 habitantes, de los cuales 43.801 vi-
ven en el área urbana y 5.195 en el área rural, constituyéndose así como la terce-
ra comuna más poblada de la región luego de Temuco y Padre Las Casas.

Llama la atención que desde 1993 a la fecha el radio urbano de la ciudad se 
ha ampliado de forma signifi cativa. Hacia ese año la ciudad de Angol tenía una 
superfi cie urbana que alcanzaba las 391,54 hectáreas, en tanto que hacia 2003 
ya eran 730,36 las hectáreas, alcanzando así tan solo en diez años un aumento 
en la superfi cie ocupada de un 86,54%. La interrogante es, entonces, cuánto de 
este crecimiento se explica a partir de la acción del Estado refl ejada en la cons-
trucción de la vivienda social. Pues bien, actualmente la superfi cie urbana de 
la ciudad de Angol alcanza las 866 hectáreas, y desde 1992 a 2012 se ha cons-
truido dentro del radio urbano un total de 107 hectáreas de vivienda social, es 
decir, cerca de un 20% del crecimiento que la ciudad ha experimentado durante 
las últimas décadas se explica por los nuevos conjuntos de vivienda que se han 
construido.

Como se puede apreciar en la tabla 1, en el radio urbano la vivienda social 
se ha localizado preferentemente en dos distritos censales, el distrito Estación y el 
distrito Regimiento. El primero de ellos ha acogido el 63,59% de la vivienda so-
cial construida durante el periodo de este estudio. Las razones se deben esencial-
mente a que hacia el año 1992 este era el distrito censal que tenía más espacio 
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libre para sostener el crecimiento urbano, además de que el valor del suelo en él 
era más bajo. A medida que se ha ido construyendo, el espacio libre que existía 
en este distrito censal ha disminuido, situación que ha obligado a que la vivienda 
social comience a construirse en otros distritos censales, particularmente, el dis-
trito Regimiento que en los últimos años se ha encargado de recibir gran parte la 
vivienda social construida. También destaca como receptor el distrito Hospital, 
sobre todo en la década del noventa e inicios del nuevo milenio.

TABLA 1
VIVIENDAS SOCIALES CONSTRUIDAS ENTRE 1992 Y 2012 POR DISTRITO CENSAL, ANGOL

Distrito Censal Urbano Cañón Centro Hospital Rosario Regimiento Estación Huequén

Viviendas Sociales 
Construidas

0 0 307 32 886 2313 99

Fuente. Elaboración propia.

La vivienda social no se ha construido de manera dispersa dentro de los 
distritos censales mencionados, por el contrario, se ha tendido a concentrar en 
un lugar específi co de estos (fi gura 1). El caso más representativo de aquello es el 
eje Bunster, una arteria vial estructurarte que recorre la parte sur de la ciudad y 
que ha recibido la construcción de la mayoría de los conjuntos de vivienda social 
en el distrito Estación. Para el caso del distrito censal Regimiento, la construcción 
se concentra en Los Confi nes Norte y en el caso de Hospital en Villa Galvarino y 
Nahuelbuta. En el caso contrario, hay distritos que prácticamente no han recibido 
vivienda social en el periodo de este estudio, es lo que sucede con los distritos 
Centro y Cañón. En el primero de ellos el valor del terreno es excesivamente alto 
para los parámetros considerados en los proyectos de vivienda social, en tanto 
que en el segundo la razón se debe más bien a la falta de espacio libre para la 
construcción y la topografía irregular que lo rodea, ya que se encuentra a los pies 
de la cordillera de Nahuelbuta.

Las razones esenciales a la hora de decidir la localización de un conjunto 
de vivienda social son, en primer lugar, el valor del terreno, luego el espacio 
disponible al interior de los distritos censales, y, fi nalmente, las condiciones to-
pográfi cas del terreno (si por ejemplo es inundable); incluso, luego del terremoto 
del año 2010 se ha incorporado como variable el riesgo sísmico que presenta el 
sector donde se pretende construir. Estos factores al igual que en la mayoría de 
las ciudades nacionales han hecho que la vivienda social en Angol se construya a 
los márgenes de la ciudad. Sin embargo, ¿es esto perjudicial en términos de acce-
so a servicio y locomoción en una ciudad pequeña?

En lo que respecta a la locomoción, la ciudad experimenta una situación 
particular. Existe transporte público de buses urbanos, los que tienen un recorrido 
fi jo que no cubre el total de la ciudad, pero que sí conecta la mayoría de los con-
juntos de vivienda social con el centro de la ciudad. El problema se presenta en 
la cantidad de microbuses existentes, los que no superan las 15 unidades, de ma-
nera que el lapso entre uno y otro es muy largo; esto lleva a que la mayor parte 
de la población recurra al transporte colectivo que es más expedito.

Contrario a lo que sucede con los microbuses urbanos, el transporte co-
lectivo no tiene recorridos fi jos, de manera que depende del chofer el querer 
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transportar a una persona hasta cierto lugar. Esta situación genera ciertos incon-
venientes a la hora de ir a algunos sectores periféricos de la ciudad como, por 
ejemplo, El Rosario o población Nahuelbuta. También se presentan problemas 
durante las mañanas, ya que hay sectores donde el transporte público colapsa y, 
por consiguiente, no se puede trasladar a los vecinos hacia sus lugares de trabajo 
o estudio.

Por otro lado, según los datos recolectados no existen grandes problemas 
en torno al acceso a servicios, ya que al ser una ciudad pequeña se reducen con-
siderablemente los tiempos de traslado. Esto se complementa con la dispersión 
espacial de funciones y servicios como supermercados, farmacias, bancos, esta-
ciones de servicio y otros a lo largo de la Avenida O’Higgins, principal vía urbana 
de Angol. Esta situación ha contribuido a que la mayoría de las personas que 
habitan en conjuntos de vivienda social puedan acceder, incluso, a pie y en un 
tiempo que no excede los 30 minutos a cualquier servicio que necesiten dentro 
del radio urbano.

Conclusiones

El crecimiento espacial de la ciudad de Angol se ha sustentado en gran 
medida con la construcción de nuevos conjuntos de vivienda social. Durante los 
últimos cinco años la intensidad en la construcción de viviendas sociales ha ido 
disminuyendo. Esto ha generado una oportunidad para las empresas inmobilia-
rias, así se puede observar en los permisos de edifi cación que se han entregado 
en la ciudad. La acción de las inmobiliarias ha comenzado a ocupar aquellos 
espacios libres que aún quedan dentro de los distintos distritos censales, promo-
viendo con ellos una mayor integración espacial, ya que muchos se han cons-
truido adyacentes a conjuntos de vivienda social. Resta conocer aún si estos han 
generado integración social.

Durante el periodo de estudio la vivienda social no se ha construido de 
manera dispersa en la ciudad, se ha concentrado en ciertos distritos censales y, 
aún más, en ciertos espacios periféricos de aquellos distritos, de manera que en 
términos de localización la vivienda social en Angol ha continuado los patrones 
ya bien documentados por la literatura en las áreas metropolitanas y las ciudades 
mayores. La razón de esta localización periférica responde al libre juego de las 
fuerzas del mercado en la distribución y regulación del suelo urbano, parámetros 
impuestos por la política de desarrollo urbano, a los cuales la vivienda social está 
supeditada en términos espaciales.

Los problemas generados por la concentración de la vivienda social han 
sido menores que los documentados en las grandes ciudades. La locomoción es 
relativamente rápida, aunque se vuelve imprescindible la regulación de los re-
corridos y los servicios están relativamente cercanos a los conjuntos de vivienda 
social. Esto lleva a pensar que la política de vivienda social efectivamente para el 
caso de Angol ha contribuido a entregar soluciones habitacionales, y los proble-
mas generados por ella han sido menores en relación con las grandes ciudades. 
La escala geográfi ca y el tamaño de la ciudad son fundamentales a la hora de 
evaluar los impactos de la concentración de la vivienda social en sectores acota-
dos de la mancha urbana.
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SOÑANDO MI CIUDAD: LOS IMAGINARIOS 
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Resumen

La ciudad se compone por dos dimensiones, una material que se expresa en 
los edifi cios, trazado de calles, obras arquitectónicas, y otra inmaterial, presente 
en la conciencia de todo sujeto. Estas dos dimensiones coexisten y se defi nen 
mutuamente en todo momento. Este estudio pretende un acercamiento a la di-
mensión inmaterial de Puerto Varas, a través del estudio del imaginario urbano 
de los habitantes de la ciudad, para ello se adopta una metodología cualitativa a 
través de la aplicación de una entrevista semiestructurada. Los hallazgos indican 
que no existe un solo imaginario urbano en la ciudad de Puerto Varas, sino que 
más tiene tres, uno turístico que apuesta por el posicionamiento internacional de 
la ciudad en esta materia, uno verde y local que apuesta más bien por el cuidado 
de la naturaleza y la tradición cultural y arquitectónica heredada de la coloniza-
ción alemana, y otro progresista que valora positivamente el crecimiento urbano 
y la llegada de nuevos servicios a la zona. Se concluye que Puerto Varas se cons-
tituye como un verdadero mosaico donde coexisten distintos imaginarios urbanos 
los que aportan en la construcción material de la ciudad.

Abstract

The town consists of two dimensions, one material that is expressed 
in buildings, street layout, architectural and other heritage present in the 
consciousness of every subject, these two dimensions coexist and are mutually 
defi ned at all times. This study seeks an approach to the intangible dimension 
of Puerto Varas, through the study of the urban imagination of the inhabitants 
of the city, for it adopts a qualitative methodology through the application of a 
semi - structured interview. The fi ndings indicate that there is no single urban 
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imaginary in the city of Puerto Varas, but more is three, one tour that focuses 
on the city’s international position in this fi eld, one green and local rather bet 
for the care of nature and cultural and architectural tradition inherited from the 
German colonization, and one appreciates progressive urban growth and the 
arrival of new services to the area. We conclude that Puerto Varas is constituted 
as a mosaic where coexist different urban imaginary that bring in the material 
construction of the city.

Introducción

Puerto Varas se ha constituido en los últimos años como una de las ciudades 
más importantes en el turismo de la norpatagonia chilena. Junto a Pucón son los 
principales centros de ocio del cluster turístico de los lagos (Tiffi n, Torres y Neira, 
2008). Este fenómeno se ha producido gracias a los idílicos paisajes que ofrece 
su entorno, donde se entremezclan volcanes, lagos y bosques, con una rica tradi-
ción cultural denotada en antiguas construcciones en la ciudad y sus alrededores 
(Vergara, Rozas y Zunino, 2013).

Los idílicos paisajes que rodean la zona han motivado la llegada de nuevos 
grupos de población, unos buscando oportunidades laborales y otros un cambio 
profundo en su estilo de vida. Este fenómeno ha ido de la mano de profundos 
cambios en la estructura urbana material de la ciudad, construyéndose en ella 
una serie de nuevos conjuntos habitacionales privados, parcelas de agrado y tam-
bién vivienda social para los grupos socioeconómicos más vulnerables.

Este trabajo parte de la premisa de que en toda ciudad coexisten dos dimen-
siones, una material que se expresa en la arquitectura local, y otra inmaterial que 
se encuentran en la conciencia de todo sujeto. La dimensión material donde se 
incluye el trazado urbano, los edifi cios, las plazoletas y diferentes conjuntos de 
vivienda, son creados a partir de la conciencia de aquello subjetivo que se pro-
yecta a la realidad y se materializa en ella. Por ello es que más allá de conocer 
las transformaciones materiales que está experimentado la ciudad de Puerto Va-
ras, creemos necesario en primer lugar abordar estas desde una perspectiva sim-
bólica y subjetiva, buscando con ello comprender de manera íntegra la dinámica 
actual y futura de la ciudad (Lindón, 2007a). Nuestro punto de entrada para el 
estudio de aquello que se encuentra en la conciencia de los sujetos que habitan 
la ciudad es la noción de imaginario urbano.

La discusión desplegada en los estudios urbanos respecto a la dimensión 
cultural y subjetiva de la ciudad ha tendido a converger en la noción de imagi-
nario, entendiendo a este como una representación del mundo y de la sociedad 
(Castoriadis, 2002), o más precisamente en su dimensión espacial, como la trama 
de signifi cados que un grupo de personas le otorga a un lugar y cómo representan 
a la ciudad en su conciencia (ver Lindón 2007a y 2007b).

Cada persona percibe su ciudad a través de un proceso netamente cognitivo; 
sin embargo, genera a la vez una interpretación de aquella percepción a partir 
de su propia subjetividad y representa en su conciencia el cómo es hoy y cómo 
quiere que sea en el futuro su ciudad. Este proceso ha sido abordado tanto desde 
la psicología espacial o ambiental (Pol, 1997; Philo, 1999; Vidal y Pol, 2005), 
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como también desde los estudios urbanos (Lindón, 2007a; Márquez, 2007; Laca-
rrieu, 2007).

Castoriadis (2002) y Baeza (2003) señalan que el imaginario urbano puede 
operar tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es decir, cada actor social 
posee un imaginario propio de lo urbano, él percibe su ciudad y la imagina sobre 
la base de su subjetividad y el conocimiento acumulado que posee; sin embargo, 
también tiene ciertos elementos, dentro de su imaginario, que comparte con los 
imaginarios de otros, a nivel de grupo o a nivel colectivo, entendiendo que vive 
en un mundo intersubjetivo. Ahora bien, a medida que se aumenta la escala de 
análisis, los elementos en común en el imaginario urbano son cada vez más esca-
sos (Vergara, Rozas y Zunino, 2013).

El imaginarse un espacio urbano implica un proceso de fantaseo (Márquez, 
2007), de deseo y sueño sobre aquello ideal, aquello que no se posee, aquello 
utópico. El imaginario urbano también puede constituirse como una reacción 
ante el poder dominante en el sentido de que este es una ensoñación llena de 
fantasía y de libertad que permite doblar la realidad institucionalmente impuesta 
y abrir posibilidades al cambio (Carretero, 2003).

Ante este panorama se plantea la siguiente interrogante investigativa: ¿Cuá-
les son los imaginarios urbanos que existen en la ciudad de Puerto Varas? Para 
ello se ha generado una categorización a priori de la sociedad local en tres gru-
pos a partir de ciertos elementos en común. El primer grupo son los tecnopolitas, 
grupo al que pertenecen las personas con poder de decisión en las políticas de 
gobernanza urbana local; el segundo son los “migrantes por estilo de vida”, gru-
po compuesto por personas que han migrado hacia Puerto Varas motivados por 
un cambio en la calidad y estilo de vida; y, fi nalmente, el tercer grupo son los 
“habitantes locales tradicionales”, personas que han vivido durante al menos el 
80% de su vida en Puerto Varas.

Objetivo

El objetivo de esta investigación es conocer los imaginarios urbanos que 
conviven en la ciudad de Puerto Varas, Región de Los Lagos, Chile. 

Metodología

Se utilizó una metodología cualitativa, y como instrumento de recolección 
se optó por la realización de una entrevista semiestructurada a treinta y dos habi-
tantes de Puerto Varas, la que se realizó entre los meses de junio y julio de 2013. 
La selección se realizó a través de un muestreo intencional y el análisis se efectuó 
inductivamente a partir de los datos arrojados por las entrevistas.

La entrevista semiestructurada constó de tres partes: en la primera se rea-
lizaron preguntas de entrada para identifi car a qué grupo social pertenece el 
entrevistado (tecnopolitas, migrante por estilo de vida o habitante local); en la 
segunda parte se presentaron cuatro fotografías de distintos modelos de ciudad 
–“desarrollista”, “verde”, “bohemia” y “patrimonial”– con el objetivo de conocer 
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sus expectativas sobre el modelo de ciudad que esperan que siga Puerto Varas en 
el mediano plazo; y una tercera parte donde se presentaron once fotografías de 
diversos lugares y construcciones representativas de la ciudad para identifi car los 
signifi cados y aquellos con los cuales los entrevistados identifi can su imagen de 
ciudad. Se optó por la utilización de fotografías dentro de la metodología con la 
fi nalidad de estimular el pensamiento libre y creador de los entrevistados.

Resultados

En este acápite se analizan los imaginarios urbanos existentes por grupo 
social, junto con los elementos en común en los imaginarios urbanos de los tres 
grupos, los cuales se revisan a continuación. Es fundamental entender los puntos 
de convergencia y divergencia existentes a nivel de imaginario urbano, ya que 
toda ciudad se construye socialmente a partir de acuerdos y desacuerdos.

Algunos puntos de convergencia

Todos los entrevistados coinciden en que el turismo es determinante en el 
desarrollo económico y social de la ciudad, ya que esta actividad económica 
genera una serie de externalidades positivas como puestos de trabajo y nuevas 
oportunidades de emprendimiento, las que dinamizan y vitalizan Puerto Varas, 
por ello es que el posicionamiento como polo turístico de la ciudad es funda-
mental en el desarrollo urbano:

“Para mí es símbolo del turismo en la comuna, signifi ca progreso para nues-
tra ciudad, ya que eso ayuda a que crezcamos. Con los hoteles se consolida la 
propuesta de las autoridades de hacer de Puerto Varas un polo turístico” (habitan-
te local).

Sin embargo, más allá de la dinámica económica generada por el turismo es 
de suma relevancia para todos los grupos sociales el cuidado del patrimonio ar-
quitectónico y cultural local, derivado de la colonización alemana, ya que esto es 
lo que le da el sello distintivo a la ciudad. Sin embargo, la acción de los capitales 
inmobiliarios y las limitaciones que impone la política de cuidado patrimonial 
son percibidas como elementos que ponen en riesgo el cuidado de la herencia 
dejada por los colonos.

¿Cómo se sueña Puerto Varas?
En el estudio del imaginario urbano también se pueden apreciar ciertos 

puntos de divergencia en torno a la proyección futura y la manera en que los di-
ferentes grupos sociales sueñan su ciudad. Al respecto fue posible identifi car que 
cada grupo social posee una propia imagen de ciudad, los tecnopolitas imaginan 
una ciudad turística, los migrantes por estilo de vida una ciudad verde y local, y, 
fi nalmente, los habitantes locales optan por una ciudad desarrollista.
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Los tecnopolitas y el imaginario turístico

Los tecnopolitas consideran como fundamental seguir construyendo una 
ciudad orientada hacia el turismo, donde existan grandes hoteles e importantes 
restoranes, además de una serie de servicios para los turistas. Concuerdan tam-
bién en que es fundamental que no se pierda la esencia de la ciudad por ello 
buscan potenciar el rescate del patrimonio arquitectónico, cultural y natural de la 
zona. El crecimiento es compatible siempre y cuando se planifi que y se ordene.

Los caminos que permitan construir su ciudad soñada pasan en primer lugar 
por la relevancia de la acción que emprenden privados en el eje turístico, quie-
nes pueden producir nuevos nichos de desarrollo local y, en segundo lugar, por el 
rol del Estado y de la municipalidad, ya que de ellos dependen las futuras políti-
cas de planifi cación y ordenamiento de la ciudad.

Los tecnopolitas perciben al Puerto Varas actual como desordenado; sin em-
bargo, señalan que esta situación ha sido consecuencia de una mala orientación 
de la institucionalidad estatal la que limita las posibilidades que existen a nivel 
local para entregarle un orden urbano a Puerto Varas.

Los migrantes por estilo de vida y su imaginario verde y local

Los migrantes por estilo de vida proyectan a Puerto Varas como una “ciudad 
verde” y que rescate el patrimonio arquitectónico y cultural local. Para este gru-
po social, el futuro “verde” de Puerto Varas pasa por potenciar esencialmente lo 
local y no lo global, porque lo segundo rompe con la estructura tradicional de la 
ciudad, contrario a lo que buscan en la actualidad, ya que la mayoría de ellos vi-
vía antes en grandes ciudades y justamente llegó a Puerto Varas “arrancando” de 
la modernidad urbana.

Para los migrantes por estilo de vida es relevante el rescate del patrimonio 
local, el que no va asociado netamente al tema turístico, sino que más bien a la 
preservación del carácter local, histórico e identitario de la ciudad.

Los habitantes locales y el imaginario progresista

Finalmente, se encuentra la imagen futura de ciudad presentada por los ha-
bitantes locales, la que se asocia a una ciudad desarrollista.

Si bien los habitantes locales valoran lo tradicional, lo hacen más bien con 
una mirada melancólica, de lo que fue Puerto Varas, de esa ciudad dormida que 
en algún momento fue. Este grupo social imagina una ciudad que evoluciona 
gracias al desarrollo y progreso material, por ello es que valoran positivamente 
la llegada de los “artefactos de la modernidad” como las cadenas de supermer-
cado, los hoteles y el mall, los que les permiten conectarse con un nuevo mundo 
y oportunidades, las que contribuyen a aumentar signifi cativamente su calidad 
de vida. Así la modernización material y cultural de la ciudad es bien mirada por 
este grupo social.



ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

230

Conclusión

En la ciudad de Puerto Varas coexisten distintas maneras de concebir lo ur-
bano. Los actores que ocupan posiciones de privilegio en la gobernanza urbana 
como son los empresarios locales y los cargos directivos de la municipalidad 
poseen un imaginario que orienta el desarrollo urbano a partir de la actividad tu-
rística; por otro lado, los nuevos vecinos que han llegado hasta la zona buscando 
un cambio en su forma y estilo de vida sueñan una ciudad pequeña, que cuida 
su naturaleza y donde se rescata la herencia cultural y arquitectónica que dejaron 
de herencia los colonos alemanes. Finalmente, los habitantes locales, los que en 
su mayoría han vivido siempre en Puerto Varas, orientan sus intereses hacia una 
ciudad que se desarrolla, que se expande, que abre sus puertas al mundo y a 
nuevas empresas.

Estas tres maneras de soñar Puerto Varas se intentan plasmar materialmen-
te en la ciudad. Al respecto, esta investigación aporta con el conocimiento de 
aquello que existe en la conciencia de los ciudadanos; sin embargo, se proyecta 
a partir de ella el desafío de poder conocer los mecanismos institucionales o no 
institucionales que tienen tanto los tecnopolitas, migrantes y habitantes locales 
para que su imaginario urbano se plasme efectivamente en la ciudad, reconocien-
do así también cómo es que fl uye el poder dentro de este espacio.

Los resultados expuestos en este trabajo representan a la realidad de Puerto 
Varas, una sociedad urbana particular, pero que comparte limitadamente algunos 
aspectos societales con otras ciudad turísticas como, por ejemplo, Pucón. Por ello 
es que las conclusiones de este trabajo pueden ser parcialmente extrapolables a 
otros contextos.

El estudio del imaginario urbano también puede ser útil en los procesos de 
planifi cación territorial local, ya que permite evidenciar cómo es que los distintos 
actores sociales sueñan su ciudad, desentrañando así las diferentes perspectivas e 
intereses que existen sobre lo urbano, esto a nuestro juicio es clave para construir 
entre todos ciudades más inclusivas.

Palabras clave: Imaginario urbano, Puerto Varas, tecnopolitas, migrantes por estilo 
de vida, habitantes locales.
Key words: Urban Imaginary, Puerto Varas, tecnopolitas, lifestyle migrants, local 
inhabitants.
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AZUDAS: UNA MIRADA GEOGRÁFICA A DOS 
REALIDADES DISTINTAS SOBRE EL USO DE ESTE 

SINGULAR SISTEMA DE RIEGO1

ANTONIO SAHADY VILLANUEVA2, JOSÉ BRAVO SÁNCHEZ Y
CAROLINA QUILODRÁN RUBIO3

Resumen

Expuesta a condiciones adversas, la creatividad humana se sobrepone. Una 
muestra de esta virtud es la aparición de las azudas o ruedas de agua en la acti-
vidad agrícola. Se trataba de dominar los ambientes áridos y semiáridos, consi-
guiendo un efi ciente riego de los campos destinados al cultivo.

Tanto en Europa como en América, existen experiencias disímiles sobre el 
uso de ruedas de agua. Mientras en España estos singulares artilugios forman 
parte de los programas educativos y turísticos, en Chile se ignoran por completo y 
apenas son mencionadas en algunos documentos muy específi cos.

Por ello, no es de extrañar que las azudas en España, una vez reconocidas 
sus virtudes como artefacto hidráulico creado para el riego, hayan conformado, 
durante siglos, un paisaje cultural y representativo del medio campesino, pro-
tegido por un sistema basado en estrategias agrarias, legales, educacionales y 
patrimoniales. Mientras tanto, la situación chilena es diametralmente distinta: aun 
cuando han sido reconocidas en el ámbito nacional y el extranjero, han debido 
enfrentar desastres naturales, el desamparo legal y, lo que es peor, la falta de inte-
rés y recursos por mantenerlas.

Abstract

Exposed to adverse conditions, human creativity is superimposed. A sample 
of this virtue is the appearance of the azudas or wheels of water in agriculture. 
It was dominate the arid and semi-arid, environments achieving an effi cient 
irrigation of fi elds for cultivation. Both in Europe and in America, there are 
different experiences on the use of water wheels. While in Spain these unique 
gadgets are part of educational and tourist programs, in Chile will be ignored 
completely and they are barely mentioned in some very specifi c documents.

1 Proyecto Fondecyt N° 1120114
2 Dr., Arquitecto y Director / Instituto de Historia y Patrimonio / Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. Universidad de Chile. / Portugal # 84 / Comuna de Santiago / Chile. asahady@
uchilefau.cl / 2-9783114.

3 Geógrafos e Investigadores / Instituto de Historia y Patrimonio / Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Universidad de Chile. / Portugal # 84 / Comuna de Santiago / Chile

 asahady@uchilefau.cl / 2-9783114.
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For this reason, it is not surprising that the azudas in Spain, once recognized 
its virtues as a hydraulic device created for irrigation, have, for centuries, 
forming a cultural landscape representative of the rural environment, protected 
by a system based on agricultural, legal, educational, and economic strategies. 
Meanwhile, the Chilean situation is diametrically different: even when they have 
been recognized nationally and abroad, have had to face natural disasters, legal 
abandonment and, what is worse, the lack of interest and resources to maintain 
them.

Introducción

Para las sociedades rurales el riego ha sido un permanente motivo de pre-
ocupación y, con mayor razón, para aquellas que viven de la agricultura en 
ambientes áridos y semiáridos. La necesidad de superar los obstáculos estimula 
el ingenio y las destrezas artesanales en procura de una economía sustentable a 
la escala campesina. Producto de este proceso, la comunidad de Larmahue ha 
construido un conjunto de artefactos hidráulicos –azudas o ruedas de agua– que 
resuelven el problema del riego de los cultivos locales.

De origen incierto –hay registros de las ruedas de agua en la historia babi-
lónica–, aparecen en su esplendor entre los pueblos griegos y romanos. También 
para los árabes las azudas fueron importantes en el regadío. Tributaria de la 
herencia islámica, la cultura hispana adoptó estos artilugios que se fueron mul-
tiplicando, especialmente en los ríos del sur. Su belleza formal y la efi ciencia de 
su funcionamiento son motivos sufi cientes como para despertar la admiración de 
quienes actualmente las visitan. De hecho, forman parte de itinerarios turísticos 
en los cuales destacan como hitos: el caso de Murcia se constituye en un referen-
te que confi rma lo señalado. La comunidad de Larmahue bien podría seguir ese 
camino, en pos de hacer patentes las excepcionales cualidades de un patrimonio 
de vigorosa identidad.

Objetivo

Examinar, en paralelo, dos realidades distintas en las cuales las ruedas de 
agua son importantes manifestaciones de la cultura agraria campesina: en la re-
gión de Murcia, en España y en la comuna de Pichidegua, en Chile.

Metodología

La necesidad de conocer y evaluar en terreno la actual condición de la serie 
de ruedas de agua que existen en la comunidad de Larmahue sugiere una meto-
dología de tipo exploratoria. El examen bibliográfi co y el registro en gabinete es 
el necesario complemento.
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La metodología cobra ribetes explicativos y correlacionales cuando llega el 
momento de la comparación con la realidad española. Pese a la distancia espa-
cial y temporal que les separa, se advierten elementos y características comunes, 
tanto en los objetos estudiados (las azudas) como en el sistema hidráulico que 
les da vida y vigencia. Para ello se han aplicado a ambos casos de estudio las si-
guientes dimensiones: histórica, importancia agraria, patrimonio, aspectos legales 
vinculados a la protección de este tipo de patrimonio y su relación con la activi-
dad turística.

Resultados

El análisis comparativo deja en claro que a la realidad geográfi ca y la con-
dición económica local es necesario añadir una fuerte voluntad política y una 
decidida participación de los habitantes para que, efectivamente, este patrimonio 
vernáculo alcance las esferas del reconocimiento a mayor escala. Es, a no dudar-
lo, el único camino posible para evitar su paulatina extinción.

Con relación a la dimensión histórica, la construcción de las azudas en la 
Región de Murcia, se vinculan a la dominación árabe de este territorio (Caro 
Baroja, 1954). Es así, que junto al levantamiento del Azud Mayor en el siglo IX, 
para evitar los desbordes del río Segura, se fue consolidando una serie de canales 
y acequias de un singular sistema de riego. A ello se agregó el contratiempo de 
elevar agua a territorios de cultivos que estaban por encima del nivel superior del 
río: su respuesta fue la azuda. Este artilugio hidráulico es movido por el propio 
curso del río o arroyo, el que acciona toda la maquinaria. Debido al éxito que 
han tenido estas ruedas de agua se fueron emplazando a lo largo del valle del Se-
gura y la huerta murciana (Montaner, 1982). Sin embargo, en la actualidad, mu-
chos de estos artilugios han sido reemplazados en las actividades de riego agrí-
cola a partir de la irrupción del motor en el siglo XX. Y también por el abandono 
que hizo tambalear la pervivencia de las azudas murcianas. Ante esta situación la 
comunidad local decidió rehabilitarlas y elaborar medidas de conservación, toda 
vez que se trata de uno de los pilares fundamentales de la Cultura del Agua que 
caracteriza la Región de Murcia. (Hervás y Tudela, 2012).

Cabe señalar que el origen de las azudas en Chile no tiene vinculación con 
una herencia árabe ni española. Se asegura que su origen es fruto del azar: un ar-
tesano –el de Pichidegua Celso Zamorano– decidió imitar, en 1920, el diseño de 
unas ruedas de agua emplazadas en el río Amarillo, China; y las emplazó en su 
predio de Viceparroquia (Larmahue, Pichidegua), aprovechando el caudal del ca-
nal Almahue para obtener energía eléctrica (Sahady et al., 2011). Sin embargo, la 
escorrentía del canal no fue sufi ciente para lograr su objetivo, por lo que resolvió 
utilizarla para el riego agrícola de su campo, inspirado en las homólogas chinas. 
Los vecinos no tardaron en imitar a Zamorano, buscando transportar el agua a 
cotas más elevadas que el canal, ganando, de ese modo, terreno al secano cos-
tero. Se explica, entonces, la proliferación de azudas en las márgenes del canal 
Almahue, desde la localidad de Lo Argentina a Portezuelo.
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Pero hubo otras localidades cercanas a Larmahue que también adoptaron 
esta creación: San Roberto, La Torina, Salto de Almahue y el mismo pueblo de 
Pichidegua (Córdoba de la Llave, 1995).

Con el transcurrir del tiempo su uso se fue consolidando y ha sido valorada 
como un ejemplo de patrimonio campesino por diversas instituciones. Sus reco-
nocidos atributos han permitido que 17 de las azudas localizadas en este sector 
hayan sido declaradas Monumento Histórico en 1998. Contradictoriamente, su 
mal estado de conservación implicó la inclusión de estas ruedas de agua en el lis-
tado del Patrimonio Mundial en Peligro de Extinción “World Monuments Watch”, 
cuatro años más tarde. Con todo, en 2009 fueron parte del Sello Bicentenario.

Similitudes y diferencias de diseño se advierten entre las ruedas de agua 
españolas y las chilenas. En las ruedas murcianas, por ejemplo, destacan unas co-
ronas de hierro, de ocho metros de diámetro, con catorce rayos en cada corona, 
entre los cuales se sitúan cuatro palas de perfi l plano y de madera, que reciben 
el empuje del agua y hacen girar la rueda, elevando el agua hasta un canal que 
las conduce a las parcelas. Sus respectivos cangilones o capachos se localizan en 
las palas; estos recipientes permiten captar y subir el agua que se necesita para el 
regadío (Montaner, 2003). Estas ruedas benefi cian a un número que fl uctúa entre 
las 10 y 15 familias. Como una manera de agradecer este benefi cio, cada comu-
nidad bautiza sus azudas con el nombre de destacados personajes locales –o el 
propio dueño de la parcela donde fue construida–. Un ejemplo: la “Azuda o No-
ria de Don García”. Asimismo, cada comunidad de regantes pone a disposición 
su propio nombre a la localidad en que se emplaza la nueva azuda. Verbigracia: 
la “Azuda Grande de Abarán”. A veces son los mismos artilugios los que dan 
origen a la toponimia del poblado en que se instalan. Ejemplo: “La Ñora” o “Al-
cantarilla”. Las azudas murcianas riegan predios agrícolas en los que se cultivan 
huertas, frutales, cítricos y prunáceas, alcanzando superfi cies que median entre 
las 0,2 y las 0,8 ha4 (Gómez Espín, 1983).

El diseño de las azudas chilenas, a diferencia de las islámicas presentes 
en España, que llegan a los doce metros de diámetro, carecen de piezas curvas, 
como la llanta exterior a la que se le ha practicado oquedades o se le incorpo-
rado cangilones (capachos) para elevar el agua. Están armadas, en cambio, por 
una llanta exterior poligonal –tendiente a la circunferencia– compuesta de piezas 
rectas de pequeña dimensión. Cada una de las paletas está aprovisionada, en el 
extremo, de su correspondiente capacho. Algunas ruedas cuentan con una doble 
secuencia de paletas y, consiguientemente, con el doble de capachos para captu-
rar el agua del canal. El período de uso de las ruedas de Larmahue está determi-
nado por la apertura de las compuertas del canal Almahue: comienza a mediados 
de septiembre y fi naliza en el curso de los primeros días de mayo. Por lo general, 
las ruedas –cuyo diámetro fl uctúa entre los 5 y los 8 metros– están en funciona-
miento durante 24 horas y giran a una velocidad promedio de 1 revolución por 
minuto (Córdoba de la Llave, 1995). Esta velocidad se traduce en un rendimiento 
de 7/8 de litro por segundo en cada vuelta (600 m3 al día). Durante los meses 

4 Prunáceas: Refi érase a frutas con hueso o cuesco como albaricoque, melocotón, nectarina, 
ciruela, cereza y guinda.
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de invierno (junio-agosto) las compuertas del canal se cierran para comenzar la 
limpieza. Es en estos meses cuando los propietarios aprovechan para realizar las 
reparaciones a las ruedas de agua.

A diferencia de sus homólogas españolas, cada azuda larmahuina pertenece 
a una familia campesina diferente. Por eso, no es de extrañar que existan 25 azu-
das emplazadas a lo largo del canal Almahue y ninguna de ellas posea nombre. 
Dependiendo de su tamaño, la superfi cie que logran regar estos artefactos oscila 
entre las 0,1 y las 5 ha. Se riegan principalmente chacras, frutales y huertas. Hay, 
por cierto, una excepción: la azuda de San Roberto riega 30 ha de la viña de ese 
fundo; irónicamente, los larmahuinos la denominan “la rueda de los ricos”. En 
la localidad de Salto de Almahue (comuna de Pichidegua), existen ruedas cuya 
función es meramente ornamental; La Torina se destina a la mantención de un 
pequeño jardín (Sahady et al., 2011).

Por sus atributos materiales –diseño, estructura, función–, las azudas han 
alcanzado la categoría máxima, tanto en España como en Chile: son monumentos 
nacionales. Pero también son reconocidas por lo que ofrecen en la dimensión 
inmaterial: son parte de la heráldica institucional y han sido aludidas con entu-
siasmo en los ámbitos de la literatura, la escultura y la pintura. Están presentes en 
las fi estas populares, la artesanía local y en las técnicas constructivas (Sahady et 
al., 2011).

En materia de turismo, las ruedas murcianas forman parte de los programas 
rurales que se han desarrollado en los lugares en que se insertan, ya consolidados 
desde hace 10 años. Un circuito turístico permite al visitante conocer la historia 
de cada rueda por medio de infografía y el relato de guías especializados. Por su 
parte, el turista conoce las bondades de la huerta murciana, que se extiende a los 
rubros de la gastronomía y el hospedaje (Velasco González, 2009).

Conviene destacar que estos productos turísticos han permitido gestionar 
otros proyectos que van en favor de la comunidad, como ha ocurrido con el “Par-
que de las Norias”, en la localidad de Abarán. Esta actividad turística, vinculada 
a las azudas, cuenta con una planifi cación a largo plazo que se expresa en pro-
gramas a distintas escalas, lo que implica un esfuerzo mancomunado de la Junta 
de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, Turismo Murcia, los museos y los munici-
pios respectivos, entre otras instituciones locales (Cebrián, 2005).

La actividad turística asociada a las azudas chilenas, por su parte, se limita 
a una visión cortoplacista, que se expresa en esfuerzos aislados, casi siempre im-
provisados. Parte de estos esfuerzos corresponden a la municipalidad y a algunos 
de los habitantes de Larmahue. A la fracasada Ruta del Agua, que buscaba unir 
por medio de un circuito los diferentes hitos patrimoniales en el interior de la co-
muna, sucede el intento por reconstruir los miradores anexos a las azudas: fueron 
restaurados en su estructura, pero hay descuido en el campo de la difusión de sus 
valores. Curiosamente, su infografía corresponde a las azudas españolas y no a 
las chilenas (Sahady et al., 2011).

Finalmente, vale la pena destacar las diversas medidas, instituciones y leyes 
que han favorecido la manutención, restauración y conservación de las azudas 
en España y sobre todo en Murcia, puesto este pueblo ha entendido que estas 
ruedas de agua son un importante pilar patrimonial y paisajístico de la vida de 
la huerta. La conservación de las azudas murcianas se ha visto fortalecida por 
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un cuerpo legal que nace de la declaratoria de Bienes de interés Cultural de la 
Unesco, del año 1976, al que se vinculan la Ley de Patrimonio Histórico Espa-
ñol (Ley 16/1985), la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región 
de Murcia, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), la Ley 
11/1997 de Turismo de la Región de Murcia y los Planes de Desarrollo Territorial 
y los Consorcios Turísticos (Cebrián, 2004). Este conjunto de leyes no solamente 
es responsable de velar por la buena salud de cada uno de los artefactos, sino, 
también, de la calidad del agua y del riego, así como de la relación de los diver-
sos actores sociales relacionados con las azudas, la protección patrimonial y su 
rol para con el paisaje y el territorio. También regula, por cierto, su función ante 
nuevas actividades económicas, como el turismo. Como si no fuera sufi ciente, 
existen los llamados “fueros”, esto es, expedientes técnicos que contienen un 
catastro actualizado anualmente de las azudas emplazadas en el territorio mur-
ciano, con los respectivos planos y archivos de construcción y modo de funcio-
namiento (Revenga, 2006). Esos expedientes establecen, asimismo, los derechos y 
deberes entre los propietarios y las autoridades correspondientes (Ayuntamiento, 
Municipalidad y Junta de Gobierno). A lo anterior se suma el organismo jurídico 
“Tribunal de las Aguas y Consejo de Hombres Buenos”, cuya función es velar 
por el cumplimiento de las leyes hídricas en las regiones de Murcia y Valencia, 
puesto que el agua en este país es considerado como un “bien público”. No es 
extraño, entonces, que el logo que representa a la comunidad murciana sea una 
azuda (Revenga, 2006).

Y una lección fi nal: las comunidades favorecidas por el riego de las azudas 
han adoptado importantes medidas de resguardo. Por ejemplo, eligen periódi-
camente a un vecino para que custodie la integridad de sus ruedas; su misión 
es dar aviso a la policía cuando aparezcan las amenazas de posibles vándalos o
graffi tteros. Y como una manera de defender las ruedas de los desperdicios o 
troncos que vayan por el cauce, han instalado mallas metálicas de protección 
(Cebrián, 2005).

 En las antípodas, el caso chileno: bien vendrían algunos ajustes a la Ley de 
Monumentos Nacionales en Chile, en el sentido de crear ciertos incentivos ten-
dientes a la mantención, la conservación y la restauración de aquellos bienes ma-
teriales incluidos en la nómina que cautela el Consejo; a modo de complemento, 
establecer acciones preventivas –y curativas, cuando sea el caso–, especialmente 
en eventos catastrófi cos.

Como expresión vernácula de ambas sociedades tradicionales y campesinas, 
las azudas han perdurado en el tiempo por su interés patrimonial e ingenieril. 
Pero también porque han hecho de los ambientes áridos y semiáridos de sus co-
rrespondientes geografías, un pequeño oasis de campos cultivados para cubrir las 
necesidades de quienes las trabajan. Comprobados sus benefi cios, las ruedas han 
sido mantenidas en Murcia y en el caso chileno han sido reproducidas con dise-
ños propios más allá de los límites de la comuna de Pichidegua.

Es fundamental asimilar la experiencia existente sobre este tipo de centros 
de interpretación en la Región de Murcia (España), adaptándola a la situación 
local, particularmente a las condicionantes geográfi cas, culturales, sociales y eco-
nómicas que cualifi can el territorio donde se sitúan las azudas.
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La conjunción de diversas instituciones públicas y privadas es un avance 
importante en la salvaguarda del patrimonio, como puede ser la vinculación de la 
Comunidad y Ayuntamiento de Murcia con la Municipalidad de Pichidegua. Mer-
ced a esta asociatividad es posible implementar acciones estratégicas apropiadas 
para la restauración, conservación y rescate de las azudas larmahuinas como ele-
mento de la Cultura Hídrica del Cachapoal.

Dentro de las consideraciones se debe tener en cuenta que el agua en Es-
paña es considerado un bien público y comunitario, mientras que en Chile es un 
bien privado. En el caso español se puede hablar con propiedad de una “Cultura 
del Agua”, originada en la comunidad y respalda por entidades públicas y pri-
vadas; hay, detrás, un cuerpo legal que se preocupa de la calidad del agua y su 
correspondiente patrimonio.

El reconocimiento que las azudas de Larmahue han recibido de parte de 
especialistas y ciudadanos comunes no se compadece con su actual estado de 
conservación. Urge adoptar medidas tendientes a su defensa, involucrando a las 
autoridades municipales, a la comunidad y, particularmente, a los empresarios 
que se benefi cian de su existencia y su prestigio. Las experiencias españolas, 
siempre en la vanguardia, podrían convertirse en modelos a seguir.

Expresión propia del emergente Turismo Patrimonial en el caso de Murcia. 
Las azudas han ofrecido la posibilidad de crear un centro cultural de alta calidad, 
que no solo busca la recuperación de la infraestructura, sino, además, ha inyec-
tado recursos a la población local en términos económicos, sociales y culturales. 
Por lo mismo, esta experiencia debería ser un efi ciente estímulo para articular la 
oferta turística dispersa, alicaída e injustamente postergada en la zona de Pichi-
degua.

Palabras clave: Azudas, ruedas de agua, sistema de riego tradicional campesino, 
paisaje cultural, identidad territorial.
Key words: Azudas, water-wheels, traditional irrigation’s system country, cultural 
landscape, territorial identity.
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LA GANADERÍA CAMÉLIDA EN EL ALTIPLANO 
ARIQUEÑO Y SU ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

SOCIONATURALES1

ALEJANDRO TAPIA TOSETTI2

Resumen

La ganadería camélida (Llamas - Alpacas) constituye la principal actividad 
económica de la población aimara, que habita el altiplano ariqueño, debido a las 
condiciones ambientales que presenta el medio. Desde el siglo pasado, en el área 
se han llevado a cabo acciones de intervención en el medio natural con fi nes de 
satisfacer necesidades exógenas al altiplano, lo que ha implicado cambios para 
el desarrollo de la actividad de pastoreo, la que ha tenido que adaptarse, no solo 
a las naturales condiciones de variabilidad que presenta el clima de altura, sino 
que a los cambios impuestos por agentes externos, en especial el Estado.

El presente trabajo busca poner de relieve los mecanismos aplicado por los 
ganaderos del altiplano ariqueño para adaptarse a los cambios socionaturales que 
han ocurrido en ese territorio de altura. Se hace necesario reconocer la capaci-
dad de respuesta de esa población, ante la creciente presión a que sigue estando 
sometida por la demanda externa de sus recursos naturales, así como frente a la 
variabilidad climática que afecta al sector.

Abstract

The camelid livestock (Llamas – alpacas) is the main economic activity 
of the Aymara people, who inhabit the high plateau ariqueño due to the 
environmental conditions presented by the media. Since the last century, in the 
area have taken steps to intervene in the natural environment for the purpose 
of satisfying exogenous to the altiplano needs, which has led to changes in the 
development of grazing activity, which has had to adapt, not only to the natural 
conditions of variability that has highland climate, but to changes imposed by 
external actors, especially the Etate. This paper seeks to highlight the mechanisms 
applied by farmers of the highlands ariqueño to adapt to socio- natural changes 
that have occurred in the territory of height. It is necessary to recognize the 
responsiveness of this population, given the increasing pressure that remains 
subject to external demand for its natural resources and address the climate 
variability affecting the area.

1 Trabajo realizado en el marco del proyecto Fondecyt N°1120204.
2 Geógrafo. Magíster en Geografía. Departamento de Cs. Históricas y Geográfi cas. Universi-

dad de Tarapacá-Arica. atapia@uta.cl
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Introducción

El sector altiplánico andino del extremo norte del país forma parte del 
espacio cordillerano correspondiente a la zona tropical sudamericana, que se 
caracteriza en su borde occidental o del Pacífi co por la aridez extrema que pre-
senta; la meseta altoandina, con alturas sobre 4.000 msnm. se comporta como 
una frontera que separa la circulación atmosférica a ambos lados del macizo 
cordillerano, sin embargo, en los períodos estivales se presenta en los sectores 
interiores del continente intensas convecciones que aportan masas de aire hú-
meda y que por advección desde el amazonas alcanzan el altiplano originando 
precipitaciones que se asocian a la presencia del fenómeno monzónico sudame-
ricano (Mendonça, 2013, Garreaud et al.. 2007). La existencia de la estación de 
lluvias ha favorecido a lo largo del tiempo la presencia de población permanente 
en el altiplano, la que ha desarrollado como actividad fundamental la práctica de 
la ganadería camélida, especies autóctonas basada en el pastoreo de las especies 
vegetales que se presentan tanto en bofedales, pradera natural rica en biomasa 
y biodiversidad que se emplaza en suelos hidromórfi cos de origen fl uvioglacial, 
con drenaje imperfecto que favorece la persistencia de agua en la superfi cie, y en 
el aprovechamiento de pastos duros de las laderas de los cerros.

A partir de la realidad del cambio climático global resultante del incremento 
sostenido de los gases de efecto invernadero, se han llevado a cabo para el al-
tiplano del norte de Chile proyecciones de escenarios que implicarían cambios 
respecto a las condiciones climáticas existentes, los que han sido establecidos 
a partir de los resultados entregados por la aplicación de modelos a gran escala 
y modelos regionales, los que concluyen que sobre el sector altiplánico chileno 
debería producirse en el futuro un aumento de precipitaciones en primavera y ve-
rano (Departamento de Geofísica, 2006), en tanto, otras estimaciones basadas en 
métodos alternativos tienden a señalar que se produciría una disminución en los 
montos de agua caída en el área (Garreaud, 2011).

Los resultados alcanzados indican que complementariamente a esos estu-
dios se hace necesario identifi car en terreno a escala local las relaciones entre 
ciclos, tendencias y variabilidades que han caracterizado el comportamiento de 
los climas regionales y locales a lo largo del tiempo, así como los procesos de 
adaptación y mitigación desarrollados por las sociedades locales en la franja alti-
plánica andina de la actual Región de Arica-Parinacota. En ese sentido, la prácti-
ca ganadera en el área se constituye en una importante actividad indicadora del 
comportamiento del clima así como de las relaciones ecológico-sociales que se 
han establecido durante el pasado histórico y reciente y que se pueden proyectar 
hacia los escenarios futuros.

