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DISCURSOS

INAUGURACIÓN DEL XXIX CONGRESO NACIONAL Y XIV INTERNACIONAL 
DE GEOGRAFÍA. UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, FACULTAD DE EDUCA-
CIÓN Y HUMANIDADES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, LÍNEA DE 
GEOGRAFÍA, TEMUCO, 14-17 DE OCTUBRE DE 2008

Discurso de inauguración del coordinador del Congreso
MG. ALAN GARÍN CONTRERAS

Departamento de Ciencias Sociales
Línea de Geografía

Señoras y señores:

En representación de la comisión organizadora queremos dar a todos los 
presentes una cordial bienvenida a nuestra universidad y al XXIX Congreso Na-
cional y XIV Internacional de Geografía, deseándoles una agradable estadía en 
nuestra ciudad, Temuco, IX Región de La Araucanía.

Constituye un honor y un gran desafío para el Departamento de Ciencias 
Sociales - Línea de Geografía organizar este evento en conjunto con la Sociedad 
Chilena de Ciencias Geográficas. 

Esta celebración tiene una gran importancia para el campo geográfico de 
esta universidad, considerando que nos encontramos en un proceso de consoli-
dación de nuestra disciplina con la seguridad de entregar un real aporte al cono-
cimiento y desarrollo regional. Estos desafíos implican una estrecha colaboración 
con las distintas unidades de la universidad, en general, y del Departamento 
de Ciencias Sociales, en particular. Al mismo tiempo se establecen las redes de 
acción con las diversas instituciones que contribuyen al desarrollo de nuestra 
región.

Disciplinariamente, no podemos dejar de reconocer que la geografía ha 
enfrentado cambios paradigmáticos en los últimos años, los cuales se reflejan en 
la direccionalidad que queremos darle a este Congreso. Estamos frente a diversos 
procesos territoriales complejos y a una creciente incertidumbre sobre cómo es-
tos procesos se van a manifestar en la sociedad. De allí que nuestra disciplina se 
enfrenta a nuevos desafíos, los que necesariamente implican nuevas respuestas 
de cómo abordar estos nuevos y dinámicos procesos territoriales.

Por cierto, no vivimos en una época en donde el mundo –y el espacio– 
que nos rodea sea algo predecible. Muy por el contrario, el mundo globalizado 
–como insistentemente se ha llamado a la época contemporánea– está caracteri-
zado por cambios drásticos en distintas esferas. Basta con analizar la crisis econó-
mica que afecta al sistema de convivencia, la cual tendrá impactos significativos 
en lo económico, social, cultural y espacial. No es de extrañar que en los próxi-
mos años muchos de los presenten se aboquen a analizar los efectos espaciales 
del nuevo capitalismo que está emergiendo. 

El llamado capitalismo avanzado –entendido como un sistema social basado 
en una apertura y desregularización generalizada de los mercados– es un factor 
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contribuyente a la incertidumbre del mundo actual. Siguiendo las ideas de David 
Harvey, las menores variaciones en la esfera local –por ejemplo, en el costo de la 
mano de obra o en la construcción de nueva infraestructura– puede provocar cam-
bios abruptos en la base económica, territorial y social de un área determinada.

La incertidumbre del mundo actual va aparejada con una mayor compleji-
dad de los problemas tradicionalmente trabajados por los geógrafos. La introduc-
ción de nuevas tecnologías acentúa esta complejidad al desconocerse –parcial-
mente al menos– los efectos secundarios de su aplicación. Mucho se ha debatido, 
por ejemplo, de la influencia de la telefonía celular sobre la salud de las perso-
nas. En el ámbito de la geografía cultural una incipiente línea de investigación ha 
puesto el acento sobre la subjetividad del accionar individual en la construcción 
de su territorio y de la identidad colectiva de sus habitantes. Es así como numero-
sos temas –asociados con esta mayor complejidad e incertidumbre– han surgido 
en los últimos años; en esta oportunidad mencionaré, brevemente, solo algunos:

-
no cuyas cualidades básicas pueden ser leídas a partir de ciertos parámetros 
cuantificables. En definitiva, son hombres y mujeres, dotados de una subje-
tividad particular, los que producen, reproducen y destruyen las geografías 
que nos rodean. 

este refleja relaciones de poder muy particulares. Una sala de clase, un 
hospital, este mismo auditórium constituye un espacio que ofrece a ciertos 
individuos capacidad diferencial para influir en el devenir de este acto. 

están simplemente allí afuera y no son meramente reducibles a un listado 
elaborado a partir de las preconcepciones de cierta autoridad ambiental. Sin 
desconocer en absoluto la base geográfico-física de los problemas ambien-
tales, estos son en importante medida producidos por el mismo hombre. En 
efecto, un problema ambiental surge cuando existe una colectivización de 
la noción de riesgo. Del mismo modo, problemas ambientales con una base 
geográfico-física clara pueden ser ocultados temporalmente. En el proceso 
de producción de problemas ambientales están presentes, por cierto, una 
gama de intereses en pugna. El análisis ambiental se torna cada vez más 
complejo e incierto. 

En nuestra región también nos encontramos frente a procesos complejos y 
de difícil solución, como son, entre otros, los problemas asociados al crecimiento 
urbano, entre ellos, la contaminación atmosférica, una significativa disminución 
de la población rural como resultado de la modernización productiva, además de 
las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche.

Estas nuevas realidades imponen que nuestra disciplina y, en particular, la 
geografía chilena, estudie en profundidad estas temáticas, las cuales abren un 
amplio espacio para contribuir al desarrollo del trabajo transdisciplinario. Es, en 
esta línea, en la cual la Universidad de La Frontera está trabajando y esperamos 
en los próximos años, tal como mencionamos al inicio de este discurso, consti-
tuirse en un efectivo aporte al desarrollo de nuestra región.
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En esta oportunidad, no queremos dejar de recordar, por los lazos que 
estaba generando con nuestra universidad como por la amistad que tenía con 
algunos miembros de ella, a una estimada colega, la doctora Gladys Armijo. La 
doctora Armijo, antes de su fallecimiento y siendo directora del Departamento de 
Geografía de la Universidad de Chile, impulsó un convenio de cooperación con 
nuestra universidad para el desarrollo conjunto de nuestra disciplina. Ella siempre 
se caracterizó por su incansable tarea de renovar el trabajo geográfico, constru-
yendo redes, incentivando la participación de los estudiantes. Estas y otras razo-
nes justifican que hoy, al inaugurar este Congreso, la recordemos y nos animemos 
a continuar con su legado.

Al finalizar esta intervención, agradecemos el significativo apoyo de nuestro 
Departamento de Ciencias Sociales como de su Programa de Magíster en Cien-
cias Sociales Aplicadas, de la Dirección de Carrera en Pedagogía en Historia y 
Geografía, de la Facultad de Educación y Humanidades, de su actual decano, don 
Carlos del Valle y, en forma especial, de su ex decano, don Hugo Carrasco, como 
también de nuestras autoridades superiores, el rector don Sergio Bravo, del vice-
rrector académico don Juan Manuel Fierro, y al vicerrector de investigación don 
Raúl Sánchez. En forma muy especial, porque siempre encontramos su apoyo, a 
los diversos estudiantes de nuestra carrera en pedagogía en Historia y Geografía.

Muchas gracias.

Temuco, 14 de octubre de 2008
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Discurso de inauguración
del Presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
PROFESOR BASILIO GEORGUDIS MAYA

Distinguidas autoridades, académicos, alumnos, señoras y señores:

Grandes ilusiones y esperanzas manifestaba la humanidad en los días finales 
del siglo XX para recibir alborozados y con traje nuevo al naciente siglo XXI que 
hizo germinar en gobernantes y gobernados esperanzas por nuevas y mejores po-
sibilidades de vida. Sin embargo, estos sentimientos solo tuvieron camino por el 
espacio infinito del planeta y hoy, como siempre, el hombre sigue aferrado a los 
mismos conflictos y pesares existentes en la faz terrestre. En nuestro tiempo, no 
solo subsisten problemas de antaño, sino que permanecen renovados con las cir-
cunstancias propias que el hombre ha originado a través de su trabajo diario, con 
apariencias nuevas, pero con el mismo trasfondo humano que recorta la visión 
para una mejor calidad de vida, a pesar de los esfuerzos para alcanzar las fórmulas 
especiales de un final feliz. A través de este pensamiento que abarca la historia de 
la humanidad, se han conseguido afanes generacionales que deben ser mejorados, 
actualizados, frente a las contingencias de cada centenario obligando a nuevos 
desafíos para vivir en un mundo más equilibrado, más socialmente humano.

Si mentalmente recorremos la historia del hombre a través de los siglos, 
comprobaremos los ajustes temporales y espaciales que tienden a una visión más 
amplia, más socialmente adecuada a las necesidades múltiples de grupos hu-
manos que se relacionan de manera diversa frente las necesidades que se desea 
satisfacer.

Estamos en el siglo XXI, siglo de esperanzas, de paz social, de salud espiri-
tual que todavía escucha el reclamo humanitario. El avance tecnológico, indus-
trial, comunicacional, cibernético está presente en el quehacer humano y que 
tiende a reconocer el ámbito sideral por donde viaja nuestro planeta, en pos de 
nuevos descubrimientos que deberán mejorar el espíritu del hombre en conso-
nancia con sus propios afanes. Sin embargo, nuestra casa todavía espera solucio-
nes para una mejor sobrevivencia a través de esfuerzos conjuntos que tiendan a 
corregir deficiencias gravísimas, como el calentamiento global, la contaminación 
de todo tipo, los procesos exógenos y tectónicos del planeta, además de aquellos 
otros, simplemente humanos, como es la consideración de la familia mediante 
el trabajo común y en especial la convivencia y asistencia social que tiende a 
vislumbrar senderos recíprocos de tranquilidad y responsabilidad humana en to-
dos los ambientes. Es en este largo camino que hemos estado avanzando a través 
de las vidas de aquellos que nos antecedieron y los que estarán en los decenios 
siguientes. El conocimiento del planeta y sus lugares cercanos y lejanos, la edu-
cación, el trabajo del hombre por mejorar condiciones de vida, tanto en forma 
individual, social, continental y mundial, serán los sueños que están en nuestra 
intimidad envueltos en sentimientos y acciones para hacer realidad esta ofrenda 
para todos nosotros, como un bien común que se debe alcanzar.

Esperamos que estas instancias personales y profesionales de investigadores 
en la diversa problemática del planeta estén presentes en este congreso de cien-
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cias geográficas en el alero amigo del campus Andrés Bello de la Universidad de 
La Frontera, Temuco, mediante el concurso directo del Departamento de Ciencias 
Sociales, Línea de Geografía, junto al auspicio solidario e instituciones naciona-
les como son el Instituto Geográfico Militar y el Servicio Aerofotogramétrico de 
la Fuerza Aérea de Chile. También es importante reconocer la acción directa de 
profesionales, académicos y científicos que han escogido como vida de trabajo 
algunas de las diversas ramas de las geociencias para ir revelando nuevos cono-
cimientos y aplicar las soluciones que correspondan en los ambientes públicos y 
privados.

Agradecemos a todos ustedes su presencia y participación efectiva en este 
coloquio vital y deseamos una serena y fructífera convivencia en torno al trabajo 
realizado con nuevas posibilidades para el futuro.

Nuevamente, gracias y un cordial saludo...

Temuco, 14 de octubre de 2008
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PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA GEOGRAFÍA EN 
EL AJUSTE CURRICULAR CHILENO: LOGROS Y DESAFÍOS

Introducción

El proceso de incorporación de la Geografía en el Ajuste Curricular Chileno 
se inició cuando la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas realiza una decla-
ración pública nacional en octubre de 2007 para plantear su preocupación en 
torno a la situación de la Geografía en el currículo escolar. La declaración públi-
ca de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, elaborada el 26 de octubre 
del año 2007 planteó lo siguiente:

“1. Reconocemos el aporte que ha significado para el desarrollo de la edu-
cación chilena la incorporación de algunos principios orientadores del 
currículo nacional tales como la mirada interdisciplinaria, el trabajo en tor-
no a problemáticas sociales cotidianas y el reconocimiento de la Geografía 
como una ciencia social.

2. Sin embargo, la Geografía como disciplina científica y escolar en el currículo 
chileno perderá reconocimiento y estatus dado que los ajustes curriculares 
plantean la disminución efectiva de los objetivos y contenidos referidos a 
nuestra disciplina, al punto de hacer invisibles las habilidades, los contenidos 
y las tareas propiamente geográficas. El espacio geográfico, objeto de nuestra 
disciplina, se entiende solo como el marco físico-topológico en el cual se 
desarrollan los procesos temporales quedando definitivamente subyugado al 
campo de la disciplina histórica, sobre todo en la enseñanza media.

3. Persiste todavía un tratamiento de la Geografía que privilegia los rasgos y los 
productos espaciales con ausencia casi total de contenidos trabajados en las 
últimas décadas por geógrafos de distintas tendencias teóricas, persistiendo 
incluso, algunas apuestas decimonónicas de enfoques y conceptos.

4. Las problemáticas propiamente geográficas como aquellas relacionadas con 
el paisaje, con el medio ambiente, con el lugar, con el geosistema y con el 
territorio son absolutamente obviadas de los objetivos propuestos para la en-
señanza media. No hay incorporación de nuevos procedimientos, que más 
allá de la cartografía, permitan la construcción de conocimientos geográfi-
cos.

5. Consideramos imprescindible valorar la disciplina geográfica en la forma-
ción de los actuales ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La formación 
de estudiantes geográficamente informados constituye una necesidad in-
cuestionable en momentos en que la sustentabilidad se encuentra en crisis 
y en que muchos de los conflictos sociales encuentran explicación en el 
conjunto de las relaciones que los seres humanos establecen con su medio.

6. Tenemos la convicción que frente a los problemas actuales de carácter na-
tural y social que aquejan a nuestra sociedad es imprescindible que la Geo-
grafía mantenga su identidad disciplinaria y conceptual, con contenidos que 
deben constituir en la propuesta de ajuste curricular, unidades específicas 
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con un tratamiento actualizado, integrador y orientado a la construcción de 
una ciudadanía espacial.

7. Por último, quisiéramos señalar que como Sociedad Chilena de Ciencias 
Geográficas nos encontramos disponibles para ayudar a transformar la 
propuesta de ajuste curricular y permitir con ello que la Geografía como 
disciplina mantenga y mejore su tratamiento pedagógico en beneficio de las 
actuales y futuras generaciones de nuestro país”.

La geografía en el ajuste curricular

Posteriormente a la declaración pública de la Sociedad, una delegación de 
representantes de ella, constituida por las siguientes personas: profesor Basilio 
Georgudis Maya, Dra. Mireya González Leiva, Dr. Marcelo Garrido Pereira y Dr. 
Fabián Araya Palacios plantean en una reunión especial sus inquietudes al equi-
po de Ciencias Sociales de la Unidad de Currículo y Evaluación del Ministerio de 
Educación. La falta de explicitación de los contenidos geográficos en la propuesta 
curricular es su principal inquietud.

Con posterioridad a la reunión, el profesor Fabián Araya Palacios es incor-
porado al equipo de ciencias sociales del Ministerio de Educación y se realiza 
una amplia consulta a los actores involucrados. En geografía fueron considerados 
los aportes de los siguientes socios de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi-
cas: magíster Adela Fuentes Aravena, Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación; magíster Silvia Cortés Fuentealba, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación; magíster Ana María Cabello, Universidad Autónoma 
del Sur; Dr. Guido Véliz Cantuarias, Universidad de La Serena; Dr. Marcelo Ga-
rrido Pereira, Universidad Academia de Humanismo Cristiano; magíster Adriano 
Rovira Pinto, Universidad Austral de Chile. 

Los aportes de los miembros de la Sociedad produjeron transformaciones 
positivas en el ámbito de la educación geográfica, fundamentalmente en la in-
corporación de contenidos y habilidades geográficas en el currículo escolar. Du-
rante 2008 y 2009 se ha desarrollado un trabajo intenso por parte del equipo de 
ciencias sociales, con el fin de incorporar contenidos y habilidades geográficas 
en los diversos niveles contemplados en el ajuste curricular. Actualmente, desde 
la perspectiva de la educación geográfica el ajuste curricular ha incorporado los 
siguientes diversos avances importantes para la geografía escolar.

En primer lugar, se enfatiza la presencia de la geografía en todos los niveles 
del sistema educativo, desde primer año básico hasta cuarto año medio. En sector 
de aprendizaje, desde primero básico a cuarto medio, en el ajuste curricular se 
denomina: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

En segundo lugar, es relevante señalar que se ha considerado una visión ac-
tualizada de la geografía como ciencia social. La geografía estudia diversos temas 
que son relevantes para los estudiantes en sus diversos niveles de escolaridad. Es 
importante señalar que el énfasis en los temas geográficos se organiza en relación 
al concepto de desarrollo sustentable y a la formación de una ciudadanía geográ-
ficamente informada.

En tercer lugar, la propuesta se encuentra estrechamente ligada al mapa 
de progreso en geografía y a las sugerencias entregadas por diversas personas e 
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instituciones a lo largo del país, como respuesta al proceso de consulta nacional 
realizada desde septiembre de 2007.

En síntesis, la educación geográfica se ha integrado de manera permanen-
te en el ajuste curricular. Se considera relevante que las nuevas generaciones 
desarrollen habilidades geográficas que les permitan analizar y comprender el 
territorio como una construcción humana, posible de modificar en beneficio de 
la calidad de vida de los seres humanos que lo habitan. 

Palabras finales

Los aportes desarrollados, desde el punto de vista académico y pedagógico, 
por los miembros de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas que han parti-
cipado en la elaboración del ajuste curricular, constituye un valioso aporte para 
el fortalecimiento de esta disciplina, desde el punto de vista científico y educa-
tivo. Creemos que el esfuerzo desplegado por docentes, investigadores, acadé-
micos y alumnos por mantener activa la docencia de la geografía en colegios y 
universidades chilenas es realmente digno de destacar. 

A pesar de las voces que auguraban el desaparecimiento de esta importante 
disciplina del currículo escolar, la enseñanza de la geografía a través de sus culti-
vadores se ha mantenido viva y con deseos de crecer y desarrollarse en conjunto 
y en armonía con las otras ciencias sociales, sin menoscabo, sino, por el con-
trario, manteniendo su especificidad y valorando el gran aporte que brinda a la 
formación de las actuales y futuras generaciones de ciudadanos geográficamente 
informados.

Como Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas deseamos agradecer a 
todos los académicos y académicas que contribuyeron en la elaboración de la 
declaración pública y del ajuste curricular. Además, queremos ratificar nuestro 
compromiso con la construcción de un currículo geográfico pertinente y adecua-
do para las actuales y futuras generaciones de ciudadanos de nuestro país. 

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
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DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL EN EL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE 

NEUQUÉN, REPÚBLICA ARGENTINA

LUIS ALBERTO BERTANI1

Resumen

En el presente trabajo se analiza la degradación de la tierra en el noroeste de 
la Provincia de Neuquén como consecuencia del sobrepastoreo por el uso ganade-
ro, en particular la de carácter trashumante, como base para realizar propuestas en 
torno a un uso más sustentable del territorio. Este estudio forma parte de un proyec-
to de investigación auspiciado por la Secretaría de Investigación de la Universidad 
Nacional del Comahue con sede en la ciudad de Neuquén, República Argentina.

Además de la información obtenida durante las salidas de campo y el aná-
lisis de información proporcionada por organismos provinciales, la metodología 
contempla el uso del SIG Idrisi (versión 32) para el tratamiento digital de imáge-
nes satelitales.

A partir de las evidencias de campo y los análisis de las imágenes estudiadas 
puede afirmarse que las tierras localizadas en la zona de invernada son las que 
presentan mayores evidencias de degradación provocado por el uso inadecuado 
del recurso suelo y vegetación. Esto ha desencadenado una serie de procesos que 
alteran el equilibrio y la dinámica de los sistemas naturales, comprometiendo el 
futuro de estos recursos y tornándose incompatibles con otros usos potenciales es 
el turismo y la forestación.

Summary

The report analyzes the degradation of the land in the northwest of Neuquén 
Province as consequence of the sobrepastoreo by the cattle use, especially that of 
trashumante sort, as base to realize offers concerning a more sustentable use of 
the territory. This study forms a part of a project of investigation supported by the 
Secretariat of Investigation of the National University of the Comahue whose her 
headquarter is situated in Neuquén city, Argentina.

Besides the information obtained during the exits of field and the analysis of 
information provided by provincial organisms, the methodology includes the use 
of the SIG Idrisi (version 32) for the digital treatment of images satelitales.

From the field evidences and the analyses of the studied images one can 
affirm that the lands located in the zone of wintertime are those that present major 

1 Lic. en Geografía, Departamento de Geografía, Universidad Nacional del Comahue, Repú-
blica Argentina, Buenos Aires 1400 (8300) Neuquén lbertani@uncoma.edu.ar / luisbertani@
speedy.com.ar - Tel. 54299 299 4490354
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evidences of degradation produced by the inadequate use of the resource soil and 
vegetation. This has unleashed a series of processes that alter the balance and the 
dynamics of the natural systems, compromising the future of these resources and be-
coming incompatible with other potential uses as the tourism and the afforestation.

Introducción

Los problemas ambientales no respetan límites ni fronteras ya que afectan 
tanto a los países ricos como a los pobres. Sin embargo, en estos últimos, la falta 
de conocimientos y de recursos económicos, entre otras causas, tienden a agravar y 
complejizar aun más este panorama. En las regiones áridas y semiáridas uno de los 
problemas ambientales más comunes está asociado a la degradación de los paisajes 
por efecto del sobrepastoreo. Conviene recordar que más de la tercera parte de la 
superficie terrestre del planeta es árida y semiárida y en ella los procesos de deser-
tización se han intensificado en los últimos decenios. Según la Convención de las 
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación (CNULD), este problema ame-
naza al 40 % aproximadamente, de la masa terrestre de nuestro planeta. Más de 
1.000 millones de personas en alrededor de 100 países están afectadas directamen-
te por la desertificación o corren peligro de estarlo (CNULD, 2003), estimándose 
que “la pérdida de ingresos en las áreas afectadas alcanza a unos 42.000 millones 
de dólares”. En este documento se afirma, además, que en América Latina casi dos 
terceras partes de las tierras áridas están muy degradadas. Argentina en general y la 
Patagonia en particular, no son ajenas a esta situación. La Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente Humano (1996), calcula que aproximadamente el 
75% de nuestro territorio nacional se encuentra afectado por crecientes condicio-
nes de aridez y en la Patagonia, el 90% de la superficie (unos 780.000 km2) presen-
ta signos de degradación. De esta superficie, un 30%, está bajo procesos erosivos 
eólicos e hídricos severos o graves con tendencia a agravarse.

El presente trabajo analiza la degradación de la tierra provocado por la ga-
nadería extensiva, en particular la de carácter trashumante, en el Departamento 
Minas de la Provincia de Neuquén. El mismo forma parte de un proyecto de 
investigación auspiciado por la Secretaría de Investigación de la Universidad 
Nacional del Comahue. Como hipótesis se sostiene que como consecuencia 
del impacto generado por las actividades humanas, el funcionamiento global de 
algunos paisajes ha sido afectado en las relaciones reversibles de los elementos 
constituyentes del geosistema. Esto ha provocado la pérdida de su estado ho-
moestático (estado de equilibrio dinámico del sistema), derivando en un nuevo 
estado de equilibrio termodinámico de tipo crítico (degradación del paisaje). A 
través del abordaje de la estructura, funcionamiento, dinámica y evolución de 
los paisajes –propuesta metodológica de la geecología del paisaje– que atiende 
a la interacción entre los componentes naturales, técnico-económicos y socio-
culturales, será posible comprender esta problemática.

Objetivos

Teniendo en cuenta esta problemática, los objetivos planteados en este traba-
jo consisten en analizar, mediante la aplicación de técnicas de teledetección y ob-
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servaciones de campo, el estado respecto de la degradación de tierras en distintos 
sectores del noroeste neuquino y evaluar cómo esta situación afecta la estructura y 
funcionalidad de los paisajes de este espacio. Por considerarlos representativos de 
la problemática ambiental del norte neuquino, se ha seleccionado y estudiado un 
territorio localizado al sur del Depto. Minas (Provincia de Neuquén), próximo a la 
localidad de Los Guañacos, que ocupa una superficie de unas 10.400 ha.

Metodología

Si bien este trabajo forma parte de una investigación más amplia, la meto-
dología de análisis en esta ocasión es aplicada solo a aquellas unidades cuyo uso 
está destinado básicamente a la actividad pastoril caprina y ovina. Asimismo, son 
las que poseen casi en la totalidad de su extensión, cobertura vegetal de estepa 
patagónica caracterizada específicamente por especies típicas como Mulimun 
Spinosum y variedades de Stipas Sp de alto valor forrajero. Las unidades en estu-
dio han sido denominadas:
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La degradación en el campo fue evaluada utilizando los siguientes indica-
dores:

Otros indicadores analizados en el campo están relacionados con la compo-
sición de la vegetación y el estado de los mallines. Con respecto a la vegetación, 
se ha analizado si la cobertura total de la misma en los puntos considerados co-
incide con las especies esperadas para cada lugar, observando en detalle la exis-
tencia de individuos jóvenes de especies deseables o indeseables, porcentaje de 
cobertura, evidencias de ramoneo, plantas en muñón o la presencia de especies 
propias de ambientes más xéricos. Este tipo de consideraciones se ha extendido 
también a los mallines, donde se ha observado si existen manchones de sal y pre-
sencia o ausencia de halófitas o nitrófilas.

Se aplicaron además un conjunto de algoritmos de teledetección utilizados 
para estimar el estado de la cobertura vegetal y del suelo. Para ello se utilizaron 
imágenes satelitales del sensor Landsat TM de dos fechas, enero de 1990 y de 
2007, el Sistemas de Información Geográfica Idrisi 32 para el procesamiento de 
la información satelital y la ejecución de Índices de Vegetación (IV) como Nor-
malizad Difference Vegetation Index NDVI, y los obtenidos de la Transformación 
Tasseled Cap ideada por Kauth y Thomas (1976), correspondientes a Brillo, Ver-
dor y Humedad y controles de campo para correlacionar los datos obtenidos en 
gabinete.

La degradación de la tierra en el área de estudio

A través de la aplicación de la metodología de evaluación en el campo 
de las distintas unidades de paisaje delimitadas pudo establecerse el siguien-
te cuadro síntesis que muestra la situación respecto a la degradación de la 
tierra:

Indicadores P1 P2 P3

Erosión hídrica

Presencia de cárcavas Baja Baja Alta

Presencia de regueros Media Baja Alta

Presencia de plantas en pedestal Media Media Baja
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Indicadores P1 P2 P3

Erosión eólica

Área cubierta por montículos (nebkas) Media Alta Media

Área cubierta por deflación Media Alta Alta

Degradación de la cobertura vegetal

Presencia de especies invasores Alta Media Alta

Ramoneo de plantas Alta Media Media

Cobertura de especies forrajes Baja Media Baja

En cada una de las unidades se emplearon algoritmos de teledetección para 
estimar el estado de la cobertura vegetal y del suelo. Los resultados se muestran 
en el cuadro siguiente:

Índices
P1 P2 P3

Media
Desviación 

estándar
Media

Desviación 
estándar

Media
Desviación 

estándar

NDVI 113,8 9,79 118,05 12,55 109,8 6,18

BRILLO 172,91 9,83 168,27 8,2 189,73 17,92

VERDOR 63,81 9,37 67,42 11,02 60,57 6,64

HUMEDAD 117,62 14,38 123,87 13,38 101,24 27,72

El gráfico permite identificar dos patrones marcados: los niveles digitales 
(ND) de los IV NDVI y Verdor son muy similares para las tres unidades fisiográ-
ficas, mientras que se observa una variación en los ND de Brillo y Humedad. La 
marcada semejanza de los ND de Verdor y NDVI para las tres unidades se expli-
ca en parte por la importante intervención de la banda 4 (infrarrojo cercano). Las 
tres unidades fisiográficas comparten suelos del orden de los Andosoles vítricos 
(presencia de cenizas) provocando altos valores de banda 4 que influyen en el 
algoritmo de Verdor y NDVI, homogeneizándolos para las tres unidades. Por el 
contrario, los índices de Brillo y Humedad presentan variaciones, en especial 
entre P1 y P2 respecto a P3. Esta última es la que muestra los valores más altos de 
Brillo (alta reflectividad del suelo) y los más bajos de humedad (escaso contenido 
de agua en la vegetación y el suelo).

Los resultados arrojados por los análisis estadísticos de cada IV son mejor 
interpretados con los relevamientos de campo y con la compresión fisiográfica de 
cada unidad. Se observa que los valores de IV para P1 y P2 son relativamente si-
milares, esto se debe a sus semejanzas en cuanto a sus rasgos naturales, en espe-
cial tipo de suelo, vegetación y topografía. Aunque ligeramente P1 tiene valores 
de Brillo mayores que P2 y menores de Humedad en comparación también con 
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esta última. Esta leve separación de sus niveles radiométricos radica especialmen-
te en las características del tipo de cobertura vegetal de P1, y también en sus va-
riaciones topográficas, con algunas zonas deprimidas y ondulaciones suaves.

De acuerdo a la bibliografía consultada (Movia, C. et al. 1982) el tipo de 
vegetación de este lugar corresponde con extensiones de gramíneas como Stipa 
Spp, Poa Spp y en menos medida Festuca Spp, así como también presencia de 
semiarbustivas tales como Mulinum Spinosum, situación observada en la porción 
centro-oeste de P2. Por tal motivo, este dato se vuelve relevante para conocer el 
tipo y densidad de vegetación nativa y poder compararlo con sectores donde la 
misma ha desaparecido o se encuentra desplazada por otras especies invasoras, 
como en el caso de casi la total extensión de P1.

Los altos ND de Brillo en P3 se encuentran en estrecha relación con la esca-
sez de cobertura vegetal de esta unidad fisiográfica. De acuerdo a los relevamien-
tos de campo, la unidad carece de especies típicas del Distrito Fitogeográfico 
al que corresponde, encontrándose en su mayoría especies anuales o perennes 
invasoras como Centaurea Solstitialis, C. Calcitrapa (abrepuños), Xanthium Spino-
sum (abrojo) entre otras, evidencias del sobrepastoreo al que ha sido sometida el 
área. Sin embargo, es preciso remarcar que el tipo de suelo de esta unidad, cons-
tituido básicamente por la meteorización de depósitos sedimentarios, otorgan 
una coloración clara al sustrato que también influye en una alta reflectancia del 
suelo y genera un aumento de los ND de Brillo. Aún con esta salvedad, los rasgos 
de erosión especialmente hídrica encontrados en la zona ratifican la pérdida de 
la vegetación nativa. La predominancia de especies invasoras (indicadoras de 
degradación) que otorgan un tinte amarillento al campo dan como resultado los 
altos ND de Brillo en la unidad.

Conclusiones

El análisis comparativo brinda valiosa información para la evaluación de 
efectividad de los IV. De acuerdo al análisis de las imágenes obtenidas de la 
transformación Tasseled Cap se observa que aquella que refleja más evidente-
mente una evolución de los procesos de degradación corresponde a la imagen 
Brillo en especial en la unidad fisiográfica P3. En otros estudios (Bertani, L. Peña, 
O. 1995) similares al presente se comprobaron los mismos resultado debido a 
que la imagen Brillo esta íntimamente ligada a la mayor o menor cobertura de 
vegetación y por ende a la respuesta del sustrato.

Como una síntesis de los resultados obtenidos del procesamiento de imá-
genes satelitales y relevamientos de campo, se ha identificado una gran correla-
ción en los paisajes de estepa, lo que permite determinar los valores promedios 
para sectores con este tipo de cobertura. Más aún, permite observar y estudiar el 
comportamiento de esta cubierta para cada índice de vegetación. Las variaciones 
presentadas por los índices siguen un comportamiento lógico de acuerdo a lo 
observado en campo. Es decir, el área relevada con peor cobertura de vegetación 
(P3) es la que posee los registros más altos de Brillo (alta reflectancia del sustrato 
por escasa o nula cobertura de vegetación) y los más bajos de humedad. Mientras 
que el sector en mejores condiciones (P2), de acuerdo a la bibliografía consulta-
da (Movia, C. et al. 1982) así como también por los estudios de campo, presenta 
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la vegetación nativa y la mayor densidad de gramíneas, muestra los valores más 
bajos de Brillo y los más altos de Humedad. La situación es exactamente opuesta 
a P3. Con estas experiencias se pudo constatar la correlación entre los índices 
brillo y humedad con el trabajo de campo. En síntesis se pueden enunciar lo si-
guiente:

cobertura vegetal y suelo expuesto. El coeficiente Humedad también refleja 
buenas correlaciones.

con buena cobertura de vegetación como mallines.

áridas. Sin embargo, es útil para el estudio de mallines.

Los geosistemas son estables cuando son capaces de absorber el impulso 
exterior, que es transmitido muchas veces de un elemento a otro a través de las 
relaciones reversibles (entre los elementos del geosistema). Cuando estas relacio-
nes desaparecen, el geosistema o paisaje deja de funcionar y tiende a descom-
ponerse, pasando a un nuevo estado de equilibrio termodinámico que se conoce 
con el nombre de “estado crítico”. Es aquí cuando el paisaje ha perdido su estado 
homoestático (equilibrio dinámico del sistema), pasándose a lo que se puede 
considerar un paisaje degradado, situación a la que se llega por el desequilibrio 
debido a la falta de su capacidad de retroalimentación. Por ello cabe preguntar-
se ¿podrá el paisaje del norte neuquino garantizar su resiliencia o se dirige a un 
nuevo estado crítico por haber perdido su estado homoestático? Es probable que 
muchos de los paisajes estudiados, dado su nivel de degradación, no sean capa-
ces de autorregularse a partir del impacto que ha provocado la ganadería extensi-
va, al menos con los sistemas actuales de manejo.

La situación planteada en este territorio en torno a la degradación de la 
tierra, requiere de la aplicación de un plan de manejo que considere el mejo-
ramiento y complementariedad de alternativas de uso de la tierra que, como la 
forestación y el turismo, poseen un gran potencial. Los paisajes de la región en 
estudio ofrecen, junto a la ganadería, posibilidades para albergar estas activida-
des. Para ello es fundamental considerar al territorio como un todo, desde una 
perspectiva que contemple el desarrollo sostenible, a partir de la gestión ambien-
tal del mismo.

Palabras clave: Degradación de tierras, medio ambiente, teledetección, Neuquén.
Key words: Land degradation, Environment, teledetección, Neuquén.
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Resumen

Utilizando datos meteorológicos de 24 estaciones meteorológicas e imágenes 
de satélite NOAAA/AVHRR que cubren la VI Región del Libertador General Bernar-
do O´Higgins se realiza una aplicación que demuestra la utilidad de la información 
satelital en la interpolación espacial de la evapotranspiración potencial (ETP). Se 
demuestra que los valores estimados de ETP se encuentran dentro de márgenes 
considerados aceptables por lo que los modelos utilizados parecen promisorios.

Abstract

Using meteorological data from 24 meteorological stations and NOAA/
AVHR satellite images covering the whole VI Región del Libertador General 
Bernardo O´Higgins, a model is derived in order to demonstrate the validity of 
remote sensed information in the spatial interpolation of potential evapotranspira-
tion (ETP). The study concluded that estimated values of ETP are within thresholds 
considered acceptable, so the utilized models seem to be promissory.

Introducción

La evapotranspiración, concepto que representa al proceso físico y biológi-
co mediante el cual la superficie terrestre devuelve a la atmósfera el agua que ha 
precipitado sobre ella, a través de la evaporación y la transpiración vegetal, es 
de interés para múltiples disciplinas al intervenir en el ciclo hidrológico y en el 
balance de energía global. No obstante su importancia, y a pesar de los avances 
en las técnicas que intentan conseguirlo, aún no es posible disponer en la actuali-
dad de métodos realmente operativos y precisos de medición o, en su defecto, de 
estimación, a partir de la extensión de datos puntuales a áreas en las que no hay 
registro del fenómeno. Es por ello que la información obtenida de las imágenes 
de satélite, al constituir un registro continuo de datos de vastas áreas, se presenta 

1 Proyectos FONDECYT 1040357 y 1085249.
2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile Campus San Joaquín, Avda. 

Vicuña Mackenna Nº 4860, Macul – Santiago Casilla 306 - Correo 22 Santiago. lcarvach@
uc.cl - mism@uc.cl 56-2 354 4889 - 354 5456
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como una gran alternativa, ya que es posible establecer relaciones suficiente-
mente fuertes entre un fenómeno biofísico, en este caso la evapotranspiración, 
y la información registrada sobre distintos fenómenos y procesos que se asocian 
al comportamiento de aquel (Sánchez y Chuvieco, 1999). En este sentido la per-
cepción remota colabora en la interpolación de datos puntuales, a partir de los ya 
conocidos en tierra. Esta es la aplicación que trata este trabajo, que toma el caso 
de la evapotranspiración potencial, entendida como la cantidad máxima de agua 
que una superficie cubierta de vegetación que crece en óptimas condiciones pue-
de devolver a la atmósfera en las condiciones meteorológicas prevalecientes en el 
momento en que se hace la estimación. Los resultados aquí obtenidos corroboran 
los ya alcanzados por los autores en estudios similares anteriores (Sánchez y Car-
vacho, 2005; Sánchez y Carvacho, 2006).

Objetivo

El trabajo que se presenta pretende demostrar la utilidad de la información 
captada por sensores remotos satelitales en la extensión de datos puntuales de 
evapotranspiración potencial, ETP, en la VI Región del Libertador General Bernar-
do O’Higgins.

Metodología

La metodología se estructura en tres partes: la primera corresponde a la esti-
mación de la evapotranspiración (ETP) con un método convencional; la segunda 
se relaciona con la generación de las variables de interés a partir de las imágenes 
de satélite y, la última, con la extensión de los datos puntuales de ETP a toda la 
región, a partir de los datos satelitales.

Para la estimación de la evapotranspiración con un método convencional se 
aplicaron, en principio, ocho métodos empíricos, también llamados climatológi-
cos (Rosenberg et al., 1983; Burman y Pochop, 1994), y que son los más utiliza-
dos en estudios geográficos y medioambientales. Los métodos utilizados son los 
mismos empleados por los autores en estudios anteriores y pueden consultarse en 
Sánchez y Carvacho (2005). La ETP con estos métodos se calcula a partir de los 
datos proporcionados por las estaciones meteorológicas completas. Se consideran 
en el estudio 24 observatorios distribuidos en la VI Región y también en los ex-
tremos próximos a esta de las regiones V de Valparaíso, Región Metropolitana de 
Santiago y VII del Maule. El período de estudio corresponde al comprendido entre 
septiembre de 1998 y diciembre de 2003, el cual se dividió en 184 periodos de-
cadales, es decir, de diez días.

Las imágenes satelitales utilizadas, para el mismo periodo anterior, son las 
proporcionadas por la serie de satélites NOAA-AVHRR y de ellas se derivaron 
diversas variables a partir de la temperatura superficial (TS) y el índice de vege-
tación NDVI, calculados a partir de las imágenes. Entre estas variables están un 
índice de verdor, la diferencia entre temperatura de superficie y temperatura del 
aire, y el cuociente NDVI/TS.

El siguiente paso fue correlacionar la ETP calculada con el método conven-
cional con los datos de las variables obtenidas de las imágenes satelitales, para 
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lo cual se formaron 1.700 series de datos para el periodo. Se realizaron análisis 
de correlación considerando toda la variabilidad contenida en las 4.414 series, 
como también separándolas desde el punto de vista espacial y el temporal. Se 
pretendía determinar con esto si las grandes diferencias espaciales (según la loca-
lización del observatorio) influían en las correlaciones entre ambos tipos de datos 
y para observar las relaciones entre el comportamiento temporal de la ETP y el 
de las variables satelitales generadas. En este sentido, por una parte, se separaron 
los datos considerando la localización de los observatorios en los diferentes am-
bientes regionales, costero e interior básicamente, y luego se separaron los datos 
según los meses y estaciones del año. A partir de las buenas correlaciones entre 
los datos, se pudieron generar ecuaciones de regresión múltiple que se utilizaron 
para derivar modelos o ecuaciones que permitieron espacializar por interpolación 
la ETP a toda la región, a partir de datos puntuales.

Resultados

La ETP se calculó con todos los métodos meteorológicos convencionales 
antes indicados y se hicieron distintos análisis de correlación entre resultados 
para el relleno de lagunas. Finalmente, se derivó un modelo con la precisión del 
método propuesto por H.L. Penman en 1948, considerado hasta hoy uno de los 
más precisos para estimar la ETP, a partir de otros con menores requerimientos, 
principalmente a partir del método de Samani-Hargreaves con el cual el de Pen-
man mostró una correlación 0,977. Con este procedimiento se completó la serie 
temporal. Los resultados muestran claramente cómo la ETP varía conforme cam-
bian las características climáticas regionales. Del mismo modo, se aprecia con 
claridad el comportamiento sinusoidal de la ETP a lo largo del año.

En cuanto al trabajo con las imágenes satelitales NOAA/AVHRR y la obten-
ción de parámetros biofísicos a partir de ellas, se derivaron valores de tempe-
ratura superficial e índices de vegetación, como variables básicas, para todo el 
período de estudio. Todas las variables generadas, al igual que la ETP calculada 
con datos climáticos, presentan variaciones espaciales y temporales propias del 
comportamiento de los fenómenos.

La determinación de las variables mejor relacionadas con la ETP se realizó 
aplicando análisis de correlación, tanto desde el punto de vista espacial como 
temporal. En ambos casos, las variables mejor correlacionadas con la ETP fueron 
la TS, el Verdor y el NDVI. Aparte de estos, se realizaron análisis de regresión 
múltiple en los cuales los coeficientes de determinación múltiple fueron mejores 
que los coeficientes de correlación simples de los análisis anteriores.

Por último, aceptando los buenos resultados de los análisis de regresión, 
se realizaron diversas pruebas para obtener modelos con los cuales espacializar 
la ETP en toda la región. Esto se logró a través de ecuaciones de regresión múl-
tiple donde la variable dependiente es la ETP y las independientes las variables 
satelitales generadas. Se obtuvieron y aplicaron modelos para distintos periodos 
decadales utilizados como prueba. Los modelos se consideraron satisfactorios, 
según lo que indicaron los parámetros coeficiente de correlación, coeficiente de 
determinación ajustado, error estándar y los análisis de residuales realizados. En 
comparación con los datos de ETP calculados con los datos meteorológicos los 
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valores de ETP obtenidos con la aplicación de las ecuaciones en las estaciones 
y fechas reservadas como control, tuvieron una variación aceptable, dentro de 
un margen esperado. Esto confirma la validez de los modelos propuestos y que 
son consistentes con los obtenidos en investigaciones previas que consideraban 
una menor cantidad de datos (Sánchez y Carvacho, 2005; Sánchez y Carvacho, 
2006).

Conclusiones

Se puede concluir que la información satelital ha mostrado ser útil en la 
espacialización de la ETP a escala regional, lo cual está demostrado al comparar 
la ETP obtenida con los datos meteorológicos con la calculada con información 
satelital en los mismos lugares. Estos últimos valores se encuentran dentro de los 
márgenes considerados como aceptables. En la medida en que se obtengan datos 
de entrada más precisos, podría obtenerse una ETP más precisa y realizar una 
mejor evaluación de estos resultados.

Palabras clave: Evapotranspiración potencial, información satelital, interpolación 
espacial, método de Penman.
Key words: Potential evapotranspiration, satellite data, spatial interpolation, Pen-
man method.
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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo proponer indicadores geoambienta-
les que puedan ser aplicados para el desenvolvimiento eficaz del ecoturismo en 
las unidades de conservación brasileñas y chilenas. Estos indicadores permitirán 
un ordenamiento territorial sustentable en ecosistemas particularmente frágiles 
como la Mata Atlántica brasilera y el bosque esclerófilo de la zona central de 
Chile. Así, el ecoturismo se puede transformar en una importante herramienta 
para las políticas gubernamentales de conservación, protegiendo los recursos 
naturales, logrando un desarrollo sustentable y educando a la población sobre la 
importancia de ecosistemas frágiles.

Resumo

O ecoturismo se traduz em experiências de apreciação e contato com a 
natureza que aproveitam os recursos naturais e os vários ecossistemas das áreas 
legalmente protegidas. Entretanto, na maioria das vezes, é realizado de maneira 
desordenada e predatória, havendo a necessidade de ordenamento das ativida-
des, a partir da compreensão do valor que determinados atributos ecoturísticos 
(recursos do meio físico e biótico) apresentam, bem como de avaliação contínua 
e sistemática de seu desempenho, no contexto social, econômico e político.

O objetivo do presente trabalho é mostrar como os indicadores geo-ambien-
tais seleccionados poderão ser aplicados para avaliar e dimensionar a eficiência 
do desenvolvimento do ecoturismo em áreas protegidas brasileiras e chilenas. 
Tais indicadores deverão nortear o poder público destas áreas dos dois países no 
ordenamento das ações e transformações territoriais que as práticas ecoturísticas 
impingem ao espaço, particularmente nas áreas com remascentes de ecossistemas 
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frágeis, a exemplo da Mata Atlântica brasileira e do bosque esclerofilo de la zona 
central de Chile. Os geo-indicadores respondem a quatro questões básicas: (a) o 
que está acontecendo no meio ambiente em decorrência das práticas ecoturísti-
cas (condições e tendências)?; (b) Por que está acontecendo (causas dos impactos 
mais freqüentes, vínculo entre influências humanas e processos naturais)? (c) Por 
que determinados impactos são significativos (efeitos ecológicos, econômicos e 
sociais)? (d) O que se pode fazer para mitigá-los (implicações no manejo, no pla-
nejamento e nas políticas públicas)?

Na prática, o ecoturismo pode se tornar um grande aliado na conservação 
ambiental de vários ecossistemas, na medida em que consiga efetivamente se 
realizar alicerçado no tripé: proteção dos recursos naturais, sustentabilidade 
econômico-social e educação para a conservação.

Introdução

No século XX, o lazer e o turismo surgiram como atividades de massa, tra-
zendo à tona muitas oportunidades de negócios e se constituindo no objeto de 
grandes interesses econômicos. Já no século atual, vem ocorrendo a busca pelo 
turismo racional e sustentável, aumentando o interesse por paisagens naturais e 
também pela diversidade dos espaços, valorizando as periferias urbanas e áreas 
rurais, que assumem um papel importante, pois atraem outras formas de “(re)
alimentar” o turismo, com as atividades de lazer e recreação. Neste contexto, 
o turismo na natureza, mais especificamente o ecoturismo, vem sendo uma das 
grandes expectativas em termos de conciliar lazer/recreação e conservação am-
biental, principalmente nas áreas legalmente protegidas onde essa modalidade de 
turismo é mais desenvolvida.

Entretanto, exercer atividades ecoturísticas nessas áreas não significa que 
o visitante ou turista tenha uma relação harmoniosa com os seus componentes 
(água, solos, vegetação e fauna). A apropriação dos espaços naturais pelo turismo 
implica em transformações espaciais que, se feitas de maneira desordenada e 
sem o devido planejamento, podem acarretar sérios impactos, principalmente em 
ecossistemas frágeis, como os existentes nas regiões tropicais brasileiras e regiões 
temperadas de tipo mediterráneo chilenas. Neste sentido, a contribuição do pre-
sente trabalho é mostrar mecanismos que possam ordenar as práticas ecoturísticas 
em unidades de conservação nos dois países, particularmente nas regiões metro-
politanas das cidades de Santiago e do Rio de Janeiro.

Objetivo

O objetivo do presente trabalho é mostrar e discutir os primeiros resultados 
da seleção de indicadores geo-ambientais de desenvolvimento sustentável do 
ecoturismo, tomando como base a realidade físico-biótica e socio-econômica de 
duas áreas localizadas nas cidades do Rio de Janeiro (Brasil) e Santiago (Chile), 
respectivamente, quais sejam: Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), localiza-
do na região oeste da cidade do Rio de Janeiro e Reserva Nacional Rio Clarillo 
(Zona de Pirque, Província Cordillera, Región Metropolitana de Santiago de 
Chile). Os indicadores escolhidos deverão nortear (orientar) as decisões do poder 
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público –bem como da inciativa privada implementadora do turismo nas duas 
regiões– no planejamento e ordenamento das ações previstas, assim como no 
monitoramento das transformações territoriais que serão impingidas no espaço, 
particularmente naqueles locais que apresentem remanescentes vegetacionais im-
portantes de serem preservados.

Metodologia

Para a seleção inicial dos indicadores, foram tomadas como base cinco 
fontes de consulta bibliográfica brasileiras e chilenas: CINTRA (2004), IPP (2005), 
FILETTO (2007), IBGE (2008) e SAQUEL (2008). Foram identificados 85 indicado-
res quali-quantitativos, agrupados de acordo com a sua natureza e classificados 
pela Matriz PEIR (pressão, estado, impacto e resposta) do projeto GEO Cidades 
(Consórcio Parceria 21: IBAN/ISER/REDEH, in: Crespo & La Rovere, 2002), sen-
do a mesma utilizada pelo Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente 
(PNUMA) nas elaboração das séries GEO. Do universo de 85 indicadores, foi 
possível escolher, através do método Delphi de discussões organizadas5, aqueles 
que são passíveis de serem aplicados e espacializados através de ferramentas de 
geoprocessamento (ARCGIS 9) nas áreas selecionadas, utilizando-se da análise 
multicritério.

Resultados

Geo-indicadores para o desenvolvimento sustentável do ecoturismo

A aplicação, no Brasil e no Chile (e na maioria dos países latino-america-
nos), de indicadores de diferentes naturezas (econômicos, sociais, ambientais, 
entre outros) com o objetivo de avaliar e direcionar as políticas públicas e ini-
ciativas privadas não é tão recente. Entretanto, o seu uso vem sendo cada vez 
mais diversificado nas áreas de biologia, engenharia, geologia e geografia, e, nos 
últimos cinco anos, pesquisas ligadas ao turismo, particularmente ao ecoturismo, 
vêm ocorrendo tomando como base indicadores de sustentabilidade, com o ob-
jetivo de encontrar mecanismos de diminuição e monitoramento dos impactos, 
decorrentes de práticas danosas ao meio ambiente.

A idéia de desenvolver indicadores dessa natureza surgiu durante a Confe-
rência Mundial sobre o Meio Ambiente (ECO-92), ocorrida na cidade do Rio de 
Janeiro, cujas propostas encontram-se sintetizadas na Agenda 21. A proposta foi 
definir indicadores que mensurassem, monitorassem e avaliassem padrões susten-
táveis de desenvolvimento. De acordo com el Instituto Brasilero de Geografia y 
Estadística6, os indicadores são “ferramentas constituídas por uma ou mais variá-

5 Foram realizadas discussões presenciais e virtuais com especialistas brasileiros e chilenos com 
o objetivo de definir os melhores indicadores a serem avaliados para as áreas selecionadas.

6 A publicação lançada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) intitulada 
“Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 2008”, vem em continuidade a uma sé-
rie publicada desde 2002, destinadas ao acompanhamento do desenvolvimento sustentável 
brasileiro.
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veis que, associadas através de diversas formas, revelam significados mais amplos 
sobre os fenômenos a que se referem”.

Destaca ainda que “A dimensão ambiental dos indicadores de desenvol-
vimento sustentável diz respeito ao uso dos recursos naturais e à degradação 
ambiental e está relacionada aos objetivos de preservação e conservação do 
meio ambiente, considerados fundamentais ao benefício das gerações futuras”. 
Neste sentido, SATO (2005), ressalta que os indicadores de sustentabilidade são 
instrumentos capazes de avaliar a problemática ambiental de maneira integrada, 
simplificando as informações e dando subsídios aos responsáveis pela tomada de 
decisões, quanto ao caminho a ser seguido na gestão e monitoramento de determi-
nados processos, sejam eles de natureza econômica, social, cultural ou ambiental.

No caso do ecoturismo, a definição e aplicação de indicadores de sustenta-
bilidade é fundamental, na medida em que se constitui numa atividade crescente 
em países com elevado índice de recursos naturais passíveis de serem explorados, 
a exemplo da Brasil e do Chile, que se não for conduzida de maneira correta, tra-
rá sérios impactos locais e comprometimento da própria atividade. Neste sentido, 
CINTRA (2004:1) destaca que “é fundamental que o planejamento e a gestão do 
desenvolvimento turístico sejam realizados com responsabilidade, usando de es-
tratégias e ferramentas adequadas à manutenção, em todas as suas dimensões, da 
qualidade dos recursos que promovem o turismo e o sustentam”.

Indicadores de sustentabilidade para uso local: o caso de duas unidades de con-
servação no Brasil e no Chile

Tomando como base a metodologia definida, os 85 indicadores gerais pre-
viamente selecionados foram agrupados em três categorias, de acordo com a sua 
natureza: indicadores antrópicos, indicadores físicos e indicadores bióticos. Fa-
zem parte dos indicadores antrópicos: condições da população local, ocupação 
do território, infra-estrutura, investimentos e patrimônio cultural. Compõem os 
indicadores físicos: ar, água, relevo, solo, riscos naturais e lixo. Integram o meio 
biótico: a fauna e a flora locais.

Na classificação da Matriz PEIR, a grande maioria dos indicadores (56%) 
são de avaliação de estado, contra 44% das demais classes (pressão, impacto e 
resposta). Quanto à natureza dos indicadores, eles são, predominantemente, an-
trópicos (61%), com destaque para a infra -estrutura turística, conforme pode ser 
observado no quadro 1.

Considerações finais

A presente investigação mostrou que, para o desenvolvimento sustentável do 
ecoturismo, um elenco considerável de indicadores deve ser aplicado, na tentati-
va de mitigar (diminuir) e monitorar (acompanhamento e fiscalização ambiental) 
seus prováveis impactos e otimizar as práticas benéficas, ao meio ambiente das 
áreas protegidas e ao visitante. Uma parcela significativa dos indicadores esco-
lhidos são passíveis de serem espacializados (geo-indicadores), através do uso 
de geotecnologias, o que os torna poderosas ferramentas de intervenção política, 
social e ambiental, nos níveis tanto locais, como regionais.
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ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN E INTENSIDAD DEL 
VIENTO DEL LITORAL DE LA QUINTA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO COMPRENDIDA ENTRE LOS 32º56’S Y 

LOS 33º40’S DURANTE LOS AÑOS 2001 AL 2003

LAURA FERNÁNDEZ DÍAZ1

Resumen

Se presentan los resultados de los ciclos del viento para cinco estaciones 
costeras de la Región de Valparaíso, durante tres años de observación. Se con-
sideran tanto datos de superficie como de altura, obtenidos del radiosonda de 
Santo Domingo, especialmente información horaria de acuerdo a la disponibi-
lidad de cada estación de monitoreo. A partir de estos, se determinan los ciclos 
horarios y estacionales del viento para analizar comportamientos del viento que 
se ajusten a las tendencias conocidas para la zona central, como es el viento del 
SW y las variaciones espacio temporales de la dirección e intensidad del viento, 
considerando la distancia entre los puntos de muestreo como su localización. Se 
suma a ello los datos del nivel de 925 hPa como la forzante de altura, que oscila 
entre los 700 y 900 m de altitud, para estudiar su efectividad sobre las direccio-
nes e intensidades más frecuentes.

De acuerdo a la metodología utilizada, el comportamiento del viento se 
aleja bastante de los patrones conocidos, encontrándose que para la mayoría de 
las estaciones, el viento predominante es del N, del S y en casos muy específicos 
del SW, siendo más importantes incluso algunos casos de viento W, generados 
sobre todo en estaciones donde la topografía jugaría un significativo papel. Estas 
tendencias no solo se observan a niveles estacionales sino horarios, estimándose 
que, para estudios locales y específicos dentro de la Geografía Física, se deben 
tomar en cuenta estas pequeñas variaciones que en suma pueden estar señalando 
variabilidades de escalas mucho mas amplias.

Abstract

In the coastal area of the Region of Valparaiso, the dynamics of local wind 
is influenced by a number of factors acting in his behaviour, which vary both 
spatially and temporally and where not only takes into account the great synoptic 
systems mid-latitude, but also to the meso and micro scale factors, which affect 
the displacement of parcels of air at the surface.

1 Licenciada en Geografía, Escuela de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad de 
Playa Ancha, Av. Playa Ancha s/n, Valparaíso. mail: lfernandezd@gmail.com, fono: 2500100
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The data collected meteorological stations are usually regarded as represent-
ing a wide range space, which leads to errors when they are manipulated for the 
purpose of short-range local and temporary. To this must be added the interfer-
ence that could cause the technical characteristics of the station and its registra-
tion form, which as a whole tend to increase uncertainty in the representativeness 
of the data can lead to different interpretations of them.

In the present study, we analyzed the wind direction and intensity for the 
various coastal weather stations, according to their location and the wind ob-
served in both area and the registered between 700 and 900 mt. height approxi-
mately (925 hPa). The results show that at time scales reduced addresses far from 
dominating the climatological pattern known to the area, showing well-defined 
behaviors hourly and seasonally, especially for well-exposed to the stations that, 
traditionally, they awarded address SW as characteristic of the coastal Region of 
Valparaiso.

Introducción

El estudio del viento a nivel local es un reto que se ha ido logrando exitosa-
mente debido al avance tecnológico que apoya todas estas iniciativas. El costo de 
llevar a cabo semejante empresa se compensa con los enormes beneficios que se 
pueden obtener al conocer los ciclos diarios y anuales del viento sobre una topo-
grafía compleja.

Un análisis de este tipo no puede dejar de lado la influencia que el relieve 
ejerce sobre el flujo que se desplaza sobre él; las grandes cadenas montañosas, 
por obstrucción directa, canalizan los grandes flujos atmosféricos, permitiendo 
de esta manera en el Valle Central de Chile la constancia de los vientos del sur y 
extendiéndolos a otras regiones que de otro modo deberían tener vientos del SW 
(Fuenzalida, 1971). La diferencia de insolación que determina un forzamiento tér-
mico local genera brisas de valle y montaña que regulan un marcado ciclo diario 
en los flujos locales.

Una descripción preliminar del comportamiento del viento fue la entregada 
por Reyes y Romero (1977) quienes analizaron observaciones meteorológicas y 
oceanográficas en la bahía de Valparaíso durante trece años. Ellos señalaron que 
la presencia de vientos S, SW y SE se debe a la actividad anticiclónica, en tanto 
que los vientos NW, N y NE son producto de periodos ciclónicos. Las direcciones 
E y W serían exclusivamente originadas por brisas de tierra y mar y las calmas se 
presentarían por las mañanas. Reconocen dos tipos de circulaciones para la zona: 
una que se debe a la surgencia costera y la otra debido a turbulencias ocasiona-
das por el viento.

Por otro lado, para la zona en estudio, Vergara y Valenzuela (1981) realiza-
ron un catastro de las playas y las caracterizaron de acuerdo a su energía. En él 
quedó establecido que la dirección de los flujos debería fluctuar anualmente ya 
que deben estar en fase con los vientos dominantes, lo que no sucedió puesto 
que en una playa debería haberse presentado erosión, observándose por el con-
trario depositación. El problema fue que el trabajo se realizó durante el mes de 
noviembre del año 1977, utilizaron información promediada de viento y no se 
midió simultáneamente con la toma de muestras.
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Como es de suponer, los resultados encontrados en el presente trabajo se 
refieren exclusivamente a la zona estudiada. No obstante, tanto las suposiciones 
presentadas como la metodología podrían ser susceptibles de ser aplicadas en 
otros lugares donde sea necesario conocer más a fondo las características del 
viento.

La propuesta metodológica incluye la recopilación de datos horarios para 
cada año, el cálculo de las componentes del viento estacionales y la compara-
ción de estos con el registro de viento en el nivel de 925 hPa, por lo que este 
estudio podría ser considerado como una propuesta metodológica base para 
abordar análisis más específicos del viento.

Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo no es definir un determi-
nado patrón de viento para la región costera de Valparaíso, sino que analizar, en 
un corto periodo de tiempo, posibles cambios del régimen del viento que se ha-
yan presentado en la zona que no se acomoden a la tendencia general conocida 
para la Zona Central de Chile.

Objetivos

de la Región de Valparaíso con el fin de detectar fluctuaciones relevantes en 
los ciclos del viento que se alejen de las tendencias climatológicas para esta 
zona.

y en el nivel de 925 hPa.
-

do hay forzante de viento norte y sur.

para cada una de las estaciones meteorológicas.

Metodología

Se utiliza la magnitud y dirección del viento, medidos cada 6 horas (06, 12, 
18 y 00 UTC) entre los años 2001 y 2003 en las estaciones meteorológicas del 
Terminal aéreo de Torquemada (Viña del Mar), Montemar (Viña del Mar), Punta 
Ángeles (Valparaíso), Punta Panul (San Antonio) y la estación Santo Domingo 
(San Antonio) que cuenta además con mediciones en el nivel de 925 hPa. Con 
esta información se analiza la estacionalidad y la variabilidad interanual del 
viento predominante para cada estación de observación. Con el fin de obtener la 
tendencia del viento a lo largo de la costa se calculan los vectores de dirección 
e intensidad del viento a partir de las componentes de este tanto en superficie 
como en altura.

La forma de clasificar la información, se realizó de acuerdo a la metodolo-
gía propuesta por Fernández García (1996). En ella señala que debido a la poca 
exactitud que arrojaba la escala de Beaufort, se llegó al consenso de rescatar la 
información que esta escala entregaba, cuantificándola mediante una conversión 
simple:
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(2*nB -1) = m/s
(2*nB-1)*3 = km/h (cuando el número de B es <6)
(2*nB-1)*4 = km/h (cuando nB > 6)
(nB= número de la escala de Beaufort)

Así, se elaboraron los intervalos de intensidad que se aplicarán en todo el 
estudio.

cciones: primeramente se utilizaron dieciséis direcciones, es decir, las 
cuatro cardinales, las cuatro laterales y las ocho colaterales, pero luego de 
un análisis previo, se optó por utilizar solo las ocho primeras puesto que así 
se distinguían mejor las tendencias de ambos parámetros. Por lo tanto, las 
direcciones seleccionadas fueron. N, S, E, W, NE, SE, NW y SW.

des: realizando los cálculos y aplicando la conversión descrita an-
teriormente.

1. Para la obtención del ciclo diario y estacional de la velocidad del viento en 
superficie y en el nivel de 925 hPa, se utilizaron los datos tabulados para to-
das las estaciones meteorológicas. Con los gráficos de frecuencias del viento 
se consiguió la caracterización del ciclo diario y estacional de los dos pará-
metros para todas las estaciones, considerando aquellos valores de dirección 
e intensidad con la más alta frecuencia.

2. Para determinar la dirección e intensidad dominante del viento en superficie 
cuando hay forzante N y S, se incorporaron a la base de datos los días en 
que en el nivel de 925 hPa, se presentaron vientos N y S con una intensidad 
igual o mayor a 20 nudos (36 km/h) durante todo el período en estudio, en 
las dos horas sinópticas que registra el radiosonda de Santo Domingo. Lue-
go, se filtró esta información con la de superficie, mostrándose la influencia 
que este viento pudiese ejercer sobre las estaciones meteorológicas en un 
mismo instante.

3. Para obtener los vectores promedio de la dirección e intensidad del vien-
to estacionales en cada estación meteorológica se procedió a reordenar la 
información tabulada con el fin de calcular los parámetros correspondien-
tes.

Resultados

La descripción por estación meteorológica, realizada en los apartados an-
teriores, puede verse resumida en las siguientes tablas, que muestran compara-
tivamente las direcciones e intensidades horarias más frecuentes para cada una 
de ellas. De este modo, se pueden adelantar algunas conclusiones posibles sobre 
estos resultados preliminares.
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TABLA Nº 1
RESUMEN CICLO DIARIO EN LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN

06 UTC 12 UTC 18 UTC 00 UTC

DD FF (KT) DD FF (KT) DD FF (KT) DD FF (KT)

SDS N C N 4-6

P. Ángeles N C N C S 11-16 S 4-6

Montemar N 1-3 N 1-3 N 1-3

Torquemada N 4-6 N 4-6 4-6 N 4-6

P. Panul N 1-3 N 1-3 W-S 7-10 N 4-6

SDA S 4-6 N 4-6

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla, se muestran, al igual que la anterior, el ciclo estacional 
de los datos, en donde, nuevamente, están todas las horas incluidas, destacando 
aquellos valores que obtuvieron mayor frecuencia.

TABLA Nº 2
RESUMEN CICLO ESTACIONAL EN LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN

Otoño Invierno Primavera Verano

DD FF (KT) DD FF (KT) DD FF (KT) DD FF (KT)

SDS N C N C N C N C

P. Ángeles N 4-6 / C N 4-6 / 7-10 S 7-10 / 4-6 S/N C

Montemar N 1-3 N 1-3 N 1-3 N 1-3

Torquemada N 4-6 / C N 4-6 N 4-6 N 4-6 / 7-10

P. Panul N 1-3 N 7-10 S 4-6 / 7-10 W 4-6

SDA N 4-6 N 4-6 / 7-10 S 4-6 / 7-10 S 4-6

Nota: Aquellas direcciones e intensidades, que muestran más de un dato o intervalo, 
indica un predominio muy equivalente para el mismo parámetro; el dato que aparece 
primero supera, aunque en poca medida, al segundo.

Conclusiones

El estudio del viento analizado a nivel local demuestra lo aventurado que 
puede resultar estandarizar su comportamiento para una zona determinada. Es 
evidente que a la luz de los resultados, no se puede garantizar ciclos bien defi-
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nidos, puesto que al parecer estas oscilaciones responden en parte a su situación 
geográfica como a las condiciones meteorológicas imperantes.

Desde el punto de vista de las estaciones meteorológicas, cada una repre-
sentaría un escenario físico particular y no un promedio de situaciones. No se 
podría, entonces, hacer una investigación científica rigurosa del Medio Físico 
considerando solamente una estación para representar un gran espacio geográfi-
co, sino que habría que evaluar previamente la estación meteorológica de la cual 
se recogerán los datos.

Otro aspecto que se puede destacar del comportamiento del viento observa-
do en la zona es, justamente, las discrepancias con los regímenes conocidos para 
el viento. Esto se podría deber al poco cuidado que se tiene cuando se quiere 
caracterizar la zona de acuerdo a patrones climáticos establecidos, sin tomar en 
cuenta las variaciones locales y particulares bien diferenciales respecto a los da-
tos, sobre todo en un área de tan variada formas topográficas.

Más allá de lo que puedan reflejar estos resultados, no se debe dejar de lado 
las posibles implicancias de los mismos. Cabe preguntarse si, bajo una estructura 
similar de investigación, se encontrarían las mismas diferencias para otro trío de 
años, donde estuviese constatada la ausencia del fenómeno ENOS para evitar 
posibles interferencias en los datos. Podría suceder que, efectuando este análisis 
hipotético, se repita el “patrón” encontrado para estos tres años lo que enfatizaría 
por un lado la precaución sobre el uso de información de estaciones meteoroló-
gicas como la alerta sobre posibles cambios en el comportamiento de los siste-
mas atmosféricos sinópticos, que serían tal vez la respuesta a probables cambios 
climáticos.

A primera vista, es cuestionable creer que con solo tres años se logra visua-
lizar todo un panorama climatológico para la zona; esto, evidentemente, no es 
así. La serie de datos estudiada en este caso solo es una muestra de un universo 
muchísimo más amplio de años, cualquiera de los cuales pudo haber sido selec-
cionado para este estudio. Dado que estos años, 2001, 2002 y 2003, estaban bien 
confirmados como años con ausencia de ENOS es que se utilizaron. No obstante, 
esta metodología podría ser aplicada para otros años, siempre y cuando se cuente 
con series de datos lo más completas posibles.

La naturaleza de este estudio se enmarca dentro del ámbito de la Geografía 
Física. Por esta razón, es recomendable abordar este tipo de trabajos con objeti-
vidad y como un antecedente más de las características físicas de la zona Central 
de Chile. El valor agregado de esta investigación vendría dado por la aplicación 
que se puede hacer de su metodología y por las implicancias de sus resultados, 
que quizás están arrojando alguna eventual pista sobre el controvertido tema del 
Cambio Climático.

Sea cual fuere el objetivo que se persiga al hacer un estudio que involucre 
al viento, deberá tenerse muy presente los dos aspectos de una misma cuestión, 
es decir, lo que es un viento promedio y un viento frecuente o dominante. No 
debería promediarse simplemente una serie de vientos cuando se realice un es-
tudio climatológico. Sería muy recomendable que, en un futuro, estos estudios 
estuvieran apoyados tanto por lo que señala el viento promedio como el viento 
frecuente. La permanencia en el tiempo de una dirección puede estar señalando 
tendencias interesantes en Climatología y en Medio Ambiente.
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Palabras clave: Viento local, dirección y velocidad del viento, topografía costera, 
Chile Central.
Key words: Wind shear, wind direction, wind speed, coastal topography, Central 
Chile.
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NUEVOS ANTECEDENTES SOBRE LA RESPUESTA 
DE LA CRIOSFERA AL CALENTAMIENTO GLOBAL: 

PROCESOS Y EVIDENCIAS EN EL GLACIAR WANDA, 
ISLA REY JORGE

Geogr. FRANCISCO FERRANDO A.1

Resumen

Se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el Gla-
ciar Wanda de la Isla Rey Jorge. Se constataron en terreno aspectos morfológicos 
y glaciológicos de su dinámica pasada y presente, los que revelan un claro balan-
ce de masa negativo que se evidencia en un considerable adelgazamiento y retro-
ceso de su frente, dando origen a una laguna proglacial litoral. Frecuentes lluvias 
y formación de torrentes hídricos observados durante la fase de terreno vienen a 
explicar la situación observada. La naturaleza volcánica de la isla, las formas re-
manentes y lo señalado por otros investigadores al respecto es considerado como 
otro factor causal. El hallazgo de flora fósil en rocas del sustrato glacial, hoy en 
día expuestas, revela, junto a otros antecedentes, episodios cálidos en el área. 
Ello es corroborado por el análisis sedimentológico.

Abstract

This paper is the result of a carried out investigation in the Glacier Wanda 
of the King George Island, Antarctic. Morphological and glaciological aspects of 
its last and present dynamics were stated. They reveal a clear negative mass bal-
ance that is demonstrated in a considerable thinning and backward movement of 
its front, having given origin to a coastal proglacial lagoon. Frequent rainy events 
and the consequently formation of torrents were observed during the land survey. 
Both phenomenons come to explain the observed situation. The volcanic nature 
of the island, the remnants forms, and the stated by other investigators on the 
matter is considered like another causal factor. The find of fossil flora on sedimen-
tary rocks of the glacial substrate nowadays exposed, joint to other antecedents, 
reveals the occurrence of warm episodes in the area that is corroborated by the 
sediment analysis.

Introducción

En relación con la discusión global sobre el calentamiento climático, la 
realización de investigaciones en el Glaciar Wanda, Seno Almirantazgo de la Isla 

1 Doctor en Geografía y OT Director-Académico-Investigador, Depto. de Geografía, FAU, Uni-
versidad de Chile, Portugal 84, Santiago, Chile. fferrand@uchile.cl. 56-2-9783095
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Rey Jorge (Shetland del Sur), a una latitud de 62°07’ S y 58°21’ W, con motivo del 
proyecto “Respuesta de la Criosfera al Cambio Climático”, apoyado por el NU-
PAC y el PROANTAR de Brasil, permitió a un equipo de investigadores brasileño-
chileno observar directamente en terreno diversas características de la dinámica 
de este cuerpo de hielo, así como de algunos cercanos, las cuales redundan en 
balances de masa visiblemente negativos. Paralelamente, se analizan series de 
datos meteorológicos y se realizan estudios geomorfológico-sedimentológicos 
que vienen a avalar la relación entre la dinámica del glaciar y lo que está acon-
teciendo en términos de calentamiento climático, el cual tiene precedentes en la 
historia geológica de la Península Antártica.

Objetivos

Establecer el estado actual del Glaciar Wanda, la tendencia de su balance 
de masa y las posibles causas de la situación en que se encuentra.

Metodología

La investigación contempló como una primera aproximación la recopilación 
y análisis de información sobre la situación del balance de masa de los glaciares 
de la Isla Rey Jorge. Sobre esta base de conocimientos generales se desarrolló 
una actividad de campo de 30 días sobre el glaciar con el objeto de verificar 
directamente su estado y los rasgos visibles de su dinámica. Se efectuó una ca-
racterización de los depósitos morrénicos asociados a él y se colectó una serie de 
muestras de sedimentos para su posterior análisis en laboratorio. Paralelamente, 
se efectuaron observaciones respecto de la flora existente en sus alrededores, así 
como de fósiles vegetales detectados durante la investigación.

Conjuntamente, se realizaron algunas observaciones y constataciones res-
pecto de los aspectos volcánicos de la Isla, particularmente en los alrededores del 
Glaciar Wanda.

Con el objeto de contrastar las observaciones glaciodinámicas y morfo-
dinámicas con los aspectos climáticos, se analizaron datos de temperaturas 
y de precipitación de la Estación Meteorológica de la base brasileña, ello sin 
perder de vista la posible influencia pasada y posiblemente presente del vol-
canismo.

Resultados

Antecedentes sobre la evolución glacial pasada

La historia glacial de la Isla Rey Jorge revela varios períodos de glaciación 
y deglaciación a partir de la máxima extensión registrada entre 20.000 y 18.000 
años B.P. Más recientemente, los estudios paleoclimáticos realizados por Yoon, 
H.H. et al. (2000) sugieren un clima más temperado y húmedo entre 4.000 y 
2.700 años B.P., período en el que podría haberse desarrollado vegetación le-
ñosa, cuyos restos fósiles se encuentran incluidos en rocas de diferente origen, 
como se indica más adelante.
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Los registros meteorológicos

Respecto de hechos que revelan calentamiento, la base de datos meteoro-
lógicos de la Estación Brasileña Comandante Ferraz deja en evidencia que desde 
1986 y, a decir de los antecedentes entregados por antiguos investigadores, desde 
hace unos 30 años se está registrando en el sector un número considerable de 
días al año con precipitaciones líquidas sobre las superficies de nieve y hielo. 
(Ver Tabla N° 1). Conforme a estos datos, se verifica que, en el período 1986-
2007, los días con precipitaciones líquidas han representado porcentajes entre 
22,7 y 59,2 respecto del total de días con precipitaciones, lo cual es altamente 
significativo en términos de los efectos sobre el balance de masa glacial.

TABLA N° 1
PRECIPITACIONES REGISTRADAS EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LA BASE COMANDANTE 

FERRAZ (BR) ENTRE 1986 Y 2007. LA ÚLTIMA COLUMNA INDICA EL PORCENTAJE DE DÍAS 
CON LLUVIA (PP LÍQUIDAS) RESPECTO DEL TOTAL ANUAL DE DÍAS CON PRECIPITACIONES

Años días nieve días lluvia
Total días 

con Pp
Porcentaje días lluvia 

sobre total días con Pp
1986 77 48 125 38,4
1987 86 108 194 55,7
1988 156 106 262 40,5
1989 156 131 287 45,6
1990 133 102 235 43,4
1991 88 85 173 49,1
1992 64 93 157 59,2
1993 169 102 271 37,6
1994 197 144 341 42,2
1995 142 102 244 41,8
1996 167 104 271 38,4
1997 160 82 242 33,9
1998 151 90 241 37,3
1999 79 99 178 55,6
2000 127 55 182 30,2
2001 235 89 324 27,5
2002 123 67 190 35,3
2003 107 70 177 39,5
2004 106 83 189 43,9
2005 116 86 202 40,6
2006 162 93 255 36,5
2007 177 52 229 22,7
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Tendencias térmicas

Se sostiene que la Península Antártica es una de las regiones del mundo más 
afectadas por el calentamiento global, dado que el aumento de las temperaturas 
atmosféricas supera hasta en seis veces el promedio mundial (Vaughan et al., 
2001; Vaughan et al., 2003). Paralelamente, de acuerdo a Ferron et al. (2001), 
la temperatura media del aire en la Isla Rey Jorge habría subido en 1,08° C en el 
período 1947-1995. Los estudios de especialistas norteamericanos han concluido 
en que en la región Antártica las temperaturas han aumentado cerca de 2,5° en 
los últimos 50 años. Ya en 1978, J. Mercer anticipaba lo que comenzaría a ocurrir 
solo 10 años después en las plataformas de hielo de la Antártica producto del ca-
lentamiento global.

Al igual que en el caso de las plataformas de hielo, las investigaciones 
revelan que en el caso de las lenguas de los glaciares litorales está ocurrien-
do algo similar en términos de adelgazamiento y pérdida de masa, es decir, 
se trataría de una situación generalizada a todos los cuerpos glaciarios lito-
rales, los que tienen en común su baja altura y su exposición a los efectos 
oceánicos.

Corroborando el escenario térmico señalado precedentemente, en el Glaciar 
Wanda se observa una rápida respuesta de los procesos de consunción ante la 
ocurrencia de días con temperaturas ligeramente por sobre 0° C, los que pueden 
presentarse con o sin ocurrencia de precipitaciones. Ello se traduce en activos 
procesos de fusión, formación de cursos de agua y aparecimiento de múltiples 
lagunas, las que se mantienen o crecen gradualmente una vez formadas durante 
estos episodios del verano polar.

Los efectos de las precipitaciones líquidas

La ocurrencia de precipitaciones líquidas sobre el hielo y la nieve hace que 
estos fundan rápidamente, apareciendo en forma progresiva sectores de roca o de 
sedimentos subglaciales expuestos, con abundante formación de barro. Dichos 
eventos pluviométricos vienen a saturar los depósitos morrénicos de tal forma 
que con frecuencia se aprecia la formación de flujos detríticos de algunos metros 
de alcance.

Además, este fenómeno está afectando directamente los cuerpos de hielo 
generando un considerable adelgazamiento o pérdida de espesor de ellos en las 
últimas décadas. Este hecho que se observa claramente en el Glaciar Wanda, ya 
ha sido documentado en el caso del Glaciar Ecology (Vieira, R. et al., 2005; Rosa, 
K. et al., 2006). En este sentido, Simoes et al. (1999) señala que las masas de hie-
lo de las islas del Archipiélago de las Shetland del Sur, por su ubicación geográ-
fica y poco espesor relativo, presentan condiciones que favorecen las respuestas 
rápidas frente a cambios climáticos.

El agua de la lluvia y la de fusión producida por el efecto de la primera y de 
las temperaturas sobre 0° C durante estos eventos no solo provocan derretimiento 
de la superficie, sino que el líquido penetra a través de las grietas, las ensancha, y 
genera flujos de circulación interna y subglacial, con lo que el agua va minando 
estos glaciares externa e internamente.
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A lo anterior se suma el retroceso de los frentes y aparecimiento de cuerpos 
lagunares entre el frente de hielo y los cordones morrénicos frontales, los cuales 
por acción del oleaje marino se encuentran rebajados o disectados, con lo que se 
han creado ambientes de lagunas salobres. En el caso del Glaciar Wanda, que an-
tiguamente alcanzaba la costa del Seno Almirantazgo (tidewater glacier) (Rosa, K. 
K. et al., 2008a), el retroceso de su frente ha dejado desprovista de hielo una leve 
depresión postmorrena frontal, la cual se encuentra ocupada por una laguna sa-
lobre. Las dimensiones de estas lagunas permiten señalar que los frentes de estos 
glaciares han retrocedido por pérdida de masa desde varias decenas hasta varias 
centenas de metros (Birkenmajer, 2002; Vieira et al., 2005).

El apoyo sedimentológico

Corroborando lo anterior, los estudios sedimentológicos de las muestras 
de los materiales dejados a la vista por el retroceso del Glaciar Wanda revelan 
un abundante contenido de sedimentos finos, lo que indica que el régimen ter-
mal basal de este es de carácter húmedo o politermal (Rosa, K. K. et al., 2006; 
2008a). Este hecho se condice con la ocurrencia de circulación vertical y basal 
de las aguas de fusión y de lluvia provenientes de la superficie.

Evidencias vegetacionales

Otro hecho que viene a indicar este temperamiento del clima en el sector es 
la presencia, no solo de importantes manchones de musgos y líquenes de diversas 
especies, sino que también de algunas especies herbáceas resistentes al frío que 
vienen a formar pequeños sectores de praderas.

¿Historia nueva?

Pero ¿es esta situación algo nuevo en la historia paleoclimática de la Isla 
Rey Jorge? Evidentemente que no. En el caso del Glaciar Wanda, las investiga-
ciones de campo dejan de manifiesto la existencia de, al menos, tres estadios de 
avance dentro de un proceso de evolución regresiva general (Rosa, K. K. et al., 
2008b), lo cual plantea claramente la ocurrencia de oscilaciones climáticas más 
o menos prolongadas. Por otra parte, Torres, T. et al. (2000) señalan que maderas 
petrificadas, impresiones de hojas, polen y esporas encontrados en la Península 
Antártica permiten deducir el paso de ambientes cálidos y húmedos del Cretáci-
co a temperado-fríos hacia fines del Terciario, lo que habría iniciado las glacia-
ciones que terminaron en el Cuaternario. Corroborando lo anterior, en el lecho 
del Glaciar Wanda, el aparecimiento en superficie de los sedimentos subgla-
ciales y de capas de rocas sedimentario-volcánicas del sustrato geológico han 
dejado al descubierto la existencia de flora fosilizada de muy distintas edades. 
Durante esta campaña de terreno, en este sector se encontraron tanto troncos y 
hojas fosilizadas, completamente mineralizadas, como otros fragmentos que aún 
conservan su naturaleza orgánica, aunque carbonizada por acción de procesos 
volcánicos.
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Otros indicadores

La existencia de morrenas de rodados a alturas superiores a la interacción 
con el mar, rodados que tiene la morfometría de la acción fluvial, constituye otro 
elemento de juicio que permite sostener la ocurrencia de períodos interglaciales 
de carácter templado-lluvioso desde fines del pleistoceno.

Dado que no existen antecedentes o evidencias que atestigüen un levan-
tamiento isostático de la Isla Rey George durante el Pleistoceno, la presencia 
de este tipo de depósitos revela la ocurrencia de períodos más temperados que 
permitieron la existencia de ríos capaces de desgastar y redondear los detritos en 
trayectos relativamente cortos. Estos sedimentos, posteriormente, habrían sido 
removilizados por el avance glacial y depositados en forma de cordones morré-
nicos.

El volcanismo y su rol

Aunque en la Isla Rey Jorge no se han descrito volcanes, su naturaleza litoló-
gica, la existencia de capas de lava, brechas volcánicas y materiales piroclásticos 
de naturaleza explosiva, y considerando la cercanía a centros volcánicos como 
el de la Isla Decepción, así como la existencia de formaciones rocosas que cons-
tituyen posibles chimeneas volcánicas denudadas (Ternick Needle; Czajkovsky 
Needle; Arctowsky Needle), hacen evidente el pasado volcánico de la isla, tanto 
en su génesis como en su evolución. Esto viene a ser corroborado por el hallazgo 
de materia orgánica carbonizada dentro de lavas y brechas volcánicas.

Teniendo en cuenta la existencia histórica y actual de manifestaciones vol-
cánicas en la isla Decepción, cabe suponer que la Isla Rey Jorge también podría 
presentar actividad magmática en su base, considerando lo señalado por Hervé, 
F. et al. (2000). Si ello así fuera, se puede suponer a priori algún efecto térmico en 
el sustrato que pudiera estar incidiendo en el régimen termal basal de los glacia-
res de la isla. Esta teoría requiere, evidentemente, de los estudios adecuados.

Conclusiones

La ocurrencia de precipitaciones líquidas sobre cuerpos de hielo periantárti-
cos y litorales, como el caso del Glaciar Wanda, en proporciones variables, pero, 
a su vez, considerables, es un claro gestor de una condición de balance de masa 
glacial negativo. Al respecto, y considerando que los registros no son lo suficien-
temente amplios en el tiempo, no se observa una tendencia clara en términos de 
incremento o reducción de los montos pluviométricos, sino más bien una distri-
bución aleatoria.

Sin embargo, si se valida el hecho que hace más de 30 años atrás no se 
registraba precipitación líquida en el área, es posible sostener un avance estacio-
nal significativo de la isoterma de 0° C hacia el sur durante las últimas décadas. 
Dicha aseveración se ve corroborada por las tendencias térmicas documentadas, 
las que vienen a explicar la desintegración de las plataformas de hielo en la Pe-
nínsula Antártica y la aceleración del movimiento de los glaciares alimentadores 
de ellas.
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Esta situación se ve reflejada, también, en el adelgazamiento de las lenguas 
de hielo como la del Glaciar Wanda y en el retroceso de los frentes, así como en 
la ocurrencia de procesos geomorfológicos locales, como son pequeños movi-
mientos en masa. Los análisis sedimentológicos vienen a apoyar estas determina-
ciones al mostrar, por una parte, la existencia de condiciones húmedas o politer-
males en la base de algunas lenguas glaciales litorales, y por otra la presencia de 
morrenas de material rodado de morfometría fluvial a alturas fuera del alcance 
del mar.

Las dataciones, los hallazgos de vegetación fosilizada en diversos estados y 
la reconstrucción de la evolución glaciológica de la Isla Rey George demuestran 
que en el pasado se han desarrollado intervalos, tanto o más cálidos que la situa-
ción actual.

Frente a estos hechos, es evidente que la Isla Rey Jorge y, por lo tanto, toda 
la parte norte de la Península Antártica y sus archipiélagos aledaños, han pasado 
por más de una oscilación climática en la que se han sucedido estadios, a lo me-
nos templados y lluviosos, como parte de los períodos interglaciales, a tal punto 
benignos que han permitido el desarrollo de vegetación herbácea y leñosa.

Finalmente, se plantea el supuesto del posible rol de emisiones de calor 
latente en la base de los glaciares, dados los antecedentes sobre manifestaciones 
volcánicas y magmatismo existentes, teoría que si bien tiene argumentos, carece 
de estudios específicos en este sentido.

Palabras clave: Balance de masa, morfología glacial, climatología, flora fósil, 
volcanismo.
Key words: Mass balance, glacial morphology, climate, fossil flora, volcanism.
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RECREATIVAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 
UN INCENTIVO PARA EL DESARROLLO LOCAL

Dra. NIDIA FORMIGA1 y Lic. ROMINA SCHROEDER1

Resumen

Se sintetizan los aspectos destacados de la historia bahiense, en su confor-
mación como centro regional, para identificar las principales transformaciones 
ocurridas, particularmente, en su estructura productiva. Se aborda el tema de los 
espacios para la recreación y el ocio en la Franja Costera de Bahía Blanca con 
una revisión de los lugares que fueron ocupados por estas actividades a través de 
los años y se analiza el impacto de las nuevas acciones y conflictos planteados 
en el sector.

Se destaca la importancia de los procesos de ordenamiento territorial y las 
formas de gestión bottom up y desarrollo local. Para ello es imprescindible for-
talecer a los distintos actores que intervienen en ese proceso bajo un modelo de 
intervención territorial que apele a la idiosincrasia del lugar y sepa respetar sus 
valores identitarios, realizando, o contribuyendo a iniciativas compatibles y terri-
torialmente coherentes.

Abstract

Some aspects of Bahía Blanca history are synthesized, to identify the main 
transformations, particularly in its productive structure. It is tried to analysis rec-
reation and leisure activities with a revision of the places that were occupied by 
them along the years and also the impact of the new actions and conflicts raised 
in the Franja Costera de Bahía Blanca.

It is emphasized the importance of territorial ordering processes and forms of 
management bottom up and local development. For it, it is essential to fortify the 
different actors who take part in that process under a model of territorial interven-
tion that appeals to the idiosyncrasy of the place and respect its identity values, 
realising, or contributing to the accomplishment of compatible and territorially 
coherent initiatives.

Introducción

Dada la complejidad de las realidades sociales, políticas y económicas, se 
parte que todo desarrollo turístico - recreativo abarca una diversidad de aspectos y 

1 Universidad Nacional del Sur – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) nformiga@uns.edu.ar, roschroeder@hotmail.com
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articulaciones que ya no pueden ser abordados desde puntos de vista unidireccio-
nales. Para consolidar esta nueva visión es imprescindible fortalecer a los distintos 
actores que intervienen en ese proceso: el sector público local, los emprendedores 
privados y la comunidad en su conjunto. En este sentido se considera la necesidad 
de integrarlo en procesos de desarrollo local y ordenamiento del territorio.

En las franjas costeras, tanto los asentamientos industriales - portuarios como 
los espacios públicos recreativos o de esparcimiento constituyen espacios estraté-
gicos que compiten por el uso y la apropiación de los recursos (Schroeder, 2008).

Los espacios públicos son imprescindibles para la protección del litoral y 
para garantizar el libre acceso de la población local; en tanto que las actividades 
industriales y portuarias, de gran valor económico productivo, constituyen en 
algunos casos –por la peligrosidad de los materiales que producen, almacenan 
y/o transportan– una amenaza que pone en riesgo al ambiente y a la población 
(Schroeder, 2008).

El desarrollo de actividades turísticas y recreativas en el ámbito urbano 
constituye un componente importante para la dinamización de la estructura eco-
nómica e incide en una mejor calidad de vida de los habitantes al constituir un 
espacio-tiempo de ocio.

La baja calidad ambiental de la Franja Costera de Bahía Blanca (FCBB), pro-
ducto de la yuxtaposición de usos –industrial-portuaria, ferroviaria, residencial y 
recreativa– genera conflictos e incompatibilidades. La ausencia de un borde que 
permita la separación entre las áreas residenciales e industriales da lugar a riesgos 
para las primeras y para el desarrollo de las actividades deportivas y de esparci-
miento. La falta de espacios verdes y recreativos, incide en la débil integración 
de la población del entorno al área de estudio porque no establece condiciones 
adecuadas en el hábitat.

El área de estudio posee potencialidades para incorporar actividades turís-
tico-recreativas, como uno de los motores de desarrollo local; por lo tanto, se 
requiere el ordenamiento de este sector para compatibilizar la diversidad de usos 
y actividades que en él se desarrollan.

La presente ponencia se desarrolla en el marco del Proyecto “Factores de 
Cambio en la Estructura Urbana y Dinámica Económica Bahiense”. Segunda Par-
te, con financiamiento de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Uni-
versidad Nacional del Sur.

Objetivos

económica urbana y en la organización del territorio.

de las nuevas funciones industriales y las nuevas lógicas de consumo en la 
ciudad de Bahía Blanca.

conflictiva de usos en el área de la FCBB.
-

dos a resolver las situaciones conflictivas hoy existentes en cuanto a distri-
bución de usos y actividades.
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Metodología

La investigación prioriza el trabajo en el terreno y la aplicación de distintas 
técnicas cualitativas, con predominio de entrevistas a informantes calificados del 
ámbito público y privado. Las fuentes de información corresponden a diversas 
instituciones locales, así como datos disponibles en archivos digitales o publica-
dos, como es el caso de los censales.

Para el análisis de la evolución histórica se consultaron documentos de 
distinto tipo disponibles en el Museo Histórico del Municipio de Bahía Blanca, 
Biblioteca B. Rivadavia, Archivo diario La Nueva Provincia y otros complementa-
rios.

La escala de análisis es la local. Se aborda el espacio de las prácticas socia-
les que enmarca las formas de actuación individual y las relaciones directas de 
los hombres con el medio, en su vida cotidiana.

Resultados

El análisis de la evolución del área evidencia, desde un principio, el interés 
de los agentes económicos –presentes en cada etapa– por el avance de las acti-
vidades portuarias e industriales que dificultaron la apropiación de este espacio 
con fines turísticos-recreativos, alejando del imaginario colectivo la relación de 
Bahía Blanca con su frente costero y la importancia de las actividades de esparci-
miento (Schroeder, Garriz, 2008).

El transporte ferroviario introduce una forma de estructuración del espacio 
que modifica las prácticas para dar lugar a un profundo cambio en la vida so-
cial de la época y fue el medio por el cual los bahienses se acercaron a la FCBB 
(Schroeder, Garriz, Formiga, 2007). Coincidentemente con la crisis del modelo 
agro-exportador, que se produce en la década del cuarenta, se da en nuestro me-
dio la desarticulación de la forma de ocupación del espacio de ocio desarrollado 
por la colectividad británica. (Schroeder, 2008)

La radicación de complejos industriales a partir de la década del setenta en 
la FCBB, “genera cambios de consideración en la producción del espacio urbano. 
A la vez que se priorizó la implantación de sistemas técnicos, se iba produciendo 
un recorte sustancial del papel que el área jugaba en relación con la recreación 
de la población local y regional” (Ercolani, 2005:83).

Durante la década del noventa, Bahía Blanca fue una de las ciudades que 
recibió mayor cantidad de inversiones extranjeras directas, en la provincia de 
Buenos Aires, debido a las ventajas competitivas del territorio. En el espacio 
urbano, el mayor aporte de capital se ha incorporado en el área costera, favore-
ciendo la función industrial y de prestaciones portuarias, desplazando y restando 
trascendencia a la función de ocio (Schroeder, Garriz, Formiga, 2007). En estre-
cha relación con lo anterior, la introducción de nuevos actores sociales y de ac-
tividades incrementan los problemas ambientales afectando a la calidad de vida, 
en particular la de determinadas áreas, principalmente aquellas habitada por la 
población de menores recursos.

Las grandes empresas vinculadas al capital extranjero se constituyen en los 
actores hegemónicos en la producción y refuncionalización de espacios y en la 
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construcción de nuevas estrategias territoriales de vinculación de la ciudad con 
los mercados internacionales (Schroeder, Garriz, Formiga, 2007). Asimismo, la 
creación de nuevos espacios de consumo y la influencia de los medios de co-
municación, producen una amplia gama de lugares de diversión y socialización, 
aunque con una tendencia hacia la individualización y segregación creciente.

El avance urbanístico-industrial y la actividad portuaria han modificado, en 
algunos sectores, el patrón ambiental originario –los humedales– de manera irre-
versible. Este progresivo deterioro de las condiciones medioambientales impide 
también su utilización con fines turístico-recreativos, en su estado actual. Los 
humedales presentes en el FCBB “confirman un ambiente que se destaca tanto 
por sus propiedades particulares y valor desde la perspectiva del paisaje como 
por la vulnerabilidad que presentan y por el impacto que han recibido como con-
secuencia del avance urbano, en especial del crecimiento del área industrial y 
portuaria en las últimas décadas” (Zinger, Santarelli, Campos, 2003).

Varios proyectos se han propuesto, de gran envergadura, que siguen reso-
nando en la memoria colectiva bahiense en la búsqueda de un vínculo directo 
con el mar. Constituye un tema de permanente reactualización, pero que no llega 
a concretarse más allá de anuncios, intenciones y tareas iniciadas al respecto, 
como se manifiesta en las iniciativas incorporadas en los últimos años las que 
representan un fuerte impacto en la FCBB y para la ciudad. Más allá de los pro-
yectos que desarrollan en conjunto el Municipio con el Consorcio de Gestión del 
Puerto, queda en evidencia que existe una deficiencia de espacios públicos para 
la recreación sobre el sector (Schroeder, Garriz, 2008).

Consideraciones finales

Una de las conclusiones que se pueden leer en el informe del Millennium 
Ecosystem Assessment2 es que los ecosistemas costeros están sufriendo presiones 
crecientes causadas por el crecimiento poblacional y por la exploración de los 
recursos. Cerca del 40 % de la población mundial vive a menos de cien kilóme-
tros de las líneas de costa. La amenaza más grande para las franjas costeras son 
la pérdida de hábitat y de servicios relacionados con el desarrollo. Muchas áreas 
de la costa se degradan o se alteran, debido a que los grupos sociales aumentan 
sus actividades afectando a la erosión costera, causando inundaciones, disminu-
yendo la calidad del agua y aumentando los riesgos para la salud. El desarrollo 
portuario, la urbanización, el incremento del turismo, la acuicultura, y la indus-
trialización implican a menudo la destrucción o deterioro de los hábitats donde 
se instalan.

La actividad turístico-recreativa es capaz de provocar profundas transforma-
ciones en la forma de apropiación y uso del espacio por los grupos sociales, por 
lo tanto ambas deben ser planificadas para la preservación de los valores cultura-
les de las comunidades y del patrimonio natural.

2 Este informe constituye el estudio reciente más importante para abordar la problemática am-
biental relacionada con las regiones costeras. Fue un amplio panel de información producido 
por más de 1.000 científicos del mundo entero al servicio del UNEP (Programa Medioam-
biental de Naciones Unidas). http://www.millenniumassessment.org/en/Condition.aspx.
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Los ingresos generados por los turistas-recreacionistas podrían ser reinverti-
dos a través de programas de preservación y recuperación; las comunidades lo-
cales se beneficiarían –en términos de informaciones, conocimientos, conciencia 
de su propio patrimonio– a través de dicha vinculación. Además otra de las op-
ciones sería dar impulso al crecimiento del mercado de productos típicos locales 
como alimentos y artesanía. Una actividad turístico-recreativa bien planificada, 
se presenta como una posibilidad de inclusión social, mediante políticas públicas 
generadas a partir de la participación social que se acerquen a un modelo de de-
sarrollo social más justo.

Es importante comprender al turismo y a la recreación, no solo como un ins-
trumento de generación de empleo e ingresos, pero, principalmente como uno de 
los componentes necesarios en la vida social de los individuos y su integración; 
“se debe considerar el espacio y el conjunto de prácticas socioculturales como 
elementos de un proceso sensible e importante de ese desarrollo” (Azevedo, 
2007).

Consideramos su vinculación con procesos de ordenamiento territorial y 
formas de gestión bottom up y desarrollo local. Para ello es imprescindible for-
talecer a los distintos actores que intervienen en ese proceso: el sector público 
local, los emprendedores, la comunidad en su conjunto. “Ahora bien, esta tarea 
requiere un modelo de intervención territorial claro, multidisciplinario y extrema-
damente respetuoso de los tiempos y necesidades de los miembros de la comuni-
dad. Con esta idea, se hace necesario pensar en la política de alianzas que deben 
llevar adelante las organizaciones de la sociedad civil interesadas en consolidar 
un modelo de desarrollo turístico-recreativo sostenible que apele a la idiosincra-
sia del lugar y sepa respetar sus valores identitarios, realizando, o contribuyendo 
a la realización de iniciativas compatibles y territorialmente coherentes. No hay 
que subestimar el hecho de que, para intervenir con eficacia a nivel local, es 
necesario contar con el consenso y mejor aún, con el apoyo de las instituciones 
nacionales” (Morani y otros, 2007:78).