Una de las características que se destaca en las investigaciones de orden 
climático que se han desarrollado en los espacios altiplánicos andinos y en espe-
cial en el área correspondiente a la Región de Arica-Parinacota está dada por la 
variabilidad que presenta desde el punto de vista térmico y en especial pluviomé-
trico (Garreaud et al., 2001; Moya et al.. 2011; Mendonça, 2013; Romero et al., 
2013), de allí que históricamente las poblaciones que han habitado en las alturas 
han hecho frente a esa condición, desarrollando mecanismos de apropiación del 
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espacio y de sus recursos y de adaptación frente a alteraciones originadas por 
ciclos en el clima.

Sin embargo, la estabilidad de las relaciones ecológico-sociales de las 
poblaciones altiplánicas ha estado sometida, a cambios que han afectado sus 
relaciones con el entorno, no solo por fenómenos ligados directamente al sistema 
natural, sino que, en especial a partir del siglo pasado, esas relaciones se han vis-
to interferidas por cambios socionaturales surgidos a partir de acciones desarro-
lladas por entes externos a las comunidades ganaderas, en especial por el Estado 
nacional, que ha aplicado medidas para llevar a cabo la captación y conducción 
de recursos hídricos de fuentes altiplánicas para el abastecimiento de áreas urba-
nas y valles costeros ubicados en plena zona árida; medidas como las señaladas 
han sido reconocidas como aquellas que originan condiciones de vulnerabilidad 
medioambiental y social que socava la estabilidad a los grupos sociales o su en-
torno, al mismo tiempo que es mejorada la sostenibilidad de los sectores abaste-
cidos (Swyngedouw, 2009).

Objetivos

Reconocer mecanismos aplicados por los ganaderos del altiplano ariqueño 
para adaptarse a los cambios socionaturales que han tenido ocasión en ese te-
rritorio de altura, producto de la creciente presión a que ha estado sometida por 
la demanda externa de sus recursos naturales, en especial los hídricos, ante un 
escenario de variabilidad y de cambio climático.

Metodología

Con la fi nalidad de abordar las situaciones de cambio a que ha estado so-
metida la población altiplánica desde la implantación del Estado nacional en el 
espacio altoandino, se considera una metodología histórico-descriptiva que per-
mite aprehender los diferentes escenarios conformados a partir de las múltiples 
transformaciones, que en el tiempo han tenido ocasión. Para ello se recurrió a la 
utilización de fuentes directas, trabajo de campo, encuestas y entrevistas, e indi-
rectas, documentos, estadísticas, cartografía, imágenes, entre otras.

Resultados

El altiplano, corresponde a un relieve de gran altura, sobre 4000 msnm, que 
presenta una clara tendencia a la planicie, presenta en su superfi cie una cubierta 
de material sedimentario-volcánico, con limitaciones desde el punto de vista am-
biental que se expresan en largos períodos de aridez, frío prolongado, gran am-
plitud térmica, humedad muy baja y constantes vientos que agudizan los efectos 
de la sequedad y del frío. Las precipitaciones se presentan en período estival, son 
de tipo convectivo, violentas, torrenciales y, por lo general, de corta duración; a 
su vez los inviernos propiamente tales se presentan fríos y secos.
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La distribución de las lluvias se concentra entre los meses de diciembre a 
marzo, alcanzando valores de unos 300 mm, de allí que desde abril hasta octu-
bre el balance hídrico sea defi citario, puesto que el índice de aridez sobrepasa 
la disponibilidad de lluvias; en tanto el régimen térmico, por la elevada altitud, 
tiene un promedio anual de 4.5º C, con los meses más fríos junio y julio con una 
media de 2.9º C, por ello la zona altiplano ariqueño se podría defi nir como se-
miárido y frío.

Los valores de agua caída en el espacio correspondiente al altiplano chileno 
presentan una distribución espacial que indican una disminución de los montos 
anuales a medida que se avanza de norte a sur, de allí que las mayores disponibi-
lidades de agua se presentan en el sector que comprenden la meseta altoandina 
ariqueña, por ello se encuentran las formaciones vegetales más densas y diversas, 
acompañadas de abundante y variada fauna (Gómez y Little 1984), que se desta-
can en especial en lugares de depresión que presentan escurrimiento imperfecto, 
en las que se presentan praderas nativas adaptadas a la existencia de humedad 
permanente como son los bofedales.

Las precipitaciones que ocurren en el borde occidental de los Andes en 
el norte chileno asociadas a las lluvias estivales altiplánicas se constituyen en 
la principal fuente de agua para los sectores áridos ubicados al occidente de la 
montaña, dado que son las aguas que originan los escurrimientos superfi ciales 
y subterráneos que se desplazan hacia el litoral del Pacífi co y permiten la exis-
tencia de valles como Azapa y Lluta y ciudades costeras como Arica; a su vez 
los mayores montos que se presentan en el altiplano mismo conforman cuencas 
hidrográfi cas endorreicas, que drenan sus aguas hacia el oriente, a sistemas fl u-
viales o cuencas salinas en territorio boliviano o constituyen sistemas cerrados en 
territorio nacional.

Los caudales específi cos (caudal por unidad de área) de las cuencas altiplá-
nicas cuyas aguas drenan hacia el oriente presentan mayor productividad que las 
cuencas que presentan drenaje hacia el Pacífi co, a su vez las cuencas cerradas 
presentes en el altiplano, entregan valores de productividad comparables a los 
que entregan los escurrimientos en el área, de allí que los cursos de agua perma-
nente altoandino se han considerado, en el pasado como en la actualidad, una 
fuente de agua para satisfacer las crecientes necesidades que demandan la pobla-
ción y las actividades productivas asentadas en el litoral
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TABLA 1
CAUDALES ESPECÍFICOS DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL EXTREMO NORTE DE CHILE

Ríos

Cuencas Superfi cie (km2) Caudal Q (m3/s) q espec. (l/s/km2)

Río Caquena* 1.268 3,67 2,89

Río Lauca* 2.406 2,46 1,02

Río Lluta“ 3.447 1,44 0,41

Río Camarones“ 4.767 0,59 0,12

Cuencas cerradas

Cuencas Superfi cie (km2) Evaporación (m3/s) q espec. (l/s/km2)

Chungará 257 0,70 2,72

Surire 537 1,84 3,43

* Cuencas endorreicas cuyas aguas drenan hacia territorio boliviano.
“ Cuencas exorreicas con drenaje al océano Pacífi co.
Fuente: DGA.

A lo largo de los últimos cien años el Estado de Chile ha proyectado y, en 
varios casos, concretado obras de captación y conducción de recursos hídricos 
desde áreas altiplánicas hacia sectores costeros, pasando por sobre intereses, de-
rechos ancestrales, valores culturales de poblaciones que han hecho del altiplano 
su territorio, que por generaciones han sido capaces de domesticar un medio 
difícil para el desarrollo de la vida. La intervención del Estado ha traído consigo 
cambios socionaturales que han signifi cado el surgimiento de condiciones de 
vulnerabilidad para el medio ambiente y para la estabilidad social de las pobla-
ciones aimaras afectadas.

La presencia del Estado en los territorios interiores de Arica, a partir de la 
incorporación de los mismos a su administración, se llevó a cabo sin reconocer a 
las poblaciones de tales lugares como pertenecientes a grupos poseedores de su 
propia cosmovisión cultural, más bien se les consideró poblaciones que debían 
ser asimiladas a la nación chilena, sufriendo por ello presiones ideológicas basa-
das en una visión chilena de progreso, identidad nacional y civilización, lo que 
conllevó a un proceso de “chilenización” o “desaimarización”, y adoptándose 
medidas que signifi caron el desconocimiento de derecho ejercidos a partir de la 
costumbre respecto del uso ancestral del territorio, como sucedió con la existen-
cia de tierras comunales, pues las tierras que tenían escritura de propiedad priva-
da pasaron a ser consideradas tierras fi scales (Grupo Trabajo del Pueblo Aymara, 
Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, 2008).

Medidas como las señaladas hicieron posible llevar a cabo la primera de las 
obras de captación y conducción de aguas desde cuencas altiplánicas hacia los 
sectores costeros, como es el trasvase desde las hoyas hidrográfi cas de los ríos 
Mauri y Ushusuma, hacia la cuenca costera del Caplina en las proximidades de 
la ciudad de Tacna, trabajo llevado a cabo en la década de 1920 durante el perío-
do en que dicha ciudad se encontraba bajo la administración chilena. El Tratado 
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de 1929 que defi nió la reincorporación de Tacna a la soberanía peruana, dejó 
establecidos los derechos peruanos sobre los canales y sus aguas y la posibilidad 
de recoger todas las aguas aceptables en el trayecto que rengan por el territorio 
chileno, salvo las aguas que caen al río Lluta y las que sirven a las azufreras del 
Tacora.

El año 1962 empezó a funcionar el canal Lauca conduciendo agua desde 
la cuenca del río homónimo hacia el valle costero de Azapa, fl ujo que sumado 
al caudal natural del río, ha permitido la expansión agrícola en el valle, aumen-
tando la superfi cie cultivada y favoreciendo la diversifi cación de cultivos, además 
la recarga de las napas subterráneas fuente prioritaria para el abastecimiento de 
agua potable de la ciudad de Arica.

Se desarrollaron algunos proyectos, que no llegaron a concretarse, para 
captar agua desde las cuencas del río Caquena y del Salar de Surire (1966), con 
la fi nalidad de aumentar los recursos hídricos de los valles costeros de Lluta y 
Camarones, respectivamente; en cambio otros como los proyecto de captación 
de recursos desde el lago Chungará (1967) y el de pozos de captación de aguas 
subterráneas en los Altos del Portezuelo de Chapiquiña (1992-93), que tenían por 
objetivo aumentar los aportes al sistema de regadío del valle de Azapa, si bien se 
construyeron, no se encuentran operativos por la oposición y medidas judiciales 
dictadas por tribunales ante demandas interpuestas por organizaciones medioam-
bientalistas y organizaciones aimaras afectadas.

Acciones como las señaladas causadas por decisiones humanas han signifi -
cado alteraciones en el sistema natural, originando vulnerabilidad en los ganade-
ros aimaras que han debido hacer frente con sus capacidades disminuidas a los 
efectos de los cambios producidos, como sucedió en el caso de la pérdida del re-
curso de agua para la mantención de bofedales y áreas de pastoreo, al producirse 
la desecación en el sector de la frontera chileno-peruana, de la laguna Blanca y 
del río Ushusuma, debido a la captación de los recursos que los alimentaban por 
parte del canal del mismo nombre, que los deriva hacia el sector costero perua-
no, originándose la pérdida de áreas de pastoreo en las proximidades. Situación 
que signifi có por otro lado el despoblamiento y abandono de Chuxña Umañi, al-
dea ubicada en las cercanías del curso del Ushusuma, cuya población debió mi-
grar hacia el poblado de Visviri estación ferroviaria de la vía Arica-La Paz situada 
a un costado del bofedal del mismo nombre donde pudo mantener su actividad 
pastoril.

Conclusiones

La variabilidad que presentan las precipitaciones en el altiplano se consti-
tuye, en una escala de tiempo interanual, en condición recurrente que expone al 
altiplano a la ocurrencia de pronunciadas fl uctuaciones en las lluvia, que se mue-
ven entre un escenario de sequía y otro muy húmedo, lo que impacta con fuerza 
la hidrología del área (Garreaud et al.. 2001). Durante el predominio de periodos 
de sequía las alteraciones en los fl ujos y disponibilidad de recursos hídricos al 
afectar a la población y la actividad ganadera han producido, transformaciones 
sociodemográfi cas y cambios en los patrones de asentamiento producto de migra-
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ción, despoblamiento de áreas de montaña, envejecimiento y escasez de mano 
obra, abandono de poblados, entre otros.

Ante situaciones impuestas por la intervención externa, principalmente el 
Estado nacional, las poblaciones del altiplano, pastores aimaras, han ido adop-
tando medidas que les permiten adaptarse a las nuevas situaciones que les impo-
nen los cambios, entre ellas: la mantención de prácticas trashumantes de manejo 
del espacio altiplánico de acuerdo a las condiciones climáticas y disponibilidad 
de pastos, en los años buenos utilizan áreas de estancias. Durante el período de 
lluvias pastorean en las proximidades de sus viviendas y bofedales, en invierno, 
ocupan las estepas y cerros y en los años malos, junto con disminuir los rebaños, 
suplementan los alimentos con forraje adquirido en la precordillera y/o con el 
que aporta la Municipalidad de General Lagos.

Producto de la disminución de la población por migración hacia la ciudad 
o hacia los valles costeros, en la práctica ganadera se presenta una gama de si-
tuaciones que va desde propietarios ausentes cuyos animales pastorean peones o 
medieros (caso de rebaños de cierta importancia) o que se encuentran al cuidado 
de familiares (caso de rebaños pequeños o de unas pocas cabezas), hasta, uni-
dades que cubren el pastoreo enteramente con su propia fuerza de trabajo. Por 
otro lado, el fenómeno migratorio ha originado nuevas situaciones, entre las que 
destaca el hecho que en el marco de las Comunidades Andinas, la población que 
migra mantienen derechos en sus comunidades de origen, ello, a su vez, favore-
cido por las mejores condiciones para el desplazamiento existente entre costa y 
montaña ha permitido que en muchos casos se produzca una combinación de 
actividades laborales en Arica con el trabajo ganadero en el altiplano.

En cuanto a los vínculos de los ganaderos con el mercado regional arique-
ño son débiles, si bien se han incorporado al régimen de mercado, su relación 
económica principalmente la llevan a cabo con pobladores y comerciantes de 
los sectores altiplánicos de Perú y Bolivia, que se constituyen en el mercado 
primordial para la venta de producción; en ello cumple un importante papel de 
intercambio y en la mantención de antiguos vínculos, la feria que se lleva a cabo 
en el límite tripartito altiplánico; Arica y sus valles conforman un mercado de 
menor importancia para el comercio, debido a la mayor distancia desde las áreas 
productivas y al encarecimiento por el transporte.

La población aimara, en los últimos años se ha ido empoderando y unido a 
través de organizaciones que incorporan a miembros de la etnia de Chile, Perú y 
Bolivia, para impulsar campañas de defensa de los recursos naturales existentes 
en la zona, en especial el agua, haciendo frente a medidas extractivas apoyadas 
por los Estados nacionales, que pretenden destinar tales recursos para el desa-
rrollo de actividades mineras y otras, disposiciones que van en desmedro de los 
requerimientos de agua de las diversas comunidades ganaderas del altiplano sud-
americano. En 1996 en Janq’uchullpa (Tripartito: Bolivia, Chile y Perú) se fundó el 
Parlamento del Pueblo Aimara que sostiene la defensa tanto de los recursos natu-
rales como de la cultura propia en el altiplano o Qullana.

Palabras clave: Pastoreo, camélidos, adaptación, ambiente, cambios.
Key words: Grazing, camels, adaptation, environment, changes.
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DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA RELACIÓN 
COMERCIAL CHILE-JAPÓN EN EL MERCADO DE LA 

CELULOSA Y DE PRODUCCIÓN DE PAPEL
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Resumen

El presente trabajo intenta descifrar y analizar la estructura de la red global 
de producción en el sector forestal chileno y su relación con la industria papelera 
japonesa. En este sentido, se trata de una relación que se encuentra consolidada 
en base de la inversión japonesa en el país a través de grandes grupos de inver-
sionistas (Sogo-Shosha), los cuales también se encargan de la totalidad del proce-
so productivo y de comercialización, elemento que se sustenta en base al marco 
regulatorio e histórico japonés y el marco legal chileno, lo que fi nalmente en tér-
minos territoriales, se traduce en una extensión territorial de una empresa global.

Abstract

This work tries to decode and analyze the structure of Global Production 
Networks in the Chilean forestry sector and its relation with the paper industry 
in Japan. Such relationship is based on the Japanese Foreign Dir ect Investments 
in Chile realized by large investment groups (Sogo-Shosha), which are also 
responsible for the entire production and marketing process. This structure is 
based on the Japanese regulatory framework and its historical aspects and the 
legal framework in Chile, which fi nally in territorial terms, means an extension of 
the global company.

Introducción

El desarrollo de la industria chilena, principalmente ligada al mercado de 
recursos naturales, no depende solamente de la extracción de recursos mineros. 
El sector forestal ha constituido una de las actividades productivas de mayor im-
portancia en la zona sur del país y a nivel nacional se posiciona como una de las 
industrias más importantes. Sin embargo, la exportación de dichas materias tiene 
que ver por un lado con el impulso que ha recibido esta industria que data desde 

1 Geógrafo, Master Governance of Risks and Resources, Universität Heidelberg. Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía; Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, 
Santiago de Chile; snbaeza@uc.cl; (02) 354 1502.

2 Geógrafo, Dr.; Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía; Av. Vicuña 
Mackenna 4860, Macul, Santiago de Chile; jrehner@uc.cl; (02) 354 1502.
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los años 30 en las últimas décadas y por el otro con las relaciones históricas que 
mantiene Chile en este rubro con grandes consumidores globales de materias pri-
mas para la producción de papel (Susaeta, 1989; Luraschi, 2007). En este sentido 
Estados Unidos, Japón y últimamente China constituyen los principales socios 
comerciales de este rubro (INFOR, 2012). Cuando se revisa el caso de la relación 
Chile-Japón más a profundidad, es posible evidenciar una reprimarización de la 
actividad productiva que se manifi esta principalmente en los productos exporta-
dos. Esto corresponde al modelo exportador-primario, el cual se replica a partir 
del tipo de inversión japonesa en Chile y sus objetivos.

Bajo el enfoque teórico de las Redes Globales de Producción (Global Pro-
duction Networks – GPNs; ver Henderson, Dicken, Hess, Coe & Wai-Chung 
Yeung, 2002; Coe, Dicken & Hess, 2008; Coe, 2011; Arndt, 2003; Coe, Hess, 
Wai-Chung, Dicken, & Henderson, 2004; Hughes, Wrigley & Buttle, 2008; Coe & 
HESS, 2013; Dicken, 2007), se intenta dilucidar el marco actual en el cual opera 
la relación comercial Chile-Japón para el caso de la industria forestal, incorpo-
rando además elementos de contexto histórico que profundizan el análisis sobre 
las posibles causas a la red analizada.

Objetivos

El presente trabajo propone (1) una discusión y un análisis de las caracte-
rísticas estructurales de la red comercial Chile-Japón en el sector forestal en las 
últimas dos décadas y (2) un análisis de las posibles causas de esta estructura.

Metodología y marco conceptual

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado principalmente el enfoque 
de las Redes Globales de Producción (Coe, Dicken & Hess, 2008), el cual se deri-
va a partir de los análisis realizados en el marco de la Teoría Mundial de Sistemas 
(World System Theory) y luego, de las discusiones sobre esta aproximación he-
chas por Hopkins y Wallerstein (1977). Además, el modelo de GPN´s, se sustenta 
en base del trabajo empírico y teórico de Gereffi  (1989, 1996); sobre las Global 
Commodity Chains (GCC) y posteriormente en su versión más trabajada sobre las 
Global Value Chains (Gereffi , Humphrey, Kaplinsky & Sturgeon, 2001; Gereffi , 
2011). Los elementos que más destacan como perspectiva teórica para el análisis 
de las cadenas de producción desde las GPN´s es que a través de ellas, es posible 
incorporar al análisis una multiplicidad de actores que se consideran como perti-
nentes para explicar la estructura de la cadena, dejando de lado el enfoque sobre 
el seguimiento de una empresa núcleo (“lead fi rm”) propio del análisis de cade-
nas de producción. Así las GPN´s no se concentran tan solo en un actor, sino que 
más bien, pone atención en la estructura de la red y sus componentes asociados, 
particularmente territoriales, añadiendo a ello la importancia del sustento físico, 
social e histórico.

En este trabajo se han combinado informes del sector forestal para analizar 
los elementos estructurales del rubro en cuestión, información del Comité de 
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Inversión Extranjera y estudios académicos con las informaciones públicamente 
disponibles referidos a las empresas japonesas del sector y sus interlocutores para 
analizar las constelaciones de actores.

Resultados

A partir del análisis de las estructuras de producción para el sector forestal 
chileno y su relación comercial con Japón, se han identifi cado principalmente 
dos medios de comercialización llamados directos e indirectos. Ambos medios 
de comercialización se caracterizan por la predominancia de la exportación de 
materias primas, principalmente astillas, en donde Japón adquiere el 91% de las 
exportaciones de este material para su producción de papel (INFOR, 2012).

FIGURA 1
ESTRUCTURA DE LA RED DIRECTA DE PRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia en base a (INFOR, 2012); (Comité de Inversiones Extran-
jeras, 2011); (Forestal SOFOAGRO, 2013); (Coala Industrial, 2013); (William, 2002).

Para el caso de la red directa de producción y comercialización, destaca 
la presencia de grandes conglomerados de inversiones japonesas denominadas 
Sogo-Shosha (総合商社), las cuales se caracterizan por su importante presencia 
en distintos ámbitos productivos y con especial énfasis en la inversión en recursos 
naturales e industria. Empresas como Mitsui, Mitsubishi, Itochu y Sumitomo son 
ejemplos para este tipo de conglomerado y tienen su nacimiento en las primeras 
fases de modernización en Japón durante el periodo Meiji (HIDAYAT, 2007). La 
principal característica de esta red recae en la presencia de las empresas japo-
nesas en todos los ámbitos productivos y logísticos. Así las empresas invierten en 
plantaciones forestales en Chile, las cuales son posteriormente embarcadas en 
empresas navieras asociadas al mismo conglomerado y posteriormente llevadas 
para la producción de celulosa y papel en compañías que también forman parte 
de ellas. Se replica la idea de la intervención en todos los ámbitos productivos. 
El caso de Mitsubishi Paper Mills y Mitsubishi Corporation es quizás el más ilus-
trativo. En primer lugar Mitsubishi Corporation invierte en Chile en plantaciones 
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forestales en el año 1989 a partir de la compra de 15.535 hectáreas de planta-
ciones forestales, más 3.729 hectáreas de bosque nativo a través de la creación 
de la empresa “Forestal Tierra Chilena” (FORESTAL TIERRA CHILENA, 2013). 
Esta empresa presta sus servicios y la mayor parte de sus ventas a ASTEX (Astillas 
Exportaciones Limitada) la cual se encarga del astillamiento de las trozas de ma-
dera. Luego, estas son embarcadas hacia Japón a través de la empresa naviera y 
logística “Nippon Yusen Kabushiki Kaisha” (NYK Lines) empresa parte del holding 
Mitsubishi, las cuales fi nalmente llegan a la empresa productora de celulosa y 
papel en el país Nippon, Mitsubishi Paper Mills. En este ejemplo, la totalidad de 
la cadena se encuentra controlada por el holding japonés, sin necesidad de inter-
vención de otros actores. Algo similar sucede con la asociación Sumitomo-Mitsui 
y Daio Paper Company, las cuales operan a través de empresas pertenecientes al 
mismo holding u otras empresas que participan de la inversión en Chile, como es 
posible apreciar en la gráfi ca.

Por otro lado, la red indirecta de producción y ventas se realizan a través 
CMPC Celulosa, empresa chilena que tiene una sucursal de operaciones en Japón 
denominada “National Central Japan”, la cual actúa como intermediaria para las 
empresas japonesas, algunas de gran tamaño como Marubeni (otro Sogo-Shosha) 
o Kokusai Pulp and Paper Co.

Este modelo es una herencia de dos elementos contextuales importantes en 
Japón. En primer lugar en términos históricos la explotación de los bosques en 
Japón ha sido limitada por la alta división de la tierra en pequeños propietarios, 
modelo que se estableció posterior a la caída del Shogunato Tokugawa (1600-
1867) (Yoshiya, 2002) y en donde actualmente el 90% de los bosques privados 
tienen en su dominio terrenos menores a 10 hectáreas (FORESTRY AGENCY, 
2012). Por otro lado, el sector forestal japonés se encuentra principalmente coar-
tado por la aplicación de normas estrictas a la explotación de los bosques, ele-
mento que manifi esta en su “Acta de Bosques” de 1987 y la cual ha sufrido tres 
modifi caciones posteriores, evidenciando las distintas etapas de ellas entre las 
cuales se encuentra una férrea protección de las tierras forestales a través de la 
adquisición de ellas por parte del gobierno central y los gobiernos locales (FAO, 
2010). Estos dos elementos han impedido el desarrollo de una industria forestal 
creciente que forme parte de la cadena productiva en su propio país.

Además, la legislación chilena permitió, a través del Decreto Ley 701 y el 
Decreto Ley 600, la incorporación expedita de inversión extranjera en el sector 
forestal chileno. En este sentido, del decreto Ley 701 destacan principalmente 
tres mecanismos: la imposibilidad de expropiación de los terrenos forestales, la 
bonifi cación por parte del Estado chileno de un 75% de la totalidad de los costos 
de forestación y tercero, la reducción de impuestos territoriales (Katz, Stumpo 
& Varela, 1999). Todos estos benefi cios resultan atractivos para la inversión en 
terrenos forestales en Chile, elemento que se fortalece por la entrada en vigencia 
del Decreto Ley 600 sobre la Inversión Extranjera Directa la cual en el año 1989 
entrega una mayor cantidad de benefi cios fi scales a la inversión en el país. Cabe 
destacar que la totalidad de inversiones extranjeras japonesas en el sector forestal 
chileno han ingresado a través del Decreto Ley 600.
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Conclusiones

Las inversiones japonesas en el sector forestal en Chile se centran principal-
mente en la obtención de recursos naturales que permiten suplir la alta demanda 
papelera de ese país, concentrando hoy en día el 8% del consumo global (Kayo, 
Hashimoto & Miroguchi, 2012). Las complejas regulaciones del país asiático 
junto con la herencia histórica de la propiedad de la tierra, dejan a Japón con 
la necesidad de buscar recursos forestales en otras naciones, lo cual se ha visto 
impulsado por el modelo de negocio e inversión de los Sogo Sosha. Como com-
plemento, el modelo legislativo chileno permite la inversión de este tipo y con 
una gran cantidad de benefi cios y libertades para el funcionamiento y exporta-
ción a las redes japonesas, elemento que se manifi esta en la escasa intervención 
de actores chilenos que participen en la red de comercialización hacia Japón, 
salvo grandes empresas como CMPC Celulosa a través de una línea indirecta de 
producción.

Cabe destacar que en términos de poder, se podría considerar a la plantación 
forestal y producción de astillas en Chile por parte de las empresas japonesas, 
como una extensión del territorio empresarial ya que existe pleno control de las 
maniobras y una incapacidad del Estado chileno por cambiar el rumbo de los 
terrenos forestales invertidos debido a la aplicación del Decreto Ley 701. Bajo el 
enfoque de los “Territorios Corporativos” (Silveira, 2007), este es un ejemplo de las 
relaciones entre un territorio local y los fl ujos globales. Tales espacios productores 
de astillas son territorios supeditados a las acciones globales, dominado por las 
acciones de empresas proveniente de otro contexto, lo que fomenta entre otros la 
reprimarización de las exportaciones chilenas. Bajo la perspectiva de los GPNs, 
la importancia del territorio chileno como sustento de la estructura de la red ja-
ponesa de producción de papel, compone uno de los elementos principales a ser 
abordados en futuras investigaciones. Del mismo modo, los elementos históricos 
que permitieron el desarrollo de dicha estructura, tanto en Chile como en Japón, 
forman parte integral de la explicación de la confi guración territorial de la red.

Palabras clave: Reprimarización, exportación, economía regional, recursos natu-
rales.
Key words: Re-commodifi cation, exports, regional economy, natural resources.



258

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Bibliografía

ARNDT, S. (2003). Global production networks and regional integration. 
Claremont: Claremont McKenna College.

COALA INDUSTRIAL. (2013). Historia. Recuperado el 10 de septiembre de 2013, 
de Sitio web de Coala Industrial: http://www.coala.cl/empresa.asp#

COE, N. (2011). Geographies of production II: A global production network A-Z. 
Progress in Human Geography, 36(3), 389-402.

COE, N., & HESS, M. (2013). Global production networks, labour and 
development. Geoforum, 44, 4-9.

COE, N., DICKEN, P. & HESS, M. (2008). Global production networks: realizing 
the potential. Journal of Economic Geography, 8, 271-295.

COE, N., HESS, M., WAI-CHUNG, H., DICKEN, P. & HENDERSON, J. (2004). 
“Globalizing” Regional Development: A Global Production Networks 
Perspective. Transactions of the Institute of British Geographers, 29(4), 
468-484.

COMITÉ DE INVERSIÓN EXTRANJERA. (2011). Estadísticas. Sitio Web.
DICKEN, P. (2007). Global Shift. Mapping the changing contours of the worls 

economy (Quinta ed.). New York: The guilford press.
FAO. (2010). Japan Forestry Outlook Study. Bangkok.
FORESTAL SOFOAGRO. (2013). Astillas de Exportación. Recuperado el 10 

de septiembre de 2013, de Sitio Web de Forestal Sofoagro: http://www.
forestalsofoagro.cl/web/astillas_exportacion.html

FORESTAL TIERRA CHILENA. (2013). Resumen Público del Plan Maestro de 
Manejo Forestal.

FORESTRY AGENCY. (2012). Annual Report on Forest and Forestry in Japan: 
Fiscal Year 2012. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan.

GEREFFI, G. (1989). Rethinking Development Theory: Insights from East Asia and 
Latin America. Sociological Forum, 4(4), 505-533.

GEREFFI, G. (1996). Global commodity chains: new forms of coordination and 
control among nations and fi rms in international industries. Competition and 
Change, 1(4), 427-439.

GEREFFI, G. (1999b). A Commodity Chains Framework for Analyzing Global 
Industries. Duke University.

GEREFFI, G. (2011). Global Value Chains and International Competition. The 
Antitrust Bulletin, 56(1), 37-56.

GEREFFI, G., HUMPHREY, J., KAPLINSKY, R. & STURGEON, T. (2001). 
Introduction: Globalisation, Value Chains and Development. IDS Bulletin, 
32(3).

HENDERSON, J., DICKEN, P., HESS, M., COE, N. & WAI-CHUNG YEUNG, 
H. (2002). Global production networks and the analysis of economic 
development. Review of International Political Economy, 9(3), 436-464.

HIDAYAT, H. (2007). Pulp and Paper Industries in Japan and Indonesia: from the 
viewpoint of political ecology. Tokyo: JETRO.

HOPKINS, T. & WALLERSTEIN, I. (1977). Patterns of development of the modern 
world-system. Review, 1(2), 11-145.



259

DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

HUGHES, A., WRIGLEY, N. & BUTTLE, M. (2008). Global production networks, 
ethical campaigning,and the embeddedness of responsible governance. 
Journal of Economic Geography, 8, 345-367.

INFOR. (2012). Anuario Forestal 2012. Santiago: Instituto Nacional Forestal.
INFOR. (2012). Estadísticas y mercado. Recuperado el 25 de mayo de 2013, de 

http://www.infor.cl/es/iym.html
KATZ, J., STUMPO, G. & VARELA, F. (1999). El complejo forestal chileno. 

Santiago: CEPAL.
KAYO, C., HASHIMOTO, C. & MIROGUCHI, Y. (2012). Paper and paperboard 

demand and associeted carbone dioxide emissions in Asia throught 250. 
Journal of Industrial Ecology, 16(4), 529-540.

LURASCHI, M. (2007). Análisis de la cadena productiva de la celulosa y el papel 
a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible: estudio de caso de Chile. 
Santiago: CEPAL.

SILVEIRA, M. (2007). Los territorios corporativos de la globalización. 
Geografi cando(3), 13-26.

SUSAETA, E. (1989). La sustentabilidad en el desarrollo forestal chileno. 
Ambiente y Desarrollo, V(3), 13-28.

WILLIAM, I. (2002). The political Ecology of the Japanese Paper Industry. 
University of Melbourne.



260

ESPACIOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO: 
TURISMO CULINARIO Y SUSTENTABILIDAD EN EL 
DESARROLLO LOCAL. CORDÓN DE NAHUELBUTA, 

REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

SANDRA FERNÁNDEZ C.1

Resumen

Esta comunicación tiene por objetivo identifi car la formación de “espacios 
de alimentación lenta” (slow-food spaces) en las prácticas de turismo culinario 
rural e indígena en el cordón de Nahuelbuta, Región del Biobío, Chile. Este tipo 
de turismo de contacto social es una alternativa al convencional de carácter ma-
sivo, y comprende al turismo más como un proceso de experiencia social y cul-
tural que como una actividad puntual y descontextualizada. Orientado por una 
metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP) nuestro proyecto releva 
el turismo comunitario basado en la culinaria tradicional como un proceso que 
permita incidir en la actual asimetría de las relaciones entre anfi trión e invitado. 
El empoderamiento de las comunidades podría ser el punto de partida en el pro-
ceso de revalorar y resignifi car las prácticas, no solo económicas, sino también 
culturales de pueblos situados en posiciones subalternas al interior de la estructu-
ra social en Chile. La información recogida y analizada en esta etapa muestra la 
amplia y diversa riqueza agroculinaria que se acuña en comunidades campesinas 
e indígenas, y al mismo tiempo, el alto nivel de amenaza a dichas tradiciones ali-
mentarias y la potencialidad que ofrece reconceptualizar las mismas a partir de la 
memoria histórica popular.

Abstract

This paper aims to identify the confi guration of “slow-food spaces” among 
practices of culinary tourism established by rural and indigenous people in 
Nahuelbuta mountain system, Biobio Region, Chile. This tourism based on 
close social contact, is presented as an alternative to the conventional one, of 
large scale character; it sees tourism more as a process of social and cultural 
experience than just an isolated and decontextualized activity. Guided by 
a Participatory-Action Research (PAR) methodology, the project stresses the 
community tourism based on traditional culinary, as a fi rm process capable to 
have an impact on the current asymmetric relationship between host and guest. 
The empowerment of communities could act as a starting point in the process 

1 Dra. Geografía Humana / Facultad Arquitectura, Urbanismo y Geografía / Departamento de 
Geografía, Universidad de Concepción / Barrio Universitario s/n, casilla 160-C

 sandrafernandez@udec.cl, 041-2207339.
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of put real value and re-signify, not only the economic, but also the cultural 
practices developed by subordinated people within the social structure in Chile. 
The information collected and analyzed at this stage, shows the broad and diverse 
agro- culinary richness that is wedged in rural and indigenous communities; it 
also make evident the high level of threat to which those culinary traditions are 
exposed to, and at the same time, the potential that imply a reconceptualization 
of the same traditions, beginning from the popular historical memory.

Introducción

Los distintos modelos de turismo identifi cados a nivel global refl ejan, al mis-
mo tiempo, un modelo específi co de desarrollo. Convencionalmente, el turismo 
se plantea como una de las principales vías para generar crecimiento económico. 
Como toda actividad que genera benefi cios económicos, el turismo está también 
sujeto a complejas relaciones entre los actores involucrados y se hace necesario 
reconocer la dimensión de confl icto social que puede implicar el crecimiento 
global de esta actividad, incorporando el análisis crítico de los impactos políti-
cos, sociales y culturales. Esta comunicación forma parte del proyecto “Innova 
12BCP2-13470, “Desarrollo del Arca del Gusto en Chile. Bases para el fomento 
del turismo culinario en Chile”, que concibe el turismo como herramienta de 
desarrollo social, y busca la promoción y resguardo del patrimonio natural y cul-
tural de las localidades que producen, recolectan, elaboran, comercializan y con-
sumen alimentos de valor patrimonial2. Desde abordajes conceptuales de vena 
postestructuralista, identifi camos la estrecha relación existente entre los sujetos 
y sus prácticas económicas, sociales y culturales que construyen la especifi cidad 
de un lugar. Las prácticas de recolección, cultivo y procesamiento de materias 
primas son indisociables del lugar y su ecosistema. El turismo rural basado en 
la culinaria patrimonial es una práctica socioespacial materializada en el lugar, 
comprendiendo aquel como un complejo fenómeno sociocultural. Los espacios 
de producción y consumo de fuerte anclaje local podrían facilitar procesos de 
desarrollo sustentable traducidos en el resguardo y activación de sistemas pro-
ductivos ligados al lugar donde se (re)construyen las relaciones ente sociedad y 
naturaleza.

2 El Proyecto Innova 12BCP2-13470 “Desarrollo del Arca del Gusto en Chile. Bases para el 
fomento del turismo culinario en Chile”, octubre 2012 – octubre 2014. Mandatado por la 
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), y el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (CNCA), el proyecto es ejecutado por la Universidad de Concepción 
y coejecutado por la Fundación Slow Food para la Biodiversidad (Italia), y los organismos 
nacionales Centro de Educación y Tecnología del Sur (CET SUR) y Centro de Investigación 
en Medicina y Agroecología (CIMASUR). Para mayor información, visitar página institucional 
www.corfo.cl.
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Objetivo

Esta comunicación tiene por objetivo identifi car la formación de “espacios 
de alimentación lenta” (Slow-Food Spaces) en las prácticas de turismo culinario 
rural e indígena en el cordón de Nahuelbuta, Región del Biobío, Chile.

Este tipo de turismo de contacto social es una alternativa al convencional 
de carácter masivo, y comprende el turismo más como un proceso de experien-
cia social y cultural que como una actividad puntual y descontextualizada. La 
contribución de esta práctica socioespacial al desarrollo local dice relación con 
el diseño e implementación de circuitos de turismo culinario basados en la reac-
tivación, conservación y puesta en valor del patrimonio alimentario, en este caso, 
relevando los múltiples vínculos entre lugar, identidad y desarrollo sustentable.

El turismo alternativo al que nos aproximamos –el sustentable, el eco, etno, 
eno, agro, y otros prefi jos que defi nen la actividad– ha sido convencionalmente 
presentado desde la perspectiva de oferentes (anfi triones) y demandantes (invi-
tados/consumidores). Orientada por una metodología de Investigación-Acción 
Participativa, IAP (García, 2005; Stromquist 2006) nuestro proyecto releva el turis-
mo comunitario basado en la culinaria tradicional como un proceso que permite 
incidir en la actual asimetría de las relaciones entre anfi trión e invitado; el empo-
deramiento de las comunidades podría ser el punto de partida en el proceso de 
revalorar y resignifi car las prácticas, no solo económicas, sino también culturales 
de pueblos situados en posiciones subalternas al interior de la estructura social en 
Chile.

Marco conceptual y metodología

La geografía postestructuralista nos recuerda que la política de los alimentos 
tiene un carácter necesariamente espacializado. Para producir alimentos se nece-
sitan extensas áreas del territorio. Asimismo, el consumo de alimentos tiene lugar 
en espacios culturales diferenciados (Murdoch, 2006). Siguiendo los análisis 
espaciales de la producción y consumo de alimentos, se identifi can dos espacios 
muy diferenciados, mas no aislados entre sí: están los espacios industrializados y 
estandarizados, basados en la constante innovación tecnológica y en la efi ciencia 
económica; otro espacio, lo confi gura la diversidad de prácticas locales en la 
producción y consumo arraigados en las comunidades y la naturaleza que en-
vuelve el habitar de sujetos menos visibles, pero igualmente constructores de su 
realidad socioterritorial. La industria de la alimentación, manejada en gran parte 
por corporaciones agroalimentarias transnacionales (CAT), despliega sus redes a 
nivel global y local, en donde se encuentra con un sector artesanal caracterizado 
por la diversidad pues la alimentación es una mezcla de lo orgánico y lo inor-
gánico, lo material y lo simbólico, lo social y lo natural (Murdoch, 2006). Este 
“espacio de los alimentos” se confi gura a través de trayectorias de producción 
muchas veces opuestas, orientadas por modelos de desarrollo que apuestan por 
la innovación a través del uso de la ciencia y tecnología; frente a la producción 
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de alimentos de alto valor distintivo, usando métodos tradicionales y “naturales” 
de las producciones3.

Evidente es la adaptación de sistemas de producción que han sido unifi ca-
dos para responder a las demandas de una producción globalizada; sin embargo, 
el espacio con sentido, los lugares se vuelven más singulares, específi cos, únicos. 
El sentido lo da quienes habitan los lugares, trabajan, viven y proyectan sus vidas. 
Las comunidades que experimentan una fuerte conexión con su entorno parecen 
enfrentar de mejor forma los desafíos del mundo globalizado que encuentra en 
los distintos tipos de turismo una nueva fuente de acumulación (Cordero, 2006).

Comprendido de esta forma, el lugar facilitaría el proceso de desarrollo en-
dógeno al incorporar las prácticas económicas y saberes heredados en la reapro-
piación del espacio, la cultura y la identidad. La sustentabilidad de las prácticas 
relacionadas con el turismo comunitario sería posible a través de la visibilización 
de modelos culturales locales, comprometidos e interconectados en la (re)cons-
trucción de sus ecosistemas. El “turismo de intereses especiales” (TIE), institu-
cionalizado también en nuestro país, apunta a otros segmentos del mercado del 
ocio y la recreación - turistas que buscan experimentar vivencias alejadas de los 
grandes grupos, actividades supuestamente sustentables, incluyendo el respeto a 
las comunidades que los reciben (Carrasco, Fernández y Luna, 2012).

Desde la ecología política del espacio de la alimentación, identifi camos 
numerosas acciones y discursos orientados a proteger los componentes naturales 
de los alimentos en contra de la industria de sustitución; organizaciones de di-
verso carácter manifi estan a nivel mundial su rechazo a la producción y venta de 
alimentos genéticamente modifi cados. Siguiendo las argumentaciones elaboradas 
desde una vertiente postestructuralista, nuestro estudio hace visible la naturaleza 
controvertida de los alimentos, identifi cando dos redes funcionando en oposi-
ción: la red que promueve la industrialización y estandarización de comida rápi-
da, representada globalmente por la cadena alimenticia McDonald’s; y la red que 
promueve la comida lenta, a nivel global representada por el movimiento “Slow 
Food”. Muchos preceptos de esta organización social validan los principios fun-
damentales de nuestro proyecto toda vez que reafi rma el valor intrínseco de la di-
versidad de los alimentos locales, las formas de cultivo y elaboración de produc-
tos que releva el carácter singular de las cocinas locales. Como sostiene Murdoch 
(2006), la variación de cocina de comida lenta va de la mano con la variación 
espacial. Los espacios lentos de producción y consumo reafi rman los principios 
naturales de la producción de alimentos (estacionalidad, el agroecosistema) y el 
papel del contexto cultural (conocimiento informal, habilidades culinarias).

El diseño metodológico IAP elaborado para la consecución de los objeti-
vos generales del Proyecto Innova antes mencionado consta de varias etapas: 
un diagnóstico a nivel nacional de productos y preparaciones en distinto tipo 
de amenaza; la formación y asesoría en turismo comunitario a las comunidades 

3 La producción de estos distintos espacios de producción y consumo no están desligados uno 
del otro; los métodos “naturales” de producción no apuntan a un esencialismo conservacio-
nista, sino al uso de prácticas signifi cativamente diferentes de pensar, relacionarse y cons-
truir lo natural y cultural; los modelos “locales” de producción del conocimiento en estos 
espacios de alimentación no dependen de la dicotomía naturaleza/sociedad (Escobar 2010).
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participantes del proyecto; difusión de resultados. Las entrevistas a actores clave 
y la realización de talleres de cartografía social ha permitido la elaboración de 
una base de datos a nivel nacional que clasifi ca los productos en base a siete 
criterios (entre ellos, tipo de producto, amenaza del mismo, vínculo histórico con 
aquel, tipo de cadena de valor, otros). En esta comunicación presentamos resul-
tados preliminares obtenidos para una decena de localidades pertenecientes a las 
comunas de Cañete y Purén. La información que se entrega se basa fundamental-
mente en el proceso de investigación participativa desarrollado entre los meses 
de abril y septiembre de 2013.

Como complemento a la información empírica, se usó la base de datos 
construida en la primera fase de catastro a nivel nacional donde identifi camos 
diversos productos y elaboraciones en cuatro macrozonas; en este ensayo, pre-
sentamos resultados preliminares de la macrozona sur, particularmente, de locali-
dades ubicadas en el cordón de la cordillera de Nahuelbuta. El método empleado 
para obtener la información que aquí se sistematiza es la cartografía social, una 
herramienta de planifi cación y transformación social, una estrategia que abriga 
los elementos de la Investigación-Acción Participativa. El intercambio de conoci-
mientos y saberes se logra mediante la elaboración colectiva de mapas sociales 
que pueden ser temáticos –mapas ecológico, económico, de infraestructura, de 
redes sociales, de confl ictos– como también temporales, asociados a la forma y 
contenido que distintas comunidades otorgan al pasado, presente o futuro de la 
misma. Se realizó un total de cinco talleres en el cordón Nahuelbuta, en que los 
participantes se organizaron en grupos de seis a diez personas provenientes de 
una decena de localidades. La socialización del conocimiento se realiza en una 
plenaria donde cada grupo expone sus hallazgos y preocupaciones centrales. Los 
talleres giraron alrededor de tres preguntas orientadoras:

1. Mencione productos, platos, preparaciones y fi estas tradicionales en su 
localidad. Distinguir por estación del año; enfatizar en el pasado.

2. ¿Qué ha pasado actualmente con esos productos, preparaciones y fi estas? 
¿A qué se han debido estos cambios? ¿Qué problemas o situaciones han ocurrido 
en su lugar?

3. ¿Qué lugares y preparaciones podrían ofrecerse en sus localidades? 
¿Quiénes podrían desarrollar estos emprendimientos de turismo?

Los mapas sociales se expusieron en plenarias las que fueron grabadas y 
transcritas. De esta fuente se obtiene las citas de los participantes. Cada facilita-
dor llevó también una bitácora de campo que fue usada para corroborar o aclarar 
datos. Todos los participantes provenían de localidades rurales y comunidades 
indígenas del cordón Nahuelbuta.

Resultados

Las entrevistas a actores clave y la realización de talleres de cartografía so-
cial ha permitido la elaboración de una base de datos a nivel nacional que clasifi -
ca los productos en base a siete criterios, entre ellos, tipo de producto, riesgo del 
mismo, vínculo histórico con aquel, tipo de cadena de valor.
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Como resultados de carácter conceptual podemos identifi car la coexisten-
cia de espacios de producción y consumo “rápido” y “lento”. En el primero, la 
producción y consumo están desintegrados social y espacialmente; identifi camos 
una brecha entre naturaleza y sociedad: la comida rápida es también parte del 
cotidiano de hogares rurales que han debido adaptarse a las transformaciones de 
los sistemas productivos insertos en la industria alimentaria global. El segundo 
espacio busca cerrar la brecha entre los espacios de producción y consumo y 
se dirige a consumidores refl exivos y comprometidos con el saber dónde, cómo, 
quiénes y para qué se cultiva o prepara un producto. En este sentido, prevalecen 
las cadenas de valor cortas, más artesanales y de un alcance espacial local y 
regional. Estas serían características necesarias para promover la sustentabilidad 
social, ambiental, económica y cultural de las distintas prácticas de turismo co-
munitario a desarrollar por los actores involucrados.
- La percepción de los productores y cocineras respecto a su entorno da 

cuenta de posibles amenazas que se ciernen sobre su sistema agroalimenta-
rio, económico y cultural. Los tipos y nivel de amenazas detectadas apare-
cen relacionados con:
a) La degradación y transformación del ecosistema; “las forestales” apare-

cen como una amenaza siempre presente;
b) disminución de consumo y culinaria cotidiana o festiva; la ausencia de 

cultivos antes necesarios (el trigo, por ejemplo), difi culta la preparación 
de platos tradicionales, muchos de ellos vinculados a festividades que 
son poco frecuentes;

c) pérdida de acceso a mercados y a recursos históricos; la producción a 
pequeña escala ha sucumbido ante la penetración de la agroindustria, 
enfocada en la exportación de productos no tradicionales (berries). La 
silvicultura a gran escala ocupa no solo tierras antes ocupadas por co-
munidades indígenas, sino priva también a pequeños productores del 
recurso agua, proceso observado durante décadas que pone en peligro 
la sobrevivencia de comunidades campesinas;

d) incompatibilidad con normativas productivas y sanitarias; las exigencias 
de poseer el sello de certifi cación de un producto artesanal, como los 
quesos, por ejemplo, implica un cambio en los sistemas productivos 
locales al requerir una producción a mediana escala, de mayor rendi-
miento, mayor tamaño de parcelas, para hacer rentable esa actividad 
económica. La implicancia de ello es reemplazar la calidad de los 
insumos utilizados en la preparación de productos lácteos, embutidos, 
ahumados, otros, por otros industrializados, que alteran profundamente 
el valor intrínseco de la producción de alimentos lentos;

e) política de fomento alimentario industrial y turismo para mercado masi-
vo; el turismo comunitario basado en la culinaria tradicional que propo-
nemos en el proyecto de investigación, pareciera no ser una prioridad en 
los programas de emprendimiento rural y local. Muchas veces, esos pro-
gramas están orientados a ‘nichos’ específi cos que son al mismo tiempo, 
transitorios y volátiles, respondiendo a políticas de fomento alimentario 
industrial, no artesanal.
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- El conocimiento local es diverso y rico en detalles de relevancia para la 
conformación de futuras rutas de turismo comunitario basado en la culinaria 
tradicional. Este conocimiento está constituido por saberes de prácticas pa-
sadas, pero al mismo tiempo cambiantes, es un conocimiento situado.