Dice M. Santos respecto al derecho al entorno que les corresponde a los 
habitantes urbanos como ciudadanos, que la recreación (lazer) en la ciudad tam-
bién se ha convertido en recreación paga, insertando a la población en el mundo 
del consumo. Quien no puede pagar por el estadio, por la piscina, por la mon-
taña y el aire puro, queda excluido del disfrute de esos bienes, que deberían ser 
públicos porque son esenciales (Santos, 1996).

“La ciudad como sistema de espacios públicos se debilita, tiende a privati-
zarse. Los centros comerciales sustituyen a calles y plazas. Las áreas residenciales 
socialmente homogéneas se convierten en cotos cerrados, protegidos los sectores 
medios y altos, por policías privados. Los flujos predominan sobre los lugares. Y 
los servicios privados sobre los públicos” (Borja, 2007).

Influye en la desigual repartición de los espacios para el ocio, la conside-
ración del mismo como un bien individual, sometido al ritmo oferta-demanda, y 
en muy escasa medida un bien social; por ello se considera de naturaleza menos 
apremiante y de necesidad menos inmediata. El condicionante sociológico más 
fuerte de la recreación es el olvido del bien común a favor de intereses privados 
en nuestra sociedad (López de Sebastián, 1975; Valenzuela, 1976). Se genera así 
la ciudad desestructurada y el decaimiento paulatino del carácter social de los 
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espacios públicos abiertos urbanos (plazas, calles, parques y waterfronts) (Rangel 
Mora, 1997).

Para que la actividad turístico-recreativa posibilite en forma fehaciente la 
inclusión social y se acerque a un modelo de desarrollo social más justo, resulta 
conveniente establecer lineamientos de desarrollo turístico-recreativo conjuntos 
y una gestión integral de los destinos basada en una fuerte identidad y en la 
cooperación de los distintos actores, a fin de atenuar conflictos e incompatibili-
dades.

Palabras clave: Áreas costeras, actividades turístico-recreativas, ordenamiento 
territorial, desarrollo local.
Key words: Coastal areas, touristic-recreational activities, territorial ordering, lo-
cal development.
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ROL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA 
CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DE UNA ZONA 

ÁRIDA. MENDOZA, ARGENTINA

MARÍA VIRGINIA GROSSO1

Resumen

Mendoza, provincia del centro-oeste de la República Argentina, se encuen-
tra en la llamada “diagonal árida sudamericana”. Posee un clima árido a semiá-
rido con un promedio de precipitaciones de aproximadamente 250 mm anuales. 
Este clima condiciona que los recursos hídricos adquieran una importancia fun-
damental para el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Razones naturales explican la aridez que caracteriza a Mendoza. A ella se 
agregan las amenazas vinculadas con la presión antrópica tales como el aumento 
de la demanda del recurso, la baja eficiencia en el manejo del agua y su conta-
minación con residuos sólidos urbanos, efluentes domésticos e industriales. Esta 
última situación afecta la calidad del recurso hídrico acentuando aún más el pro-
blema de la escasa cantidad y aptitud de agua disponible.

En este contexto, el riego agrícola con efluentes cloacales tratados, se 
presenta como una potencial solución a la falta de agua y a la contaminación 
de los cauces. Por ello, los objetivos de este trabajo son conocer y analizar los 
alcances del reuso agrícola, principalmente sus impactos territoriales. Se eligió 
como área de estudio el espacio de influencia de la planta de tratamiento “El 
Paramillo”, es decir, el distrito La Holanda, perteneciente al árido departamen-
to de Lavalle.

Existe una variedad de trabajos acerca de la temática; sin embargo, en ellos, 
la variable territorial no se analiza. De allí que esta investigación constituye un 
aporte significativo al estudiar el efluente como un recurso con posibilidades y/o 
limitaciones para organizar territorios áridos. En momentos en que los organismos 
de decisión y los actores sociales debaten hacia dónde debe crecer el oasis de 
regadío, según los recursos disponibles, las aguas marginales2 se presentan como 
una posibilidad significativa para ser estudiada.

1 Licenciada en Geografía, Becaria de posgrado en el Centro de Ciencia y Técnica (CCT) - 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Av. Ruiz Leal s/n 
Parque General San Martín. Mendoza - Argentina. vgrosso@lab.cricyt.edu.ar. Tel: 54-261-
5244050

2 Aguas marginales o residuales: “Aquellas aguas de baja calidad que son toleradas por algu-
nos usos. Poseen dos grandes categorías: 1- aguas que provienen de usos industriales y agrí-
colas, y 2- aguas que derivan del uso urbano (efluentes cloacales o domésticos)” (Fasciolo, 
G y Bertranou, A. 2001: 2). 
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El estudio se enmarca dentro del enfoque ecológico, en el cual se intenta 
comprender el juego de las relaciones ambientales y las transformaciones intro-
ducidas por el hombre y de las organizaciones espaciales. Los pasos metodoló-
gicos fueron los siguientes: un intenso trabajo en el terreno, entrevistas a funcio-
narios públicos e informantes claves, encuestas a los productores y tratamiento 
diacrónico de estadísticas y cartografía del área de estudio.

Abstract

Mendoza, a province of central-western Argentina, is in the so-called “di-
agonal arid South American.” It has a semi-arid to arid climate with an average 
rainfall of about 250 mm per year. This weather condition that water resources 
to acquire a central importance for the socio-economic development of the prov-
ince.

Natural reasons explain the aridity that characterizes Mendoza. She added 
the threats associated with the anthropic pressure such as increased demand for 
appeal, the low efficiency in water management and urban solid waste pollution, 
household and industrial effluents. The latter situation, it affects the quality of wa-
ter resources even further exacerbating the problem of low fitness and quantity of 
water available.

In this context, agricultural irrigation with treated sewage effluent, is present-
ed as a potential solution to water shortages and pollution of the channels. This 
makes them targets of this work to know and analyze the scope of agricultural 
reuse, primarily their territorial impacts. Was chosen as a study area, the area of 
influence of the treatment plant “The Paramillo,” meaning the district The Nether-
lands, belonging to the arid department of Lavalle.

There are a variety of work on the subject, but in them, the territorial vari-
able not analyzed. That is why this research is a significant contribution to the 
study effluent as a resource with potential and / or limitations to organize arid 
territories. At a time of decision-making bodies and stakeholders to discuss where 
to grow the irrigated oasis, depending on available resources, the marginal waters 
are presented as a significant possibility for consideration.

The study is part of the ecological approach, which seeks to understand the 
game of relations and environmental changes introduced by man, and space orga-
nizations. The methodological steps were: an intense field work, interviews with 
public officials and key informants, a survey Diachronic treatment and producers 
of statistics and mapping of the study area.

Escasez, contaminación y competencias por el agua. Alternativas hídricas

Las zonas áridas y semiáridas en América del Sur alcanzan el 23% de la su-
perficie y en países como Argentina y Chile estas áreas abarcan más de la mitad 
del territorio nacional. Mendoza, provincia ubicada en el centro oeste del país, 
no es ajena a los escenarios de aridez.

Un promedio de precipitaciones en torno a los 250 mm anuales, es el punto 
de partida para comprender la escasez hídrica que condiciona, en gran medida, 
la aridez de la zona. La particular combinación de precipitaciones y evapotrans-



70

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

piración3 hace que prácticamente en todo el territorio provincial la agricultura y 
el propio desarrollo socioeconómico solo sea posible mediante la sistematización 
del riego (DGI, Plan Director río Mendoza; 2003: 11).

De esta forma, a través del aprovechamiento del agua se han desarrollado 
oasis bajo riego que representan solo el 3,4% de la superficie provincial. En estas 
áreas, el 98,5% de la población practica sus actividades, conformando núcleos 
agrourbano-industriales. El resto del territorio, el 96,6% de la superficie, es una 
zona de planicies desérticas y cordones montañosos donde habita el 1,5% de la 
población (Therburg, A; et al., 2004:5-9). A pesar de esta desigual y exigua (en 
extensión) ocupación del territorio, Mendoza es la provincia con mayor superficie 
irrigada del país, representando el 25% del total nacional (DGI, Plan Director río 
Mendoza; 2003: 11).

En las zonas áridas es una constante la preocupación por la cantidad hídri-
ca, que es escasa; sin embargo hay que sumar un nuevo factor al análisis, la ca-
lidad de las aguas. Las amenazas derivadas de la presión antrópica tales como el 
aumento de la demanda del recurso, la baja eficiencia en el manejo del agua y su 
contaminación con residuos sólidos urbanos, efluentes domésticos e industriales, 
son flagelos reales que acentúan aún más el problema de la exigua cantidad y 
aptitud de agua disponible.

Todos los oasis de la provincia sufren el inconveniente de la escasez y la 
contaminación hídrica, siendo el Oasis Norte4 el más comprometido debido al 
crecimiento demográfico de las últimas décadas. El consumo de agua para uso 
poblacional e industrial se elevó considerablemente, y consecuentemente, los 
caudales de aguas servidas5.

La competencia de los diferentes usos del suelo por el agua, la sobrea-
bundancia de efluentes a reciclar y la necesidad de aumentar la productividad 
agrícola en áreas regadas, motiva a reflexionar que no existe otra opción que me-
jorar la eficiencia del manejo del agua utilizada para el riego. “Se entiende por 
eficiencia, la perfección de los sistemas de distribución, transporte y aplicación 
para evitar pérdidas; y la reutilización de aguas. Esta última alternativa destaca el 
concepto de aguas marginales” (Fasciolo, G. y Bertranou, A. 2001:2).

En el marco de estas reflexiones se consideró significativo elegir como lugar 
de estudio al área de influencia de la planta de tratamiento de efluentes domés-
ticos El Paramillo, es decir, el distrito La Holanda del departamento Lavalle. Por 
un lado, Lavalle constituye un departamento donde la aridez que individualiza 
a la región cuyana, se acentúa aún más con precipitaciones promedio de 120 
mm anuales. Por otra parte, La Holanda es un distrito afectado por la escasez 

3 Evapotranspiración: cantidad de agua, expresada en mm/día, que es efectivamente evapo-
rada desde la superficie del suelo y transpirada por la cubierta vegetal (Plan director del río 
Mendoza; 2003: 11).

4 La provincia de Mendoza posee 3 oasis de riego en función a las cuencas hídricas más im-
portantes: Oasis Sur (ríos Diamante, Atuel), Oasis Centro (río Tunuyán superior) y Oasis Nor-
te (ríos Mendoza y Tunuyán inferior). Este último, el más extenso y poblado de la provincia, 
está integrado por las áreas urbanas y rurales irrigadas de los departamentos Capital, Godoy 
Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú. 

5 La producción de efluentes provenientes del Gran Mendoza representa un caudal mayor a 
200.000 m3/día (Fasciolo, G. y Bertranou, A. 2001: 1).



71

GEOGRAFÍA FÍSICA Y COMPLEJIDAD AMBIENTAL

del recurso hídrico debido a razones naturales y antrópicas, el sobreaprovecha-
miento del río Mendoza en el curso medio del mismo ha generado la insuficiente 
disponibilidad del recurso superficial en el tramo inferior (“aguas abajo”). Esta si-
tuación, sumada a la ausencia de derechos de riego superficial6 y los altos costos 
de extracción del agua subterránea, supone una fuerte demanda de los efluentes 
tratados para riego agrícola entre los productores del distrito, con sus correspon-
dientes impactos territoriales.

En síntesis, ante escenarios contrapuestos, por un lado, de escasez hídrica, y 
por otra parte, de abundancia de aguas marginales; la práctica del reuso agrícola 
se presenta de tres maneras: 1- como potencial herramienta a los objetivos de 
sustentabilidad ambiental, ya que evita la contaminación de los cauces de riego; 
2- como recurso hídrico alternativo para ciertos fines agrícolas y por tanto, 3- 
como potencial promotor de expansiones agrarias, principalmente en áreas que 
no gozan de derecho de riego superficial.

Respecto al último punto es conveniente recordar que el manejo de los 
recursos hídricos escasos ha sido un factor central en el proceso histórico de 
configuración espacial y social de la provincia (Torres, E. y Montaña, E; et al.; 
2005:11). Durante siglos el espacio árido de Mendoza fue construido haciendo 
uso intensivo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. En momentos 
en que los organismos de decisión y los actores sociales debaten cómo y hacia 
dónde debe crecer el oasis de regadío, de acuerdo a los recursos disponibles y en 
el marco de una nueva ecuación de sustentabilidad, las aguas marginales se pre-
sentan como una posibilidad significativa para ser estudiada.

Objetivos

La búsqueda bibliográfica realizada reflejó por un lado, la identificación de 
problemas respecto del manejo ineficiente del riego superficial y subterráneo en 
las áreas secas y por tanto, la necesidad de manejar integralmente los recursos 
hídricos convencionales y alternativos (aguas residuales). Por otra parte, en esas 
investigaciones la variable territorial no se contempla, por lo que no se considera 
al agua marginal como recurso con posibilidades o limitaciones para organizar el 
espacio. Por tanto, se advierte un vacío en el aporte de conocimientos en torno al 
impacto territorial que el efluente tratado posee en zonas áridas y semiáridas y el 
rol que ocupa en la expansión y producción de los oasis de regadío.

Por ello se planteó como objetivo conocer los impactos territoriales del uso 
de esta alternativa de riego. De esta forma, se analizó la evolución del área cul-
tivada del distrito La Holanda desde la construcción de la planta depuradora El 
Paramillo y hasta la actualidad, con el fin de analizar el grado de relación entre 
el riego de parcelas con efluentes tratados y la situación agrícola del distrito. Esta 
meta se inserta en un objetivo aún mayor, el cual es conocer las potencialidades 
y limitaciones del riego agrícola con efluentes domésticos tratados en áreas de 
escasos recursos hídricos.

6 Derecho de riego superficial: es asignado por el Departamento General de Irrigación (DGI) 
y otorga a su poseedor la posibilidad de acceder al agua superficial, a través de canales de 
riego. 
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Metodología

En el marco de un enfoque ecológico, en el cual se intenta comprender 
el juego de las relaciones ambientales y las transformaciones introducidas por 
el hombre; la metodología empleada fue la sistémica. Las tareas metodológicas 
fueron las siguientes: un intenso trabajo en el terreno, entrevistas a funcionarios 
públicos e informantes claves, lectura de variada bibliografía técnica y legal 
y tratamiento estadístico y cartográfico. Se realizaron también encuestas a los 
productores debido a la falta de datos a nivel de distrito en organismos públicos. 
Asimismo, la observación directa en el área de estudio y la lectura de imágenes 
satelitales de diferentes años, se presentaron como una válida fuente de informa-
ción que permitió vislumbrar la tendencia del distrito respecto de su crecimiento 
agrícola.

Resultados

La planta de tratamiento El Paramillo fue habilitada en enero de 1987 por 
iniciativa de Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado (OSM SE) con dos 
finalidades, por un lado, la depuración de los efluentes provenientes de 4 de-
partamentos del Gran Mendoza y por otra parte, su posterior uso en el riego de 
plantaciones forestales. El proyecto también consideraba la construcción de un 
canal denominado “de fuga” para derivar los efluentes hasta el río Mendoza ante 
cualquier eventualidad7.

Al año siguiente, los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1988 refle-
jaban para el distrito 2.925 hectáreas cultivadas y 6.363 ha sin cultivar. En núme-
ros relativos, el 30,7% del distrito se encontraba cultivado, resultado que eviden-
ciaba una escasa producción agrícola la cual era posible únicamente mediante 
riego con agua subterránea.

En 1997, la producción de efluentes ya superaba el doble del caudal inicial 
de tratamiento y paralelamente se seguían arrojando los líquidos al río Mendoza. 
Con el objeto de dar una solución a este problema ambiental se crearon las Áreas 
de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE), en las cuales se podía practicar el 
reuso agrícola con los efluentes de El Paramillo. El proyecto arrojó buenos resul-
tados, lo que fue estímulo para otros productores de la zona, quienes vieron en el 
efluente un recurso hídrico más barato que el agua subterránea.

El Censo Nacional Agropecuario de 2002 revelaba para La Holanda 5.487 
ha cultivadas y 3.730 ha sin cultivar. En números relativos, el 57,6 % del distrito 
se encontraba labrado, resultado que evidenciaba un crecimiento en la produc-
ción agrícola, la cual, a diferencia del contexto del censo anterior, era posible a 
partir de dos sistemas de riego, el subterráneo y los efluentes tratados.

El crecimiento absoluto de la superficie cultivada del distrito entre ambos 
censos agropecuarios fue de 2.562 ha, lo que en términos relativos, significa que 
el aumento agrícola en 14 años, fue de un 87,6%. Este incremento en la superfi-

7 La puesta en ejecución de los predios agrícolas para el riego con efluentes tratados se realizó 
10 años después, en 1997; en contraposición, el vuelco de los líquidos al río Mendoza fue 
instantáneo.
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cie cultivada de La Holanda fue disímil respecto al comportamiento que se vivía 
en el departamento de Lavalle (crecimiento intercensal del 1%) y en toda la pro-
vincia (decrecimiento del 10%) (Therburg, A; et al. 2004: 6).

Con el objeto de conocer la participación de las parcelas de las ACRE en el 
sector agrícola del distrito, y ante la ausencia de datos más actuales acerca de la 
superficie cultivada de La Holanda, se consideraron los resultados aportados por 
1- el último Censo Nacional Agropecuario, es decir el del 2002, y 2- el tratamien-
to y análisis de una imagen satelital Ikonos obtenida en el Google Earth, del año 
2007.

Si se analiza la relación entre las hectáreas de las ACRE, empadronadas 
hasta el año 2002 (2.310 ha) y las hectáreas cultivadas en La Holanda en el año 
2002 (5.487 ha); se obtiene que el 42,10 % de la superficie en producción de ese 
año era aportada gracias a las parcelas regadas con efluentes tratados. Por otra 
parte, el tratamiento de la imagen satelital Ikonos, reflejó 5.752 ha cultivadas. 
Este número, relacionado con las hectáreas empadronadas a las ACRE hasta el 
año 2008 (3.159 ha), generó un 54, 92%. Porcentaje que exalta la intervención 
de las ACRE en el sector agrícola del distrito.

Con el objeto de complementar estos datos, se recurrió a otras fuentes meto-
dológicas necesarias, la opinión de los mismos regantes y las entrevistas a infor-
mantes claves. Las respuestas, por unanimidad, otorgaron a las aguas marginales 
un rol importante en el dinamismo del área, debido principalmente al menor 
costo que posee el efluente respecto de la otra fuente hídrica del distrito, el agua 
subterránea.

Discusiones. Aprovechamiento de los efluentes tratados, ¿alternativa posible?

La identificación de problemas respecto del manejo ineficiente del riego en 
las áreas secas, permitió reflexionar acerca de la necesidad de un replanteo en 
el manejo de los recursos hídricos. De allí que se hizo necesario estudiar en qué 
medida y puntos el uso de aguas marginales podría ayudar a resolver estos pro-
blemas.

El resultado obtenido a partir de la investigación es que el reuso agrícola del 
efluente proveniente de la planta depuradora El Paramillo, es causa de la expan-
sión del oasis de riego en La Holanda. Se llegó a esta conclusión luego de identi-
ficar la situación agraria del distrito previa a la construcción del establecimiento 
de tratamiento y su evolución con el correr del tiempo. Posteriormente, se intentó 
buscar las razones de este dinamismo agrícola.

La disponibilidad de estos líquidos domésticos en La Holanda, posibilitó 
la existencia de Áreas de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE) en los mismos 
predios de la planta de tratamiento y en zonas contiguas. Como se pudo eviden-
ciar, estas zonas irrigadas con efluentes han generado impactos territoriales signi-
ficativos, los cuales permiten identificar al reuso agrícola como una práctica de 
amplias posibilidades.

A través del análisis de la superficie implantada e inculta, se evidenció una 
evolución agrícola positiva en el distrito, la cual en 14 años se incrementó casi 
en un 90%. Dentro de este crecimiento, se analizó qué participación tenían las 
parcelas de las ACRE, con el fin de comprobar si el riego con los efluentes trata-
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dos era el responsable del dinamismo. Para ello se comparó la superficie ocupa-
da por las ACRE con la superficie cultivada del último censo agropecuario y de la 
obtenida a partir de una imagen satelital tomada en el año 2007. De esta forma, 
se pudo corroborar que aproximadamente la mitad de la superficie en produc-
ción de La Holanda de esos años, era aportada gracias a las parcelas regadas con 
efluentes tratados.

Desde el punto de vista jurídico, hoy es un concepto aceptado que estos 
efluentes previamente tratados son parte del recurso hídrico provincial. Por tan-
to, están sujetos a la administración, custodia y preservación del DGI. Desde 
el punto de vista de las ventajas, la aplicación de las aguas residuales tratadas 
a diversos cultivos, implica mejorar el ambiente, al reducir o al no incrementar 
el abatimiento de las fuentes de abastecimiento convencionales (Escalante, V; et 
al.: 236); un valor extra como fertilizante orgánico y la transformación de zonas 
incultas en productivas. De esta forma, el aprovechamiento de efluentes cloacales 
tratados para riego en las ACRE puede considerarse un ejemplo del uso máximo 
del recurso.

Se puede concluir el análisis con la creencia de que el ejercicio del reuso 
es posible. Existen contados y excelentes ejemplos a nivel mundial de buenas 
prácticas. La legislación que posee Mendoza en cuanto a medidas de protección 
también se puede considerar como un logro. Sin embargo, las mismas no pueden 
cumplir con su pleno objetivo si no existe un eficiente mecanismo de acción y 
control que se logra, por un lado, con la responsabilidad y acatamiento por parte 
del productor; y por otra parte, con la tarea de vigilancia y cooperación técnico - 
sanitaria de los organismos involucrados.

Palabras clave: Tierras áridas, reuso agrícola, aguas marginales, impactos territo-
riales.
Key words: Dry lands, agricultural reuse, marginal waters, territorial impacts.
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ANTECEDENTES DE GEOMORFOLOGÍA 
PARAGLACIAL. ANDES SEMIÁRIDOS DE CHILE

PABLO R. IRIBARREN A.1

Resumen

Se analizan algunas formas y procesos geomorfológicos condicionados di-
rectamente por glaciaciones y deglaciaciones en las cuencas de los ríos Claro y 
Turbio en la Región de Coquimbo, con el fin de explicar el modelado actual del 
relieve en alta montaña de Chile semiárido. A través del análisis de fotografías 
aéreas y trabajo de campo se identifican formas atribuibles a avalanchas de hielo 
y roca, flujos detríticos además de glaciares rocosos que pudieron tener su origen 
en la inestabilidad del sistema de vertientes característico de las condiciones 
morfoclimáticas de los periodos postglaciales. Se observa que parte importante 
de los sedimentos de origen glacial ubicados bajo los 3.700 m.s.n.m han sido 
retrabajados por la escorrentía superficial integrándose a la dinámica geomorfo-
lógica actual. Finalmente se destaca el rol de los glaciares rocosos como agentes 
reguladores del transporte de detritos en las áreas de alta montaña.

Abstract

Landforms and geomorphological processes directly related with glaciation 
and deglaciation in the basins of the Claro and Turbio rivers in the Región de Co-
quimbo are analized. The goal is to achieve an explanation of the present relief 
model in the high mountains of the semiarid Chile. Analyzing aerial photographs 
and field work it has been possible to identify landforms derived from rock-ice 
avalanches, debris flow, besides rocks glaciers probably originates in the unsta-
bility of a slope system typical in the morphoclimatic conditions in post glacial 
periods. It is observed that an important part of glacial sediments located below 
3.700 m has been reordered by surface flows making them integrated to the pres-
ent geomorphologic dynamics. Finally, the role of the rock glaciers as regulator 
agent of debris transport in high mountain is stressed.

Introducción

La sucesión de glaciaciones y periodos de deglaciación produce importantes 
cambios en la dinámica geomorfológica y con ello en la configuración del relieve, 
especialmente en las áreas de montaña. Este periodo de reajuste del paisaje desde 
ambientes glaciales a no glaciales puede durar desde algunos cientos de años has-
ta varios milenios y se denomina periodo paraglacial (Church & Ryder 1972).

1 Geógrafo Universidad de Chile, Unidad de Glaciología y Nieves. Dirección General de 
Aguas. pablo.iribarren@mop.gov.cl -Fono: 74660325
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El periodo paraglacial se caracteriza por presentar una actividad morfoge-
nética intensa pero decreciente en el tiempo que puede, sin embargo, presentar 
perturbaciones debido principalmente a fenómenos de origen climático. Los di-
ferentes modelos desarrollados para explicar el comportamiento de los paisajes 
paraglaciales coinciden en que se pasa de un balance de masa positivo, o de 
acumulación de sedimentos, a uno negativo o de erosión, pudiendo tener este 
comportamiento algunas alteraciones debido a variaciones climáticas (Ballantyne 
2002).

En los Andes semiáridos de Chile se han registrado dos grandes episodios de 
avance glaciar durante el pleistoceno superior que datan desde hace 32 Ka y de 
entre 14 y 11 Ka (Zech et al. 2006, 2007). A estos episodios se suma un peque-
ño avance glaciar ocurrido aproximadamente hace 2.600 años (Grosjean et al. 
1998). Se postula por lo tanto un periodo paraglacial primario que tuvo su géne-
sis hace más de 30 Ka cuyas formas fueron fuertemente modificadas por el último 
máximo glacial ocurrido entre 14 Ka y 11 Ka.

Objetivos

El trabajo tiene como objetivo identificar y caracterizar algunos mecanismos 
a través de los cuales el paisaje de alta montaña de Chile semiárido se ha reajus-
tado a los sucesivos periodos de glaciación y deglaciación, poniéndose especial 
énfasis en la actividad de las vertientes y su relación con la presencia de glaciares 
rocosos.

Metodología

Se analizaron algunas formas y procesos del sistema geomorfológico pa-
raglacial en las cuencas superiores de los ríos Claro y Turbio a través de fotoin-
terpretación y trabajo de campo. El análisis geomorfológico se realizó en base 
a fotografías aéreas del vuelo Geotec de los años 1996/1997 a escala 1.50.000 
donde se puso especial atención en la dinámica de las vertientes y su relación 
con la génesis de glaciares rocosos. En este sentido, se analizan dos grandes mo-
vimientos en masa que podrían haberse originado por la inestabilidad del sistema 
de vertientes característico del sistema geomorfológico paraglacial.

Las características climáticas fueron analizadas considerando los registros 
meteorológicos de las estaciones La Ortiga (1.560 m.s.n.m) en el río Claro, y La 
Laguna (3.160 m.s.n.m) en el río Turbio, con los que se calculó la temperatura 
promedio anual a diferentes altitudes considerando un gradiente térmico de 0.65 
ºC. Este antecedente es relevante para conocer el grado de equilibrio de las dife-
rentes manifestaciones de permafrost con las condiciones climáticas actuales y su 
relación con la estabilidad de las vertientes.

Resultados

Actualmente en los Andes semiáridos de Chile solo existen glaciares descu-
biertos de reducidas dimensiones que se encuentran localizados a gran altitud. 
Ejemplo de ellos son el glaciar El Tapado en la cuenca del río La Laguna y el 
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glaciar Tronquitos en la cuenca del río Copiapó, ubicados sobre los 4.600 y los 
5.000 m.s.n.m respectivamente. No obstante, los avances glaciares del pleisto-
ceno superior han dejado evidencias geomorfológicas claramente visibles desde 
aproximadamente los 3.100 m.s.n.m, como el complejo morrénico descrito por 
Paskoff (1970) en las cercanías del embalse La Laguna.

El retrabajo de estos depósitos glacigénicos y de otras formas derivadas de 
procesos morfogenéticos mixtos pero condicionados directamente por las gla-
ciaciones, ha configurado parte importante del paisaje actual de alta montaña. 
No obstante, las características topoclimáticas y geológicas locales permiten la 
coexistencia de formas generadas en el período paraglacial actualmente inacti-
vas con otras que hoy presentan un débil equilibrio geomorfológico. Entre estas 
últimas se destacan los escarpes de los escasos restos de terrazas fluvioglaciales, 
como el ubicado en la ribera del río La Laguna, y los sistemas de vertientes aso-
ciados a circos y valles glaciares.

Actividad de las vertientes en el período paraglacial

El período paraglacial se caracteriza por una intensa actividad en las ver-
tientes provocado por el desestrés de los materiales tras el retroceso glaciar. Este 
fenómeno puede generar la propagación interna de las fracturas en las rocas que 
se suma a la alta presión hidráulica en las diaclasas durante la deglaciación, fac-
tores que favorecen la generación de movimientos en masa (Ballantyne & Stone 
2004).

En tal sentido, la actividad de las vertientes en la región también se ve fa-
vorecida por la presencia de importantes áreas con alteración hidrotermal que 
reducen la cohesión y el ángulo de fricción de los materiales haciéndolos más 
susceptibles a su movilización. Dicha actividad permite que conos de deyección 
torrencial, conos de gravedad y grandes taludes sean formas comunes en la me-
dia y alta montaña de Chile semiárido.

Además de taludes y conos de gravedad existen otras formas de mayores 
dimensiones que probablemente involucraron mecanismos más complejos para 
su generación. En la cuenca del río Turbio y en la cuenca del río Claro, se identi-
ficaron dos grandes movimientos en masa que tienen su punto de origen sobre la 
isoterma de -2 ºC, límite teórico inferior del permafrost discontinuo (Barsch 1978, 
Humlum 1998).

A unos 6 kilómetros de los pies del cerro El Volcán (5.568 m.s.n.m), en la 
cuenca del estero Derecho, se observa un gran depósito con forma de lengua de 
aproximadamente 2.5 Km² (30º 24’S, 70º 15’O). Está compuesto por una matriz 
de arena gruesa y bloques que no superan los 2 metros de diámetro. Consideran-
do una altura promedio aproximada de entre 5 y 7 metros, según observaciones 
realizadas en terreno, se puede estimar un volumen de materiales movilizados de 
12.5 -17.5 x 106 m³.

La fuerte pendiente del cerro El Volcán mayor a 30º y el alto grado de al-
teración de los granitos y granodioritas de la zona que muestran características 
cataclásticas (Mpodozis & Cornejo 1988), podrían haber favorecido un gran 
movimiento en masa que comprometió también en su trayectoria importantes vo-
lúmenes de hielo y/o nieve. Esto ayudaría a explicar el gran alcance o run out del 
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depósito cercano a los 6 kilómetros y el relieve tipo hummocky que se observa 
en su superficie.

La alta exposición de la vertiente norte del cerro El Volcán y de la zona del 
depósito a la radiación solar hacen improbable que se trate de formas morrénicas. 
Esto se suma a las características morfológicas del depósito muy disímiles al resto 
de los complejos morrénicos observados en la región. Fenómenos similares son 
descritos y discutidos en Clark & Wilson (2004) y Ballantyne & Stone (2004).

Otra forma posiblemente generada por la inestabilidad del sistema de ver-
tientes en el período paraglacial es un depósito localizado en la Quebrada Blanca, 
afluente del río La Laguna (30º 13’S, 69º 56’O). En el lugar, a 4.600 m.s.n.m se ob-
servan las grietas de coronamiento de un movimiento en masa que desplazó ma-
teriales con alteración hidrotermal más de 2 km aguas abajo. Este depósito cubrió 
parcialmente glaciares rocosos de talud ubicados en la ribera sur de la quebrada.

Por la nitidez de las formas se puede deducir una génesis relativamente 
reciente. El área colapsada es de aproximadamente 0.08 km² pero durante su des-
plazamiento afectó un área mucho más extensa. Un aspecto a destacar es que al 
igual que el movimiento anteriormente descrito, este se originó en zonas donde la 
temperatura promedio anual en la actualidad sería inferior a -2 ºC. Por lo que pro-
bablemente afectó terrenos con permafrost. Es importante señalar que la zona don-
de se originó el deslizamiento presenta signos de inestabilidad debido a la existen-
cia de grietas de tensión e importantes volúmenes de materiales ya movilizados en 
zonas de alta pendiente lo que podría generar nuevos movimientos en masa.

Glaciares rocosos y su relación con la actividad de las vertientes

Los desprendimientos y otros movimientos en masa ocurridos en zonas con 
permafrost y/o con precipitación nival insuficiente para generar glaciares descu-
biertos, favorece la formación de glaciares rocosos. Por esta razón, se plantea que 
los glaciares rocosos en Chile semiárido serían fundamentalmente formas para-
glaciales con edades probablemente inferiores a los 11 Ka. En este sentido, en Iri-
barren (2007) se estimó, considerando tasas de retroceso de las vertientes ≤ 1mm 
por año, que algunos glaciares rocosos de talud en la cuenca del río La Laguna 
datarían del Holoceno superior, época coincidente con el avance glaciar ocurrido 
hace aproximadamente 2.600 años.

La presencia de glaciares rocosos, favorecida por la dinámica de las vertien-
tes en el período paraglacial, juega un rol importante en el sistema de transporte 
de detritos en la alta montaña. Esta situación queda ejemplificada al analizar el 
volumen de detritos contenido en estas formas en una cuenca altoandina. En la 
cuenca del estero El Empalme (30 km²), tributario del río La Laguna, existirían 
aproximadamente 19 x 106 m³ de detritos contenidos en glaciares rocosos (Iriba-
rren 2007).

Estos detritos quedarían prácticamente excluidos de cualquier proceso que 
pudiera transferir materiales aguas abajo al estar integrados en el sistema de 
reptación lenta de los glaciares. En este sentido, Humlum (2000) plantea que los 
detritos forman parte de los glaciares rocosos la mayor parte de los períodos in-
terglaciales y que presumiblemente solo son transferidos valle abajo durante las 
glaciaciones.
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El rol de los glaciares rocosos en la dinámica geomorfológica de la alta 
montaña también queda ejemplificado al analizar el movimiento en masa ocurri-
do en la quebrada Blanca. En la fotografía aérea se observa que parte importante 
del material movilizado fue contenido por los glaciares rocosos de la zona. Caso 
contrario de lo que ocurrió con otros depósitos de ladera que al ser alcanzados 
por el flujo se sumaron a la masa movilizada en su descenso por el valle aumen-
tando su volumen y poder destructivo.

Conclusiones

La dinámica geomorfológica paraglacial ha generado una gran actividad en 
las vertientes en los Andes semiáridos de Chile, reflejada en la existencia de gran-
des conos de gravedad, taludes y glaciares rocosos. Dicha actividad ha sido más 
o menos intensa localmente dependiendo de las características topoclimáticas y 
geológicas de la región. No obstante, se puede señalar que ha jugado un rol fun-
damental el piso altitudinal donde se ubican las formas.

La génesis de los movimientos en masa analizados, de gran magnitud y 
poca frecuencia, aún no se conoce con certeza. No obstante, se plantea que al 
menos la gran disponibilidad de materiales para ser movilizados en las vertientes 
se podría deber a la intensa meteorización característica del período paraglacial, 
favorecida por condiciones geológicas y/o climáticas. De manera hipotética se 
pueden señalar como probables factores desencadenantes de estos movimientos 
en masa eventos sísmicos, la fusión nival y/o la fusión del permafrost.

Se advierte en este sentido, que un aumento en la temperatura atmosférica 
de la región, especialmente en áreas sobre los 4.600 m.s.n.m, podría activar la 
generación de movimientos en masa al provocar la fusión del permafrost. Este 
derretimiento sería más rápido y profundo en zonas escarpadas, como en la que-
brada Blanca y el cerro El Volcán, donde el flujo de calor es marcadamente tridi-
mensional (Huggel 2008).

Finalmente, se advierte que la intensa actividad de las vertientes en el pe-
ríodo paraglacial junto con condiciones climáticas favorables habría permitido la 
génesis de los glaciares rocosos en los Andes semiáridos de Chile. Estas formas re-
cibirían en su superficie parte importante de los deslizamientos, flujos de detritos 
y flujos de avalancha registrados en la alta montaña regulando parte importante 
del transporte de detritos.

Palabras clave: Geomorfología paraglacial, Andes semiáridos, avalancha de hielo 
y roca, glaciares rocosos, transporte de detritos.
Key words: Paraglacial geomorphology, semiarid Andes, rock-ice avalanche, rock 
glaciers, debris transport.
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PERCEPCIÓN COMUNITARIA DEL RIESGO FRENTE 
A AMENAZAS DE INUNDACIÓN AL INTERIOR DE 
LA CIUDAD DE OSORNO: UNA HERRAMIENTA 

DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN 
A ESCALA LOCAL1

RODRIGO EDUARDO MÁRQUEZ REYES2

Resumen

Existe, actualmente, en la ciudad de Osorno una débil política local en 
cuanto a la gestión de riesgos naturales, principalmente frente a anegamientos e 
inundaciones; hecho que ha quedado de manifiesto con los desastres de los últi-
mos años. La escasa gestión del riesgo en temporadas de invierno han originado 
episodios desastrosos en diversos puntos de la ciudad, fenómenos que se suman a 
la ya larga lista de eventos de similares características registrados desde mediados 
de la década del 80.

En la actualidad, la ciudad adolece de procesos de gestión de riesgo para 
reducir el impacto de los desastres por inundación y anegamiento; es más, en la 
última década se ha buscado reducir el riesgo desde un enfoque fiscalista, basado 
principalmente en el diseño e implementación de obras de mitigación (defensas 
fluviales y muros) procesos en los cuales la comunidad no ha ejercido una mayor 
participación ciudadana.

La presencia de diversos grupos humanos ubicados en áreas de riesgo por 
inundación y anegamiento al interior de la ciudad no es un problema reciente; 
más bien, es un conflicto de larga data y que se ha incrementado desde la déca-
da del ochenta. A la fecha, no ha existido ningún proceso integral de gestión del 
riesgo.

Frente a tan complejo escenario urbano, la presente investigación ha deci-
dido indagar al interior de las comunidades expuestas a fin de poder determinar 
desde un enfoque socioespacial el grado de percepción y vulnerabilidad que 
poseen estos grupos expuestos y las razones por las cuales han manifestado una 
actitud más bien de naturaleza pasiva frente al fenómeno, con el fin de construir, 
junto a las comunidades, lineamientos en materia de gestión activa del riesgo.

Desde un punto de vista espacial, la presente investigación se focalizará en 
aquellas áreas urbanas que presentan condiciones potenciales para la ocurrencia 

1 Investigación financiada por la Dirección de Investigación de la Universidad de Los Lagos 
Osorno, a través del proyecto de jóvenes investigadores DIULA 0208f para el período 2008-
2009. 

2 Profesor de Estado en Historia y Geografía - Magíster en Planificación Territorial Am-
biental Depto. Ciencias Sociales - Universidad de Los Lagos Casilla 933 Osorno - 
rmarquez@ulagos.cl – teléfono: 64-333235 – fax: 64-333235
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de este tipo de fenómenos: costaneras de los ríos Rahue y Damas, sectores urba-
nos con presencia de canales y topografía deprimida muchas de las cuales tienen 
en la actualidad cierta tradición en cuanto a la ocurrencia del fenómeno.

Lo anterior busca contribuir con antecedentes cualitativos y cuantitativos a 
la planificación territorial a escala comunal en materia de riesgo, a través de una 
metodología activa y participativa que permita establecer un levantamiento siste-
mático y sostenible de información territorial a partir de la percepción y realidad 
de los sujetos afectados para tratar de reducir su vulnerabilidad y aminorar el 
riesgo.

Abstract

Nowadays there is a weak local policy concerning risk environmental man-
agement, mainly concerning flooding; this has become evident with the winter 
floods during the last few years. These have caused disastrous episodes in some 
points of the city, phenomena that has been added to the great list of events re-
corded since the middle 80´s.

Currently, the city does not have any kind of risk management process to 
reduce the impact of the disasters by flooding, but, during the last decade there 
has been an attempt to deal from a governmental point of view, based mainly in 
the design and implementation of works of mitigation (fluvial defenses and walls) 
processes in which ones the community has not played a key role.

The presence of human settlers in areas of risk by flooding within the city, it 
has not been a recent problem but, rather a conflict along the outskirts and sub-
urbs, but which has been increased since the 80´s. Up to now there has not been 
any integral process of risk management yet.

In front of this complex urban scenery, the current research tries to get infor-
mation from the risky communities in order to determine the perception and vul-
nerability that these groups are being exposed to; regarding the real conflict and 
the reasons that they have had in front of the phenomenon. All of this in order to 
create an attitude next to the communities and depict some guidelines on the sub-
ject of active risk management.

From a land area point of view, this research will be focused in those urban 
areas where the potential conditions might cause a real damage (banks of the 
rivers Rahue and Damas, urban sectors with presence of canals and depressed 
topography) , moreover, we have to take into account that for many years some of 
these areas have been traditionally devastated by this phenomena.

All the qualitative and quantitative backgrounds before mentioned are linked 
to a local scale on the subject of risk to the territorial planning, throughout an ac-
tive and communicative methodology that it will allow to establish a systematic 
and sustainable rising of territorial information from a real perception and reality 
of the affected subjects, in order to reduce its vulnerability for decreasing the risk.

Introducción

Los desastres naturales son situaciones o fenómenos que ocurren al interior 
de las sociedades producto de la materialización de condiciones de riesgo exis-
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tentes. Para que haya la condición de riesgo deben existir dos factores concomi-
tantes y mutuamente condicionantes. Por una parte, de la efectiva ocurrencia de 
un agente detonante o evento de origen natural que caracteriza a una amenaza 
y, por otra, de la vulnerabilidad que se refiere a aquellas condiciones sociales 
internas que favorecen o facilitan, que una vez plasmada la amenaza de origen 
natural, se produzcan una serie de efectos graduados sobre el territorio de la 
ciudad.

De forma específica, la investigación aborda el estudio de los desastres natu-
rales en su fase ex ante, es decir, en situación de riesgo. Para ello busca conocer y 
medir el grado de percepción y conocimiento que tienen los habitantes de Osor-
no en torno a las inundaciones y anegamientos. Espacialmente la investigación 
se focalizará en aquellas áreas urbanas que presentan condiciones potenciales 
para la ocurrencia de este tipo de fenómenos (costaneras de los ríos Rahue y Da-
mas, sectores urbanos con presencia de canales y topografía deprimida) muchas 
de las cuales tienen, en la actualidad, cierta tradición en cuanto a la ocurrencia 
del fenómeno. Por lo tanto, se pretende contribuir con antecedentes cualitativos 
y cuantitativos a la planificación territorial a escala comunal en materia de ries-
go, a través de una metodología activa y participativa que permita establecer un 
levantamiento sistemático y sostenible de información territorial, a partir de la 
percepción y realidad de los sujetos afectados, labor necesaria para el desarrollo 
de estudios locales e integrales frente al problema y del mismo modo, contribuir 
al diseño de estrategias y soluciones a través de medidas educativas y planes de 
intervención.

El objetivo central de este proyecto es formalizar y validar una fuente de 
información territorial que aporte con nuevos antecedentes a los procesos de 
diseño y construcción de nuevas herramientas tendientes a generar instancias 
para una planificación comunal integradora y efectiva. Para llevar a cabo esta 
formalización, primeramente se propone establecer el marco territorial que 
presentan las inundaciones al interior de la ciudad, sobre la base de fuentes 
primarias como prensa escrita, entrevistas a vecinos y encuestas. Seguido a ello, 
se busca medir en terreno el grado de percepción de los habitantes de las zonas 
de riesgo, a través de la aplicación de diversas encuestas, entrevistas y talleres, 
tanto con vecinos como con organizaciones comunitarias de carácter territorial, 
organizado y sistematizado en una base de datos. Finalmente, en cuanto a los 
productos resultantes directos de la investigación, cuentan el diseño de un bo-
rrador de medidas en cuanto a la gestión comunitaria del riesgo se refiere y la 
organización, conformación y capacitación de comités vecinales de riesgo en 
aquellas áreas mayormente expuestas y vulnerables a los fenómenos anterior-
mente señalados.

Objetivo general

Formalizar y posicionar la percepción comunitaria de riesgos naturales 
como una fuente de información territorial válida y continua, necesaria en el 
diseño, elaboración e implementación de planes de gestión interdisciplinaria 
del riesgo, como también de aquellos procesos de planificación a escala co-
munal.
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Objetivos específicos

-
dentes en zonas urbanas de potencial riesgo de inundación y anegamiento 
al interior de la ciudad.

-
nas de riesgo en una base de datos territorial.

-
ma conjunta con las juntas de vecinos y comités en cada una de las zonas 
catastradas.

resultados y medidas en torno a eventuales procesos de reducción del riesgo 
al interior de la ciudad, privilegiando los enfoques educativos, preventivos y 
de mitigación.

Metodología

A partir de una zonificación de riesgos por inundación previa, se definen 
áreas de intervención para la aplicación sistemática de encuestas como herra-
mienta de recopilación de información primaria. En ella se busca medir el grado 
de percepción de los residentes en tres grandes ítemes: conocimiento de la ame-
naza, autodiagnóstico de la vulnerabilidad y prevención-mitigación.

La información recopilada es de naturaleza cuantitativa y cualitativa, siendo 
esta última dominante en la recopilación de antecedentes. De acuerdo a ello, se 
elaborará una base de datos en entorno Access para definir filtros y consultas de 
acuerdo a la naturaleza de los análisis que se apliquen. La base de datos incluye, 
además, información territorial relevante, como informantes claves en las distin-
tas áreas catastradas.

Los objetivos C y D son desarrollados a partir de un enfoque metodológico si-
milar, dado que utilizan desde la participación ciudadana los talleres comunitarios en 
torno a los resultados de sus mediciones, asesorados por trabajadores sociales y psi-
cólogos. Bajo esta misma lógica se desarrollarán los borradores de resultados y medi-
das, que serán conducidos a las instancias de gestión y administración municipal.

Resultados

Los resultados de la presente investigación, tal como se han mencionado, 
apuntan a rescatar y elevar la importancia de la percepción como información 
base a la hora de elaborar procesos de gestión del riesgo comunitarios. Los resul-
tados que a continuación se presentan corresponden al sector urbano de Francke, 
sector que registra el mayor grado de exposición a inundaciones y anegamientos 
al interior de la ciudad.

I. Se empadronaron los subsistemas urbanos: Francke, Rahue Bajo y Ovejería 
Bajo. Al interior de ellos se empadronaron 443 viviendas, localizadas en 
manzanas directamente a expuestas según cartografías de inundación, desa-
rrolladas a escala 1:8.000.
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II. De los sectores afectados, el sector de Francke es el más afectado por su 
emplazamiento en la primera terraza de inundación del río Rahue, lo que 
expone de forma directa e indirecta a 1.118 viviendas.

III. De las 187 viviendas empadronadas en el sector de Francke es posible pre-
sentar los siguientes resultados, de acuerdo a los tópicos Hogar, Amenaza y 
Vulnerabilidad.

Resultados en función del hogar:

En cuanto a la materialidad de las viviendas el 78% corresponde a madera, 
el 14% a internit y el 8% a paneles armados.

Según la forma de tenencia el 85% de los habitantes es propietario, 12% es 
arrendatario, 2% cedida y 1% producto de una toma.

De acuerdo a los rangos de edad de los 702 moradores de las viviendas 
catastradas en el área de riesgo de Francke un 28% está entre 15 y 29 años, 25% 
entre 30 y 49 años, 23% entre 0 y 14 años, 16% entre 50 y 64 y finalmente un 
7% representa a los mayores de 65 años.

Resultados en función de la amenaza:

Un 78% de las viviendas encuestadas dice no desarrollar actividades en el 
río Rahue, mientras que el 22% se vincula en actividades junto al río, entre las 
que destacan: camping, pesca, baño y bote.

Un 59% de los vecinos está de acuerdo en que el emplazamientos de sus 
viviendas fue un error en la planificación.

En cuanto a determinar la causa de los fenómenos de anegamientos al inte-
rior de su barrio, las respuestas se inclinan primeramente por la ausencia de un 
sistema de recolección de aguas lluvias. Recordemos que el sector Francke está 
separado del río por un muro de tierra de 2,5 m, que si bien mantienen las vi-
viendas fuera del alcance del cauce del río Rahue, impide que las aguas lluvia es-
curran fuera de las calles, acumulándose en ellas y generando por ende los ane-
gamientos, que alcanzan en algunos sectores 1,5 m al interior de las viviendas.

Un 56% de las viviendas encuestadas acusa sufrir daños a la hora de presen-
tarse los anegamientos e inundaciones, principalmente en pisos y paredes.

El 62% de las viviendas dice haber sufrido, a lo menos, 2 inundaciones en la 
última década; un 33% entre 3 y 5 inundaciones y un 4,2% entre 6 y 9 fenómenos.

Al establecer una correlación entre el número de inundaciones recordadas y 
el tiempo de residencia en el área de estudio de Francke, obtuvimos un valor de 
0,313, clasificado como correlación leve.

Resultados en función de la vulnerabilidad:

En cuanto al conocimiento sobre la existencia de un plan de emergencia 
para inundaciones u otro riesgo natural un 92% de las viviendas encuestadas dice 
no saber nada al respecto.

En lo que respecta participación un 18,7% participa solo de oyentes en las 
reuniones informativas de Juntas de Vecinos, mientras que un 18,1% sabe de las 
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reuniones pero no participa, tan solo el 1,6% participa activamente en reuniones 
de esta naturaleza.

En cuanto al nivel de organización frente a una crisis (inundación y anega-
miento) en el barrio: 40,6% señala que el nivel de respuesta es regular, es decir 
vecinos; ayudan a vecinos, un 29,9% ve la situación como deficiente, es decir 
nadie colabora con nada frente a la crisis. Finalmente, un 29,4% se refiere a que 
las crisis son afrontadas de forma óptima, por vecinos e instituciones de emergen-
cia (bomberos, carabineros, municipio).

Finalmente, determinar y evaluar el rol de las autoridades en materia de 
su desempeño en episodios desastrosos ocurridos en el corto plazo, un 63% de 
la muestra evalúa el desempeño como deficiente; es decir, nulo impacto sin ac-
ciones, mientras un 29% como visitas y diálogo en terreno. Finalmente, un 8% 
evalúa el desempeño como óptimo, es decir, ayuda en terreno con recursos, prin-
cipalmente materiales.

Como resultado directo de los análisis obtenidos en las encuestas, la in-
vestigación ha organizado en el sector de Francke una experiencia piloto en la 
formación de comités vecinales de gestión del riesgo. Dicho comité, pionero en 
la ciudad, fue constituido y organizado a través de una directiva que tramita su 
personalidad jurídica.

Conclusiones

Las inundaciones y anegamientos son un fenómeno cíclico al interior de la 
ciudad de Osorno, que desencadenan desastres, principalmente, en tres sectores 
de ella: Francke, Rahue Bajo y Ovejería Bajo.

El sector más afectado es Francke, fundamentalmente, por errores en la lo-
calización y emplazamiento de este barrio residencial, compuesta en su totalidad 
por viviendas sociales de mediados de la década del 80.

La población expuesta es altamente vulnerable al riesgo de inundación y 
anegamientos en las temporadas invernales.

En las últimas décadas, la materialización de las condiciones de riesgo está 
generando –a través de pequeños y grandes desastres– una especie de círculo vi-
cioso que atenta contra el desarrollo humano de las comunidades expuestas.

Los habitantes de los diversos sectores, en especial Francke, están conscien-
tes que las autoridades no han tenido efectividad para solucionar sus problemas. 
A raíz de esto, evalúan interponer nuevamente demandas al respecto.

La autoridad comunal no ha diseñado ni diseñará, probablemente herra-
mientas de gestión de riesgo que eviten los desastres.

Se requiere incentivar, aún más, el desarrollo de trabajo comunitario con 
organizaciones territoriales y funcionales de los diversos sectores afectados, para 
contribuir a la sinergia territorial tan necesaria para reducir los indicadores de 
vulnerabilidad.

Debe existir un serio estudio por parte del gobierno regional, en relación a 
un eventual plan de erradicación para el sector Francke.

Palabras clave: Percepción del riesgo, participación ciudadana, inundaciones, 
comunidades, gestión del riesgo.
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Resumen

Se presenta una caracterización textural de los suelos del valle del río 
Huasco (Región de Atacama) entre el embalse Santa Juana y la desembocadura. 
Metodológicamente se procedió a levantar muestras y contramuestras de suelos 
(superficial y profunda), a las cuales se les aplicó analítica física en laboratorio, 
datos con los que se configuró una base de información en ArcGis 9.2 y represen-
tó espacialmente. Los resultados permiten caracterizar las texturas de suelos del 
valle del río Huasco a partir de 430 muestras para cubrir 29.397 hectáreas donde 
predominan la textura arenosa franca.

Abstract

A soil textural characterization of Huasco river valley is presented (Region 
of Atacama) among the reservoir Santa Juana and the outlet. Metodologically 
proceeded to lift samples and against-samples of soils (superficial and deep), to 
which were applied analytic physics in laboratory, data with those that a database 
was configured in ArcGis 9.2 and it represented spatially (1:20.000). The results 
allow to characterize the soils textures of the area starting from 430 samples to 
cover 29.397 hectares where they prevail the sandy loam texture.

Introducción

Conocer las características texturales de los suelos se ha transformado en 
un requerimiento básico a objeto de establecer los potenciales desarrollos pro-
ductivos frutícolas en cualquier parte del mundo (De la Rosa 2005, Homann et 
al. 2007). Si bien las técnicas de manejo permiten subsanar las limitaciones que 
estos pudiesen presentar, los costos involucrados pueden determinar la viabilidad 
de determinados proyectos productivos (Pearson et al. 1995, Brazauskiene et al. 
2008).

1 Financiamiento INNOVA-CORFO XI Concurso Regional 05CR11IAM-16, Proyecto Sistema 
de Gestión Productiva Frutícola para el Valle del Huasco.

2 Dr. en Geografía, Programa de Geografía Física Aplicada, Area de Ciencias Geográficas, 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA), Universidad de La Serena, Casilla 
599, La Serena, jnovoa@userena.cl. Fono 51-204396. Director de Proyecto.
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En este sentido, el conocimiento que se pueda tener de las texturas de suelos 
permite orientar tanto el uso potencial como los requerimientos de manejo del 
suelo para fines productivos frutícolas (Herlihy 1979). Situación que se encuentra 
en concomitancia con aspectos derivados del mercado en términos económico-
productivos y permite facilitar la optimización de procesos de desarrollo en espa-
cios áridos, cuyas peculiaridades ambientales (alta variabilidad en las precipita-
ciones, degradación de suelos, escasez de recursos hídricos y cambios climáticos, 
entre otros) (English et al. 2005, Sun et al. 2007, Cable et al. 2008), pueden llegar 
a transformarse en ventajas comparativas a escalas locales, regionales, nacionales 
e internacionales, si se posee un inventario adecuado de sus recursos. Aspectos 
que son considerados para establecer la presente caracterización textural de los 
suelos del valle del río Huasco (Región de Atacama, Chile) entre el embalse Santa 
Juana y la desembocadura (28º34´S) hacia el límite meridional del desierto de 
Atacama.

Por otra parte, la clase textural de un suelo es un aspecto fundamental pues 
determina el grado de reactividad del suelo y la carga catiónica que puede rete-
ner. De esta manera, suelos arenosos presentan menos reserva de fertilidad y por 
el contrario suelos arcillosos presentan más reserva de nutrientes (Eriksson et al. 
2008).

Objetivos

Metodología

La metodología aplicada consta de los siguientes pasos: (1) levantamiento 
de muestras y contramuestras superficial (0 a 20 cm) y profunda (20 a 40 cm) 
(2) analítica física textural de suelos en laboratorio, (3) configuración de una 
base de datos en SIG, (4) representación espacial de las clases texturales de 
suelos.

Habiéndose realizado el levantamiento de suelos en terreno durante el vera-
no del 2007 (Novoa et al. 2007), la selección de sitios de muestreo fue diseñada 
en base a los conocimientos previos existentes del área para cubrir sectores sin 
información o bien para enriquecer las áreas que poseían escasa información de 
suelos (CICA-HIDROCONSULT 1980). Las muestras fueron almacenadas a una 
temperatura adecuada en un frigorífico certificado aportado por INIA-Intihuasi 
(La Serena) hasta que se alcanzó el total de muestras (430) requeridas para ser 
enviadas a un Laboratorio Certificado en Santiago (Agrolab) que efectuó la analí-
tica física y química solicitada. Desde el punto de vista físico, se midió la textura 
utilizando el denominado triángulo Americano (USDA 1993, Fitzpatrick 1996). 
Previo al análisis de Bouyucos (1962) la calcita del suelo se eliminó mediante la 
aplicación de ácido clorhídrico (HCl) (Eriksson et al. 2008). La pedregosidad se 
estimó considerando su contenido porcentual en base a peso (Buol et al. 1981 
Fitzpatrick 1996). La configuración de la base de datos en SIG fue estructurada en 
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ArcGis 9.2, permitiendo alcanzar una representación espacial a escala 1:20.000 
(Simakova y Ovechkin 2007) para la distribución de las texturas superficiales y 
profundas de los suelos del área de estudio.

La cartografía textural consideró las siguientes etapas: (1) Aerofotointerpre-
tación y dibujo de nuevas unidades (fundamentada en criterios de fisiográficos 
en función de la presencia de terrazas, laderas, quebradas, escarpes y cajas de 
cauce. Las fotografías aéreas digitales utilizadas están a escala 1:50.000 con 
resolución-píxel de 1 metro, elaboradas por CIREN, las cuales habían sido previa-
mente Ortorrectificadas a Datum PSAD 56 zona 19 Sur). (2) Integración de datos 
de texturas a nuevas unidades (una vez dibujadas las unidades e integradas a la 
capa de suelos, se procedió a reunir información textural superficial y profunda, 
de CEDEC 1985 con los resultados del muestreo actualizado. Información que 
permitió extrapolar e interpolar información a subunidades sin información, de 
acuerdo a criterios de semejanza en color, exposición, altitud, pendiente y morfo-
dinámica depositacional en laderas y terrazas). (3) Espacialización de la informa-
ción textural y resultados (se espacializó la información en Sistema de Informa-
ción Geográfica en ArcGis 9.2, a través de Herramientas de Análisis en formato 
vectorial –Analisys Tools– dando como resultado mapas de texturas superficiales, 
profundas y variaciones de perfil entre ambas, a escala 1:20.000, georreferencia-
do en Datum PSAD 1956, Zona 19 Sur).

Resultados

Los resultados alcanzados permiten caracterizar las texturas de suelos del 
valle del río Huasco a partir de 430 muestras, de las cuales 215 corresponden a 
muestras superficiales (0 a 20 cm) y 215 a muestras en profundidad (20 a 40 cm), 
para cubrir en total una superficie de 29.397 hectáreas (desde el Embalse Santa 
Juana a la desembocadura). La Tabla 1 presenta las superficies en hectáreas y su 
correspondiente porcentaje para todas las clases texturales del área, separadas en 
superficiales y profundas, encontrándose clase de los tipos Franco arcillo limosa, 
Arcillosa, Franco limosa, Franca, Franco arcillo arenosa, Franco arcillosa, Franco 
arenosa, Arenosa franca y Arcillo arenosa, esta última solo en las muestras pro-
fundas.

La frecuencia textural del área, muestra claramente un predominio del tipo 
Arenosa franca tanto en superficie (39,6%) como en profundidad (38,3%), segui-
da por la Franco arenosa (26,5% y 17,8%, respectivamente). De esta manera, más 
de la mitad del área estudiada se asocia a clases texturales arenosas (66,1% en la 
estrata superior y 56,1% en la estrata inferior).
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TABLA 1
TEXTURA DEL ÁREA DE ESTUDIO

Textura Superficial Profunda

Clase textural Clase textural Hectáreas % Hectáreas %

Fco. Arc. Lim Franco Arcillo Limosa 16,7 0,1 113,3 0,4

Arcillosa Arcillosa 159,8 0,5 4850,5 16,5

Fco. Limosa Franco Limosa 695,1 2,4 598,5 2,0

Franca Franca 2801,6 9,5 1538,9 5,2

Fco. Arc. A Franco Arcillo Arenosa 2897,9 9,9 2681,9 9,1

Fco. Arcillo Franco Arcillosa 3412,8 11,6 3014,8 10,3

Fco. Arenos Franco Arenosa 7785,3 26,5 5251,7 17,8

Arenosa Fca. Arenosa Franca 11627,7 39,6 11260,1 38,3

Arcillo Are. Arcillo Arenosa 0,0 0,0 92,2 0,3

Total 29396,9 99,9 29396,9 100,0

Por otra parte, al reunir las clases texturales con presencia de arcillas, su dis-
tribución en superficie es menor a la encontrada en profundidad (22,1% y 36,6%, 
respectivamente). Situación que se hace evidente al considerar solo la clase Arci-
llosa, para la cual un 16,5% del área muestra estas condiciones en profundidad, 
en contraste con el 0,5% que se presenta en la estrata superior, vale decir que la 
limitante productiva derivada de la presencia de arcilla supera las 4.850 hectá-
reas a una profundidad radicular para fines frutícolas, mientras la condicionante 
derivada de una clase textural Arenosa afecta tanto en superficie como en profun-
didad a prácticamente el 40% del área (sobre las 11.600 hectáreas).

Esta condición que se puede asociar con una distribución de pedregosidad 
que supera el 60% de las muestras en categoría de alto y muy alto. Su comporta-
miento en superficie supera el 15% de piedras en base a peso. Esta situación au-
menta al considerar la estrata profunda donde existe una mayor pedregosidad en 
el rango considerado muy alto (ligeramente superior al 30% en base a peso).

La expresión espacial de las texturas superficiales principales (Franco ar-
cillosa, Franco arenosa y Arenosa franca). La primera clase (Franco arcillosa) se 
presenta en la sección alta y media del área estudiada bajo condiciones fisiográfi-
cas de piedemont asociable a dinámicas de arrastre desde las laderas circundan-
tes y con predominancia hacia las laderas septentrionales del valle. La segunda 
clase (Franco arenosa) se distribuye a lo largo de las terrazas superiores de todo 
valle y en algunas laderas septentrionales de su sección inferior, condiciones 
que podrían ser atribuibles a una mayor antigüedad y por ende, al haber estado 
sometidas a un mayor desgaste eólico; sus partículas menores ya han sido arras-
tradas por la acción del viento y de las precipitaciones. La tercera clase (Arenosa 
franca), también es posible de visualizar a lo largo de todo el valle, en condicio-
nes morfodinámicas recientes asociables al escurrimiento actual de los cauces 
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y quebradas, a la vez que vinculables a dinámicas de ladera en los taludes que 
interconectan diferentes niveles de terrazas aluviales antiguas, concentrándose su 
principal superficie hacia el sur de la ciudad de Vallenar.

Ubicación de las texturas profundas principales Arcillosa, Franco arenosa y 
Arenosa franca: La primera clase (Arcillosa) se presenta en la sección media me-
ridional del área en las dos terrazas superiores, a simple vista no existen corres-
pondencias pedogenéticas y morfodinámicas nítidas. La segunda clase (Franco 
arenosa) se distribuye en algunas de las terrazas superiores de la sección media 
del valle y en sus secciones superior e inferior en el fondo del mismo, tampoco es 
posible establecer correspondencias pedogenéticas y morfodinámicas nítidas. La 
tercera clase (Arenosa franca) se presenta en similares condiciones que la estrata 
superficial, es decir, a lo largo de todo el valle, en condiciones morfodinámicas 
recientes asociables al escurrimiento actual y vinculables a morfodinámicas de 
ladera en taludes de interconección entre terrazas antiguas, concentrándose su 
principal superficie hacia el sur de la ciudad de Vallenar.

Interesante resulta el señalar la presencia de unidades que se comportan en 
forma homogénea entre las muestras superficiales y profundas (64,5% de área) 
fundamentalmente para condiciones texturales arenosas y francas en sectores que 
presentan reducida intervención agrícola y frutícola espacio-temporal a lo largo 
del valle. En contrapartida, los sectores que muestran una intervención temporal-
mente más prolongada para fines productivos (35,5% de área), es posible apreciar 
variaciones significativas entre ambas estratas pedológicas.

Conclusiones

El análisis textural de los suelos del valle del río Huasco desde el embalse 
Santa Juana a la desembocadura, muestra una heterogeneidad espacial tanto su-
perficial como en profundidad que se traduce arealmente en presencia de condi-
ciones predominantemente arenosas (franco arenosa y arenosa franca) y arcillosas 
en profundidad, a las que se asocia una elevada pedregosidad en la capa arable.

Esta información posee un extraordinario valor para fines productivos frutí-
colas, ya que permite espacializar condicionantes para el desarrollo de este tipo 
de inversiones, al permitir asociaciones con especies y variedades que se encuen-
tran favorecidas o desfavorecidas por la presencia de determinadas condiciones 
texturales específicas, a la vez que señalar exigencias para la implantación de 
estas actividades.

La distribución espacial de las clases texturales superficiales predominan-
tes son plenamente asociables a las características fisiográficas del área y a sus 
condiciones morfodinámicas, permitiendo relacionar criterios morfogenéticos y 
pedogenéticos. Esta situación no es tan evidente para las texturas de la estrata 
profunda.

Se podría plantear una hipótesis de trabajo futura, relacionada con las rela-
ciones de cambio en las estratas pedológicas asociadas a intervenciones produc-
tivas agrofrutícolas. Se puede enunciar como las características texturales de las 
estratas pedológicas poseen una directa dependencia con las actividades agro-
frutícolas que se traduce en cambios físicos evidentes en los primeros 40 cm de 
profundidad.
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COMPORTAMIENTO DECÁDICO DE LA VEGETACIÓN 
EN UN MALLÍN NORPATAGÓNICO1

Mgs. OSCAR PEÑA2, Ing. RICARDO GANDULLO3 y Dra. ALICIA M. CAMPO4

Resumen

Los mallines son humedales, importantes ecosistemas naturales con ca-
racterísticas hidromórficas. Históricamente han constituido el principal recurso 
forrajero para la ganadería extensiva en la Patagonia argentina. Esta actividad ha 
producido, en la mayoría de los casos, cambios en la dinámica natural de estos 
ambientes y generó procesos de degradación difíciles de revertir. Una de las cau-
sas ha sido que las cargas ganaderas se han planificado y se planifican según años 
medios o húmedos sin considerar los periodos de sequía. En general las épocas 
secas son disparadoras de los procesos de degradación del mallín.

El objetivo es estudiar las respuestas de la vegetación en relación con las va-
riaciones de precipitación pluvial y nival en un mallín de la cuenca del río Catan 
Lil, en la provincia de Neuquén, para un período de diez años mediante análisis 
espectral de imágenes satelitales. Para evaluar el comportamiento meteorológico 
se caracterizaron los años teniendo en cuenta la lluvia y la nieve caída. Se consi-
deraron valores totales mensuales, desde 1996 hasta 2005. Asimismo se evaluó el 
efecto de las temperaturas de esos mismos años en la respuesta de la vegetación 
del mallín. El análisis espectral se realizó a través del procesamiento digital de 
imágenes satelitales de la serie Landsat Tm (path 232 row 087) de las series de 
años mencionadas.

Los resultados indicaron que existe una relación significativa entre mayor 
actividad fotosintética de la vegetación del mallín y valores más altos de lluvia 
para las estaciones de primavera y verano. Por otra parte, quedó reflejado que 
los incrementos en las temperaturas mínimas, especialmente de enero y febrero 
influyen en el mejor estado de la vegetación. El conocimiento de la dinámica 
temporal de estos ecosistemas entre periodos húmedos, medios y secos, permite 
la planificación del uso de la vegetación como un recurso sustentable sin llegar a 
procesos de degradación.

1 Este trabajo es parte del Proyecto de Investigación Procesos Naturales y Modificaciones An-
trópicas en Humedales (mallines) en el Centro Oeste de la provincia de Neuquén subsidiado 
por la Secretaría de Investigación de la Universidad Nacional del Comahue

2 Doc. Investig. Depto. Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Co-
mahue. opena@uncoma.edu.ar

3 Doc. Investig. Depto. Biología Aplicada. Facultad de Cs. Agrarias. CC85 (8303), Cinco Sal-
tos. Universidad Nacional del Comahue. rgandullo@ciudad.com.ar

4 Depto de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur. CONICET. amcampo@uns.
edu.ar
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Abstract

“Mallines” are wetlands, natural important ecosystems with hydromorphic 
characterictics. Historically, they have been the main forage source for extensive 
cattle raising in Argentinian Patagonia. Mostly, such activity has brought about 
changes in the natural dynamics of the enviroment and has generated impoverish-
ment processes difficult to revert. One of the reasons has been that cattle raising 
loads have been, and still are, planned according to middle or wet years, without 
taking into account dry periods. Generally, dry periods are triggers of impoverish-
ment processes in a mallín.

The aim is to study the reactions of the vegetation related to rain and snow-
fall in a “mallín” (wetland) of the basin of Catan Lil river for a period of ten years 
using Spectral Analisys of Satellital Images. To evaluate meteorological behaviors, 
years were characterized according to fallen rain and snow. Total monthly rates 
were considered since 1996 until 2005. In the same way and during the same 
period, the effect of temperatures on vegetation was evaluated. The Spectral 
Analysis was made by digital processing of the satellital images of serie Landsat 
Tm (path 233 row 087) of the mentioned series of years.

The results showed a significant relationship between higher photosynthetic 
activity of the mallín and higher rain rates in spring and summer seasons. Besides, 
it was reflected that minimal temperatures rise, mostly in January and February, 
affect on vegetation better condition. To know about temporal dinamycs of these 
ecosystems along wet, middle and dry periods allow planning the use of vegeta-
tion as a sustainable resource, without having impoverishing processes.

Introducción

Los mallines son humedales; importantes ecosistemas naturales con ca-
racterísticas hidromórficas. Históricamente han constituido el principal recurso 
forrajero para la ganadería extensiva en la Patagonia argentina. Esta actividad ha 
producido, en la mayoría de los casos, cambios en la dinámica natural de estos 
ambientes y generó procesos de degradación difíciles de revertir. Una de las cau-
sas ha sido que las cargas ganaderas se han planificado y se planifican según años 
medios o húmedos sin considerar los periodos de sequía. En general las épocas 
secas son disparadoras de los procesos de degradación del mallín. La zona ele-
gida para este estudio comprende un mallín de tenencia privada de aproximada-
mente 500 hectáreas que se localiza en la cuenca media del río Catan Lil, en el 
departamento homónimo, en la Provincia de Neuquén.

Tenencia de la tierra y actividad ganadera en el Departamento Catan Lil

Localizado en el centro sur de la provincia de Neuquén, este departamento 
ocupa una superficie de 5.490 km2 y tiene una población 2.408 habitantes (0,4 
hab/km2), de los cuales la mayor parte corresponde a integrantes de las distintas 
comunidades indígenas presentes en la zona. De los departamentos de la provin-
cia, este es el que menos ha crecido últimamente siendo un expulsor de pobla-
ción hacia las localidades más cercanas (Zapala, Junín de los Andes, Neuquén).
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Respecto a la tenencia de la tierra, se observa el dominio de los campos 
privados sobre los fiscales y de las comunidades indígenas. El 18% (96.546 ha) 
corresponde a tierras fiscales, el 22% a comunidades indígenas (120.164 ha) y 
el 60% a campos privados (325.281 ha). De la información del Censo Nacional 
Agropecuario realizado en 1998 que compara las superficies ocupadas por distin-
tas actividades en la provincia y el Departamento Catan Lil, se observa claramen-
te que la mayor actividad de este departamento es la explotación de la ganadería 
extensiva correspondiendo el 90% de su superficie a tal uso.

También las actividades económicas del departamento están relacionadas 
principalmente con la actividad pecuaria, discriminada de acuerdo al tipo de 
tenencia de la tierra y las superficies de los campos. En las estancias de mayor 
superficie, la producción es mayoritariamente la cría del ganado bovino y ovino. 
Los pequeños productores se dedican a la cría de ganado ovino, pero principal-
mente a la del ganado caprino.

Considerando como unidad económica para ganadería extensiva una super-
ficie entre 5.000 y 8.000 ha, variando con el tipo de suelo y por ende de forraje 
disponible, solo el 45% del número de explotaciones llega y supera ese nivel. 
Además los rangos de menor superficie están concentrando la mayoría de la po-
blación, principalmente integrantes de las comunidades mapuches y los criance-
ros fiscaleros.

Tanto a nivel provincial como del departamento, según los datos del cen-
so agropecuario se ha registrado, a partir del año 1992, una disminución de las 
existencias de ganado. El número de cabezas bovinas disminuyó un 13%, el de 
caprinas 15% y ovinos en más del 53%. Esta disminución estaría en relación con 
el deterioro de los campos y la baja rentabilidad que esta actividad presenta ac-
tualmente.

El Departamento Catan Lil no escapa a esta realidad, ya que existen estan-
cias que han disminuido y hasta eliminado en muchos casos la producción ovina 
motivada por la baja rentabilidad de la producción y los efectos de depredación 
del ganado por zorros y pumas. En otros, el efecto de la barrera sanitaria ha gene-
rado un reemplazo de la cría de ganado ovino por la de bovinos.

El pequeño productor (criancero) y las comunidades indígenas, se dedican 
principalmente a la cría de ganado caprino, en su mayoría de raza angora y de 
algunos ovinos y en menor medida de vacunos. El equino ocupa un papel impor-
tante dentro de este sector, sobre todo en lo que al poblador mapuche se refiere 
ya que tienen una importancia cultural y social, al marcar un rol de poder el que 
más caballos tiene.

La importancia de los mallines en la actividad ganadera

La palabra mallín significa en lengua mapuche tierra pantanosa, bañado o 
estero (Erizé, 1930). Al igual que las turberas, son formaciones netamente dife-
renciadas de las áreas circundantes por su tipo de suelo altamente orgánico, en 
cuencas de alto contenido hídrico y flora característica (Raffaele, 1993).

En la Patagonia argentina estos ecosistemas naturales son de gran impor-
tancia por presentar una vegetación de gran valor forrajero para la ganadería 
extensiva. La producción de los mismos puede llegar a ser entre 20 a 30 superior 
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a la de la estepa circundante (Bonvissuto y Somlo, 1997) obedeciendo al estado 
del mallín. Su presencia depende básicamente de las formaciones geológicas ale-
dañas y de la existencia de estratos impermeables que retardan el drenaje en los 
fondos de los valles (Fiorio, 1997).

El origen del aporte del agua es superficial y subterráneo. El primero pro-
viene de las precipitaciones níveas y lluvias que actúan sobre relieves normales 
a ligeramente cóncavos originando los cauces de escurrimiento superficiales 
(Nakamatsu, 1998). La recarga superficial es de ocurrencia otoño-invierno-prima-
vera temprana, que determina un exceso de agua cuando la vegetación está en 
receso. La recarga subterránea se origina por el aporte de agua freática con una 
amplitud mayor en el movimiento de la capa freática en el sector más próximo al 
cauce (Morales, 1992).

Dentro del mallín se distinguen normalmente tres zonas que pueden apa-
recer como perímetros irregulares relacionadas a su microtopografía (Gandullo, 
2005). La zona central, la de menor nivel topográfico, es la más húmeda e inun-
dable y tiene características hidromórficas. Predomina una vegetación con espe-
cies hidrófitas. Por lo general en esta zona siempre se encuentra un cauce que 
actúa como drenaje del agua y su profundidad está en relación proporcional al 
estado de conservación de la cuenca. La zona intermedia, en un nivel topográfico 
más elevado posee la capa freática por debajo de la superficie la mayor parte del 
año, es la de mayor producción forrajera, con predominio de gramíneas y legumi-
nosas. La última, es la zona periférica que se encuentra influenciada por especies 
del género Stipa y Festuca (coirones) que constituye un sitio de equilibrio muy 
frágil (Fiorio, 1997). El ganado tiene una alta preferencia por el pastizal que nace, 
crece y se desarrolla en el mallín (Raffaele, 1993).

El sobrepastoreo ejercido en estos ecosistemas ha generado, en la mayoría 
de los casos, procesos de degradación a veces difíciles de revertir. A la presión 
ejercida al mallín por la carga animal, se suma el efecto de la variabilidad de los 
estados del tiempo interanuales, ya que las cargas ganaderas se planifican nor-
malmente en función de años medios o húmedos (Bleskow et al., 1990; Peña et 
al., 2004). Conocer los cambios estacionales de calidad, composición florística, 
dinámica de la biomasa, magnitud de la producción y características del medio 
ambiente, son elementos útiles en la planificación del uso racional del humedal 
“mallín” con el fin de optimizar su manejo.

Entre los elementos a tener en cuenta es importante conocer la variabilidad 
de los estados del tiempo y su relación con la capacidad forrajera de un mallín. 
La revisión bibliográfica para Patagonia da cuenta de trabajos relacionados con 
la productividad forrajera de la estepa patagónica, pero no hay información para 
los humedales “mallines” con respecto a la variabilidad forrajera entre períodos 
húmedos y secos.

Objetivo

La línea de trabajo del proyecto de investigación, del cual este estudio 
forma parte, contempla analizar los humedales (mallines) según los tres tipos 
de tenencia. De esta forma se busca correlacionar los estados del tiempo intra 
e interanuales con el comportamiento de la vegetación y los suelos y las im-
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plicancias antropogénicas que puede tener el manejo que de ellos se realiza. 
El objetivo general del proyecto es poder formular alternativas de manejo que 
maximicen el uso del recurso, sin generar procesos de deterioro a estos frágiles 
ecosistemas.

El objetivo específico planteado en este trabajo en particular es estudiar las 
respuestas de la vegetación en relación con las variaciones de precipitación plu-
vial y nival en un mallín de la cuenca del río Catan Lil para un período de diez 
años mediante análisis espectral de imágenes satelitales.

Metodología

De acuerdo con el objetivo planteado, se analizó información de preci-
pitaciones y valores de agua nieve de un periodo histórico que abarcó desde 
1996 hasta 2007, generando una base de datos con información de estaciones 
localizadas cerca del área de estudio. Se utilizaron los valores diarios de tem-
peratura y precipitación de la estación Rahue (localizada 10 km al oeste de la 
zona en estudio). Se determinaron las precipitaciones medias anuales y medias 
estivales (noviembre, diciembre, enero y febrero). Los valores de fusión nival 
se tomaron de un nivómetro localizado en el cerro Chachil, distante 25 km al 
norte del mallín.

Con el procesamiento digital de imágenes Landsat TM y la supervisión a 
campo, se puede entender la distribución espacial y temporal de la vegetación 
en estos ecosistemas. Los algoritmos utilizados con SIG como el NDVI, permiten 
cuantificar el estado de la vegetación mediante índices a fin de monitorear su 
comportamiento intra e interanual a través de análisis multitemporales. La com-
binación del uso de imágenes satelitales, registros hidrológicos históricos con-
juntamente con la medición de la producción de biomasa, aportan información 
valiosa al manejo de sistemas de pastoreo extensivo.

Para ello se utilizaron imágenes satelitales de la serie Landsat TM Path 
232 Row 087 para un periodo de 11 años, desde el año 1997 al 2008 cedidas 
por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Para realizar 
estudios multitemporales del comportamiento espectral de la vegetación del 
mallín, fue necesario la georreferenciación y su corrección atmosférica. En 
primer lugar se detectaron las distintas zonas del mallín y posteriormente se 
analizó el comportamiento espacio temporal de la vegetación del mismo entre 
periodos húmedos, medios y secos. Esto fue realizado en laboratorio aplicando 
una clasificación supervisada y el NDVI y los resultados fueron corroborados 
en el terreno.

Resultados

De acuerdo con las zonas detectadas en la clasificación supervisada y los 
NDVI de cada año de observación, se expone el tipo de vegetación de cada zona 
y los cambios espectrales asociados a la variabilidad de las precipitaciones y fu-
sión nival. El cuadro 1 y 2 muestra la correlación entre los valores del NDVI con 
las lluvias estivales en el primer caso y la fusión nival en el segundo par los años 
considerados.
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TABLA 1
RELACIÓN LLUVIA DICIEMBRE – FEBRERO CON NDVI

Año Lluvias mm Zona 3 Zona 2 Zona 1

1997 20 0,37 0,24 0,19

1998 67,4 0,47 0,29 0,22

1999 89,3 0,48 0,32 0,25

2000 95 0,64 0,32 0,29

2001 146 0,7 0,4 0,3

2003 118,3 0,59 0,35 0,3

2004 126,5 0,64 0,36 0,25

2005 33,3 0,48 0,29 0,23

2006 115 0,79 0,52 0,35

2007 64 0,55 0,35 0,27

2008 20 0,42 0,25 0,13

Coef. de correlación 0,886 0,743 0,774

Desvío estándar 0,127 0,077 0,06

TABLA 2
RELACIÓN AGUA NIEVE CON NDVI

Año Agua/Nieve ndvi z 4 ndvi z 3 ndvi z 2 ndvi z 1

1996/97 319 0,37 0,29 0,24 0,19

1997/98 733 0,47 0,38 0,29 0,22

1998/99 452 0,48 0,4 0,32 0,25

1999/00 1470 0,64 0,55 0,32 0,29

2000/01 2141 0,7 0,55 0,4 0,3

2002/03 2394 0,59 0,45 0,35 0,3

2003/04 930 0,64 0,47 0,35 0,25

2004/05 1026 0,48 0,38 0,29 0,23

2005/06 2470 0,79 0,67 0,52 0,35

2006/07 2558 0,55 0,38 0,35 0,27

2007/08 1300 0,42 0,26 0,25 0,13

Coef. correl. 0,68 0,54 0,68 0,64
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Zona 1: Esta zona representa los sectores periféricos del mallín en contacto 
con la estepa circundante o en sectores microtopográficos de mayor altura dentro 
del mismo. Está definida por dos estratos de vegetación, a veces no muy bien di-
ferenciados entre sí. El primero de altura media 0,40 m dominado por Mulinum 
spinosum. En el segundo estrato se ubican dos especies codominantes: Stipa 
speciosa y Festuca scabriuscula con alturas medias 0,20 m. Se observó que esta 
zona presenta un porcentaje de especies anuales importantes que oscilan entre 
10-15%. Entre ellas: Bromus tectorum, Vulpia megalura, Rumex acetosella, Tripti-
lion achillae. Toda la unidad tiene actividad ganadera, esto se refleja en especies 
indicadores de acción antropogénica como son: Lactuca serriola, Thapsus bacca-
ta, Erodium cicutarium y Circium vulgare.

Del comportamiento espectral obtenido en los NDVI y lo observado en las 
salidas al terreno muestran que se trata de sectores con importante proporción de 
suelo desnudo y con escasa humedad. A pesar de que el coeficiente de correla-
ción entre índice de vegetación y lluvias de verano es más bajo que el de las res-
tantes zonas (Coeficiente de correlación 0,77), como así también la correlación 
entre los valores de agua nieve y NDVI (0,64), se observa sin embargo en perío-
dos húmedos, una ligera mejoría de la vegetación por la presencia de especies 
anuales. El desvío estándar entre periodos húmedos y secos en esta zona (0,06) 
muestra que es la que menos refleja los cambios entre periodos húmedos y secos 
(Tabla 1 a b).

Zona 2: Estos sectores, muy importantes desde el punto de vista forrajero, 
se encuentran topográficamente menos elevados que la zona anterior y se pre-
sentan como perímetros irregulares dentro del mallín. La composición florística 
está compuesta por: Festuca scabriuscula, F. pratensis, Poa pratensis, Hordeum 
comosum, Juncus lesueurii, entre otras. Festuca scabriuscula varía su porcentaje 
de cobertura entre el 5-35%, de acuerdo con la profundidad y disponibilidad de 
humedad del suelo.

La clausura realizada en esta zona para evaluar la capacidad forrajera de la 
vegetación muestra que el crecimiento anual de las matas de Festuca (principal 
forrajera), es sumamente lento, por lo que una actividad ganadera elevada la ex-
pone a procesos de degradación severos. Además, otro aspecto a tener en cuenta 
de acuerdo con los dos años de observación de los freatímetros instalados cerca 
de las clausuras, es que los niveles obtenidos de profundidad de la capa freática, 
estuvieron en los meses de diciembre, enero y febrero, por debajo de los dos me-
tros de profundidad. Esto podría sugerir que en el mallín, esta zona se alimenta 
más del agua de lluvia que de lo que pueden extraer las raíces por capilaridad. 
Cuando se correlaciona el comportamiento de la vegetación con las lluvias de 
verano y con los valores de agua nieve los resultados son 0,74 contra 0,68.

Zona 3: Corresponde a zonas planas caracterizadas por un escaso valor de 
la pendiente. La vegetación posee una cobertura media total del 95%. La capa 
freática, según las mediciones realizadas, se encuentra entre los 30-50 cm en la 
época estival. Se comprobó en el campo que parte de esta zona, presenta un sis-
tema de canalización para riego complementario.

La flora mesofítica tiene como especie dominante nativa y pionera en la 
colonización de estos ambientes Juncus lesueurii, con valores del 30 al 60% de 
cobertura. Conjuntamente con ella crecen un importante número de especies in-
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troducidas o naturalizadas de alto valor forrajero, entre las cuales se puede citar: 
Poa pratensis, Holcus lanatus, Trifolium repens, Medicago lupulina entre otras.

A partir del análisis multitemporal este sector del mallín sufre grandes cam-
bios entre periodos húmedos y secos. El desvío de los NDVI respecto a la media 
es mayor al de las otras dos zonas (0,127). Esto podría relacionarse con el des-
censo de la capa freática en años de sequía y al menor uso de riego por la dismi-
nución del caudal de los arroyos que drenan al mallín. En cuanto a la vegetación 
el hecho de una menor cantidad de agua influye en la composición florística de 
esta zona. Por un lado el porcentaje de forrajeras (Poa pratensis, Holcus lanatus, 
Trifolium repens, etc.) se ve afectado durante el periodo seco con la consecuente 
pérdida de vigor vegetal. Por otro lado, el Juncus lesueuri sufre la profundización 
de la capa freática y la falta de agua de lluvia, presentando un color más ama-
rillento como consecuencia de la disminución del proceso de fotosíntesis. Los 
NDVI de cada año muestran la relación existente entre mayores lluvias estivales 
con NDVI más altos.

Dentro de esta zona existen parches de vegetación de una superficie que no 
pueden ser detectados por el satélite dado la resolución de la imagen los hace 
aparecer enmascarado con la vegetación de juncus. Estos sectores presentan 
vegetación hidrófila y son muy importantes desde el punto de vista forrajero. 
Debido a ello se realizan mediciones para calcular su capacidad forrajera y en el 
futuro debe adoptarse alguna metodología para determinar su superficie dentro 
del mallín.

Conclusiones

Existe una tendencia de correlación entre mayores valores del NDVI y años 
con mayores lluvias de verano.

La cuenca que alimenta al mallín manifestaría un comportamiento distinto a 
la que registra los datos de agua nieve en el cerro Chachil.

Desde el punto de vista espectral la zonas que se mantienen más estables 
entre años húmedos y secos son las zona de la Festuca y Festuca - Mulinum 
(zona 1 y 2).

Existen superficies en el mallín que por su tamaño no son detectadas por el 
satélite. Esto se podría solucionar con imágenes de mayor resolución espacial.

Es necesario que las mediciones se repitan una mayor cantidad de años para 
tener una evaluación más precisa del comportamiento del mallín en relación con 
los estados del tiempo.

Palabras clave: Humedal patagónico, mallín, firma espectral, clima, vegetación.
Key words: Patagonia, wetlands, mallín, spectral signature, weather, vegetation.
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Resumen

La información que se presenta corresponde a los resultados preliminares 
de la fase de identificación y definición de las unidades de análisis del estudio 
FONDECYT 1080317, cuyo objetivo es la evaluación de los efectos geoecológi-
cos de la ocupación humana (histórica y actual) en el paisaje de las cuencas del 
borde costero de la Región de La Araucanía, antecedentes que se usarán como 
base para la implementación de propuestas de planificación territorial. El estudio 
morfométrico de las cuencas hidrográficas, junto a la caracterización geomorfoló-
gica, hidrológica y vegetacional, permiten la identificación de unidades ambien-
tales y pisos geoecológicos, que facilitan un análisis comparativo de los gradien-
tes ambientales. En este estudio se espera que la evaluación de las condiciones 
de fragilidad y estabilidad, permitan contribuir a la implementación de una red 
de monitoreo para la toma de datos fisicoquímicos, biológicos y sedimentológicos 
que permitan un análisis a escala de paisaje, considerando el uso de suelo, la es-
tructura agraria y el régimen de tenencia de la tierra. Todo esto permitirá evaluar 
los principales impactos geoecológicos generados por las actividades productivas 
actuales e históricas, las cuales serán utilizadas como insumos en la elaboración
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de criterios y propuestos para la planificación territorial de las cuencas del borde 
costero de La Araucanía.

Abstract

The information presented relates to the preliminary results of a stage of 
identification and definition of analysis units from the research FONDECYT 
1080317, which aims to assess geoecological effects of human occupation (his-
torical and current) in the landscape of the coastal watersheds of the La Arauca-
nía region. This background will provide a basis for implementing proposals for 
land planning. Morphometric study of watersheds along with geomorfological, 
hydrological and vegetational characterization will allow to identify environmen-
tal and geoecological units, which facilitate a comparative analysis concerning 
environmental gradients. In this research it is expected that the assessment of 
the conditions of fragility and stability will contribute to implement a monitoring 
network for taking physicochemical, biological and sedimentological data for a 
landspace-scale analysis, considering the use of land, agrarian structure and the 
land tenure. These will assess the major geoecological impacts generated by cu-
rrent and historical production, which will be used as input in developing criteria 
and proposals for the planning of the watersheds from the coastal strip of the La 
Araucanía region.

Introducción

Las cuencas costeras albergan diferentes paisajes definidos por distintas tipo-
logías de geoformas y ecosistemas de importancia para la productividad biológica 
y económica, conformando sistemas naturales de alta complejidad. Estas unida-
des se encuentran entre los ecosistemas más dinámicos de la tierra y presentan 
una enorme complejidad espacial y temporal. La cuenca se caracteriza por la 
interacción de diversos componentes, entre los que se pueden mencionar: los 
físicos (e.g. el agua y el suelo), los biológicos (e.g. plantas y animales) y los antro-
pogénicos (e.g. socioeconómicos y culturales) (Dardón & Morales, 2002; Postel 
y Thomson, 2005), elementos que determinan un mosaico de distintas clases de 
uso de suelo, tales como bosques, pastizales, humedales, zonas agrícolas y áreas 
urbanas. En este contexto, la conservación y uso racional de la cuenca hidrográ-
fica, en especial de las cuencas costeras que presentan humedales, constituye un 
objetivo de gran interés global (Ramsar, 2004), puesto que su modificación por 
efecto del desarrollo rápido y no sostenible puede generar graves efectos ambien-
tales. En este marco, los elementos y patrones de origen antropogénico condicio-
nan su estado ambiental, donde un mal manejo puede causar la desestabilización 
del sistema.

Para abordar el estudio de cuencas es posible usar la geoecología, la cual se 
entiende como la ciencia de la interrelación total y compleja entre los organismos 
y sus factores ambientales. Esta disciplina busca comprender la estructura y com-
posición de los paisajes, así como las interrelaciones entre los geocomponentes, 
su interdistribución y disposición espacial. Evalúa la influencia de los aspectos 
geomorfológicos, hidrológicos y climáticos, y su relación con los sistemas bióti-
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cos y antrópicos, y los paisajes a diferentes escalas (Troll 1972). El punto de vista 
aportado por geógrafos y geólogos contribuye a una perspectiva más global, al 
centrar gran parte de sus esfuerzos, en la influencia de los aspectos geomorfológi-
cos, hidrológicos y climáticos de los paisajes a diferentes escalas (Kullman 1997, 
Gordon et al. 2002). Sin embargo, los especialistas concuerdan que muy pocos 
paisajes pueden interpretarse solo con la ayuda de las llamadas geociencias, de-
bido a la generalizada transformación que han sufrido por actividades humanas 
(Epstein et al. 2005). Por ello, en geoecología se trata de estudiar la dinámica 
del paisaje a partir de la geografía física, teniendo en cuenta que una parte muy 
importante de esta dinámica y de esa organización responde a la forma en que el 
hombre utiliza el territorio (García-Ruiz 1990).

Objetivos

En este trabajo se caracterizan las cuencas hidrográficas y condiciones am-
bientales del borde costero de La Araucanía, que permiten abordar la definición 
geográfica de pisos geoecológicos considerando elementos morfométricos, geomor-
fológicos, hidrológicos, vegetacionales y de uso de suelo, como unidades de inter-
pretación de los procesos en el paisaje y orientadoras para su manejo futuro.

Metodología

Área de estudio

El área de estudio corresponde al borde costero de la Región de La Arauca-
nía, con un área total de 221.993 hectáreas. El territorio se extiende sobre cordo-
nes montañosos, plataformas de erosión marina y extensas planicies fluviomari-
nas, en las que se manifiestan extensos y diversos humedales (Peña-Cortés et al., 
2006a, b). Aquí se encuentran cuatro cuencas costeras: cuenca del río Moncul 
(44.747 ha), Budi (48.494 ha), Chelle (9.267 ha) y Queule (69.144 ha).

Caracterización morfológica y morfométrica

La caracterización morfológica y morfométrica de las cuencas, subcuencas 
y microcuencas se realizó a partir de la cartografía topográfica, DEM SRTM y AS-
TER. La delimitación de estas unidades y la red de drenaje se realizó complemen-
tando el análisis cartográfico clásico en base a cartografía topográfica IGM escala 
1:25.000 y 1:50.000, con el modelamiento espacial que permite ArcGIS y la 
Extensión ArcHydro, de tal forma que fue posible calcular las áreas de escorrentía 
para cada unidad y definir la red de drenaje. El modelamiento permite represen-
tar niveles jerárquicos dentro de la red de drenaje, a fin de poder construir una 
base de datos y modelo espacial para análisis. Las cuencas fueron caracterizadas 
según: (1) la forma (índice de Patton, categorizado por Henao [1980] en formas 
que van desde redonda a amorfa), (2) el tamaño de la cuenca (en hectáreas), (3) 
la pendiente media (en grados, calculados por análisis zonal), (4) la densidad de 
drenaje (baja, moderada, alta), (5) la variación de altitud (Mínima, máxima, me-
dia), y (6) curvas hipsométricas.
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Determinación de los pisos geoecológicos

La definición de pisos geoecológicos y su determinación geográfica se basó 
en el cruce de información de tres análisis complementarios: el análisis hidrológi-
co, el uso y cobertura del suelo y el análisis geomorfológico. El análisis hidrológi-
co permitió caracterizar morfológica y morfométricamente cada cuenca, procedi-
miento que se complementó con un análisis topográfico zonal. De esta forma se 
determinan los rangos altitudinales y su representación en las cuencas, así como 
las características que se relacionan con el comportamiento hidrológico. Por su 
parte, el uso y cobertura del suelo se analizó a partir de las estadísticas de super-
ficie, para coberturas de suelo y tipos forestales. Finalmente, el análisis geomorfo-
lógico, permitió evaluar las geoformas que definen las condiciones de desarrollo 
de los sistemas naturales, las características de los suelos y las condiciones del 
relieve. Todos los procedimientos se complementaron con el análisis de expertos 
lo que permitió construir la agregación.

Para definir el modelo espacial de representación de los pisos geoecológi-
cos, se trabajó en formato raster con resolución de 50*50m de pixel. Se utilizó 
una operación de álgebra de mapas condicional con raster calculator de ArcGIS, 
a fin de discriminar las combinaciones de factores y obtener el modelo espacial 
de pisos geoecológicos los que fueron finalmente cruzados con las capas de 
cuencas hidrográficas a fin de estimar las superficies de representación.

Resultados

Caracterización morfométrica

En el borde costero de La Araucanía se presentan seis cuencas hidrográ-
ficas principales, con una superficie que varía entre 1.922 ha y 69.143 ha, y 
con formas que van desde oval-redonda (Danquil) a amorfas (Laguna Puyehue 
y Queule). En general, el drenaje de las cuencas es moderado, con excepción 
de la cuenca Danquil, que se categorizó como alta. Por su parte, la cuenca con 
la altitud promedio más alta corresponde a Moncul, con 282 m, mientras que la 
Laguna Puyehue se ubica a la más baja altitud con 28 m. Las dos cuencas ma-
yores, Moncul y Queule, presentan alta complejidad y respuestas diversas a los 
elementos naturales, determinadas por la relación morfométrica y los patrones de 
uso históricos y actuales; Moncul es una cuenca cóncavo-convexa, con una zona 
de montaña importante; por su parte, Queule es mayoritariamente convexa, con 
fuertes pendientes de ladera y amplias llanuras aluviales (Tabla 1).

Pisos geoecológicos

El borde costero presenta una amplia variabilidad ambiental, representada 
en su variabilidad altitudinal, que va desde unos metros bajo el nivel del mar has-
ta los 870 m; patrones de uso divergentes, condicionados por elementos socio-
culturales y económicos, presencia de elementos de alta naturalidad y diversidad 
paisajística, formaciones vegetacionales especiales y una dinámica morfogenética 
compleja. En este marco, es posible determinar seis pisos geoecológicos que son 
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claramente diferenciables desde el punto de vista ambiental. Estos niveles se ca-
racterizan por la combinación de cuatro factores: (1) altitud, (2) geomorfología y 
procesos, (3) pisos botánicos y tipos vegetacionales y (4) uso de suelo (Tabla 2). 
El análisis de expertos y el análisis espacial dan cuenta del reconocimiento de la 
complejidad de los patrones de uso y su relación con los elementos naturales que 
facilitan o dificultan el desarrollo de cada actividad productiva.

Conclusiones

Los resultados obtenidos a la fecha indican que en el borde costero de La 
Araucanía es posible identificar una alta diversidad de cuencas hidrográficas, con 
características particulares (e.g. forma, densidad de drenaje, pendiente y altitud) 
que permiten orientar un trabajo de manejo sustentable en el área, reconociendo 
la complejidad estructural del sistema y los elementos del relieve, los cuales de-
terminan las características de fragilidad de este espacio geográfico, especialmen-
te si se consideran las particularidades geológicas, geomorfológicas y de uso del 
suelo, su extensión y las altas pendientes, lo que implica respuestas muy rápidas a 
episodios meteorológicos fuertes. Por su parte, los seis pisos geoecológicos iden-
tificados dan cuenta de la diversidad de paisajes, que incluye llanuras costeras 
y cordones montañosos. Por otra parte, también fue posible identificar espacios 
estables asociados a la presencia de bosque nativo, lo que plantea la necesidad 
de su protección. Esta información de base permitirá caracterizar la importancia 
de cada espacio para los procesos geoecológicos del sistema costero, así como 
orientar las propuestas territoriales necesarias para su conservación.
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TABLA 1
CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE LAS CUENCAS DEL BORDE 

COSTERO DE LA ARAUCANÍA
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Palabras clave: paisaje, geoecología, cuencas hidrográficas, borde costero.
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EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA DE LOS SISTEMAS 
TERRITORIALES DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

BAKER Y PASCUA, REGIÓN DE AYSÉN

HUGO ROMERO1 y FERNANDO ÓRDENES2

Resumen

Se presentan las variaciones espaciales de las áreas ocupadas por diferentes 
clases de temperaturas superficiales, productividad vegetal y usos y coberturas de 
los suelos, observadas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua, entre 1984 y 2005.