Refl exiones fi nales

En esta etapa del proyecto, la información recogida y analizada muestra la 
amplia y diversa riqueza agroculinaria que se acuña en comunidades campesi-
nas e indígenas; al mismo tiempo, el alto nivel de amenaza a dichas tradiciones 
alimentarias, y la potencialidad que ofrece reconceptualizar las mismas a partir 
de la memoria histórica popular. Por tal motivo, aparece como fundamental pro-
piciar la refl exión colectiva en el seno de las comunidades campesinas e indíge-
nas, desarrollando investigaciones que contribuyan a la defi nición de las ofertas 
alimentarias regionales, con sus producciones primarias e identidades locales 
asociadas.

“Entre los cerros hay chupones, maqui blanco, pero en extinción. Con los 
changles hacemos empanadas, también de digüeñes. Yuyo, no hay por acá… El 
maqui blanco ya no se ve. Hay bosque todavía, de coihue, raulí, hualle, pero muy 
poco porque la gente lo usa de leña para calefacción. ¡Sin hualles no hay digüe-
ñes!, hay muy poco por las forestales”.

Participante taller Purén, transcripción de cartografía social.

Palabras clave: Espacios de comida lentos, turismo comunitario, desarrollo local, 
Nahuelbuta.
Key words: Slow-food spaces, community tourism, local development, Nahuelbuta.
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Resumen

El abordaje sustentable de la planifi cación del territorio en las ciudades y su 
región, requiere la integración de múltiples variables que incorporen los aspectos 
naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales, tanto en su análisis como 
en sus estrategias de gestión.

El manejo ecológico adecuado de los recursos naturales, los tipos de inter-
vención a encarar y los impactos que generan, exigen revalorar, reconocer e in-
corporar el paisaje, comprendido como uno de los atributos perceptivos del am-
biente, en la gestión de las políticas urbano territoriales. Este enfoque, adoptado 
a escala internacional, resulta clave en las regiones naturales donde el paisaje es 
reconocido por los individuos y el grupo social, como expresión de su patrimonio 
natural y cultural, fundamento y símbolo de su identidad.

En esta presentación se plantea el caso de Allen, una localidad del Alto Valle 
del Río Negro, donde la Municipalidad se propuso recuperar y poner en valor el 
espacio público en los bordes del canal secundario de riego, como escenario de 
su patrimonio cultural y principal atributo del sentido de pertenencia y consolida-
ción de su identidad local y regional. Las características paisajísticas de este eje 
de dirección suroeste-noreste resultaron propicias para ser incorporadas a la ciu-
dad como un parque lineal, espacio de reserva verde, cuyos criterios de diseño 
podrían servir de modelo replicable a fi n de reconocer el sitio, como expresión 
de su identidad local y regional, aun en los espacios públicos cotidianos.

Abstract

The approach of sustainable development plans of the territory in the cities 
and its region, requires the integration of multiple variables that incorporate the 
natural aspects, cultural, historical, functional and visual, both in his analysis as 
in their management strategies.

Recognition of the environmental services to preserve; the types of 
intervention to deal with and the impacts that generate, require re assess, re know 
and incorporate the landscape, including as one of the perceptual attributes of the 
environment, in the management of the territorial urban policies.

This approach, adopted at the international level, is key in the regions where 
the natural landscape is recognized by the individuals and the social group, as an 
expression of their natural and cultural heritage, symbol of their identity.

1 Planifi cador Urbano Regional. / Investigador UBA / Cabildo 1547,8º 32, CABA. Argentina. 
CP 1426. raquepera@gmail.com / Tel. 54-11-47842252.
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This presentation shows the case of Allen, a town in the High Valley of the 
Rio Negro, where the Municipality, aimed to recover and enhance the value 
of the public space in the edges of the irrigation canal, as part of their cultural 
heritage and image of their regional identity

The landscape of this axis southwest-northeast were conducive to be 
incorporated into the city as a linear park, reserve space green, whose design 
criteria could serve as a replicable model that allow them to recognize the 
landscape like the site, which is an expression of its local and regional identities, 
even in the everyday public spaces.

Introducción

El crecimiento urbano desordenado de las ciudades, la expansión de las me-
trópolis sobre el medio rural, y el consumo desmedido de los recursos naturales, 
atenta contra la calidad ambiental de las ciudades y de su paisaje, urbano y rural, 
como componente de su patrimonio natural y cultural.

La planifi cación y el abordaje sustentable del territorio, requiere la incor-
poración del paisaje entendido como cualquier parte del territorio tal como lo 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción 
de factores naturales y/o humanos (Convenio Europeo del Paisaje art. 1), como 
escenario del patrimonio cultural, y principal atributo del sentido de pertenencia 
y consolidación de la identidad local.

Este enfoque permitirá recuperar la relación entre el hombre y el medio 
natural que, a través de la historia, pasó del simbolismo y la adaptación con el 
entorno, en las antiguas culturas, a la relación actual, basada en el dominio, la 
transformación y la desmedida explotación económica de los recursos naturales, 
cuyos impactos sobre el territorio se ven refl ejados en profundas transformaciones 
de paisajes naturales, seminaturales, culturales y tradicionales.

Los paisajes tradicionales tienen una estructura reconocible y distinta, 
pueden refl ejar claras relaciones entre los elementos que lo componen, son de 
importancia para los valores naturales, culturales y estéticos. Estos paisajes en 
muchos casos evolucionaron lentamente y les llevó siglos conformarse. Su historia 
permitió que todos sus cambios se integraran armónicamente con las condiciones 
naturales y con los patrones culturales previos. En consecuencia, una variedad 
de paisajes de características regionales fueron creados, cada uno con una clara 
identidad (Antrop, 1999).

En las ciudades, la identifi cación de los confl ictos ambientales (cada vez 
más críticos) y del manejo ecológico inadecuado que impacta sobre los recursos 
naturales y afectan su sustentabilidad, exige la reelaboración de la relación entre 
el hombre y la naturaleza. Reclama el reconocimiento de los valores del medio 
ambiente, como patrimonio natural y cultural, la incorporación de su espacio 
público como parte del paisaje urbano cotidiano y elemento defi nitorio de la 
existencia misma de la ciudad, como escenario de la expresión social, de la parti-
cipación cívica y sitio de referencia simbólica.

La necesaria coherencia ambiental entre la ciudad y su región, exige reva-
lorar, reconocer e integrar el paisaje, comprendido como uno de los atributos 
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perceptivos del ambiente, en la gestión de las políticas urbano territoriales. Las 
propuestas, a escala regional y local, deberían incorporar soluciones que permi-
tan reconocer la ciudad aún en sus espacios cotidianos.

Poco a poco, en diversos países, el paisaje complementa las políticas, pro-
gramas y proyectos de los planes urbano-ambientales en especial en los espacios 
verdes, en los grandes parques urbanos, en los bordes de autopistas, de polígonos 
industriales, zonas buffer de mitigación en frente costeros, sectores forestados, etc.

Las soluciones más utilizadas en diferentes escalas urbanas (incluyendo el 
paisajismo residual o de huecos disponibles) se constituyen en soluciones, mu-
chas veces fragmentadas inspiradas en diseños exitosos externos, que no respon-
den a la identidad del sitio.

Si se organiza de forma visible el medio ambiente y se lo identifi ca níti-
damente, el ciudadano puede impartirle sus propios signifi cados y conexiones. 
Entonces se convertirá en un verdadero lugar, notable e inconfundible (Lynch, K. 
1986).

Objetivos

Es objeto de este documento plantear la necesidad de reconocer aquellas 
características ambientales y paisajísticas de escala regional, como variables rele-
vantes que estructuran y dan coherencia a las propuestas territoriales persuadidos 
que la gestión paisajística en el marco de una planifi cación integrada y sustenta-
ble, facilitaría el reencuentro de la población con su medio natural, reforzando la 
identidad local.

La Argentina, país donde resido, posee una rica geografía y paisajes excep-
cionales, de características muy diferentes. Sin embargo las ciudades, en su creci-
miento desordenado, avanzaron sin límites sobre el medio natural, amenazando, 
particularmente en las regiones naturales vulnerables, el sustento material del 
paisaje así como sus valores culturales y sociales.

Ese es un riesgo latente que debe encarar la microregión del Alto Valle del 
Río Negro, en la Patagonia N Argentina, sitio elegido para esta presentación, que 
se distribuye en el área rural y en un conjunto de ciudades de diversa escala que 
se alinean en la cuenca del río Negro, polarizadas por el modelo metrópoli, que 
comienza a confi gurarse, de Neuquén, Cipolletti, Centenario, Plottier, Cinco Sal-
tos y Fernández Oro (Fainberg A.).

El Alto Valle se desarrolla en una faja, que podríamos denominar de oasis 
irrigado, estimada en 130 km de largo, con un ancho que varía entre 3 y 12 km 
y con una superfi cie total entre 90.000 y 100.000 hectáreas. Las ciudades más 
importantes y de mayor crecimiento son Roca con 85.000 habitantes y Cipolletti 
con 79.097 habitantes (censo 2010).

Las represas de Chocón y Cerros Colorados (ejecutadas entre 1968 y 1980) 
y las obras de canalización, y distribución de agua para riego, que compensa el 
défi cit de precipitaciones (menos de 200 mm anuales), facilitaron la localización 
de los asentamientos humanos impulsando la producción fruti-hortícola base de 
su economía local.
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La ocupación del valle está limitada por dos bordes físicos: el norte consti-
tuído por los barrancos continuos, que alcanzan los 50 m de altura sobre el nivel 
del valle, conocidos como las bardas, que forman parte de su paisaje natural 
característico, y el sur, formado por los grandes ríos del sistema. El territorio con-
formado por el Alto Valle del Río Negro y los valles inferiores de los ríos Neuquén 
y Limay, conforma un sistema ciudad-chacra-meseta articulado por los ríos (Picci-
nini, O.).

El río, la barda, el sistema de riego, sus canales y acequias, los espacios cul-
tivados, las alamedas que se utilizan como cortinas rompe vientos, el eje vial y 
ferroviario que le diera origen y enlaza los 19 municipios y las ciudades interme-
dias, de diferente tamaño poblacional que se distribuyen con una trama urbana 
de amanzanamiento tradicional que se han expandido en la última década, son 
parte de los rasgos signifi cativos del sistema urbano regional longitudinal del va-
lle, que se deberían preservar.

Metodología

Nuestro caso de análisis se centra en la ciudad de Allen, de 26.083 habitan-
tes (censo 2010), localidad donde, la Dirección Provincial de Agua, encaraba en 
2007 una operatoria de que modifi caría su estructura y su morfología.

La ciudad estaba atravesada por dos canales de riego: un canal principal 
que se mantendría en operación y un canal secundario que, la Dirección Provin-
cial de Agua tenía previsto desactivar. Esta Dirección señalaba que, todavía no te-
nían la traza fi nal del canal secundario de ancho variable (entre 10 y 25 m.), ni se 
había tomado una decisión respecto de su función defi nitiva: si se utilizaría como 
canal de desborde o se eliminaría el agua y se rellenaría.

Por su parte Allen, como parte del Plan Estratégico, propiciaba el incremen-
to de los espacios verdes dentro de la ciudad, la mejora de la calidad ambiental 
de las áreas residenciales y la preservación del canal como patrimonio de su his-
toria cercana.

Por ello esta propuesta fue evaluada por las autoridades municipales, como 
una oportunidad para poner en valor parte del canal secundario en el sector SO, 
espacio degradado, de escasa ocupación, con calles de tierra, falto de alumbrado 
público y restringida vinculación entre los sectores norte-sur de la ciudad debido 
a la continuidad del canal, los desagües pluviales a cielo abierto (acequias) y po-
cos puentes de cruce.

Entre sus premisas la Municipalidad se propuso recuperar el espacio público 
en los bordes del canal de riego, como escenario de su patrimonio cultural, sitio 
visible de su identidad regional.

En 2006 se suscribió un acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Nación, dentro de su Programa de Asistencia Técnica a Munici-
pios a fi n de desarrollar este proyecto urbano. Un equipo de estudiantes de la Ca-
rrera de Planifi cación y Diseño del Paisaje de la FADU/UBA se sumó al proyecto 
que fue elaborado como parte de su trabajo práctico.

Se estableció como área de intervención, el sector urbano (comprendido en-
tre calles Aristóbulo del Valle / Villegas y su continuación Velazco / Alte. Brown y 
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Joyel), con una longitud aproximada de 9 cuadras y un ancho variable de 2 cua-
dras a ambos lados del canal secundario, a desactivar.

Se decidió considerar que el canal de riego secundario, con un ancho de 10 m,
continuaría transportando agua de riego, recurso necesario para el desarrollo de 
la región, sujeto a las regulaciones del embalse aguas arriba, para ser aprovecha-
das inclusive para la implantación y mantenimiento de las especies vegetales en 
sus bordes.

A fi n de integrar el entorno inmediato se incluyeron los terrenos linderos, 
una pequeña plazoleta a revalorizar, y un sector vacante para localizar las vivien-
das del Plan Federal II (fi nanciado por el Fondo Nacional de la Vivienda) cuya 
ejecución estará a cargo del Instituto de Planifi cación y Promoción de la Vivienda 
dependiente de la provincia de Río Negro.

Las características naturales y paisajísticas de este eje de dirección suroeste-
noreste resultaron propicias para ser incorporadas a la ciudad como un parque 
lineal, un eje verde longitudinal que incluyó la plazoleta existente, como un es-
pacio de reserva verde. Su desarrollo lineal, convenientemente equipado, debería 
mantener el carácter de espacio que brinde diversidad de situaciones, con mate-
rial vegetal con especies autóctonas o de adaptación reconocida y mantenimien-
to reducido, como modelo de solución que podría ser replicado en otros espacios 
similares, a escala local y/o regional.

Los alumnos intervinientes, que trabajaron en tres equipos, realizaron un 
diagnóstico expeditivo del sector y un anteproyecto paisajístico que fueron pre-
sentados a la comunidad. Todas las propuestas privilegiaron la conservación del 
canal a cielo abierto rescatando su signifi cado histórico y patrimonial, la articu-
lación de los sectores norte y sur de la ciudad, la ampliación de la margen del 
canal, ensanchado por el retiro de línea municipal.

Todas valoraron la posibilidad de incorporar, potenciar y acondicionar este 
espacio verde signifi cativo, privilegiando el recorrido peatonal y la articulación 
de actividades de posible desarrollo en el área, como espacios de encuentro, de 
recreación y contemplación para diversas edades, juegos, espacios aeróbicos, 
bicisendas, etc.

Esta modalidad de gestión, que integra la propuesta de recuperación pai-
sajística de los bordes del canal, con su adecuada inserción en el tejido existente 
y con el desarrollo de un sector de viviendas sociales constituye un ejemplo re-
plicable en una planifi cación paisajistica, ambiental y funcionalmente integrada 
del espacio urbano cotidiano.

Resultados

El abordaje, como el aquí presentado, que incorpora la propuesta paisajís-
tica y de puesta en valor del espacio público a las restantes políticas urbanas 
que surgen de una planifi cación consensuada en su Plan Estratégico, ratifi ca las 
posibilidades de recuperación y mejora del ambiente y la calidad de vida de la 
población en la ciudad, cuando se trabaja de forma integrada y se encaran pro-
yectos de calidad que visibilizan las intervenciones, ejecutadas en el corto plazo, 
con nuevas formas de gestión.
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En la práctica académica, es deseable incluir aquellos temas que, respon-
diendo a las necesidades locales, incorporen su entorno paisajístico a fi n de res-
catar la identidad y memoria del sitio. Incorporar entre los temas de investigación 
aquellos dirigidos a la identifi cación, califi cación y categorización de paisajes 
con el propósito de conocerlos mejor y actuar responsablemente en ellos, per-
mitirá reconocer y difundir exitosos ejemplos de buenas prácticas. Vincular las 
buenas prácticas, que surjan de esas investigaciones, introduce nuevos enfoques, 
nuevas metodologías, nuevos mecanismos de gestión que habrá que monitorear a 
través del tiempo sistematizando sus resultados.

Conclusiones

El abordaje del territorio requiere ser planteado desde la sustentabilidad 
a escala regional y local, evitando las propuestas fragmentadas, e impulsando 
aquellas desarrolladas con criterios que contemplen la identidad del sitio, con 
criterios compatibles con los requerimientos locales.

Los habitantes y visitantes se benefi ciarán con la continuidad de los hitos/ 
marcadores de los espacios patrimoniales y representativos del paisaje regional a 
través de la integración de un sistema de espacios públicos (verdes y libres) don-
de la estructura urbana facilite la conectividad regional con soluciones prototípi-
cas que respete las características locales.

Esas propuestas deberían considerar lo natural, lo cultural y lo participativo 
como una retroalimentación recíproca y necesaria reconociendo el paisaje como 
la expresión de la diversidad de un patrimonio compartido, natural, cultural o 
mixto, y la base de la identidad.

Incorporarlas como un contenido en la formación ambiental, sensibilizará 
a la población, reforzando su sentido de identidad y pertenencia y la alertará 
sobre su valor, su importancia, su capacidad y fragilidad y los peligros de su de-
gradación, impulsando su preservación como una tarea conjunta de autoridades 
y residentes.

Palabras clave: Sustentabilidad, paisaje, ciudad, región.
Key words: Sustainability, landscape, city, region.
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Resumen

Los gobiernos buscan hoy el crecimiento económico, de ahí la importancia 
de fomentar la competitividad de las empresas como la de los territorios. En Chile 
este objetivo se ha traducido en: i) La renovación de las políticas de desarrollo te-
rritorial; ii) El enfoque de cluster como estrategia de territorialización de la políti-
ca; III) La identifi cación del turismo como potencial de desarrollo territorial. Estos 
objetivos hacen resaltar la necesidad de (re)pensar las cuestiones de gobernanza 
territorial y la evaluación de las políticas como así también de su continuidad 
estratégica. Los fundamentos teóricos y metodológicos pueden resumirse en: los 
territorios turísticos que innovan son competitivos; el cluster es un instrumento 
de territorialización de la política pública y la gobernanza tiene como objetivo la 
construcción de proyectos territoriales. Podemos, entonces, interrogarnos sobre la 
adecuación entre los instrumentos de territorialización de las políticas públicas 
y los resultados esperados de ellos y su aplicación, en términos de innovación y 
sostenibilidad de la misma en los territorios. Esta problemática está siendo traba-
jada en el marco de un proyecto ECOS-CONICYT C12H02 (2013-2015), que tie-
ne como principal objetivo un análisis comparativo entre la experiencia chilena 
de cluster y la experiencia francesa de Polos de Excelencia Rural (PER). En Chile 
quedan abiertas las interrogantes sobre los procesos de aprendizaje territorial con 
la aplicación de la política pública de cluster turísticos. También, la evaluación ex 
post de los efectos territoriales.

Abstract

Governments seek, today, the economic growth, so import both the competi-
tiveness of companies and the tourist areas. In Chile this objective has resulted in: 
i ) The renewal of territorial development policies, ii ) The “cluster” approach as 

1 Proyecto ECOS-CONICYT C12H02 (2013-2015).
2 Profesor Auxiliar Instituto de Geografía PUCV, Investigador Ecos-Conicyt / rodrigo.fi gueroa@ucv.cl
3 Geógrafa, Investigadora Ecos-Conicyt, e-mail: amanque@gmail.com
4 Profesor Instituto de Geografía PUCV, Investigador Ecos-Conicyt / alejandro.corvalan@ucv.cl
5 Profesor Titular Instituto de Geografía PUCV, Investigador Ecos-Conicyt / jnegrete@ucv.cl
6 Director de Investigación, INRA, Francia, chia@supagro.inra.fr
 Avda. Brasil 2241, Edifi cio IBC, Instituto de Geografía, Valparaíso, Chile. 2274091.
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a strategy of territorial policy, iii ) Identifi cation of tourism as potential develop-
ment spacial, IV) The requirement governance to manage the strategy, and V ) the 
evaluation of policies and strategic continuity. The theoretical and methodological 
foundations can be summarized as: the tourist regions that innovate are competi-
tive, the instrument cluster is a territorialization of public policy and governance 
aims territorial building projects. We can, then, we wonder about the adequacy of 
the instruments of territorial public policy and the expected results and their ap-
plication of them in terms of innovation and sustainability in the same territories. 
This problem is being worked as part of a C12H02 ECOS-CONICYT (2013-2015) 
project, whose main objective is a comparative analysis between the “cluster” 
Chilean experience of the French experience of Poles of Excellence Rural (PER). 
In Chile the questions on the processes of spatial learning with the application of 
the public policy of tourism “cluster” are open. Also, the evaluation of the spatial 
effects exposed.

Introducción

Los gobiernos buscan hoy el crecimiento económico, de ahí la importancia 
de fomentar la competitividad de las empresas como la de los territorios. En Chile 
este objetivo se ha traducido en: i) La renovación de las políticas de desarrollo te-
rritorial; ii) El enfoque de cluster como estrategia de territorialización de la políti-
ca; III) La identifi cación del turismo como potencial de desarrollo territorial. Estos 
objetivos hacen resaltar la necesidad de (re)pensar las cuestiones de gobernanza 
territorial y la evaluación de las políticas como así también de la continuidad 
estratégica. Los fundamentos teóricos y metodológicos pueden resumirse en: los 
territorios turísticos que innovan son competitivos; el cluster es un instrumento 
de territorialización de la política pública y la gobernanza tiene como objetivo la 
construcción de proyectos territoriales. Podemos, entonces, interrogarnos sobre la 
adecuación entre los instrumentos de territorialización de las políticas públicas 
y los resultados esperados de ellos y su aplicación, en términos de innovación 
y sostenibilidad de la misma en los territorios. En Chile quedan abiertas las in-
terrogantes sobre los procesos de aprendizaje territorial con la aplicación de la 
política pública de cluster turísticos, así como la evaluación expos de los efectos 
territoriales.

Objetivos

Esta comunicación apunta a entender cómo emerge la gobernanza en la 
situación creada por la implementación de los cluster. ¿Cuáles son los principales 
actores-constructores? ¿Qué instrumentos y qué dispositivos son movilizados para 
apoyar la trayectoria o por el contrario para impedirla? Presentaremos en primer 
lugar un estado del arte de la literatura relativa a los cluster de turismo y polos de 
competitividad. Y en un segundo lugar, el estudio del rol de los instrumentos y los 
dispositivos en la construcción de un proyecto común. Identifi caremos y caracte-
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rizaremos las innovaciones en las prácticas de los actores participando en el clus-
ter y una mirada particular será dada a los aprendizajes de los actores.

Metodología

La revisión bibliográfi ca de artículos y documentos es la principal meto-
dología utilizada para elaborar una visión crítica de los cluster y (i) conocer los 
roles de los instrumentos y dispositivos, (ii) evidenciar las manifestaciones de la 
innovaciones en las prácticas de los actores y (iii) sintetizar las relaciones que 
se dan entre los roles de los instrumentos y dispositivos y sus manifestaciones en 
las prácticas de los actores. Las encuestas y entrevistas, realizadas a los actores 
locales tanto institucionales como privados que están trabajando en los cluster 
turísticos, en particular aquellos de la Región de Valparaíso nos permitirá conocer 
la representación que ellos tienen de este instrumento, ¿cómo se lo apropiaron? 
¿Cuál ha sido su evolución? El análisis comparativo con la experiencia francesa 
nos permitirá contribuir al debate sobre el rol de los instrumentos en la gobernan-
za territorial y a la elaboración de una grilla de análisis de la territorialización de 
las políticas públicas.

Resultados

Marco teórico conceptual: La gobernanza es objeto polisémico. Una defi ni-
ción de gobernanza: “Gobernanza se refi ere a los procesos colectivos, formales 
tanto como informales, que determinan, en una sociedad, cómo se toman de-
cisiones y se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos (Hufty, 
2008). La traducción territorial de la gobernanza se inscribe en la evolución de 
las investigaciones en relación al territorio como lugar donde se construye un 
proyecto colectivo y se articulan objetivos y relaciones entre los niveles global 
y local. Proceso dinámico de coordinación (relaciones de poder, saberes) entre 
los actores públicos y privados con identidades múltiples y recursos asimétricos 
en relación al territorio y con objetivos de: (i) construir colectivamente objetivos 
y acciones; (ii) elaboran dispositivos múltiples que se basen sobre aprendizajes 
colectivos y que participen en la reconfi guración/innovaciones institucionales, or-
ganizacionales en los territorios (Chia et al. 2010). Los desafíos de la gobernanza 
Territorial son estudiar, analizar, acompañar, las coordinaciones verticales (esta-
do, colectividades regionales, locales, sindicatos…) y horizontales (actores loca-
les privados y públicos; de las cadenas productivas) con una multitud de actores 
públicos, privados, individuales, colectivos.

El cluster como instrumento de territorialización de la política pública. Se-
gún Creusen (2001), es posible distinguir, al menos, cuatro concepciones teóricas 
básicas de cluster: i) Enfoque de las redes de información en torno a la gestión 
estratégica (Porter, 1990), ii) Enfoque de los cluster o entornos innovadores de 
las teorías de desarrollo endógeno (Vázquez Barquero, 1999). iii) Enfoque de los 
cluster regionales: con un desarrollo teórico en la llamada Nueva Geografía Eco-
nómica (Krugman y Venables, 1995) y iv) Enfoque oferta-demanda asociada a las 
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cadenas de valor de un producto. Todos estos enfoques destacan las economías 
externas de escala como el elemento defi nidor de un cluster, si bien cada uno 
presta atención a distintos factores y destaca distintos tipos de externalidades 
como clave para su formación, tanto tecnológicas, facilitadas por la proximidad 
espacial, como pecuniarias (Scitovsky, 1954). Michael Porter en una primera defi -
nición del cluster (1990) los considera como de “concentraciones geográfi cas de 
empresas interconectadas, proveedores especializados, prestadores de servicios, 
empresas en las industrias relacionadas y asociados instituciones (por ejemplo las 
universidades, organismos de estándares y asociaciones comerciales) en ámbitos 
particulares que compiten pero también cooperan” (Porter, 1998, p. 197). Esta 
defi nición pone en relieve las dimensiones de la oferta y la proximidad espacial 
de los cluster. En 2003 Porter considera más las dimensiones de la demanda y la 
proximidad organizacional. El reconoce la creciente importancia de la globaliza-
ción y argumenta que los cluster capaces de exportar pueden ser considerados 
como verdaderamente competitivos. Sin embargo, hay pocos cluster exportadores 
verdaderamente locales y aquellos son en realidad partes de cadenas de valor si-
tuadas en muchos lugares (Karlsson, 2010).

Cluster como estrategia de territorialización de la política chilena de com-
petitividad. En la década de 2000 se prueban políticas verticales y activas de 
desarrollo de sectores económicos y territorios rezagados. Nuevas políticas de 
innovación y emprendimiento con alto componente de dinamización territorial. 
Dos instrumentos de política pública de desarrollo económico aparecen: la Es-
trategia Nacional para la Competitividad y las Agencias Regionales de Desarrollo 
Productivo. En 2007 la OECD analiza la situación chilena y propone “aprovechar 
fortalezas y ventajas comparativas mediante el fortalecimiento de cluster inci-
pientes” (CORFO, 2012:7). Es así que en 2007 vemos aparecer en la Estrategia 
Nacional de Innovación (CNIC) el enfoque de cluster con el propósito de apoyar 
sectores de la economía con potencialidades competitivas y en particular en 
aquellos donde existan fallas de coordinación, que el sector privado por sí solo 
no puede resolver. El objetivo es lograr que las cadenas de valor que presentan 
dichas brechas pasen de una dinámica de bajo crecimiento a una de alto creci-
miento, al ser apoyadas mediante acciones acordadas entre los sectores público 
y privado. Por encargo del CNIC, The Boston Consulting Group (TBCG) realizó 
un mapa de los sectores con mayor potencial de crecimiento de mediano y largo 
plazo, en relación al esfuerzo requerido para capturarlo y propuso los siguientes 
cluster: Acuicultura, Servicios Globales (Offshoring), Turismo, Minería, Porcicultu-
ra/Avicultura, Fruticultura, Alimentos Procesados y Servicios Financieros.

La identifi cación del turismo como potencial de desarrollo territorial. To-
mando como base los resultados del estudio de TBCG, la CORFO inicia el año 
2008 el proceso de instalación del Programa Nacional de Cluster, a través de la 
constitución de cinco Consejos Estratégicos Público-Privado que serían el princi-
pal dispositivo (y actor) de la gobernanza territorial de la implementación de la 
política pública: Acuícola, Alimentario, Servicios Globales, Minero y Turismo de 
Intereses Especiales (TIE) (CORFO, 2012). Para el cluster del turismo la recomen-
dación fue: “el Estado debe jugar un rol intensivo en el desarrollo del turismo, 
principalmente apoyando la organización de una industria fragmentada, la defi ni-
ción de la propuesta de valor y la promoción país” (TBCG, 2007b:6).
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La Agenda Preliminar del cluster TIE consideró Programas de productos-des-
tino en los cuales focalizar esfuerzos interinstitucionales y Programas de temas ha-
bilitantes del desarrollo sectorial y/o transversales a los destinos priorizados, que 
requieren esfuerzos interinstitucionales de coordinación y acción en el corto o 
mediano plazo (MINECON, 2010). Con la instalación de las agencias en regiones 
de desarrollo productivo, estos destinos fueron seleccionados por las regiones e 
incluyeron el Altiplano, el desierto de Atacama, los centros astronómicos del Nor-
te Chico, Valparaíso, valle del Cachapoal, valle del Maule, Araucanía, selva val-
diviana, los lagos, y las pampas y los fi ordos de la Patagonia. En el año 2010, en 
catorce regiones del total de quince, las ARDP identifi caron al cluster del turismo 
como uno de sus tres ejes estratégicos del desarrollo regional, centrado en el tu-
rismo de experiencias o de intereses especiales, acorde con la política y estrategia 
nacional de turismo (CORFO, 2010). En el estudio de caso de la Región de Valpa-
raíso, el concepto y los programas y proyectos del TIE siguieron siendo fomentados 
y fi nanciados con posterioridad hasta la actualidad, tanto por la institucionalidad 
nacional (CORFO) como por los Gobiernos Regionales ofreciendo ejemplos muy 
innovadores (Alto Aconcagua, San Antonio y Reserva de la Biosfera La Campana-
Peñuelas) en desarrollo. De allí la necesidad de conocer más en profundidad los 
aprendizajes que los actores han realizado de la políticas públicas, que de manera 
explícita o implícita, en Turismo (TIE), han tenido cierta continuidad.

El requerimiento de gobernanza para la gestión de la estrategia. En el 2006 
se crean las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP) que son un 
dispositivo de gobernanza que articulara los sectores público y privado de apoyo 
a las empresas de menor tamaño y desarrollo relativo y coordinará los esfuerzos 
de los principales actores e instrumentos de fomento que promueven la competi-
tividad de las MIPYME chilenas en las regiones del país (CORFO, 2012). En 2008, 
las ARDP contaban con un presupuesto de operaciones de USD 13 millones 
(MINECON, 2011). En el 2010, las quince regiones donde estaban instaladas las 
ARDP identifi caron sus tres ejes estratégicos del desarrollo regional. Se identifi ca-
ron en total 43 cluster, Acuícola, Alimentario, Servicios Globales, Minero y TIE en 
el país (CORFO, 2012). Todas las regiones, con excepción de la Metropolitana de 
Santiago incluyeron el turismo como uno de sus ejes.

La evaluación de las políticas y su continuidad estratégica. La política 
de innovación ha focalizado la acción estatal sobre la función emprendedora-
empresarial, entendiendo que la innovación ocurre en la empresa, y en reducir 
la brecha histórica entre este sistema y la función científi co-investigadora, des-
empeñada tradicionalmente por las universidades. La política está orientada prin-
cipalmente a las acciones gubernamentales del nivel nacional, que deben dirigir 
y complementar las estrategias y políticas regionales de innovación. El Plan de 
Acción se organizó sobre la base de tres fundamentos: promoción del capital 
humano para innovar, desarrollo de capacidades de investigación, apoyo al em-
prendimiento innovador y la transferencia tecnológica. A ellas se añaden énfasis 
de fomento a la acción productiva en el territorio: clusters de alto potencial y re-
gionalización de la innovación; y líneas de trabajo que apuntan a crear un marco 
y un entorno propicio para que las empresas innoven, a través de una institucio-
nalidad robusta y la promoción de una cultura pro innovación y emprendimien-
to (MINECON, 2009). Ambas políticas (Innovación y Agencias de Desarrollo) 
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no dialogaron en su diseño y lo hicieron con cierta difi cultad en su puesta en 
marcha. A pesar de instalación en la CORFO de ambos programas. A partir del 
año 2010, en el contexto del fi n del ciclo del Gobierno de la Concertación de 
Partidos Por la Democracia y un nuevo gobierno de centro derecha (Alianza) se 
fi nalizan ambas políticas reorientando la política de innovación hacia aquellas 
tradicionalmente horizontal y neutra optando por el enfoque de las cadenas de 
valor (Porter 2003). Queda pendiente la pregunta ¿qué evaluación de los efectos 
de aprendizaje territorial de ambas políticas?

Para la evaluación de los instrumentos de políticas públicas aplicados a los 
destinos turísticos abordaremos el análisis bibliográfi co de los artículos científi -
cos e informes de aplicación y evaluación de instrumentos de políticas permitirá 
abordar el estado del arte y las variables e indicadores a trabajar en torno a los 
objetivos; estudios de casos, cuya fuerza se encuentra en la comprensión intui-
tiva, fl exibilidad y visión en profundidad del destino y cluster estudiado, tanto 
desde los componentes individuales como colectivos; las entrevistas genéricas 
a personas recursos y actores claves permitirá defi nir a los actores que serán en-
trevistados en profundidad para abordar aspectos claves y obtener una mirada 
panorámica de su experiencia; seminarios y coloquios se organizarán con el fi n 
de exponer y debatir las miradas de distintos actores académicos, empresariales 
y administrativos públicos en relación con los aprendizajes y objetivos comunes 
del destino-cluster, los grupos focales, permitirán consolidar las variables e indi-
cadores a utilizar en los estudios de caso comparativos a realizar en el segundo 
año y profundizar aspectos tratados por otros métodos superfi cialmente y fi nal-
mente, el análisis territorial y cartográfi co, se realizará con georreferenciación de 
datos espaciales, mediante la utilización de un SIG, los efectos espaciales sobre 
el destino tendrán especial preocupación en esta plataforma, permitirá, además, 
representar gráfi camente los resultados de las informaciones obtenidas.

Conclusiones preliminares

Los cluster de turismo fueron pensados desde una perspectiva sectorial y no 
territorial y construidos bajo un modelo de arriba-abajo. La transmisión a nivel 
regional y de los destinos ha sido aplicada en una lógica de desconcentración y 
no de descentralización, lo que ha traído como consecuencia la insostenibilidad 
de la política pública. El modo de gobernanza de los cluster ha sido principal-
mente “tecnocrático” lo que ha desfavorecido la emergencia de un lenguaje y un 
proyecto territorial común, por lo tanto los aprendizajes han sido más bien indi-
viduales que territoriales. El territorio ha estado ausente en el diseño de la PPCI y 
más aún de la evaluación de los efectos de su implantación. Si la innovación es 
el principal factor de diferenciación y de competitividad de las empresas y de los 
territorios turísticos, la PPCI ha solamente tratado el problema en su dimensión 
fi nanciera y muy poco en su dimensión cognitiva o de producción (y transmisión) 
de conocimientos. Lo que nos lleva a interrogarnos sobre los tipos de proximida-
des que emergen en esas situaciones y el rol del sistema de innovación regional/
nacional. El problema puede ser formulado como la existencia de una inadecua-
ción entre los instrumentos de territorialización de las políticas públicas y los 
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resultados esperados de ellos y su aplicación, en términos de innovación y soste-
nibilidad en los territorios. De esta forma, quedan abiertas las interrogantes sobre 
los procesos de aprendizaje territorial antes, durante y después de la aplicación 
de la política pública de cluster turístico en los territorios.

Palabras clave: Políticas públicas de competitividad e innovación (PPCI), cluster, 
turismo, gobernanza, aprendizaje, territorialización.
Key words: Policy public of competitiveness and innovation, cluster, tourism, gov-
ernance, learning, spatialization.
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IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL PAISAJE 
RURAL DEL PARTIDO DE MAGDALENA, ARGENTINA: 
FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL

HÉCTOR G. ROSATTO1, DANIEL LAUREDA1, FERNANDO PINO SILVA2, GABRIELA CALVO1, 
LAURA CAZORLA1, MAIA MEYER1, CÉSAR CASO1, PAULA GAMBOA1; CARLOS ROCCA1, 

NADIA MAZZEO1, ENRIQUE ZÁRATE2, RAQUEL PERAHIA1 Y GABRIELA MOYANO1

Resumen

El estudio del paisaje analiza las áreas naturales y por supuesto su evolución 
y transformación, tanto como consecuencia de procesos naturales o como resul-
tado de la intervención humana sobre ellos. Las actividades ejercidas por el hom-
bre, con el objetivo de adaptar la naturaleza a sus necesidades, durante el trans-
curso de la historia han ocasionado alteraciones signifi cativas del paisaje natural. 
La pérdida y la fragmentación de ambientes naturales y sus consecuencias para 
la conservación de fl ora y fauna son de importancia mundial. El estado actual de 
presión antrópica sobre los recursos naturales que integran los paisajes hace ne-
cesario un uso planifi cado para evitar el deterioro de los ecosistemas y ayudar a 
preservar estos hábitats. En el presente estudio se evaluó la potencialidad del área 
de estudio para establecer un proyecto agroturístico como una alternativa de con-
servación de la vegetación existente ante la presión de transformación surgida a 
partir de la agriculturización. El área seleccionada para este trabajo corresponde 
al partido de Magdalena en la provincia de Buenos Aires (República Argentina), a 
110 km al sudeste de la Capital Federal del país. El partido ha tenido como fuente 
económica principal a lo largo de su historia a las actividades ganaderas exten-
sivas y por eso ha quedado en la memoria colectiva cultural de sus habitantes, 
aún en la actualidad, las tradiciones ligadas a ellas. Otra característica importante 
(que quizás ha contribuido junto con los suelos a la impronta ganadera del parti-
do) es la presencia de los bosques xéricos dominados por Celtis tala (tala) y Scutia 
buxifolia (coronillo) que comprenden la comunidad boscosa más importante de la 
región pampeana. La metodología utilizada incluyó un análisis multitemporal (a 
partir de imágenes satelitales de los últimos 25 años) de los cambios en el paisaje 
rural de Magdalena para diagnosticar el impacto de la modernización agrícola 
impulsada por la globalización en el paisaje y en las ciudades. Asimismo, se 
evaluó (visitas de campo) la existencia de paisajes (escenarios) que por su belleza 
escénica, tradición, cultura y accesibilidad tengan posibilidades de constituirse 
en atractivos turísticos en la zona de estudio. Finalmente, se realizaron encuestas 
a pobladores rurales, habitantes de ciudades del partido, autoridades y turistas 

1 Docentes FAUBA, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Av. San Martín 4453 – CABA – 
Argentina (CP 1417); rosatto@agro.uba.ar; 5411-4524-8008.

2 Docentes FAU, Universidad de Chile, Chile.
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para tener un panorama sobre la opinión de los residentes del partido ante la fac-
tibilidad de establecer una propuesta de turismo rural. Los resultados muestran, 
en lo referente a la ocupación de las tierras, que en los últimos 20 a 25 años la 
superfi cie sin intervención humana o con muy poca intervención ha ido dismi-
nuyendo a medida que las tierras pasan a ser utilizadas con un fi n productivo. En 
cuanto al área ocupada por urbanizaciones, la misma prácticamente se duplicó. 
Del trabajo de campo surge que existe aún alrededor del 20% de la superfi cie del 
partido en las categorías de “áreas sin intervención humana” o “áreas con poca 
intervención humana”, a lo que habría que sumar aquellas zonas que, a pesar de 
encontrarse dentro de áreas urbanizadas o antropizadas, aún cuentan con poten-
cial turístico cultural. El resultado de las encuestas realizadas muestra que el 45% 
de la población estaría dispuesta a participar de un proyecto turístico para el par-
tido mientras que otro 40% se manifi esta medianamente dispuesto, asimismo el 
60% cree estar capacitado para ello. De acuerdo a los resultados y evaluaciones 
realizadas se concluye que es altamente factible la posibilidad de establecer un 
proyecto integral de turismo rural en el área de estudio.

Abstract

The study of the landscape examines the natural areas and of course 
its evolution and transformation, both as a result of natural processes, or as 
a result of the human action about them. The activities exercised by man, 
aiming to adapt nature to their needs, during the course of history have caused 
signifi cant alterations of the natural landscape. Loss and fragmentation of natural 
environments and their consequences for the conservation of fl ora and fauna 
are important world over. The current state of human pressure on the natural 
resources that make up the scenery, necessitates a planned use to avoid the 
deterioration of ecosystems and to help preserve these habitats. The present 
study evaluated the potential of the area under study to establish a touristy 
project as an alternative for the conservation of existing vegetation under the 
pressure of transformation that emerged from the agricultural development. The 
area selected for this work relates to the party of Magdalena in the province of 
Buenos Aires (Argentina), 110 miles southeast of Buenos Aires City. The district 
has had as main economic source throughout its history to extensive livestock 
farming activities and therefore has been in the collective cultural memory of 
its inhabitants, even today, with the traditions linked to them. Another important 
feature (which perhaps has contributed together with soil to the importance 
of the area), is the presence of xeric forests dominated by Celtis tala (tala) and 
Scutia buxifolia (coronillo) that comprise the most important forest component 
of the pampean region. The methodology used included a multitemporal (from 
satellite images from the last 25 years), of changes in the rural landscape of 
Magdalena to diagnose the impact of agricultural modernization driven by 
globalization in the landscape and in the cities. Also assessed (fi eld visits) the 
existence of landscapes (scenarios) that by its scenic beauty, tradition, culture 
and accessibility permit them to be landmarks in the area under study. Finally 
surveys were made to rural settlers, inhabitants of cities in the district, authorities 
and tourists, to obtain an opinion about the opinion of the residents of the party 
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before the feasibility of establishing a proposal for rural tourism. The results show, 
in relation to the occupation of the lands, that in the last 20 to 25 years without 
human intervention or with very little intervention surface has been declining 
as the Lands were being used with a productive purpose. In terms of the area 
occupied by housing estates, it almost doubled. It appears there are still around 
20% of the surface of the party in the categories of “without human intervention” 
or “areas with little human intervention”, to which should be added those 
zones, despite being within urbanized areas or inhabited, which feature cultural 
tourism potential from fi eld work. zones, despite being within urbanized areas or 
inhabited, even featuring cultural tourism potential from fi eld work. The results of 
the survey carried out show that 45% of the population are willing to cooperate 
in a tourist project for the district, of which 40% believe they are partially 
prepared while the other 60% feel they are fully capable to do so. As a result of 
studies and evaluations carried out one may conclude that it is higly feasible to 
establish a full rural tourist project in the given area.

Introducción

En las lenguas hispánicas, el paisaje representaba la noción del terruño pro-
pio, de las cosas que identifi can al país y su idiosincrasia, por lo tanto, el “pai-
saje” en español incorpora no solamente el contenido escénico, sino también el 
afectivo y el folclórico, como un todo geográfi co y no solamente espacial.

Troll (1971) defi nió al paisaje como “la entidad total espacial visual” del 
espacio vivo humano… Se refi rió al paisaje como una entidad holística, comple-
tamente integrada, signifi cando un “todo”, que es más que la suma de sus partes 
y que, por lo tanto, debería ser estudiado en su totalidad.

La bibliografía, menciona que en sus comienzos, siglo XV, el término paisaje 
comenzó a utilizarse como elemento de carácter estético o visual. Sin embargo, 
con el correr del tiempo este término profundizó su defi nición; geógrafos, ecólogos 
del paisaje y otros profesionales, trataron de ver al paisaje desde su punto de vista.

Una defi nición que aclara su evolución es la que menciona Dollfus (1978), 
“en una primera aproximación el geógrafo se encuentra ante el paisaje, que es el 
aspecto visible, directamente perceptible del espacio. Pero el paisaje se defi ne, es 
decir, se describe y explica, partiendo de su morfología (en sentido amplio). Las 
formas surgieron de los elementos del entorno natural, o bien son las consecuen-
cias de la intervención humana que imprime su marca en el espacio”.

Con el fi n de comprender las complejas relaciones entre los diferentes 
componentes físicos, biológicos y culturales que interactúan sobre el territorio se 
identifi can unidades de paisaje. Esto permite observar conjuntos de la naturaleza 
en las que se identifi can criterios adecuados para el manejo sustentable y así rela-
cionar la infl uencia del paisaje sobre aspectos de producción de recursos, conser-
vación de la biodiversidad y aspectos de la calidad visual de este, manteniendo 
la intervención dentro de límites de sustentabilidad. Los territorios fi togeográfi cos 
identifi can unidades de paisaje y permiten identifi car los criterios enumerados.
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Ribichich (2002), en su artículo sobre un análisis crítico de la Fitogeogra-
fía, menciona que en la caracterización de los territorios fi togeográfi cos Cabrera 
(1976, 1994) describe los ambientes y los tipos de vegetación presentes, cataloga 
elementos fl orísticos, sugiere afi nidades fi togeográfi cas y propone procesos de 
ensamblaje fl orístico.

Según la clasifi cación de Cabrera (1976), el país (Argentina) se divide en 
territorios fi togeográfi cos, jerarquizándolos en Dominios, Provincias y Distritos. 
De acuerdo a esa clasifi cación, para la provincia de El Espinal (perteneciente al 
Dominio chaqueño) caracteriza tres subregiones principales, coincidentes con 
los denominados Distritos. Uno de estos distritos es el de Algarrobo que posee un 
Subdistrito del Tala (Celtis tala) que se extiende desde Santa Fe, a lo largo de las 
barrancas del Paraná hasta el noreste de Buenos Aires (SAyDS, 2005), incluyendo 
a la costa del partido de Magdalena.

En esta costa bonaerense se superponen dos ecosistemas, la provincia del 
Espinal y la provincia pampeana. Estos dos ecosistemas se encuentran bien des-
criptos por Bau et al. (2010), quienes mencionan (en su caracterización ambiental 
del partido de Villa Gesell) que la zona se encuentra ubicada fitogeográficamente 
(Cabrera, 1971, citado por Bau et al., 2010) en la provincia pampeana (Región 
Neotropical, Dominio Chaqueño), y dentro de esta Provincia corresponde al Dis-
trito Pampeano Austral.

El área se caracteriza por una elevada heterogeneidad de hábitats naturales, 
no solo por la presencia de diferentes y pequeños ecosistemas, sino también por 
su superposición con otra unidad biogeográfica: la provincia fi togeográfica del 
Espinal, combinándose parches de bosque con pastizales, lo que amplía aún más 
la riqueza del área. Pero, al mismo tiempo, estos ambientes tan particulares son 
muy frágiles y tienen más riesgos de deterioro y degradación que otros.

Más allá del reconocimiento de la deforestación como proceso indicativo 
del deterioro de los bosques, desde hace algunos años se ha venido reconocien-
do el hecho de que incluso la división en “parches” de las áreas forestales son 
no solo un indicador general del estado del ecosistema, sino también una forma 
de conocer los límites de deterioro a los que puede someterse un área arbolada 
para que mantenga relaciones con las zonas aún compactas. Si se produce una 
fragmentación adicional también se disminuye el tamaño medio de los parches 
del hábitat y los aísla. Otro efecto de la fragmentación es el aumento del efecto 
borde. Al disminuir los parches del hábitat, aumenta la vulnerabilidad de las es-
pecies a las condiciones ambientales adversas, que son frecuentes en los bordes 
de los parches de los hábitats, pero no en su interior. La fragmentación se puede 
defi nir entonces como la transformación de un bosque continuo en muchas uni-
dades más pequeñas y aisladas entre sí, cuya extensión agregada de superfi cie 
resulta ser mucho menor que la del bosque original (SAyDSN, 2004).