Abstract

Spatial variations of areas covered by different superficial temperature class-
es, vegetation productivity and land use and covers changes, observed between 
years 1984 and 2005 in the watersheds of Baker and Pascua Rivers are presented.

Introducción

La proposición de construir una serie de represas hidroeléctricas en las 
cuencas de los ríos Baker y Pascua requiere de conocimientos públicos específi-
cos respecto a los cambios experimentados en el tiempo y en el espacio por sus 
componentes, además de las relaciones ambientales expresadas territorialmente. 
Los cambios experimentados durante las últimas décadas por los climas locales, 
los usos y coberturas de suelos, la productividad vegetal, las tasas de imper-
meabilización y los coeficientes de escorrentía, en ausencia de los proyectos, son 
algunos de los tópicos que requieren ser conocidos en forma previa a cualquier 
evaluación del impacto ambiental de las represas hidroeléctricas y sus instalacio-
nes e infraestructuras asociadas.

Objetivos

Este trabajo presenta los análisis que se han realizado para las cuencas de 
los ríos Baker y Pascua, empleando sistemáticamente imágenes obtenidas por 
satélites los años 1984 y 2005, complementadas con “verdades de terreno” ob-
tenidas en el verano de 2008. Resultados previos (Romero et al., 2008), permiten 
señalar que se han apreciado significativos cambios climáticos de macro y micro 
escala las décadas recientes, los que se expresan en aumento de las islas y ondas 

1 Dr. en Geografía y Ordenación del Territorio.
2 Licenciado en Geografía. Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, Departamento de 

Geografía, Universidad de Chile, Portugal 84, casilla 3387 Santiago. (56) 2-9783032. 
hromero@uchile.cl Proyecto Fondecyt 1071096
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de calor, reducción de las islas frías e interrupción o modificación de corredores 
de ventilación. Las áreas vegetadas y la productividad vegetal han sido impacta-
das no solo por los cambios climáticos, sino también por las nuevas accesibili-
dades derivadas de la construcción y mejoramiento de los caminos. Los cambios 
en la humedad del suelo y en las características de las praderas han significado 
alteraciones en los usos de la tierra y en los circuitos de transhumancia ganade-
ra entre valles y montañas. Los parches y corredores vegetales se han reducido, 
simplificado y fragmentado. En consecuencia, existen áreas que requieren ser 
completamente protegidas de intervenciones humanas, otras que exigen fuertes 
inversiones en restauración y algunas que pueden ser sometidas a mayores tensio-
nes relativas, sin superar sus límites de resiliencia.

En este resumen se presentan, a modo de ejemplo, las variaciones en los 
campos termales, la productividad vegetal, los usos y coberturas de suelos.

Metodología

Las estructuras espaciales de los componentes territoriales, analizados en 
forma individual y en forma integrada a través de las cuencas, se han estudiado 
en un Sistema de Información Geográfica que emplea como insumos datos e in-
formaciones, diversos informes publicados, fotografías aéreas e imágenes satelita-
les LANDSAT, Modelos Digitales de Terreno y otras fuentes.

Resultados

Los campos térmicos permiten estimar los flujos e interacciones que se de-
sarrollan al interior de las cuencas. Por ejemplo, los flujos de aire descendentes 
a lo largo de los cauces y sistemas de laderas de las montañas que conforman las 
cuencas, se dirigen permanentemente desde las superficies más frías a las más cá-
lidas, dando cuenta de las interacciones entre las tierras altas y bajas. En el caso 
de la cuenca del Baker se observa cómo los ríos tributarios, tales como Nef, Co-
lonia y Los Ñirres vinculan los campos de hielo y masas glaciares con los cauces 
y a estos, con el curso principal y lagos. De igual manera se aprecia la forma en 
que los cuerpos de agua, como el lago Cochrane aportan calor a las superficies 
emergidas que lo rodean, o como el valle de Chacabuco genera condiciones to-
poclimáticas más cálidas sobre las tierras bajas que rodean el cauce principal.

Estas relaciones topológicas son aún más notables en el río Pascua, debido a 
que su curso está fuertemente interconectado con las masas glaciares y con lagos 
y ríos tributarios que se asocian directamente con las primeras. Desde el punto de 
vista topoclimático, las cuencas de la región de Aysén constituyen sistemas ambien-
tales semicerrados, comandados por flujos que circulan en su interior y cuya per-
turbación debería tener efectos sobre la totalidad de los territorios. A ello se debería 
sumar la incidencia de los cambios climáticos de macro y meso-escala, destacando 
la disminución de precipitaciones y aumento de las temperaturas, que permiten in-
terpretar la reducción en el volumen y superficie de las masas de hielo englaciadas 
y el importante retroceso de la casi totalidad de los glaciares en la región.

La figura 1 presenta los cambios de las temperaturas superficiales que se 
aprecian entre 1984 y 2005 en ambas cuencas analizadas. En el caso del río Pas-
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cua, la extraordinaria estabilidad térmica que registra se expresa en que el aumen-
to de aproximadamente 10.000 ha de superficies que conforman islas frías, haya 
sido balanceado con el de aproximadamente 12.000 ha de islas de calor. Mientras 
las áreas con temperaturas medias no experimentan variaciones, las áreas cálidas 
y frías lo han hecho de manera insignificante. En el caso de la cuenca del Baker 
se advierten reducciones pequeñas de las áreas ocupadas por islas frías y medias 
y aumentos igualmente reducidos de las áreas cubiertas por temperaturas frías y 
cálidas. En ambos casos prácticamente no se presentan islas de calor.

FIGURA 1
VARIACIÓN DE LAS SUPERFICIES SEGÚN CLASES DE TEMPERATURAS DE LAS CUENCAS DEL 

BAKER Y PASCUA ENTRE LOS AÑOS 1984 Y 2005
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En cuanto de las variaciones de productividad vegetal (figura 2), existe un 
comportamiento diferente entre las dos cuencas, siendo mayor la estabilidad de 
la cuenca del Pascua. La cuenca del Baker presenta un fuerte aumento de las 
áreas cubiertas con productividad vegetal baja, en perjuicio de las áreas de pro-
ductividad media y alta, que disminuyen sus superficies. Las mayores concentra-

FIGURA 2
VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD VEGETAL (NDVI) DE LAS CUENCAS DEL BAKER Y 

PASCUA ENTRE 1984 Y 2005
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ciones de áreas con disminución se encuentran en los bordes de los campos de 
hielo y en las cimas de las montañas orientales de la región. En el río Pascua, por 
el contrario, el año 2005 desaparecen las escasas superficies con baja produc-
tividad registradas en 1984, se mantienen las áreas bajas y medias y aumentan 
considerablemente las áreas de alta productividad, que seguramente consisten en 
superficies con bosques de renovales.

La figura 3 muestra los cambios en usos y coberturas de las tierras. En la 
cuenca del río Baker, los mayores aumentos de superficies fueron registrados por 
los bosques y matorrales y paradójicamente, por los suelos desnudos, demostran-

FIGURA 3
CAMBIOS EN LOS USOS Y COBERTURAS DE LOS SUELOS DE LAS CUENCAS DEL BAKER Y 

PASCUA ENTRE 1984 Y 2005
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do una heterogeneidad contradictoria que se representa espacialmente. En efecto, 
los bosques aumentaron especialmente en las laderas de los tributarios del río 
Chacabuco y los matorrales lo hicieron en el interfluvio entre los ríos Nef y Colo-
nia en el área occidental del curso superior del valle del Baker. La mayor estabili-
dad y mejoramiento de la calidad ambiental de los sistemas territoriales del Valle 
del Pascua queda de manifiesto en el incremento de las superficies cubiertas por 
bosques, matorrales y vegetación achaparrada y por su descenso en las áreas de 
suelos desnudos.

Conclusiones

Los sistemas territoriales de las cuencas de los ríos Baker y Pascua constitu-
yen unidades integradas en que los flujos de calor representan las interacciones 
entre las tierras altas y bajas que deben ser evaluadas antes de introducir pertur-
baciones de gran envergadura. La escala de cuenca debe ser privilegiada como 
formato de análisis antes que referirse aisladamente a sectores o proyectos espe-
cíficos.

Por otro lado, ambas cuencas presentan procesos dinámicos en los cuales 
los cambios que ocurren en un sector son compensados por el conjunto de trans-
formaciones que se observan en el espacio, lo que está indicando como balance 
una estabilidad o mejoramiento de las áreas de mayor calidad ambiental bajo 
condiciones sin proyecto.

Palabras clave: Cambios ambientales, cuenca río Baker, cuenca río Pascua.
Key words: Environmental changes, Baker river watershed, Pascua river 
watershed.
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JUSTICIA AMBIENTAL, ISLAS DE CALOR URBANO Y 
CONTAMINACIÓN POR MATERIAL PARTICULADO EN 

LA CIUDAD DE SANTIAGO

HUGO ROMERO1 y PABLO SARRICOLEA1

Resumen

Con el fin de avanzar en el conocimiento de las relaciones espaciales exis-
tentes entre parámetros del clima urbano de la ciudad de Santiago, la contamina-
ción atmosférica y la distribución socioeconómica de la población, se presentan 
resultados de análisis realizados en el invierno de 2008.

Abstract

Aiming the improvement of the knowledge about relationships between ur-
ban climate, air pollution and socioeconomic indicators in Santiago city, results 
obtained in winter 2008 are presented.

Introducción

Santiago ha experimentado difíciles condiciones de contaminación atmos-
férica durante el invierno de 2008. Las tendencias positivas que se habían obser-
vado los últimos años y que se manifestaban en una reducción de los episodios 
causados por altas concentraciones de material particulado menor de 10 y 2,5 
micrones, se han revertido, mostrando aumentos persistentes debido al incre-
mento sin precedentes del parque automotriz (causado paradójicamente por la 
implantación de un nuevo sistema de transporte público que no ha funcionado 
de manera exitosa ni a cabalidad), al empleo del petróleo como combustible 
en reemplazo de la gasolina y al crecimiento experimentado por el uso de chi-
meneas domésticas. Al mismo tiempo se conocieron informes de salud pública, 
elaborados en Chile y en Estados Unidos que señalan que los muertos anuales 
provocados por la contaminación atmosférica bordean los 3.000 al año y que 
las enfermedades respiratorias agudas que explicaban la morbilidad y mortalidad 
han sido sustituidas por las enfermedades cardiovasculares como principal cau-
sa de muertes. Ello implica un cambio desde patologías agudas a enfermedades 
crónicas que resultan de los efectos acumulativos de las sustancias tóxicas conte-
nidas en la atmósfera de Santiago en el largo plazo, lo que debe obligar a revisar 
los conceptos ambientales para dejar de considerar los episodios de pre y emer-
gencia y dar paso al reconocimiento de un ambiente urbano permanentemente 

1 Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, Departamento de Geografía, Universidad de 
Chile, Proyecto Fondecyt 1080080
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dañino para la salud de las personas y de los ecosistemas. Ello significa que las 
condiciones climático urbanas asumen una importancia mayor que las situacio-
nes efímeras a las cuales se había responsabilizado hasta ahora de los efectos de 
la contaminación sobre la salud.

Las condiciones climático urbanas de Santiago han sido descritas en diver-
sas ocasiones (Romero y Sarricolea, 2007; Romero et al., 2007 a y b) y se sabe 
con certeza que existen en la ciudad archipiélagos termales que combinan islas 
de calor y de frío y que ambas formas migran espacialmente en el transcurso 
de las estaciones del año y de las horas del día. También se han descrito las 
relaciones estadísticamente significativas entre los usos y coberturas de los sue-
los y la distribución de las temperaturas de emisión y del aire al interior de la 
ciudad, reconociéndose a lo menos dos escalas espaciales relevantes: las de los 
patrones mayores asociados a la distribución de la población, sus densidades 
residenciales, los grandes tipos urbanos y los sectores sociales que habitan, y 
diversas configuraciones de escala espacial más detallada (microislas de calor, 
por ejemplo) que hace que dentro de un mismo tipo predominante de uso y co-
bertura del suelo, se presenten diferencias termales en función de la presencia 
o ausencia de vegetación. La vegetación urbana es, en el caso de Santiago, un 
factor fundamental en la distribución de las temperaturas y, como depende de 
los tamaños de los sitios urbanos y de los recursos para plantarla y mantenerla, 
se relaciona estrechamente con los niveles de ingresos económicos de las fami-
lias. Por lo tanto, los climas urbanos, a través de sus temperaturas, se asocian 
espacialmente en forma estrecha con los niveles de ingresos de la población, 
como manifestación de que los medio ambientes urbanos tienen un origen 
esencialmente social.

Por otro lado, se ha reconocido la relación existente entre la distribución 
de las temperaturas del aire y los niveles de concentración de los contaminantes 
atmosféricos. En términos generales, la contaminación por material particulado se 
tiende a concentrar en los sectores más fríos del poniente de la ciudad y, por el 
contrario, a ser significativamente más reducida en las áreas más frías, que se ubi-
can preferente y permanentemente en el sector oriente de la ciudad, donde reside 
la población de mayores ingresos socioeconómicos. De allí que es evidente la re-
lación espacial entre altas concentraciones de contaminación y bajos niveles de 
ingresos socioeconómicos que se presenta en forma desproporcionada en la ciu-
dad de Santiago. Los habitantes de los sectores más ricos del oriente de la ciudad 
concentran los mayores números de vehículos, más chimeneas domésticas y por 
tanto, contribuyen de mayor forma al origen de la contaminación atmosférica. 
Sin embargo, el aire contaminado es trasladado por los sistemas de brisas hacia el 
sector poniente, que es más bajo y cálido (islas de calor no urbanas) durante las 
primeras horas del día, afectando más severamente a la población de comunas 
como Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. Ello origina una situación de injusti-
cia ambiental que requiere ser resuelta con especiales medidas de control de la 
contaminación y de compensaciones que beneficien a los sectores geográficos y 
sociales más afectados.

En este trabajo se presentan los resultados de mediciones de temperaturas 
del aire registradas al interior de la ciudad de Santiago en el invierno de 2008, 
que ilustran sobre los campos térmicos existentes en un episodio de contami-
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nación posfrontal y que ilustran sobre las variaciones espacio temporales de las 
temperaturas, la calidad del aire y las relaciones entre ambas y las condiciones 
socioeconómicas de sus habitantes.

Objetivos

Establecer relaciones estadísticas significativas entre las temperaturas atmos-
féricas de invierno (y la conformación espacio-temporal de las islas de calor urba-
nas), la contaminación del aire por material particulado y la distribución espacial 
de de los niveles socioeconómicos de Santiago de Chile con el fin de demostrar 
la existencia de injusticias socioambientales al interior de la ciudad.

-
terial particulado a través de mediciones en transectos móviles y estaciones 
fijas para conocer la distribución de la isla de calor en diferentes horas del 
día.

-
mosférica) con los niveles socioeconómicos de la población.

ambientales en Santiago de Chile

Metodología

Se analizan las relaciones entre las temperaturas y la contaminación atmos-
féricas por material particulado registradas los días 22, 23 y 24 de julio de 2008. 
Las temperaturas fueron recolectadas a través de mediciones practicadas en 48 
puntos de la ciudad, consistentes en registros puntuales recopilados tres veces 
en el día en los mismos sitios, y diez estaciones fijas, localizados ambos tipos de 
mediciones en sitios seleccionados en función de su representatividad espacial y 
de su correspondencia con diverso tipos de usos y coberturas de los suelos. Los 
horarios de registros aquí analizados corresponden a 10:30, 14:30 y 20:00 horas. 
Los datos de contaminación atmosférica corresponden al Material Particulado 
inferior a 10 micrones, registrados en las estaciones de la Red de Mediciones 
MACAM del Ministerio de Salud.

Resultados

Las figuras 1 y 2 presentan los valores de temperatura del aire y de Material 
Particulado los días 23 y 24 de julio de 2008. El primero de estos días corres-
ponde a una situación registrada inmediatamente después de un día de lluvia, o 
condición posfrontal, cuando la atmósfera aún se encuentra limpia y consecuen-
temente, la calidad del aire es buena sobre toda ciudad. Sin embargo, es evidente 
la gran diferencia entre los sectores poniente y oriente, que constituye una repre-
sentación constante de la contaminación atmosférica por material particulado 
en la atmósfera de Santiago. En la mañana de este día, los máximos relativos se 
sitúan en las comunas de Estación Central, Lo Espejo, Cerrillos y Maipú, en clara 
correlación espacial con un cinturón de aire más frío, que se extiende por todo 
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el borde oeste de Santiago, desde la comuna de Quilicura por el norte, hasta San 
Bernardo por el sur y que se mantendrá hasta el mediodía. En el sector oriente de 
la ciudad se sitúa otro corredor de aire frío, sobre el piedemonte andino, abarcan-
do a las comunas de La Reina, Las Condes y Lo Barnechea, es decir, al sector NE 
de la cuenca de Santiago. Sin embargo, este último se asocia a mínimos relativos 
de concentraciones de material particulado. Entre ambos corredores se ubica una 
isla de calor bien desarrollada que abarca desde las comunas de Vitacura, el cen-
tro histórico de la ciudad, y alcanza por el sur hasta Macul. Durante la noche se 
produce una expansión generalizada de las plumas de contaminación que cubren 
la casi totalidad de la ciudad, independientemente de las islas frías o de calor. 
Solo permanece fuera de su alcance el sector NE, que, en consecuencia, permite 
afirmar que mantiene su calidad de aire más elevada que la totalidad del área 
urbana.

El día 24 de julio (figura 2), la calidad del aire empeora notablemente, se-
ñalando de paso la corta duración de las condiciones de buena calidad del aire 
causadas por las lluvias de invierno. El día 25 se registrará una condición de 
emergencia en la ciudad, cuando se alcance un Índice de Calidad del Aire por 
Material Particulado (ICAP) de 444. El análisis del día anterior a ese episodio, 
que coincide con las mediciones captadas en este proyecto de investigación, la 
situación de claro contraste entre los sectores poniente y oriente de la ciudad se 
había acentuado. Los valores de máximas concentraciones se habían establecido 
en las comunas de Quinta Normal, Los Cerrillos y Lo Espejo, todas ellas ubica-
das inmediatamente al oeste del centro de la ciudad. El centro histórico no al-

FIGURA 1
CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN Y TEMPERATURAS

DEL AIRE EN SANTIAGO A LAS 10,30; 14,30 Y 20,00 H EN SANTIAGO

EL DÍA 23 DE JULIO DE 2008
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FIGURA 2
CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN Y TEMPERATURAS DEL

AIRE EN SANTIAGO A LAS 10,30; 14,30 Y 20,00 H EN SANTIAGO

EL DÍA 24 DE JULIO DE 2008

canzó este tipo de concentraciones altas y las comunas del oriente se mantenían 
con condiciones buenas de calidad del aire. Respecto a las temperaturas, tanto 
los sectores oriente como poniente registraron temperaturas comparativamente 
más reducidas que la isla de calor ubicada en el centro y norte de la ciudad. 
Dado que las temperaturas registradas en ambos sectores son relativamente 
similares, cabe preguntarse por qué la contaminación atmosférica por material 
particulado se concentra tan solo en el sector poniente, donde reside además la 
mayor parte de la población de menores ingresos y más vulnerable de la socie-
dad santiaguina.

La figura 3 presenta la relación entre la distribución espacial del material 
particulado y de la población según estratos socioeconómicos a las 20 horas 
del día 24 de julio. Tal como se observa, el estrato más rico (ABC1) se diferen-
cia netamente de la totalidad del resto de la población urbana, con valores que 
alcanzan a la mitad del estrato C2 que le sigue, y aproximadamente un 40% de 
todas las áreas donde residen el resto de los estratos. También se advierte que 
salvo los estratos más ricos (ABC1 y C2), la mayoría de la población de Santiago 
que conforma los restantes grupos socioeconómicos permanece bajo condiciones 
atmosféricas similares y de menor calidad.

La figura 4 señala la diferencia de temperaturas nocturnas que existen entre 
el grupo ABC1 y el resto de la sociedad de Santiago. El primero registra tempe-
raturas en promedio 1ºC más bajas, y los estratos C2 y D alcanzan temperaturas 
muy similares, como sucede también con los estratos C3 y E, impidiendo las re-
laciones lineales entre la distribución espacial de las temperaturas urbanas y los 
grupos sociales.
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Conclusiones

Este análisis de las condiciones observadas en el invierno del año 2008 
confirma las relaciones espaciales existentes entre la distribución de las tempera-
turas del aire y la contaminación atmosférica por material particulado, señalando 

FIGURA 3
RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS Y LOS NIVELES 

SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO

FIGURA 4
RELACIÓN ENTRE LAS TEMPERATURAS DE INVIERNO 2008 Y LOS NIVELES 
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una clara división entre los sectores poniente y oriente de la ciudad de Santiago. 
Bajo similares condiciones de bajas temperaturas, el sector poniente concentra la 
contaminación y el oriente, en especial el área NE de la ciudad, mantiene buenas 
condiciones de calidad del aire, antes, durante y después de la ocurrencia de un 
episodio lluvioso. Esta asociación espacial, determina niveles significativos de in-
justicia ambiental entre los habitantes de Santiago, lo que requeriría la implemen-
tación de políticas públicas y acciones de compensación a favor de las comunas 
del sector poniente.

Palabras clave: Climas urbanos, contaminación atmosférica, justicia ambiental.
Key words: Urban climates, air pollution, environmental justice.
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EN LA COMUNA DE CASABLANCA (CHILE) 

Y SU IMPACTO EN EL PAISAJE
(Proyecto IPGH / OEA GEO 2.1.2.2.4)

ENRIQUE ZÁRATE CAMPAÑA1

Resumen

En el valle y la comuna de Casablanca el aumento de las superficies de las 
plantaciones permanentes, situadas sobre la cota de los canales, entre las cuales 
están las viñas, parronales y plantaciones de frutales de exportación, está susten-
tada en gran medida por precipitaciones líquidas, caracterizadas por una enorme 
variabilidad en el monto y oportunidad. Esto obliga al Estado y los privados a 
definir políticas y acciones que proporcionen sustentabilidad al sector agrícola. 
El estudio evaluará las demandas hídricas para diferentes períodos y determinará 
la superficie de crecimiento potencial máxima basada en las ofertas hídricas, con 
una determinada seguridad de riego.

Summary

In the valley and the commune of Casablanca the increase of the surfaces 
of the permanent plantations, located on the height above irrigation channels, 
among which are the vineyards, parronales and plantations of fruit of export, is 
sustained in great measure by liquid precipitations, characterized by an enormous 
variability in mount and opportunity. This situation forces to the state and the 
private, to define political and actions that provide sustainable to the agricultural 
sector. The study will evaluate the demands water for different periods and to de-
termine the maximum surface potential growth based on the offers waters, with a 
certain irrigation security.

Introducción

Uno de los problemas emergentes que están teniendo algunos sectores de 
la agricultura en la zona central de Chile dice relación con el incremento de las 
superficies de las plantaciones permanentes situadas sobre la cota de los canales, 
entre las cuales están las viñas, desconociendo las restricciones naturales de la 
oferta hídrica local abastecida principalmente por precipitaciones líquidas, sin 
respaldo andino, y caracterizadas por una enorme variabilidad en el monto y 
oportunidad de las precipitaciones. Esto obliga al Estado y los privados a definir

1 Departamento de Geografía, Universidad de Chile. E-mail ezarate@uchile.cl (56 2) 9783084
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políticas y acciones que proporcionen sustentabilidad al sector vitivinícola predo-
minante en el valle y la comuna de Casablanca.

Desde un punto de vista hidrológico, la cuenca del valle de Casablanca 
está fragmentada por un enorme número de microcuencas con un promedio de 
superficie cercana a las 37 hectáreas. Adicionalmente, existen algunas micro 
cuencas costeras que no forman parte del valle. El valle se desarrolla a barloven-
to de la cordillera de la Costa obteniendo el recurso hídrico por precipitaciones 
pluviales, presentando una gran variabilidad de año en año, teniendo balances 
hídricos deficitarios en el tiempo y en diferentes sectores de la cuenca de modo 
recurrente. Esta situación se ve agravada por la tendencia de incorporar nuevas 
superficies de riego, generando actividades que no soportarán un periodo prolon-
gado de sequía, no existiendo certeza respecto a los mecanismos que modulan la 
variabilidad interdecadal y secular del régimen pluviométrico en Chile central1. 
Por otra parte, en este valle, las plantaciones de viñedos en laderas han tenido un 
desarrollo creciente, introduciéndose cambios de uso del suelo en ecosistemas 
que son altamente frágiles, tanto por el equilibrio entre los factores topográficos, 
vegetacionales y el suelo, como por constituir muchas veces, especialmente en 
las zonas costeras, sitios con características relictuales.

La comuna de Casablanca posee una gran variedad de suelos que favorecen 
distintas actividades de producción, pasando desde una agricultura extensiva a 
una de uso intensivo dedicada principalmente a praderas empastadas y viñedos. 
La distribución de suelos según su capacidad de uso corresponde a un 1,62% de 
excelentes tierras con poca y sin limitación de uso, un 21,4% de tierras buenas 
y medianamente buenas que pueden ser utilizadas para cosechas o solo cultivos 
ocasionales bajo manejo cuidadoso, un 12,6% de tierras buenas para pastoreo 
o forestales, y el resto de la tierras de la comuna de Casablanca, regularmente 
adaptadas para empastadas o forestación con importantes limitaciones de uso, 
debido principalmente a suelos de pendientes muy escarpadas, delgados, secan-
tes, de excesiva erosión o condiciones de alcalinidad severa.

Con estas condiciones de suelos y los requerimientos de agua asociados a 
los usos mencionados, el objetivo del estudio se orienta a evaluar las deman-
das hídricas para diferentes períodos y determinar la superficie potencial máxi-
ma de crecimiento frente a las ofertas hídricas con una determinada seguridad 
de riego.

Objetivos

El objetivo principal de esta investigación es determinar para estas cuen-
cas costeras si los cambios en el uso del suelo, desde una agricultura de secano 
tradicional y sectores con riego por surcos en los fondos de los valles, por otra, 
de riego tecnificado para viñedos localizadas en sectores de laderas por sobre 
las cotas de los canales, tendrán seguridad de riego, producto del aumento de 
las superficies cultivadas con riego presurizado obtenido principalmente por ex-
tracción de aguas subterráneas mediante pozos profundos, los cuales se recargan 
solamente por el aporte de precipitaciones localizadas sin un respaldo de nieves 
y glaciares que permiten un escurrimiento de agua para los períodos de ausencia 
de las precipitaciones.
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Metodología

Para la variación histórica de las superficies cultivadas se han utilizado 
como fuente de información las tabulaciones de los censos agropecuarios reali-
zados por el Ministerio de Agricultura en los años 1996 y 2006, en los cuales se 
presentan los principales resultados a nivel comunal que caracterizan las superfi-
cies de la estructura agraria chilena. También se realiza el procesamiento de imá-
genes satelitales Landsat obtenidas en los años 1975, 1998 y 2008.

La comuna de Casablanca se caracteriza por tener una ocupación del suelo 
en la cual coexisten plantaciones de viñedos con vegetación de secano y áreas 
urbanas con distintas densidades, claramente separables visualmente. Utilizando 
el sistema de información geográfica ArcGis 9.2 se ha efectuado una clasificación 
supervisada del uso y cobertura del suelo de las diferentes imágenes Landsat, ob-
teniendo en terreno los patrones representativos para cada una de las categorías 
de la clasificación, localizando estos patrones en las imágenes satelitales.

En ArcGis, utilizando en la caja de herramientas las de análisis espacial 
multivariado se han seleccionado la opción de clasificación por el método de la 
máxima probabilidad (maximun likelihood) para obtener finalmente un mapa con 
siete categorías de usos del suelo.

Para la cuenca hidrológica de Casablanca se han separado las subcuencas 
obteniendo la estadística de sus superficies clasificadas por alturas y la infraes-
tructura de embalses de temporada que regulan los sectores bajos de las sub-
cuencas.

Desde la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas se ha 
obtenido la estadística del número de pozos habilitados desde 1980 a la fecha, 
los que permiten tener un antecedente de la captación de aguas subterráneas de 
la cuenca. Para los últimos diez años se ha obtenido la identificación y localiza-
ción de los pozos de riego declarados en la Dirección General de Aguas.

Resultados

De la separación de la cuenca de Casablanca en sus respectivas subcuencas 
y la localización de los embalses de temporada se puede apreciar que todos están 
construidos en las partes medias y superiores de las subcuencas y no en la salida 
de la subcuenca, dejando de captar y acumular recursos importantes de la cuenca.

De acuerdo a los resultados de diferentes estudios se puede afirmar que para 
la Quinta Región la estimación de las series hidrológicas a partir de las precipita-
ciones se puede obtener a partir de la extrapolación y relleno de las series obser-
vadas, cumpliendo con los test estadísticos que permiten efectuar un estudio de 
la cuenca con un nivel adecuado de interpolaciones y estimaciones. Al respecto 
se puede destacar que:

 “Las series hidrológicas cumplen con los supuestos básicos para su utili-
zación en el análisis regional de frecuencias que son: presentar adecuada 
consistencia, ser estacionarias (no presentar tendencia negativa o positiva) y 
no presentar auto correlación o que los datos sean independientes entre si a 
través del tiempo.
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 Mediante un análisis cluster permitió identificar 5 conglomerados, los que 
luego de un refinamiento, son considerados base para el análisis de regiona-
lización y su testeo posterior. Estos conglomerados pasarán a denominarse 
Regiones propuestas, hasta que el análisis de discordancia no pruebe lo 
contrario.

 El análisis exploratorio permitió esclarecer patrones de variabilidad de la 
precipitación en cuanto a su magnitud y dispersión estacional, así como 
ajustar ciertos criterios de detección de valores atípicos.”

La cuantificación en hectáreas de las clases de uso del suelo definidas como 
Agua, Asentamiento, Bosques, Cultivos, Matorral, Praderas y Viñas, obtenidas 
a partir de la clasificación supervisada para las imágenes satelitales de los años 
1975, 1998 y 2008 se presenta en la Tabla Nº 1.

TABLA Nº 1
SUPERFICIES DE CLASES DE USO DEL SUELO EN HECTÁREAS DE LA 

COMUNA DE CASABLANCA

Clases de uso del suelo
Superficie (ha) 

1975
Superficie (ha) 

1998
Superficie (ha) 

2008

Agua 275,2 502,1 1.220,9

Asentamiento 6.765,6 4.571,8 2.659,3

Bosque 45.631,7 61.280,6 56.250,5

Cultivos 2.570,4 2.295,4 1.603,6

Matorral 25.054,2 8.555,8 11.589,2

Pradera 15.492,1 10.727,7 14.233,7

Viñas 0,0 8.524,1 7.825,8

Total 95.789,2 96.457,5 95.383,2

La localización de los siete usos de los suelos de la comuna de Casablanca 
en los diferentes años, utilizando el método multivariado de clasificación supervi-
sada se preparó en cartas 1:50.000.

En la comuna de Casablanca el número de pozos construidos entre 1980 y 
el año 2008, identificados por la Dirección General de Aguas de Ministerio de 
Obras Públicas, totalizan 451 destinados a suplir la falta de agua en los cultivos 
permanentes, siendo insuficiente la capacidad de los embalses de temporada.

En la Figura Nº 1 se muestra la variación anual del estado final de los em-
balses en su capacidad de acumulación de aguas y las precipitaciones para un 
período registrado entre el año 1941 y el año 1981.
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FIGURA Nº 1
VARIACIÓN ANUAL DEL ESTADO FINAL DE LOS EMBALES DE TEMPORADA Y LAS 

PRECIPITACIONES ANUALES ACUMULADAS

Fuente: Estudio Básico para la Modelación del Sistema de Aguas Subterráneas del Va-
lle de Casablanca, MOP, DGA, AC Ingenieros Consultores, 1991.

Para los diferentes embalses se puede apreciar que si la precipitación anual 
es inferior a los 200 milímetros quedan vacíos, teniendo excedentes solo cuando 
el año supera el valor de 400 milímetros de precipitación anual, situación de baja 
probabilidad de ocurrencia.

Normalmente el recurso hídrico destinado al riego se combina entre las pre-
cipitaciones naturales, la disponibilidad de agua extraída desde los embalses y la 
extracción directa desde los pozos hacia un lugar de acumulación, situación que 
ocurre con una frecuencia alta.

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo al estudio de la DGA para Casablanca, se puede afirmar que la 
explotación del recurso subterráneo en el área de estudio es intensiva y creciente 
en los últimos años, debido a la poca e incierta disponibilidad de recursos super-
ficiales.

Esta explotación está orientada de preferencia al uso agrícola y en menor 
grado al uso potable o industrial. El área que se riega con recursos subterráneos 
es del orden de las 2.500 hectáreas, mientras que el área regada con recursos su-
perficiales, cuando los hay no supera las 1.500 hectáreas.

Las disponibilidades hídricas superficiales en los últimos años ha sido supe-
rior al promedio, por lo cual la expansión de la frontera agrícola en el valle no se 
ha traducido hasta el momento en restricciones al riego.
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A fines del año 2005 la Dirección General de Aguas declaró la restricción 
de nuevas extracciones de aguas subterráneas al acuífero del valle del estero de 
Casablanca que comprende los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento co-
mún de Lo Orozco, La Vinilla-Casablanca y Los Perales, existiendo al año 2008 
de acuerdo a la evaluación de la imagen satelital un incremento de las superficies 
de viñedos para los cuales el riego es fundamental.

El aumento en la construcción de pozos y el incremento de las superficies 
de cultivos permanentes detectados advierten sobre la necesidad de aumentar el 
número de tranques o el aumento en la capacidad de acumulación de los exis-
tentes. Esto como una manera de enfrentar una situación de disminución de las 
precipitaciones que se estiman que en un futuro cercano afectará en forma cuasi 
permanente a la zona central de Chile, generando dificultades a los cultivos que 
actualmente están en producción.

Palabras clave: Cambio uso del suelo, planificación medioambiental, GIS, riego.
Key words: Change land use, environmental planning, GIS, irrigation.
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LA CAZUELA CHILENA A TRAVÉS DE LA 
GEOGRAFÍA REGIONAL

CÉSAR BARRÍA LARENAS1 y MANUEL TRONCOSO MORA2

Resumen

La Región del Biobío posee una gran diversidad cultural a lo largo y ancho 
de su territorio, por lo tanto, los rasgos culturales varían de acuerdo al lugar don-
de nos situemos. El objetivo general de este trabajo consistió en realizar un estu-
dio de geografía cultural que abarcara de forma integral el territorio regional en 
todas sus dimensiones, enfocándonos en un típico plato nacional y regional como 
la cazuela y en cómo cambia la elaboración de este alimento en las distintas uni-
dades naturales de la Región. La metodología de trabajo se basó en encuestas, a 
través de las cuales se propuso a los estudiantes descubrir el origen de la cazuela 
chilena y de sus distintas variantes, y conocer si las zonas geográficas influyen en 
esta diversidad de recetas para un mismo plato culinario.

Abstract

The Región del Biobío has a wide cultural diversity throughout its territory; 
therefore cultural features change according to the place where we are. The gen-
eral aim consisted in carry out a study of cultural geography that could include 
the different dimensions of regional territory as a whole; focusing in a typical na-
tional and regional dish like the cazuela and the changes in the elaboration of this 
meal in the different natural units in the study area. The methodology consisted in 
an investigation based on surveys we proposed to the students in order to take 
part in the discovering of the origins of the chilean cazuela and its different vari-
ants for knowing if the geographical zones may influence the diversity of recipes 
for the same culinary dish.

Introducción

Los seres humanos no solo deben reconocer que son integrantes de una re-
gión político-administrativa, sino de una región que cuenta con una importante 
diversidad cultural que a la vez contempla diversas unidades naturales. En la Re-
gión del Biobío estas unidades naturales son las siguientes: zonas andinas, De-
presión Intermedia, cordillera de la Costa y planicies litorales, las cuales influyen 
en las costumbres y tradiciones antrópicas. La Región posee por ello una gran

1 Profesor de Historia y Geografía, Licenciado en Educación, Alumno Mg. En Geografía Uni-
versidad de Chile. E-mail: cesargeografo@gmail.com

2 Profesor en Historia y Geografía, Licenciado en Educación. E-mail: socotron@gmail.com
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diversidad cultural a lo largo y ancho de su territorio, provocando que los rasgos 
culturales varíen de acuerdo a la zona geográfica donde nos situemos.

La geografía cultural tiene como objeto de estudio entender el papel que 
desempeña el territorio, de igual forma que el que tiene la sociedad y el indivi-
duo en la construcción de marcos culturales (1). Precisamente, este trabajo inten-
ta mostrar cómo se presenta este fenómeno en el campo gastronómico popular de 
la región, pretendiendo conocer la influencia del medio en la elaboración de un 
plato popular, la cazuela chilena.

Objetivos

Los objetivos que motivaron esta investigación son los siguientes:

-
gional;

la región;
-

linario y la variación de los ingredientes de acuerdo a las distintas unidades 
naturales de la región.

Metodología

Para realizar esta investigación se consultó información bibliográfica relativa 
a las zonas naturales de la región e información relativa a los orígenes de la ca-
zuela chilena. Posteriormente, se elaboró una encuesta, la cual consistió en siete 
preguntas que relacionan las variables territorio y alimentación, y que se aplicó 
durante julio de 2007 a personas que habitaban desde la cordillera de los Andes 
hasta las planicies litorales, es decir, en diversas unidades naturales de la Región 
del Biobío.

Desde el punto de vista de la división administrativa de la región, se abar-
caron las comunas de Chillán, Chillán Viejo, Pinto, Coihueco y San Fabián en la 
provincia de Ñuble; las comunas de Talcahuano y Hualpén en la provincia de 
Concepción; las comunas de Cañete, Los Álamos y Tirúa en la provincia de Arau-
co y las comunas de Cabrero y Huépil en la provincia de Biobío.

Enseguida, se tabularon los datos para la elaboración de los resultados de la 
investigación.

Resultados

Orígenes de la cazuela

Los orígenes de la cazuela en Chile se remontan al periodo de la conquista 
española, durante el siglo XVI y primeros años de la Colonia. En la península 
ibérica era común que villanos e hidalgos degustaran de un plato conocido como 
la olla podrida española, la cual poseía ingredientes similares a los que se consu-
men hoy en la cazuela chilena. Durante el siglo XVIII, la olla podrida española se 
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hizo muy popular en los comedores de las aristocracias locales y de los grupos 
mestizos (peones e inquilinos) que trabajaban para estas elites. De esta forma, la 
olla podrida evolucionó en el tiempo hasta trasformarse en la sencilla y sabrosa 
cazuela chilena.

La olla podrida fue mencionada por Miguel de Cervantes en El Quijote y 
aún se cocina en Extremadura y en otras partes de España. En algunas partes de 
España, como el interior de la provincia de Valencia, se llama cazuela al arroz al 
horno.

Resultados de la encuesta

Las encuestas se aplicaron en un número proporcional a la población que 
habita en cada una de las unidades naturales de la región. Los resultados que se 
muestran a continuación están expresados en tanto por ciento y se presentan por 
unidades naturales.

1) ¿Qué es para usted la cazuela?
Zona 

Andina
Depresión 
intermedia

Cordillera 
de la Costa

Planicies 
Litorales

un plato típico de Chile 80 71,5 67 67

un plato de comida rutinario 0 14,3 33 33

un plato de comida sin origen 
definido

20 7,1 0 0

no responde 0 7,1 0 0

2) En la cazuela ¿utiliza usted 
alguno de los siguientes 
complementos o ingredientes?

Zona 
Andina

De presión 
Intermedia

Cordillera 
de la Costa

Planicies 
Litorales

papas 100 100 100 100

cebollas 80 71,5 100 94

ajo 100 57 33 94

zanahoria 80 100 67 100

morrón 100 42,8 100 100

aceite 20 28,5 0 17

comino 60 71,5 0 22

choclo 100 85,7 100 94

porotos verdes 80 78,5 100 94

arvejas 20 64,2 100 44

arroz 80 71,5 100 83

chuchoca 80 35,7 66 22

fideos 40 64,2 0 44

cilantro 100 71,5 100 100

trigo partido 20 28,5 67 11

zapallo 100 100 100 94
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3) ¿Cuál de los siguientes 
tipos de carnes utiliza para la 
elaboración de la cazuela?

Zona 
Andina

Depresión 
Intermedia

Cordillera 
de la Costa

Planicies 
Litorales

merluza 0 0 0 28

congrio 0 0 0 17

pollo 60 57,1 67 67

gallina 0 21,4 0 39

pavo 20 35,7 33 44

cordero 20 28,5 0 11

cerdo 40 42,8 33 22

vacuno 20 57,1 100 89

4) ¿De dónde se provee usted de 
los complementos e ingredientes 
anteriormente indicados?

Zona 
Andina

Depresión 
intermedia

Cordillera 
de la Costa

Planicies 
Litorales

huertos y campos propios 80 57,1 33 28

ferias libres rurales 0 14,2 0 17

ferias libres urbanas 0 21,4 0 78

establecimientos comerciales 20 21,4 67 61

5) ¿Hace cuántos años que usted 
reside en esta zona?

Zona 
Andina

Depresión 
intermedia

Cordillera 
de la Costa

Planicies 
Litorales

desde su nacimiento 0 57 33 28

más de 20 años 0 22 67 67

entre 10 y 19 años 80 14 0 5

entre 3 y 9 años 20 7 0 0

menos de 3 años 0 0 0 0

6) La receta para la elaboración 
de la cazuela la obtuvo de:

Zona 
Andina

Depresión 
intermedia

Cordillera 
de la Costa

Planicies 
litorales

sus padres 100 78,5 67 67

otros familiares 0 14,2 33 33

medios de comunicación 0 7,3 0 0

otros 0 0 0 0

7) La persona que le facilitó la 
receta de sus cazuelas es de esta 
zona?

Zona 
Andina

Depresión 
intermedia

Cordillera 
de la Costa

Planicies 
litorales

Sí 60 71,4 100 33

No 40 28,6 0 67

Análisis de los resultados de la encuesta

Según los datos arrojados por las encuestas, podemos apreciar claramente 
cómo muchos de los productos que se utilizan en la elaboración de la cazuela 
dependen del lugar donde se esté elaborando.
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Planicies Litorales

La merluza (28%) y el congrio (17%) se utilizan como ingredientes para la 
cazuela en la zona de las planicies litorales, donde este plato adquiere el nombre 
coloquial de “cazuela de pescao o pescá”. En esta unidad natural los ingredientes 
son mucho más abundantes y de menor costo, la mayoría de las veces, por su ve-
cindad a los principales puertos pesqueros de la región y del país.

Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Zona Andina

El 100% de los encuestados respondieron que utilizaban el vacuno como 
principal ingrediente de carnes en la cazuela.

El pollo es el ingrediente más homogéneo, de los utilizados en las cuatro 
unidades naturales de la región, dado que el 50% de los encuestados de cada 
zona afirmó usarlo como componente de la cazuela. Esto se debe a su crianza en 
sectores rurales de la población y a la expedita distribución de este producto, tan-
to en la región como a nivel nacional. El vacuno es un ingrediente muy utilizado 
en todas las unidades naturales, salvo en la zona precordillerana, donde el pollo 
y el cerdo le aventajan como tipo de carne más utilizada para la elaboración del 
plato típico. En esta zona natural se le llama “cazuela de chancho” a los platos 
que contienen carne de cerdo.

Con relación a los complementos, las papas, choclos y zapallos se utilizan 
en todas las unidades naturales, prácticamente en un 100%, lo que demuestra 
que estos son los elementos primordiales para la elaboración de este plato típico, 
independiente de la zona natural que nos situemos. El arroz es también amplia-
mente usado en todas las unidades naturales, superando el 70%. En el caso del 
trigo partido, los encuestados de la depresión intermedia respondieron en un 
67% que utilizan este ingrediente, encontrándose allí el fértil valle longitudinal, 
zona triguera por excelencia; en cambio, en el resto de las unidades naturales su 
uso está muy debajo del 50%.

En cuanto a la forma de adquirir los complementos e ingredientes la mayoría 
de los encuestados respondió que los obtenía de establecimientos comerciales. 
Especialmente en las planicies litorales donde reside la mayoría de la población 
urbana de la región. En esta unidad natural también resultó elevado el porcentaje 
de personas que los adquieren en ferias libres urbanas (78%), por lo que queda 
de manifiesto que esta es una importante proveedora de estos ingredientes. En la 
zona precordillerana de la región, donde gran parte de la población es rural, el 
80% de los encuestados respondió que los complementos e ingredientes los ad-
quirían de huertos y campos propios.

En cuanto a la antigüedad en la zona, la gran mayoría de las personas nació 
o vive en esa zona hace más de diez años, lo que indica que en sus rasgos cultu-
rales están fuertemente influenciados por el medio geográfico donde viven.

Las personas que facilitaron la receta o que fueron fuente para aprender a 
cocinar el plato de cazuela son los padres de los encuestados y en su gran mayo-
ría de la misma zona del encuestado, salvo en las planicies litorales donde solo el 
33% son de esa zona (las planicies litorales es donde están las mayores aglomera-
ciones urbanas de la región; en cambio, en otras unidades naturales el porcentaje 
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superó ampliamente el 50%, por lo que este índice no genera mayor cambio en 
los resultados generales.

Conclusiones

En la Región del Biobío no existe un solo tipo de cazuela, sino que varía 
según la región natural en que habite la población. No solo cambian los compo-
nentes principales, con relación a la carne, sino que también los complementos e 
ingredientes usados para su preparación.

En relación a las carnes utilizadas en este plato, en la región predomina la 
carne de vacuno, seguida por el pollo, cerdos y pavos. El cordero y los pescados 
(congrio, merluza) son usados de acuerdo a la región natural en que se viva. Los 
complementos de la cazuela que se mantienen constantes en toda la región son 
las papas, los choclos, el arroz y el zapallo. Los ingredientes de mayor uso son el 
cilantro, morrón, los ajos y las cebollas y en menor medida el trigo partido y el 
comino.

Es notable destacar que, en las diversas zonas naturales de la región, la 
mayoría de las personas obtiene los complementos de la cazuela en huertos y 
campos propios, lo cual indica que está ampliamente difundido el mantener una 
huerta casera en la mayoría de las casas de la región, ya se trate de residencias 
rurales o urbanas.

Entregamos este trabajo a la comunidad como un aporte para poder conocer 
la región en que vivimos desde una perspectiva diferente, es decir, abordando 
sus costumbres y tradiciones en la preparación de la sabrosa cazuela, plato típico 
nacional.

Palabras clave: Geografía cultural, diversidad cultural, unidades naturales, gastro-
nomía, cazuela.
Key word: Cultural geography, cultural diversity, natural units, gastronomy, ca-
zuela.
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MIGRANTES CHILENOS EN BAHÍA BLANCA, 
ARGENTINA: ACCESO A LA VIVIENDA Y 

SEGREGACIÓN RESIDENCIAL1

MARÍA GABRIELA BIANCHI DÍAZ2

Resumen

La ciudad de Bahía Blanca y su área de influencia (sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires-Argentina) se destacan tradicionalmente como un espacio recep-
tor de migraciones tanto de origen europeo como latinoamericano. En este marco 
el arribo de chilenos presenta los valores más altos a partir de la década del 50.

Teniendo como referente el proyecto de investigación “El ámbito territorial 
bahiense como espacio de migraciones. Los desplazamientos de población chilena 
y boliviana” de la Universidad Nacional del Sur, se ha evidenciado la distribución 
espacial de este primer grupo de inmigrantes. Los sectores dentro de la trama que 
acogen las mayores concentraciones de chilenos y son reconocidos territorialmen-
te como colectivo de dicha nación, exteriorizan una serie de características que 
permitirían vislumbrar rasgos de segregación residencial en los mismos.

A partir de revisión bibliográfica y el tratamiento de datos estadísticos se ha 
analizado el acceso a la vivienda por parte de los habitantes de la ciudad consi-
derando su nivel de ingreso económico. Los resultados obtenidos sugerirían que 
en Bahía Blanca los espacios segregados detectados son habitados, construidos y 
funcionales a nativos y chilenos sin distinción de nacionalidad.

Abstract

The city of Bahía Blanca and its area of influence (Southwestern of Provincia 
de Buenos Aires- Argentina) stand out traditionally like a receiving space of mi-
grations as much of European origin as Latin American. In this frame the arrival of 
Chileans presents the highest values as of the decade of the’ 50.

Having like referring the investigation project “The bahiense territorial scope 
like space of migrations. The displacements of Chilean and Bolivian population” 
of the Universidad Nacional del Sur, the space distribution of this first group of 
immigrants has been demonstrated. The sectors within the plot that welcome the 
greater Chilean concentrations and are recognized territorially like group of this 

1 La presente ponencia se inscribe en el Proyecto de Investigación “El Sudoeste bonaerense 
como espacio receptor de migraciones fronterizas. Los desplazamientos de población chile-
na y boliviana” (24/ZG06). Directora: Rosa Angela Fittipaldi. Departamento de Geografía y 
Turismo, Universidad Nacional del Sur.

2 Licenciada en Geografía, Doctoranda en Geografía, Dpto. Geografía y Turismo- Universidad 
Nacional del Sur, 12 de Octubre y San Juan- Piso 4- Bahía Blanca- Argentina. mariagabrie-
la_bianchidiaz@hotmail.com Tel. 054-291-4814550
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nation, present a series of characteristics that would allow to glimpse characteris-
tics of residential segregation in such.