La estrategia con la que se intenta superar la circunstancia del aislamiento 
de las áreas protegidas se basa en dos criterios principales: de “amortiguamiento” 
y de “conectividad biológica”. El primero privilegia la conformación de agrupa-
mientos espaciales de áreas protegidas de distinta categoría, complementarias 
entre sí, de modo tal que las de protección estricta gocen del efecto amortiguador 



288

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

de un entorno de áreas de protección parcial (modelo Reserva de Biosfera). El 
segundo criterio procura confi gurar corredores ecológicos entre áreas separadas 
como franjas de territorio en las que se adopten medidas de especial concerta-
ción y fomento respecto de sus propietarios u ocupantes, para que reduzcan la 
conversión del hábitat y lo manejen a niveles compatibles con la supervivencia y 
la movilidad de las poblaciones silvestres (Burkart, 2006).

Barrera y Muñoz (2003) mencionan que el cambio que se produjo en el 
pensamiento de los habitantes de las ciudades ha provocado una revalorización 
de lo rural, ayudada por el crecimiento de la ecología como un factor de impor-
tancia en la valorización ciudadana. Esta revalorización debe observarse como 
la fuente de nuevas demandas desde la ciudad al campo: alimentos más sanos y 
paisaje menos contaminados. Estas demandas también están dirigidas a la activi-
dad turística. Los mismos autores mencionan que esta actividad turística utiliza 
el entorno o medio natural como recurso para producir sensaciones de descu-
brimiento, por lo que requiere de espacios con poca carga turística y mejor aún 
poco explorados. Las actividades que se realizan son muy diversas y dependen 
del entorno natural en el que se sitúe el predio.

Objetivos

1. Realizar un análisis multitemporal de los cambios en el paisaje rural de 
Magdalena que permita diagnosticar el impacto de la modernización agríco-
la impulsada por la globalización en el paisaje y en las ciudades.

2. Evaluar la existencia de paisajes (escenarios) que por su belleza escénica, 
tradición, cultura y accesibilidad tengan posibilidades de constituirse en 
atractivos turísticos en la zona de estudio.

3. Determinar la factibilidad que la población rural vinculada a las actividades 
del partido se entusiasme y colabore en la implementación de una propues-
ta de turismo rural, a partir de consultas y trabajo directo con las comunida-
des residentes en la zona de estudio.

Área de estudio

El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Buenos Aires (Re-
pública Argentina), es el partido de Magdalena, a 110 km al sudeste de la Capital 
Federal del país. El partido ha tenido como fuente económica principal a lo largo 
de su historia a las actividades ganaderas extensivas y por eso ha quedado en la 
memoria colectiva cultural de sus habitantes, aún en la actualidad, las tradiciones 
ligadas a ellas.

Otra característica importante (que quizás ha contribuido junto con los 
suelos a la impronta ganadera del partido) es la presencia de los bosques xéricos 
dominados por Celtis tala (tala) y Scutia buxifolia (coronillo) que comprenden la 
comunidad boscosa más importante de la región pampeana. Estos bosques abar-
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can la faja costera desde la ribera del río Paraná hasta las cercanías de Mar Chi-
quita. En el partido de Magdalena esta zona  constituye la parte mejor conservada 
del bosque nativo. Los cordones boscosos se ubican casi paralelos a la costa del 
río de La Plata creciendo sobre un suelo de conformación calcárea de origen bio-
lógico clasifi cados como Rendoles (Sánchez et al., 1976; citado por Elíades et al., 
2004). Esta conformación calcárea (conchilla) está compuesta por resto de valvas 
de moluscos que se depositaron durante las sucesivas ingresiones marinas, hace 
aproximadamente 10.000 años. Sobre este material se desarrollan suelos permea-
bles, generadores de acuíferos de tipo lenticular subyacentes a estos albardones, 
conformando así un reservorio de agua dulce importante y permitiendo, de esta 
forma, el establecimiento de bosques de tala con una alta biodiversidad (Romero 
y Roig, 2009).

Metodología

El planteo metodológico consta de dos etapas:

Primera etapa:
Generación de información primaria. Se destaca la obtención de datos para 

caracterizar el escenario actual y pasado de los paisajes rurales del área (cambios 
en la cobertura y uso del suelo), mediante levantamiento de datos en terreno y 
con apoyo de fotografías aéreas e imágenes de satélite, con lo cual se espera ob-
tener un modelo de cambios del paisaje rural.

Las imágenes que presentan alta resolución espectral suelen tener baja 
resolución planimétrica (pixel pequeño) y aquellas que presentan una alta reso-
lución planimétrica, presentan baja resolución espectral. Aquí se plantea utilizar, 
para determinar la ubicación de los parches, fuentes (imágenes) que posean baja 
resolución planimétrica, pero alta espectral y viceversa, de acuerdo al objeti-
vo a cumplir. Se trata de automatizar el proceso. Posteriormente, se realiza un 
muestreo de campo del mosaico (resultante del análisis de varias imágenes) de 
parches.

Segunda etapa:
Por otra parte, se realizan encuestas a la población rural y desarrollo de 

“focus group” (que es una técnica de recolección de datos utilizada a fi n de 
investigar sobre la percepción de las personas en torno a un tema en particular 
trabajando con grupos de entrevistados) con dirigentes y pobladores rurales, así 
como con autoridades comunales y representantes del sector privado.
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López-Barajas y Cervantes-Borja (2002) expresan que un manejo sustentable 
se refi ere a satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas manteniendo la in-
tegridad ecológica del paisaje, es decir, que las actividades del hombre permitan 
la interacción con el medio ambiente y el desarrollo humano se mantenga a tra-
vés del tiempo. En sentido ecológico se plantea que los ecosistemas no deben ser 
degradados y deben mantener sus características esenciales para su superviven-
cia. En lo económico debe generar sufi cientes ingresos para garantizar la conti-
nuidad en el manejo sustentable de los recursos. Por eso es necesario saber cómo 
la población del partido visualiza la posibilidad de establecer emprendimientos 
de turismo como una alternativa que permita realizar un manejo sustentable de 
las áreas o relictos existentes de la vegetación original.

Resultados

El resultado de la primera etapa se puede apreciar en la Figura 1. A partir de 
las imágenes y fotografías se establecieron las siguientes categorías:

Con potencial turístico natural
1.a. áreas sin intervención humana
1.b. áreas con poca intervención humana

Con potencial turístico cultural
2.a. zonas urbanas
2.b. áreas con gran intervención humana

Los resultados, en hectáreas, para cada categoría han sido:

Categorías
Superfi cie en hectáreas

1990 2000 2010

1.a. áreas sin intervención humana 57.058,3 33.882,1 22.787,1

1.b. áreas con poca intervención humana 21.029,1 9.389,9 5.647,4

2.a. zonas urbanas 757,0 1.149,4 1.319,0

2.b. áreas con gran intervención humana 106.369,2 140.792,4 155.465,0

Total 185.213,6 185.213,8 185.218,5
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FIGURA 1
USO DEL SUELO (ANÁLISIS TEMPORAL)

De los datos analizados en los últimos 20 a 25 años se puede observar que la 
superfi cie sin intervención humana o con muy poca intervención ha ido disminu-
yendo a medida que las tierras pasan a ser utilizadas con un fi n productivo. Si bien 
en la fi gura anterior no se aprecia el crecimiento de las áreas urbanas en el análisis 
de las imágenes se puede observar que la misma prácticamente se duplicó.
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En cuanto a la segunda etapa, se realizaron una serie de encuestas que in-
cluyeron:

“Encuesta a habitantes de zonas rurales en Magdalena”, “Encuesta a turistas 
que se encuentran en Magdalena”, “Entrevistas a los habitantes de zonas urbanas 
de Magdalena”, y “Entrevistas a las Autoridades Municipales del partido de Mag-
dalena”.

Si bien no es posible por razones de espacio volcar el resultado de las mis-
mas, una síntesis de ellas muestra que el 45% de la población estaría dispuesta a 
participar de un proyecto turístico para el partido mientras que otro 40% se mani-
fi esta medianamente dispuesto, asimismo el 60% cree estar capacitado para ello.

Conclusiones

De los resultados expuestos, surge que existe aún alrededor del 20% de 
la superfi cie del partido en las categorías de “áreas sin intervención humana” o 
“áreas con poca intervención humana”, a lo que habría que sumar aquellas zo-
nas que, a pesar de encontrarse dentro de áreas urbanizadas o antropizadas, aún 
cuentan con potencial turístico cultural. Si sumamos a ello los resultados favora-
bles arrojados por las encuestas respecto a la actividad turística es posible con-
cluir que es altamente factible la posibilidad de establecer un proyecto integral 
de turismo rural en el área de estudio.

Palabras clave: Fragmentación, conservación del hábitat, turismo rural.
Key words: Fragmentation, habitat conservation, rural tourism.
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ENTRE CIELO Y LA TIERRA. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
EN EL VALLE DEL ELQUI, CHILE 

RAFAEL SÁNCHEZ1

Resumen

La Región de Coquimbo, en el norte de Chile, se ha convertido en uno de 
los destinos turísticos más importantes del país. Particularmente, el valle del Elqui 
constituye uno de los puntos de mayor atractivo de la región debido a su alta va-
lorización natural y cultural. Cada año el valle es elegido por turistas temporales, 
así como también por migrantes de amenidades o de “estilos de vida”, que han 
comenzado a desencadenar una serie de transformaciones territoriales que es ne-
cesario atender.

Abstract

The region of Coquimbo, in northern Chile, has become one of the most 
important tourist destinations in the country. Particularly, the Elqui Valley is one 
of the most attractive points of the region due to its high natural and cultural ap-
preciation. Every year the valley is elected by temporary tourists, like by  migrants 
from amenities or “lifestyles”, which have begun to trigger a series of territorial 
transformations that need to be addressed. 

Introducción

A partir del último cuarto del siglo XX, el turismo se ha diversifi cado con el 
fi n de satisfacer las distintas necesidades de la sociedad postindustrial. Así, al tra-
dicional turismo rural han surgido otros como el turismo medicinal, el etnoturis-
mo, el orientado al consumo de bienes suntuarios y el turismo de aventura (Neu, 
2009; Bender, 2010; Borsdorf, 2010).

Junto con las ventajas que esta actividad genera, también es posible iden-
tifi car una serie de impactos territoriales. Todo acto turístico implica un des-
plazamiento y por tanto, exige necesariamente infraestructura de transporte, 
equipamiento para alojamiento y equipamientos adecuados para la práctica de 
cualquier actividad de recreación u ocio durante la estancia. Junto con esto, re-
sulta inevitable la generación de confl ictos entre los residentes autóctonos y los 
visitantes, tanto en materia ambiental como sociocultural.

1 Geógrafo. Dr. Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Pedagogía en 
Historia y Geografía, Universidad Católica Silva Henríquez
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Por otro lado, los migrantes de amenidades o de “estilo de vida” generan 
cambios en los patrones socioculturales de la población local. Los migrantes que 
provienen de las grandes ciudades traen consigo hábitos, valores y costumbres 
diferentes que pueden alterar los tradicionales ritmos de vida de la comunidad 
local (Moos, 2008; González et al., 2009; Beismann et al., 2011; McIntyre, 2009) 
También es posible observar pérdida, real o percibida, del control local.

Todas estas transformaciones y fenómenos socioterritoriales descritos han 
comenzado a ser observados en las regiones de montaña chilenas. La política de 
apertura comercial y de diversifi cación de exportaciones, iniciada en la década de 
los setenta del siglo pasado, permitió incrementar a Chile su participación a nivel 
mundial en distintas actividades económicas, entre ellas el turismo. Esta actividad 
ha crecido a un ritmo de 9,2% anual e implicó en el año 2010 ingresos superiores 
a 2.039 millones de dólares, que correspondieron a casi el 5% de las exportacio-
nes que recibe el país por concepto de prestación de servicios (SERNATUR, 2011).

Esta fl oreciente actividad turística en las regiones de montaña ha sido, prin-
cipalmente, estudiada en el centro y sur del país, detectándose incipientes pro-
blemáticas que se relacionan con la pérdida de suelos agrícolas, segregación y 
marginalidad, y confl ictos de intereses entre los antiguos y los nuevos habitantes 
(Hidalgo et al. 2009; Hidalgo & Zunino 2010). Sin embargo, en la región del Nor-
te Chico, los trabajos en estos aspectos son inexistentes. Salvo aquellos que abor-
dan la oferta turística, no existen investigaciones cuyo objetivo central sean las 
transformaciones socioterritoriales en las regiones de montaña. Lo anterior, refl eja 
no solo la necesidad de realizar trabajos que aborden los cambios derivados por 
la actividad turística, sino que también, la necesidad estudios transdisciplinarios 
sobre el estado, los procesos y dinámicas de las regiones de montaña de la región 
del Norte Chico, y que ayuden a comprender los procesos que se producen en la 
interacción entre las tierras altas y bajas.

Objetivos

La presente investigación explora las transformaciones sociodemográfi cas, 
económicas y ambientales que han comenzado a experimentar las comunas de 
Vicuña y Paihuano, ambas pertenecientes al valle del Elqui, en el norte de Chile, 
en los últimos años.

Metodología

Se utilizaron los archivos municipales de permisos de edifi cació n y patentes 
comerciales, para identifi car el equipamiento pú blico y privado relacionado a la 
actividad turí stica. Una vez realizado el levantamiento de informació n, se pro-
cedió a su geocodifi cació n, mediante el uso de un Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS).

Para conocer la percepció n de los diferentes actores sociales comunales 
sobre el desarrollo turí stico y los procesos de migración de amenidades de sus 
territorios locales, se utilizaron dos mé todos: entrevista enfocada y workshops. La 
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entrevista correspondió a una conversació n verbal semiformal y se realizó a al-
caldes o encargados municipales designados, a empresarios de comercio y turis-
mo, y habitantes que tenían una participació n directa o indirecta con la actividad 
turí stica y los migrantes de amenidades. Por otra parte, se utilizó el workshop, 
en su versió n “World cafe”. El objetivo de estos encuentros con actores sociales 
locales (empresarios, autoridades polí tico-administrativas y vecinos) fue conocer 
su percepció n sobre los procesos y transformaciones en materia de desarrollo 
econó mico, desarrollo comunitario, y uso y conservació n de recursos naturales 
que, actualmente, experimentan tanto la comuna como el asentamiento de resi-
dencia.

Resultados

Las comunas de Vicuña y Paihuano poseen 176 establecimientos, legalmen-
te constituidos, dedicados a satisfacer necesidades de alimentación, alojamiento 
y otros servicios de los turistas, siendo la segunda comuna la que posee la mayor 
dotación con 101 locales. Estos establecimientos no presentan una distribución 
homogénea en cada territorio local, sino que se encuentran concentrados en los 
poblados de Vicuña y Los Molles, en la comuna de Vicuña, y en Pisco Elqui y 
Monte Grande en la comuna de Paihuano. El poblado de Pisco Elqui reúne la ma-
yor cantidad, con más del 20,1% del total.

El incremento del número de edifi caciones y patentes comerciales destinadas 
a satisfacer actividades recreativas, de descanso y de servicio ha comenzado a 
modifi car el patrón tradicional de las actividades económicas en las que participa 
la población local, la cual tradicionalmente ha estado asociada a la agricultura.

Junto con esto, se comienza a detectar el surgimiento de incipientes pro-
cesos de segregación y marginalización de la población local, generados por 
la venta de tierras, tanto a empresarios turísticos que no son de la comuna, así 
como a grandes agricultores (para la producción de uva de mesa). De esta mane-
ra, existe un proceso de cambios en el uso del suelo, y de reducción de espacios 
abiertos y comunitarios.

Por otra parte, se revelan impactos ambientales como el incremento del 
consumo de agua y energía, y la generación de residuos sólidos y líquidos. Estos 
fenónemos ocurren en la época estival y de festividades, momento en los cuales 
la alta concentración de población fl otante genera un colapso de los sistemas, en 
especial de agua, y demanda una mayor disposición de logística por parte de los 
municipios.

Por último, es posible observar el surgimiento de confl ictos sociales deriva-
dos de los procesos de reordenación y resignifi cación del poder local, derivados 
del arribo de turistas y migrantes con patrones culturales diferentes a la población 
local. Por un lado, los organismos estatales elaboran planes y programas de tu-
rismo sin una adecuada participación de la población autóctona, respondiendo 
más bien a concepciones y visiones territoriales preconcebidas, alejadas de 
la realidad sociocultural e histórica de esos lugares. Paralelo a ello, se percibe 
que los migrantes de amenidades y de estilo de vida van adquiriendo gran in-
fl uencia polí tica, econó mica y cultural, modifi cando y adaptando las políticas 
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públicas hacia sus propios intereses. Todo esto favorece el desarrollo de tensio-
nes y confl ictos derivados de los procesos de reordenació n, reapropiación y re-
signifi cació n del territorio local, tanto intra como intercomunal.

Conclusiones

Es importante realizar una detección de las transformaciones territoriales 
que comienzan a experimentar las comunas de Vicuña y Paihuano debido a la 
actividad turística y los migrantes de amenidades o de “estilo de vida”, pues esto 
permitirá elaborar un FODA de esta rama económica y generar una serie de estra-
tegias tendientes a superar los confl ictos y problemáticas que el turismo ha provo-
cado y podría provocar en estos territorios locales.

Palabras clave: Montañas, turismo, amenidades, norte de Chile.
Key words: Mountains, tourism, amenities, northern Chile.
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SATISFACCIÓN TURÍSTICA DEL VISITANTE 
INTERNACIONAL FRONTERIZO A LOS DESTINOS DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

DJAMEL TOUDERT Y NORA L. BRINGAS RÁBAGO1

Resumen

Con el apoyo de datos levantados durante 2012-2013 en los diferentes puer-
tos fronterizos de la entidad, este trabajo se enfocó a examinar, por medio de un 
modelo teórico propuesto, los niveles de explicación de los atributos de la satis-
facción turística y sus relaciones causales. Por una afi nidad en los objetivos y la 
falta de normalidad en la estructura de datos utilizados, la investigación optó por 
la aplicación del método de regresión de los mínimos cuadrados parciales (PLS) 
derivado de las técnicas de las ecuaciones estructurales. Esto se llevó a cabo eva-
luando los modelos de medidas y estructural que permitieron fi jar los niveles de 
signifi cación de las relaciones causales que le dieron forma y fondo al modelo 
teórico propuesto. En el marco de los grandes resultados del estudio, la relación 
calidad-precio y el consumo de alimentos y bebidas constituyen las dimensiones 
que más explicaron la estructuración de la satisfacción en los destinos visitados.

Abstract

With the support of data generated during the 2012-2013 in the different 
border entries, This work focuses on examining a proposed theoretical model 
of tourist satisfaction attributes and their causal relationships. With the 
purposes affi nity and the absence of normality in the used data structure, this 
research opted for applying the partial least squares (PLS) regression techniques 
derived from structural equations. This was carried out by evaluating the 
model of measures and structural model that allowed setting signifi cance for 
the causal relationships of the proposed theoretical model. The main result 
of the study suggests that the value-quality and food-beverage consumption 
are the dimensions that most explained the satisfaction structure in the visited 
destinations.

1 Doctores en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento Territorial. Profesores-Investigadores, El 
Colegio de la Frontera Norte, Carretera Escénica Tijuana - Ensenada, km 18.5, Tijuana, Baja 
California, 22560, México. Tel: (52-664) 631-63-00, Ext. 1310, toudert@colef.mx
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Introducción

La evaluación de la satisfacción turística evolucionó paulatinamente de un 
parámetro periférico de poca trascendencia a un indicador clave para la medi-
ción de la competitividad de la oferta turística, principalmente, a nivel local y 
regional. No obstante, estos cambios sustantivos propios de una nueva adminis-
tración turística que parece articular avanzados instrumentos de mercadotecnia 
con políticas públicas consensuadas sectorialmente, no lograron estructurar un 
concepto de satisfacción que se perfi le todavía como un reto para la refl exión 
y la acción en el campo turístico (Venkatesh et al., 2003; Hasegawa, 2010). La 
satisfacción turística se encuentra caracterizada en estos contextos por sus di-
mensiones orgánicas, la diversidad de sus actores involucrados y la complejidad 
de sus entornos de observación que apuntan a signifi cados a veces concurrentes 
y otras, antagónicos (Hasegawa, 2010). En efecto, los precipitados resultantes de 
estos diferentes procesos de cristalización pueden llegar a caracterizar puentes 
y bifurcación entre una dinámica orientada específi camente a los negocios y un 
ideal holístico volcado a la participación de la actividad turística en el desarrollo 
local y regional.

En el caso de nuestro estudio, la aplicación de la investigación en un con-
texto turístico fronterizo constituye un aspecto a subrayar en este trabajo. Eviden-
temente, este atrevimiento conceptual y metodológico encuentra su justifi cación 
en el potencial exploratorio de los fl ujos humanos en la frontera terrestre Califor-
nia-Baja California, apostando a una cierta singularidad local de la satisfacción 
turística y su importancia para el desarrollo de la actividad turística.

Objetivos

Esta investigación se fi jó el objetivo de abordar la exploración de los com-
ponentes de la satisfacción turística del visitante fronterizo a Baja California 
por medio de la aplicación de la modelación PLS. Bajo esta perspectiva, resulta 
quizás importante aclarar que dicho objetivo se planteó a posteriori del diseño 
de la investigación y la generación de datos y, por lo tanto, habrán de anotarse 
algunas diferencias con otros trabajos similares, específi camente, en lo que toca 
al modelo teórico propuesto y sus componentes causales (Bonet Agustí, 2008). 
No obstante, estas diferencias en materia de exploración que son propias de un 
contexto teórico no consolidado le otorgan a la investigación el mérito de insistir 
en algunos aspectos de la estancia turística, generalmente, poco considerados.

Metodología

La información que dio sustento a la presente investigación exploratoria se 
sustenta en datos de “la encuesta de turismo internacional en Baja California: 
Tijuana y Mexicali, 2012-2013” que fue levantada en los diferentes puertos fron-
terizos de las ciudades de Mexicali y Tijuana durante el periodo que inició en 
noviembre de 2012 y terminó a fi nales del mes de enero de 2013. Esta encues-
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ta, que fue diseñada, aplicada y procesada por el Colegio de la Frontera Norte, 
contó con la aplicación de 1.822 cuestionarios en la ciudad de Tijuana y 693 
en Mexicali, logrando de esta manera un margen de error teórico bajo muestreo 
aleatorio simple de +/- 5%.

El modelo teórico del presente estudio se estructura alrededor de diez (varia-
bles latentes, algunas cumplen con un papel predictivo o de constructos causales 
exógenos y otras de constructos endógenos. Estas variables latentes son relaciona-
das de manera individual con un conjunto de 28 variables manifi estas (o ítems) a 
través de una lógica de indicadores refl exivos para algunas variables latentes y de 
indicadores informativos para otras.

Para llevar a cabo este estudio, del total de los cuestionarios realizados en 
la encuesta, se seleccionaron de manera aleatoria 1.000 casos que resultaron 
sufi cientes para la aplicación efi ciente de la técnica PLS. En efecto, el algoritmo 
PLS se basa en la estimación de mínimos cuadrados ordinarios y componentes 
principales que se caracterizan por una baja voracidad en el consumo de casos 
analizados comparado con otros tipos de modelos de ecuaciones estructurales 
basadas en la covarianza (Chin, 1998; Chin et al., 2003).

Para la evaluación del modelo de medidas nos percatamos que, salvo dos 
ítems que son ligeramente inferiores al valor ideal, todas las demás variables ma-
nifi estas exhiben valores superiores a la regla empírica de 0,707. Además, en este 
caso en particular es quizás necesario considerar, como lo afi rma Chin (1998), 
que durante las etapas tempranas de desarrollo de un modelo teórico se justifi ca 
una cierta fl exibilidad razonable a la regla empírica. De la misma manera, se 
corrobora el cumplimiento con el requerimiento de la fi abilidad compuesta (CR) 
dado que todos los constructos refl ectivos presentan valores superiores a 0,8 que 
viene caracterizando, según Nunnally (1978), a la exigencia de un nivel de inves-
tigación básica.

En lo que toca a la validez convergente, según Fornell y Larcker (1981), los 
mismos coefi cientes de alfa de Cronbach (AVE) que proporcionan la varianza que 
un constructo adquiere a partir de sus variables manifi estas, nos permiten verifi -
car el cumplimento con valores superiores a 0,5 que traducen un nivel superior al 
50% de la varianza que una variable latente obtiene de sus variables manifi estas.

Tomando en cuenta los valores de R2, salvo los dos constructos endógenos 
“RECO” y “SERT” que no logran explicar una cantidad superior al 10% de la va-
rianza, todos los demás superaron este límite fi jado como nivel aceptable (Falk y 
Miller, 1992; Chin, 1998). En este sentido, las hipótesis sustentadas en relaciones 
centradas, especialmente, con estos dos constructos pueden considerarse de bajo 
nivel predictivo, inclusive, cuando están estadísticamente signifi cativas.

La signifi cación de los coefi cientes del modelo estructural se realizó con 
bootstrap de 200 remuestreos que permitió determinar los valores de t de Stu-
dent y de ahí se deslindaron los niveles de signifi cación de las relaciones entre 
variables latentes o hipótesis formuladas a P<0,05; P<0,01; P<0,001 (Chin, 1998; 
Tenenhaus et al., 2005). A partir de este último paso, se desprendió que de un to-
tal de 27 relaciones entre variables latentes que vienen representando al conjunto 
de las hipótesis formuladas en el modelo estructural propuesto inicialmente, se 
rechazaron a trece de ellas, se aceptaron a nueve para P< 0,001 y a cinco para 
P<0,05.
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TABLA 1
VARIABLES LATENTES Y MANIFIESTAS INVOLUCRADAS EN EL ESTUDIO

(ACCE)- Accesibilidad del destino* (SERH)- Servicios de hospedaje*

(A1)- Tiempo de espera para entrar a 
México (E1)- Calidad del alojamiento

(A2)- Las instalaciones de la garita 
internacional (E2)- Trato del personal en el alojamiento

(A3)- Actitud del ofi cial de migración (E3)- Calidad de los alimentos en el 
alojamiento

(A4)- Actitud del ofi cial de aduanas (ACTOC)- Actividades de ocio y tiempo 
libre*

(FACAM)- Factores ambientales* (F1)- Actividades culturales

(B1)- Paisajes naturales (F2)- Variedad de actividades ofrecidas

(B2)- Playas (F3)- Calidad de las actividades ofrecidas

(B3)- Limpieza (SERT)- Servicios de transporte*

(SERP)- Servicios públicos* (G1)- Servicio de Taxi

(C1)- Limpieza en las calles (G2)- servicio de autobuses

(C2)- Policía municipal y seguridad 
publica (G3)- Alquiler de automóviles

(C3)- Policía federal de caminos (COSTOS)- Costos**

(FACALIM)- Factores de alimentos y 
bebidas*

(H1)- Relación calidad/precio de los 
servicios turísticos

(D1)- Calidad de los restaurantes (H2)- Precios en los restaurantes

(D2)- Oferta de gastronomía local (SAT)- Satisfacción**

(D3)- Trato del personal de restaurantes (I1)- Grado de satisfacción en el destino 
principal

(D4)- Higiene en el manejo de alimentos 
y bebidas (I2)- Experiencia de viaje

(RECO)- Recomendación**

(J1)- Recomendación de la ciudad o 
región

*/ Variables latentes refl exivas.
**/Variables latentes informativas.
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Resultados

En un contexto fronterizo, la accesibilidad del destino para los visitantes 
internacionales adquiere, en teoría, un aspecto trascendental para la evaluación 
de la experiencia de viaje (Fernández y Talaya, 2000). No obstante, en el caso 
analizado la percepción de una mayor accesibilidad por parte del visitante no 
parece incrementar la satisfacción turística, ni tampoco incidir en la predisposi-
ción a recomendar el destino a familiares y conocidos. Pero, el incremento en la 
percepción de la accesibilidad parece infl uir positivamente en la satisfacción del 
visitante fronterizo con los servicios públicos y estos últimos parecen intervenir 
favorablemente en la evaluación de los servicios de transporte prestados, los ali-
mentos y bebidas consumidos, las actividades de ocio y tiempo libre, la satisfac-
ción turística general y la predisposición del visitante para recomendar el destino. 
La insistencia del visitante en la importancia de los servicios públicos comparado 
con la accesibilidad tiene probablemente que ver con la percepción de la seguri-
dad pública en la frontera aunado, quizás, a una estructuración pragmática de las 
expectativas de viaje que parecen centrarse en los motivos, medios y contextos 
de viaje (López Bonilla y López Bonilla, 2007). Estas mismas perspectivas se refl e-
jan también en una transmisión de la valoración positiva de los factores ambien-
tales a las actividades de ocio y tiempo libre, pero no a la satisfacción general del 
visitante.

De manera semejante a la percepción de los servicios públicos comentada 
anteriormente, una mayor satisfacción con los servicios de transporte urbano no 
parece impactar positivamente la apreciación que se desprende del consumo de 
alimentos y bebidas, el costo de bienes y servicios, la disponibilidad para reco-
mendar el destino y la satisfacción general del visitante. De hecho, entre todas las 
hipótesis que involucran al transporte público urbano, la única relación signifi ca-
tiva se establece con la valoración positiva de las actividades de ocio y tiempo li-
bre. Este aspecto en particular parece coherente con el dominio del fl ujo turístico 
por el visitante motorizado que viene caracterizando a un rasgo sobresaliente del 
perfi l turístico en los diferentes destinos fronterizos.

La valoración positiva de alimentos y bebidas que viene caracterizando a 
una nueva valoración del turismo urbano (Elías Pastor, 2006) se encuentra acom-
pañado también por una incidencia positiva en los costos pagados que registran 
la más fuerte contribución (71%) a su varianza explicada que ronda alrededor del 
51% en el modelo propuesto. Sin embargo, independientemente de la importan-
cia que toman los costos pagados en el modelo propuesto, la valoración positiva 
en este rubro no logra transmitirse hacia una predisposición mayor para recomen-
dar el destino visitado, ni tampoco traducirse en un incremento de la satisfacción 
general turística.

En lo que toca a la satisfacción con los servicios de hospedaje, el carácter 
concreto de este aspecto evaluado se traduce por algunas relaciones positivas que 
se registran con el incremento de la apreciación con los alimentos y bebidas y la 
satisfacción general turística, aspectos que fueron también observados en otras 
latitudes por Bonet Agustí (2008). Además, en este rubro evaluado no se logra 
conectarlo con el aumento de la satisfacción con los costos pagados, ni tampoco 
con la recomendación del destino a familiares y conocidos.
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TABLA 2
SIGNIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE VARIABLES LATENTES

Variables latentes Coefi cientes path T Statistics (boostrap)

ACCE -> SERP*** 0,3481 12,3618

FACALIM -> COSTOS*** 0,7137 29,7402

FACALIM -> RECO** -0,1 2,141

FACALIM -> SAT** 0,1075 2,106

FACAM -> ACTOC*** 0,2531 6,3661

SAT -> RECO*** 0,2139 4,8624

SERT -> ACTOC*** 0,1874 4,3949

SERH -> COSTOS 0,0184 0,6248

SERH -> FACALIM*** 0,2519 7,3368

SERH -> SAT** -0,0798 2,0267

SERP -> ACTOC** 0,0697 2,2008

SERP -> FACALIM*** 0,1799 5,808

SERP -> RECO** 0,0815 2,6939

SERP -> SAT*** 0,1502 4,3664

SERP -> SERT*** 0,1806 5,6854

Solo se mencionan las relaciones signifi cativas (**P<0,01; ***P<0,001).

Conclusiones

Globalmente, la evaluación del modelo de satisfacción propuesto en este 
trabajo nos lleva a trazar un perfi l de visitantes internacionales que no logra co-
nectar a los diferentes elementos que pueden llegar a estructurar una estancia 
turística diversifi cada. En este sentido, el visitante fronterizo en Baja California 
aparece con un perfi l pragmático centrado en la actividad y el medio que permite 
lograr al motivo de visita, sugiriendo más bien a un comportamiento y una per-
cepción cercanos a la de un residente en un desplazamiento centro-periferia. Lo 
anterior encuentra sentido en la conformación de un modelo de visita sustentado 
en los antagonismos transfronterizos que se traducen, en una época de falta de 
liquidez doméstica, en la atracción ejercida por los precios aplicados en el des-
tino visitado. En estos entornos de una percepción estructurada alrededor de la 
valoración calidad-precio, resulta quizás confuso observar que los caminos hacia 
la recomendación y la satisfacción general turística pasen más bien por la valo-
ración de la satisfacción en alimentos y bebidas, servicios públicos y servicios de 
hospedaje. En otros términos, el modelo propuesto parece signifi car que, a pesar 
de la importancia que toma la relación calidad-precio, son los servicios turísticos 
concretos los que determinan tanto la recomendación como la satisfacción gene-
ral turística.
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En términos del planteamiento teórico para este estudio, el nivel de abstrac-
ción de las variables latentes comparado con las usadas en modelos inspirados 
en el indicador de satisfacción del consumidor permitió alcanzar resultados miti-
gados. En efecto, abordar los servicios turísticos de manera diferenciada permitió 
trazar caminos causales hacia la relación calidad-precio y la satisfacción general 
turística. Y mientras que se estaba logrando vincular, efi cientemente, en el seno 
del modelo teórico a los servicios, se hacía evidente la carencia de la abstracción 
que refl ejara constructos tradicionales como la expectativa, la imagen y la cali-
dad percibida que podían quizás proporcionar equilibrio y un nivel de predicción 
más pertinente. Estas últimas observaciones nos llevan a reconocer las limitacio-
nes que pueden llegar a presentar los modelos teóricos adaptados para la cir-
cunstancia sin, por lo tanto, quitarle el mérito de exploración en terrenos que son 
lejanos a la generalización de la modelación teórica.

Palabras clave: Satisfacción turística, evaluación de servicios, frontera norte, re-
gresión con mínimos cuadrados parciales.
Key words: Tourist satisfaction, services evaluation, northern border, partial least 
squares regression.
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LOS DIFERENTES TIPOS DE CONOCIMIENTO 
GEOGRÁFICO QUE TIENEN LOS DOCENTES DE 

LA RED MAESTROS DE MAESTROS. V REGIÓN DE 
VALPARAÍSO, CHILE1

ANDONI ARENAS MARTIJA2, IGNACIO SALVO COLOMO3, MARÍA JOSÉ OTERO 
AURISTONDO4, VÍCTOR SALINAS SILVA5

Resumen

El propósito de la investigación se enmarca en la elaboración y reelabo-
ración del conocimiento geográfi co de los docentes y lo que sucede con ese 
conocimiento al ser enseñado en las aulas escolares. Su principal objetivo fue 
establecer los modos en que los signifi cados del conocimiento geográfi co que 
tienen los docentes de la Red Maestros de Maestros de la V Región de Valparaíso 
se manifi esta en sus prácticas de enseñanza que realizan con sus estudiantes. 
La investigación fue interpretativa y exploratoria. Los datos recogidos se ana-
lizaron por triangulación a la base de categorías previas y emergentes. Según 
los resultados, la formación escolar y universitaria condicionó fuertemente los 
conocimientos geográfi cos que tenían los docentes al momento de comenzar 
sus prácticas profesionales: mayoritariamente se enseña una Geografía Física y 
de rasgos descriptivos en sus contenidos, con un enfoque conductista para ense-
ñarla. Tras la experiencia en el aula, algunos docentes dicen haber cambiado sus 
conocimientos geográfi cos llegando a reconstruirlos en algunos casos, teniendo 
como referente problemas ambientales-territoriales, modelos constructivistas de 
la enseñanza y un interés mayor hacia la Geografía. Sin embargo, en las prácticas 
de enseñanza analizadas, los alcances del cambio en el conocimiento geográfi co 
de los docentes se visualizan más acotados.

Abstract

The purpose of the research is framed within the development and 
redevelopment of the geographical knowledge of teachers, and the consequences 

1 Esta ponencia forma parte de una investigación más amplia: ¿Qué Geografía enseñamos? El 
Conocimiento Geográfi co en las prácticas de enseñanza de los docentes de la Red Maestros 
de Maestros, V Región de Valparaíso, fi nanciada por la Dirección de Investigación-PUCV.

2 Profesor e Investigador, Instituto de Geografía, PUCV. andoni.arenas@ucv.cl
3 Tesista, Estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía, PUCV. ignacio.salvo.c@gmail.com
4 Profesora e Investigadora, Instituto de Geografía, PUCV. maria.otero@ucv.cl
5 Profesor e Investigador, Instituto de Geografía, PUCV. v.salinas.silva@gmail.com
 Laboratorio de Didáctica de la Geografía y Desarrollo Profesional. Instituto de Geografía. 

Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Avenida Brasil 2241, CP 2362807, 
Teléfono 56-32-2274087-2274091, Valparaíso - Chile.
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of that knowledge when taught in the classroom. The main objective of the 
research is to establish the ways in which the meanings of geographical 
knowledge of teachers, from the Teacher of Teachers Network of V Region of 
Valparaiso, is evidenced in the teaching practices with their students. The 
research is interpretive and exploratory; the collected data is analyzed developing 
a triangulation of perspectives, and through previous and emerging categories. 
According to the results, school and university education condition the 
geographical knowledge of teachers when starting their internships. Basically, a 
physical Geography is taught, of descriptive features in content, with a behavioral 
method of teaching. After the classroom experience, teachers say they have 
changed their geographical knowledge, reconstructing it in some cases, having 
in mind environmental-territorial issues, constructivist models of teaching and 
a greater interest in Geography. However, in the revised teaching practices the 
grasp of change in the geographical knowledge of teachers is limited.

Introducción

El propósito de la investigación se enmarca en un fenómeno amplio y comple-
jo: la elaboración y reelaboración del conocimiento geográfi co en el aula escolar. Se 
estudia una parte fundamental de ello: los distintos tipos de conocimiento geográfi co 
de los profesores investigados, lo que sucede con ese conocimiento al ser enseñado.

Algunos antecedentes avalan la importancia de esta investigación. Hasta 
hace pocos años, la Educación Geográfi ca en Chile a nivel curricular tendía a ser 
principalmente descriptiva y centrada más en los métodos y recursos didácticos 
que en las temáticas conceptuales. Por lo tanto, había una visión no integrada 
entre las distintas dimensiones del espacio geográfi co (Araya, 2010: 25). Sin em-
bargo, en 1998 hubo una reforma en la Enseñanza de la Geografía, que llevó a 
pasarse de la Enseñanza de contenidos separados en áreas temáticas poco conec-
tadas, a una presencia más transversal (Araya, 2010)6.

Aun considerando que la Geografía ha cambiado dentro del sistema edu-
cativo chileno, hacia un alejamiento de la visión descriptiva, cabe preguntarse si 
dentro del aula escolar sucedió dicho cambio. Ello, considerando que Chile es un 
país en el cual la investigación educativa no ha analizado con mayor hincapié lo 
que sucede dentro del aula. Se le ha dado más importancia a otros temas como 
el sistema educativo, la escuela y los mismos estudiantes (Corvalán y Ruffi nelli, 
2007: 137). Por lo tanto, hay un conocimiento pedagógico poco sistemático, 
sobre cómo el cambio curricular pudo interferir en las prácticas de enseñanza 
asociadas a la Geografía.

Ese conocimiento que enseña el docente es, por lo demás, constantemente 
adquirido, estructurado y reestructurado, dentro de un proceso de formación 
(Cáceres et al., 2003). Ese proceso comienza en las etapas escolares en las que 
fue alumno, continúa en la formación profesional formal y sigue en las escuelas 

6 Los datos obtenidos por medio de esta investigación revelan una situación de la Enseñanza 
de la Geografía en Chile que es anterior a la reforma curricular de diciembre de 2013.
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en las que se inserta a trabajar (Alliaud, 2007). Dentro de este proceso el conoci-
miento geográfi co toma forma en una experiencia geográfi ca del docente, que es 
previa y paralela a su escolarización. Por lo tanto, ya ha construido signifi cados 
antes de disponerse a enseñar o aprender Geografía (Alexandre, 2009).

Nuestra problemática se centra, entonces, en la idea de que los docentes en-
señan conocimientos geográfi cos, que saben y viven como habitantes y constructo-
res de espacios (Tuan, 2007). En consecuencia, traen un signifi cado de lo geográfi -
co en los contenidos que enseñan. Se hace necesario conocer más sus prácticas de 
enseñanza, especialmente, en lo que respecta a los conocimientos geográfi cos que 
alimentan sus prácticas pedagógicas, así como sus manifestaciones didácticas.

La unidad de análisis y el foco investigativo está en los Docentes Maestros 
de Maestros de la V Región de Valparaíso. Fundamentalmente, debido a que los 
Docentes escogidos fueron acreditados con una excelencia pedagógica que se 
fundamenta en su distinción dentro de la práctica pedagógica7. Consideramos 
que con este grupo se da la posibilidad de que, a partir de su calidad como Do-
centes, se puedan distinguir en sus prácticas conocimientos geográfi cos más cla-
ros y manifestaciones didácticas más efi cientes.

En función de los antecedentes mencionados, presentamos a modo de pre-
gunta, el problema que fundamenta esta ponencia ¿De qué manera los signifi ca-
dos sobre el conocimiento geográfi co, que tienen los Docentes de la Red Maes-
tros de Maestros de la V Región de Valparaíso, se manifi estan en las prácticas de 
enseñanza que realizan con sus estudiantes?

Por otro lado, mencionamos tres preguntas secundarias, que se desprenden 
de la principal:
1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de conocimiento geográfi co que tienen los 

Docentes?
2. ¿Qué refl exiones se pueden realizar entre la formación de los Docentes y 

sus prácticas de Enseñanza de la Geografía?
3. ¿Cuáles son las relaciones entre el interés de los Docentes por la Geografía, 

y sus prácticas de Enseñanza de la misma?

Objetivos

Para determinar cómo responderemos las preguntas del apartado anterior, 
presentamos el objetivo fundamental del problema de esta ponencia: establecer 
los modos en que los signifi cados del conocimiento geográfi co que tienen los 
Docentes de la Red Maestros de Maestros de la V Región de Valparaíso se mani-
fi esta en las prácticas de Enseñanza que realizan con sus estudiantes.

También presentamos tres objetivos específi cos que se desprenden del prin-
cipal, cuales son, a saber: Identifi car los tipos de conocimientos geográfi cos que 
tienen los Docentes de la Red Maestros de Maestros que enseñan en la V Región 
de Valparaíso; establecer refl exiones entre los signifi cados del conocimiento geo-
gráfi co y la formación de los Docentes de la Red Maestros de Maestros que en-
señan en la V Región de Valparaíso; y establecer relaciones entre los signifi cados 
del conocimiento geográfi co y los intereses de los Docentes hacia la Geografía.

7 Véase en MINEDUC, “Portal RMM”. http://www.rmm.cl/
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Metodología

Esta investigación es de tipo cualitativo, por lo tanto, se caracteriza por el 
alto interés por la construcción del conocimiento a través de la interpretación. 
Dicha interpretación se desarrolla en función del análisis refl exionado en torno a 
casos particulares.

Las fuentes que nos brinda el trabajo para los instrumentos de recolección 
de datos corresponden a los casos de estudio que investigamos. Esto es, los Do-
centes de la red “Maestros de Maestros” de la V Región. En cuanto a su número, 
de los once Docentes de la región que forman parte de la red, diez son sujetos de 
esta investigación8.

En relación a la secuencia se contempló el desarrollo de tres fases distintas. 
En la primera fase elaboramos las categorías previas al desarrollo del análisis. Di-
chas categorías se encontraban enmarcadas en torno a los principales tópicos que 
esperábamos encontrar dentro de los tipos de conocimiento geográfi co expresa-
dos por los docentes, como sus aplicaciones didácticas. Todas las categorías se 
basaban en fundamentos teóricos conceptuales.

Las categorías previas se presentan en el siguiente cuadro:

Categorías preexistentes

a) Epistemología de la Geografía

b) Uso de conceptos para la Enseñanza de la Geografía

c) Experiencias del sujeto con el espacio

d) Visión del currículo escolar

e) Comprensión de las Relaciones geográfi cas

f) Finalidad de enseñar Geografía

g) Los Métodos geográfi cos

h) Evidencias geográfi cas (datos, información)

i) Tipo de Geografía Enseñada

Fuente: Elaboración propia.

En la segunda fase pusimos en operación la recogida de datos, a fi n de reco-
pilar la información que utilizamos para la fase analítica. Para ello nos acercamos 
a los distintos Docentes, a través de las distintas modalidades que pide cada instru-
mento de recolección. Los instrumentos de recolección de datos eran los cuestio-
narios de caracterización, las entrevistas semiestructuradas, las observaciones de 
clases, los registros ampliados y las conversaciones informales con los docentes.

En la tercera y última fase realizamos el análisis de datos recogidos, desa-
rrollado a través de la triangulación de perspectivas9. Para llevarla a cabo desa-

8 Uno de los Docentes de la Red no respondió a los llamados para formar parte de la investi-
gación en reiteradas veces.

9 Puede ser descrita como una serie de progresivos acercamientos de observaciones desarro-
lladas a partir de la interpretación, las cuales al cruzarse, permiten ir mejorando la compren-
sión (Arenas, 2010).



312

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

rrollamos tres triangulaciones: una triangulación por fuentes, explicada por el 
análisis extenso de cada caso de estudio, dando paso a la creación de perfi les 
pedagógicos; una triangulación por herramientas metodológicas para examinar 
los comportamientos de los casos frente a un mismo instrumento; y una triangu-
lación por expertos, basada en las visiones de distintos investigadores frente a los 
mismos casos (Stake, 2007: 98). Ello nos llevó a conformar el cuerpo analítico de 
esta investigación y así elaborar nuestros principales resultados. La tercera fase 
también conllevó el contraste entre los datos y las categorías previas de análisis, 
para tomar en cuenta la elaboración de nuevas categorías emergentes.

Resultados

La triangulación por fuentes nos reveló el proceso de formación particular 
que tuvo cada uno de los casos investigados. Considerando que a través de sus 
distintas experiencias dieron forma a sus conocimientos geográfi cos. Dicho pro-
ceso desembocó en las prácticas de enseñanza actuales de cada docente referen-
ciado. Presentamos a continuación una síntesis de dos de los perfi les, destacando 
sus particularidades.

Perfi les pedagógicos Docente 4 Docente 6

Formación previa Formación universitaria 
defi ciente en Geografía. No 
recuerda casi nada de ella.

Agradecido de la Formación 
universitaria. Acentúa carácter 
de Geografía física.

Tipo de Geografía que 
enseña

Principalmente Geografía 
física y política. En menor 
medida económica.

Física y de rasgos descriptivos. 
Importa su relación con la 
historia.

Valorización de la 
enseñanza de la 
Geografía

Dice que Geografía permite 
acercar a alumnos a 
contexto local. No se ve en 
su clase.

Geografía ayuda a comprender 
problemas de realidad chilena 
(principalmente desastres 
naturales).

Fuente: Elaboración propia.

La triangulación por herramientas metodológicas sacó a relucir cómo, a tra-
vés de cada instrumento de recogida de datos, los casos en conjunto expresaban 
datos que a veces no se repetían. En los cuestionarios de caracterización, entre 
otras preguntas había unas que hacian referencia a cómo los docentes percibían la 
Geografía o sus prácticas de enseñanza, y de los resultados, los docentes no solían 
otorgarle más interés y dedicación a la Geografía que a la Historia. Otro instru-
mento corresponde a las entrevistas semi-estructuradas que nos permite detectar la 
aparición de los distintos procesos de formación, que variaban de acuerdo al grado 
de interés por la Geografía, el modelo de enseñanza de cada Docente o sus con-
cepciones de que importaba de ella. Cabe destacar que las prácticas de enseñanza 
descritas por los docentes (tanto en contenido como en modelo de enseñanza) 
tendían a diferir entre los discursos mostrados en las entrevistas y sus prácticas de 
enseñanza. Dichas prácticas de enseñanza se caracterizaban por un trato conduc-
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tista y que abogaba por una Geografía generalmente descriptiva, por lo cual casi 
ninguno de los Docentes ahondaba en habilidades de análisis de sus estudiantes.

En la triangulación de expertos surgieron diversos temas asociados a la 
formación de los docentes, sus prácticas de enseñanza y sus percepciones de la 
Geografía entre otros. Se admite, por ejemplo, que los docentes están inmersos 
en un proceso de formación permanente y dentro del cual varios habrían cam-
biado sus conocimientos geográfi cos luego de que en un momento de refl exión 
asumiesen que sus prácticas de enseñanza eran defi cientes. Sin embargo, de este 
cambio surge el punto analizado de la contradicción entre discurso y práctica, 
dando a luz un abismo entre prácticas de enseñanza constructivistas y prácti-
cas conductistas, contraposición que, a veces, iba también acompañada por un 
supuesto análisis de los estudiantes sobre la Geografía, frente a una Geografía 
basada en la descripción. También se mencionó la preponderancia dada por los 
docentes a la Geografía física en sus prácticas de enseñanza, revelando por lo 
demás que era para ellos la Geografía o lo más importante de esta o lo que más 
fácil les era de enseñar de ella. Esto daba paso a una variedad de prejuicios que 
emergían desde una lógica centralista sobre las condiciones físicas de Chile.

Asimismo, hubo un contraste entre las Categorías previas y los datos anali-
zados, que fue signifi cativo en el desarrollo de dos nuevas Categorías emergentes. 
Fueron consideradas para las Categorías fi nales ocho de las Categorías previas y 
las dos emergentes. Tal como se puede apreciar en el cuadro a continuación.

Categorías previas Categorías emergentes Categorías fi nales

Epistemología de la 
Geografía 

Interés por la Geografía Epistemología de la 
Geografía

Uso de conceptos para la 
Enseñanza de la Geografía 

Formación en Geografía Uso de conceptos para la 
Enseñanza de la Geografía

Experiencias del sujeto con 
el espacio 

Visión del currículo 
escolar 

Visión del currículo 
escolar 

Comprensión de las 
Relaciones geográfi cas

Comprensión de las 
Relaciones geográfi cas

Finalidad de enseñar 
Geografía

Finalidad de enseñar 
Geografía

Los Métodos geográfi cos

Los Métodos geográfi cos Evidencias geográfi cas 
(datos, información)

Evidencias geográfi cas 
(datos, información)

Tipo de Geografía 
enseñada

Tipo de Geografía 
enseñada

Interés por la Geografía

Formación en Geografía

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Una de las primeras preguntas de investigación que nos planteamos, fue 
“¿cuáles son los diferentes tipos de conocimiento geográfi co que tienen los Do-
centes?”. Percibimos que entre los docentes sobresale una Geografía de tipo 
física y con rasgos descriptivos. Por otro lado, que en el discurso había un para-
digma constructivista, pero en las prácticas de enseñanza revisadas por los inves-
tigadores todos los docentes resultaron ser conductistas. Finalmente, destacamos 
que tendieron a señalar la importancia de enseñar Geografía, puesto que se en-
cuentra asociada a habilidades propias de la disciplina, le otorga espacialidad a 
los procesos históricos y ayuda a explicar problemas de la realidad chilena como, 
por ejemplo, los terremotos.

Otra pregunta era “¿qué refl exiones se pueden realizar entre la formación 
de los Docentes y sus prácticas de Enseñanza de la Geografía?”. Concluimos, que 
previamente a la universidad, algunos docentes admitieron que hubo elementos 
que confi guraron el interés o percepciones que tenían sobre la Geografía. Por 
otro lado, había una queja generalizada de los Docentes hacia una formación 
geográfi ca que es tildada de defi ciente. Posteriormente, en la práctica profesio-
nal, la mayoría tenía una autocrítica sobre cómo enseñaban que los llevó a un 
momento de refl exión. Entre las consecuencias de ese momento los docentes 
generaron reformulaciones sobre los conocimientos geográfi cos que tenían hacia 
visiones ecológicas y/o constructivistas.

La otra pregunta secundaria era “¿cuáles son las relaciones entre el interés 
de los Docentes por la Geografía y sus prácticas de Enseñanza de la misma?”. 
Destacamos que a la mayoría de los Docentes no les interesaba mucho la Geo-
grafía al comenzar su formación universitaria. Sin embargo, aun cuando había un 
desinterés hacia la disciplina, los docentes cambiaron percepciones y prácticas 
de enseñanza. Por lo tanto, la autocrítica fue lo sufi cientemente signifi cativa para 
hacer un cambio en el modo en que enseñaban la Geografía, aun cuando no les 
interesaba mayormente. La mayoría de los docentes señala que, posteriormente, 
habría emergido un interés hacia la Geografía desde la práctica misma.

Finalmente, con respecto a la pregunta principal “¿de qué manera los sig-
nifi cados sobre el conocimiento geográfi co, que tienen los Docentes de la Red 
Maestros de Maestros de la V Región de Valparaíso, se manifi estan en las prácticas 
de Enseñanza que realizan con sus estudiantes?”, las ideas que emergieron nos 
llevan a la tesis de esta investigación, cual es que, en una etapa escolar y anterior 
a ella, los Docentes adquirieron sus primeras ideas sobre el espacio geográfi co, 
las cuales fueron determinantes en el interés y desinterés que posteriormente 
manifi estan hacia la Geografía. Entre otros aspectos del conocimiento geográfi co 
como, por ejemplo, qué entienden por geografía o cómo debe ser enseñada, la 
Enseñanza universitaria fue fundamental al condicionar sus tipos de conocimien-
to geográfi co formales. De ahí habrían surgido nociones sobre esta Geografía que 
es predominantemente física y con rasgos descriptivos. Tras su experiencia en 
el aula, en la mayoría de los casos, hubo una adaptación de sus conocimientos 
geográfi cos al currículo escolar, llegando a reconstruirlos en algunos casos, per-
meado por los modelos constructivistas y los problemas ambientales-territoriales.
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Resumen

Esta pon encia es parte del proyecto: ¿Qué Geografía enseñamos? El Cono-
cimiento Geográfi co en las prácticas de enseñanza de los docentes de la Red 
Maestros de Maestros, V Región de Valparaíso, fi nanciada por la Dirección de 
Investigación-PUCV. Es una investigación interpretativa, exploratoria, de carác-
ter cualitativo, en base a nueve docentes de la red como sujetos de estudio. El 
objetivo es establecer cómo se manifi estan los usos didácticos del conocimiento 
geográfi co entre los docentes de la Red; y caracterizar las maneras de usar didác-
ticamente los diferentes signifi cados que se le dan al conocimiento geográfi co 
entre estos. La investigación emanó que los docentes adoptan una relativa homo-
geneidad en una enseñanza conductista, reproductiva, inductiva y de enseñanza 
directa. La utilización de diversas técnicas generales y específi cas de la Geografía 
es apuntando a desarrollar habilidades de poca profundidad (ubicación). La Edu-
cación Geográfi ca está ausente de los objetivos y es enseñada descriptiva, deter-
ministamente, además la utilización del entorno local está presente solo como 
recurso de ejemplifi cación, y hay ausencia de aprendizaje contextualizado y de 
aplicación.

Abstract

This paper is part of the project: What Geography do we teach? The 
Geographical Knowledge in the teaching practices of educators in the Teacher of 
Teachers Network, V Region of Valparaiso, funded by the Research Directorate 
of the Catholic University of Valparaiso, Chile; conducted during 2013. It is 
an interpretive and exploratory research of qualitative nature, based on nine 
Network teachers as subjects. The aim was to establish how the teaching 
uses of geographic knowledge were displayed among the Network teachers, 

1 Profesora e Investigadora, Instituto de Geografía PUCV. maria.otero@ucv.cl
2 Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, PUCV. lucas.pluks@gmail.com
3 Profesor e Investigador, Instituto de Geografía. andoni.arenas@ucv.cl
4 Profesor e Investigador, Instituto de Geografía. v.salinas.silva@gmail.com
 Laboratorio de Didáctica de la Geografía y Desarrollo Profesional. Instituto de Geografía. 

Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Avenida Brasil 2241, CP 2362807, 
Teléfono 56-32-2274091, Valparaíso - Chile



317

GEOGRAFÍA Y EDUCACIÓN

distinguishing the different didactic uses of the various meanings that are given to 
geographical knowledge. A noteworthy result is related to the relative uniformity 
of behavioral, reproductive, deductive and direct type of teaching. The use of 
several, general and specifi c, methodological techniques allows Geography to 
develop only basic skills such as location or toponymy. Geography is taught 
descriptively and, in some cases, deterministically; moreover, the use of the local 
environment is only present in examples, without achieving a contextualized 
learning. Hallmarks and practices that go in the opposite direction of this general 
characterization can also be noticed.

Introducción

Esta ponencia presenta parte de una investigación más amplia llamada: 
¿Qué Geografía enseñamos? El Conocimiento Geográfi co en las prácticas de en-
señanza de los docentes de la Red Maestros de Maestros, V Región de Valparaíso, 
fi nanciada por la Dirección de Investigación-PUCV. El propósito de la investiga-
ción se enmarca en un fenómeno más amplio y complejo: la elaboración y re-
elaboración del conocimiento geográfi co y los usos didácticos del mismo, en el 
aula escolar, en consideración que en la actualidad la Geografía vive un proceso 
de subvaloración y secundaria jerarquización (en relación a la Historia) dentro 
de la asignatura en el sistema educacional chileno, haciendo de la Geografía so-
lamente “el escenario donde acontece la Historia”. Esto causa preocupación, en 
consideración además, que el contexto chileno sufre de: a) escasa investigación 
sobre los procesos dentro del aula; b) resultados educativos precarios (OCDE, 
2009); c) proletarización laboral (Giroux, 1990); d) docentes incapaces de sos-
tener su rol de investigadores (Pavez; 2013). En ello radica el otorgar un nuevo 
énfasis en los procesos didáctico-sociales (Darling-Hamond, 2001) y la práctica 
docente como factor clave para el aprendizaje (Bellei, 2004), en pos de una 
mejora en la Educación Geográfi ca, valorando que la Geografía como disciplina 
científi ca, que es capaz de generar conocimiento útil para la sociedad, en directa 
relación con la alfabetización científi ca de los habitantes de un país. Personas 
capaces de comprender los fenómenos naturales-sociales desde un punto de vista 
geográfi co contribuyen a una mejor apropiación de las problemáticas del terri-
torio vivido. El ajuste curricular del sistema escolar chileno (MINEDUC, 2009) 
plantea como meta para de la enseñanza de la Geografía, que los estudiantes 
desarrollen el pensamiento espacial, con una visión dinámica y sistémica, que 
les permita comprender el territorio como una construcción humana posible de 
ser modifi cada en benefi cio de la calidad de vida de las personas. Esto, a través 
de un análisis territorial y de carácter incremental, buscando que los estudiantes 
logren integrar variables para explicar la dinámica espacial de distintos procesos 
(MINEDUC, 2009). Por todo esto, la conexión entre la Geografía como disciplina 
científi ca y la Geografía enseñada, involucra comprender el desarrollo y difusión 
de sus teorías-métodos así como de su práctica. Estos elementos epistemológicos 
se sintetizan como la adquisición de un determinado tipo de razonamiento: el 
pensamiento espacial, siendo una distinción en el desarrollo del pensamiento de 
mayor complejidad (Gardner, 1994, 2001). En síntesis, situados en una Educación 
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Geográfi ca escolar que asume los cambios disciplinarios y pedagógicos, se puede 
hacer una contribución sustantiva a dos prioridades del sistema escolar: el desa-
rrollo de habilidades de indagación, análisis e interpretación y, a la integralidad 
del conocimiento aprendido. De esta forma la problemática se centra en que los 
docentes enseñan un contenido que saben y que, a la vez, viven como habitantes 
y constructor de espacios, por lo tanto portan un signifi cado de lo geográfi co que 
ponen en juego al enseñar. Por ello que se hace necesario investigar en las prác-
ticas de enseñanza de los docentes, las manifestaciones didácticas de su conoci-
miento geográfi co para dilucidar qué objetivos se desarrollan en esta Educación 
Geográfi ca.

Siendo así, se estudia una parte fundamental del proceso de enseñanza-
aprendizajes. Según dicho marco, el lineamiento en el que se enfocará este tra-
bajo, es siguiendo la interrogante eje: ¿de qué manera los signifi cados sobre el 
conocimiento geográfi co, que tienen los docentes de la Red, se manifi estan en 
las prácticas de enseñanza que realizan con sus estudiantes? A la par de este eje 
central, la investigación se funda en cuatro interrogantes que complementan y 
profundizan el objetivo central de la investigación: a) ¿Cuáles son las diferentes 
maneras de implementar didácticamente el conocimiento geográfi co entre los do-
centes de la Red que enseñan en Valparaíso? b) ¿Cuáles son las relaciones que se 
dan entre los signifi cados sobre el conocimiento geográfi co y sus manifestaciones 
didácticas en las prácticas de enseñanza de los docentes de la Red? c) ¿Cuáles 
son las formas en que los docentes de la Red utilizan las herramientas de su en-
torno para contextualizar la enseñanza del conocimiento geográfi co? d) ¿Cuáles 
son las formas en que los docentes de la Red fomentan el sentido de pertenencia 
de sus estudiantes respecto de su contexto?

La forma en que el trabajo se estructuró fue mostrando el planteamiento 
del problema, el marco teórico referencial, el plan metodológico, los resultados 
(creación de perfi les pedagógicos de los docentes, triangulación por herramienta 
metodológica, síntesis del análisis por categorías y triangulación de expertos), 
conclusiones y desafíos a futuro, bibliografía y anexos.

Objetivos

El objetivo central de la investigación en curso es establecer los modos en 
que los signifi cados del conocimiento geográfi co, que tienen los docentes de la 
Red Maestros de Maestros de la V Región de Valparaíso, se manifi estan en las 
prácticas de enseñanza que realizan con sus estudiantes. En específi co, preten-
demos: a) Caracterizar las maneras de usar didácticamente los diferentes signi-
fi cados que se le dan al conocimiento geográfi co entre los docentes de la Red; 
b) Establecer las relaciones que se dan entre los signifi cados del conocimiento 
geográfi co y sus manifestaciones didácticas en las prácticas de enseñanza de 
los docentes de la Red; c) Identifi car las maneras en que los docentes de la Red 
toman el entorno como una herramienta válida y útil para el aprendizaje con-
textualizado y signifi cativo para sus estudiantes; d) Establecer los mecanismos 
que los docentes de la Red utilizan para el fomento del sentido de pertenencia 
e identidad de sus estudiantes, en relación a la Geografía como aporte valórico 
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a la creación de un sujeto socialmente activo y responsable cívica, ambiental y 
comunitariamente.

Metodología

Las fases del plan metodológico que guió esta investigación fueron las si-
guientes:
a) Perspectiva de Estudio: una investigación interpretativa y exploratoria de 

carácter cualitativo, mediante un acercamiento inductivo y análisis herme-
néutico, para comprender los fenómenos educativos que pasan en el aula al 
enseñar Geografía.

b) Diseño de Investigación: interpretativo–exploratorio, se implementa en una 
secuencia de recopilación y análisis de datos (Denzin y Lincoln, 2005). Para 
la recopilación de los datos se usaron métodos cualitativos: el análisis pre-
liminar mediante categorías preexistentes y emergentes. Para el análisis en 
profundidad se usó la triangulación por herramienta metodológica (notas de 
campo; registros ampliados; entrevistas; cuestionarios) y de expertos (discu-
sión colectiva entre los investigadores), una síntesis del análisis por catego-
rías, y los resultados fi nales.

c) Contexto y Participantes del Estudio: como muestra se seleccionó a los 
docentes que integran la Red Maestros de Maestros y que realizan su do-
cencia en la V Región de Valparaíso. Dada su condición de acreditados en 
excelencia se presupone en su práctica de enseñanza de la Geografía, un 
conocimiento disciplinar más desarrollado y una práctica de enseñanza más 
ajustada hacia mejores aprendizaje (relevantes, complejos, signifi cativos). 
Existen 10 docentes acreditados en la Red que desarrollan su enseñanza en 
el sector de Historia, Geografía y Cs Soc. en la V Región, 9 de ellos son el 
muestreo; son de: Quilpué (3), Los Andes (2); Viña del Mar (2), Quillota (1) y 
Limache (1).

d) Recopilación de Datos: se llevó a cabo entre marzo y octubre de 2013. De 
marzo a mayo, los cuestionarios de caracterización y entrevistas. La obser-
vación de aula, desde las notas de campo y registros ampliados, de mayo a 
octubre.

e) Sistematización y Análisis Preliminar de Datos: de septiembre a octubre. A 
través de análisis de contenido desde categorías preexistentes y complemen-
tadas con categorías emergentes (Flick; 2004); todo este proceso, fue sociali-
zado al resto del equipo para una retroalimentación en reuniones dedicadas 
a ello.

f) Análisis en Profundidad de Datos: de octubre a diciembre. La triangulación 
como estrategia de enriquecimiento del análisis, pues permite entrecruzar 
y contrastar las interpretaciones surgidas de los tipos de conocimiento geo-
gráfi cos y de su expresión didáctica. Se trabajó con la realización de perfi les 
pedagógicos (una defi nición de los principales rasgos presentes en el dis-
curso y praxis del docente en torno a la Educación Geográfi ca); para luego 
trabajar con triangulación por herramienta metodológica; triangulación de 
expertos, y un análisis a la pertinencia de las categorías. La totalidad del 
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proceso de análisis se centró en los rasgos destacados en las preguntas de 
investigación para construir interpretaciones siguiendo lo planteado por los 
objetivos propuestos (Lincoln y Guba, 1985).

g) Criterios de Rigor Investigativo: confi dencialidad para los participantes (pro-
fesores y estudiantes). La triangulación como estrategia de aseguramiento de 
la calidad de los resultados, además de los criterios de confi abilidad, credi-
bilidad y auditabilidad (Lincoln y Guba, 1985).

Resultados

Los resultados que emanaron de la investigación a nivel de los perfi les peda-
gógicos fueron:

Formación 
docente

Discurso 
Pedagógico

Usos didáctos

Docente no 4 Débil conceptual 
y didácticamente

Énfasis contexto 
local
(sin aplicación)

Enseñanza directa, 
habilidades inferiores.
Preguntas como estímulo 
memorístico.
Técnicas específi cas solo 
para habilidades espaciales

Docente no 7 Formación en 
segregación 
social-espacial

Aprendizaje 
crítico (con 
aplicación a la 
realidad).
Énfasis en lo local 
(con aplicación)

Técnicas generales y 
específi cas con enfoque 
inductivo y diversidad

Docente no 9 Formación teórica 
sin soporte 
didáctico

Énfasis contexto 
local (sin 
aplicación)

Enseñanza directa y 
reproductiva. Preguntas 
poco indagativas. Uso 
de técnicas generales y 
específi cas superfi ciales

Fuente: Elaboración propia.

A nivel de los cuestionarios, lo que marcó relevancia, fue el hecho que to-
dos los Docentes egresaron entre 1976-1996, además, Geografía Regional es la 
preferencia donde los Docentes se sienten más preparados, se enfatiza en ambos 
aspectos porque tienen como marco, la regionalización 1973-1979 impulsada 
por la Dictadura, por lo que puede tener ello una gran infl uencia en sus preferen-
cias y educación que recibieron. Sobre la formación inicial, está marcada por lo 
teórico y por una Geografía de baja intensidad en relación a la Historia. Preocu-
pantemente, solo 10% horas pueden ser dedicadas a planifi car (considerando que 
legalmente es un 25%), confi rmando la precarización laboral. Además, el 50% 
no se siente seguro de sus conocimientos geográfi cos, ni se sienten familiarizados 
con la Geografía en su cotidiano. Y si bien comprenden la necesidad de estrate-
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gias diferentes para la enseñanza de la Historia y la Geografía, la gran mayoría 
siente que no se les entregaron las herramientas necesarias para enseñarla con 
una didáctica adecuada.

Referente a las entrevistas, si bien tienden a ser una idealización de su que-
hacer docente, se muestra como común la insatisfacción personal por cómo les 
fue enseñada la Geografía, sea por ser muy teórica o muy débil conceptualmente, 
aunque lo declaran con escasa autocrítica en su responsabilidad por sus propias 
falencias. La visión del currículo escolar nacional como tranca para una buena 
educación es común también. Además, la Geografía es vista como “más didác-
tica” por ser más práctica. Su visión de habilidad geográfi ca, es únicamente la 
ubicación espacial, sin las interrelaciones. Y discursivamente aprecian al entorno 
local como recurso de aprendizaje.

En cuanto a las observaciones de clases, siguiendo a Marzano (2001), apun-
tan a habilidades de segunda y tercera etapa de su sistema de cognición (com-
prender, analizar), pero no apuntan hacia la Utilización (tercera etapa). En otra 
área, las preguntas son sin profundidad ni expectativa de respuesta o indagación, 
siguiendo a Fogarty (1997), solo apuntan a reunir y procesar información, mas 
no a aplicarla. Apuntan a desarrollar habilidades básicas como identifi cación o 
ubicación, dejando ausente una idea de Geografía refl exiva. La práctica común 
es una estrategia de enseñanza directa, inductiva y conductista mayormente. Y 
si bien hay una amplia utilización de técnicas específi cas de la Geografía (mapa, 
globos terráqueos,), es con escasa profundidad en su utilización. Por último, la 
utilización del entorno local es muy débil como recurso de aprendizaje, más aun 
como foco de generación de conocimiento u objetivo en sí mismo está ausente.

La triangulación de expertos fue determinada por 3 Ejes de análisis: a) For-
mación; b) Gusto por la Geografía; Autocrítica. Los docentes impulsan su evolu-
ción personal al verse en el aula, carentes de herramientas (pero no hay vínculos 
a supeditación por presiones externas o resultados para esta idea de mejorar). Sin 
embargo carecen de noción de “formación continua” para ir mejorando sus prác-
ticas constantemente. De hecho, impulsan habilidades y el pensamiento espacial, 
pero no geográfi co, pues no apuntan al relacionamiento, denotando carencias 
en la enseñanza. Tampoco hay apropiación de la experiencia y el entorno local. 
Uno de los fundamentos de sus nociones sobre la Geografía está determinado por 
una Geografía y Geopolítica economicista herencia de los marcos dados por Pi-
nochet. Y el libro de la asignatura y la visión que entrega el currículo determinan 
el quehacer de los docentes, porque estos carecen de un paradigma para pensar 
la Geografía, a lo que se suma la carencia de objetivos claros y desafi antes para 
fomentar un aprendizaje signifi cativo en sus estudiantes.
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Conclusiones

A modo de fi nalización, las conclusiones a las que se llegó en la investiga-
ción, siguiendo las interrogantes articulantes, fueron que hay una relativa homo-
geneidad en una enseñanza: conductista, reproductiva, inductiva y de enseñanza 
directa. La utilización de diversas técnicas generales y específi cas de la Geografía 
existe, pero son usadas con poca experiencia y apuntando solo a habilidades a 
desarrollar de poca profundidad (familiarización, ubicación). Hay una gran diso-
ciación entre el conocimiento geográfi co y manifestaciones didácticas, ya que la 
aplicación está ausente de los objetivos. Cabe destacar al Docente n° 7 por ense-
ñar una «realidad más allá de los ojos» con la profundidad e interrelaciones de su 
práctica, esto, que claramente no es lo común entre el resto, se lo debe enfatizar 
como una proyección de cómo podría ser una mejor Educación Geográfi ca a fu-
turo. La Educación Geográfi ca enseñada es descriptiva y determinista y la utiliza-
ción del entorno local está presente solo como recurso de ejemplifi cación, lo que 
se refuerza con una muy escasa práctica de estrategias de aplicación respecto 
del entorno próximo. Es decir, hay ausencia de aprendizaje contextualizado y de 
aplicación. El entorno local no es visto como foco de aprendizaje en sí mismo ni 
como objetivo.

Frente a ello, los desafíos a futuro que presenta esta investigación son: apun-
tar hacia una Educación Geográfi ca, que por medio de los usos didácticos del 
conocimiento geográfi co, desarrolle habilidades que fortalezcan una educación 
para la Ciudadanía, el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable, esto en com-
prensión que un debe ser de la Didáctica de la Geografía sería una enseñanza de 
conocimientos socioespaciales como saberes y actitudes y el desarrollo de habili-
dades geográfi cas a partir de métodos y técnicas propios de la Geografía. Interre-
lacionando conocimientos pedagógicos, geográfi cos y la experiencia colectiva e 
individual hacia un enfoque aplicado (Chevallard, 2000; Prats 2000; Souto 2011; 
Arenas 2013), y no la mera reproducción de contenidos.

Palabras clave: Usos didácticos, conocimiento geográfi co, enseñanza de la Geo-
grafía, Red Maestros de Maestros, signifi cados de lo geográfi co.
Key words: Didactic uses, geographical knowledge, Geography teaching, Master 
Teachers Network, geographical meanings.
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GEOINFORMACIÓN PARTICIPATIVA ON LINE PARA 
LA GESTIÓN TERRITORIAL

NICOLLE ASPÉE QUIROGA1

Resumen

Una de las herramientas clave en la gestión territorial es reconocer la utili-
dad que representan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para entender mejor el territorio, mejorar la toma de decisiones y establecer una 
relación más próxima entre el sector público y la ciudadanía. La presente investi-
gación constituye un avance en el análisis del Estado del arte de la Geoinforma-
ción participativa on line en Chile y el mundo. Se revisan los principales aspectos 
que condicionan su desarrollo y justifi can su utilización en la gestión pública, 
además se analiza la viabilidad de recolección y utilización de este tipo de infor-
mación y se proponen objetivos de acción para su incorporación.

Abstract

One of the key tools in territorial management is to recognize the usefulness 
of new technologies of information and communication for a better understand-
ing of the territory, improve decision-making and establish a closer relationship 
between the public sector and citizens. This research is a step forward in the 
analysis of the state of the art in online participatory Geoinformation in Chile and 
the world, the main aspects that affect their development and justifi es its use in 
public administration, in addition we review the feasibility of studying collection 
and use of this information, subsequently action objectives are proposed for in-
corporation.

Introducción

El nuevo contexto urbano se caracteriza por presentar un sostenido aumen-
to de la población urbana, segregación territorial de sectores sociales, deterioro 
urbano en áreas vulnerables, expansión de nuevas áreas urbanizadas, creciente 
descentralización político-administrativa en la gestión del territorio, aumento de 
actividad inmobiliaria e infraestructuras, desigualdades entre barrios en el acceso 
equitativo a bienes públicos y una mayor demanda de los ciudadanos por partici-
pación y transparencia en decisiones que les afectan. (Arenas y Cereceda, 2012). 
Dicha demanda se ve reforzada gracias al desarrollo de la era de la información 

1 Geógrafa Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Camino San José de Maipo 05879,5-73. 
Puente Alto / nvaspee@uc.cl / 5-4386095 / 028638260.
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y las tecnologías de la comunicación, puesto que en la actualidad los ciudadanos 
pueden informarse, denunciar y opinar con respecto a diversas temáticas en la 
web.

La generación de información georreferenciada por parte de los ciudadanos 
o Geoinformación participativa adquiere especial importancia para la planifi ca-
ción del territorio, considerando los costos y periodicidad que tiene la Geoinfor-
mación formal. Sin embargo y a pesar de que se ha avanzado en temas de mo-
dernización del gobierno, en Chile aún no se integran estas nuevas posibilidades 
en la gestión del territorio. Ante esto, surge la necesidad de conocer y plantear 
formas de canalizar la Geoinformación participativa en miras de aumentar la par-
ticipación ciudadana y mejorar la toma de decisiones en las ciudades.

Objetivos

General:

Analizar el Estado del arte de la Geoinformación participativa on line en 
Chile, el mundo y su viabilidad de recolección y utilización en la gestión del 
territorio.

Específi cos:

1. Revisar casos, teoría y métodos de Geoinformación aportada por la ciudada-
nía en el ámbito internacional y nacional.

2. Proponer objetivos para la recolección y utilización de Geoinformación on 
line.

3. Realizar una aproximación a lo propuesto a través del análisis de confl ictos 
urbanos geolocalizados denunciados vía on line y presencial en el Área Me-
tropolitana de Santiago.

Metodología

La metodología empleada constó de tres etapas fundamentales, en primer 
lugar se realizó una revisión bibliográfi ca que contempló el análisis de teoría, 
métodos y casos de geoinformación participativa online en artículos científi cos, 
prensa y plataformas web, además se generó una base de 36 plataformas web de 
Geoinformación participativa en 13 países. En una segunda etapa, se entrevista-
ron informantes clave en el tema pertenecientes a diversas instituciones públicas 
y científi cas relacionadas. Finalmente, en una tercera etapa se generó informa-
ción espacial en base a las plataformas Web Ziudad Chile y Mapa de los confl ic-
tos urbanos de Santiago, SUR, con el fi n de generar una base de datos catastral de 
Geoinformación participativa on line en Chile.
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Resultados

Se estableció la importancia de la incorporación de la participación ciuda-
dana en la gestión territorial, se identifi caron desafíos para dicha gestión en la 
nueva era digital tales como el reconocimiento del valor del mapa participativo, 
la incorporación de herramientas Where 2.0 y la integración de métodos on line 
y presenciales para una mayor representatividad, además se generó una propues-
ta que contempla la aplicación de objetivos en forma progresiva y sus requisitos 
asociados.

Para lograr dichos objetivos es esencial utilizar la Geoinformación, ya que 
esta es determinante en el apoyo, formulación, implementación, monitoreo y 
evaluación de políticas y actividades que tienen impacto directo o indirecto en 
el territorio (Parot, 2012). En este sentido, una de las herramientas clave para la 
gestión del territorio es el reconocimiento de la utilidad de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en el diagnóstico territorial y la participa-
ción ciudadana. Si bien en Chile se ha avanzado en temas de modernización del 
gobierno (MINSEGPRES, 2011), aun no se ha integrado la generación de infor-
mación georreferenciada vía web por parte de los ciudadanos o Geoinformación 
participativa on line.

En décadas pasadas, la generación de Geoinformación involucraba un gran 
costo en tiempo y recursos económicos, sin embargo hoy los usuarios de internet 
pueden ser a la vez receptores, productores y emisores de sus propios conteni-
dos, rompiendo con la unidireccionalidad propia de los medios tradicionales 
y abriendo nuevos canales de comunicación horizontal, en los que es posible 
una verdadera retroalimentación o feed-back entre emisor y receptor. (Subires-
Mancera, 2012).

En este contexto es posible generar información espacial en forma gratuita 
a través de mapas colaborativos y servicios de mapas en la web. La característica 
principal de los mapas de internet es la asociación de información cartográfi ca 
de base a información, contenidos y conversación. De esta manera los nuevos 
mapas de internet facilitan la comprensión del territorio en su complejidad, lo 
que sumado a la movilidad de las nuevas tecnologías, constituye una innovadora 
oportunidad en la intervención del territorio.

La respuesta por parte de los expertos a la necesidad de administrar y cana-
lizar la Geoinformación participativa se ha dado en forma de métodos que son 
comúnmente denominados “Sistemas de información geográfi ca de participación 
pública” o PPGIS (Public Participation GIS). La integración de las tres grandes 
esferas (Internet, ciudadanía y Sistemas de Información Geográfi ca) dan origen a 
los Sistemas de Información Geográfi ca de Participación Pública con herramien-
tas web, que buscan generar Geoinformación participativa on line y aumentar la 
calidad y cantidad de personas que informan, opinan y se involucran con el terri-
torio que habitan.

A pesar del enorme potencial de las innovaciones en este campo, es necesa-
rio consolidar los objetivos, estrategias y métodos en cuanto a la Geoinformación 
participativa en su fase más básica.
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Geoinformación participativa en el mundo

La muestra contempló 30 plataformas web de Geoinformación participativa 
en 12 países, estos sitios web se clasifi caron según tipo en el ingreso de informa-
ción en 4 categorías; On line, On line/Móvil, Aplicaciones móviles. Además, las 
plataformas se agruparon según categoría de información, en siete categorías; 
Urbano/Ambiental, Crimen, Patrimonio, Vialidad, Servicios, Consultas, Tránsito.

A modo general, se puede decir que las aplicaciones móviles se utilizan es-
pecialmente para temas de índole “tiempo real”, tales como el estado del tránsito 
y ciclistas. Las plataformas web que integran la movilidad en sus funciones se 
presentan en las categorías de vialidad, urbano/ambiental y crimen. Con respecto 
a los talleres comunitarios, estos se identifi caron con las categorías de patrimonio 
y ciclistas y peatones.

Geoinformación participativa en Chile

Se identifi caron seis plataformas web de Geoinformación participativa en 
Chile, dos de ellas se clasifi can en una nueva categoría “Terremoto” ya que están 
destinadas a informar con respecto a los daños y damnifi cados del terremoto, las 
siguientes se encuentran en las categorías “crimen” (para registrar robos de auto-
móvil) y otra dentro de la categoría “ciclistas y peatones” de tipología “aplicación 
móvil”. Además existen dos plataformas dentro de la categoría urbano/ambiental, 
una de carácter presencial o “taller comunitario” realizada por SUR, represen-
tado en su Mapa de confl ictos urbanos en Santiago de Chile y otra de carácter 
on line, de origen español y de reciente implementación en Chile denominada 
“ZIUDAD”.

Además de las plataformas ya señaladas, existen intenciones de integrar la 
Geoinformación participativa a la gestión pública de las municipalidades, mu-
nicipios como Coronel han integrado a su plataforma web ofi cial el servicio que 
“Ziudad” ofrece para considerar las problemáticas e ideas de los ciudadanos. Por 
su parte la Municipalidad de Providencia incorpora en su plan municipal la nece-
sidad de cooperación comunitaria, pertinente a estas temáticas.

Propuesta de geoinformación participativa on line para el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo

Se propone integrar la información espacial participativa para complementar 
la información formal y mejorar los diagnósticos territoriales y el diálogo ciuda-
danía-Estado. La propuesta integra objetivos que deben ser realizados de manera 
progresiva:

Objetivo 1: Generar bases de datos espaciales que contengan capas de in-
formación extraídas del catastro y análisis de información espacial participativa 
generada por terceros:

Objetivo 2: Establecer propuestas concretas de utilización de lo generado en 
el objetivo 1 en proyectos del ministerio.

Objetivo 3: Desarrollar plataforma web Ministerial de Geoinformación con 
herramientas interactivas que permitan consultar información territorial ministe-
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rial e ingresar información de confl ictos urbanos por parte de la ciudadanía. En 
este objetivo se propone que el canal de implementación sea MINVU ciudadano, 
Departamento de comunicaciones.

Para que la propuesta tenga éxito, es necesario que se cumplan los siguien-
tes requisitos:
- Ministerio en red: Los departamentos del ministerio deberán actuar de forma 

sinérgica, para esto deberán estar en constante comunicación para la coor-
dinación de sus objetivos y proyectos.

- Categorías de información defi nidas en consenso por los distintos departa-
mentos del ministerio.

- Validación (generación de mecanismo de validación) y actualización de la 
información en forma constante, además de la integración de información 
validada en base de datos compartida y estandarizada.

- Información y explicación a la ciudadanía.
- Diálogo permanente con instituciones científi cas.

Catastro geoinformación participativa en el Área Metropolitana de Santiago

A continuación se presentan los principales resultados de una aproximación 
al primer objetivo propuesto, la información se obtuvo de dos plataformas de 
Geoinformación participativa on line, Ziudad Chile y SUR Mapa de confl ictos ur-
banos de Santiago, cuya información fue generada de manera presencial.

Ambas plataformas contienen denuncias de confl ictos urbanos con distin-
tas temáticas, las diferencias en las categorías de las dos fuentes radican en que 
en SUR los confl ictos son denunciados por actores organizados. Esto permite un 
énfasis en problemáticas de carácter formal tales como la vivienda y la planifi ca-
ción urbana. En Ziudad son ciudadanos individuales los que denuncian aspectos 
cotidianos. Es importante señalar que ambos aspectos, tanto el formal como el 
cotidiano deben ser considerados.

Si bien la Geoinformación participativa es un tema transversal y multisecto-
rial que optimiza los estudios del territorio, es de esencial importancia solucionar 
el problema de la desarticulación intra e interministerial. Antes de implementar 
plataformas que reúnan datos espaciales deben establecerse claramente las con-
diciones de funcionamiento, para evitar problemas tales como desperdicio de 
tiempo y recursos en proyectos que no solucionaran las problemáticas pertinentes.

Conclusiones

A medida que las ciudades mejoran las condiciones de vida para sus habi-
tantes y se solucionan las demandas de necesidades básicas tales como Vivienda, 
salud, trabajo y educación, surgen otro tipo de necesidades relacionadas con el 
desarrollo urbano que apuntan a la calidad de los elementos de la ciudad, para 
comprender estas nuevas denuncias y demandas el primer paso es conocerlas, 
el segundo es integrar la información que se obtiene de ellas en forma objetiva, 
previo proceso de validación, para generar acciones óptimas en el territorio. El 
tercer paso para satisfacer las necesidades del ciudadano actual radica en la con-
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sideración de las subjetividades urbanas, se debe avanzar en la consideración de 
las percepciones que los ciudadanos tienen de su espacio de vida, para ello exis-
ten metodologías y herramientas que se han desarrollado en otros países, pero el 
proceso debe realizarse en etapas progresivas para que tenga el éxito esperado.

Si bien la Geoinformación participativa on line se perfi la como una optimi-
zación de los estudios del territorio la posibilidad del surgimiento de una nueva 
relación política con los ciudadanos, permitiendo la participación de estos en el 
diseño de políticas púbicas, la comunicación directa con autoridades y la fi scali-
zación de su labor (Orrego y Araya, 2002) es de esencial importancia solucionar 
el problema de la desarticulación intra e interministerial ya que antes de imple-
mentar plataformas que reúnan datos espaciales deben establecerse claramente 
las condiciones de funcionamiento, para evitar problemas tales como el desper-
dicio de tiempo y recursos en proyectos que no solucionaran las problemáticas 
pertinentes.

Considerando que la Geoinformación participativa es un tema transversal y 
multisectorial, la gestión del territorio debe realizarse de forma integral, en todos 
sus ámbitos y con la dinámica tecnológica actual.

Palabras clave: Geoinformación, participación ciudadana, gestión territorial, sis-
temas de información geográfi cos de participación pública.
Key words: Geo-Information, Citizen Participation, Territorial management, Public 
Participation Geographic Information Systems.
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TECNOLOGÍAS MÓVILES Y CÓDIGOS QR EN 
MATERIAL EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN 

SÍSMICA EN EL NOROESTE ARGENTINO

BEATRIZ ADRIANA CASANOVA1, ALICIA IRENE GARCÍA2

Resumen

El acceso a la información mediante tecnologías cada vez más avanzadas es 
un fenómeno social que alcanza a la mayor parte de la sociedad, sin discriminar 
edad, situación socioeconómica, cultural ni distribución geográfi ca. La mayoría 
de los habitantes de la región del noroeste argentino no escapa a este fenómeno 
tecnológico. El uso de los dispositivos móviles y nuevos sistemas de acceso al 
conocimiento debería ser aprovechado para aumentar el interés de la población 
en participar de un proceso de educación preventiva para esta región bajo riesgo 
sísmico. En este trabajo se presenta el diseño de un póster educativo para la pre-
vención sísmica que combina texto tradicional y tecnologías emergentes: realidad 
aumentada, códigos QR, tecnología móvil e Internet; como recurso para ofrecer 
contenidos multimediales y permitir el acceso a la información tanto de los que 
no utilizan las nuevas tecnologías como de aquellos que poseen dispositivos 
móviles con acceso a Internet. Estos contenidos se refi eren a conceptos generales 
sobre sismos y conductas ante un posible desastre, juegos de refuerzo e informa-
ción propia de cada sitio en el que se implemente el póster como antecedentes 
sísmicos, lugares de evacuación, direcciones y teléfonos de emergencia.

Abstract

Access to information through increasingly advanced technology is a social 
phenomenon that reaches most of society, without discrimination age, socio-
economic, cultural and geographical distribution. Most of the inhabitants of the 
Argentine Northwest region is no exception to this technological phenomenon. 
The use of mobile devices and new systems of access to knowledge should be 
exploited to increase the interest of the population to participate in a process of 
prevention education for this region under seismic risk. This paper presents the 
design of an educative poster for seismic prevention that combines traditional 
text and emerging technologies: augmented reality, QR codes, mobile technology 
and the Internet, as a means to provide multimedia contents and allow access 
to information both that do not use the new technologies and those who have 
mobile devices with internet access. These contents relate to general concepts 

1 Licenciada en Sistemas de Información / Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional 
de Tucumán / 9 de Julio 239 (4000) S.M. de Tucumán–R. Argentina. iregar@uolsinectis.com.ar

2 Profesora en Geografía / Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional de Tucumán
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about earthquakes and behaviors before to possible disaster, reinforcement games 
and information specifi c to each site in the poster is implemented as background 
seismic evacuation sites, addresses and emergency telephone numbers.

Introducción

La región del noroeste argentino (NOA) constituye una de las áreas sismo-
génicas más importantes de Argentina. Desde la época colonial hasta la fecha 
se registraron numerosos sismos de intensidad y magnitud elevadas, varios 
destructivos, que provocaron catástrofes en diferentes localidades de la región. 
Considerando la peligrosidad sísmica más la vulnerabilidad de la población e ins-
talaciones expuestas según sus condiciones socioeconómicas, el NOA se defi ne 
como un territorio bajo riesgo sísmico, que varía espacialmente en función de las 
variables naturales, sociales y económicas que lo determinan.

Dado que los eventos sísmicos extremos tienen una recurrencia de un siglo o 
más en esta región, tienden a ser olvidados tanto por los pobladores como por las 
autoridades políticas y de defensa civil. Por ello se hace necesaria la implementa-
ción de estrategias específi cas de educación preventiva, entre ellas la preparación 
de material educativo apropiado que abarque también los nuevos códigos de co-
municación que utiliza la sociedad actual, en particular, la de los principales cen-
tros urbanos del NOA que reúnen la mayor parte de la población regional.

El acceso a la información mediante tecnologías cada vez más avanzadas 
es un fenómeno social que alcanza a la mayoría de la población, sin discriminar 
edad, situación socioeconómica, cultural, ni distribución geográfi ca. La mayor 
parte de los habitantes del NOA no escapa a este fenómeno tecnológico, que 
debería ser aprovechado adecuadamente para contribuir a la formación de una 
cultura preventiva que favorezca a la concientización y educación para vivir en 
zonas bajo riesgo sísmico.

El uso de los dispositivos móviles y de los nuevos sistemas de acceso al 
conocimiento, como la realidad aumentada y los códigos QR, favorecerían al 
aumento del interés de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes y niños, 
para involucrarse en este proceso de educación preventiva. Por ello, el propósito 
de este trabajo es presentar el diseño de cartelería educativa con códigos QR que 
agreguen información multimedial (audio y video) a la información textual tradi-
cional que se presenta en el póster.

Objetivos

Presentar el diseño de un poster educativo de prevención sísmica mediante 
la combinación de tecnologías emergentes: realidad aumentada, códigos QR, tec-
nología móvil e Internet.

Potenciar las nuevas maneras de aprendizaje –“aprendizaje ubicuo”– que 
permiten estas tecnologías móviles a fi n de fomentar el desarrollo de la cultura 
preventiva en habitantes de la región del NOA.

Aprovechar el interés y atracción por el uso de la telefonía móvil y de Inter-
net como recursos para ofrecer información multimedial específi ca.
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Metodología

Los materiales, herramientas y estrategias metodológicas incluyen: análisis 
bibliográfi co, recopilación de material multimedial adecuado, software de diseño 
y software de generación de código QR. Sobre la base del relevamiento biblio-
gráfi co y de material multimedial complementario se defi nieron los objetivos de 
orden didáctico y en cuanto a actividad cognitiva que se pretenden alcanzar con 
la construcción del póster:

Objetivos didácticos:
- Informar a los habitantes de los principales centros urbanos donde se imple-

mentará el póster, que viven en una zona sísmica.
- Contar la historia sísmica de la provincia respectiva.
- Proveer recursos para entender qué es un sismo.
- Entrenar para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo.

Objetivos en cuanto a actividad cognitiva:
- Observar su vivienda y los objetos dentro de la misma que pueden aumentar 

el nivel de desastre. Comparar lo aprendido con la realidad de su entorno.
- Refl exionar e informar a las personas cercanas.
- Imaginar una situación de desastre en los distintos lugares donde desarrolla 

su vida cotidiana: hogar, escuela, calle, otro, y analizar las distintas posibili-
dades de accionar en cada circunstancia.

- Crear una estrategia de acción para un caso de desastre.
Con el material bibliográfi co recopilado y los objetivos planteados se es-

tructura la presentación con los siguientes contenidos: - Conceptos sobre sismos; 
Historia sísmica de la provincia respectiva; Normas de prevención: 1 ¿Qué hacer 
antes de un sismo?, 2 ¿qué hacer durante un sismo? y 3 ¿Qué hacer después de 
un sismo? (INPRES, 2012).

Algunos videos son de elaboración propia y otros se seleccionan de Youtu-
be, en función a su pertinencia y claridad de lenguaje para los distintos grupos 
etarios y de acuerdo con su nivel de instrucción. Para la elaboración del video 
se prepara un guión con los datos de la recopilación histórica de sismos de la 
provincia correspondiente y se lo construye con el software VideoScribeSparkol; 
luego se lo sube a Youtube.

Para el diseño del poster se emplea el programa Corel Draw. Para la genera-
ción de los códigos QR se emplea la aplicación on line BeQRious.

Resultados

Riesgo natural y prevención sísmica en el NOA

El riesgo natural en un espacio geográfi co resulta de la sumatoria de dos fac-
tores fundamentales: la amenaza de ocurrencia de un fenómeno geodinámico peli-
groso más la vulnerabilidad de la sociedad expuesta al mismo, en relación directa 
con sus condiciones sociales y económicas. La región del NOA, limítrofe con Chile 
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al oeste y con Bolivia al norte, integrada por las provincias de Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Santiago del Estero y Catamarca, es un área bajo riesgo sísmico que presenta 
espacialmente diferentes grados según las variables naturales y socioeconómicas 
que lo determinan. Existen en ella importantes antecedentes de sismos históricos 
e instrumentales, de magnitud e intensidad elevadas. Los epicentros de los sismos 
más intensos, de grado VI a IX en la EMM, ocurridos en el NOA desde la época 
colonial a la fecha, se concentran en un corredor sísmico de máxima peligrosidad 
que ocupa el centro de la región y se extiende desde el SE de la provincia de Cata-
marca hasta Salvador Mazza-Yacuiba en el límite con Bolivia. Este corredor central 
se corresponde con la franja de sismicidad superfi cial de intraplaca que caracteriza 
a la placa tectónica Sudamericana a estas latitudes (0 a 70 km de profundidad), con 
importante actividad neotectónica y recurrencia potencial de 100 años o más. Ha-
cia el oeste (Puna) y el este (llanura chaqueña) de esta franja central, la sismicidad 
es de profundidad intermedia y de gran profundidad, respectivamente.

La región del NOA, de 470.184 km2, cuenta con una población de 
4.577.770 habitantes que habitan en 1.265.102 viviendas (Censo 2010). De es-
tos totales, casi el 40% se concentra en las cinco ciudades capitales y asciende 
casi al 60% si se consideran sus áreas conurbadas. La densidad urbana en estos 
aglomerados resulta elevada; se destaca la del Gran Dan Miguel de Tucumán, con 
más de 6.700 hab/km2, seguida por la del Gran Salta y Gran Santiago del Estero-
La Banda, con más de 5.000 hab/km2. Actualmente en el NOA la población urba-
na alcanza el 78% y el 22% es rural.

En consonancia con los caracteres geográfi cos del NOA, la vulnerabilidad 
de la población frente al peligro sísmico varía según sus condiciones sociales y 
económicas y el nivel de sismorresistencia de sus construcciones. Las zonas mar-
ginales, del este y del oeste, menos pobladas y pobres, netamente rurales, con 
escasas instalaciones, aparecen como muy vulnerables desde el punto de vista 
social y económico, pero la peligrosidad sísmica de esas áreas es mucho menor. 
En cambio, en la faja longitudinal central que reúne el grueso de la población, 
con fuerte concentración urbana, la mayor cantidad de viviendas y construc-
ciones con mayor o menor grado de sismorresistencia, de los establecimientos 
agropecuarios e industriales y de la infraestructura de riego, de producción y de 
servicios, puede resultar muy afectada en caso de producirse un sismo intenso.