From bibliographical revision and the statistical data processing has ana-
lyzed the access to the house on the part of the inhabitants of the city having 
considered its level of economic entrance. The obtained results would suggest in 
Bahía Blanca the secreted spaces detected are inhabited, constructed and func-
tional to native and Chilean without nationality distinction.

Introducción

Todos los habitantes de la ciudad participan del proceso social que implica 
la producción del espacio, interactuando sobre una porción de suelo contenedo-
ra de ciertos caracteres naturales donde construyen particularidades urbanas. A 
partir de sus cargas personales, las actividades y funciones que desempeñan y las 
relaciones con el resto de la ciudad sus residentes lo dotan de sentido. Los grupos 
más relegados en un acto de sobrevivencia, generan sus propias estrategias de ur-
banización a fin de incluirse también como ciudadanos del lugar.

Entre estos actores, al reacomodamiento que significa el construir nuevas 
raíces en un país desconocido, los migrantes cualquiera sea su nacionalidad, de-
ben sumar el hecho de que generalmente los lugares de acogida no cuentan con 
los recursos necesarios para atenderlos en lo referente a tierra, vivienda y servi-
cios básicos. Las condiciones desfavorables del hábitat se profundizan a partir del 
acelerado crecimiento demográfico y la pasividad de agentes públicos y privados. 
Un contexto de marginación se ha ido gestando como cotidiano en estas áreas en 
principio desintegradas de la ciudad pero que integran socialmente nativos y mi-
grantes sin distinción. Es decir, los migrantes chilenos residentes en Bahía Blanca 
pueden ser segregados espacialmente en razón de su condición socioeconómica 
(posición en el mercado laboral) y no exclusivamente por su nacionalidad.

Objetivos

Reconocer las posibilidades de accesibilidad a la vivienda que han tenido 
los migrantes chilenos en la ciudad de Bahía Blanca, y sus repercusiones socio- 
espaciales.

Metodología

Además de revisar bibliografía sobre la temática, se ha realizado el trata-
miento de datos obtenidos a partir de la consulta a diversas fuentes, entre ellas las 
estadísticas, abordando el subsistema vivienda de la ciudad y la variable ingresos 
de la población. Luego se han analizado sus diferentes componentes en relación 
con la inclusión-exclusión de áreas urbanas.

Resultados

Argentina atraviesa una gran crisis económica, política y social, que se 
manifiesta territorialmente en espacios excluidos que tienden a la formación y 
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estructuración de áreas fragmentadas dentro de la trama urbana. Estas se carac-
terizan por su exclusión residencial concepto definido por Anchón Rodríguez 
(2002-4) como el “proceso por el cual un determinado grupo social se encuentra 
excluido del mercado formal de vivienda, siendo exclusivo su acceso a deter-
minados submercados caracterizados por la informalidad de acuerdos, por la 
fijación de los precios en función de la escasez y por el mayor grado de subordi-
nación que mantiene sujeto al grupo debido a las pocas o nulas oportunidades de 
acceso a otro mercado.” El mercado de tierras formal es selectivo ya que produce 
al decir de Castells (1997), una estratificación urbana con una fuerte expresión 
espacial de segregación. Entendiendo por segregación urbana la tendencia a la 
organización del espacio en zonas de firme homogeneidad social interna. La 
variable ingresos de la población es incorporada por Alegría (2004) en relación 
a los mecanismos de localización de viviendas a partir de la aplicación del con-
cepto de segregación por localización. “La segregación es un producto inevitable 
de los mecanismos distributivos de los recursos y viviendas en el espacio urbano, 
afectando de manera negativa a los grupos bajos de la jerarquía social, pero se 
ahonda como condición de vida debido a la redistribución regresiva del ingreso 
que genera la propia segregación espacial.” Alegría (2004)

En el otorgamiento de valor al espacio urbano, según Trivelli (2000), juega 
un papel fundamental el “mercado de suelo” constituido por “el mercado de las 
localizaciones”. “De allí que el valor de un terreno queda condicionado por lo 
que sucede en el entorno inmediato, el barrio en que se ubica, su inserción en el 
contexto urbano más amplio” (Formiga: 2005). La participación de los diferentes 
actores sociales que pretenden adquirir una vivienda en este mercado no es ho-
mogénea, dicha posibilidad se encuentra signada principalmente por la condi-
ción del ingreso de los mismos.

A continuación se exponen brevemente aspectos del subsistema de vivienda 
de la ciudad y su funcionamiento, a fin de conocer las diferentes estrategias a se-
guir por los habitantes de Bahía Blanca para satisfacer su necesidad habitacional.

Primeramente como se ha mencionado en el sistema político-económico 
imperante domina la lógica de mercado donde participan diferentes inversionistas 
y empresas cuya finalidad es la obtención de ganancias. Se conforma así un “sis-
tema de relaciones competitivas” (Pirez: 1995). De esta manera a fin de alcanzar 
sus metas el sistema encauzará acciones fragmentarias en la construcción de la 
ciudad cuyos efectos derivarán en la totalidad de la misma. Actualmente la ciu-
dad de Bahía Blanca asiste a un proceso de expansión urbana a través de la verti-
calización densificando el centro de la ciudad y ciertamente prolongándolo hacia 
los sectores norte y este a partir de la incorporación de viviendas multifamiliares 
destinadas a segmentos específicos del mercado. Además se están adicionando 
nuevos sectores a la trama a partir de urbanizaciones cerradas de alto nivel eco-
nómico emplazadas en la periferia de la ciudad destacando el sector norte y este.

Entre los principales actores que llevan a cargo la construcción de la ciudad 
se deben destacar los organismos encargados de ejecutar el sistema estatal de 
provisión de vivienda social (Institutos Provinciales, Direcciones, Servicios, etc.). 
Son responsables de la expansión de las ciudades a través de la edificación de 
barrios, y también de la regularización o urbanización de algunas de las villas y 
asentamientos. Esta es otra modalidad para acceder a una residencia, paralela al 
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mercado, por medio de la asociación o pertenencia a instituciones. La mayor par-
te de los planes de vivienda en nuestro país y en el ámbito bahiense hasta hace 
algunos años, se han dado bajo esta forma de urbanización. El Fondo Nacional 
de la Vivienda (FONAVI) se creó a principios de la década del setenta con el pro-
pósito de generar recursos destinados a financiar actividades tendientes a resolver 
el problema habitacional. A pesar de su implementación estos conflictos persisten 
habiéndose agravado en la última década.

Dentro de esta modalidad de acceso se destacan la acción de los sindica-
tos. En su origen fueron herramientas organizacionales creadas por los propios 
obreros para enfrentar la explotación del capital, que con el paso del tiempo 
entre otras conquistas, en Argentina contribuyeron a la solución habitacional de 
los trabajadores. Las mejoras logradas referentes al salario le permitieron a gran 
parte de ellos ejercer su derecho a vivienda, hecho que se instrumentó a través 
de políticas estatales de edificación masiva en donde los salarios permitían pagar 
las cuotas para acceder a las mismas. En Bahía Blanca estas residencias indivi-
duales o departamentos en “monobloque” se localizan mayoritariamente en el 
sector sur y oeste de la ciudad, en concordancia con grandes espacios de tierra 
vacante.

Recientemente el gobierno ha anunciado el “Acuerdo del Bicentenario”, 
donde la Cámara de la Construcción, la Secretaría de Obras Públicas y la Central 
General de los Trabajadores idearon un plan de construcción de viviendas desti-
nado a afiliados de los sindicatos. Es un programa con financiamiento mixto: el 
Estado proveería una parte del dinero para la construcción y el resto de los fon-
dos deberían aportarlos los bancos. La propuesta para los sindicatos es encomen-
darles la obtención de los terrenos y designar a los posibles afiliados que estén 
interesados en acceder a una vivienda.

Las condiciones de la urbanización capitalista imperantes en nuestro tiem-
po se encuentran entre los principales factores estructurales que influyen en la 
invasión de tierras. Esta significa una tercera opción para resolver la necesidad 
habitacional por parte de muchos que no pueden acceder al mercado formal. 
Se abren de esta manera un amplio espectro de situaciones que abarcan desde 
mercados informales del suelo hasta situaciones de hecho. El funcionamiento 
del “mercado villero” acepta en sus reglas de juego la carencia de derechos so-
bre el terreno en el que se ubica la vivienda, donde esta no se instaura como un 
bien de cambio y se funda en sus valores de uso. El ciclo habitual del acceso a 
una residencia es el allegamiento en lo de un familiar o amigo, luego el alqui-
ler de un cuarto y posteriormente, la compra de una casa. La relación entre el 
funcionamiento de las redes sociales y el mercado es estrecha, ya que presencia 
de parientes o conocidos en el barrio es central para acceder a los mismos, es-
pecialmente para los migrantes, ya que para ellos el conocimiento de la ciudad 
suele ser escaso.

Generalmente el Estado, una vez pasado un tiempo determinado, inicia 
acciones tendientes a la regularización dominial de las tierras fiscales o privadas 
ocupadas por los pobladores. Con su asentamiento la población de bajos recur-
sos consigue participar de la ciudad primero habitándola y luego legalizando su 
posesión. Además de esta manera logra acceder a la comodidad de los servicios 
urbanos y en muchos casos a la posibilidad de ingresar a programas sociales. La 
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cuestión de los asentamientos marginales excede de ser meramente un problema 
de planificación urbana sino que responde a causas estructurales de pobreza 
y en un sentido amplio, la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad. 
La expansión de este perfil de asentamiento en Argentina se incrementó con la 
incorporación de flujos poblacionales resultantes del empobrecimiento de secto-
res trabajadores de bajos ingresos o desocupados y de las corrientes migratorias 
provenientes provincias del norte argentino o desde países limítrofes, a partir del 
estancamiento o destrucción de las economías regionales que comenzó en los 
60. Ambos grupos que llegan a los principales centros urbanos argentinos com-
parten un conjunto de características. “Siempre que haya exclusión social en una 
ciudad, aquellos extranjeros en desventaja en el mercado de trabajo pueden inte-
grarse con los individuos locales marginados.” (Alegría, 2004: 261).

A través del proyecto de investigación “El ámbito territorial bahiense como 
espacio de migraciones. Los desplazamientos de población chilena y boliviana” 
de la Universidad Nacional del Sur, se ha evidenciado que los migrantes trasan-
dinos se encuentran presentes en toda la trama urbana de Bahía Blanca. A partir 
de la elaboración de un plano de densidad de población chilena se han detecta-
do áreas donde la concentración de los mismos es mayor. Entre ellas se destaca 
la Delegación Noroeste, y principalmente los asentamientos “Villa Nocito” y 
“Villa Rosario” ubicado en los sectores sudoeste y sur respectivamente. Estos 
presentan las condiciones de menor aptitud para la expansión urbana según un 
análisis realizado sobre la oferta y demanda del mercado de tierras donde tam-
bién se consideran los conflictos ambientales. (Zinger, Del Pozo, De Gaetano, 
1990: 93). Los asentamientos mencionados son identificados por sus característi-
cas dentro de las áreas marginales intraurbanas “el criterio adoptado, en primera 
instancia, es el de la ilegalidad en la tenencia de la tierra”. (Formiga-Marenco 
2000: 73).

Habiéndonos aproximado a las modalidades que pueden recurrir los habi-
tantes de Bahía Blanca para su solución habitacional, se ha indagado sobre las 
posibilidades de acceso a las mismas. La variable ingresos de la población se ha 
considerado fundamental para participar en el mercado inmobiliario ya que a 
partir de esta un demandante tiene o no posibilidades de contar con el financia-
miento necesario para adquirir una vivienda.

La Tabla 1 expone los datos de la Encuesta Permanente de Hogares donde 
se observa claramente la alta concentración de habitantes en torno a los ingre-
sos más bajos (casi las ¾ partes de la población argentina). A modo de ejemplo 
a continuación se presenta una interpretación de las cifras: quizás solamente el 
15% de los ocupados estaría en condiciones de acceder al crédito para la vivien-
da, ya que según los requisitos para postular al Crédito Hipotecario se debe abo-
nar una cuota que cubre el 35% del ingreso mensual. Es decir, en la población 
con ingresos en el estrato mas bajo la cuota sería de $525, restándoles para vivir 
en el mes $975 cuando la canasta básica argentina es de $923,4 según INDEC 
para junio 2007. Para el mismo período según los datos del Centro Regional de 
Estudios Económicos de Bahía Blanca el costo mínimo de la canasta de alimentos 
estaba próximo a los $990 y la canasta familiar en $2.200.
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TABLA 1
PORCENTAJE DE OCUPADOS SEGÚN TRAMO DE INGRESO PARA

ARGENTINA, JUNIO DE 2007

Porcentaje ocupados según tramo de ingreso

Tramo de ingresos
% argentinos

Peso Arg USD

0 - 1.500 0 - 500 74,78

1.501 - 2.000 501- 666,67 10,27

Más de 2.000 Más de 666,67 14,95

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas - Bolsa de Comercio de Córdoba, en 
base a EPH.

Bajo este contexto socioeconómico, los trabajadores de ingresos medios 
y bajos en Argentina, se encontrarían fuera del mercado de crédito hipotecario 
como se podría inferir a partir de los datos estadísticos. En detrimento se sumaría 
el limitado acceso a una residencia por medio de la adhesión a alguna institución 
por la alta presencia de trabajo irregular. Además esta porción de población se ve 
excluida de los planes oficiales que apuntan, más que nada, a construir viviendas 
para asistir a las familias los asentamientos más pobres. Como se observa la diso-
lución del Estado del Bienestar ha significado la reducción de políticas sociales 
abocadas a la vivienda. En consecuencia cada vez más habitantes poseen dificul-
tades para obtener y mantener una vivienda digna, derecho constitucional que 
queda librado a los mecanismos reguladores del mercado.

Conclusiones

La difícil situación socioeconómica que repercute en la precaria inserción 
laboral y la en exclusión en la práctica de la política de vivienda del Estado, no 
establecen diferencias entre orígenes. Es decir, a partir de los datos analizados, la 
pobreza por ingresos no afecta significativamente más a los chilenos residentes 
en Argentina que a argentinos nativos. Gran parte de la población tiene limitado 
el acceso a la vivienda propia y muchos de ellos llevan adelante procesos de 
ocupación irregular de tierras para satisfacer esta necesidad. En Bahía Blanca 
estos espacios más allá de su origen o regularidad conforman sectores segregados 
habitados, construidos y funcionales a nativos y chilenos sin distinción. Ya que, 
a modo de ejemplo de convivencia de distintas nacionalidades, en Villa Nocito 
asentamiento mencionado como uno de los mayores concentradores de pobla-
ción chilena, cerca del 20% de sus residentes son extranjeros (según datos del 
Censo de 2001 del INDEC trabajados por la Subdirección de Estadística, Gobier-
no Municipal de Bahía Blanca). Con lo cual se podría sugerir que la segregación 
espacial sufrida por los migrantes trasandinos se relacione más estrechamente 
con su condición socioeconómica que a su cuestión de origen.
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La Ley de Migraciones argentina (25.871/04) en su Artículo 6 asegura a los 
extranjeros a través del Estado las condiciones de protección, amparo y derechos 
de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales. 
Pero estos se han visto amedrentados desde la desfectación del Estado como 
regulador y garante del bienestar social durante el proceso de reforma de los 90 
que depositó en las lógicas del mercado la organización social. La prevalencia de 
los intereses individuales en desmedro del interés público y social se refleja en 
una situación crítica general donde la pluralización de las condiciones de pobre-
za se potencia en todos los ámbitos de la realidad argentina.

Palabras clave: Migración chilena, acceso a la vivienda, segregación resi-
dencial, Bahía Blanca, Argentina.

Key words: Chilean migration, access to the housing, residential segregation, 
Bahía Blanca, Argentina.
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CONFLICTOS AMBIENTALES: ANÁLISIS A LAS 
CONSTRUCCIONES Y VISIONES DE TERRITORIO. 

ESTUDIO DEL CASO CELCO (REGIÓN DE LOS RÍOS)

EVELYN CARRIEL1, ARIEL CORNEJO1, LORENA OJEDA1, NOEMÍ DE PAS1, 
FELIPE SÁEZ1 y PEDRO UGALDE1

Resumen

Se analizó en el contexto de la geografía humana el estudio del conflicto am-
biental suscitado por la instalación de la planta de celulosa Celco en San José de la 
Mariquina, a través del análisis de los discursos de tres actores involucrados: la em-
presa, los movimientos sociales de resistencia y el gobierno. Los primeros y terce-
ros actores tienen una apropiación material del territorio; en cambio, los segundos 
tienen una doble apropiación: material y espiritual. Según Morin (1997) el territorio 
no aporta solo recursos, sino también las vivencias del mismo. Se concluye que 
este conflicto tiene varias aristas locales dentro de una realidad mayor y que trata 
de preservar la localidad frente a una globalidad con apoyo del gobierno. Es aquí 
donde está la falsa dicotomía entre desarrollo y preservación de la naturaleza.

Abstract

It was analyzed in the context of human geography the study of environ-
mental conflict sparked by the installation of CELCO pulp plant in San Jose de la 
Mariquina, through analysis of the speeches of three players involved: the compa-
ny, social movements of resistance and the government. The first and third players 
have a material ownership of the territory, however the latter have a dual owner-
ship; material and spiritual. According to Morin (1997) the territory not only pro-
vides resources but also the experiences of it. We conclude that this conflict has 
a number of local edges but is embedded within a larger reality, which seeks to 
preserve the town facing a whole supported by the government’s role, and here 
holds the false dichotomy between development and preservation of nature.

Introducción

El conflicto corresponde a la superposición de distintas construcciones y 
visiones territoriales en un mismo espacio. Las visiones cambian en cuanto a 
cómo cada actor prioriza el concepto de desarrollo, donde cada uno de ellos re-
presentan intereses distintos. Cada interés representa a su vez, no solo una visión 
desarrollo, sino que también una distinta prioridad de factores.

1 Magíster © Geografía, Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Portugal 
61, Santiago.
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En el caso de Celco convergen sobre este espacio (la zona de influencia de la 
planta de celulosa en la Región de los Ríos) tres visiones de sus actores particulares:

-
tificación basal del desarrollo. Representada por la empresa Celco.

-
servación de las condiciones locales, tanto sociales como medioambientales 
en donde la participación comunitaria se convierte en el factor determinan-
te; esta visión es propia de los movimientos sociales de resistencia.

que permiten un desarrollo equilibrado entre los factores sociales, medio-
ambientales y económicos.

Lo que subyace en los conflictos corresponde a la relatividad de las visiones 
y su manifestación en estructuras de poder: existe carencia de neutralidad en los 
distintos enfoques, pues estos no reconocen una realidad compleja subyacente a 
los conflictos territoriales: el concepto de desarrollo, donde raramente convergen 
en igualdad de condiciones las distintas visiones; existe la tendencia a anular, 
desconocer u obviar la diferencia de visiones; es decir, las prioridades de los en-
foques tienden a ser excluyentes; además de la incertidumbre y ambigüedad de 
los términos desarrollo y sustentabilidad.

Objetivos

Analizar desde el discurso de tres actores involucrados en el caso Celco, las 
diferentes construcciones y visiones de territorio en un espacio común, en donde 
la divergencia de intereses desemboca en un conflicto.

Metodología

Se utilizaron técnicas de análisis cualitativas, ya que esta metodología per-
mite acceder a una realidad simbólica, a una comprensión hermenéutica de las 
situaciones, una mirada capaz de percibir el significado que las cosas tienen para 
los actores: su dimensión cualitativa.

Se consultaron documentos oficiales de las páginas web institucionales 
de los actores (Arauco, Acción por los Cisnes, Comité de Defensa del Mar, Go-
bierno Regional de Los Lagos, Comisión Nacional del Medio Ambiente, Senado 
y Cámara de Diputados), además de prensa escrita. En paralelo se tomaron las 
declaraciones dentro de dos documentales: “Santuario Río Cruces: Un desastre 
ecológico” y “Mors tua vita mea” (Tu muerte es mi vida). Por otro lado, se realiza-
ron entrevistas semiestructuradas con informantes clave dentro de este conflicto: 
Consuelo Biskupovich2, Anahi Urquiza3 y Lucio Cuenca4. Así, lo importante en la 
combinación de discursos es que con lo que se obtuvo de su análisis fue posible 

2 Antropóloga, Doctora © EHESS
3 Docente Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
4 Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
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acceder a niveles de información distinto, integrables y que permitieron cumplir 
cabalmente con el objetivo propuesto.

Resultados y discusión

Siguiendo lo planteado por MORIN (1997), se puede apreciar que los pro-
blemas surgen al considerar la realidad desde un paradigma que tiende a simpli-
ficarla y a reducirla; dada esta condición el autor apela al desarrollo de un nuevo 
paradigma de análisis denominado “pensamiento complejo”, mediante el que las 
visiones del territorio que deben dar cuenta de una realidad compleja. Si conside-
ramos esta visión podemos suponer que el conflicto generado por la instalación 
de la planta de Celulosa es resultado de la mirada simplificadora de la realidad, 
pues cada uno de los actores entiende el conflicto desde su visión reduccionista. 
Una mirada particular que genera una carencia en la manera de entender el espa-
cio, impide la utilización de un lenguaje común capaz de enfrentar los conflictos.

Según LAVANDEROS & MALPARTIDA (2001) en SOTOLONGO & DELGA-
DO (2004) la territorialidad es la construcción de una red de relaciones, dentro 
de la cual se dan operaciones que portan el sentido de agenciamiento, de perte-
nencia y de identidad a partir de la cual se configuran los arreglos espaciales y 
temporales de una cultura. Lo anterior supone que entender el territorio implica 
considerar a todos los actores presentes, que hacen propios los espacios convir-
tiéndolos en territorios. GONÇALVES (2001), plantea que el ser humano realiza 
una apropiación simbólico-material de la naturaleza, con lo cual se construye el 
sentimiento de un espacio que pasa a ser su espacio. La generación de conflictos 
desde esta perspectiva se sitúa en el hecho de que cada actor se apropia de los 
espacios, con lo cual crean diferentes territorios, notamos que para los movimien-
tos sociales analizados existe una doble apropiación, pues poseen perspectiva 
simbólica del lugar, así en sus discursos se encuentra ampliamente presente la 
noción de un territorio sagrado heredado, que es parte de sus tradiciones y de su 
identidad. Junto con ello, se aprecia una segunda apropiación que dice relación 
con una apropiación material, en el sentido que este territorio es su fuente de 
abastecimiento de recursos. Sin embargo, por parte de la empresa y del Gobierno 
la construcción del territorio se centra solo en esta apropiación material. Siguien-
do lo planteado por GONÇALVES (op. cit.), consideramos que esta apropiación 
de los territorios no puede comprenderse –como por desgracia se ha hecho– 
como un proceso exclusivamente material y casi siempre de carácter económico.

Uno de los debates en torno al análisis de los discurso surge cuando la 
sociedad organizada se moviliza como reacción frente a dos situaciones (la con-
taminación del Santuario de la Naturaleza por un lado y el estudio de impacto 
ambiental para la instalación de un ducto de Celco en Mehuín, por otro lado). A 
partir de estos dos hechos se desprende un razonamiento que fue convertido por 
BECK (1986) en la sociedad del riesgo. Desde el punto de vista del análisis del 
conflicto, resulta interesante desarrollar el riesgo como una unidad compleja en 
sí misma, movilizante y determinante en el accionar de las personas y del com-
portamiento de las sociedades.

La sociedad del riesgo se origina donde los sistemas de normas sociales fra-
casan en relación a la seguridad prometida ante los peligros desatados por la toma 



152

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

de decisiones. Los peligros ecológicos, químicos o genéticos son producidos por 
decisiones, es decir por la irresponsabilidad humana. En este conflicto existen tres 
estados, que se deben contrastar con lo que plantea BECK (op. cit.), en cuanto los 
riesgos se indagan a través de la magnitud y de las probabilidades del daño. El pri-
mer estado de este conflicto se genera al divulgarse la noticia dentro de la pobla-
ción sobre la instalación de la planta de celulosa en San José de la Mariquina.

El segundo estado del conflicto, responde específicamente a una fisura nor-
mativa, la ausencia de control social, político, ecológico, que se desencadena en 
la contaminación del Santuario Río Cruces. Esta acción reorganiza a la sociedad 
(Acción por los Cisnes), cuyo único objetivo es obtener una respuesta desde el 
Estado y de la empresa, frente a semejante crisis medioambiental y prevenir un 
futuro desastre ecológico aún mayor. La sociedad de riesgo emerge en el momen-
to en que los peligros decididos y producidos socialmente sobrepasan los límites 
de la seguridad: el indicador de la sociedad de riesgo es la falta de un seguro pri-
vado de protección; de protección ante proyectos industriales y tecno-científicos.

Celco tras el desastre ecológico del río Cruces, es obligado a buscar una 
alternativa para la evacuación de sus desechos industriales, por lo que se vuelve 
a analizar la posibilidad de hacerlo a través de un ducto que desemboque en el 
mar, justo donde están ubicadas las caletas de Mehuín y Mississipi. El tercer y 
último estado del conflicto está estrechamente vinculado al concepto de socie-
dad del riesgo, donde resurge el movimiento social (Comité de Defensa del Mar) 
fortalecido y preparado para reaccionar frente a una amenaza inminente. Por 
tanto, uno de los elementos que gatilla el conflicto es el temor a la pérdida de las 
condiciones ambientales, pues ellos asumen que el vertido del ducto de evacua-
ción romperá el equilibrio ambiental de su entorno. Por otra parte, algunos pes-
cadores de Mehuín asumen que frente a un riesgo social, como la cesantía y la 
pobreza, deben aceptar la oferta de la empresa, para quienes accedan el estudio 
y posterior instalación del ducto, asumiendo que a la larga la acción se realizará 
de todas formas y no existirán posteriores compensaciones. En las sociedades 
modernas y dentro de los propios movimientos sociales analizados se distinguen 
dos formas de acción: la capacidad adaptativa principio de ensayo y error, que va 
acumulando conocimiento a través de esto y la capacidad de anticipación. Es un 
sistema que intenta evitar previamente, las amenazas situadas como hipótesis y 
no permite ensayos sin garantías previas contra el error.

Así como el medio ambiente refleja la divergencia de los actores, esta misma 
divergencia se da en la lectura que cada actor hace del territorio. Para los movi-
mientos sociales el territorio es fundado desde las identidades colectivas, es una 
parte constitutiva de su ser social y es consecuencia del proceso de apropiación de 
la naturaleza (GONÇALVES 2001). La empresa está enfocada a cumplir su rol de 
aumentar su capital económico, pero no reconoce la realidad territorial (compleja, 
dinámica, de largo plazo) en la que se inserta y que le cuestiona su accionar. Al in-
tervenir en un territorio, la empresa debe traducir los símbolos que están presentes 
en el espacio. Los lugares no son neutros, o vacíos. En cuanto a su visión del espa-
cio, la empresa peca de verlo como soporte o como lugar donde conviene estar por 
la conectividad vial o la cercanía con sus materias primas, solo ve los potenciales 
recursos, como plantea POLLESE (1998) solo ve un espacio donde construye su 
propio territorio con sus normas y sus acciones, lo que a la larga soslaya cualquier 
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territorio preexistente. El gobierno se sustrae de su rol al sostener que este es un 
conflicto entre privados, abdicando de su rol mediador en la visión del territorio. Su 
rol se convierte únicamente en vigilar el respeto de una normativa insuficiente, lle-
gando a traducir también en términos económicos los daños que se pueden hacer 
al medio ambiente y al territorio, en cuanto a multas y compensaciones monetarias. 
La reintegración de la naturaleza en la economía enfrenta el problema de traducir 
los costos de conservación y restauración así como los potenciales ecológicos en 
una medida homogénea de valor, actualizable y homologable con los precios de 
mercado. No existe un instrumento económico, ecológico, o tecnológico capaz de 
calcular el valor real de la naturaleza en la economía (LEFF 2000).

Conclusiones

Cada discurso se construye desde un lugar, este enfoque desde el habitante, 
o desde una visión dominante, que reconoce la diversidad de las miradas sobre 
un mismo territorio (ESCOBAR 1998). En la visión del Estado o desde la empresa 
se permea una visión de desarrollo ajena al habitante y por ende, al lugar. Cada 
una de las etapas del conflicto está cargada por un sinnúmero de discursos, sus-
tentados teórica y científicamente, según la información que se maneje, pero cla-
ramente siempre es a la comunidad a quien se la desvalida frente al accionar del 
estado y la empresa, tildándola de desinformada.

El conflicto encierra la falsa dicotomía entre desarrollo y preservación de la 
naturaleza. Ambos factores no son necesariamente excluyentes y pueden conjugar-
se (ESCOBAR 1998). La definición desarrollo traducida al dominio de la naturaleza 
y por ende de los hombres (GONCALVES 2001), es un concepto cuestionado desde 
los actores locales. Se confunden –para la empresa y el gobierno– los conceptos de 
crecimiento y desarrollo. Si desaparece la diversidad y la complejidad (natural, cul-
tural, social de los lugares en el sur de Chile que están influenciados por las plantas 
de celulosa y los monocultivos forestales que les rodean) se pierde la posibilidad de 
instaurar el desarrollo. Esto es lo que lamentablemente está sucediendo desde los 
años 70 en mayor escala con los monocultivos forestales que son la materia prima 
de las plantas de celulosa y el modelo forestal chileno que lo ampara.

Se necesita una visión multidisciplinaria de los sistemas y dinámicas pre-
sentes en el territorio. No solamente las variables biofísicas, sino que también las 
variables socioculturales deben ser consideradas en cualquier intervención. El te-
rritorio como expresión de las vivencias, la historia y las relaciones presentes en 
el espacio y que dan sentido a un lugar (DI MEO 1998), no puede ser ignorado 
como un soporte neutro al momento de cualquier intervención. El territorio no 
solo aporta recursos, también aporta las vivencias del mismo. Estos elementos son 
parte del medio ambiente social y tienden a escapar a la objetivación del medio 
ambiente y requieren por lo tanto, ser estudiados desde el pensamiento complejo 
(MORIN 1997).

Mehuín y el río Cruces ambos con sus organizaciones, dan cuenta de los 
elementos de significación presentes en el territorio y por ende en el conflicto, 
elementos que no fueron evaluados previamente por los demás actores. A partir 
de estos se generan nuevas estructuras de resistencia (organizaciones), de manera 
preventiva o reactiva. Un rol preventivo es probablemente menos costoso (en tér-
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minos económicos y de confianza) que un rol reactivo. La comunidad organizada 
como espacio de resistencia o territorio insurgente según DE MATTEIS (2006), ve 
positiva su acción pues ha logrado mantener su lugar, su espacio vivido limpio 
por lo tanto surge un empoderamiento y una valoración a su territorio que estaba 
latente, producto de una amenaza y una desastre ambiental, por lo tanto pode-
mos deducir que son comunidades pasivas en su accionar habitual, pero que 
existe una gran valoración territorial implícita y se hace patente cuando esta se 
encuentra en peligro.

El conflicto de Celco-Río Cruces-Mehuín tiene varias aristas locales inser-
tas dentro de una realidad mayor, que busca preservar la localidad frente a una 
globalidad apoyada por el papel del gobierno. Existen múltiples referencias a la 
importancia para el país, la imagen exterior de la empresa y la idoneidad de la 
planta, frente a exigencias equivalentes fuera de Chile, que buscan respaldar el 
papel de la empresa, y “avalar” un buen comportamiento, de acuerdo a están-
dares internacionales. Esta especificidad del territorio se relaciona además con 
lo señalado por ESCOBAR (op. cit.). El territorio es una expresión compleja que 
conjuga al medio y a los componentes y procesos que contiene: grupos sociales, 
relaciones, conflictos. Vale decir, el territorio tiene un continente y un contenido, 
no se reduce solo a la complejidad de su continente físico natural (BOZZANO 
1998). Es decir cada territorio es único: de ahí la importancia de lo local. La vi-
sión del gobierno del territorio es enfocarlo en función de lo global: “Si resulta en 
otros países, también debería funcionar aquí”.

Esto obliga también a traducir lo local a iguales términos. Las comunidades, 
por ejemplo, se diferencia de la institucionalidad, reactualizan sus identidades, y en 
última instancia reconocen y reciben apoyo de organismos internacionales que va-
loran lo local frente a un modelo totalitario, donde los factores económicos priman.

Existe una necesidad de apropiación de las intervenciones por parte de los 
habitantes. No solo se debe consultar, sino que también se deben transmitir y ex-
plicitar los beneficios (no solo monetarios) para los actores presentes. La empresa 
tiende a reemplazar, temporalmente, el conflicto por su traducción en beneficios 
monetarios, o de infraestructura y servicios. El actuar de la empresa responde a la 
mitigación de los daños, más que en la prevención de la contaminación. La com-
pensación inmediata que la empresa traduce en lo material es insuficiente, pues 
la valorización económica no es aplicable a las aspiraciones inmateriales (religio-
so-espirituales, emocionales) de los habitantes preexistentes de los territorios. Esto 
se relaciona con lo que denominamos la inteligencia ciega: aquella que destruye 
los conjuntos y las totalidades, aísla todos sus objetos de sus ambientes… las rea-
lidades claves son desintegradas (MORIN 1997).

Palabras clave: Territorio, discursos, espacio, conflictos ambientales.
Key words: Territory, speeches, space, environmental conflicts.
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REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LA NATURALEZA 
EN EL ESPACIO URBANO

FRANCISCA FONSECA PRIETO1

Resumen

La investigación en donde tiene como temática principal la relación 
dialéctica entre “naturaleza” y “sociedad” en el espacio urbano. La sociedad ac-
tual, entendida como “sociedad del riesgo”, la “naturaleza”, ha sido sometida y 
agotada, se la ha integrado socialmente a través de la producción industrial, y se 
la construye artificialmente. En consecuencia, nos encontramos frente a una “se-
gunda naturaleza” que es revalorada y reintegrada por el espacio urbano a través 
de su representación simbólica, modelada estéticamente y expresada a través de 
los espacios verdes urbanos.

Abstract

This paper seeks to explain the dialectical relation between nature and 
society established along the modernizing processes, having modern cities the 
empiric environment. Particularly, it regards the simbolic representation and dis-
position of the green spaces within the city itself. Taking this analysis as a starting 
point, it proposes the concept of “second nature” or “socially constructed” nature 
within the urban space.

Introducción

Es necesario aclarar que el punto de partida para el análisis está dado por 
la caracterización de la sociedad moderna actual como una sociedad donde pri-
ma el fenómeno del “riesgo” construido socialmente. Definir la sociedad actual 
como una sociedad del riesgo implica reconocer, como lo plantea Ulrich Beck 
(Beck:1998a), que nos encontramos expuestos a las consecuencias no planifica-
das ni deseadas de los procesos modernizadores que han redefinido la sociedad 
industrial dando paso a la sociedad del riesgo, particularmente, en su vertiente 
ecológica2.

1 Doctora en Sociología, Docente Universidad de La Frontera de Temuco, Chile, Francisco 
Salazar 01145, Facultad de Educación y Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales. 
ffonseca@ufro.cl Fono: 0056-45-325940

2 El riesgo aparece como una categoría clave orientada ecológicamente. Así, como la socie-
dad industrial de clases se centraba en la producción y distribución de la riqueza de los 
recursos, la sociedad del riesgo se estructura en torno a la producción, distribución de los 
riesgos que conlleva la modernización industrial. En los riesgos ecológicos se pregunta por 
los peligros autoproducidos por el “dominio racional” industrial, ya no se pregunta por los 
peligros potenciales inesperados de una “naturaleza amenazante”. La aceptación de deter-
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La sociedad de riesgo nos posiciona, a su vez, en la idea de crisis ambiental 
global (Beck: 1998b). Tal idea de crisis ha desencadenado lo que podemos deno-
minar como “búsqueda de la naturaleza perdida” o “revalorización de la natura-
leza”, es decir, de recuperar el vínculo primero entre sociedad y naturaleza, que 
ha sido negado en el transcurso de la modernización.

Si bien constatamos que el vínculo entre naturaleza y sociedad se niega y 
pierde en la sociedad moderna, estableciéndose una relación contrapuesta entre 
ambas, en la sociedad del riesgo, tal categoría pierde su calidad explicativa de 
esta relación, dado que la naturaleza no puede ser entendida fuera de la sociedad 
puesto que ha sido socializada a través de su producción industrial. En otras pa-
labras y citando a Beck, podemos decir que “con la destrucción industrial de las 
bases ecológicas y naturales de la vida se pone en marcha una dinámica social 
y política de desarrollo históricamente sin precedentes y que hasta ahora no ha 
sido comprendida, la cual nos obliga a repensar la relación entre “naturaleza y 
sociedad”3. En la sociedad del riesgo nos preguntamos respecto de una posible 
renaturalización de la sociedad, es decir, de replantear el vínculo entre sujeto, 
sociedad y naturaleza.

En esta investigación planteamos que es posible identificar algunos fenóme-
nos parciales, pero concretos que nos sitúan en un proceso de “reencuentro” de 
la sociedad con la naturaleza Uno de estos fenómenos parciales está dado por 
la relación que generalmente ha sido concebida como contrapuesta, es decir, 
entre lo urbano y lo natural. (Lefebvre Henri: 1978). En la sociedad moderna, la 
naturaleza ha estado constantemente en huida (o siendo expulsada) más allá del 
espacio que hoy ocupa la ciudad, pero en la medida en que la sociedad del ries-
go se hace evidente, podemos apreciar y esta es nuestra principal hipótesis, que 
la naturaleza –convertida en riesgos y peligros–, en los espacios urbanos4, está 
siendo reintegrada (recuperada) a través de su representación simbólica, es decir, 
la recuperación de lo natural se daría a través de su representación simbólica en 
espacios verdes, construidos y modelados como símbolos de una naturaleza per-
dida y lejana.

La naturaleza en el espacio urbano es construida y modelada artificialmente 
con fines paisajísticos y estéticos, que recuerdan y reafirman la idea simbólica de 
la naturaleza perdida. El objeto de simbolismo más generalizado de la naturaleza 
lo constituye “el bosque”, “los árboles”. Este simbolismo representado en los espa-

minados riesgos sociales representa siempre solo un elenco delimitado y seleccionado de 
los peligros naturalmente amenazantes o socialmente producidos. Beck U. (1998c) Políticas 
Ecológicas en la Edad del Riesgo. Antídotos. La Irresponsabilidad Organizada. Barcelona: El 
Roure.

3 Beck, Ulrich 1998a. op. cit. p.89.
4 La idea de una urbanización generalizada, es una tesis que siguen varios autores, entre los 

clásicos Henri Lefebvre. En los noventa Borja y Castells, plantean que el mundo no solo se 
encamina hacia una urbanización generalizada, sino que además son pocas las posibilidades 
que se vislumbran para controlar este fenómeno. Frente a este panorama los autores se pre-
guntan, sobre la conveniencia de seguir hablando de ciudades, si lo urbano caracteriza tanto 
a la ciudad como la relación de esta con lo rural, posiblemente las ciudades, en términos 
tradicionales, ya no existen más. Borja, Jordi y Castells, Manuel. 2004. “Local y Global. La 
gestión de las ciudades en la era de la información”. Editorial Taurus. Madrid. op. cit. p. 11.
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cios verdes, opera como un mecanismo de negación de la complejidad del proble-
ma, puesto que los problemas ambientales van más allá de la falta o necesidad de 
espacios verdes, más bien, tienen que ver con el desarrollo urbano generalizado 
(que incluye el desarrollo industrial) y en la mayoría de las veces mal planificado 
que hace de las ciudades espacios cada vez más contrarios a una relación armo-
niosa entre lo urbano y la naturaleza. De aquí se deduce una hipótesis de trabajo: 
los “espacios verdes” asumen el rol simbólico de acercamiento a la “naturaleza”.

La destrucción de las bases estructurales (ecológicas y medioambientales) del 
desarrollo, nos obliga a repensar la relación existente entre sociedad y naturaleza. 
Si en las primeras fases de la modernidad, la contraposición entre naturaleza y 
sociedad, es superada y representada a través del paisajismo y la obra de arte (Si-
mmel: 2001); en las fases últimas de la modernidad –la de la sociedad del riesgo–, 
la naturaleza –ya inexistente– se recupera y representa a través de la modelación 
de los espacios naturales al interior de las ciudades, lo cual indica un cambio en 
la concepción social y funcional de la naturaleza en los espacios urbanos.

Objetivos

como un nuevo proceso de integración social de la naturaleza en los espa-
cios urbanos.

-
dades modernas, como segunda naturaleza, producida artificialmente, mode-
lada estéticamente y expresada a través de los espacios verdes urbanos.

Metodología

Metodológicamente se desarrolló una investigación exploratorio-descriptiva 
de carácter cualitativo. La técnica principal para la recolección de información 
fue la observación directa, para la cual se desarrolló una estrategia de observa-
ción (pauta) en base a categorías previamente establecidas, que a su vez fueron 
reformuladas a partir de la observación, lo cual permitió describir las formas en 
que la naturaleza se representaba y se integraba en el espacio urbano. Además, 
se revisaron fuentes de información secundarias (documentos históricos, mapas, 
fotografías) que permitieron un mejor acercamiento y selección adecuada de los 
espacios a observar. Para triangular la información se desarrollaron entrevistas a 
sujetos expertos.

Como ilustración empírica se tomaron los espacios verdes, concebidos 
como expresión de y para la naturaleza, al interior de la Región Metropolitana de 
Barcelona, centrándose en la observación de la disposición y simbolismos que es-
tos asumen en los espacios urbanos. Se privilegiaron aquellos espacios dentro del 
perímetro urbano y que contaran con una extensión espacial que permitieran de-
sarrollar diversos tipos de actividades. Los espacios considerados como factibles 
de observar fueron dos: Jardines Históricos y Parques Urbanos. Entre los Jardines 
Históricos (trece) y Parques Urbanos (treinta y siete), se seleccionó el jardín his-
tórico de la Ciudadela (Parc de la Ciutadella), ya que este parque tiene la mayor 
extensión al interior de la ciudad (17 hectáreas) y por su fecha de construcción 
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que data del año 1873, bajo la idea que “los jardines son a la ciudad lo que los 
pulmones al cuerpo humano”.

El segundo parque seleccionado responde a la tipología de parque urbano. 
De entre ellos, se analizó el parque Central de Nou Barris, ubicado en el Distrito 
de Nou Barris, su parque responde principalmente a dos razones: primero, es un 
parque de reciente creación, sus inicios como tal datan del año 1997 siendo fi-
nalizado en el 2003; la segunda razón es de carácter geográfico espacial, ya que 
a diferencia del parque de la Ciudadela, el parque Central se ubica en una zona 
limítrofe de la ciudad que hasta hace pocos años era considerada periférica y no 
formaba parte del núcleo urbano de Barcelona, por lo cual, su construcción de-
biera suponer otros criterios y objetivos, a diferencia del parque de la Ciudadela.

Para el análisis de la información se construyeron categorías y tópicos a partir 
de la observación, desarrollando una comparación de los parques a partir de estas.

Resultados

Los resultados se presentarán en base a las dimensiones y tópicos que se ob-
tuvieron de la observación directa.

Dimensión 1: Continuidad y ruptura de la naturaleza en el espacio urbano

Tópico 1: Continuidad/ ruptura del parque con el espacio urbano

Este primer tópico nos permitirá dar cuenta en el análisis de la representa-
ción espacial de cada parque con respecto a la ciudad en su conjunto.

Tenemos dos situaciones distintas para cada parque: por un lado, el parque 
Central de Nou Barris, al ser un parque que se ubica en un barrio periférico de la 
ciudad, no nos permite plantear que esté integrado en el espacio urbano general 
de Barcelona, o que cumpla una función para la ciudad, sino más bien, es un es-
pacio diseñado en función del espacio local (barrio) que ocupa. Por el contrario, 
el parque de la Ciudadela, al ubicarse en la zona considerada centro histórico de 
la ciudad, tiene una situación privilegiada, en términos de espacio público. Se le 
puede considerar, sin lugar a dudas, como un parque de la ciudad y no solo del 
barrio o sector espacial que ocupa.

Tópico 2: Usos espaciales del parque: individuales y colectivos

Ambos parques cuentan con diversas posibilidades de uso de sus espacios, 
quizás la idea misma de espacio público adjudicado a los parques permite asig-
narles variados usos por parte de quienes los visitan.

Tópico 3: Continuidad/ruptura entre los espacios naturales y los espacios cons-
truidos

Este tópico nos ha permitido observar cómo se han diseñado y combinado 
los espacios verdes (o naturales) con los espacios construidos al interior de los 
dos parques.
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Para el caso del parque Central de Nou Barris, podemos apreciar continui-
dad entre el espacio construido y el espacio ocupado por la naturaleza (distintas 
especies de árboles, plantas, agua, tierra y el césped). Nos decidimos por la idea 
de continuidad, puesto que a pesar que en el parque se utilizan diversos materia-
les para su construcción, estos facilitan y comunican un espacio con otro. A di-
ferencia del parque Central, el parque de la Ciudadela aparece como un espacio 
desbordante en naturaleza, pero cerrado en sí mismo, sin lograr una integración 
con el espacio en donde se encuentra; más bien es una isla de verde en la mitad 
de la ciudad vieja, donde el cemento y la piedra lo irrumpen todo.

Dimensión 2: Continuidad/ Ruptura del parque respecto a las actividades econó-
micas del espacio urbano

El parque Central de Nou Barris puede ser considerado como un espacio de 
tránsito entre una zona y otra del barrio que conecta los espacios habitacionales 
con los espacios comerciales. Una de sus peculiaridades es que en su interior 
también se desarrollan actividades comerciales y de servicios; puesto que cuenta 
con un espacio reservado para locales comerciales.

A diferencia del parque Central el parque de la Ciudadela es un espacio en 
donde se desarrolla por excelencia la actividad turística. Esta es, quizás, una de 
las actividades principales al interior del parque.

Dimensión 3: Modelación estética de la naturaleza en espacios urbanos

A través de esta dimensión se precisará en la idea de segunda naturaleza, 
construida simbólicamente al interior de las ciudades, a fin de representar aquello 
que se ha perdido y que quiere reencontrarse en la figura de los espacios verdes, 
construidos artificialmente y modelados según un ideal de naturaleza.

Los parques que hemos observado corresponden a dos formas distintas de 
entender el espacio verde en la ciudad y por lo tanto responden a ideas estéticas 
y paisajísticas diferentes.

Por una parte, el parque de la Ciudadela, es un espacio que privilegia lo na-
tural por sobre lo artificial; su naturaleza está controlada o podemos decir cuida-
da para que no entorpezca las actividades que se desarrollan en él, su presencia 
es abundante y de alguna forma lleva a una idea de naturaleza primera, presenta-
da de forma idealizada.

Por el contrario, el parque Central, da cuenta una concepción estética y 
paisajística de la naturaleza diferente, ya no es una naturaleza salvaje, distinta y 
contrapuesta a lo urbano, sino más bien, una naturaleza que se combina con lo 
artificial, con otros materiales creando en conjunto una idea de espacio verde, 
pero para el uso público. En este parque la naturaleza se confunde con lo cons-
truido por el hombre, como es asemejar las formas naturales a través de los ma-
teriales artificiales, como es el caso de las luminarias que asemejan agrupaciones 
de árboles doblados por el viento.

Para finalizar podemos decir que en ambos parques la naturaleza es mode-
lada bajo intereses representacionales; en el parque de la Ciudadela cobra mayor 
fuerza la idea de reconstruir un paisaje, una naturaleza lejana y distinta; mientras 
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que en el parque Central, toma más fuerza la idea de modelación estética y fun-
cional de la naturaleza, está integrada y se confunde con lo artificial, es decir, lo 
natural y lo artificial se combinan en el espacio que ocupa el parque.

Conclusiones

La superación del concepto de contraposición entre naturaleza y ciudad no 
solo nos muestra la ruptura entre ambas, sino que además, nos permite entender 
esta relación como parte de un proceso de transformaciones que en su transcurrir 
han generado una nueva relación entre naturaleza y sociedad.

En las sociedades modernas la naturaleza es creada y representada en lo 
urbano. Nos referimos al hecho que la naturaleza es integrada y modelada por 
la ciudad de acuerdo con necesidades funcionales y a la idea de espacio urbano 
que se privilegie en ese momento. Para la sociedad moderna, caracterizada por el 
desarrollo industrial (primera modernidad de Beck), la naturaleza es representada 
a través de la idea de paisajismo. Mientras que en la sociedad del riesgo (segun-
da modernidad de Beck, a partir de la segunda mitad del siglo XX), la noción de 
paisajismo se transforma, ya no se pretende captar una parte de la naturaleza y 
erigirla como un todo, sino que más bien, se la modela artificialmente para dar la 
idea de integración en lo urbano. El espacio verde ha pasado de ser un espacio 
cerrado y segmentado en y por lo urbano, para pasar a integrarse en el espacio 
local, es decir, asume la función de espacio para el uso público.

El parque de la ciudadela, respondería a la idea de contraposición entre na-
turaleza y sociedad, propia de la modernidad industrial, donde el espacio verde 
se concibe como el lugar para lo contrario a lo artificial, a lo construido, es decir, 
a la ciudad de cemento. A través de lo natural podemos transportarnos a tiempos 
pasados, a lugares lejanos y distintos a las ciudades.