La población del NOA no está sufi cientemente informada ni educada para 
vivir en una zona de riesgo sísmico elevado. Se vuelve necesaria una preparación 
adecuada que apunte a la aplicación de estrategias de prevención sísmica, a los 
fi nes de la mitigación de los efectos de un potencial desastre por sismo y, en caso 
de producirse el mismo, de manejo apropiado de la situación de catástrofe social 
y económica.

La prevención sísmica es el conjunto de medidas adoptadas para reducir el 
riesgo sísmico. Implica saber actuar antes de que ocurran los terremotos a través 
de acciones fundamentales como la construcción de viviendas sismorresistentes y 
el desarrollo de la conciencia sísmica de la población. Un factor importante para 
formar esta conciencia sísmica es la educación.

Para este caso, se plantea el uso de una combinación de tecnologías tradi-
cionales y emergentes que resultan atractivas y abarcativas; atractivas porque per-
miten distintas representaciones de la información y también porque los dispo-



336

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

sitivos móviles forman parte de la vida cotidiana de la comunidad, y abarcativas 
porque no solo podrán aprender quienes manejen las nuevas tecnologías, sino 
también aquellos que solo puedan acceder al texto impreso.

Importancia de la escuela como foco de educación preventiva

El grado de asistencia escolar y el nivel de instrucción, que indican vulnera-
bilidad social de la población regional, corroboran la importancia que adquieren 
la escuela primaria y secundaria en el proceso educativo de carácter preventivo, 
tanto a nivel urbano como rural. Según el Censo 2010, el 35,82% de la población 
de 3 años y más asiste a la escuela, la mayor parte a la escuela primaria, el 59,75% 
asistió a algún establecimiento educativo y un 4,42% nunca asistió a la escuela. El 
grado de analfabetismo alcanza al 2,94% de la población de 10 años y más. Apro-
ximadamente, el 40% de la población de 3 años y más usa computadora y más del 
80% de los habitantes, escolarizados o no, cuenta con equipos de teléfono celular.

Estos datos y la atracción que hoy en día ejercen estos dispositivos en la 
población, tanto para comunicarse como para aprender, fundamentan el empleo 
de este tipo de cartelería para realizar educación formal y no formal en la preven-
ción para mitigar un desastre por sismo.

La escuela es un espacio ideal para aplicar estrategias de prevención, en 
el sentido de la adquisición de conocimientos específi cos sobre fenómenos sís-
micos, de funcionar como un lugar de ejercitación y, en caso de producido el 
sismo, de convertirse en centro de evacuación.

El modelo educativo debe apuntar a la generación de conductas apropiadas 
para los tres momentos específi cos de un fenómeno geodinámico peligroso, en 
este caso: antes, durante y después del terremoto. En consecuencia, la implemen-
tación de la cartelería toma a las escuelas como centros primarios de difusión 
hacia el resto de la comunidad, tanto del conocimiento como de la experiencia 
práctica alcanzada a través de discusiones, debates y acciones de prevención 
posteriores, comunidad que dispondría de la misma cartelería en sitios públicos 
y de uso común. Con esta estrategia se parte de una educación formal a una 
educación no formal que incluye también a la población no escolarizada y a los 
visitantes que arriben a los principales centros urbanos de la región.

Aprendizaje ubicuo, códigos QR y realidad aumentada

El aprendizaje ubicuo es un nuevo paradigma educativo posible en esta 
nueva sociedad de la tecnología y de la información. Al respecto, Nicholas Bur-
bules (2011) expresa que el aprendizaje, en especial con la conectividad wireless 
y la tecnología, ya no es una experiencia que se limita a las instituciones educati-
vas formales, sino que se da en muchos lugares, en el hogar, en el lugar de traba-
jo, en las confi terías, entre otros, y para los jóvenes especialmente, la movilidad 
y la portabilidad de estos dispositivos signifi ca que el aprendizaje pasó a ser una 
actividad que se da en cualquier lugar y en cualquier momento.

En la edición de enseñanza primaria y secundaria del Informe Horizon 2012 se 
describen ejemplos de las tecnologías emergentes que prometen tener gran impacto 
en la enseñanza primaria y secundaria a nivel mundial. En este informe se menciona 
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que tanto los dispositivos móviles como sus aplicaciones están comenzando a ser 
incluidos como herramientas de aprendizaje en los planes de estudio de la enseñan-
za primaria y secundaria, ya que pueden complementar los contenidos curriculares 
y, por tanto, ayudar a los estudiantes a entender mejor los diferentes temas de estu-
dio. La tecnología de códigos QR entra de lleno en estas posibilidades.

Cobo y Moravec (2011) expresan que: “El término realidad aumentada (RA) 
hace referencia a la visualización directa o indirecta de elementos del mundo 
real combinados (o aumentados) con elementos virtuales generados por un or-
denador, cuya fusión da lugar a una realidad mixta”, por lo tanto, se trata de una 
tecnología de gran potencial que puede ser utilizada tanto en computadoras per-
sonales como en dispositivos móviles.

Los códigos QR representan una forma útil y muy sencilla para incorporar 
los smartphones (teléfonos inteligentes con conexión a Internet) y la realidad 
aumentada a la enseñanza. Permiten enriquecer la representación en papel con 
contenidos multimedia complementando la información del entorno físico con 
contenidos on line (realidad aumentada) (Araguz, 2012).

De esta forma, la tecnología móvil y la “realidad aumentada” hacen cada 
vez más difusos los límites entre el aprendizaje formal e informal. De hecho, el 
potencial para el aprendizaje y la exploración en tiempo real es uno de los as-
pectos más atrayentes de estas tecnologías.

Diseño y contenidos del Póster Educativo para la Prevención Sísmica en el NOA

La información del contenido del póster se concentra principalmente en 
textos cortos agrupados en los tres momentos: antes, durante y después del sismo. 
Cada uno de estos tres grupos contiene un código QR que enlaza a un video de 
Youtube que complementa lo que dice el texto. Además de las medidas a tomar 
en estos tres momentos, el póster ofrece un código QR con enlace a un archivo 
de audio que explica lo que son los sismos y un video de elaboración propia que 
cuenta la historia sísmica de la zona. Se incluyen juegos y actividades interactivas 
de refuerzo como, por ejemplo, el juego de la memoria donde el usuario debe 
encontrar parejas de objetos que deben estar guardados en los hogares para ser 
usados en caso de emergencia y una actividad de preguntas de elección múltiple 
para reforzar el contenido aprendido. De igual manera, se incorpora un video so-
bre la construcción de viviendas sismo-resistentes.

También se proveen los lugares de evacuación, direcciones y teléfonos de 
emergencia, mediante códigos QR con la posibilidad de llamado inmediato.

La multiplicidad de medios y elementos que permite articular este material 
no solo contribuye a la comprensión de los contenidos por parte de destinatarios 
que no disponen de las nuevas tecnologías, sino también de aquellos que contan-
do con tecnología pueden adecuar diferentes estilos de aprendizaje: textos, para 
quienes aprenden mejor leyendo; imágenes, para quienes aprenden mejor vien-
do, que leyendo o escuchando, y videos y audio, para quienes aprenden mejor 
viendo y escuchando que leyendo.

Los videos favorecen la construcción de objetos en su plano concreto (ele-
mentos, situaciones, procesos). La estrecha relación que se puede establecer 
entre lenguaje audiovisual y mundo concreto conlleva la posibilidad de movili-
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zar emocionalmente al receptor, al despertar actitudes afectivo-valorativas como 
identifi caciones y prejuicios. En este caso, se utiliza este recurso no solo para 
explicar el movimiento de las placas tectónicas, sino también para reforzar es-
pecialmente la información textual de lo que se debe hacer antes, durante y des-
pués de la ocurrencia de un sismo.

Como resultado de la organización de la información utilizada, se realizó el 
póster “Qué hacer en caso de Sismo” que combina texto, sonido y videos.



339

CARTOGRAFÍA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Conclusiones

La carencia de conciencia sísmica se debe principalmente al desconoci-
miento del riesgo sísmico que afecta a la región. Por ello es importante introducir 
en la educación preventiva este material educativo sencillo, enriquecido por la 
disponibilidad de tecnología móvil a la que tiene acceso la mayoría de los ciuda-
danos, aun de los que no viven en grandes centros urbanos, y con la posibilidad 
de convertir la información tradicional impresa en multimedia a través de los 
códigos QR. De esta forma, el aprendizaje puede darse en cualquier lugar, dentro 
y fuera de la escuela, como plantea el nuevo paradigma de aprendizaje ubicuo.

El póster generado, por sus características, resultaría atractivo no solo por-
que se puede enseñar y aprender a través de distintas representaciones de la 
información, sino también porque estos productos ya forman parte de los objetos 
de entretenimiento de la vida cotidiana de niños y adolescentes que, naturalmen-
te, son transmisores de cultura preventiva y generadores de conciencia sísmica.

Se espera que este material, sumado a otras medidas de prevención, contri-
buya a modifi car la actitud de los ciudadanos del NOA frente a un potencial de-
sastre de origen sísmico y lograr conductas adecuadas de protección comunitaria 
y de autoprotección.

Palabras clave: Noroeste argentino, prevención sísmica, educación preventiva, 
tecnologías móviles, códigos QR.
Key words: Argentine northwest, seismic prevention, preventive education, 
mobile technologies, QR code.
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BRECHA DIGITAL Y USO DE LAS TIC EN MÉXICO: LA 
APORTACIÓN DE LOS MICRODATOS

DJAMEL TOUDERT1

Resumen

La inequidad en la apropiación socioterritorial de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC) fue y sigue siendo un tema abordado, prin-
cipalmente, desde la perspectiva de la accesibilidad a los artefactos y servicios 
relacionados con la computación e Internet. No obstante, con una mayor disponi-
bilidad de estas herramientas, la accesibilidad resultó insufi ciente para mitigar los 
impactos de la brecha digital, haciéndose presente la necesidad de un enfoque 
complementario fundado en la calidad y efi ciencia de uso. Con la fi nalidad de 
interactuar con estos nuevos enfoques de la brecha digital, el presente trabajo 
propone una exploración sustentada en la elaboración de perfi les-tipo de uso de 
las TIC. Bajo esta perspectiva, la investigación permite confi rmar que, además 
de las abismales inequidades en la accesibilidad, existen diferencias sustantivas 
en el uso y aprovechamiento de las TIC entre la población misma de usuarios de 
estas tecnologías.

Abstract

Inequity in socioterritorial appropriation of the Information and Communica-
tion Technologies (ICT) was and remains a subject addressed mainly from the ac-
cessibility perspective to artifacts and services related to computers and Internet. 
However, with the increased availability of these tools, the accessibility was insuf-
fi cient to mitigate the digital divide impacts, making the need for a complemen-
tary approach founded on the quality and effi ciency of uses. In order to interact 
with these new approaches, this this assay proposes an exploration supported by 
the profi ling-type of ICT. From this perspective, research confi rms that in addition 
to the abysmal inequalities in accessibility, there are substantive differences in the 
use and improvement of ICT among the same population of users of these tech-
nologies.

Introducción

La brecha digital como una expresión dinámica de un contexto generalmen-
te estigmatizado ha venido adquiriendo otras lecturas que se desprenden, princi-
palmente, de una creciente disponibilidad del conocimiento sobre la apropiación 
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socioterritorial de las TIC. Ubicándose a sus inicios en una perspectiva de dispo-
nibilidad de artefactos y servicios que permiten la interacción por medio de las 
TIC, la brecha digital se deslizó, paulatinamente, hacia un enfoque de accesibili-
dad que se genera en el marco del posicionamiento social, de habilidades y des-
trezas técnicas de las personas; desembocándose recientemente en el seno de las 
determinantes que favorecen o no la regularidad y la efi cacia del involucramiento 
en el entorno digital. En un contexto tradicionalmente analizado desde el enfo-
que de la disponibilidad, la frecuencia de la accesibilidad, la calidad de uso de 
las TIC adquieren una vertiente novedosa encaminada a mejorar el entendimiento 
de la brecha digital. En efecto, si de por sí los usuarios de Internet en México son 
considerados todavía por varios observadores como insufi cientes, los que lleguen 
a usarlo todos los días suman apenas el 35% del mismo universo (INEGI, 2011).

Objetivos

En el marco de estos acercamientos que pueden verse todavía como sujetos 
a robustecer, el presente estudio se propone llevar a cabo una exploración del 
contexto socioterritorial de la brecha digital por medio de la construcción de 
perfi les en el uso de las TIC, apoyándose en los microdatos levantados en México 
durante 2010 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
INEGI, en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares, ENDUTIH. De esta manera, el perfi l de la po-
blación encuestada se plantea como un acercamiento empírico alternativo para 
caracterizar y analizar, en el marco de las variables disponibles, los  diferentes 
segmentos de población, según su interacción con las TIC. Lo anterior constituye 
por la singularidad de su abordaje, en los estudios de brecha digital de gran corte 
poblacional, un acercamiento que permite forjarse una idea de la segmentación 
por los usos de las TIC en los diferentes estados de la República. Esto excede la 
tradicional lectura binaria de “los que tienen acceso a las TIC y los que no lo 
tienen”, abriendo la posibilidad para visualizar, en un entorno combinado con 
las características sociales, territoriales e individuales de la población objetivo, el 
abanico de los diferentes usos.

Metodología

A pesar de que se acostumbra hablar de perfi les de uso y/o se reconoce la 
existencia de habilidades y destrezas diferenciadas en el uso de las TIC, recurrir 
a los perfi les de los usuarios como una perspectiva de abordaje de la estructura-
ción de la brecha digital en el marco de las unidades socioterritoriales de análisis 
constituye una práctica poco común, por no decir inexistente. En este sentido, 
puede ser oportuno llevar a cabo una exploración de la información por medio 
de los perfi les de usuarios, aprovechando la disponibilidad de microdatos de un 
levantamiento excepcional del módulo de la ENDUTIH que se levantó durante el 
mes de mayo de 2010 por el INEGI.
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Los perfi les-tipo del presente estudio fueron confeccionados con las moda-
lidades de respuesta a las preguntas del cuestionario básico enumeradas. En este 
sentido, para la elaboración de los perfi les-tipo fueron seleccionados los microda-
tos de 29 preguntas del cuestionario básico que se integraron bajo la lógica de va-
riables nominales activas a través de 215 modalidades de respuesta. Una vez que 
se generaron los perfi les-tipo, estos últimos se caracterizaron por un conjunto de 
seis variables nominales ilustrativas que abarcaron también la ubicación geográ-
fi ca en entidad federativa, ciudades (o entidades rurales y complemento urbano).

Globalmente, el procedimiento estadístico seguido para la generación de los 
perfi les-tipo se asemeja a las contribuciones anteriores difundidas en Ranfl a et al. 
(2000) y Toudert (2013) que retomaron técnicas e instrumentos desarrollados en 
el campo de la estadística exploratoria multidimensional por Lebart et al. (1995). 
En este marco metodológico, la elaboración de los perfi les-tipo procedió con un 
análisis de correspondencias múltiples que dio paso a una clasifi cación de los 
factores resultantes para generar una jerarquía de particiones que fue segmentada 
en un número efi ciente de perfi les que, a su vez, fueron caracterizados por medio 
de las técnicas de minería de datos. Por medio del procedimiento estadístico des-
crito anteriormente se determinaron siete perfi les-tipo que fueron caracterizados 
por las variables nominales activas e ilustrativas para darles una lectura semántica 
en el marco del uso de las TIC.

Resultados

En el marco de las dinámicas que han venido cambiando la refl exión y la 
acción con relación a la brecha digital, el uso de microdatos parece potenciar 
desde la diversidad de los enfoques temáticos y epistemológicos a un enorme 
abanico de abordajes de esta problemática. En estos contextos que tienen que 
mutar rápidamente de un entorno de escasez de datos a otro relativamente bien 
informado, en el caso de facilitar un cuadro para realizar las mejores lecturas 
del fenómeno estudiado, se plantea también que esta información puede generar 
dispersión conceptual y una dilución de las acciones emprendidas en el ámbito 
operativo. Entre tantas posibles soluciones a este dilema, el presente trabajo pro-
pone llevar a cabo un acercamiento exploratorio por medio de perfi les-tipo de 
uso y no uso de las TIC con la fi nalidad de aprovechar la individualidad de los 
microdatos generados por la ENDUTIH de 2010 sin tener que caer en el fantasma 
de la dispersión.

La perfi lización de los encuestados de la ENDUTIH de 2010 permite obser-
var a dos grandes grupos de perfi les-tipo que marcan la división de la población 
objetivo por el tipo de uso y no uso de las TIC. El grupo que caracteriza a la po-
blación objetivo con un nulo o marginal uso de las TIC representa a seis de cada 
diez encuestados que se encuentren agrupados en tres perfi les-tipo separados de 
los demás perfi les por el no uso de Internet y entre ellos por una accesibilidad 
marginal a la computadora y un uso variable de la telefonía móvil. Este gran 
grupo de la población objetivo, a pesar de la franca reducción que registra el 
no uso de las TIC por parte de mujeres, sigue siendo tipifi cado por las variables 
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tradicionales de la brecha digital. Globalmente el no uso en el grupo proviene de 
la combinación de las carencias de acceso y un relativo desinterés para usar las 
TIC como se comentaron casos similares en el trabajo de Agostini y Willington, 
(2010). El marginal acceso a la computadora en este grupo se da en dos casos: el 
primero es de alumnos que usan esporádicamente en sus escuelas computadoras 
no conectadas a Internet; y el otro, se da también con el uso de artefactos no co-
nectadas a la red, pero desde el hogar que parece otorgarle a este tipo de interac-
ción, al igual que el observado por Zhao et al. (2010), un carácter más efi ciente.

El grupo que defi ne a la población objetivo que usa las TIC representa a 
casi cuatro de cada diez encuestados, repartidos en cuatro perfi les-tipo segmen-
tados por la condición sociodemográfi ca y las prácticas de uso de las TIC de sus 
integrantes. En este grupo, los usos más efi cientes de las TIC se relacionan con 
las variables tradicionales como una dominante masculinidad, altos niveles de 
educación y rangos de edad implicados en una importante tasa de ocupación 
económica. De manera general, los integrantes de los cuatro perfi les-tipo usaron 
en su totalidad la computadora, Internet y de manera variable el teléfono móvil. 
En este grupo tanto la frecuencia como la efi ciencia del uso defi nen a una línea 
de demarcación entre los diferentes perfi les-tipo de usuarios de las TIC. En este 
sentido, como fue reportado también por Zhao et al. (2010) y Hilbert (2011), la 
frecuencia de uso de la computadora e Internet depende del punto de accesibili-
dad, marcando una notable preferencia cuando se hace desde el hogar seguido 
del trabajo, aunque accediendo desde ambas ubicaciones parece refl ejarse en 
un incremento notable de la frecuencia del uso. Esta última parece también con-
dicionar la calidad de la interacción con las TIC, pues el uso de aplicaciones de 
alta productividad es proclive a ocurrir en condiciones de mayor frecuencia de 
uso que alternan el hogar y el trabajo como puntos de acceso (DiMaggio et al., 
2004). Desde otra perspectiva, cuando la frecuencia de uso es relativamente baja, 
se encontró una interacción con aplicaciones elementales de procesamiento y 
programas de entretenimiento. No obstante, contrariamente a lo reportado por 
de Zhao et al. (2010) en el caso de los estudiantes chinos, la interacción poco 
frecuente con las TIC que caracteriza a la accesibilidad desde lugares públicos 
con costo se encuentra orientada en México, principalmente, a apoyar activida-
des de enseñanza y aprendizaje y luego a una fi nalidad de entretenimiento. Bajo 
esta perspectiva, la conectividad desde un lugar público con costo puede llegar a 
estructurar una alternativa viable, pero no preferible a los puntos de acceso más 
idóneos para la mitigación de la brecha digital.

En términos de aprovechamiento socioeconómico de la accesibilidad a 
las TIC, únicamente el 5% de la población que tuvo acceso al Internet en 2010 
realizó transacciones comerciales o pagos en línea. Estas transacciones son alta-
mente polarizadas en solamente dos perfi les-tipo e involucran a una población 
marginal en el seno de estos mismos perfi les. Además, esta polarización de los 
transaccionistas se refl eja también en la concentración de la mayoría de las ope-
raciones en los rubros recreacionales, personales y pago de servicios bancarios y 
fi nancieros. Aquí resulta importante subrayar que más allá de las condiciones de 
accesibilidad que pueden llegar a condicionar el involucramiento comercial on 
line, los altos niveles de uso y la capacidad socioeconómica que gozan, a título 
de ejemplo usuarios del perfi l-tipo 4, no fueron sufi cientes para incrementar el 



345

CARTOGRAFÍA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

involucramiento en estas transacciones. Dicho de otro modo, el cumplimiento 
de las condiciones, a nivel del internauta, que se mencionan generalmente como 
sufi cientes –por sí solas– para ampliar la base de usuarios del comercio electró-
nico y la banca en línea no lograron levantar un consumo marginal en el caso 
mexicano.

Desde la perspectiva territorial, globalmente, son pocas las diferencias en 
la estructura porcentual de la población por perfi les-tipo cuando se comparan 
los niveles estatal y urbano que constituyen las ciudades involucradas en la 
ENDUTIH de 2010. Lo anterior deja entrever la posibilidad de una interpretación 
en el sentido de una cierta nivelación de las tradicionales diferencias en materia 
de accesibilidad que existían entre el área urbana y rural. En este sentido, contra-
riamente a la tesis que plantea una apropiación socioterritorial de las TIC favo-
rable a las áreas urbanas (Graham y Marvin, 2001; Castells, 2002), este estudio 
evidencia una carencia de uso de las TIC como una manifestación que no parece 
ser, especialmente, no urbana y los usuarios de estas herramientas no se asientan, 
particularmente, en las ciudades.

Sin embargo, contrariamente a las pocas diferencias observadas por el estu-
dio entre espacios urbanos y rurales, las disparidades en la estructura porcentual 
de los perfi les-tipo son importantes entre estados de la República y también entre 
ciudades involucradas en la ENDUTIH de 2010. Estas diferencias son ligeramente 
más altas para los no usuarios de las TIC y los que parecen usar estas herramien-
tas para fi nalidades de entretenimiento. Dicho de otro modo, las inequidades 
interestatales e interurbanas en materia de apropiación de las TIC afectan princi-
palmente a la población que se caracteriza por usos marginales y poco efi cientes 
de las TIC. En términos relativos, el incremento en la efi ciencia del uso de las TIC 
parece reducir las condiciones de mayor inequidad interestatal e interurbana.

Conclusiones

Las disparidades en la composición porcentual de la población que com-
pone los perfi les-tipo a nivel estatal y urbano constituyen un hecho tangible que 
nos permite corroborar la existencia de inequidades en la distribución territorial 
de los tipos de apropiación de las TIC. Esta disparidad, que no parece importante 
entre el espacio urbano y no urbano, encuentra su expresión consecuente entre 
estados de la República, por una parte, y, por otra, entre las 32 ciudades involu-
cradas en el estudio, tanto en el seno de los perfi les-tipo de usuarios de las TIC 
como también en los perfi les de uso marginal o nulo de las TIC. No obstante, 
los perfi les-tipo de uso marginal o nulo exhiben una disparidad ligeramente más 
alta, característica que llegan a compartir con perfi les-tipo de los que usan las 
TIC para una fi nalidad principalmente recreacional. Dicho de otro modo, en las 
unidades territoriales que este estudio considera, la inequidad como estigma de 
la apropiación socioterritorial de las TIC encuentra, antes que todo, su expresión 
más acabada en los contingentes de no usuarios y usuarios con fi nalidades poco 
pragmáticas. De esta manera, todo parece indicar que la creciente sofi sticación 
de los usos de las TIC se acompaña de mayor equidad interestatal e interurbana 
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cuando se considera la parte proporcional de la población objetivo implicada en 
estos usos.

La brecha digital que viene caracterizando a un estado de la apropiación 
socioterritorial de las TIC se ha vuelto muy diversa, compleja y dinámica para se-
guir atada a un molde binario, metafórico y determinista. En efecto, a partir de un 
abordaje reductor que pretendió encerrarla en el marco de la penetración socio-
territorial de los artefactos y servicios de las TIC, la brecha digital pasó a abarcar 
otros intereses como la falta de habilidades para interactuar con estas herramien-
tas y las inequidades que resultan de la accesibilidad a los benefi cios de la “era 
digital”. Más allá de lo que puede signifi car la accesibilidad a los artefactos y 
servicios digitales, los desiguales niveles de aprovechamiento de las TIC logran 
destacar, en el sentido de DiMaggio y Hargitai (2001), a diferentes tipos de usua-
rios. Bajo esta perspectiva se llegó a afi rmar que ciertas habilidades y destrezas 
en la interacción con la información disponible por medio de las TIC puede tra-
ducirse en ventajas económicas y políticas para sus propios usuarios (Véase tra-
bajos de Norris, 2001; Segev y Ahituv, 2010). Desde luego, aunque este supuesto 
de empoderamiento segmentado por el tipo de interacción no alcanza todavía a 
imponerse en contextos marcados por las tradicionales causas de la brecha di-
gital, el planteamiento en su conjunto logra proporcionar una nueva lectura de 
las inequidades de género, edad, educación, ingresos y otras. De esta manera, la 
brecha digital es exhibida en el ropaje de un proceso complejo de apropiación de 
las TIC orquestado, en su dimensión dominante, a partir de los patrones de des-
igualdades socioeconómicas existentes.

Palabras clave: Brecha digital, México, perfi les-tipo, microdatos.
Key words: Digital divide, Mexico, profi les-type, microdata.
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Resumen

El terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010 afectó al territorio 
nacional en el área donde se concentra el 80% de la población y en la cual se 
emplazan las tres áreas metropolitanas más importantes del país (Valparaíso, 
Santiago y Concepción). El Gobierno, mediante Decreto N°150 del 27 de febrero 
de 2010 (Ministerio del Interior, 2010), dispuso la aplicación de la Ley N°16.282, 
declarando a cinco regiones del país como zona de catástrofe. De las 239 co-
munas afectadas por el terremoto, 66 requirieron ajustar o modifi car sus instru-
mentos de planifi cación territorial en función del daño originado. En la Región 
de La Araucanía, se desarrollaron 14 estudios para modifi cación y adecuación de 
Planes Reguladores en las comunas afectadas, donde la base de la planifi cación 
se estableció de acuerdo a Estudios Fundados de Riesgos (EFR). Estos estudios 
involucraron la aplicación de diversas metodologías como ajuste y defi nición del 
enfoque metodológico-normativo, estudios de peligrosidad sísmica (Nakamura, 
1989), catastros estructurales (INN, 1996 Nch 433 Of. 96 mod. 2009), aplicación 
de las metodologías de Fellenius (1927) y Newmark (1965) y análisis de vulnera-
bilidad y exposición a través de REDATAM PLUS (INE, 2002) complementado con 
trabajo de campo. Finalmente, fueron publicados en el Diario Ofi cial ocho planes 
reguladores comunales, mientras que los seis estudios restantes continuaron su 
proceso aprobatorio según del artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de urba-
nismo y Construcción (OGUC).

Abstract

The earthquake and tsunami of february 27th of 2010 affected to the Chil-
ean territory in the area that concentrate for 80 % of the population and in which 
the three major metropolitan areas (Valparaíso, Santiago and Concepción) are 
located. The Government by Decree No. 150 of February 27th of 2010 (Home 
Offi ce, 2010), ordered the application of Law No. 16.282, declaring fi ve regions 
as disaster area. Of the 239 municipalities affected by the earthquake, 66 were re-
quired to adjust or modify their territorial planning instruments depending on the 
damage done. In La Araucanía region, 14 studies were developed for modifi ca-

1 Biólogo en Gestión de Recursos Naturales, Magíster en Planifi cación y Gestión Territorial.
 Analista de Planifi cación, Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
 SEREMI MINVU, Región de La Araucanía. oalmendra@gmail.com, 045-2964246.
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tion and adaptation of Municipal Master Plans in the affected communes, where 
the basis for planning is established according to Founded Risk Studies (EFR) that 
were developed. These studies involved the application of various methodologies 
such adjustment and defi nition of normative- methodological approach, seis-
mic hazard studies (Nakamura, 1989), structural cadasters (INN, 1996 Of. Nch. 
433 96 mod., 2009), implementation of Fellenius (1927) and Newmark (1965) 
methodologies and vulnerability and exposure analysis through REDATAM PLUS 
(INE, 2002) complemented with fi eldwork. Finally, were published in the Offi cial 
Journal, eight communal regulating plans, while the remaining six studies are 
continuing their process of approving according to Article 2.1.11 of the General 
Ordinance of Urbanism and Construction (OGUC).

Introducción

El gran terremoto, magnitud Mw=8.8, ocurrido el 27 de febrero a las 03:34 
(hora local) en la zona central de Chile, se originó debido al desplazamiento sú-
bito de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana en un área que se extiende 
aproximadamente desde la península de Arauco por el sur hasta el norte de Pichi-
lemu, cubriendo unos 450 km de longitud en dirección prácticamente norte-sur 
por un ancho de unos 150 km (Barrientos, 2010). La ubicación aproximada del 
epicentro fue: S 35.85º, W 72.72º, con una profundidad focal de 35 km (Boros-
chek et al., 2010). El hipocentro se ubicó entre las ciudades de Constitución y 
Concepción en las coordenadas geográfi cas S 35.85º, W 72.72º, a una profundi-
dad de 35 km y a 7 km costa afuera de la Región del Maule por un mecanismo 
focal de falla inversa subductiva (Valdebenito, 2010).

El Gobierno, mediante Decreto N°150 del 27 de febrero de 2010 (Ministerio 
del Interior, 2010), dispuso la aplicación de la Ley N°16.282, declarando a cinco 
regiones del país como zona de catástrofe. De las 239 comunas afectadas por el 
terremoto y tsunami, 66 requirieron ajustar o modifi car sus instrumentos de plani-
fi cación territorial en función del riesgo originado. En la Región de La Araucanía 
más de quince localidades se vieron afectadas por daños generados producto del 
sismo, en algunos casos se registraron proceso puntuales y localizados, mientras 
que en otros los procesos fueron más sistémicos o evolutivos de registros anterio-
res. Los principales procesos registrados correspondieron a licuefacción, subsi-
dencia, remociones en masa e inundaciones por tsunami.

La licuefacción es un proceso que ocurre generalmente en arenas o arenas 
limosas sueltas, así como en limos poco plásticos y especialmente en depósitos 
blandos de arenas costeras, sistemas fl uviales y bordes de lagos saturados debi-
do a niveles freáticos altos (Perucca et al., 2006). Es un proceso que tiene como 
consecuencia la pérdida brusca de su resistencia mecánica ante un esfuerzo 
dinámico rápido natural, sismo, o artifi cial, tronadura (Ayala-Carcedo y Olcina, 
2002). Este proceso fue registrado en las ciudades de Temuco y en la costanera de 
Villarrica, pero donde este fenómeno presentó su mayor impacto fue en la ciudad 
de Purén, en la ruta de acceso (R-60-P) donde se originaron importantes agrieta-
mientos del pavimento y en el sector Boyeco, donde se generó un juego de grie-
tas con aberturas cercanas a los 30 cm en un área aproximada de 30 hectáreas.
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La subsidencia es el hundimiento lento progresivo de la corteza terrestre 
respecto a un nivel de referencia, debido a causas tanto naturales como antrópi-
cas, acelerando bruscamente su manifestación ante fenómenos tectónicos (Edeso, 
2008). Otros factores vinculados al desencadenamiento o aceleración de este 
proceso son la extracción de fl uidos como agua e hidrocarburos, cambios tensio-
nales inducidos en el terreno por descenso del nivel freático, minería subterránea 
y túneles y procesos de consolidación de suelos blandos y orgánicos (Hauser, 
1993) o la edifi cación en suelos sobre los cuales se han desarrollado estas acti-
vidades. El fenómeno de subsidencia se observó principalmente en Angol, donde 
varias manzanas fueron afectadas producto de la amplifi cación sísmica originada 
por un canal subterráneo en el casco antiguo de la ciudad. También hubo proce-
sos de subsidencia en la Villa San Andrés II en la ciudad de Temuco, cuyos relle-
nos para su construcción se desarrollaron sobre terrenos de vegas.

La remoción en masa es un proceso gravitacional lenta o rápida de un 
determinado volumen de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones, con 
velocidades variables a lo largo de un talud (Mardones, 2010). Los orígenes son 
de dos tipos: internos, es decir que afectan las características y resistencia de los 
materiales; y externos, ya que aumentan el esfuerzo o tensión al que son someti-
dos los materiales (Borja-Baeza y Alcántara-Ayala, 2004). Los factores detonantes 
más frecuentes son: las variaciones en el contenido de agua del suelo (intensidad 
de lluvia diaria), aplicación de cargas estáticas o dinámicas, modifi cación geomé-
trica de las pendientes y solicitaciones sísmicas (terremotos) (Hauser, 2000).

Se registraron procesos de remoción en masa en varias localidades de la 
región, sin embargo en las localidades de Pitrufquén y Mininco este fenómeno 
tuvo un desarrollo más complejo. En Pitrufquén se originó un juego paralelo de 
cinco a siete grietas en el escarpe de la terraza hacia el río Toltén, constatándose 
en terreno una longitud del fenómeno de 1,2 km aproximados, siendo la zona 
afectada toda la ribera urbana de Pitrufquén. En Mininco, se generó un sistema 
de grietas en la ladera del valle del río Mininco, que alcanzó una extensión re-
lativamente continua de 400 m y que afecto incluso algunas viviendas, calles 
e infraestructura (copas de agua) de la localidad. Otras localidades regionales 
afectadas por este fenómeno fueron Lumaco, donde se produjo un proceso de 
remoción en masa traslacional de rocas metamórfi cas; Carahue, donde se obser-
varon diferentes tipos de procesos de remoción en masa muy complejas debido 
a la morfología donde se emplaza y desarrolla la localidad; Angol, donde se 
identifi caron remociones en masas compuestas, rotacionales y trasnacionales; y 
Villarrica, localidad en la cual se generó un proceso de remoción en masa con 
afl oramientos de napas subterráneas, producto de rellenos no controlados, lo que 
causó la muerte de cuatro personas.

Durante un terremoto, el suelo marino se puede desplazar por varios me-
tros y poner una enorme cantidad de agua en movimiento, generando una serie 
de olas que viaja a través del océano a velocidades de más de 800 km por hora, 
produciendo tal cantidad de energía, que pueden llevar este tren de olas a miles 
de kilómetros de su origen antes de golpear zonas costeras lejanas (Kious, J. & Ti-
lling, 1996). Finalmente, procesos de tsunami fueron advertidos en Puerto Saave-
dra y Queule, causando daños en infraestructura portuaria y embarcaciones me-
nores, sin generar fenómenos de inundación con efectos directos sobre viviendas.
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Estos procesos, consecuencia del terremoto, obligaron a las autoridades a 
adoptar medidas de carácter extraordinario destinadas a enfrentar el estado de 
catástrofe y determinar las soluciones que se requieran para la protección de las 
personas, a través de la adecuación y/o actualización de los planes reguladores 
de las comunas y localidades afectadas.

Objetivos

Objetivo general:

Exponer los principales resultados del ordenamiento territorial post 27F en 
la Región de La Araucanía.

Objetivos específi cos:

- Presentar las principales metodologías de los Estudios Fundados de Riesgo 
post 27F desarrollados en la Región de La Araucanía.

- Mostrar el nuevo ordenamiento territorial de las localidades sometidas a 
adecuación o modifi cación de sus Planes Reguladores Comunales post 27F 
de La Araucanía.

Metodología

De acuerdo al artículo 27 de la Ley N° 16.282, que fi ja disposiciones en 
casos de sismos o catástrofes, se desarrollaron Estudios Fundados de Riesgo en-
marcados en el artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Cons-
trucciones (OGUC). Todos los estudios se contextualizaron bajo el concepto de 
Riesgo Natural defi nido por Ayala (1993), quien lo precisa como el producto de 
la probabilidad de ocurrencia de un proceso o manifestación natural que genera 
efectos en la población o en la infraestructura.

Según el Ayala (1993), el riesgo presenta tres factores que son la peligrosi-
dad, la vulnerabilidad y la exposición, que se tienden a confundir, siendo todos 
muy diferentes, pero complementarios entre sí. La Peligrosidad, hace referencia 
al conjunto de características que hacen más peligroso a un fenómeno potencial-
mente dañino, un Peligro; así, pueden ser el calado y la velocidad en una inunda-
ción, el caudal de gas y la dirección de los vientos dominantes en un escape quí-
mico, etc. (Ayala-Carcedo, 1990), lo que involucra identifi cación de fuentes de 
peligro y su caracterización, como por ejemplo: peligrosidad sísmica, procesos 
de subsidencia, procesos de derrumbes, aluvionales, procesos de inundabilidad, 
etc. Por otro lado, la Vulnerabilidad está relacionada con la capacidad de res-
puesta de las construcciones humanas a la activación de una amenaza (Mardones 
y Vidal, 2001). Por último, la Exposición se refi ere a la población o bienes que 
están expuestos al fenómeno natural o amenaza, es decir, asentamientos, infraes-
tructura o actividades humanas, correspondiendo por tanto a un problema de 
localización o selección de sitios de emplazamiento (Ferrando, 2003), por lo cual 
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no es lo mismo la condición de riesgo en una zona con alta densidad de pobla-
ción de una que no lo es, o como ocurre en el caso de zonas turísticas marcadas 
por una fuerte estacionalidad difícil de cuantifi car, y que complejiza aún más la 
determinación de esta componente.

Debido a la diversidad de procesos originados en La Araucanía como efec-
tos del terremoto, se utilizaron diferentes metodologías para su tratamiento y eva-
luación, indicándose a continuación las más relevantes.

En primera instancia, y ya defi nido el contexto geográfi co en el cual se de-
sarrollarían los Estudios Fundados de Riesgos y su concordancia con la normativa 
vigente, se solicitó como primer insumo para todos los estudios realizados en La 
Araucanía, la revisión de registros históricos de daños provocados por fenómenos 
naturales en las localidades afectadas, con la fi nalidad de establecer nuevas áreas 
de peligro o el incremento de algún proceso anteriormente identifi cado.

Posteriormente, se realizaron estudios de peligrosidad sísmica a través de la 
técnica de la razón espectral de Nakamura (Nakamura, 1989), mediante la me-
dición de vibraciones ambientales en la superfi cie de estudio utilizando equipos 
GeoSIG triaxiales, los cuales registran ondas de frecuencia comprendidas entre 
4.5 Hz y 50 Hz. Las mediciones de vibraciones ambientales en superfi cie consis-
tieron en registros de velocidad de la componente vertical y dos de componente 
horizontal. Se realizaron mediciones de 20 minutos cada una, con el fi n de lograr 
una mayor certeza en los datos registrados.

Para los estudios de remoción en masa se utilizaron las metodologías de 
Fellenius (1927), de Newmark (1965) y análisis de estabilidad posteriori, mientras 
que para los estudios de inundación se utilizó el Método DGA-AC y la Fórmula 
Racional (MOP-DGA, 1995).

Para el análisis de vulnerabilidad se realizaron análisis espaciales mediante 
REDATAM PLUS (INE, 2002) y análisis de vulnerabilidad sísmica urbana a través 
del método de las Matrices de Probabilidad de Daño, el cual nos da una visión 
de los posibles escenarios de daños, según una intensidad sísmica en la escala 
europea EMS-98 (Grünthal, 1998). Dentro de esta metodología, lo primero que se 
hace es defi nir las clases de vulnerabilidad a una estructura según sus caracterís-
ticas, materialidad, condición preexistente y deterioro que pueda presentar. Con 
estos antecedentes se procedió a calcular las matrices de probabilidad de daño 
defi niendo así zonas con escenarios de probabilidad de daño, donde según la 
clase de las estructuras se determina cuál es el daño probable para cada una de 
ellas, teniendo un panorama de cuán vulnerable está la zona, frente a un sismo 
de cierta intensidad.

Por otra parte, y para establecer una análisis de vulnerabilidad urbana real 
y dinámico, se analizaron las Líneas Vitales (Applied Technology Council ATC, 
1991), que corresponden a aquellas infraestructuras que si dejan de estar ope-
rativas perjudican el normal funcionamiento de la sociedad. Para reconocer las 
líneas vitales de cada área estudiada, hay que examinar los tres campos que estas 
abarcan: movilidad, aprovisionamiento y comunicación. Asimismo se realizaron 
Catastros Estructurales para establecer o defi nir áreas homogéneas en cuanto a 
condición estructural preexistente, deterioro y uso de los edifi cios (INN, 1996 
Nch 433 Of. 96 mod. 2009).
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Finalmente, la exposición se analizó también mediante REDATAM PLUS, 
pero debido al conocimiento del crecimiento urbano en ciertas localidades, se 
actualizaron bases de datos mediante trabajo de campo, con el apoyo de los en-
cargados de emergencias comunales y los equipos municipales respectivos.

Resultados

De los 14 Estudios Fundados de Riesgos presentados por la SEREMI MINVU 
de La Araucanía para su sanción, todos fueron aprobados por los Concejos Mu-
nicipales correspondientes y por la División de Desarrollo Urbano. Todos estos 
Estudios Fundados de Riesgos fueron utilizados como base para planifi cación de 
las modifi caciones y/o adecuaciones de los instrumentos de planifi cación territo-
rial afectados por el terremoto, ocho Planes Reguladores Comunales fueron apro-
bados y publicados en el Diario Ofi cial, a través del art 27 de la Ley N° 16.282 
(Tabla N° 1).

TABLA 1
PLANES REGULADORES COMUNALES APROBADOS SEGÚN ART. 27, LEY N°16.282

Comuna Materia Publicación D.O.

1. Carahue Localidad de Carahue, de conformidad al art. 
27 del Decreto 104 (Interior), de 1977, Ley 
N°16.282.

04-01-2013

2. Gorbea Aprueba Proyecto Parcial de PRC de Gorbea, 
Localidad de Gorbea, de conformidad a la Ley 
N°16.282.

24-07-2012

3. Mininco Localidad de Mininco, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley N°16.282, art. 27.

30-01-2013

4. Pitrufquén De conformidad con las disposiciones de la Ley 
N°16.282, art. 27.

12-01-2013

5. Tijeral Aprueba proyecto parcial de PRC de Renaico, 
localidad de Tijeral.

28-07-2012

6. Toltén Localidad de Queule. 08-09-2012

7. Toltén Localidad de Villa O´Higgins. 08-09-2012

8. Villarrica Aprueba modifi cación de conformidad al Art. 27 
del Decreto 104.

03-04-2013

Fuente: www.observatoriourbano.cl (2013).

Además de estos ocho Instrumentos de Planifi cación Territorial aprobados a 
través del artículo 27 de la Ley 16.282, es importante mencionar que otros seis 
estudios de planes reguladores debieron someterse a actualización/modifi cación 
de su normativa urbana por medio de su proceso aprobatorio regular, es decir, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.1.11. de la Ordenanza General de Urba-
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nismo y Construcciones, en el cual se describe el procedimiento para la elabora-
ción y aprobación de los Planes Reguladores Comunales.

Conclusiones

1.- Se requiere mejorar y adaptar la normativa sobre riesgos naturales señalada 
en la OGUC a los fenómenos y procesos territoriales históricos y existentes 
en Chile, y además que presente una vinculación a la zona geográfi ca res-
pectiva.

2.- Es necesario profundizar en el desarrollo de metodologías para análisis 
de riesgo, debido a la diversidad de procesos naturales que se originan en 
nuestro país y que se vinculan a las condiciones geográfi cas locales.

3.- Los procesos de Planifi cación y Ordenamiento Territorial que se llevan a 
cabo actualmente en nuestro país, son estáticos, reactivos y en la mayoría 
de los casos, debido a los largos plazos aprobatorios de los instrumentos de 
Planifi cación Territorial, que una vez aprobados, no se condicen con el de-
sarrollo urbano real estudiado.
Finalmente, se espera que los resultados aquí presentados puedan guiar, tan-

to a servicios públicos, privados y academia, a utilizar metodologías de análisis 
de riesgo de acuerdo al proceso natural originado, a mejorar y desarrollar nuevas 
metodologías para el estudio de peligros y riesgos naturales, y sobre todo a orien-
tar a la autoridades a la elaboración de normativa urbana y a la toma de decisio-
nes acorde a las características geográfi cas locales.

Palabras clave: Estudios de riesgo, terremoto del 27F, planes reguladores comuna-
les, Región de La Araucanía, ordenamiento territorial.
Key words: Risk studies, 27F earthquake, municipal master plans, La Araucanía 
Region, land use planning.
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 CORREDORES VERDES URBANOS EN SANTIAGO DE 
CHILE. CONTRIBUCIÓN A SU DESARROLLO DESDE 
UNA TIPOLOGÍA INTEGRADA DE ESPACIOS VERDES 

LINEALES1

BENJAMÍN LUDEÑA2. ALEXIS VÁSQUEZ3 Y PAMELA SMITH4

Resumen

La planifi cación y expansión urbana de Santiago de Chile han generado 
procesos de crecimiento heterogéneo y reducida integración socioambiental que 
han tenido como consecuencia la rápida disminución y desconexión de los espa-
cios verdes, así como su desigual distribución en la ciudad. Los corredores verdes 
surgen como alternativa para mejorar la conectividad socioecológica y la calidad 
ambiental en ambientes urbanos. Una tipología de espacios verdes lineales (EVL) 
es crucial para entender estos espacios verdes y facilitar procesos de transferencia 
de conocimientos y la planifi cación y diseño de corredores verdes multifuncio-
nales. Mediante el análisis de una imagen ASTER del año 2012 y basados en di-
ferentes métricas del paisaje y criterios de selección se identifi caron tres tipos de 
EVL: EVL Simples (119), EVL Discontinuos (35) y EVL Complejos (51).

Abstract

Planning and urban expansion of Santiago de Chile have generate a 
heterogeneous growth processes and a reduced socio-environmental integration, 
generating as consequence a fast decrease and disconnection of green spaces 
and their uneven distribution. Greenways arise as an alternative to improve socio-
ecological connectivity and environmental quality of urban environments. A Lineal 
Green Spaces (LGS) typology is crucial for understanding these green spaces 
and facilitates a knowledge transfer processes and multifunctional greenway 
planning and design. Through the analysis of an ASTER image of 2012 and based 
on different landscape metrics and selection criteria three types of LGS were 
identifi ed: Simple LGS (119), Discontinuous LGS (35) and Complex LGS (51).

1 FONDECYT 1130311
2 Biólogo y ©Magíster en Gestión y Planifi cación Ambiental / benjamin.ludena@gmail.com
 Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, Departamento de Geografía, Universidad de 

Chile.
3 Geógrafo y ©Dr. en Geografía. Universidad de Chile. Universidad de Leipzig.
 alexvasq@u.uchile.cl / Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, Departamento de Geo-

grafía, Universidad de Chile.
4 Geógrafa y Magíster en Gestión y Planifi cación Ambiental. pamelasmit@gmail.com
 Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, Departamento de Geografía, Universidad de Chile.
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Introducción

Las tendencias de uso del suelo y la planifi cación territorial de Santiago han 
cambiado a lo largo del tiempo. Hoy existe mayor preocupación por la degrada-
ción ambiental producto de la urbanización y que se manifi esta, entre otras co-
sas, en una accesibilidad reducida e inequitativa a los espacios verdes.

En el año 2003 la Comisión Nacional del Medio Ambiente, ahora Ministerio 
del Medio Ambiente, calculó para Santiago un promedio de 3,2 m² de área verde 
por habitante, registrándose en las comunas más pobres valores entre 0,4 y 2,9 
m²/hab, mientras que en las comunas más adineradas cada habitante dispone de 
entre 6,7 y 18,8 m² de área verde (Figueroa, 2008). Aunque en el año 2010 la 
desigualdad en la distribución de áreas verdes se amplió a tal punto que la co-
muna de Vitacura dispone de 56,2 m²/hab y, por el contrario, El Bosque dispone 
tan solo de 1,8 m²/hab (Reyes y Figueroa, 2010). Además, los planes reguladores 
metropolitanos han sido pensados en una expansión urbana-edifi cadora con re-
ducido enfoque en la consideración de las áreas verdes como parte integral de un 
gran sistema urbano. Sumado a decisiones tomadas sin una visión ecosistémica, 
más bien reduccionista y netamente económica neoliberal (Fair, 2008), y con el 
mercado como principal regulador de los recursos, han generado una ciudad con 
segregación socioespacial y con espacios verdes reducidos, comprimidos, desco-
nectados entre sí (Romero et al., 2012).

Los corredores verdes son redes de terreno con elementos lineales que son 
planifi cados, diseñados y gestionados para múltiples propósitos, incluyendo eco-
lógicos, recreacionales, culturales, estéticos u otros propósitos compatibles con el 
concepto de uso de suelo sustentable (Ahern, 1995). Para hacer una clara defi ni-
ción de la palabra greenway es necesario dividirla en dos: green que se refi ere a 
los espacios con vegetación y way asociado a rutas o ejes, por lo tanto, los corre-
dores verdes son ejes verdes integrados funcionalmente con el paisaje (Watson et 
al., 2003) en donde la estructura lineal, la multifuncionalidad y la armonía entre 
naturaleza y sociedad desempeñan un rol determinante. Los corredores verdes 
surgen como una alternativa viable en el manejo y gestión del territorio urbano 
de la ciudad; la investigación y análisis de sus características está enfocada en 
generar información y herramientas que permitan a los tomadores de decisiones, 
planifi car el territorio urbano con visión integral. Además, constituyen una adap-
tación y respuesta a las presiones físicas propias de los procesos de urbanización, 
ayudando a mitigar la pérdida del espacio natural (Searns, 1995).

La investigación de la tipología de espacios verdes lineales (EVL) en el Con-
tinuo Urbano de Santiago de Chile (CUS) contribuirá con el conocimiento básico 
necesario para el desarrollo de corredores verdes, ofreciendo alternativas para 
frenar la fragmentación del paisaje (Ahern, 1995) al identifi car formas sustenta-
bles de uso del suelo y propiedades subestimadas de estos espacios en el entor-
no metropolitano. El principal interés de este estudio radica en la elaboración, 
desarrollo y aplicación de una tipología integrada de EVL adaptada a la realidad 
de Santiago, que será de utilidad en el aprovechamiento del potencial como co-
nector social y ambiental que tienen los corredores verdes multifuncionales en 
las ciudades.
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Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar una tipología de espacios verdes lineales urbanos como un apor-
te al desarrollo de corredores verdes multifuncionales.

Objetivos específi cos:

- Identifi car los espacios con presencia de vegetación dentro del continuo ur-
bano de Santiago de Chile.

- Analizar los tipos estructurales de espacios verdes lineales presentes en el 
continuo urbano de Santiago.

Metodología

Identifi cación de los espacios urbanos con vegetación

Se realizó una clasifi cación supervisada de las imágenes ASTER del año 
2012, identifi cando tres tipos de coberturas en el CUS: cobertura vegetal (árboles, 
arbustos, hierbas), suelo desnudo (sin vegetación) y suelo impermeable (área 
construida). El preprocesamiento de las imágenes incluyó correcciones geométri-
cas y atmosféricas.

La clasifi cación supervisada fue obtenida a nivel de subpíxel utilizando las 
funciones del algoritmo de máxima verosimilitud Maximimum Likelihood Classifi -
cation y el clasifi cador blando Class Probability de Spatial Analyst de ArcGis 10.1. 
Finalmente, se realizó la evaluación de la precisión de clasifi cación empleando 
matrices de confusión y el cálculo del Índice Kappa (Chuvieco, 2010), usando 
como umbral de rechazo un 75%.

Utilizando la imagen de coberturas generadas en la etapa anterior se identi-
fi caron los espacios verdes como aquellos cubiertos por 95% o más de cobertura 
vegetal.

Análisis de los espacios verdes lineales

Para identifi car los espacios verdes lineales se calcularon métricas de forma 
de parche que permitan identifi car aquellos eminentemente lineales, tal como la 
elongación que se calcula según la siguiente función: Elongación = Largo / Ancho 
(Forman, 1995); donde la Elongación es igual a la relación entre el largo del eje 
mayor que se puede inscribir en el parche o espacio verde y el ancho, que es el 
eje mayor que se puede inscribir en el parche siguiendo un trazado perpendicular 
al anterior. Los valores cercanos a 1 indican formas compactas o circulares, mien-
tras que valores altos de elongación indican formas lineales. Los parches con ma-
yores elongaciones (mayor a 3) fueron clasifi cados como espacios verdes lineales. 
En los casos de estructuras lineales complejas en donde la métrica de elongación 
no funcionó como un buen descriptor de linealidad, se desarrolló y usó una mé-
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trica denominada linealidad que relaciona la forma del parche y su esqueleto. 
Para identifi car estructuras lineales discontinuas se usó una combinación del
cálculo del vecino más cercano y alineación de los segmentos.

Por último, se procedió a describir y analizar los tipos de espacios verdes 
con condiciones de linealidad dentro del CUS en términos de sus atributos es-
tructurales y/o geométricos, para ello se tomó como referencia estudios en ám-
bitos de la ecología del paisaje, entre los que destacan autores como Mandelbrot 
y Blumen (1989), Dramstad et al. (1996), Ahern (2002), Matteucci (2004) y Hell-
mund y Smith (2006).

Resultados

Zonas con vegetación en el continuo urbano de Santiago

La clasifi cación supervisada de la imagen ASTER 2012 permitió calcular 
el porcentaje de las coberturas de uso del suelo en el CUS: Cobertura Vegetal 
(27%), Suelo Desnudo (24%) y Suelo Impermeable (49%). La aplicación del índi-
ce Kappa arrojó una precisión del 76%. Se extrajo la cobertura vegetal para tra-
bajar solo con el componente de interés en la investigación, detectándose 18.148 
ha de cobertura vegetal en el CUS.

Tipología conceptual de espacios verdes lineales y características estructurales

Espacios verdes lineales simples: teniendo en cuenta los criterios de selec-
ción (área ≥ a 1 ha y elongación ≥ 2,99) se obtuvieron: 119 EVL simples distribui-
dos en todo el CUS. El tamaño promedio de los parches es de 10 ha y la longitud 
media de parches es de 3,81 km.

Espacios verdes lineales discontinuos: identifi cados a partir de los criterios 
antes mencionados, la diferencia está en que estos EVL presentan una disconti-
nuidad a manera de stepping stones (Dramstad et al., 1996; Bennet y Mulongoy, 
2006). Existen 35 EVL discontinuos que suman 136,59 ha que corresponde al 
0,75% del total de cobertura vegetal.

Espacios verdes lineales complejos: en el paisaje del CUS se observan otros 
tipos de entes o parches con propensión lineal, pero no reconocibles con la métri-
ca antes usada, por ello se procedió a aplicar una métrica que a través de compro-
baciones con el software ArcGis 10.1 resultó viable para identifi car lo que hemos 
llamado Espacios Verdes Lineales Complejos. La métrica utilizada es denominada 
Índice de Linealidad (en evaluación). La aplicación de criterios de selección (área 
≥ a 1 ha, dimensión fractal ≥ 1,5 y con un Índice de Linealidad ≥ 2,66) arrojaron 
los siguientes resultados: 51 EVL complejos suman un total de 999,45 ha, equiva-
lente al 5,50% del total de cobertura vegetal detectada en el CUS.
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS TIPOS DE EVL DEL CUS

Tipos
Características

EVL simples EVL complejos EVL discontinuos

Confi guración espacial Lineal Lineal en red Stepping stones

Distribución
Uniformemente en 

todo el CUS
Zona nororiente del 

CUS
Uniformemente en 

todo el CUS

Conectividad estructural Media Fuerte Débil

Cantidad 119 51 35

Tamaño medio 1231,02 ha 999,45 ha 136,59 ha

Porcentaje de cobertura 
vegetal

6,78% 5,50% 0,75%

Longitud media 3,81 km 6,75 km  0,71 km

Dimensión fractal 
media

1,47 1,55 No aplica

Índice de forma medio 3,33 5,02 No aplica

Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior detalla las diferencias que tienen, en términos estructurales, 
los espacios verdes lineales del CUS. Primero, la confi guración espacial es no-
toriamente diferente, los EVL simples tienen carácter lineal y alargado, mientras 
que los EVL complejos muestran formas espaciales en redes. Por su parte, los EVL 
discontinuos se distribuyen como escalones a lo largo de ejes lineales. Lo anterior 
determina la conectividad estructural de cada tipo que varía entre débil y fuerte 
(Burel y Baundry, 2002). La suma de la cobertura vegetal asociada a cada tipo de 
EVL: simples (119) con 6,78%, complejos (51) con 5,50% y los discontinuos (35) 
con 0,75%, signifi ca que estos representan el 13,03% de todos los espacios ver-
des en el CUS.

Conclusiones

Por medio del uso conjunto de imágenes satelitales y métricas de paisaje es 
posible identifi car y describir los espacios verdes lineales presentes en el Conti-
nuo Urbano de Santiago.

Los espacios verdes lineales en Santiago pueden ser categorizados en tres 
tipos según sus características estructurales: simples, complejos y discontinuos.

La identifi cación y análisis de EVL representan un aporte al desarrollo y 
planifi cación de corredores verdes dentro del CUS. En este sentido, el conocer la 
tipología de EVL da luces para que los tomadores de decisiones puedan realizar su 
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labor con bases científi cas sobre, primeramente, los aspectos estructurales y, des-
pués, sobre las características generales de lo que existe como patrimonio natural.

Palabras clave: Planifi cación urbana, métricas del paisaje, espacios verdes linea-
les, corredores verdes, tipología.
Key words: Urban planning, landscape metrics, linear greenspace, greenways, 
typology.
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EL TERRITORIO EN LAS CUENCAS HÍDRICAS DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.

EL RECONQUISTA, UN CASO DE ANÁLISIS

RAQUEL PERAHIA1

Resumen

En las últimas décadas, el sostenido proceso de crecimiento urbano y la 
moderna construcción tecnológica de las ciudades se vio acompañado por una 
acelerada e incontrolada expansión territorial que ha contribuido a su transforma-
ción ecológica y de la de su entorno inmediato, su región, con visibles saldos de 
deterioro ambiental y crecientes factores de riesgo.

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) no es ajena a este proce-
so; en su territorio la cuenca del río Reconquista, objeto de esta ponencia, mani-
fi esta una compleja situación ambiental. Su ecosistema exterioriza situaciones de 
confl icto y ruptura ecológica, resultado entre otros, de la modifi cación progresiva 
del sistema natural, una expansión urbana descontrolada, una escasa regulación 
en los usos del suelo, defi ciencia de infraestructura de servicios, el crecimiento 
de los asentamientos irregulares, destinados a los sectores más pobres que ocu-
pan suelos nos aptos con graves problemas de saneamiento, etc.

El manejo del territorio de la cuenca del Reconquista es heterogéneo y dis-
par, al igual que su normativa urbanística. En su gestión, una multiplicidad de or-
ganismos con criterios, lógicas y enfoques diversos desarrollan planes, programas 
y proyectos sectoriales que no coordinan sus acciones a escala regional.

En esta presentación se encara el desafío de la planifi cación del territorio de 
la cuenca con un criterio integrador y una mirada regional, a través de un Plan 
de Manejo Integral del territorio de la cuenca, que permita abordar la gestión del 
río como un espacio único, que supere las diferencias entre las diversas gestiones 
locales.

Abstract

In the last few decades, the sustained process of urban growth and the 
modern technology of the cities was accompanied by a rapid and uncontrolled 
territorial expansion that has contributed to its ecological transformation and 
its immediate surroundings, his region, with visible balances of environmental 
degradation and growing risk factors. City and region, represent a phenomenon 
so broad and complex that lack of a defi nition and a unique approach.

1 Planifi cador Urbano Regional. / Investigador FADU/UBA / Cabildo 1547,8º 32, CABA.
Argentina. CP 1426 / raquepera@gmail.comTel. 54-11-47842252
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The RMBA is no stranger to this process; its territory, in particular the 
Reconquista River basin, which is the subject of this presentation, expresses a 
complex environmental situation.

Its ecosystem exteriorized situations of confl ict and ecological breakdown, 
results, among others, of the progressive modifi cation of the natural system, 
an urban sprawl, a little regulation of the uses of the soil, defi ciency of service 
infrastructure, the growth of informal settlements, aimed at the poorest that 
occupy soils we qualifi ed with serious problems of sanitation, etc.

The management of the territory of the basin of the Reconquista is 
heterogeneous, there is a diversity in its urban development regulations and a 
multiplicity of agencies involved, whose activities refl ect the diversity of criteria, 
logical, and approaches with plans, sectoral programs and projects that do not 
coordinate their actions at the regional level.

This presentation shows the challenge of the planning of the territory of the 
basin with a integrative approach and a regional gaze, through the Integrated 
Management Plan of the territory of the basin, which would allow us to address 
the management of the river as a single space, overcoming the differences 
between the various local efforts.

Introducción

En las ultimas décadas, el sostenido proceso de crecimiento urbano y la 
moderna construcción tecnológica de las ciudades se vio acompañado por una 
acelerada e incontrolada expansión territorial que ha contribuido a su transfor-
mación ecológica y la de su entorno inmediato, su región, con visibles saldos de 
deterioro ambiental y crecientes factores de riesgo.

Las sociedades se vuelven más dependientes de los servicios e infraestruc-
turas vitales: transporte, comunicaciones, agua, electricidad, gas, etc., dejando a 
los grupos sociales más pobres y/o empobrecidos fuera de la prestación de estos 
servicios, de modo que se hace visible la inequidad, la diferencia entre las con-
diciones de vida de los diversos grupos sociales y el retraso existente en las áreas 
marginales.

El nuevo modelo de desarrollo incrementa la desocupación, la informalidad, 
la pobreza urbana, la pérdida de la movilidad social que nos caracterizaba. La 
creciente marginalidad que genera y la estratifi cación social se refl ejan en la frag-
mentación espacial y ambiental del territorio.

La RMBA no es ajena a este proceso; ubicada en el sector nordeste de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, frente al estuario del río de la Plata, la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), con 13.900 km2, asiento de una 
población de 15 442 684 habitantes (censo 2011), es una planicie suavemente 
ondulada, formada geológicamente por una sedimentación eólica reciente, bor-
deada hacia el noreste por la llanura aluvional que forma el delta del Paraná.

En su territorio, la cuenca del río Reconquista, objeto de esta ponencia, 
manifi esta una compleja situación ambiental. Su ecosistema exterioriza situacio-
nes de confl icto y ruptura ecológica, resultado, entre otros, de la modifi cación 
progresiva del sistema natural, una expansión urbana descontrolada, una escasa 
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regulación en los usos del suelo, defi ciencia de infraestructura de servicios, el 
crecimiento de los asentamientos irregulares, destinados a los sectores más po-
bres que ocupan suelos no aptos con graves problemas de saneamiento.

El ambiente de esta cuenca, entendido como la relación entre el medio na-
tural y la actividad antrópica, resultó de alta sensibilidad dado el sistema produc-
tivo de su entorno, la forma de vida, la numerosa población involucrada y la con-
fi guración espacial adoptada que aumentó la situación de vulnerabilidad y riesgo.

Los esfuerzos aislados realizados para resolver esta situación, sin un manejo 
integrado del recurso agua, y dada la escasa incidencia de los principios de orde-
namiento territorial, atentaron contra la sustentabilidad del territorio.

La gestión del territorio de la cuenca del Reconquista es heterogénea y dis-
par, se observa una diversidad en su normativa urbanística y una multiplicidad de 
Organismos intervinientes en la materia, posible resultado de la complejidad de 
los aspectos a considerar.

(....) Mientras el deterioro ambiental se profundiza, la preocupación de la 
sociedad no ha logrado todavía conformar un sistema de decisiones coherentes 
que actúe sobre la evolución de esta realidad, implementando medidas de la en-
vergadura de la problemática que se pretende atender (SSU y V, 2008).

Objetivo

Es objeto de esta presentación encarar el desafío de la planifi cación del te-
rritorio de la cuenca con un criterio integrador y una mirada regional que permita 
abordar la gestión del río como un espacio único, que supere las diferencias en-
tre las diversas gestiones locales.

Metodología

Incluye una breve descripción del actual escenario de la cuenca, sus pro-
blemáticas y la oportunidad de encarar una gestión participativa, ambientalmente 
sustentable a través de un Plan de Manejo Integral que incluya propuestas de cor-
to plazo, con experiencias piloto, a fi n de acortar la brecha entre las expectativas 
de la población y los resultados del plan de gestión.

La cuenca del Reconquista

El río Reconquista, de 82 km de longitud, se desarrolla de SO a NE y se co-
necta con el río Lujan desaguando fi nalmente en el Río de La Plata. Su extenso 
y complejo territorio abarca, en toda su extensión, 167 mil hectáreas, incluye 
parcialmente a 18 partidos de la RMBA y cerca de 4.000.000 de habitantes en su 
área de infl uencia.

Desde el punto de vista hidrológico se divide en tres tramos: Cuenca Alta, 
desde la naciente del río hasta la presa Roggero, de 72.000 ha, con usos predo-
minantemente agropecuarios; la Cuenca Media, desde la presa hasta la desembo-
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cadura del arroyo Morón, de 95.000 ha, y la Cuenca Baja desde esa confl uencia 
hasta la desembocadura en el río Luján. (Unpre, 2010)

Su importante proceso de urbanización se manifestó de manera heterogé-
nea en las diversas fases del crecimiento suburbano de la RMBA. Horacio Torres 
(1995, 2001) señala que la urbanización avanzó sobre la 1a Corona de Partidos 
en la 1a Etapa de Suburbanización (1900-1940), y sobre la 2a Corona de Partidos 
a partir de la 2a Etapa (1940-1970).

El crecimiento respondió a un esquema radiocéntrico a escala metropolita-
na, mientras que, a escala local, los municipios de la Cuenca Media adoptaron al 
curso hídrico como un límite externo de su territorio. El río era el fondo o “patio 
de atrás”, de modo que la mayor ocupación en áreas con infraestructura de servi-
cios y diversidad de actividades se desarrollaron en los espacios más alejados del 
curso de agua, sin riesgo de inundación.

Si bien al inicio el curso del río Reconquista fue un límite visible, los re-
llenos posteriores, las obras de control de las inundaciones y la construcción de 
varios puentes demostraron la posibilidad de vincular y ocupar ambas márgenes. 
La tierra vacante de propiedad pública sobre los bordes inundables fue percibida 
por sectores que carecían de tierra y vivienda, como una oportunidad para asen-
tarse en forma irregular. Los bajos de inundación del río y su ribera se ocuparon 
de manera espontánea con asentamientos irregulares, con escasa y/o nula infraes-
tructura de servicios, y reducida accesibilidad incrementada por la ausencia de 
infraestructura vial y transporte público.

Esta situación, denominada de periferia interna metropolitana, se suma, es-
pecialmente en la cuenca media, con una ocupación urbana e industrial sin las 
adecuadas condiciones de saneamiento. El curso de agua fue, y es parcialmente 
usado, en forma lícita o ilícita, para la disposición y transporte de desechos só-
lidos y líquidos de origen domiciliario e industrial, con limitado y/o nulo trata-
miento, que generan altos niveles de contaminación del agua. La existencia de 
basurales clandestinos en distintos sitios de la cuenca contribuye también a la 
contaminación del agua.

Desde el punto de vista ambiental, la cuenca presenta una variada altera-
ción antrópica producto del desordenado crecimiento, la impermeabilización, la 
pérdida de los espacios abiertos, la modifi cación del paisaje original y su topo-
grafía, el relleno de zonas deprimidas que obstruyen y/o difi cultan el libre escu-
rrimiento de las aguas.

Para prevenir futuros problemas ambientales, los organismos guberna-
mentales deberían ejercer mayor control sobre la ocupación y uso del territorio 
alcanzando un balance entre el crecimiento urbano y la preservación del medio 
natural (Pereyra, F. 2004)

La gestión ambiental del territorio de la cuenca

¿Que sucede con la gestión de la cuenca concebida como un conjunto de 
capacidades orientadas a intervenir sobre el espacio a los fi nes de su defi nición y 
administración?

¿Cómo ha sido la estructuración del territorio, entendida como el resultado 
de un proceso continuo de interacción entre la sociedad y el medio que habita?
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El estilo heterogéneo y desordenado del crecimiento y la ocupación del sue-
lo en los partidos ignoraron los servicios ambientales que el Reconquista brinda a 
la región

No se fomentó la regulación para la preservación y puesta en valor de los 
recursos naturales en los bordes de la cuenca del Reconquista, aunque albergan 
ecosistemas, paisajes y elementos naturales signifi cativos.

El ordenamiento territorial de los partidos de cuenca, y sus regulaciones, no 
se adaptaron del mismo modo a los cambios en el proceso de urbanización ni a 
las transformaciones socioterritoriales de la fuerte expansión metropolitana que, 
desde la década de los 90, adopta características de fragmentación espacial y 
marginación social (Perahia, R. 2010).

Las normativas, sobre todo las más antiguas, no consideraron las caracterís-
ticas naturales del medio físico, no se determinan los usos del suelo en función 
de su grado de aptitud, y su demanda.

La ausencia de una gestión integral, y que articule los cuerpos técnicos 
sectoriales con los decisores, y con los distintos agentes sociales, produjo una 
preeminencia del diagnóstico y la denuncia antes que la ejecución de acciones 
coordinadas de resolución de los problemas.

La existencia de la ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo 
de la Provincia de Buenos Aires, antecedente importante de la legislación urba-
nística provincial vigente, que establece las obligaciones de los municipios en el 
proceso de ordenamiento territorial, resultó insufi ciente para lograr una gestión 
integrada.

En la práctica, esta normativa que reconoce la responsabilidad del gobierno 
local en la planifi cación del espacio físico de cada partido y estimula el enfoque 
regional, a fi n de proveer las adecuadas condiciones ambientales del territorio 
para su ocupación, solo respondió a las necesidades e intereses particulares de 
los partidos.

Reitero, en la práctica, los acuerdos regionales (aun de los partidos vecinos) 
que comparten problemas comunes resultan escasos.

No se encaran de manera conjunta, cada municipio resuelve, con diferentes 
criterios y en la medida de sus posibilidades, las situaciones confl ictivas

La concurrencia de factores interjurisdiccionales provincia – municipios, 
unido a la asistemática y una no coordinada política regulatoria y fi scalizadora 
del territorio, revela la disparidad en el tratamiento y gestión de la cuenca y torna 
compleja su preservación y manejo ambiental integrado.

Se advierte la existencia de una verdadera “babel normativa” que se opera 
sobre la –aparente– cuestión puntual del ordenamiento territorial. Faltan instan-
cias de gestión que impulsen, coordinen y controlen el cumplimiento de políticas 
de ordenamiento territorial necesarias para el desarrollo de la cuenca.

…la gestión metropolitana se ve afectada por lo que puede denominarse 
fragmentación técnico-sectorial que implica que el territorio es atendido por un 
conjunto diferenciado de sectores relativamente autónomos, operados en forma 
independiente tanto en la defi nición como en la aplicación de políticas… que 
difi culta el desarrollo de políticas adecuadas a las problemáticas ambientales me-
tropolitanas (Pirez 2007).
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Se observa una carencia de instrumentos novedosos de planifi cación y 
gestión territorial (como de resolución de confl ictos) y de articulación entre las 
decisiones públicas y privadas. Gobierno y población presentan bajos grados de 
comunicación operativa, lo que resta recursos a la gestión metropolitana.

Resultados

La complejidad de la situación y las problemáticas de la cuenca y sus alcan-
ces, que exceden la jurisdicción de los municipios de la cuenca, hacen evidente 
la necesidad e importancia de una gestión sostenida en el tiempo, a ser encarada, 
con un Plan de Manejo Integrado, a nivel de la Provincia de Buenos Aires y del 
Comité de la Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), organismo que tiene como 
responsabilidad: Planifi car, coordinar, ejecutar y controlar la administración inte-
gral de la cuenca.

Es preciso señalar que, aunque el COMIREC actúa desde 2001, la coordina-
ción y nivel de control que ejerce es todavía limitada, pues es un organismo en 
proceso de consolidación que debe acordar sus decisiones con la participación 
activa de los municipios de la cuenca.

Encarar un Plan de Manejo Integral del Territorio de la Cuenca es una opor-
tunidad para:

Desarrollar una gestión conjunta e integrada del ordenamiento territorial de la 
cuenca

Ello implica elaborar un Plan de Manejo Territorial que integre el concepto 
de Planifi cación y Gestión como un proceso indisoluble con la participación 
activa de los diferentes sectores de la sociedad. Su desarrollo permitirá retomar 
y reencauzar el concepto de proceso de planeamiento y ordenamiento territorial 
(explicitado en la ley 8912), incorporando los lineamientos estratégicos que la 
Provincia de Buenos Aires se propone con un enfoque sustentable más actualiza-
do y participativo y con mayor nivel de articulación regional.

El hecho que la totalidad del territorio de la cuenca dependa de la Provincia 
de Buenos Aires, viabiliza y facilita la gestión conjunta, integrada y sustentable del 
territorio y la articulación de los diversos actores que intervienen en el mismo.

Preservar el ambiente y recuperar los espacios verdes/libres públicos

La preservación de los espacios libres, verdes naturales o poco intervenidos 
(como los de la Cuenca Alta) permite implementar las políticas de la Provincia de 
Buenos Aires, de Protección y Manejo de Ecosistemas Estratégicos y Sistemas de 
Áreas Verdes Metropolitanos (SAV), que considera al río Reconquista como uno 
de los principales corredores de la biodiversidad de la Región Metropolitana.

En este sentido este Plan, que podría constituirse o instaurarse como el 
CORREDOR DEL RÍO, puede formalizar el lanzamiento de la recuperación am-
biental y de recalifi cación del territorio de la cuenca al incorporar normas de 
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integración paisajística, preservando los hitos y recuperando, donde sea posible, 
el paisaje natural (hoy antropizado),

En los partidos de la Cuenca Alta, que aún poseen amplias áreas agrícolas, 
hay una oportunidad de mantener el paisaje abierto y natural, inclusive el agrí-
cola, tradicional y característico de los espacios rurales, por su contribución a la 
variedad en el espacio perceptible, integrando las áreas urbanizables previstas.

Del mismo modo se debe incorporar la vegetación y el arbolado preexisten-
te, preservando las especies de valor y, en caso de desaparición, el establecimien-
to de las medidas compensatorias que permitan conservar la textura y la escala 
original de los terrenos.

Desarrollar propuestas de corto plazo con experiencias piloto

El desarrollo de experiencias piloto signifi cará llevar a nivel del habitante, a 
corto plazo, soluciones concretas que permitan ir acortando la brecha entre sus 
expectativas y los resultados del plan de gestión que lógicamente acompañarán 
su desarrollo temporal.

Los proyectos integrados permiten elaborar acuerdos programáticos, especí-
fi cos, acotados en el tiempo, factibles de ejecutar a través de una gestión conjun-
ta consensuada.

Asignando usos y tratamientos que aseguren la protección y conservación 
de los ecosistemas naturales y zonas inmuebles de interés cultural.

Aprovechando la infraestructura vial y de servicios instalada y complemen-
tándola con la/s nueva/s propuestas.

Atenuando los niveles de riesgo en áreas construidas y reforzando la restric-
ción de urbanizaciones en las no construidas

Conclusiones

El Plan de Manejo Territorial de la cuenca del Reconquista debe integrar el 
concepto de Planifi cación y Gestión como un proceso indisoluble con la parti-
cipación de los diferentes sectores de la sociedad y la acción de una institución 
responsable de su ejecución.

La Política de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que lo guíe, debería 
procurar un escenario de alianzas entre Estado y sociedad a través de una gestión 
innovadora que:
- Preserve los recursos ambientales, reconozca los servicios ecológicos que 

prestan los ecosistemas de la cuenca y proteja y/o ponga en valor sus am-
bientes estratégicos.

- Consolide la red de actores públicos y privados vinculados a la cuenca a 
traves de una gestión participativa e integrada del territorio.

- Elabore la propuesta del Plan de Manejo Territorial, con una diversidad de 
acciones que, además de los instrumentos normativos, incluya la ejecución 
de estas inmediatas a fi n de detener (aplicando la normativa existente y me-
jorándola) las obras en zonas bajas, valles de inundación, áreas de reserva, 
sectores ambientales estratégicos y todo otro lugar que debería quedar fuera 
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del proceso de urbanización a fi n de preservar y poner en valor los ambien-
tes estratégicos de la cuenca.

- Incorpore un programa de actuaciones con proyectos sustentables, integra-
dos, que debe defi nir el tipo de operaciones y gestiones a encarar, las etapas 
deseables, y el desarrollo de experiencias piloto, de corto plazo, instancia 
que permitirá acortar la brecha entre las expectativas de los habitantes y los 
resultados del plan de gestión.

Palabras clave: Ordenamiento territorial, ambiente, desarrollo sustentable, RMBA.
Key words: Territorial planning, sustainable development environment, RMBA.
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Resumen

La investigación está centrada en el análisis de los conceptos de mitigación 
y adaptación urbana ante el cambio climático. Para esto, se realizó un inventario 
de herramientas e indicadores internacionales, el cual fue evaluado mediante una 
matriz-ranking, permitiendo jerarquizar y establecer la factibilidad técnica, para 
replicar e incorporar alguna experiencia en los instrumentos de planifi cación terri-
torial o de gestión nacional. Luego se seleccionaron un set de variables, que en su 
conjunto permitieron la construcción de dos indicadores síntesis de mitigación y 
adaptación urbana ante el cambio climático de la comuna de Pudahuel. Los resul-
tados, discriminados en cinco categorias, fueron cartografi ados a nivel de unidad 
vecinal. Se concluye que es muy necesario a nivel general replantear el rol de los 
instrumentos de planifi cación territorial, y en el caso particular de Pudahuel ini-
ciar un debate ampliado que incorpore los conceptos de mitigación y adaptación 
climática urbana y que permita modifi car el actual Plan Regulador Comunal.

Abstract

This research is focused on mitigation and adaption urban climate change. 
It was revisited international experiences through a ranking-matrix to prioritize 
and establish technical feasibility for apply on a national case. Two synthetic 
indicators of mitigation and adaptation were built from a set of variables for 
commune of Pudahuel. It were designed maps to neighborhood unit that show 
fi ve levels of hierarchy. We conclude that it is very necessary to rethink the role, 
a general level, of territorial planning instruments, and in the case of Pudahuel 
start to incorporate the concepts of urban climate mitigation and adaptation for 
amending the current Communal Regulatory Plan.

1 Esta investigación se enmarca dentro de la tesis de Magíster del primer autor y de los Proyec-
tos FONDECYT N° 1130305 y N° 1100657. 

2 Geógrafo, Magíster en Geografía y Geomática. Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile, Av. Vicuña Mackenna 4860, Santiago, rnvega@uc.cl, 02-26864716

3 Geógrafo, Doctor en Ciencias Ambientales, Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile / Av. Vicuña Mackenna 4860, Santiago, cghenriq@uc.cl, 02-26864718

 Investigador asociado a lo Centros CONICYT/FONDAP N° 15110020 y Nº 15110017.
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Introducción

Debido a que los impactos del cambio climático y los niveles de vulnerabi-
lidad son geográfi camente diferenciados, es crítico disponer de datos espaciales 
de alta calidad para la evaluación de esos impactos y vulnerabilidades, y a partir 
de ello analizar y proponer estrategias de adaptación al cambio climático (CC). A 
pesar que a nivel internacional existen datos disponibles, a escala local hay mu-
chos vacíos de información temporal y espacial que impiden realizar adecuados 
diagnósticos y evaluaciones que permitan sostener medidas y estrategias espe-
cífi cas orientadas a asentamientos humanos. A nivel internacional existen varias 
iniciativas preocupadas en abordar tales desafíos, como: NASA Socioeconomic 
Data and Applications Center operado por CIESIN en la Universidad de Colum-
bia, Programa UNEP de investigación en vulnerabilidad, impactos y adaptación 
al cambio climático (PROVIA); el Programa International Human Dimensions Pro-
gramme on Global Environmental Change (UNU-IHDP), ICLEI; el Consorcio de 
Climatología Regional y Adaptación al Cambio Climático (OURANOS); el Institu-
to de Global de Adaptación (GAIN), entre otros. A nivel nacional se ha avanzado 
progresivamente en la determinación de impactos sectoriales del cambio climáti-
co (informe CEPAL, entre otros), sin embargo, la escala urbana sigue siendo aún 
un área en desarrollo, no obstante son los espacios donde se concentra la mayor 
parte de la población y la infraestructura y por ende debiese concentrar una ma-
yor atención.

Los desafíos de los cambios climáticos para las ciudades son enormes y 
varían de acuerdo a su localización, tipo de crecimiento, tamaño y morfología, y 
se debe pensar en estrategias de gestión urbana ambientalmente sostenibles para 
cada una de ellas: proyectos de ciclovías, paseos peatonales especialmente adap-
tados, recuperación de espacios naturales como corredores verdes, mejoramiento 
de áreas verdes y creación de nuevos parques, introducción de techos verdes, 
aplicación de medidas de efi ciencia energética y planes de emergencia frente a 
episodios climáticos extremos, son ejemplos que tienen una gran relevancia a 
escala global y esperan ser implementados en Chile. Del mismo modo, es de gran 
relevancia que estas medidas favorezcan a los grupos sociales más vulnerables, 
ya que son los grupos que poseen más difi cultades para enfrentar estos desafíos. 
La gobernanza climática y la planifi cación ambiental y territorial de las ciudades 
son elementos que deben ser considerados lo antes posible en el accionar de los 
tomadores de decisiones, de modo de anticiparse a los confl ictos que impondrá 
los cambios climáticos proyectados y observados en el país.

Considerando que la investigación tiene por objetivo analizar y sistematizar 
herramientas e indicadores de mitigación y adaptación para la gestión ambiental 
urbana, a fi n de evaluar su posible aplicación e incorporación en la planifi cación 
y gestión territorial de Chile, primero cabe defi nir lo que se entiende por mitiga-
ción y adaptación ante el cambio climático. Para estos efectos se adoptaron las 
defi niciones establecidas por el IPCC. En consecuencia, mitigación ante cambio 
climático, corresponde aquella intervención antropogénica dispuesta para reducir 
emisiones netas de gases de efecto invernadero, a través de la disminución del 
uso de combustibles fósiles, y el aumento del período de absorción de carbono 
por parte de los ecosistemas (Suárez, Gitay, & Watson, 2002).
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Por otra parte, se entiende por adaptación al cambio climático, como aque-
llos ajustes realizados en sistemas humanos o naturales, que den respuesta a estí-
mulos climáticos previstos o reales o sus efectos, y que puedan moderar el daño 
o explotar sus oportunidades benefi ciosas (Suárez, Gitay y Watson, 2002).

Objetivos

En este contexto la investigación plantea como objetivo general analizar y 
sistematizar diferentes herramientas e indicadores internacionales para la mitiga-
ción y adaptación urbana ante el cambio climático, a fi n de avanzar la discusión 
y aplicación a escala local. Para ello se usó el área urbana de la comuna de Pu-
dahuel, Región Metropolitana, como caso de estudio.

Como objetivos específi cos se propone:
Identifi car programas, aplicaciones y metodologías existentes a nivel mun-

dial sobre herramientas e indicadores de mitigación y adaptación urbana ante 
cambio climático.

Evaluar la factibilidad de replicar alguna(s) herramienta(s) y/o indicador(es) 
seleccionado(s) en la etapa anterior, proponiendo los ajustes necesarios, funda-
mentando ventajas y desventajas, a fi n de emplearlos para analizar la capacidad 
de mitigación y adaptación ante cambio climático en la comuna de Pudahuel.

Analizar mediante la aplicación de indicadores, los conceptos de mitigación 
y adaptación urbana, a fi n de evaluar su potencial incorporación en la estrategia 
de planifi cación urbana del Municipio de Pudahuel.

Metodología

En primer lugar se revisaron las experiencias internacionales de mitigación y 
adaptación ante cambio climático de las ciudades de Barcelona, Sevilla y Vitoria-
Gasteiz en España; Friburgo de Brisgovia, Alemania; British Columbia, Canadá; 
Portland, EE. UU.; Melbourne, Australia; Tokio, Japón; y El Cairo, Egipto. Expe-
riencias, de cada continente, caracterizadas por la gran capacidad de respuesta 
que tienen las ciudades con herramientas de tipo estratégico y normativo, que les 
permiten hacer frente a los efectos del cambio climático, en materia de mitiga-
ción y adaptación urbana.

Luego se evaluaron, mediante un análisis de Fortalezas y Debilidades las 
herramientas de mitigación como: indicadores de efecto invernadero, de biodi-
versidad urbana y de confort climático; y las herramientas específi cas de adapta-
ción como: ATHENA, CEEI, METROQUEST, LEAP, ETS y IWRM. Posteriormente, a 
partir de la elaboración de una matriz-ranking, se seleccionaron las herramientas 
e indicadores más relevantes para replicar e incorporar alguna experiencia al 
caso de estudio.

Una vez identifi cadas las herramientas e indicadores, se observó que no era 
posible aplicarlos, fundamentalmente, por la falta de datos. Lo anterior, derivó 
en un replanteamiento metodológico, donde se propusieron indicadores síntesis 
de mitigación y adaptación urbana ante el cambio climático a escala de unidad 
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vecinal mediante datos disponibles. Para el caso de mitigación se usaron tres va-
riables: localización de industrias potencialmente asociadas a emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), distribución del parque automotriz y concentración 
de áreas verdes. Para el caso del indicador de adaptación se usaron índices de 
amenaza (zonas de inundación), exposición (población), vulnerabilidad (nivel so-
cioeconómico) y resiliencia (organizaciones comunitarias). Todos los datos fueron 
normalizados a través del método ASIGCON propuesto por Carvacho (2011) y 
cartografi ados mediante ArcGIS.

Resultados

En relación a las experiencias internacionales revisadas, se presenta el caso 
Friburgo como ejemplo. Esta ciudad ha aprobado e implementado una herra-
mienta de gestión denominada CPS-2030, la cual tiene dentro de sus principales 
objetivos establecer un proceso con metas claras que se puedan aplicar para 
lograr reducciones de gases de efectos invernadero (GEI), a través de diversos sec-
tores (energía, transporte, edifi cios, residuos, etc.). Una de las principales metas 
es la reducción de al menos un 30% de las emisiones de CO2 para el año 2030 
(International Council for Local Environmental Initiatives, 2009).

En síntesis es posible señalar que la CPS-2030 corresponde a una herra-
mienta de gestión compleja y participativa, y que requiere de una vasta expe-
riencia profesional por parte de sus diseñadores. En términos temporales, debe 
responder a una estrategia de mediano y largo plazo, fl exible, y debe ser capaz 
de acomodarse a distintos escenarios políticos y económicos.

En relación a las herramientas de mitigación y adaptación, es posible en-
contrar distintos tipos, ya sean informáticas, como de gestión. Se ha optado por 
caracterizar los herramientas e indicadores identifi cando los principales actores 
que participan en su confección e implementación (tabla 1).
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Respecto a las herramientas de mitigación y adapatación mejor evaluadas, 
en términos de fl exibilidad, disponibilidad, escala espacial y manejo de la infor-
mación, y por ende, las que presentan un mayor potencial para ser replicadas a 
la realidad de la comuna de Pudahuel, son las siguientes: Indicadores de Sosteni-
bilidad de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad de Sevilla, 
ATHENA, METROQUEST, LEAP Y CEEI/ EEMRSTM.

Lamentablemente, como no fue posible conseguir todos los datos para apli-
car una de estas herramientas o indicadores, se procedió a proponer dos indica-
dores síntesis de mitigación y adaptación para la comuna de Pudahuel a nivel de 
unidad vecinal, de acuerdo a las siguientes expresiones:

MITIGACIÓN = (CIE x 0,4+ CPA x 0,3 + CAV x 0,3)
Donde, CIE corresponde a Industrias potencialmente emisoras de GEI, CPA 

Parque Automotriz y CAV Áreas Verdes.
ADAPTACIÓN = (A x 0,25 + E x 0,25 + V x 0,25 + R x 0,25)
Donde A es la Amenaza (zonas de riesgo climático defi nida por el PRMS), E 

Exposición (Población), V Vulnerabilidad (grupos socioeconómicos) y R Resilien-
cia (organizaciones comunitarias).

Como se mencionó, la integración de las distintas variables, medidas en uni-
dades heterogéneas, se realizó mediante el método ASIGCON (Carvacho, 2011). 
Para ello se usaron puntos de control y los resultados se midieron en una escala 
de 1 (óptimo) a 5 (muy malo).

Respecto a la capacidad de mitigación se observa que Pudahuel tiene im-
portantes focos de emisión de GEI (tanto de industrias como medios motorizados) 
y muy pocas áreas verdes que ayuden a mitigarlo. El puntaje promedio obtenido 
es 3,32 (score Z), lo que se puede clasifi car de nivel regular. Los resultados mues-
tran que las unidades vecinales N° 17, 25 y 33 presentan una mala capacidad de 
mitigación urbana. Es importante destacar que las emisiones asociadas al Aero-
puerto Arturo Merino B. no están incluidas en el cálculo, por lo cual se estima 
que estas aumenten signifi cantemente el nivel de línea base.

Respecto a la adaptación se puede señalar que las potenciales amenazas 
identifi cadas a partir de la zonifi cación de riesgos establecida por el Plan Regu-
lador Metropolitano de Santiago (PRMS), están asociadas a eventuales inundacio-
nes por aumento del caudal del río Mapocho y el estero Lampa; el afl oramiento 
de aguas subterráneas; la presencia de episodios de remoción en masa y una 
zona de derrumbes en el área urbana. La exposición de la población ante el cam-
bio climático asciende a 221.615 habitantes. En lo que respecta a vulnerabilidad 
se establece que en la zona urbana consolidada los principales estratos socieco-
nómicos predominantes son del tipo C3 y D. En relación a la resiliencia se puede 
indicar que la comuna tiene un total aproximado de 3 mil organizaciones co-
muntarias. Finalmente, al combinar todos los índices parciales de adaptación se 
observa un nivel regular, especialmente explicado por la distribución homogénea 
de la condición socioeconómica de la población. A nivel espacial se destaca la 
unidad vecinal N° 37, que corresponde a un sector industrial en la zona urbana 
tradicional, como el sector más defi citario.
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Conclusiones

En la presente investigación queda de manifi esto la importancia que tienen 
las herramientas ante el cambio climático para la gestión de los gobiernos loca-
les, y en especial, la relevancia de contar con algún sistema de indicadores. Las 
herramientas revisadas se caracterizan por su fl exibilidad, calidad de la informa-
ción, y además, por entregar resultados fi ables, que pueden orientar el quehacer 
y el monitoreo de eventuales planes de gestión ambiental, que se puedan desa-
rrollar en la ciudad.

De acuerdo a lo revisado, los instrumentos de planifi cación territorial (IPT), 
que se aplican tanto a la comuna de Pudahuel como al resto del país, solo tienen 
la capacidad de regular condiciones urbanísticas, y a partir de ello establecer 
zonifi caciones en las áreas urbanas, vale decir, aquellas que se encuentran den-
tro del límite urbano. En materia de cambio climático, dado que es una línea de 
investigación de reciente desarrollo en el país, esta temática no ha sido incorpo-
rada dentro de los IPT, debilidad que se manifi esta en sus respectivas ordenanzas 
y memorias explicativas. En consecuencia, el cambio climático a nivel local 
no tiene una expresión territorial y normativa explícita. Cabe mencionar que el 
35% del territorio urbano de Pudahuel es regulado por un Plan Regulador del 
año 1971. Lo anterior se traduce en que, dada la antigüedad del IPT, no existen 
condiciones normativas ni urbanísticas que aborden el cambio climático y sus 
conceptos de mitigación y adaptación urbana.

Finalmente, debido a que el Plan Regulador Comunal de Pudahuel se en-
cuentra en proceso de modifi cación, se recomienda aprovechar dicha instancia 
para articular y gestionar a los actores involucrados. Se espera que las propuestas 
de trabajo permitan incorporar ejes estratégicos dirigidos hacia la mitigación y 
adaptación frente a los nuevos escenarios climáticos, locales y regionales. De 
esta manera, es posible aumentar la probabilidad de desarrollar estrategias de 
gestión y/o planes de acción exitosos, que incorporen, dentro de sus lineamien-
tos, medidas dirigidas para la reducción de las emisiones de GEI, pero, además, 
aplicar políticas públicas dirigidas a la protección de la población mayormente 
amenazada, expuesta, vulnerable y con menos capacidad de resiliencia.

Palabras clave: Planifi cación urbana, cambio climático, indicadores.
Key words: Urban planning, climate change, indicators.
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EVALUACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SUS 
TRADE-OFFS A LO LARGO DEL CORREDOR VERDE 

BALMACEDA-URUGUAY1

JOSEFA VERGARA STUARDO2

ALEXIS VÁSQUEZ3

Resumen

Los corredores verdes ribereños son un tipo de área verde que provee Servi-
cios Ecosistémicos (SE) específi cos propios de su naturaleza como área de inter-
face entre los ambientes terrestres y acuáticos. El objetivo de la presente investi-
gación es evaluar cinco SE a lo largo del corredor verde Balmaceda-Uruguay: (1) 
regulación de temperatura del aire, (2) provisión de hábitat para especies nativas, 
(3) recreación, (4) transporte no motorizado, y (5) valor espiritual, para luego ana-
lizar los trade-offs entre ellos. Los resultados expuestos en este trabajo se refi eren 
al SE de provisión de hábitat para especies nativas. Para evaluar este SE se identi-
fi caron especies de árboles y aves presentes a lo largo del corredor. Los resultados 
dieron cuenta que en el corredor existe un 12,16% de especies de árboles y ar-
bustos nativos y un 83,33% de avifauna nativa. También se observaron diferencias 
en la provisión a lo largo del corredor verde Balmaceda-Uruguay.

Abstract

Riparian greenways are a type of green area that provides specifi c ecosystem 
services (ES) related to their condition of interface between terrestrial and aquatic 
environments. The research goal is the assessing of fi ve ES along the greenway 
Balmaceda-Uruguay: (1) air temperature regulation, (2) habitat provision for na-
tive species, (3) recreation, (4) non-motorized transport and (5) spiritual value, 
and then to analyze trade-offs among them. This article presents only the results 
of habitat provision for native species. To assess this ES, tree and bird species 
present along the greenway were identifi ed. In the greenway there are a 12,1% of 
native trees and shrubs species and a 83,3% of native birds species. We observe 
differences between sections along the greenway Balmaceda-Uruguay in terms of 
habitat provision for native species.

1 FONDECYT 1130311.
2 Egresada Ingeniería en Recursos Naturales Renovables / Universidad de Chile, Portugal 82, 

Santiago - josefavergaras@gmail.com / 2 – 29783032.
3 Dr(c) en Geografía / Universidad de Leipzig / alexvasq@u.uchile.cl.
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Introducción

En Santiago ha existido una expansión física de la zona urbana entre 1960 
y 2009 de 40.000 ha (Romero et al., 2012; Romero et al., 2007), generando ciu-
dades fragmentadas social y ecológicamente, lo que entre otras cosas disminuye 
la calidad de vida de las personas. Una forma de contrarrestar este efecto es me-
diante el aumento de áreas verdes.

Una forma particular de áreas verdes en los ecosistemas urbanos son los co-
rredores verdes. Estos son elementos lineales del paisaje (líneas de tren, bordes de 
autopistas y riberas de ríos) que son planifi cados, diseñados y administrados con 
múltiples propósitos (ecológicos, recreacionales, culturales, estéticos, otros), sien-
do importantes también en su rol como conectores sociales y ecológicos dentro 
de la ciudad (Ahern, 1995; Hellmund & Smith, 2006; Kim, 2011).

Uno de los tipos de corredores verdes más utilizados son los corredores ver-
des ribereños debido a su importancia en términos sociales y ecológicos. Estos ti-
pos de áreas verdes proporcionan diversos servicios ecosistémicos (SE) (Hellmund 
& Smith, 2006; Kim, 2011). Los SE son los benefi cios que la gente obtiene de los 
ecosistemas, dentro de los cuales se cuenta la provisión de hábitat para especies 
nativas, control de inundaciones, regulación de la erosión, oportunidades para 
la recreación, instalación de ciclovías, aporte al valor estético y valor espiritual 
(MA, 2005).

Aspectos críticos en el estudio de los servicios ecosistémicos son la pro-
visión, demanda y trade-off (intercambios) entre ellos. Los trade-offs ocurren 
cuando la provisión de un servicio ecosistémico se ve mejorada a expensas de la 
reducción de otro en un lugar determinado (Haase, Schwarz, Strohbach, Kroll, & 
Seppelt, 2012; Raudsepp-Hearne, Peterson, & Bennett, 2010).