Por su parte, la observación del parque Central de Nou Barris, nos permite 
plantear un cambio en la concepción de la relación entre naturaleza y sociedad, 
rompiendo con la idea de contraposición y dan lugar a la idea de continuidad 
entre naturaleza y espacio urbano; es decir, este espacio verde urbano, concebi-
do bajo las lógicas de la sociedad del riesgo, vincula que la naturaleza y lo artifi-
cial, ambas se integran, ambos son modelados estéticamente a fin de representar 
formas e ideas respecto de la naturaleza perdida, pero que puede ser imitada e 
incluso superada (estéticamente) por la perfección de lo artificial, en donde, no 
pasa el tiempo y las formas son armoniosas con lo construido otorgándole mayor 
funcionalidad de uso al espacio verde.

La naturaleza al interior de los parques es una naturaleza controlada y 
manejada de acuerdo a criterios de funcionalidad espacial y de estética repre-
sentacional. Con esta idea nos referimos al hecho que tanto en el parque de la 
Ciudadela, como en el parque Central, la naturaleza cumple una función urba-
nística, de separación de espacios (parque de la Ciudadela) y de vinculación o 
integración de espacios (parque Central de Nou Barris).

La observación y comparación de ambos parques urbanos, nos permite plan-
tear que se está dejando atrás una visión segmentada y cerrada del espacio verde, 
es decir, no integrado en lo urbano (parque de la Ciudadela), pero con un alto 
significado para la ciudad referente de lo natural no intervenido, a una posición 
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en donde este se abre y se integra, a través de una nueva concepción de la na-
turaleza como simbolismo, siendo manejada por criterios estéticos que permitan 
generar la imagen de un continuo entre lo natural y el espacio construido a nivel 
local o barrial (parque Central de Bou Barris).

Palabras clave: Sociedad del riesgo; procesos de modernización; segunda natura-
leza, espacio urbano; representación simbólica.
Key words: Risk society, modernnizing proceses, secon nature, urban, simbolic 
representation.
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GLOBALIZACIÓN Y FRAGMENTACIÓN 
URBANA, ¿PROCESOS DIRECTAMENTE 

PROPORCIONALES? EL CASO DE BAHÍA BLANCA 
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA)

PABLO ANDRÉS FORGIA1

Resumen

El siguiente trabajo pretende analizar las repercusiones territoriales del 
avance del proceso de globalización en ciudades intermedias localizadas en paí-
ses en vías de desarrollo. El estudio de caso que se propone es el de la ciudad de 
Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina) en la que comienza a evidenciarse una 
fragmentación en la estructura urbana entre sectores integrados y no integrados a 
la economía global, que configuran un paisaje de atraso y modernidad en el que 
predominan las desigualdades. De esta manera, y con el agravante de que estas 
contradicciones tienden a incrementarse, se consolida una dinámica urbana dife-
renciada que se traduce territorialmente en áreas que evolucionan a velocidades 
diferentes.

Abstract

The following work tries to analyze the territorial repercussions of the ad-
vance of the globalization process in intermediate cities located in developing 
countries. The case that sets out is the one of Bahía Blanca (Buenos Aires, Ar-
gentina) in which begins to demonstrate a fragmentation in the urban structure 
between sectors that are integrated and not integrated to the global economy, 
which they form areas of delay and modernity in which the inequalities predomi-
nate. This way, and considering that these contradictions tend to be increased, it 
consolidates a differentiated urban dynamics that is territorially translated in areas 
that evolve at different speeds.

Introducción

La ciudad de Bahía Blanca se localiza sobre la costa atlántica en el sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, cuenta con alrededor de 300.000 habitantes y 
constituye un centro urbano proveedor de bienes y servicios para una amplia 
zona que excede los límites de su jurisdicción. La actividad económica de la re-
gión por excelencia es la agropecuaria, a la que se suma el importante crecimien-

1 Licenciado en Geografía, Becario CONICYT – Alumno del Mg. en Cs. Sociales, Centro de 
Estudios del Desarrollo Local y Regional (CEDER), Universidad de Los Lagos (ULA), Lord 
Cochrane 1225 (Osorno, CP. 5.290.000), pabloforgia@gmail.com
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to industrial de la última década a partir de la consolidación del Polo Petroquí-
mico de la ciudad, considerado como uno de los principales del país. Si bien ha 
cambiado su importancia relativa en el contexto nacional a lo largo del tiempo, 
en la actualidad Bahía Blanca se presenta como un nodo regional de importancia 
con potencialidad de insertarse en los principales flujos del comercio internacio-
nal en el marco del MERCOSUR.

En los últimos años, y como resultado del avance del proceso de globaliza-
ción, se comienzan a observar importantes cambios que favorecen el desarrollo 
bahiense, reflejados principalmente en el gran número de empresas transnaciona-
les que se localizan en el sector productivo local y las inversiones realizadas por 
cada firma (Pasa, Dow Chemical, YPF-Petrobras, Solvay, Cargill, Río Tinto, Louis 
Dreyfus Commodities, entre otras). De cualquier manera, y teniendo en cuenta 
que no todos los sectores de la ciudad presentan las mismas características (ven-
tajas), existen también importantes áreas que, al no ser rentables para la econo-
mía global/local, quedan al margen de ese desarrollo y desarticuladas dentro de 
la propia ciudad. Esto no es atípico, ni exclusivo de Bahía Blanca, ya que el pro-
ceso de fragmentación es inherente al de globalización.

De esta manera comienza a consolidarse un territorio fragmentado, deses-
tructurado, en el que como sostiene Gorelik (1994) no predomina la diferencia, 
sino la desigualdad. Esta selectividad con la que opera el proceso de globaliza-
ción (con las grandes empresas transnacionales como actores principales) origina 
la coexistencia de estructuras y procesos que están integrados en la economía 
mundial y otros que están excluidos, en los que la calidad de vida es muy pre-
caria. En este sentido, Bervejillo (1995) destaca la contraposición entre compo-
nentes territoriales integrados-dinámicos y desintegrados-estáticos, explicando 
esta desarticulación interna como consecuencia de la inserción diferencial de los 
diversos sectores de la ciudad en los sistemas globales.

Objetivos

En este contexto de cambios que evidencia la ciudad a partir del avance del 
proceso de globalización (en el funcionamiento, el mercado laboral, la morfolo-
gía y la gestión), este trabajo se propone específicamente localizar las áreas que 
están integradas a la economía mundial y aquellas que están excluidas; y propo-
ner acciones destinadas a fortalecer la articulación interna de la ciudad a partir 
de una adecuada gestión municipal.

Metodología

Para determinar las áreas integradas y las no integradas en la economía 
mundial dentro de la estructura urbana bahiense se considera la localización de 
inmuebles correspondientes a las siguientes variables:

Económicas: empresas del sector productivo, sucursales bancarias, co-
mercios con franquicias, y los denominados “nuevos artefactos urbanos” 
(entendidos como “…artefactos arquitectónico-productivos, que tienen una 
decisiva incidencia en la modificación de la estructura y el funcionamiento 
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urbano preexistente, contribuyen a su policentrismo y marcan la aparición 
de un nuevo paisaje…” (De Mattos, 2002:19).
Institucionales: entidades y organismos relacionados con el comercio exterior, 
representaciones diplomáticas y centros de experimentación e investigación.

Una vez localizadas las variables en el plano de la ciudad, se establece una 
jerarquía de las diversas áreas en la estructura urbana, a partir de la cercanía de 
las variables económicas e institucionales consideradas. De esta manera, se de-
terminan:

alta inserción en la economía global: agrupación de inmuebles 
separados entre sí por una distancia menor a 200 metros.

inserción media: agrupación de aquellos que están separados 
por una distancia de entre 200 y 400 metros.

baja inserción en la economía global: inmuebles que se locali-
zan a más de 400 metros de otros.

Una vez cartografiadas estas áreas, se elabora una superposición de los re-
sultados (económicos e institucionales) para establecer por último (Fig. 1):

FIGURA 1
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE FRAGMENTACIÓN URBANA EN BAHÍA BLANCA

Fuente: Elaboración propia, en función de las variables económicas e institucionales 
analizadas.
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e clase A: aquellas que se configuran a partir de la superposición, en 
un mismo sector de la ciudad, de áreas de importancia institucional y eco-
nómica, previamente jerarquizadas.

 son las que presentan áreas de importancia institucional o 
económica. Al no existir superposición de ambas, se las considera de menor 
categoría.

Resultados

A partir de este esquema podemos verificar que, siguiendo la metodología 
propuesta, las áreas que están integradas en la economía global son las corres-
pondientes a los sectores céntrico, portuario y aeroportuario. En el macrocentro y 
en torno al eje Sarmiento-Avenida Cabrera se localizan las áreas que denomina-
mos de “clase B”.

El sector conformado por el puerto, el polo petroquímico y el parque in-
dustrial, configura un área en la que se acumulan capital y modernidades que 
está altamente conectado con el exterior. El gran crecimiento que evidencia en 
la actualidad, sumado a las posibilidades concretas de expansión de sus activi-
dades (previstas para un corto plazo), lo consolidan como centro productivo por 
excelencia y concentrador de las principales inversiones. Es, sin duda, la “puerta” 
hacia la globalización.

Es importante mencionar que, contrariamente a algunas hipótesis planteadas 
hace unos años, el área céntrica de la ciudad no solo no demuestra una pérdida 
de protagonismo, sino que incrementa su importancia y se perfila como nuclea-
dor de las actividades financieras y de gestión. Por otro lado, el eje Sarmiento-
Cabrera se consolida como concentrador de numerosas inversiones destinadas al 
comercio y al ocio.

Los sectores que quedan marginados, es decir, en los que no se localizan 
áreas de clase A o B, corresponden en general, a importantes extensiones de la 
estructura urbana de la ciudad en la que se localizan los asientos marginales y las 
grandes superficies de tierras vacantes que pertenecen al ferrocarril. De cualquier 
manera, y más allá de la realidad actual, pueden constituirse en un mediano pla-
zo, en sectores dinámicos e integrados en la economía local/global a partir de las 
potencialidades que presentan.

De esta manera, y a partir del análisis de la localización de las variables 
económicas e institucionales anteriores, se observa la consolidación de:

por tres centros destinados a:
actividades productivas: área constituida por el Puerto, el Polo Petroquímico 
y el Parque Industrial.
actividades financieras y de gestión: microcentro de la ciudad.
al consumo y ocio/recreación: en torno a la arteria de circulación Avenida 
Cabrera.
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Propuestas

Para atenuar estas desigualdades evidenciadas en la estructura urbana y 
consolidar áreas de desarrollo en la ciudad, es necesario tomar acciones destina-
das a:

Mejorar la infraestructura y equipamiento de la ciudad: en el anillo de cir-
cunvalación externo para potenciar las posibilidades del sector productivo; 
en el aeropuerto; en la traza ferroviaria.
Optimizar factores inmateriales de desarrollo, es decir, propiciar articulacio-
nes entre los sectores privado-público-tecnológico.
Fortalecer la gestión del territorio mediante una planificación estratégica.

Consideraciones finales

Los cambios que impone el proceso de globalización se expresan en la es-
tructura urbana bahiense, en la consolidación de áreas que en otras etapas ya fue-
ron dinámicas, la conformación de nuevas áreas de desarrollo, el estancamiento 
de otras y en algunos casos el abandono, por parte de la gestión, de grandes sec-
tores que quedan excluidos y donde la calidad de vida es muy precaria.

Por lo tanto, es correcto decir que la fragmentación y la globalización se 
presentan en Bahía Blanca como dos aspectos de un mismo proceso y que guar-
dan una relación directamente proporcional. Esto origina la configuración de una 
ciudad en la que se manifiestan contradicciones, que tienden a acentuarse a par-
tir de la inserción diferencial de los distintos sectores de la estructura urbana a la 
economía global.

Esto explica que en los últimos años, a medida que las inversiones de firmas 
extranjeras en la ciudad aumentan (cuadro 1), se incrementan también (o no se 
reducen de manera proporcional) los datos de desocupación, pobreza e indigen-
cia en la ciudad.

Paralelamente a estas inversiones millonarias, según datos de instituciones 
privadas y artículos periodísticos, la ciudad se encuentra entre las primeras del 
país en desocupación, pobreza e indigencia. Para el año 2004 por ejemplo, el 
desempleo de la ciudad era de 17,1%, mientras que la media nacional giraba en 
torno al 12,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por 
otro lado, con respecto a las necesidades básicas insatisfechas, según el Centro 
Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), en el año 2005 la 
cantidad de personas bajo las líneas de pobreza e indigencia en la ciudad repre-
sentaban el 38,1 % de la población (27,9 % y 10,2 % respectivamente).

Estos datos evidencian que el crecimiento económico de la ciudad (medido 
a partir de las inversiones en un sector específico), no se traduce en un desarrollo 
genuino que integre a todos los ciudadanos. Ante este escenario, es imprescindible 
fortalecer la cohesión interna de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida y la competitividad bahiense, destacando la importancia de dos aspectos:
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Por un lado, la planificación estratégica, destinada principalmente a generar 
proyectos con el objetivo de atenuar las desigualdades de atraso/modernidad que 
se están consolidando en la estructura urbana, y generar un desarrollo urbano 
integral e integrador; y por otro, lograr una gestión más participativa de la ciudad 
incluyendo a diversos sectores de la sociedad civil para garantizar un equilibrio 
en la toma de decisiones.

Por último, y teniendo en cuenta los conceptos de verticalidades (como 
“vectores entrópicos de modernización”, que crean un orden para su beneficio 
exclusivo, generando desorden en los lugares que se instalan) y horizontalidades 
(que tienen en cuenta a todos los actores y las acciones) de Milton Santos, el de-
safío es, en definitiva, generar “…la construcción de nuevas horizontalidades que 
permitirán, a partir de la base de la sociedad territorial, encontrar un camino que 
se anteponga a la globalización perversa…” (Santos, 2000:218).

Palabras clave: Globalización; ciudades intermedias; fragmentación urbana.
Key words: Globalization; intermediate cities; urban fragmentation.
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NEOLIBERAL, EN EL ESPACIO RURAL DE LA REGIÓN 
DE LA ARAUCANÍA, ENTRE LOS AÑOS 1975-2007
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Resumen

La Región de La Araucanía ha experimentado diversos cambios, tras la 
implantación del modelo neoliberal, afectando tanto a espacios urbanos como 
rurales. Esta investigación tiene como objetivo analizar las transformaciones del 
sector rural como resultado de la modernización económica. Para estos efectos, 
se analiza información de los censos agropecuarios de los años 1975 a 2007. Los 
principales resultados indican que se mantiene una alta concentración de la pro-
piedad rural y un avance significativo de la superficie forestal.

Abstract

La Araucanía has undergone several changes after the implementation of 
the neoliberal model, affecting both urban and rural areas. This research aims to 
analyze the changes in the rural sector as a result of economic modernization. For 
this purpose, we analyze information from the agricultural censuses of the years 
1975 to 2007 Population and Housing 1992-2002. The main findings indicate 
that maintaining a high concentration of rural property, a significant advance in 
forest area and a decrease in rural population.

Introducción

En los últimos años, los espacios rurales tradicionales de América Latina, 
se han visto expuestos a importantes transformaciones socioterritoriales, como 
resultado del proceso de globalización, la cual ha traído consigo la expansión del 
capitalismo y la liberalización de la economía por medio de la apertura de los 
mercados.

Debido a los procesos anteriores, el análisis de la cuestión rural atraviesa 
una fuerte renovación teórica e instrumental. Por un lado, las transformaciones y 
modernización de la agricultura han llevado a visualizar el quiebre en la relación 
entre la producción agraria, su organización socioespacial y el desarrollo rural. 

1 Mg. Universidad de la Frontera, Departamento de Ciencias Sociales. 56 – 45 – 592872. 
agarin@ufro.cl

2 Profesor de Estado en la especialidad de Historia, Geografía y Ed. Cívica, Universidad de La 
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Por otro lado, “la acelerada urbanización de la población replantea conceptua-
lizaciones y abordajes del medio rural integrando la dimensión territorial (rur-
urbana) en sus múltiples dinámicas y aspectos (ambientales, políticos, sociales, 
económicos, etc.)”.(Gorestein et al., 2007,91).

Lo anterior se plasma en los actuales enfoques de la ruralidad, que han 
modificado el concepto de lo rural definido solo por lo disperso y agrario, entre-
gando definiciones más amplias que se basan en la concepción de un territorio 
construido histórica y socialmente. Para ello, Fawaz (2005) ha presentado algu-
nas características que presenta la ruralidad del siglo XXI, tales como la creciente 
vinculación con los sectores urbanos, una disociación entre lo rural y lo agrícola, 
disminución de la población ocupada en la agricultura, nuevo perfil productivo 
asociado a los contextos competitivos internacionales, transformación de los pa-
trones culturales tradicionales, reconocimiento de identidades étnicas (Manzanal, 
2005: 35), entre otros.

Las nuevas tendencias que se manifiestan en los espacios rurales no están 
ajenas a la realidad chilena y, en particular, a la Región de La Araucanía, ya 
que los procesos de modernización a partir de las trasformaciones económi-
cas vigentes desde fines de la década de los setenta, han ido transformando el 
espacio rural, ya sea por medio de una reestructuración productiva, nuevas re-
laciones campo-ciudad y cambios en la estructura de la propiedad, entre otros 
aspectos.

La Araucanía, región que comprende administrativamente las provincias 
de Cautín y Malleco, con un total de 32 comunas, tiene, según el censo del año 
2002, 869.535 habitantes, correspondiente al 5,8% del total nacional. En térmi-
nos de ruralidad, es la segunda región con mayor población rural (32,3%), solo 
siendo superada por la Región del Maule.

Respecto a las manifestaciones del proceso de Nueva Ruralidad en La Arau-
canía, los estudios son escasos, por lo que esta investigación pretende ampliar la 
mirada. No obstante, hay algunos avances en relación a los efectos, tanto en la 
estructura productiva como social.

En relación a la estructura productiva, según los antecedentes del Instituto 
Nacional de Estadística (INE,2007) entre los años 1997 y 2007, las explotaciones 
agrícolas disminuyeron un 18%, mientras que las forestales aumentaron un 84%. 
En un análisis más local, Montalba et al. (2005) para la comuna de Lumaco, seña-
la que entre 1998 y el 2003, la superficie con plantaciones forestales pasó de un 
14% a un 52%, mientras que para el mismo periodo, la superficie para uso agro-
pecuario disminuyó de un 60% a un 31%.

Por su parte, Unda et al. (1997:1) destaca que en La Araucanía se ha produ-
cido un proceso de reemplazo de los cultivos agrícolas por plantaciones forestales 
industriales, generando la ocupación de suelos buenos y planos, tradicionalmente 
de uso agrícola. Este proceso ha tenido efectos socioeconómicos significativos 
como la emigración rural, pobreza y desempleo, disminución de la escolaridad y 
escasa inserción local de las empresas forestales.

En definitiva, el proceso de modernización en La Araucanía, se empieza a 
manifestar en los inicios de la década de los setenta por medio de un importante 
cambio en el uso de suelo en las áreas que son parte de la cordillera de la Costa, 
pasando de un uso agrícola-ganadero a forestal, con plantaciones introducidas y 
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que se orientan principalmente al mercado mundial de la madera. No obstante 
estas primeras manifestaciones de la modernización, aun no se dimensionan en 
toda su magnitud los efectos a mayor escala territorial.

Objetivo

Esta investigación se orienta a la identificación y análisis de los impactos 
socioterritoriales, a partir de la implantación del modelo económico neoliberal, 
considerando en particular los cambios en la tenencia de la tierra, transformacio-
nes productivas y dinámica de la población en el espacio rural de la Región de La 
Araucanía entre los años 1975 - 2007.

Metodología

La presente investigación corresponde a un estudio de carácter descriptivo 
y explicativo. Es descriptivo, porque se trabaja en base al Censo Agropecuario y 
Forestal de los años 1975-1997 y 2007, y el Censo de Población y Vivienda de 
1982-1992 y 2002.

Las variables utilizadas son: Tenencia de la propiedad, población rural, uso 
del suelo.

En el análisis de la información a objeto de calcular la concentración de la 
propiedad, se utiliza el Índice de Gini y para la representación cartografica, el 
programa Arcview 3.2

Resultados

Los principales resultados de esta investigación han establecido dos cues-
tiones fundamentales: la concentración de la propiedad rural y el cambio en la 
estructura productiva de la Región.

En cuanto a la concentración de la propiedad, estudios recientes han ma-
nifestado que América Latina y el Caribe se caracterizan por una expansión de 
las actividades rurales no agrícolas, cambios en la estructura productiva de la re-
gión y una alta concentración de la propiedad de la tierra. La CEPAL (2001: 31), 
expresa que: “los coeficientes de concentración de la propiedad son elevados 
en todos los países. Los niveles más altos de desigualdad se observan en Chile, 
México y Paraguay, donde el coeficiente de Gini de la propiedad rural supera el 
0,90%”.

Tal como expresan los estudios de la CEPAL, Chile, posee uno de los índi-
ces de concentración más altos de América Latina. En el año 1997, el Índice de 
Gini de la propiedad rural corresponde a 0,91; el que aumentó para el último 
Censo Agropecuario a 0,93. Por lo tanto, la concentración de la propiedad si-
gue siendo uno de los problemas esenciales del medio rural en Chile, problema 
que al parecer se ha acentuado con la globalización y la inserción de algunos 
productos claves en los mercados internacionales, como es el sector frutícola y 
forestal.

El panorama en la Región de La Araucanía sigue los patrones a nivel nacio-
nal. Al observar la tabla 1, se puede establecer que los coeficientes de concen-
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tración han ido disminuyendo sistemáticamente en las dos provincias (Malleco 
y Cautín). Sin embargo, Malleco se ha encontrado siempre sobre el 0,80, que se 
condice principalmente con la mayor presencia de empresas del rubro forestal y 
explotaciones de mayor superficie bajo la condición jurídica de sociedades anó-
nimas y responsabilidad compartida. En cambio, Cautín ha presentado una dismi-
nución de 0,76 a 0,73 para el año 2007. La menor concentración de la propiedad 
rural en esta provincia se explica por la presencia mayoritaria de comunidades 
indígenas, cuyos predios cuentan con un mayor número de explotaciones que 
ocupan gran parte de la superficie.

TABLA 1
ÍNDICE DE GINI. PROPIEDAD RURAL DE LA TIERRA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

(1975 - 2007)

Comunas/Años 1975-76 1997 2007

Malleco 0,85 0,83 0,80

Cautín 0,76 0,74 0,73

Fuente: Elaboración propia en base a V, VI y VII Censo Agropecuario. Resultados Pre-
liminares 1975 - 1997 - 2007. INE.

En cuanto a la modificación en la estructura productiva, se establece que 
tras la implantación del modelo neoliberal, en función básicamente del aprove-
chamiento de las ventajas comparativas de los lugares o regiones y con el respal-
do de políticas de fomento para algunos sectores productivos en particular, como 
es el D. Ley 701 de fomento forestal y el D. Ley 600 de inversión extranjera, han 
incidido que actualmente en La Araucanía, las plantaciones forestales concentren 
sobre el 25 % del suelo productivo.

De acuerdo a la tabla 2, la composición del uso de suelo en La Araucanía, 
entre 1975 y 2007, ha tenido cuatro usos dominantes que han mantenido su 
peso porcentual o han disminuido levemente. Se trata de los cultivos permanen-
tes y anuales, que han disminuido levemente de un 9,8% en 1975 a 8,9% en el 
2007. Otro sector fuerte es representado por las praderas naturales que desde el 
31,4% en 1975 disminuyó 8 puntos porcentuales para el 2007. En cambio, el 
suelo destinado a plantaciones forestales ha aumentado de un 9,0% en 1975 a 
un 20,3% para 2007. A su vez, cabe destacar que el suelo ocupado por bosques 
y montes naturales, se ha incrementado de un 16,2% en 1975 a un 24,5% en el 
2007.
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TABLA 2
COMPOSICIÓN USO DE SUELO EN LA ARAUCANÍA (1975 - 2007)

Categoría y Subcategorías del 
uso de suelo

1975 - 76 1997 2007

Superficie 
(ha)

%
Superficie 

(ha)
%

Superficie
(ha)

%

Total Superficie Explotaciones 2.697.659,0 100 2.993.828,3 100 2.899.691,833 100

A. Suelos de Cultivo 722.906,1 26,8 410.088,6 13,7 361.838,11 12,5

1. Cultivos Permanentes y 
Anuales

264.783,5 9,8 289.028,6 9,7 256.701,57 8,9

2. Praderas Sembradas 
Permanentes y de rotación

134.760 5,0 77.342,6 2,6 65.001,67 2,2

3. En barbecho y en descanso.
Otros no sembrados

323.362,6 12 43.717,4 1,5 40.134,87 1,4

B. Otros Suelos 1.974.752,9 73,2 2.583.739,7 86,3 2.354.384,76 81,2

1. Praderas Mejoradas 145.017,5 5,4 138.548,6 4,6 153.770,23 5,3

2. Praderas Naturales 845.991,5 31,4 835.047,5 27,9 677.815,41 23,4

3. Plantaciones Forestales 243.755 9,0 465.823,5 15,6 589.352,39 20,3

4. Bosques y montes naturales 437.952,1 16,2 804.258,6 26,9 710.534,1 24,5

5. Indirectamente productivo 58.494,4 2,2 34.155,4 1,1 34.926,76 1,2

6. Estériles o no productivos 243.542,4 9,0 305.906,1 10,2 187.985,87 6,5

Fuente: Censo Agropecuario 1975 -76. INE / Base de Datos Censo Agropecuario 1997 
y 2007.3

Según lo establecido en la tabla anterior, las plantaciones forestales han 
ido adquiriendo fuerza en la Región, especialmente en la provincia de Malleco, 
reemplazando incluso suelos que antes tenían un uso netamente cerealero. Para 
el año 2007, las plantaciones se distribuyen esencialmente en el noroeste de la 
región, donde las comunas de Lumaco (60,2%) y Los Sauces (52,3%) sobrepasan 
el 50% dedicado a estas. Sin embargo, los cultivos anuales y permanentes, que se 
han mantenido en torno al 9% del total regional, se localizan en la zona central 
de la Región, especialmente en las comunas cercanas a Temuco; situación que se 
explica por la necesidad de cercanía con los principales centros urbanos, ya que 
es donde se encuentran los grupos de consumidores, considerando que este uso 
es mayoritariamente producido por la pequeña agricultura y enfocado esencial-
mente al mercado interno.

3 Para la confección de la tabla se excluyó la superficie correspondiente a matorrales, corres-
pondiente a 183.468,96 ha, que representa un 6,3% del uso de suelo de la región. Sin em-
bargo, está incluida en el total de la superficie de las explotaciones.
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Tanto la alta concentración de la propiedad como la actual estructura pro-
ductiva de la Región, asociada a las plantaciones forestales, especialmente en la 
provincia de Malleco, han acarreado otros problemas como la precariedad del 
trabajo rural, generando emigración de la población rural, ya que quienes residen 
(especialmente pequeños propietarios) no tienen acceso a una fuente laboral ni 
tampoco cuentan con las condiciones para competir con las grandes empresas 
del rubro forestal.

La dinámica de la población se manifiesta al considerar que aquellas comu-
nas con un mayor dinamismo forestal, como Lumaco y Los Sauces, presentan los 
siguientes patrones:

-
cios rurales.

de natalidad.

Finalmente se puede establecer que el dinamismo forestal no se ha traspasa-
do a la población, generando procesos de exclusión, que ayuda al despoblamien-
to rural y al desarraigo de los campesinos.

Conclusiones

En La Araucanía se ha articulado un sistema productivo, que responde a las 
necesidades del mercado y que se generó a través del aprovechamiento de las 
ventajas comparativas con que cuenta la región. Debido a que el rubro forestal es 
uno de los más importantes y que con mayor rapidez se ha desarrollado por sus 
características de producción, ha contribuido a mantener altos índices de con-
centración de propiedad rural.

El espacio rural se ha revalorizado, en función de un territorio que es cons-
truido histórica y socialmente, que dentro del marco de la globalización, posee 
características propias que potencian una territorialidad distinta a otros espacios 
rurales, como es el hecho de poseer un alto porcentaje de población mapuche 
conviviendo con grandes empresas forestales, situación que ha provocado impor-
tantes conflictos territoriales en La Araucanía.

En síntesis, encontramos un sector rural con cambios significativos en el pe-
ríodo estudiado, una nueva ruralidad que expresa transformaciones sustanciales, 
pero que al mismo tiempo presenta continuidades con la ruralidad tradicional: 
las actividades silvoagropecuarias aún prevalecen ampliamente sobre las demás, 
las pautas de trabajo y las condiciones de vida (servicios) siguen siendo desfavo-
rables en relación al espacio urbano y una imaginario social que busca combinar 
armónicamente lo tradicional y lo moderno.

Palabras clave: Nueva ruralidad, efectos territoriales, La Araucanía.
Key words: New Rurality, territorial effect.
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INMIGRANTES LIMÍTROFES Y MERCADO LABORAL. 
ROLES ASIGNADOS Y ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN1

MARÍA BELÉN KRASER2 Y CECILIA ELISA OCKIER2

Resumen

La presente ponencia correspondiente al campo temático “Geografía Hu-
mana y dinámicas socioespaciales” tiene como área de estudio a la localidad de 
General Daniel Cerri situada a 15 km de la ciudad de Bahía Blanca en el sudoes-
te de la provincia de Buenos Aires (Argentina). En dicho espacio el arribo y arrai-
go de inmigrantes europeos fue el hecho organizador del área-estudio, ya que 
actuaron como los pioneros y dinamizadores del sector mediante la plasmación 
de sus prácticas y costumbres. En las últimas décadas de la pasada centuria se 
invierte el origen de los movimientos migratorios, primando el carácter limítrofe 
de los mismos; esta situación no se distancia de la realidad territorial nacional 
ya que nuestro país se ha forjado a lo largo de su historia con distintos arribos de 
migrantes.

El estudio de los desplazamientos migratorios constituye un tema de interés 
en el marco del sistema de globalización económica ya que el mismo arrastra un 
proceso de globalización de la cultura y de las prácticas sociales con la consi-
guiente resignificación de conceptos y valores. La mayoría de estos movimientos 
obedece a la búsqueda de mejores oportunidades laborales y condiciones de 
vida, situación que resulta de la combinación e interacción de diversos factores 
estructurales asentados en el problema económico. La incorporación de mano de 
obra extranjera al mercado laboral del país receptor suele arrastrar consigo cam-
bios y reacomodamientos que afectan directamente al sistema social sobre todo 
en las estratificaciones más bajas.

El objetivo de la ponencia se orienta a identificar y analizar los roles labora-
les asignados por la comunidad local al colectivo migrante reciente. Atento a ello 
se consideran las estrategias implementadas por el grupo para insertarse en di-
chos puestos. La metodología de trabajo se sustenta en lectura e interpretación de 

1 La presente ponencia se inscribe en el Proyecto de Investigación “El Sudoeste bonaerense 
como espacio receptor de migraciones fronterizas. Los desplazamientos de población chi-
leno y boliviano” (24/ZG06). Directora: Rosa Angela Fittipaldi. Departamento de Geografía 
y Turismo, Universidad Nacional del Sur. Asimismo pertenece al tema de estudio “LA IN-
MIGRACIÓN BOLIVIANA Y CHILENA EN LA DELEGACIÓN DE GENERAL DANIEL CERRI 
(1970-2007). Prácticas culturales, espacios de vida de los migrantes y el accionar de los 
diferentes agentes en este proceso” correspondiente al tema de Beca de Iniciación a la In-
vestigación. 

2 Prof. Geografía y Becaria de Lic. Geografía, Dra. Geografía, Departamento de Geografía y 
Turismo-Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires-Argentina, Sarmiento 62 
(C.P. 8105) Gral. Cerri / mbkraser@hotmail.com, Tel: 0291-4846456/ 154043764, Tucumán 
760 (C.P. 8000) Bahía Blanca / cockier@uns.edu.ar, Tel: 0291-4547144
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bibliografía pertinente para definir el marco teórico. Por su parte, desde la mirada 
microsocial nos abocamos al análisis de las historias de vida, para ello hemos 
utilizado la estrategia metodológica sustentada en la aplicación de técnicas cuali-
tativas para la confección de entrevistas semiestructuradas.

Podemos anticipar que las estrategias de vida de estos grupos están caracte-
rizadas por la necesidad de sobrevivir a condiciones ambientales, económicas y 
socioculturales que les resultan adversas. La cotidianeidad de las familias migran-
tes está signada por la marginación del medio en el cual actúan, marginación que 
proviene de la misma comunidad en donde se les ha reservado el rol de mano de 
obra barata para la realización de actividades a las cuales el nativo no quiere ac-
ceder. Tomando como eje conductor los roles laborales asignados podemos llegar 
a vislumbrar que guardan cierto carácter de marginación social.

Abstract

The present papper in the topic´s camp of “Human Geography and Socio- 
Espacial Dinamics” has like study´s area to the town of General Daniel Cerri to 
15km from the city of Bahía Blanca in the South- west of Buenos Aires (Argen-
tina). In the same place, the arrived and root of europeans immigrants was the 
fact that organizated the study´s area, because they acted like the pioners and dy-
namicer of the sector by means of the practices and customs. In the last decades 
of the last century was inverted the origen of the migrations movement primacing 
the boundary nature of the same. This situation itsn´t different of the national 
reality because our country has been made in his story with different arrives of 
immigrant.

The study of the immigrant displacement is a case of interest in the system 
of economic globalization because carry on a procces of a only culture and 
homogeneous social practices with the resignification of means and valours. 
The majority of this movement obey to the look for of better labour oportunities 
and life´s conditions, situation that is result of the combination and interation of 
diverses structurals factors established on the economic problem. The incorpora-
tion of foreigner employees to the laboural market of the receptor country can 
carry on changes that affect directly in the social system over all in the lower 
layers.

The aim of this papper is identify and analyse the labour rol assign by the 
local community to the boundary immigrant group. About it, we considered the 
strategies that this group use for insert in that rol. The methodology of work is 
based on bibliography and interpretation of the same with the aim of defining the 
theory mark. From de micro-social sigth we analyse the life´s experiences of the 
immigrant. From the micro- social sigth we make the analyse of the life’ s stories. 
By that we have used the methodological strategy based on qualitative techniques 
for the workmanship of semi- estrutural interviews.

We can advance that the life´s strategies of this groups are characterized 
for the need to survive to ambientals, economics, ecologies and socio-culturals 
conditions which are adverses. Diary this families are mark for the outsider of the 
place in that acting. That outsider sigth is origined in the same community where 
had been reserved for them the rol of cheap labor by to make activities which the 
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native don´t want access. Taking like driver shaft the assigned labour rol we can 
to conjecture that the same saves a social outsider character.

Introducción

La migración entendida como el desplazamiento de personas de un lugar a 
otro con la intención de adoptar una nueva residencia constituye uno de los com-
ponentes del cambio poblacional o dinámica demográfica. En los últimos años, la 
migración internacional a nivel mundial se ha incrementado significativamente, 
cada vez la movilidad de población entre países es mayor, observándose incluso 
flujos migratorios considerables hacia países distantes.

Los desplazamientos internacionales de individuos nunca han sido tan ge-
neralizados o tan significativos desde el aspecto socioeconómico y político como 
en la actualidad. La problemática migratoria enmarcada dentro del proceso de 
globalización económica, la cual transforma los sistemas productivos hacia una 
constitución en red volviéndolos más flexibles que en el pasado, provoca que 
asistamos también a una nueva redefinición del contenido y condiciones del tra-
bajo identificado en los componentes estructurales de la era posfordista o neofor-
dista del capitalismo global.

El componente migratorio estudiado se demarca en la localidad de General 
Cerri. El origen del asentamiento se remonta a 1876 como respuesta a un gran sa-
queo provocado en la zona por la llegada de un malón de aborígenes provenien-
tes del sur del país. En ese momento las autoridades militares ordenan la cons-
trucción de un fortín en el sector donde el río Sauce Chico se ensancha y pierde 
profundidad conformando un vado a 2.000 metros aproximadamente de la costa 
marítima. Si bien la existencia de ese punto de vigilancia fue efímera ya que con 
la Campaña al Desierto llevada a cabo por el General Julio Argentino Roca se 
ordena su desmantelamiento: el lugar era parada obligatoria para quienes estaban 
de paso, lo que incentivó el establecimiento del paraje pulpería y algunas casas. 
La población pionera estaba constituida por inmigrantes italianos y españoles y 
sus descendientes, en su mayoría familias de militares los cuales adquirieron las 
tierras próximas al fortín.

Las actividades cotidianas de la vida del poblado hasta inicios del siglo XX 
se sintetizan en la producción hortícola para la subsistencia, tradición propia 
acarreada de los lugares de origen de los pobladores arribados. Con el tiempo los 
residentes se incorporan al mercado laboral y una de las alternativas es el cultivo 
de hortalizas y verduras (Lorda, 2005). Esta actividad al pasar a ser practicada 
con fines económicos acompaña a la evolución de la historia local y actualmente 
la horticultura se ha convertido un el circuito económico característico del lugar.

Las distintas actividades intensivas desarrolladas en el espacio de estudio, 
han recibido el aporte de numerosos contingentes humanos que llegaron a estas 
tierras en busca de un porvenir. Hacia mediados del siglo XX la llegada de perso-
nas se diversifica; bolivianos, norteños y chilenos pasan a ser el elemento común 
de los nuevos residentes en el área. En la nueva etapa migratoria que sucede a 
los arribos de ultramar son los trasandinos los primeros que llegaron buscando 
diferentes opciones laborales. Conformando cuadrillas de 30 ó 40 operarios reco-
rrían los campos ubicados en los partidos de Villarino y Patagones realizando el 
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trabajo de desmonte permaneciendo en el lugar hasta la finalización de la tarea, 
algunos se radicaron definitivamente en esos territorios y otros emigraron hacia el 
espacio bahiense y parte de esa cuantía se asentó el las tierras pertenecientes a la 
delegación de General Cerri.

Posteriormente a estos desplazamientos llegan familias bolivianas con el an-
helo de mejorar sus condiciones de vida. Los grupos arribados desde el altiplano 
se insertan en la actividad hortícola, en un principio comienzan trabajando como 
asalariados o como medieros en explotaciones familiares capitalizadas. En casos 
puntuales y como consecuencias de la autoexplotación sufrida logran, con el 
tiempo, una cierta capitalización que les permite comprar tierras.

Objetivos

La cotidianidad del migrante, cualquiera sea el espacio que haya sido elegi-
do como destino de vida, está signada por la implementación y puesta en marcha 
de diversas estrategias de supervivencia, inserción y superación. En el presente 
escrito nos limitamos mediante el abordaje microsocial a interpretar y analizar las 
estrategias vinculadas a prácticas laborales, para lo cual se rescatan testimonios 
de inmigrantes trasandinos y del altiplano; como así también identificar desde el 
ideario colectivo de los residentes tradicionales, en su mayoría descendientes de 
los arribos de ultramar, los roles asignados al grupo migrante reciente.

Metodología

La metodología de trabajo se sustenta en lectura e interpretación de biblio-
grafía pertinente para definir el marco teórico. Definido el mismo desde la mirada 
microsocial se realiza el abordaje mediante el empleo de técnicas cualitativas 
para la confección de entrevistas semiestructuradas. El análisis de las experiencias 
de vida de los migrantes en su acaecer cotidiano permite identificar e interpretar 
la existencia de cadenas migratorias con estudios de casos y biografías individua-
les en conexión con la temporalidad familiar e histórica; las mismas resultan una 
valiosa fuente de información para la confección de este trabajo.

Resultados

La producción hortícola en el país experimentó profundas transformaciones 
en las últimas décadas. Estas modificaciones son coincidentes con la movilidad 
de inmigrantes fronterizos. Concomitantemente estos cambios estuvieron mar-
cados por las tendencias generales en la producción, distribución y consumo 
de alimentos que rigen en la actualidad en todo el mundo. En este sentido, es 
necesario recordar que las familias bolivianas han contribuido de manera directa 
a la reestructuración y a la conformación de cinturones verdes a través de la pro-
ducción de hortalizas para el consumo en fresco, sea como trabajadores o como 
patrones (Benencia, 2003).

En este traspaso de la actividad de descendientes europeos a migrantes limí-
trofes estos últimos ocupan el nicho económico abandonado por los productores 
tradicionales. La inserción en tareas hortícolas en el nuevo espacio de vida se 



182

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

debe a que esas labores están reservadas por la comunidad local al migrante limí-
trofe debido a la negación por parte de los originarios y residentes más antiguos 
de llevar a cabo tal práctica; por otra parte la escasa preparación con la que vie-
nen los bolivianos que se asientan en el poblado limita la posibilidad de acceder 
a mejores puestos laborales.

La necesidad de insertarse en el mercado laboral, ya que no se puede sub-
sistir sin sueldo como mencionan los migrantes, determinó que la horticultura sea 
la actividad hacia la que se vuelcan con mayor facilidad, debido a la escasa cua-
lificación de las tareas a realizar. También incidió fuertemente el rol asignado por 
parte de la comunidad local al grupo boliviano, es decir, considerarlos solo como 
mano de obra barata para la realización de actividades a las cuales el nativo no 
quiere acceder.

Pero es importante destacar que incluso la actividad hortícola les impone la 
necesidad de adquirir aprendizajes para la realización de la misma ya que a dife-
rencia de nuestro país en el altiplano estas labores no se realizan con propósitos 
comerciales, sino como medio de subsistencia, al menos en los espacios de resi-
dencia originaria de nuestros entrevistados; el predio de cultivo es una extensión 
de la casa en donde se siembran productos que componen la dieta alimentaria 
diaria.

Los migrantes de áreas rurales menos favorecidas que se insertan en ámbitos 
geográficos diferentes pueden adquirir con mayor rapidez habilidades y técnicas 
nuevas, pero su aculturación lleva mucho más tiempo. Es al radicarse en Argenti-
na cuando este grupo poblacional, por necesidad, comienza a realizar las labores 
hortícolas como actividad económica. El factor de cambio que rige en nuestra 
sociedad para el mantenimiento de las familias es el dinero y sin la obtención del 
mismo el bienestar que moviliza a estas personas a abandonar su terruño sería in-
alcanzable. Debido a ello todos los conocimientos de la nueva forma de producir 
son adquiridos con la práctica, podríamos intuir que la no búsqueda de rentabili-
dad en Bolivia influye en la pertenencia de reducidas extensiones cultivadas y en 
el escaso cuidado que se le brinda a las hortalizas, como la producción es solo 
de subsistencia no existe la necesidad de sembrar grandes cantidades ni de bus-
car una calidad mejor.

A través del proceso de socialización y aprendizaje el migrante ha mimeti-
zado la cultura de su sociedad de origen con los rasgos homónimos de la cultura 
de la sociedad de destino, el encontrar similitudes ayuda a desarrollar las tareas 
con mayor seguridad lo que le permite desempeñar sus roles con más eficacia 
adquiriendo un más rápido y mayor afianzamiento en el nuevo lugar de acogida, 
es por ello que pese a las diferencias en cuanto a cantidad y calidad de lo produ-
cido, el trabajo de la tierra no es algo completamente ajeno y desconocido para 
el habitante del altiplano que llega a nuestra área- estudio.

Formas de pensar y de actuar que si bien tienen mucho de la idiosincrasia 
boliviana con el tiempo y según las edades se van unificando con pautas cultura-
les y sociales del nuevo lugar de destino. Según lo comentado por los propietarios 
bolivianos, sus hijos no quieren trabajar la quinta, optando por tiendas de ropa o 
prefiriendo realizar trabajos de albañilería. Ante estas situaciones, dar a trabajar 
la tierra a los familiares que llevan menos años de radicación en el país parece 
ser la alternativa más viable. Ciarallo (2007) menciona que al cabo de un tiempo, 
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el cual puede llegar a ser décadas, los integrantes de las familias pioneras dejan 
de desarrollar actividades hortícolas y la mayoría de los hijos permanecen en la 
localidad o en localidades vecinas en actividades urbanas.

En el caso del arribo de chilenos al área de estudio, movimiento que ante-
cede al de bolivianos, no es posible puntualizar una actividad como la principal 
en la cual se insertan, sino que el abanico de posibilidades es mayor, aunque 
siempre se trata de tareas de escasa cualificación y empleos mal pagos o por lo 
menos al margen de las reglamentaciones laborales vigentes. En cuanto a las mu-
jeres, principalmente son empleadas en el servicio doméstico, mientras que los 
hombres trabajan en la albañilería o en menor cantidad como mano de obra en 
el frigorífico local.

Vivimos en una sociedad prejuiciosa e injusta en donde las desigualdades 
van siendo cada vez más importantes. “El desempleo, la pobreza, la marginación 
o la violencia suelen tener prioridad en los imaginarios sociales articulados en 
torno a la representación de los problemas que acosan a la población” (Margulis, 
Urrestri 1999:12). En el discurso social intervienen imaginarios que exageran la 
importancia de los arribos de Latinoamérica en la cuantía poblacional argentina. 
Debido a ello “los inmigrantes de países limítrofes ocupan posiciones marcada-
mente distintas de los de los trabajadores nativos, se concentran al final de la es-
tructura ocupacional en empleos mal pagos, inseguros y con pocas posibilidades 
de ascenso” (página 12, Suplemento Económico, domingo 31 - agosto de 1997, 
p. 2).

Conclusiones

La localidad de General Cerri se ha conformado en el devenir de su historia 
con el arribo de contingentes migratorios. La llegada originaria se corresponde 
en concomitancia con la idea nacional hacia fines de siglo XIX de una Argentina 
europeizada, en la cual se alentaba y recibía a todos los hombres de buena vo-
luntad que quisieran trabajar estas tierras. Posteriormente, el carácter limítrofe es 
el signo predominante de los desplazamientos; particularmente trasandino y del 
altiplano en el área que nos compete. En esta etapa son los chilenos los primeros 
en hacerse presentes y, quienes afrontaron la estigmatización inicial por parte de 
los pobladores tradicionales respecto al origen de los nuevos pobladores. Estos se 
insertaron en espacios laborales de escasa cualificación, principalmente en servi-
cio doméstico las mujeres y los hombres en albañilería.

Es tal vez el caso de la inserción laboral de los bolivianos la que mayor 
atención acapara, ya que los mismos desde el momento que cruzan la frontera, 
entendemos según los testimonios de nuestros entrevistados, desarrollan activi-
dades agrícolas y hortícolas. Esta situación los lleva a transitar distintos espacios 
y en cada uno de esos ámbitos deben aprender las prácticas necesarias según el 
tipo de producción y las condiciones ambientales. La llegada de pobladores del 
altiplano ocupa en nuestro país el nicho económico abandonado por los descen-
dientes de los productores tradicionales, quienes dieron un marcado origen a esta 
labor, ya que la práctica hortícola era el signo característico de españoles e ita-
lianos. En el sector de estudio, los bolivianos se asientan luego de residir tempo-
rariamente en otras zonas del territorio nacional, un número importante antes de 
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radicarse definitivamente en General Cerri permanecieron en colonias bolivianas 
en el partido de Villarino. En su desplazamiento hacia el partido de Bahía Blanca 
encuentran propicia la localidad cerrense para la práctica hortícola debido al re-
chazo de la actividad por parte de los pobladores nativos.

Formar parte como miembro de una comunidad le impone al inmigrante la 
necesidad de implementar una serie de estrategias de inserción, siendo una de las 
más importantes la referente a la esfera laboral, ya que en ella estará condiciona-
da la posibilidad de subsistencia y superación, en sociedades como la nuestra en 
la que el dinero es el tipo de cambio que rige las relaciones entre las personas. 
Los roles y empleos asignados al habitante reciente son aquellos a los cuales el 
nativo no quiere acceder, en general en los estratos más bajos de la estructura la-
boral, mal pagos, ajenos a la reglamentación laboral vigente, que implican largas 
jornadas de trabajo y en algunos casos alcanzando niveles de autoexplotación. 
Pasado un tiempo y lograda una relativa capitalización, los hijos de los migrantes 
en general tienden a resistirse y no continuar con las prácticas laborales de sus 
padres, llevando adelante iniciativas propias de carácter urbano.

Palabras clave: Migración, mercado laboral, empleo, estrategias, marginación.
Key words: Migration, labour market, job, strategies, outsiders.
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA 
POBLACIÓN POBRE EN EL AGLOMERADO GRAN SAN 

MIGUEL DE TUCUMÁN (TUCUMÁN, ARGENTINA)

VIVIANA DEL VALLE PÉREZ1

Resumen

A partir de 1991 se evidenció un cambio en el modelo económico argen-
tino, a raíz de la aplicación de las políticas neoliberales a través del Plan de 
Convertibilidad. Estas políticas tuvieron fuerte repercusión en todos los ámbitos: 
aumento de la desocupación y subocupación; generalización del empleo precario 
y deterioro de los salarios reales, especialmente en los estratos económicos más 
bajos; profundización de la pobreza. Esta situación afectó a las ciudades desde 
dos puntos de vista: por un lado, el propio empobrecimiento de su población y 
por otro, el aporte de los contingentes inmigratorios provenientes de otras áreas 
también afectadas (Rofman, 1997).

Este trabajo tiene como objetivos: localizar la población pobre en el Gran 
San Miguel de Tucumán (GSMT), aglomerado capital de la provincia de Tucumán 
(Argentina) y analizar las características sociales, demográficas y económicas de 
los pobres convergente.

La fuente utilizada es el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 
2001 y el análisis se realiza a nivel radio censal. La metodología empleada para 
medir la pobreza es el Índice de Privación Material de los Hogares, IPMH. Se 
analiza particularmente, la composición por edad y sexo, los niveles educativos, 
las características ocupacionales, las condiciones de la vivienda y el acceso a los 
servicios públicos urbanos de la población pobre convergente.