Esta investigación propone el estudio de un corredor verde ribereño del río 
Mapocho en Santiago en términos de la provisión de servicios ecosistémicos y 
trade-offs. Los resultados presentados a continuación se enfocarán solamente en 
la provisión de servicios ecosistémicos de hábitat para especies nativas.

Objetivo

Evaluar servicios ecosistémicos y sus trade-offs en el corredor verde Balma-
ceda-Uruguay.

Metodología

El estudio se realizó en dos parques aledaños al río Mapocho: el parque Bal-
maceda y el parque Uruguay, siendo uno la continuación espacial del otro, por lo 
que en adelante se denominará corredor verde Balmaceda-Uruguay. Este se ubica 
en la ribera sur del río Mapocho desde la plaza Baquedano hasta Nueva Tajamar.

Para la evaluación de los servicios ecosistémicos, el corredor verde se sec-
torizó de acuerdo a ciertas características físicas seleccionadas: (1) cobertura 
vegetal del corredor y (2) de la matriz urbana, (3) ancho del corredor, (4) el perfi l 
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transversal de la estructura urbana, (5) la orientación del corredor respecto al nor-
te, y (6) la altura de los edifi cios de la matriz urbana.

La provisión de hábitat para especies nativas del corredor verde se evaluó 
mediante un análisis de la estructura vegetal, se cuantifi caron las especies arbó-
reas y arbustivas, su abundancia y ubicación mediante observaciones a lo largo 
de todo el corredor verde (De Groot, et al., 2002; Niemelä et al., 2010). De ma-
nera complementaria se realizaron observaciones para determinar la riqueza de 
aves a lo largo del corredor verde. El reconocimiento se llevó a cabo mediante 
una inspección visual y auditiva en un día de primavera (Bolger, Scott, & Roten-
berry, 2001) sobre la base de la metodología propuesta por Mason, Moorman, 
Hess, & Sinclair (2007).

El cuadro 1 muestra los indicadores utilizados para evaluar la provisión de 
los SE  seleccionados en la investigación, destacando en negrita aquellos relativos 
a la provisión de hábitat para especies nativas y que se presentan en este trabajo.

CUADRO 1
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS E INDICADORES

Servicio 
Ecosistémico

Indicador
Obtención de 
Información

Época Fuente

Regulación

Regulación de 
temperatura

Diferencia de 
temperatura medida 
en el parque y en la 
ciudad

Mediciones 
en terreno 
(transecto 
móvil)

dic-13

Nedkov y Burkhard, 
2012; Van 
Oudenhoven et al., 
2012; Vásquez and 
Smith, 2011

Provisión

Hábitat para 
especies

Cantidad de especies 
arbóreas y avícolas

Observación en 
terreno

sep-13
De Groot et al., 2002; 
Mason et al., 2007; 
Niemelä et al., 2010

Culturales

Recreación

Cantidad de 
actividades recreativas 
que se realizan en el 
corredor

Encuesta
nov-
13

Burkhard et al., 2012; 
Chiesura, 2004

Transporte no 
motorizado

Nº de personas que se 
trasladan dentro del 
corredor

Encuesta
nov-
13

Adaptado de Gobster 
y Westphal, 2004

Valor 
espiritual

Nº de personas que 
asocian el lugar con un 
signifi cado espiritual

Encuesta
nov-
13

Chiesura, 2004; de 
Groot et al., 2010; De 
Groot et al., 2002

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

Al analizar los criterios de sectorización se obtuvieron seis zonas de aná-
lisis, la 1a y 2a pertenecientes al parque Balmaceda y las zonas 3 a 6 al parque 
Uruguay.

En cuanto a la provisión de hábitat de especies arbóreas que provee el co-
rredor verde Balmaceda - Uruguay, hay cinco especies que fueron las más abun-
dantes a lo largo del corredor: Platanus orientalis (Plátano oriental), Cryptocarya 
alba (Peumo), Quercus suber (Encina), Liquidambar styracifl ua (Liquidambar), La-
gerstroemia indica (Árbol de Júpiter). El Peumo es una especie nativa y la segunda 
especie más abundante, con 170 individuos a lo largo del corredor y con presen-
cia en todas las zonas de análisis. También se observaron especies en estado de 
conservación, como es el caso de Beilschmiedia miersii (Belloto del norte) que se 
encuentra en estado vulnerable, y Beilschmiedia berteroana (Belloto del sur), que 
se encuentra clasifi cada en peligro.

Al analizar la cantidad de especies nativas de árboles por zona, es posible 
observar que no existe una gran variación en términos de porcentaje de cantidad 
de especies nativas, fl uctuando entre un 15 y un 25,93%. Sin embargo, si los 
comparamos con la cantidad de individuos de especies nativas de árboles, las 
distintas zonas de análisis presentan algunas diferencias. La zona que presenta 
mayor diferencia es la 6, ya que si bien tiene un 20% de especies nativas, de sus 
individuos solo el 5,26% corresponden a nativos. Por el contrario, la zona 1 es 
la que tiene un menor porcentaje de especies nativas (15%), pero los individuos 
nativos corresponden al 30,53%. También hay zonas donde existieron coinciden-
cias, como en el caso de la zona 5 que tiene el mayor porcentaje de especies na-
tivas (25,93%) y el mayor porcentaje de individuos nativos (32,61%).

En el ámbito de la provisión de especies nativas de aves, no existe gran 
variación en el porcentaje de especies nativas entre zonas, variando entre un 
76,92 y 85,71%. Sin embargo, al comparar los parques Balmaceda y Uruguay se 
pueden encontrar diferencias en la cantidad de especies nativas, siendo el parque 
Uruguay (zonas 3 a 6) aquel con un mayor porcentaje de aves nativas. Es impor-
tante señalar que si bien la zona 2 presenta un alto porcentaje de especies nativas 
(80%), solo se avistaron cinco especies, en comparación con la zona 1 donde el 
porcentaje de especies nativas es menor, pero 10 de las 13 especies identifi cadas 
eran nativas.

En el parque Balmaceda habitan aves que no se observaron en el parque 
Uruguay como el chercán, Rara, fío-fío y gorrión. De la misma forma, hay aves 
que no se observan en el parque Balmaceda pero sí en el Uruguay, como el quel-
tehue, golondrina, tenca y jilguero.

Al analizar el corredor según las zonas de análisis, se visualiza una tenden-
cia al aumento en el porcentaje de especies nativas de aves desde la zona 1 hacia 
la zona 6 (ver Cuadro 2). El inicio del corredor se ubica en el centro de Santiago, 
donde existe el menor porcentaje de especies nativas, así, mientras más nos acer-
camos al oriente de la ciudad, el porcentaje de especies nativas aumenta.
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 CUADRO 2
PORCENTAJE DE ESPECIES NATIVAS DE AVES EN EL CORREDOR VERDE

BALMACEDA - URUGUAY

Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5 Z 6

% total de especies nativas de 
aves 76,92 80,00 83,33 81,82 81,82 85,71

Fuente: Elaboración propia.

Para los demás servicios ecosistémicos se espera saber en qué medida el 
corredor verde Balmaceda-Uruguay los provee y cómo se encuentran distribuidos 
en el espacio. También se espera conocer la relación existente entre los servicios 
ecosistémicos evaluados y cómo interactúan entre sí a lo largo del corredor verde.

Conclusiones

Si bien a lo largo del corredor verde Balmaceda-Uruguay dominan las es-
pecies exóticas, es importante señalar la presencia de especies nativas que se en-
cuentran en estado de conservación como el belloto del norte y el belloto del sur.

También se puede observar a lo largo del corredor que los porcentajes de 
especies nativas varían, esto se puede evidenciar en las zonas 1 y 2 (parque Bal-
maceda) donde el porcentaje es menor que en las zonas 3 a 6 (parque Uruguay) 
correspondiendo estas últimas zonas a un perfi l de la estructura urbana río-corre-
dor-calle, es decir, el área verde se encuentra inmediatamente adyacente al río 
y no separada de él por grandes avenidas como sí ocurre en el caso del parque 
Balmaceda. Si bien son diversos los factores que pueden infl uir en la cantidad de 
especies nativas existentes, es importante señalar la coincidencia entre la cerca-
nía del área verde al río y un aumento en la cantidad de especies nativas de aves 
registradas. Esta cercanía al río también puede determinar el avistamiento de cier-
to tipo de especies de aves como el queltehue.

Por otro lado, al comparar los porcentajes de especies nativas arbóreas y de 
aves por zona, no se encontraron coincidencias, lo que podría hablar de una avi-
fauna nativa muy acostumbrada a ambientes urbanos. Sin embargo, es necesario 
investigaciones posteriores para explorar dichas relaciones.

Palabras clave: Servicios ecosistémicos, corredores verdes ribereños, Trade-off, 
Ecosistema urbano.
Key words: Ecosystem services, riparian greenways, Trade-off, Urban ecosystem.
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PLAN DE MANEJO PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
RECURSOS AGUA Y SUELO EN LA CUENCA ALTA

DEL RÍO LAJA, REGIÓN DEL BIOBÍO

ALBERTO FRANCISCO VIDAL SÁEZ1

Resumen

La cuenca alta del río Laja, ubicada en la Región del Biobío, Chile, está 
ocupada por una población de 10.300 habitantes en una extensión de 2.528 km². 
Su cauce principal, el río Laja, drena la laguna del Laja hasta el puente Tucapel 
en un tramo de 60,4 km con una caída de 1.000 m. Es una cuenca andina de ré-
gimen pluvio-nival, con uno de los sistemas hídricos bajo mayor explotación del 
país por cinco centrales hidroeléctricas que generan 1.086 Mw de potencia y por 
grandes canales para el riego de más de 157.000 hectáreas.

El estudio se ha desarrollado según los lineamientos metodológicos del manejo 
integrado de cuencas hidrográfi cas (Dourojeanni, 1993), bajo los cuales se evaluaron 
los sistemas físico-natural, socioeconómico y jurídico-administrativo, así como los 
usos del agua y el suelo con informes de la DGA y uso de SIG. A partir de encuestas 
a los actores sociales representativos, se conocieron los problemas que enfrenta la 
comunidad y se generó un diagnóstico conducente al diseño de una estrategia de in-
tervención consensuada: el plan de manejo para los recursos agua y suelo.

Se analizó los cambios de uso del suelo entre los años 1998 y 2007, deter-
minándose una pérdida de 486 hectáreas de bosque nativo y de 328 hectáreas de 
terrenos agrícolas; el défi cit hídrico del río Laja se estableció en un 42% debido a 
la extracción para riego y el défi cit hídrico de la laguna Laja fue de un 82% como 
resultado de la extracción para energía hidroeléctrica; las tasas de desocupación 
de un 15,37% y de pobreza de un 21,66%, que no refl ejan las condiciones de 
riqueza de los recursos disponibles en la cuenca.

La conclusión principal es la constatación de la ausencia de un acuerdo en-
tre quienes intervienen productivamente en la cuenca, afectando a sus habitantes, 
la falta de un reconocimiento del agua como patrimonio colectivo, capaz de ge-
nerar desarrollo común a través de una gestión integrada del recurso.

Abstract

The high Laja river watershed, placed on the Biobío region, Chile, hectares 
10.300 inhabitants in an extension of 2,528 km². Its main river the Laja, drains 
the Laja Lake up to Tucapel bridge 6,4 km. downwater falling 1,000 m. height. 
It is an Andean watershed under pluvio-nival regime, with one of the more 

1 Geógrafo, Consultor Geodess Ltda. San Martín 580 dep. 20 – Concepción, Región del Biobío
 albertovidals@gmail.com
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intensively exploited water systems of the country owing to the fi ve hydroelectric 
plants that generate 1,086 Mw, and the presence of major irrigation channels for 
more than 157.000 hectares under agricultural production.

This study has been carried out according to the integrated management of 
watersheds methodological patterns (Dourojeanni, 1993), under which the natural 
systems, the economic and social systems, and the legal-administrative systems 
were evaluated, as well as the water and the use of soil from DGA´s reports and the 
use of GIS. From surveys collected from representative social players, the problems 
affecting communities become clear, feeding the diagnosis that lead to the design of 
a consensual intervention strategy: the management plan for the water and soil.

The rate of change of soil use between 1998-2007 was determined, as a loss 
of 486 hectares of native forest and 328 hectares of farmland. The water defi cit of 
Laja River shows as 42% due to extraction of water for irrigation and the water 
defi cit of Laja Lake was established as 82% due to the generation of electricity. 
The unemployment rate of 15.37% and the 21.66% of poverty found is not 
coherent with availability of natural resorces in the basin.

The main conclusion is the fact of a lack of agreement among productive 
sectors working in the basin that affects its inhabitants, as well as the non 
recognition of water as a common heritage and its capacity to generate 
development through integrated managment of the resource.

Introducción

Las cuencas hidrográfi cas son una unidad hidrológica utilizada en sus com-
ponentes físico-biológicos y socioeconómico-político para la planifi cación y or-
denación de los recursos naturales (Dourojeanni, 2009).

La cuenca alta del río Laja, ubicada en la Región del Biobío, ocupa una 
extensión de 2.528 km², 70% urbana y 30% rural, está ocupada por 10.300 ha-
bitantes que viven de la agricultura y silvicultura (INE, 2012). Es una cuenca del 
tipo andina, con régimen hídrico pluvio-nival que riega 157.000 hectáreas y al-
berga cinco centrales hidroeléctricas, siendo uno de los sistemas hídricos más in-
tervenidos del país. Se ha observado el cambio del uso del suelo aumentando las 
plantaciones exóticas en desmedro de los cultivos tradicionales, así como el uso 
excesivo del agua por parte de empresas hidroeléctricas y de regantes, evidencia-
do en la desaparición de esteros, en la disminución crítica de los caudales de ríos 
y en el descenso considerable de la cota de la laguna Laja.

Los resultados esperados en el plan de manejo de los recursos agua y suelo 
en la cuenca alta del río Laja, se expresan en una estrategia de intervención en 
las dos comunas relevantes de la cuenca: Tucapel y Antuco.

Objetivo

Elaborar un plan de manejo para la cuenca alta del río Laja que permita 
diagnosticar la situación actual del uso de los recursos agua y suelo, con el pro-
pósito de orientar su uso racional a través de una propuesta de manejo.
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Metodología

Se elaboró una línea de base del área de estudio que permitió caracterizar 
los elementos físicos-naturales y socioeconómicos, asociados a los recursos agua 
y suelo; se identifi caron los confl ictos y los problemas asociados a los actores 
sociales en su relación con ambos recursos; se realizó un diagnóstico sobre la si-
tuación actual del uso de estos en la cuenca y se propuso alternativas para el ma-
nejo integrado de la cuenca. El estudio se desarrolló, según los lineamientos me-
todológicos del manejo integrado de cuencas hidrográfi cas (Dourojeanni, 1993), 
bajo los cuales se evaluaron los sistemas hídricos en base a informes de la DGA 
y el uso de suelo con el apoyo de SIG, verifi cando las tasas de cambios entre los 
años 1998 y 2007. A partir de encuestas a los actores sociales representativos, se 
conocieron los problemas que enfrenta la comunidad y se generó un diagnóstico, 
conducente al diseño de una estrategia de intervención consensuada: el plan de 
manejo para los recursos agua y suelo.

Resultados

Los resultados que arroja la investigación, respecto de la situación actual de 
uso de los recursos de agua y suelo en la cuenca, así como de los cambios, son 
los siguientes.

El suelo

El suelo es apto para la agricultura en la plataforma del piedemonte andino, 
compuesta por depósitos fl uviales e intercalaciones volcanoclásticas distales. El 
clima templado cálido lluvioso con infl uencia mediterránea predominante, así 
como la amplitud térmica entre los 12 y 14 ºC y las precipitaciones medias de 
1.400 mm/año potencian la agricultura.

La silvicultura se desarrolla como actividad económica en la precordillera 
andina; predominan allí las arenas negras y gravas compuestas por clastos de 
origen volcánico con niveles limo-arcillosos de espesor variable entre 4 y 25 me-
tros, así como condiciones de temperatura entre 12 y 8 ºC y precipitaciones entre 
1.600 y 2.500 mm/año.

El suelo apto para el bosque nativo, predominante en la cuenca con el 
32,3% del área, se encuentra desde el piedemonte hacia la cordillera de los An-
des en corredores de los ríos Polcura, Pichipolcura y Rucúe y en La Reserva Na-
cional Ñuble, que conserva parte de esta vegetación. Esta característica otorga a 
la cuenca la particularidad de contar con un medio natural protegido legalmente 
por el SNASPE en el Parque Nacional Laguna del Laja. Su reciente reconocimien-
to internacional por la UNESCO como Reserva de la Biósfera abre oportunidades 
al desarrollo del turismo de fi nes especiales.

Los cambios de uso del suelo entre los años 1998 y 2007 arrojaron la pér-
dida de 486 hectáreas de bosque nativo, la pérdida de 328 hectáreas de terrenos 
agrícolas, el aumento de 614 hectáreas de praderas y matorrales y el aumento de 
122 hectáreas de áreas sin vegetación, tal como se muestra en la Tabla 1.
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TABLA 1
EVOLUCIÓN DEL C AMBIO DE USO DEL SUELO ENTRE 1998 Y 2007

CATEGORÍA

1998 2007
Cambio de la 
superfi cie en 

hectáreas

Superfi cie 
en 

hectáreas
Porcentaje

Superfi cie 
en 

hectáreas
Porcentaje

ÁREA SIN 
VEGETACIÓN

24.620 9,7 24.741 9,8 122

BOSQUE MIXTO 551 0,2 484 0,2 -67

Bosque nativo 82.185 32,5 81.699 32,3 -486

Cuerpos de agua 10.514 4,2 10.528 4,2 14

Humedales 1.689 0,7 1.677 0,7 -12

Nieves y glaciares 41.944 16,6 42.037 16,6 93

Plantaciones 5.542 2,2 5.567 2,2 24

Praderas-matorrales 78.625 31,1 79.238 31,3 614

Terrenos agrícolas 6.849 2,7 6.521 2,6 -328

Urbanas e 
industriales 336 0,1 362 0,1 26

TOTAL 252.855 100 252.854 100  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Pontius et al. (2004).

El bosque nativo, a pesar de la pérdida en extensión, ocupa al año 2008 el 
32,3% del área de la cuenca. Las praderas y matorrales ocupan un 31,3%; mien-
tras los terrenos agrícolas ocupan solo un 2,6%, por sobre el 2,2% de las planta-
ciones

La superfi cie total de la cuenca de 252.854 hectáreas entre 1998 y 2007 
permaneció estable en el 91,07% de la superfi cie, mientras que el 8,93% estuvo 
sometido a cambios de usos del suelo.

Los cambios de uso del suelo más relevantes determinaron una pérdida de 
486 hectáreas de bosque nativo y de 328 hectáreas de terrenos agrícolas.

El agua

Los cuerpos de agua con el 4,2% junto al agua acumulada en forma de nie-
ves y glaciares con un 16,6% de la superfi cie de la cuenca, conforman un área de 
un 20,8% del total, o 52.594 hectáreas relacionadas con el agua, lo que constitu-
ye un inmenso potencial.

El sistema hídrico principal de la cuenca, conformado por la laguna Laja 
y el río Laja, está sometido a las mayores tensiones e impactos en el cuarto año 
de sequía que azota al país debido a la extracción para riego y generación hi-
droeléctrica.

La laguna Laja –el embalse natural más grande de Chile– enfrenta una si-
tuación compleja, dado que su cota al 30 de marzo de 2013 de 1.309,6 m.s.n.m. 
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(CDEC-SIC, 2013) es inferior a la cota mínima de 1.310 m.s.n.m., bajo la cual el 
agua es usada solo en casos extremos bajo un acuerdo vigente desde 1958 entre 
Endesa y la DOH. Con 5.582 millones de m³ de capacidad y un promedio histó-
rico de embalse de 3.479 millones de m³, a la fecha contenía solo 636 millones 
de m³ (DGA, 2013), lo que confi rma la sobreexplotación del recurso hídrico por 
parte de la Central El Toro de ENDESA, al seguir extrayendo directamente bajo la 
cota mínima.

La situación de extracción de agua para el riego de más de 157.000 hectá-
reas fuera de la cuenca, realizada por nueve canales con un volumen de extrac-
ción de 109 m³/s, no es auspiciosa, al constatar que desde el río Laja se extrae 
un promedio anual del 22,8% de los caudales del cauce y un promedio máximo 
mensual de aproximadamente 50% en el mes de marzo (Mardones y Vargas, 
2005), lo que en la actualidad se expresa en la disminución del caudal promedio 
del río a los 50,30 m³/s, un 30% de su caudal histórico de 170 m³/s. La entrada en 
funcionamiento de tres minicentrales de paso proyectadas, de propiedad de los 
canalistas, solo empeorará la situación al aumentar la extracción desde el río Laja.

La disputa por un bien escaso y vital como el agua genera tensiones entre 
los usuarios por la disminución de los recursos provenientes de esteros y vertien-
tes utilizadas para el aprovisionamiento de agua de bebida y riego en los sectores 
rurales de Tucapel y Antuco. Unido esto al aumento del consumo de agua desde 
al acuífero por la proliferación de plantaciones de especies exóticas, se genera 
un cuadro social de fuertes tensiones entre regantes, agricultores y empresas de 
generación hidroeléctrica.

El sistema socioeconómico

El sustento económico del sistema social de la cuenca del río Laja está basa-
do en las actividades forestales y agrícolas que ocupan, aproximadamente, el 39 
y 34% del área, respectivamente. Su mayor concentración está en el fl anco orien-
tal de la cordillera de la Costa y en la parte occidental de la depresión central 
(González et al., 2003).

Las actividad económica predominante en la cuenca la desarrollan mi-
croempresas de comercio minorista dentro del área urbana; la agricultura, gana-
dería, caza y silvicultura es el segundo rubro en la comuna de Tucapel, mientras 
en Antuco la tendencia es al desarrollo de hoteles y restaurantes por el potencial 
turístico de la comuna.

Existe difi cultad para la generación de emprendimientos productivos por la 
escasa población y el consumo, lo que unido a los problemas de disponibilidad 
de agua para la agricultura se traduce en cifras de un 15,37% de desempleo y 
22% de pobreza con escasa indigencia, superiores a la media regional y nacio-
nal. Se constata, además, la tendencia al trabajo fuera de la cuenca, manteniendo 
la residencia en ambas comunas.

Datos del Censo 2012 muestran un leve aumento de la población residente 
en la comuna de Antuco de un 3,9% y de un 6,3% en la comuna de Tucapel en 
el periodo intercensal 2002-2012. Es prematuro deducir si se rompe la tendencia 
al despoblamiento histórico, o si es un fenómeno circunstancial dado por la alta 
tasa de construcción de viviendas sociales de fácil acceso.
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La situación resumida de amenazas sobre los recursos naturales, unida a 
las potencialidades descritas y al sistema socioeconómico, brinda alternativas de 
desarrollo dignas de ser analizadas, considerando los problemas que limitan los 
usos de estos recursos, así como las diversas causas que los condicionan.

Plan de manejo para la valoración de los recursos agua y suelo en la cuenca alta 
del río Laja

Estrategia de manejo del suelo y el agua en la comuna de Tucapel

Para la recuperación de la agricultura tradicional de pequeñas propiedades 
agrícolas de subsistencia y el empleo, es preciso superar las limitaciones de la es-
casez de agua para consumo humano, animal y el riego. Para lograrlo se requiere 
subsidiar la perforación de pozos profundos de 40-50 metros, dada la restricción 
de acceder a los cauces de la cuenca en fuerte proceso de intervención.

El fi nanciamiento provendrá del Ministerio de Agricultura hacia la agricul-
tura familiar campesina y del GORE Biobío en proyectos de desarrollo local. Los 
benefi ciarios serán la Asociación Campo Lindo, que agrupa a 119 agricultores de 
Tucapel, quienes afi narán la estrategia junto al personal municipal de PRODESAL 
Tucapel, aplicándola conjuntamente.

Es preciso eliminar los subsidios por plantación de la CONAF a las empresas 
forestales y los particulares que adquieren pequeñas propiedades para el desarro-
llo de la actividad silvícola, erradicando la tendencia al reemplazo de la activi-
dad agrícola por la silvicultura.

La estrategia solo será posible con la participación campesina y con el com-
promiso de la institucionalidad comunal y regional en asegurar su éxito.

Estrategia de manejo del agua de la comuna de Antuco

Para la preservación del cauce del río Laja y sus tributarios, así como del 
nivel del agua de la laguna del Laja, se requiere la participación de la comunidad 
organizada en el Comité de Defensa de Laguna Laja y del municipio, para presio-
nar por el fi n de la extracción del agua de la laguna Laja por parte de ENDESA, 
apelando al cumplimiento del acuerdo vigente de 1958 entre la DOH y la empre-
sa hidroeléctrica transnacional.

Se precisa de la instalación de una Mesa de Agua para debatir los alcances del 
uso del recurso por parte de las empresas de generación hidroeléctrica, las asocia-
ciones de canalistas y la comunidad local, para generar acuerdos de cuotas y res-
tricciones de uso, así como compensaciones por la extracción de agua en benefi cio 
local. No es sostenible el uso de los recursos hídricos de la cuenca, de espaldas a la 
necesidad imperiosa de generar desarrollo local para la erradicación de la pobreza.

Conclusiones

La extracción de agua indiscriminada por parte de ENDESA y de los regantes 
con antiguos derechos de riego es uno de los problemas más relevantes que en-
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frenta la comunidad de la cuenca, que ocupa el territorio desde que los pehuen-
ches transitaban por sus escarpadas laderas. El agotamiento del recurso hídrico 
por el uso de empresas indiferentes al desarrollo local genera tensiones que, de 
un malestar, pueden escalar en un confl icto.

El problema principal para sus habitantes lo constituye la pérdida de suelo 
agrícola y el aumento de las superfi cies forestadas, que ha provocado la sequía 
de pozos y pequeños cauces que proveían el agua para consumo humano y ani-
mal, además del riego de pequeños agricultores de subsistencia, creando un gra-
ve problema social y económico.

La instalación de la Central Hidroeléctrica Trupán, por los canalistas del Za-
ñartu, es otro de los problemas destacados por el hecho de generar tensiones en-
tre los habitantes locales, que ven anegadas sus casas por el aumento de la cota 
de la reserva de los canalistas devenidos en generadores y amenazada su fuente 
de ingreso turístico estival: la laguna Trupán. Esto se suma al hecho de las contro-
versias que genera la intención de aumentar al doble la extracción de agua (de 22 
a 45 m³/s) bajo derechos adquiridos que están cuestionados.

Las tasas de desocupación de un 15,37% y de pobreza de un 21,66% no 
se condicen con las condiciones de riqueza de los recursos disponibles en la 
cuenca; solo un mal uso actual de ellos y una carencia de un contrato en torno a 
su utilización justifi ca estos indicadores. Habiéndose roto la tendencia al decre-
cimiento de la población por aumento intercensal 2002-2012 de un 5,34% en la 
cuenca, se abren oportunidades de generación de empleo por aumento del con-
sumo y mayor disponibilidad de mano de obra, en una cuenca de una densidad 
aún baja de 2 hab/km².

La cuenca es una de las mayores generadoras de hidroelectricidad del país 
con el 32,8% de la potencia hidroeléctrica nacional y una potencia de genera-
ción de 1.086 Mw. Con cinco grandes centrales y tres centrales medianas apro-
badas para entrar en funcionamiento, aumentará su potencia en 75,3 Mw hasta 
los 1.161 Mw. Así, bajo estas cifras que generan enormes recursos, el costo de 
la electricidad a los usuarios de la cuenca es 23,33% más cara que en la capital 
regional del Biobío.

La extracción de agua en volúmenes de 109 m³/s para el riego de más de 
157.000 hectáreas fuera de la cuenca por parte de nueve canales de riego ha lle-
vado en este periodo de sequía a sostener un défi cit de un 42% del caudal histó-
rico del río Laja. Los derechos de agua otorgados por la DGA sobrepasan en 2,4 
veces dicho caudal de 134,71 m³/s.

La situación de la laguna del Laja, principal embalse natural del país, ha 
llegado a extremos en el cuarto año de sequía, alcanzando cotas que impedirían 
la extracción para uso eléctrico de 1.309,6 m.s.n.m. Con 636 millones de metros 
cúbicos embalsados, enfrenta un défi cit histórico de un 82%, respecto de su volu-
men medio de 3.479 millones de metros cúbicos, situación que no ha alarmado a 
la institucionalidad ni a la comunidad por desconocimiento de su gravedad.

Hay ausencia de un acuerdo claro de quienes intervienen productivamente 
en la cuenca: entre empresas generadoras de electricidad, agricultores, canalistas 
que riegan fuera de la cuenca, empresas forestales, las organizaciones ciudada-
nas, las autoridades municipales de las dos comunas con injerencia directa: Antu-
co y Tucapel; para el reconocimiento del agua como patrimonio colectivo, capaz 
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de generar desarrollo común con una administración integrada, conformada en 
torno a un Comité de Agua, en síntesis, con una gestión integrada del recurso.

Palabras clave: Cuenca hidrográfi ca, agua, hidroelectricidad, uso del suelo, plan 
de manejo de cuenca hidrográfi ca.
Key words: Watershed, water, hydropower, use of soil, watershed managment 
plan.
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Resumen

La necesidad de proteger el paisaje ha cobrado una notoria importancia en 
los últimos años, saliendo de sus nichos especializados gracias a la progresiva 
concienciación ambiental de las últimas dos décadas, especialmente por el papel 
relevante que el paisaje juega en la formación y consolidación de las identidades 
territoriales.

Los grupos sociales se sienten parte de un paisaje con el que establecen 
múltiples y profundas complicidades. La inmensa mayoría de estos sigue conser-
vando su carácter y quienes habitan en ellos se resisten a perder su vínculo con 
el lugar que habitan. Ello se explica porque el paisaje no solo presenta el mundo 
tal como es, sino que es también una forma de percibir el mundo. Por ello se 
hace necesario concertar esfuerzos que permitan reconocer no solo los rasgos 
físicos del paisaje, que le dan singularidad y lo diferencian de otros en la misma 
área, sino que también es necesario identifi car la forma en que la sociedad perci-
be el paisaje que los rodea.

Abstract

The need to protect the landscape has become a notorious important in 
recent years, coming out of their niche, specialty thanks to progressive environ-
mental awareness of the last two decades, especially by the relevant role that 
landscape plays in the formation and consolidation of territorial identities.

Social groups feel part of a landscape that establish multiple and deep 
complicities. The vast majority of them retains its character and those who live 
in them are reluctant to lose their connection to the place you inhabit. This is ex-
plained because the landscape not only presents the world as it is, but it is also a 
way of perceiving the world. For this reason it is necessary to build on efforts that 
recognize not only the physical features of the landscape, that give it uniqueness 
and differentiate it from others in the same area, but that it is also necessary to 
identify the way in which society perceives the landscape that surrounds them.

1 Dr.(C) en Geografía, Paisaje y Medio Ambiente – Universidad de Barcelona (España).
 Profesor Titular Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje / Universidad Central de Chile 

Santa Isabel 1186, Santiago / awegman@ucentral.cl / Teléfono 25826844.
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Introducción

Sin lugar a dudas, el paisaje nunca había tenido tanta importancia como 
ahora, ya sea en los ámbitos especializados o en los grandes medios de comu-
nicación. Se trata de un proceso que se explica por la progresiva concienciación 
ambiental de las últimas dos décadas, que ha benefi ciado indirectamente al pai-
saje; la extensión descontrolada de los núcleos urbanos, que han transformado 
signifi cativamente el paisaje; la implantación de infraestructuras que molestan a 
los habitantes de estos enclaves y, fi nalmente, el papel relevante que el paisaje 
juega en la formación y consolidación de identidades territoriales.

Los grupos sociales se sienten parte de un paisaje con el cual establecen 
múltiples y profundas complicidades. Es un sentimiento legítimo, ancestral y uni-
versal, y, aunque es cierto que la tensión dialéctica entre lo local y lo global ge-
nerado por la globalización se ha desencadenado a nivel mundial, también lo es 
que, en buena medida, se sigue actuando como una cultura territorializada y, en 
ella, el paisaje ejerce un rol sociocultural destacado (Nogue y De San Eugenio, 
2011). La inmensa mayoría de lugares siguen conservando su carácter y, en ellos, 
la gente se resiste a perder su vínculo con el lugar que habitan. Desde esta pers-
pectiva, el paisaje no solo presenta el mundo tal como es, sino que es también, 
de alguna manera, una construcción de este mundo, una forma de verlo (Nogue y 
De San Eugenio, 2011).

Desde esta perspectiva se hace necesario que, en una acción concertada, 
se reconozcan no solo los rasgos físicos del paisaje, que le dan singularidad y lo 
diferencian de otros en la misma área, sino que también es necesario identifi car 
la forma en que los diferentes grupos sociales perciben el paisaje que los rodea. 
Como el geógrafo francés Paul Claval señala, todas las culturas son el producto 
de un trabajo de construcción y disponen de conocimientos sobre el espacio, la 
naturaleza, la sociedad, los medios y las maneras de explotarlos (Claval, 1999).

En el caso de la presente comunicación, la comuna de Pirque, objeto de 
estudio, y situada a tan solo 40 kilómetros de Santiago, es un paisaje que pre-
senta peculiaridades propias, derivadas de la convivencia entre una unidad de 
conservación como la Reserva Nacional Río Clarillo, y un territorio intensamente 
cultivado desde tiempos prehispánicos, gracias a la presencia de las aguas del río 
Maipo. La constante relación que se genera entre estos dos elementos obliga a 
conocer los atributos de este paisaje, con el objeto de garantizar su conservación 
adecuada en base a principios de sostenibilidad.

Objetivo general

Proponer geoindicadores que permitan valorar objetivamente el paisaje de 
Pirque y faciliten la creación de un catálogo del paisaje que dé cuenta de las
peculiaridades de la comuna, y que pueda ser incorporado al Plan Regulador o al 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).
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Objetivos específi cos

 Defi nir el estudio científi co del paisaje y reconocer sus aportes para la ges-
tión de los paisajes.

 Reconocer la utilidad de los catálogos del paisaje como instrumentos que 
aseguran un ordenamiento territorial sostenible.

 Defi nir geoindicadores que permitan reconocer los valores patentes y laten-
tes del paisaje de Pirque, identifi cando las unidades de paisaje y las unida-
des singulares.

Metodología

El criterio metodológico se orientó a la determinación de factores naturales 
y culturales, para luego determinar pautas y criterios de valoración. Desde este 
punto de vista, el trabajo se organizó en base a cuatro etapas diferenciadas.
1. Selección de un área de estudio (comuna de Pirque, Región Metropolitana 

de Santiago de Chile).
2. Formulación del marco teórico en que se sustenta la investigación.
3. Recopilación de la información relevante en bibliografía atingente y legisla-

ción vigente.
4. Determinar geoindicadores que permitan la elaboración de un catálogo del 

paisaje que identifi que las unidades de paisaje de la comuna y las zonas 
que requieran una atención singular.

Resultados

En los últimos años, el estudio científi co del paisaje o paisalogía ha ido co-
brando importancia a partir de la denuncia de problemas ambientales que se han 
ido agravando en las últimas décadas. Se trata de un componente imprescindible 
para la ordenación territorial, sobre todo tras el debate social generado durante 
la segunda mitad del siglo XX, que implicó un trabajo mancomunado entre los 
especialistas y la administración pública para defi nir objetivos científi cos, econó-
micos, estéticos y patrimoniales en torno al paisaje, evitando jerarquizaciones y 
valoraciones cualitativas excesivamente interesadas.

Desde este punto de vista, el catálogo del paisaje es un importante apoyo 
para lograr un ordenamiento territorial ambientalmente sustentable, pues permite 
tipifi car los paisajes de un determinado territorio, sus valores patentes y latentes 
y su estado de conservación, los objetivos de calidad que deben cumplir y las 
medidas que permiten conseguirlo. Aportan así información de interés sobre to-
dos los paisajes de una región determinada, los valores que pueden potenciarse y 
contribuyen a la defi nición y aplicación de una nueva política de paisaje. De esta 
manera, reconocen que el paisaje es un espacio donde se relacionan naturaleza 
y cultura, refl ejando el medio en que viven las personas como resultado de una 
acción social duradera, con valores identitarios propios (Zoido, en Busquets y 
Cortina, 2009).



401

ORDENAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL

Así, los catálogos abordan el paisaje como un producto social, la proyec-
ción cultural de una sociedad en un espacio determinado, desde una dimensión 
material, espiritual, ideológica y simbólica, absorbiendo y al mismo tiempo 
evocando la simbólica e identitaria derivada de campañas promotoras de un te-
rritorio (Nogue y De San Eugenio, 2011). Por ello, el resultado de los catálogos se 
aplica al conjunto del territorio y no solo a aquellos paisajes considerados singu-
lares o excepcionales, abarcando también los espacios marginales, degradados o 
cotidianos (áreas comerciales, espacios industriales, de infraestructuras y equipa-
mientos). Del mismo modo, los catálogos atienden a la diversidad y son sensibles 
al uso y a las diferentes percepciones en relación con el paisaje de grupos socia-
les tan diversos como los niños, los adultos mayores o de las personas afectadas 
por cualquier minusvalía, que también tienen derecho a un paisaje de calidad.

En síntesis, el catálogo entiende el paisaje como algo vivo, dinámico y en 
continua transformación, capaz de integrar y de asimilar con el tiempo elemen-
tos que responden a modifi caciones territoriales importantes, siempre y cuando 
estas modifi caciones no sean bruscas ni demasiado impactantes ni avasallen a 
los elementos básicos que han dado continuidad histórica a aquel paisaje. Sin 
embargo, estos documentos van mas allá de la estricta protección de los paisajes, 
promoviendo su gestión y ordenación, es decir, no fomentan la inmutabilidad de 
los paisajes, sino la defensa de unos valores que no deben desaparecer con su 
evolución (Zoido, en Busquets y Cortina, 2009). Asimismo, el catálogo integra la 
participación pública como herramienta para la implicación y corresponsabiliza-
ción de la sociedad en la gestión y planifi cación de su paisaje. En este sentido, los 
mecanismos de participación y consulta contribuyen a una cooperación efectiva 
entre los diferentes agentes implicados en la elaboración del catálogo.

Asimismo, este permite reconocer dos elementos básicos de organización 
del paisaje, vitales para el ordenamiento del territorio. Las unidades de paisaje 
–o porciones del territorio que presentan un conjunto de elementos que contribu-
yen a diferenciar un paisaje de otro– permiten la comprensión y visualización de 
la estructura y el funcionamiento general del territorio y de la diversidad paisajís-
tica de cada uno de los siete ámbitos del planteamiento territorial, de modo que 
las unidades de paisaje expresan los grandes conjuntos paisajísticos existentes en 
el área de estudio. El resultado fi nal, una vez defi nidas las unidades, es la identifi -
cación de las piezas básicas del rico y diverso mosaico paisajístico de una región 
o territorio.

Otro importante aporte es la designación de las unidades singulares, reser-
vado a aquellos sectores con rasgos muy singulares, de escasa extensión territo-
rial. Son porciones del territorio que presentan una determinada heterogeneidad, 
complejidad desde el punto de vista paisajístico (por ejemplo, zonas periurbanas 
en transformación u otros lugares con una intensa y rápida transformación de sus 
usos) y que, por lo tanto, necesitan de directrices y criterios específi cos para su 
protección, gestión y ordenación (Nogue y Sala, 2006). La identifi cación de estas 
unidades constituye un marco de referencia básico para los equipos que creen los 
planes de desarrollo comunal (PLADECO) y los planos reguladores comunales, y 
para aquellos que elaboren los informes ambientales que solicita la Ley 20.417 
en el marco del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.
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El catálogo puede también contener geoindicadores que permitan evaluar 
no solo el impacto ambiental de proyectos de inversión pública o privada, sino 
también diseñar medidas de mitigación en el marco del proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica. Ello debido a que pueden advertir sobre inminentes um-
brales que requieren modifi caciones de políticas, de acciones institucionales y 
del comportamiento humano. Por otro lado, permite reunir informaciones sobre 
los cambios pasados y presentes, divulgar y utilizar métodos simples de evalua-
ción y control de las motivaciones especiales y, en consecuencia, ambientales, y 
también ayuda a distinguir entre las variaciones naturales y las inducidas por el 
ser humano (Alfredo, 2012).

En un sentido estricto, un geoindicador es una medida física, química, bio-
lógica o socioeconómica que representa un elemento clave de un paisaje. Un 
geoindicador debe insertarse dentro de un marco interpretativo bien desarrollado 
y su signifi cado se extiende más allá de la medida que representa, es decir, que 
su importancia dependerá de su relevancia en los procesos de toma de decisio-
nes. Con ello, se convierten en una innovación fundamental en la mayoría de las 
ciencias referidas al estudio de la Tierra, debido a la necesidad, a partir de una 
base inicial, de seguir efectuando medidas que faciliten identifi car la evolución 
en el tiempo y en el espacio de las características escogidas (Alfredo, 2012).

Por otra parte, un geoindicador es una medida (magnitud, tasa o frecuencia) 
de fenómenos y procesos geográfi cos que ocurren en la superfi cie terrestre y que 
están sujetos a variaciones lo sufi cientemente signifi cativas como para compren-
der los cambios ambientales producidos durante periodos de hasta un siglo, que 
además pueden ser expresados en escenarios tendenciales o deseados, en los que 
se estudian e interrelacionan acontecimientos, proporcionando imágenes de las 
condiciones de vida de la población (Alfredo, 2012).

Los geoindicadores deben presentarse tomando siempre en consideración 
una estructura organizacional que facilite su interpretación y análisis. Esta orga-
nización se desprende de su natural función informativa y depende de la utilidad 
que deben prestar. Para el análisis de los escenarios o imágenes, se toman en 
consideración evidencias cuantitativas (datos y modelos matemáticos) y cualita-
tivos (información documental, cartografía de síntesis y análisis), donde intervie-
nen diversos marcos de análisis para indicadores (Alfredo, 2012).

Desde esta perspectiva es posible sugerir geoindicadores para la comuna de 
Pirque, situada a 40 kilómetros de Santiago, y que presenta un paisaje que debe 
ser gestionado de manera sostenible, para lo cual es necesario el diseño de un 
adecuado catálogo de paisaje, basado en la compleja relación entre la Reserva 
Nacional Río Clarillo y un paisaje fuertemente intervenido por el ser humano 
desde los tiempos prehispánicos. Algunos de ellos se detallan a continuación.
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TABLA 1
PROPUESTA DE GEOINDICADORES PARA LA COMUNA DE PIRQUE

CATEGORÍAS JERÁRQUICAS 
PARA UN ESTUDIO DE 
CATÁLOGO DE PAISAJE 

GEOINDICADORES

NATURALES Y ECOLÓGICOS Usos y tipos de suelo.
Calidad del agua.
Contaminantes en la biota.
Vegetación nativa.
Flora nativa.
Especies de interés sobre el total de especies 
autóctonas.
Población de especies amenazadas en espacios 
protegidos.
Superfi cie forestal por tipo de comunidades o 
asociaciones vegetales.
Cobertura vegetal.

USO SOCIAL Atractivos turísticos signifi cativos.
Observación de panorámicas.
Ferias agrícolas

PRODUCTIVOS Diversidad de los cultivos
Superfi cie de producción de cosechas
Desempleo real, incluidos trabajadores 
infrautilizados.
Gasto de salud por persona.
Superfi cie de regadío frente a la superfi cie agrícola 
total.
Turistas que visitan cada año y número de noches 
por habitante (total y en temporada alta)
Haras.
Establecimientos de educación especial. 

HISTÓRICOS Tipologías constructivas típicas.
Estructuras parcelarias y sus límites.
Sistemas de riego endémicos o nativos

RELIGIOSOS Y ESPIRITUALES Santuarios.
Monumentos funerarios.
Iglesias.

SIMBÓLICOS E IDENTITARIOS Historias y leyendas.
Paisajes con sentido de pertenencia.
Itinerarios turísticos.

ESTÉTICOS Singularidades paisajísticas.
Conjuntos monumentales.
Fondos escénicos.
Áreas signifi cativas y reconocibles en base a su 
entorno.

Fuente: Elaboración propia en base a Nogue y Sala, 2006.
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Conclusiones

Actualmente, en diversos países, se ha tomado conciencia de la necesidad 
de desarrollar políticas de protección del paisaje, aceptando el hecho de que el 
paisaje participa de modo importante en el interés general, a través de los aspec-
tos ecológicos, ambientales, territoriales, culturales y sociales. Si la ordenación 
del territorio toma en consideración al paisaje, puede encontrar en él una buena 
ayuda para plantear nuevos objetivos de carácter ambiental, económico o social. 
Unos paisajes de calidad son el refl ejo de un territorio y ambiente de calidad.

Esta triple acción (protección – gestión – ordenación) ante el paisaje implica 
una visión dinámica del mismo, claramente opuesta al concepto fosilizador im-
perante aún en la legislación chilena, que todavía no incorpora el paisaje como 
objeto de protección. La extensión de la condición de paisaje a todo el territorio 
exige la superación de esta visión proteccionista y el rechazo de planteamien-
tos preservacionistas de los paisajes existentes (Cortina, en Busquets y Cortina, 
2009).

Por otra parte, en el contexto de la globalización y el cosmopolitismo, el 
acercamiento de las personas a los lugares y a los espacios parece producirse en 
una esfera no estrictamente física o constatable, sino que se trata de una interac-
ción más bien etérea e intangible, explicable solo a través de la intangibilidad, 
como praxis válida para conocer la naturaleza de las relaciones existentes en-
tre la humanidad y sus espacios. Esa subjetividad invita a adentrarse hacia una 
introspección académica que permite afrontar, con el permiso y con la previa 
legitimidad otorgada por la revisión de las teorías geográfi ca y comunicativa, una 
posible teoría comunicativa del paisaje (Nogue y De San Eugenio, 2011).

En el caso de la comuna de Pirque, comuna situada a solo 40 kilómetros de 
Santiago, el debate actual se centra en la supervivencia de los paisajes comunales 
frente al auge del consumo del territorio por parte de otros usos, especialmente 
el uso habitacional. Se trata de un debate que ha superado el ámbito de los espe-
cialistas y se ha transformado en un debate social sobre el futuro de la comuna, 
que se articula en gran medida a través de la relación simbiótica que se da entre 
la Reserva Nacional Río Clarillo y un paisaje intensamente antropizado desde 
los tiempos prehispánicos. Por tal motivo se hace necesaria la elaboración de un 
catálogo de paisaje que incorpore geoindicadores que permitan una valoración 
adecuada del paisaje.

Los catálogos constituyen un instrumento nuevo para la incorporación del 
paisaje en el planteamiento territorial y un elemento clave para facilitar la cone-
xión entre este proceso y los planos reguladores en lo referente a la implementa-
ción de políticas de paisaje. Este doble objetivo plantea un verdadero reto meto-
dológico, sobre todo al momento de elaborar los geoindicadores, ya que se debe 
abordar el conocimiento, el análisis y la refl exión sobre la importancia de la con-
servación del paisaje, a través de la integración de valores naturales y culturales 
en sus dimensiones tangible e intangible. Se trata de una cuestión fundamental 
en una herramienta y unos objetivos de naturaleza holística e integrada y en unos 
tiempos de creciente interés, valoración y demanda social del paisaje.

Los geoindicadores no pretenden dibujar un paisaje ideal ni predecir el 
futuro paisaje de Pirque, sino que defi nir líneas estratégicas y criterios concretos 
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que, una vez incorporados en el catálogo, puedan contribuir a mejorar la calidad 
de los paisajes de la comuna y, en defi nitiva, la calidad de vida de los ciudada-
nos. En tal sentido, incorporar los geoindicadores en los catálogos transformarán 
a estos en un poderoso instrumento de sensibilización y educación, que infl uirá 
poderosamente en el incremento de la conciencia de los habitantes, las organiza-
ciones privadas y también de las autoridades púbicas sobre los valores del paisa-
je, sus funciones y sus cambios.

Palabras clave: Pirque, paisaje, catálogo de paisaje, geoindicadores, ordenamien-
to territorial.
Key words: Pirque, landscape, landscape catalogue, geoindicators, land ordenation.
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