Se advierte que existe diferenciación en la localización de los pobres según 
el IPMH. Se evidencia una pobreza estructural representada en los pobres de la 
periferia asentados en su mayoría en villas miserias; y una pobreza coyuntural 
que se asimila a los “nuevos pobres”, ubicados en mayor número, en zonas cén-
tricas del aglomerado.

Abstract

Since 1991, a change was demonstrated in the economic Argentine model, 
immediately after the application of the neoliberal policies across the Plan of 
Convertibility. These policies had strong repercussion in all areas: increase of 
indexes of dispossession and suboccupation; generalization of employment and 
deterioration of the real wages, specially in the lowest economic strata and deep-

1 Profesora en Geografía, Instituto de Estudios Geográficos-CONICET. UNT. Moreno 43 (Tafí 
Viejo-Tuc.). vivianadelvalleperez@hotmail.com. Tel: 54-0381-4617558
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ness of poverty. This situation concerned the cities from two points of view: on 
one hand, the proper impoverishment of its population and the other one, the 
contribution of the inmigratory quotas from other areas also affected (Rofman, 
1997).

This work has as objectives: to locate the poor population in Tucumán’s 
Great San Miguel (GSMT), capital agglomerate of Tucumán’s Province (Argentina), 
and to analyze the social, demographic and economic characteristics of the poor 
convergent.

The utilized source is the National Census of Population, Homes and Hous-
ing 2001. The analysis is carried to level census ratio. The methodology used to 
measure the poverty is the Index of Material Privation of the Homes, IPMH. It is 
analyzed particularly, the composition for age and sex, the educational levels, the 
occupational characteristics, the conditions of the housing and the access to the 
public urban services of the poor convergent population.

It is realized that differentiation exists in the location of the poor according 
to the IPMH. Therefore, there demonstrates a structural poverty represented in the 
poor settled at the periphery of main cities, in villas miseries; and a relation with 
the casual poverty that assimilates the “new poor “, located in major number, in 
central zones of the agglomerate.

Introducción

A partir de 1991 se evidenció un cambio en el modelo económico argenti-
no, a raíz de la aplicación de las políticas neoliberales a través del Plan de Con-
vertibilidad.

Estas políticas tuvieron fuerte repercusión en todas las esferas de la vida 
del país. Los índices de desocupación y subocupación aumentaron de manera 
alarmante. Se generalizó el empleo precario y se deterioraron los salarios reales, 
especialmente de los perceptores incluidos en los estratos económicos más bajos. 
Se profundizó la pobreza, incrementándose los pobres indigentes e incorporán-
dose gran proporción de “nuevos pobres”, personas antes de clase media que se 
vieron empobrecidas. Esta situación afectó a las ciudades: por un lado, el propio 
empobrecimiento de su población y por otro, el aporte de los contingentes inmi-
gratorios provenientes de otras áreas también afectadas (Rofman, 1997).

En este contexto, se planteó la necesidad de profundizar el conocimiento 
del impacto de la crisis económica en el Gran San Miguel de Tucumán, aglome-
rado capital de la provincia de Tucumán, que históricamente fue el centro urbano 
de mayor importancia de la región noroeste argentino en cuanto a su primacía 
en volumen de población y de funciones2. La conurbación está formada por: San 
Miguel de Tucumán (departamento Capital); Banda del Río Salí y Alderetes (Cruz 
Alta), Yerba buena (Yerba Buena), El Manantial (Lules), Las Talitas y Los Pocitos-
Diagonal Norte (Tafí Viejo). Según el Censo 2001, cuenta con 738.479 habitan-
tes.

2 GSMT es uno de los nueve aglomerados capitales que integran la región del Norte Grande 
Argentino, considerada el área con mayor numero de pobres, sea cual fuere el método de 
medición que se utilice.
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Objetivos

Este trabajo tiene como objetivos: -Localizar la población pobre en el Gran 
San Miguel de Tucumán (GSMT), según las diferentes situaciones que considera el 
Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH); -Analizar las características 
sociales, demográficas y económicas de la población pobre convergente.

Metodología

La fuente utilizada es la base con los microdatos correspondientes al Censo 
Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado en el año 2001. El estudio 
se realiza a nivel de radio censal. La metodología empleada para medir la pobre-
za es el IPMH. Este define cuatro diferentes situaciones de los hogares de acuerdo 
al tipo de privación: “Hogares sin privación”, “Hogares con privación de recursos 
corrientes”, “Hogares con privación patrimonial”, y “Hogares con privación con-
vergente” (hogares que cuentan con ambas privaciones). Es posible además calcu-
lar la Incidencia (cantidad de hogares con algún tipo de privación con respecto al 
total de hogares); y la Intensidad (proporción de hogares “con ambas privaciones” 
con respecto al total de hogares con privaciones) (Bolsi et al., 2006).

Se analizaron además, la composición por edad y sexo, los niveles educati-
vos, las características ocupacionales, las condiciones de la vivienda y el acceso 
a los servicios públicos urbanos, de la población pobre por privación de recursos 
convergentes por considerarse, este grupo, con condiciones de mayor pobreza. 
Para esto se empleó una de las funciones del REDATAM (programa diseñado para 
el procesamiento de los microdatos del Censo) que permite el cruce de variables 
con la codificación correspondiente a cada radio censal, necesario para poder 
confeccionar la cartografía, herramienta fundamental para efectuar el análisis de 
la distribución espacial de la población pobre.

Resultados

Distribución de la población según el IPMH

Del análisis de la distribución de los hogares con IPMH según Incidencia e 
Intensidad, se desprende que estos se localizan en los radios periféricos del aglo-
merado, registrándose valores superiores en los radios periféricos del municipio 
San Miguel, en particular los situados en la margen derecha del Río Salí, al sur y 
los que siguen la línea de un ramal del ferrocarril abandonado por el noroeste; y 
en las localidades conurbadas. Una excepción resulta el municipio de Yerba Bue-
na, en el que los valores se atenúan considerablemente. Adviértase que en este 
sector de la ciudad se concentra la mayor cantidad de barrios privados y “coun-
tries”. Los radios que integran el microcentro y sus alrededores más próximos, 
son los que presentan los porcentajes más bajos de hogares según Incidencia e 
Intensidad. En términos generales, se aprecia una cierta analogía en la distribu-
ción de la pobreza según Incidencia e Intensidad, por cuanto las áreas con ma-
yores porcentajes de pobres respecto a la población total, son asimismo las áreas 
con mayor intensidad de la pobreza.
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Con respecto a las distintas situaciones que considera el IPMH según el tipo 
de privación, se observa lo siguiente: los hogares con privación solo de recursos 
patrimoniales, se ubican en mayor proporción en la periferia del aglomerado, 
siendo los valores casi nulos (0 a 6%) en el casco histórico (macrocentro) de la 
ciudad. Los hogares con privación solo de recursos corrientes, por el contrario, se 
localizan mayormente en los radios del microcentro, centro-norte y centro-sur del 
aglomerado, registrándose porcentajes bajos (0 a 8%) en el borde capitalino y en 
Yerba Buena. De esto se deduce que la pobreza de origen estructural se encuen-
tra predominantemente en la periferia donde se ubican gran cantidad de villas 
miserias y barrios de clase baja (Mansilla y Soria, 2005); y la pobreza con sesgo 
coyuntural en el centro. Esto último es un reflejo de los efectos de las políticas 
neoliberales en los hogares urbanos. La pérdida de ingreso por el aumento de la 
desocupación, afectó especialmente al estrato de clase media, colocándolos en el 
grupo denominado “nuevos pobres” (Minujin y Kessler, 1995).

En cuanto a los pobres convergentes, que pueden considerarse los “más po-
bres” porque registran tanto carencias estructurales como coyunturales, se aprecia 
que, en general, sigue los parámetros de los hogares según Intensidad: los radios 
censales con mayores porcentajes se encuentran en la periferia del aglomerado 
(hasta el 82%), y los de menores valores (0 a 8%) en el centro, sus alrededores y 
Yerba Buena.

Características sociodemográficas de la población pobre convergente

Composición por sexo y edad: en general, el índice de masculinidad en la 
mayoría de los radios de la urbe, es de más de 100 varones por cada 100 muje-
res, llegando excepcionalmente a 500.

Los pobres convergentes presentan una estructura de edad joven. La re-
presentatividad de los mayores de 65 años y más no supera el 9%, mientras los 
menores de 14 años equivalen al 80%. Se observa una desigual distribución de la 
población pobre según los diferentes grupos de edades. La población de 65 años 
y más se localiza mayormente en los radios del macrocentro; por lo que el en-
vejecimiento de esta área, se hace extensivo también a los pobres convergentes. 
Por su parte, los mayores porcentajes de adultos (15 a 64 años), se sitúan en los 
radios que rodean al macrocentro; y la población joven adquiere mayor impor-
tancia en los radios centro-periféricos del aglomerado San Miguel.

Nivel educativo: los porcentajes de personas pobres convergentes que cuen-
tan con niveles de educación completos, van descendiendo a medida se avanza 
en nivel. El porcentaje de población que culminó la primaria es alto comparado 
con los otros niveles educativos y se encuentra representada en todo el aglome-
rado, sin embargo estos porcentajes son inferiores al 50% de la población total 
pobre convergente. Por su parte, los que poseen secundaria completa, son repre-
sentativos en los radios que rodean al macrocentro, disminuyendo considerable-
mente (de 0 a 3%) en los radios de la periferia. En relación a los niveles terciario 
y universitario completos, los valores no superan el 0,9%. Hay que destacar que, 
en general, se registran valores elevados de personas que nunca asistieron a ins-
tituciones educativas oficiales distribuidos en todo el aglomerado, a excepción 
del microcentro. Es decir que se evidencia una proporción importante de pobres 
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que pueden ser considerados analfabetos, por lo menos en cuanto a la educación 
formal.

Condiciones de la vivienda: las viviendas más carenciadas se encuentran en 
la periferia del aglomerado. Los mayores porcentajes de la población pobre que 
reside en ranchos, se localiza en los radios que bordean el municipio pero princi-
palmente en los radios contiguos al río Salí por el oeste; las casillas y las casas de 
tipo B predominan en la periferia del aglomerado y bordeando la vía abandonada 
en el cuadrante noroeste del municipio; y en el resto de los radios, los valores 
son muy bajos (0 a 8%).

Características ocupacionales: la población pobre convergente que trabaja 
por cuenta propia se distribuye en general, por todo el aglomerado, elevándose 
los valores en los radios al oeste del río Salí; y disminuyendo (entre 0 y 9) en los 
radios del macrocentro y céntricos de Yerba Buena. La categoría ocupacional 
patrón presenta proporciones insignificantes (entre el 0 y el 2%). Considerando 
tanto a los empleados públicos como a los empleados en el sector privado, se 
advierte que los mayores porcentajes se localizan en casi todo el aglomerado, 
detectándose lo contrario en el macrocentro, Yerba Buena y los radios aledaños 
al río. No obstante, la representatividad en cuanto a valores porcentuales, es más 
importante el empleo privado. Esta desigual participación, podría explicarse por-
que para el primero es necesario contar con ciertos niveles de educación lo que 
resulta indistinto para el segundo si se trata de servicios. Aunque por otro lado, el 
porcentaje de empleados públicos puede responder a la cantidad de personas ad-
judicatarias de los planes sociales que otorga el gobierno y que son considerados 
como fuente de ocupación.

Si se considera la tasa de desocupación, se advierte que presenta valores 
elevados (entre el 65 y el 100%) en casi la totalidad de los radios, descartando 
el microcentro. Lo llamativo es que en los radios a orillas del río Salí, algunos en 
Las Talitas y en Yerba Buena donde en otras variables se observaron situaciones 
más desfavorables, la población pobre desocupada presenta tasas relativamente 
bajas. Esto puede deberse a que la PEA en esos radios esté engrosada ya que se 
incorporan a ella gran parte de niños y jóvenes.

Dotación de servicios: se puede apreciar que las áreas periféricas del muni-
cipio capital (en particular el sur) y la casi totalidad de las áreas conurbadas, son 
las que presentan las mayores carencias en cuanto a la dotación de servicios; por 
el contrario, los radios céntricos (tanto del macrocentro como sus alrededores), 
presentan una mayor cobertura. Dentro de esta periferia, se encuentra en mejor 
situación el municipio Yerba Buena, aunque con altos porcentajes de ausencia de 
algunos servicios, en particular la red de cloacas.

En tales áreas, se evidencia una fuerte carencia de red de gas, cloacas y de 
calles pavimentadas, registrándose mayor cantidad de radios censales en los que 
el porcentaje de población que no cuenta con el servicio es del 85 al 100%. Por 
su parte, la red de agua potable es la más extendida espacialmente en todo el co-
nurbano; solo algunos radios ubicados en Las Talitas, margen derecha del río Salí 
y del sudoeste (aledaños a El Manantial) presentan mayores porcentajes de pobla-
ción pobre que no cuenta con este servicio básico. Los servicios de red eléctrica, 
alumbrado público, transporte de pasajeros y recolección de residuos, están más 
regularmente distribuidos por todo el aglomerado, exceptuando las áreas situadas 
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en la margen derecha del río y el extremo sur y oeste del municipio San Miguel 
en donde los porcentajes ascienden al más del 50.

Lo antes descripto permite concluir que la población considerada, además 
de ser pobre residente “en” la ciudad, también resulta ser pobre “de” la ciudad. 
Esta afirmación de Curtit (2003), denota que los pobres no solo son tales por sus 
condiciones económicas y patrimoniales, sino que son destinatarios de la pobre-
za de la ciudad con respecto a la infraestructura básica con la que debería contar 
un área urbana correctamente planificada, y con un proceso de urbanización 
ordenado y regulado.

Conclusión

Se advierte que existe diferenciación en la localización de los pobres se-
gún el IPMH. En general, los mayores porcentajes de hogares pobres totales, se 
registran en los radios censales periféricos; sin embargo los “pobres por recursos 
corrientes” son más representativos en los radios céntricos de la ciudad. Por lo 
tanto, se evidencia una pobreza estructural representada en los pobres de la peri-
feria asentados en su mayoría en villas miserias; y una pobreza coyuntural que se 
asimila a los “nuevos pobres”, ubicados en mayor número, en zonas céntricas del 
aglomerado.

El estudio particularizado de la población pobre convergente demuestra que 
esta es predominantemente joven; posee bajos niveles educativos, altas tasas de 
desocupación, viven en viviendas precarias y tienen más restringido el acceso a 
los servicios públicos, lo que los convierte en pobres “en” y “de” la ciudad (según 
Curtit, 2003).

Palabras clave: GSMT, pobreza, IPMH, pobres estructurales, nuevos pobres.
Key words: GSMT, Poberty, IPMH, structed poors-new poors.
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA DEMANDA 
TURÍSTICA EN EL BALNEARIO DE CARTAGENA. 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Dr. BELFOR PORTAL VALENZUELA1 e Ing. C. CLAUDIA BÉJAR H.1

Resumen

El turismo en Chile constituye un área de desarrollo prioritaria. Sin embar-
go, estas iniciativas se relacionan con el turismo receptivo y están especialmente 
orientadas al turismo internacional. Las áreas costeras que actualmente satisfacen 
las necesidades de recreación y descanso del turismo interno permanecen en un 
estado de crecimiento ajeno a una planificación integral de la actividad donde 
se articule la planta turística, con políticas de desarrollo local que permitan la 
sustentabilidad de la actividad turística y la preservación de los recursos naturales 
que dan el correspondiente soporte. Las redes de infraestructura, fundamental-
mente, las de transporte, facilitan el acceso de la población que habita en la 
Región Metropolitana, de menores niveles socioeconómicos a las playas de Car-
tagena que no solo son atractivas por su calidad para el goce del sol y playa, sino 
también por los bajos precios de alojamientos y alimentación. Este escenario ha 
generado un aumento constante en la demanda de recursos y servicios turísticos 
en Cartagena, cuyo análisis en la perspectiva del tiempo demuestra que este tipo 
de balneario no responde a los modelos clásicos de desarrollo turístico con un 
destino de sol y playa. En este trabajo se han caracterizado algunas singularida-
des de la demanda que influyen en la anomalía que presenta esta área de estudio 
frente a los modelos clásicos y justifica la concepción de un nuevo modelo de 
sustentabilidad de la actividad turística de la demanda interna en contextos aso-
ciados a países en vías de desarrollo como Chile.

Abstract

The tourism in Chile constitutes a priority area of development, nevertheless, 
these initiatives of development relate to receptive tourism, specially orientated to 
international tourism. The coastal areas that currently meet the needs of recrea-
tion and holidays domestic tourist, remain in a state of growth outside of planning 
tourism development, when touristic plant is articulated with policy of local 
development that enable the sustainability of tourism and the natural resource 
preservation. The road infrastructure enable accessibility to population that goes 
from the Metropolitan Area, with low socioeconomic level to Cartagena’s bea-
ches. Those are attractive for its quality for the sun and beach tourism and for its 
low accommodation and food prices. This feature has generated a steady increase 

1 Universidad de Santiago de Chile.
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in demand for resources and tourism services in Cartagena, whose analysis in the 
perspective of time, shows that this type of resort, don’t respond to classic models 
of tourism development in sun and sand destination. In this research are charac-
terized some singularities of demand that influencing the anomaly that this study 
area presents, in front of classic models and justifies the design of a new model 
for the sustainability of tourism of the domestic demand in context of developing 
countries like Chile.

Introducción

El desarrollo sustentable de la actividad turística debe compatibilizarse con 
criterios de ordenación territorial que conlleven al estudio socioeconómico de 
los visitantes, asegurando así el disfrute de un tiempo de recreación de buena 
calidad.

En el caso del turismo interno masivo, existen destinos de alta popularidad 
que por su gran demanda van alcanzando niveles de congestión y saturación en 
lo que respecta a sus recursos naturales y antrópicos.

En la zona costera que aborda esta investigación, existe una relación com-
pleja entre los componentes del sistema turístico. Así el balneario de Cartagena 
muestra un comportamiento de su demanda en el tiempo que no se ajusta a los 
modelos clásicos establecidos para el estudio de esta variable afectando los nive-
les de sustentabilidad ambiental.

Esta realidad justifica el estudio de la estructura de la demanda turística 
dado que hipotéticamente los elementos y factores socioeconómicos como la po-
breza, causan estas modificaciones respecto a los modelos clásicos. Esta situación 
ha sido conceptualizada y asociada al nivel de desarrollo en el que se encuentra 
el país.

La complejidad que se enfrenta al relacionar factores socioeconómicos con 
factores ambientales en el caso del turismo de masas de bajos ingresos es mayor 
ya que no existen estándares establecidos respecto a las características de esta 
demanda.

Objetivo

Elaboración de un diagnóstico de la estructura de la demanda turística 
que posibilite la ordenación de los recursos turísticos de la zona costera de 
Cartagena.

Metodología

La investigación está sustentada en una revisión bibliográfica y documental, 
que permitió formular un marco teórico. Se demostró a través de un diagnóstico 
previo en esta investigación, que la localidad de Cartagena se encuentra en la 
etapa de estancamiento, según R.W. Butler (1980) y que a pesar de esta condi-
ción el número de visitantes sigue aumentando. Dada esta realidad, se ha consi-
derado necesario el estudio estructural de la demanda turística del balneario para 
comprender su comportamiento.
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La definición del marco teórico permitió seleccionar los instrumentos de re-
colección de información y los indicadores que permitieran caracterizar en pro-
fundidad la demanda y la posibilidad de simular escenarios futuros. Al respecto, 
se aplicó una encuesta en el verano del año 2007 en Playa Grande y Playa Chica 
y se analizó la información respaldada con documentos y bibliografía.

El análisis de la información aportada por la encuesta ha permitido disponer 
de un diagnóstico detallado de las características de la demanda turística del bal-
neario y estimar algunos resultados y conclusiones.

FIGURA 1
REGRESIÓN LINEAL POBLACIÓN FLOTANTE

Fuente: Elaboración propia, base de información estadística Cartagena.

Resultados

El análisis estructural de la demanda turística demostró que el origen de 
los turistas corresponde preferentemente a comunas de Santiago asociadas a la 
pobreza. El tiempo de permanencia de los visitantes es reducido, lo que se puede 
asociar a bajos niveles de arraigo con el lugar de acogida. Respecto a la categoría 
profesional se demuestra que más del 50% no posee una formación profesional.

Respecto al gasto diario, poseen un bajo nivel adquisitivo.
En relación con el motivo del viaje, la accesibilidad y los bajos precios de ali-

mentación constituyen la principal atracción. Se observa un alto nivel de fidelidad 
por tradición familiar. Existe una proporción de visitantes al balneario dentro de 
programas de recreación institucionales, no siendo Cartagena su destino preferido.

En general, los visitantes de Cartagena llegan en grupos de diverso tamaño, 
el promedio de tamaño de grupo es de 7 personas, cada grupo puede estar inte-
grado por personas de diversas edades, se pueden observar niños, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores.
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FIGURA 2
PROPORCIÓN DE VISITANTES POR COMUNA DE ORIGEN. PLAYA CHICA

Fuente: Elaboración propia, con base en información estadística Cartagena.

FIGURA 3
PROPORCIÓN DE VISITANTES POR COMUNA DE ORIGEN. PLAYA GRANDE

Fuente: Elaboración propia, con base en información estadística de Cartagena.

Por otra parte, el análisis de satisfacción de la oferta turística a través de 
un ESTUDIO DE IMPORTANCIA – ADECUACIÓN ha permitido establecer los 
siguientes resultados:

Análisis de satisfacción de la oferta turística a través de un estudio de 
importancia – adecuación

Playa Grande

Sobre la base de las opiniones de los turistas emitidas en la encuesta, se 
establecieron las prioridades de los visitantes respecto de la calidad de la oferta 
turística.
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Los servicios de seguridad y la iluminación de Cartagena están estrecha-
mente relacionados y son prioritarios para los turistas de Playa Grande, estos se 
perciben en un buen nivel de servicio, aunque no óptimos. El cuadrante superior 
izquierdo del grafo importancia - adecuación muestra los aspectos que son rele-
vantes, pero que no se encuentran en el nivel requerido por los turistas, en este 
caso la limpieza de la playa y la calidad de los servicios sanitarios se muestran 
como una necesidad importante y no satisfecha. El resto de los servicios o recur-
sos revelan ser menos importantes para los turistas.

Respecto a la Playa Chica, estos aspectos aparecen con altos niveles de im-
portancia y adecuación: la calidad de los alojamientos, la iluminación, la calidad 
de los restaurantes y los servicios de seguridad; sin embargo, con altos niveles 
de importancia y valorados con una mala o regular adecuación se encuentran la 
calidad de las calles, del equipamiento sanitario, la disponibilidad de estaciona-
mientos y la limpieza de las playas.

El turista de Playa Chica aparece como más exigente que el de playa gran-
de, dado que expresa su insatisfacción frente a una oferta turística más compleja 
y deteriorada.

Esto se explica por la alta concentración de la actividad turística y el alto 
nivel de deterioro alcanzado en esa playa urbana.

FIGURA 4
GRAFO IMPORTANCIA ADECUACIÓN. PLAYA GRANDE

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 5
GRAFO IMPORTANCIA ADECUACIÓN. PLAYA CHICA

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

El análisis de la demanda turística a través de las distintas variables asocia-
das y sus conclusiones, permitió constatar la fuerte gravitación de la componente 
social asociada a la pobreza, lo que genera una especificación respecto al mo-
delo clásico de R. W. Butler; especialmente en la fase de estancamiento, ya que 
Cartagena a pesar de alcanzar niveles de congestión y saturación considerable 
durante el verano, la afluencia de turistas continúa en aumento por los bajos pre-
cios y la capacidad de consumo de la población flotante.

Esta realidad permite considerar nuevos escenarios en el diseño de criterios 
que permitan la formulación de un modelo post-Butler, esta vez asociado a un 
turismo social masivo, como el caso de Cartagena.

Si se considera que el ocio es un bien social y que representa un elemento 
importante en el aumento de la productividad del país, es necesaria la aplicación 
de políticas públicas e instrumentos de fomento para la inversión y estrategias 
privadas de negocios que favorezcan el incremento en innovación y en la calidad 
de este destino turístico. Estas iniciativas permitirán revertir el creciente proceso 
de deterioro que muestran los recursos turísticos de Cartagena aumentando la ca-
lidad de vida de una población de bajos ingresos que ha hecho de este balneario 
su lugar de descanso y recreación.

Por otra parte, este trabajo representa un aporte en la aplicación del cono-
cimiento teórico al comportamiento de la zona costera en el país en relación con 
la presión que ejerce el turismo masivo posibilitando disponer de una perspectiva 
del ordenamiento integral de los recursos comprometidos.



199

GEOGRAFÍA HUMANA Y DINÁMICAS SOCIOESPACIALES

Palabras clave: Turismo, planificación, desarrollo sustentable.
Key words: Tourism, planning, sustainable development.

Bibliografía

BARRAGÁN J. (1994) Ordenación, Planificación y Gestión del Espacio Litoral. 
Ed., Oikos. Barcelona. España.

BUTLER R. (1980) “The concept of a tourism area a cycle of evolution, impli-
cations for management of resources”. Canadian Geographer. XXIV. N° 1. 
pp. 5-12.

HUNTER C.; H. Green (1995) Tourism and the Environment. Routledge. 212p. 
Reino Unido.

KNOWLES T.; CURTIS S. (1999) “The Market viability of European mass tourist 
destinations. A post-stagnation…”. The international journal of tourism re-
search. Mar/Apr.

MATHIESON A.; G. WALL. (1990) Turismo: Repercusiones económicas, físicas y 
sociales. Ed. Trillas. 278 p. México.

PEARCE L. (1982) The Social Psychology of Tourist Behaviour. Pergamon Press. 
155 p. Oxford.

RAMÍREZ M. (1983) Teoría General del Turismo; Ed. Diana, México.
TRONCOSO B. (2005) Modelos de Sostenibilidad Turística. Santo Domingo, Re-

pública Dominicana: Ediciones O & M.



200

ALTA FECUNDIDAD EN LA PROVINCIA DE 
TUCUMÁN (ARGENTINA) DURANTE LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX. SU RELACIÓN CON LOS 

MODELOS DE FAMILIA

Prof. NORA BEATRIZ PUENTE1

Resumen

Este trabajo pretende contribuir a la descripción de la evolución de la fecun-
didad en Tucumán entre 1895 y 1947, años en que se realizaron el 2° y 4° Cen-
sos Nacionales de Población, respectivamente. Se trata de demostrar, con cierto 
detalle, cómo el modelo de familia vigente para ese momento histórico influyó en 
los niveles de fecundidad elevados y en la formación de las familias numerosas 
en la provincia.

Abstract

This work seeks to contribute to the description of the evolution of the fe-
cundity in Tucumán between 1895 and 1947. It tries to demonstrate, with certain 
detail, how the pattern of effective family for that historical moment influenced 
the high levels of fecundity and the formation of the numerous families in the 
county.

Introducción

El estudio de la fecundidad fue abordado desde distintas perspectivas teóricas 
(socioculturales, económicas, etc.) que tratan de explicar su comportamiento a lo 
largo de la historia. En este trabajo se pretende, además de contribuir a la descrip-
ción de la evolución de la fecundidad en Tucumán entre 1895 y 1947, justificar 
a través de un lineamiento poco tradicional cómo los estudios de género y el 
modelo de familia imperante, tienen influencia en la fecundidad. En el período de 
estudio se presenta como modelo de familia vigente “el modelo de familia de tipo 
patriarcal”. Asimismo, se advierten algunas particularidades en el rol económico 
de las mujeres y los niños que resultan centrales para la sobrevivencia familiar.

Objetivos

del siglo XX.

1 Becaria del CONICET, Instituto de Estudios Geográficos, Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina. Av. Benjamín Aráoz 800. C.P. 4000. nbpuente@hotmail.com
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del prototipo familiar de ese momento histórico y para esa sociedad.

la provincia en la primera mitad del siglo XX.

Metodología

Debemos aclarar que el análisis de la fecundidad en esta primera mitad del 
siglo XX se tornó complejo. Las dificultades surgieron en torno a la escasez de 
datos, problemas de registros de los mismos y diferente información, lo que im-
posibilitó la estimación de algunos indicadores. Por ello se calcularon las tasas de 
natalidad para todo el período y todos los niveles jurisdiccionales, mientras que 
las Tasas de Fecundidad general y Global solo a nivel provincial y a nivel depar-
tamental para los años 1895 y 1947.

Además se confeccionaron gráficos, tablas y se aplicaron las funciones del 
Sistema de Información Geográfico para la realización mapas de Tucumán a nivel 
departamental donde se evidencian los cambios de los distintos niveles de fecun-
didad y natalidad para cada año censal.

Para este trabajo se utilizaron como fuentes de información los Anuarios 
Estadísticos de la provincia de Tucumán y los Censos de Población de los años 
1895, 1914 y 1947.

Resultados

En un proceso evolutivo entre 1897 y 1947, las tasas de natalidad2 presen-
tan niveles elevados que fluctúan entre un 35 y 45 por mil, no descendiendo en 
ningún momento de estos valores. Adviértase que el lapso de estudio se inicia en 
un momento “depresivo” para la natalidad. Solo en cuatro momentos la tasa se 
ubica por debajo del 40 por mil: 1897, 1903, 1918-1921 y 1937-1946 y solo en 
dos años (1903 y 1919) llega al punto más bajo (de 35 por mil) dentro del perío-
do estudiado.

Estos dos años de marcado descenso de la natalidad coincidirían con crisis 
de la economía azucarera provincial: la primera que se extiende entre 1895 y 
19033 y la segunda entre 1915 y 19174. Cabe aclarar que, si bien, en este trabajo 
se busca un análisis de la influencia de los modelos de familia en la variable a 
estudiar, no podemos dejar de considerar el contexto económico de la provincia 
en este período de tiempo y la influencia de este en las familias de determinados 
sectores sociales.

2 Tasa de Natalidad es la relación entre el número de nacidos vivos en un periodo de tiempo y 
el promedio de la población total existente en dicho periodo, por mil.

3 La crisis extendida entre 1895 y 1903 es una crisis de saturación industrial que puso fin 
al ciclo expansivo de instalación de ingenios y motivó el cierre de ocho de ellos (Pucci, 
1992: 18).

4 Esta crisis se trata de la llamada crisis de la caña criolla, epidemia de mosaico que arrasó 
con los antiguos cañaverales, reduciendo la superficie cultivada a la mitad y el volumen de 
las moliendas a un tercio de los años anteriores (Pucci, 1992:18).
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Tasas de natalidad y fecundidad para la provincia de Tucumán

Año Tasas de Natalidad (por mil) Tasas de Fecundidad General (por mil)

1895/97 38,56 125,4

1914 40,67 172,01

1947 40,20 163,13

Las tasas para los años 1914 y 1947 fueron estimadas y publicadas en la página 
Web del INDEC. Mientras que la 1895 fue estimada en base a nuestros datos.

Por otra parte, al comparar el contexto de natalidad a nivel regional y na-
cional para el período 1914-19475 advertimos que, en general las tasas de nata-
lidad de las provincias del noroeste presentan valores elevados y una tendencia 
creciente de las tasas, contraria al total del país. En este panorama, Tucumán y 
Santiago del Estero presentan los niveles más elevados, mientras la provincia de 
Catamarca, los valores más bajos del NOA.

La natalidad en la provincia de Tucumán se enmarca dentro de las particula-
ridades regionales, determinadas, a su vez, por las características socioeconómi-
cas y culturales de esta región que difieren en algunos aspectos con la tendencia 
nacional.

En líneas generales podemos decir que la natalidad a nivel departamental 
tuvo el siguiente comportamiento: En primer lugar, la tendencia general a lo largo 
del período 1895-1947 es levemente descendente. A pesar de ello, en algunos 
departamentos se observaron incrementos de las tasas. En segundo lugar, los valo-
res extremos (máximos y mínimos) de la tasas de natalidad se mantienen casi sin 
modificaciones entre 1985-1947. En cuanto al valor mínimo se mantiene siempre 
arriba de la cota de 30 por mil, a pesar de la disminución del 6 por mil entre 
1900 y 1914. Con respecto a los valores máximos siempre estuvieron por encima 
de la cota de 40 por mil, llegando hasta el 49 por mil en algunas jurisdicciones.

A nivel provincial las Tasas de fecundidad general6 presentan valores eleva-
dos, superiores a 160 por mil. Solo para el censo 1895 la misma tiene un valor del 
125,4 por mil, es decir, un 50 por mil más baja que para los años 1914 y 1947. 
Además, se advierte que entre 1914 y 1947 se produce un descenso del indicador 
de 172,01 por mil a 163,13 por mil. Esto nos recuerda que más allá de los valores 
elevados que presentan las tasas de fecundidad general, el proceso de reducción 
está en marcha como ya lo observamos al analizar las tasas de natalidad.

Por otra parte, al analizar la tasa Global de Fecundidad7 corroboramos la 
persistencia de los elevados valores de la fecundidad a lo largo de 30 años en la 

5 A nivel regional están disponibles las series estadísticas históricas del Ministerio de Salud de 
la Nación desde 1914.

6 Tasa Bruta de Fecundidad General: es el número de nacidos vivos cada mil mujeres en edad 
de procrear (15-49 años) en un periodo de tiempo.

7 La tasa Global de Fecundidad o Índice Sintético de Fecundidad estima la descendencia 
media o número medio de hijos por mujer, se calcula dividiendo las sumas de las tasas de 
Fecundidad por grupo de edades por mil.
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provincia. Esta variable nos indica que entre 1914 y 1947 cada mujer tuvo alre-
dedor de 6 hijos.

Al comparar los valores provinciales con los nacionales comprobamos 
que, en primer lugar, en los dos niveles de análisis se produjo un descenso de 
las tasas, siendo más pronunciado a nivel país. En segundo lugar, los valores 
provinciales se sitúan arriba de la media nacional, en especial, para el año 
1947 donde el proceso de transición de la fecundidad esta avanzado en algu-
nas regiones del país.

Tasas globales de fecundidad* para Tucumán y Argentina (hijos por mujer)

Año Tucumán Argentina

1914 6,02 5,33

1947 5,70 3,28

*Tasas calculadas a partir del producto de la TFG por 35 y dividido en 1.000 mujeres.

Fuentes: Lattes, 1975. INDEC, 1995. Ministerio de Salud Pública de la Nación: Esta-
dísticas Vitales.

A nivel departamental la tasa global de fecundidad describe el siguiente 
comportamiento:

A. Se observó un incremento del índice entre 1895 y 1947, en 7 de los 11 de-
partamentos que componen la provincia. Estos siete departamentos presen-
tan valores superiores 5,2 hijos por mujer.

B. A pesar del descenso de la tasas en Graneros, Leales y Tafí, sus valores supe-
ran los 4 (hijos/mujer), solo el departamento Capital presenta índice de 3,5 
hijos por mujer para 1947.

Consideramos que tanto la persistencia de los elevados niveles de fecun-
didad en la provincia como los incrementos de las tasas observadas en algunos 
departamentos para el final del período estudiado, estuvieron incentivados por la 
política pro natalicia del gobierno nacional. Ténganse en cuenta que a fines de la 
década de 1930 el descenso de la natalidad en el país es tomado como problema 
de Estado. Para resolver dicho problema la política del Estado se orientó a pro-
mover medidas de orden moral, social y económica para detener el descenso de 
la natalidad. Entre las medidas empleadas se aplicaron leyes de “Justicia Social” 
como la licencia por maternidad, el pago de salario por familia numerosa y por 
matrimonio, se crean centros de higiene maternal e infantil, se prohíben el des-
pido de los obreros por matrimonio, entre otros (Arias, 1939; Gobierno de Tucu-
mán,1942; Lattes, 1942; Palacios, 1942).

El modelo de familia patriarcal: para comprender los elevados niveles de fe-
cundidad de Tucumán analizadas en páginas anteriores, debemos basarnos en los 
códigos culturales que rigen en cada momento histórico y en cada sector social. 
Asimismo, resulta indispensable visualizar dentro de estos códigos, la cuestión 
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del género8, es decir los contenidos específicos de ser hombre o ser mujer. Cada 
cultura, y en ella cada grupo dominante consensualizan sus estereotipos. En la 
cultura occidental9, las formas de ser hombres y mujeres están vinculadas a las 
obligaciones específicas o funciones dentro de la organización familiar o modelo 
familiar (Lagarde, 1997:1).

La sociedad occidental construyó un modelo de familia10 que pronto se im-
puso como ideal aun cuando la realidad histórica y las prácticas de los sujetos no 
fueron uniformes (Di Marco, 2003 - A:13). En Argentina la familia se desarrolló 
según las normas que el patriarcado11 impuso en Occidente, reproduciéndose 
sobre las desigualdades de género. La familia nuclear se estableció bajo la au-
toridad del padre encargado del bienestar económico de la misma a partir de su 
participación en el mundo público. La figura de la mujer se conservó en segundo 
plano como “reina del hogar” (Di Marco, 2003- B: 21).

En este modelo, el rol de la mujer se consolida bajo el título de “ama de 
casa”, en donde el trabajo femenino pasa a ser invisible, convirtiéndose en de-
pendientes de los hombres. Además, se enfatiza la experiencia de la maternidad 
y comienza a ser exaltada como una vocación natural y demandante (Di Marco, 
2003 B: 17).

Las características que se detallan sobre el modelo de familia patriarcal 
intentan justificar cómo el papel de la mujer como madre y esposa desde una 
concepción tradicional de familia contribuiría al nacimiento de un número ma-
yor de hijos. Asimismo, no podemos dejar de lado otros factores que influyeron 
en la variable como la utilidad de los niños como mano de obra y las elevadas 
tasas de mortalidad infantil. En referencia al primer punto debemos aclarar que 
como mano de obra “los niños se transforman en una inversión que es necesario 
cuidar”. Esta idea se justifica teóricamente mediante los lineamientos del pensa-
miento microeconómico de la Escuela de Chicago según el cual “la demanda de 
niños está determinada por los ingresos, los precios y los gustos (Kirk, 2000:335).

8 El género se trata de un complejo de determinaciones y características económicas, sociales 
y culturales, que crean lo que cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos 
de ser mujer o ser hombre, o ser cualquier otra categoría genérica. Los géneros son históri-
cos, y en ese sentido son producto de la relación de la biología, sociedad y cultura, y por ser 
históricos devienen y presentan una enorme diversidad (Lagarde, 1997).

9 8 En la civilización occidental, basada en la tradición judeo-cristiana, se han instalado des-
de muy antiguo formas de organización de la familia y normativas relativas al matrimonio 
que incluyen grandes restricciones respecto de la autonomía y libertad de la mujer. Tales 
tradiciones han arraigado profundamente en la cultura y forman parte de sus códigos, de 
sus modos de percibir y apreciar los valores y las disposiciones afectivas con las que los in-
dividuos se han socializado durante muchas generaciones. En este sentido, las instituciones 
hegemónicas, como la Iglesia y el Estado, tenían amplia jurisdicción sobre los aspectos so-
ciales, y la familia monogámica, basada en el matrimonio legítimo, ocupó un papel central 
en la organización de la vida social y económica (Margulis, 2003:28).

10 Según la autora de referencia la Familia es un concepto normalizador cargado de ideología: 
la idea de familia se instala como universal y establece modelos, legitima roles y regula 
comportamientos.

11 El concepto de patriarcado –forma de autoridad basada en el hombre/padre como cabeza 
de familia, con la mujer y los hijos subordinados a su autoridad– resume las relaciones de 
género como asimétricas y jerárquicas (Di Marco, 2003- B:39).
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En el caso de Tucumán, el papel de los niños como mano de obra fue funda-
mental tanto en la actividad económica dominante, la industria azucarera, como 
en el sector agrario. Según Bravo, la industria azucarera exigía la participación 
de los niños que constituían el 6,7% del total de trabajadores que ocupaban los 
ingenios. Esto puede comprobarse en el anexo relativo a la industria azucarera 
del censo de 1914 en donde se encuentra discriminado el número de niños que 
participaban en la actividad (Bravo,1989). Otra evidencia al respecto la brinda 
Bialet Massé en su informe sobre el estado de la clase obrera de 1812 que afir-
maba haber visto” chiquilines de 10 a 12 años y algunos de 8 que realizaban una 
jornada de doce horas y recibían una paga de 6 a 12 pesos al mes con ración 
(Bravo, 1989:82).

En referencia al segundo punto, debemos decir que en Tucumán al ser ele-
vadas la mortalidad infantil, el número de nacimientos se incrementa ya que las 
madres tenían más hijos para reemplazar a los que habían fallecido.

Por todas estas razones en la sociedad tucumana de inicios del siglo XX se 
justificaba la idea de familia numerosa, noción que incidiría en los altos niveles 
de fecundidad.

Conclusiones

El comportamiento de la fecundidad en la provincia de Tucumán entre 1895 
y 1947 ha sido poco estudiado debido a las deficiencias de las estadísticas en 
este período histórico. Sin embargo, a partir de los diferentes indicadores calcula-
dos fue posible describir para la provincia, las siguientes tendencias: una elevada 
fecundidad; propia de un período”pretransicional”, en un marco nacional de ini-
cio de la transición de la fecundidad.

Estas características fueron resultado de la intervención de factores socio- 
culturales, políticos y económicos que se conjugaron y posibilitaron dicho com-
portamiento reproductivo. Entre ellos debemos resaltar el papel que cumplió el 
modelo familiar patriarcal en una provincia de costumbres conservadoras ya que 
contribuyó a fortalecer los elevados niveles de fecundidad.

Palabras clave: Fecundidad, natalidad, modelos de familia.
Key words: Fecundity, natality, family models.
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ESTRUCTURA DEL PRECIO DEL SUELO Y 
SU RELACIÓN CON LA CONFIGURACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE LA CIUDAD DE QUILPUÉ

NICOLÁS ROMERO ÁLVAREZ1

Resumen

El trabajo aborda el estudio de la relación espacial entre la estructura de 
precios del suelo y la configuración socioeconómica de la ciudad de Quilpué. 
Para ello se empleó un método de autocorrelación espacial, el cual refleja el gra-
do de asociación de los valores de ambas variables en el espacio. Los resultados 
se representan cartográficamente, lo que finalmente permite reconocer áreas de 
características similares según la fuerza de la correlación o grado de vecindad 
entre las variables.

Abstract

This paper focuses on the study of the spatial relationship between urban 
land prices structure and socioeconomic configuration of the city of Quilpué. A 
spatial correlation method was used reflecting the association degree between the 
values of both variables. The results are represented cartographically, so it was 
possible to recognize areas with similar characteristics regarding the autocorrela-
tion strength or neighbouring degree between variables.

Introducción

El presente trabajo busca ser un aporte en el estudio de la ciudad desde el 
ámbito socioespacial asumiendo un aspecto fundamental: el carácter de repro-
ductibilidad de variables espaciales. Esta condición está sujeta a la primera ley de 
Tobler2, que desde la perspectiva geográfica no es más que considerar al territorio 
usado como un factor que concentra, segrega y contribuye a la reproducción de 
relaciones en el territorio.

Concretamente, en el trabajo se analiza la relación entre la estructura de 
precios del suelo y la expresión socioeconómica de la ciudad de Quilpué, diluci-
dando de esta forma si dicha expresión es o no producto del azar.

Para tal efecto se emplea el estudio de la autocorrelación espacial entre las 
variables, lo cual significa conocer de qué manera se asocia espacialmente el 
precio del suelo y los estratos socioeconómicos de la ciudad de Quilpué.

1 Geógrafo. Programa de Magíster en Economía Urbana, Universidad Mayor, Santiago de Chi-
le. nicromer@gmail.com

2 O principio de autocorrelacion espacial: “Todo está relacionado con todo lo demás, pero las 
cosas cercanas están mas relacionadas que las distantes. (Tobler, 1970).
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Asumiendo que el precio del suelo es síntesis de una serie de situaciones 
que constituyen al territorio urbano, el análisis de contacto entre áreas y la com-
probación de una mutua dependencia entre estas variables, permite distinguir 
patrones de distribución espacial, obtener tipologías de áreas, zonas homogéneas 
o configuraciones socioterritoriales diferenciadas y un acercamiento al grado de 
inequidad de la realidad socioespacial.

Por todo esto, a continuación se incurre en un análisis que abarca el caso par-
ticular de la relación descrita, pero también considera al territorio urbano en su to-
talidad, atendiendo, desde la comprensión teórica, a los factores explicativos de la 
estructura de precios del suelo en base a la organización funcional de una ciudad.

Objetivos

Objetivo general

Determinar la relación entre la estructura de precios del suelo y la distribu-
ción socioeconómica de los habitantes de Quilpué, de manera de examinar en 
qué medida la primera variable es un difusor y reflejo del modelo socioeconómi-
co urbano de Quilpué.

Objetivos específicos

Quilpué.
-

lación.

Metodología

Para identificar la estructura de precios del suelo en la ciudad de Quilpué, 
se utilizó la información del Plano de Reavalúo Fiscal de terrenos no agrícolas. 
Una vez sistematizada y digitalizada la información para su posterior tratamiento 
en un SIG, se elaboró la cartografía de precios del suelo a nivel de ciudad. Los 
valores fueron convertidos a Unidades de Fomento (UF) considerando el valor de 
esta al segundo semestre del año 20063.

Para identificar y representar la estructura espacial de precios de suelos en 
la ciudad, se elaboró un mapa de curvas de isovalor aplicando el método de in-
terpolación IDW sobre el software ArcGis 9.2.

Luego de identificar y graficar la estructura de precios del suelo en Quilpué, 
se georreferenció la distribución socioeconómica de los hogares4. Para esto se 

3 Periodo de referencia al catastro de tasación.
4 Es necesario aclarar que en este trabajo no se incurre en la realización de la ponderación 

de variables para obtener una estratificación socioeconómica. Aquí solo se emplean los re-
sultados de manera de graficar la estratificación espacialmente y verificar su relación con la 
estructura de precios del suelo.
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empleó la estratificación socioeconómica obtenida con el Índice de Bienestar So-
cial (IBS), el cual es una adaptación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la 
metodología propuesta por el Instituto Nacional de Estadísticas el año 20045, con 
base de datos censales del año 2002.

Las bases de datos del IBS se desplegaron en un SIG, donde a cada manzana 
urbana de la ciudad de Quilpué, con su respectivo código INE, le fue asignado 
un valor que representa el número, o eventualmente el porcentaje de hogares que 
corresponden a cada quintil.

Una vez asignado el valor IBS a cada manzana de la ciudad de Quilpué, se 
pudo identificar la distribución espacial socioeconómica de los hogares. Luego, 
para medir la relación entre esta variable y el precio del suelo urbano se aplicó 
el test de Moran6, que es el más antiguo (data de 1950) y típico que se utiliza 
para la detección y medición de la autocorrelación espacial (sea univariada o 
bivariada).

La autocorrelación espacial refleja el grado en que los objetos o actividades 
en una unidad geográfica son similares a los objetos o actividades en unidades 
geográficas próximas7, comparando los valores de cada localización con el valor 
de las localizaciones vecinas (Lucero; et al.), es decir, es un índice de contigüidad 
o vecindad espacial8.

Los resultados del índice de Moran varían del -1 al 1, representando las 
mayores correlaciones mínimas (máxima dispersión) y máximas respectivamente 
(máxima concentración) y donde el cero significa un patrón espacial totalmente 
aleatorio.

Los resultados de autocorrelación espacial se expresan a nivel de ciudad re-
presentando sectores o áreas en base al tipo de relación de las variables analiza-
das que contiene cada unidad espacial (manzanas). De esta forma, cada tipo de 
relación espacial (alto-alto, alto-bajo, bajo-bajo, bajo-alto; según cuadrante del 
gráfico) entre el precio del suelo y el respectivo quintil, se representa en el mapa 
asociado con la selección en color verde de las manzanas (áreas) en cuestión.

Luego, para tener una visión global de los resultados de la autocorrelación, 
se utiliza el mapa de cluster. Este permite identificar en distintos colores para toda 
la ciudad, los agrupamientos de manzanas (áreas) que representan las distintas re-
laciones espaciales entre el precio del suelo y el respectivo quintil utilizado9.

5 Guerrero, Miguel A. 2004. Metodología para la caracterización socioeconómica. En INE 
(Ed.) Cómo ha cambiado la vida de los chilenos, Santiago de Chile 2004, pp 11-28.

6 El software utilizado para la aplicación del Índice de Moran es Geoda 095i, desarrollado por 
la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, que permite el análisis exploratorio espacial 
de datos (ESDA).

7 Definida de manera más simple y acotada a este trabajo, la autocorrelacion espacial es la 
concentración o dispersión de los valores de una variable en un mapa.

8 De esta forma el método asume la relevancia espacial como componente de difusión de 
relaciones en el territorio. Esto permite obtener tipologías de áreas, zonas homogéneas o 
configuraciones socioterritoriales diferenciadas y un acercamiento al grado de inequidad 
socioespacial.

9 Todos las representaciones de autocorrelación espacial aludidas en el trabajo, fueron hechas 
con software Geoda 095i
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Resultados

Los resultados arrojan una fuerte autocorrelación positiva entre el precio del 
suelo y el 5° quintil socioeconómico; y una importante autocorrelación negativa 
con el 1er quintil de la población urbana de Quilpué.

Esto, para el primer caso refleja una importante asociación espacial, lo que 
indica que áreas de alto precio del suelo tenderán a estar rodeadas por unidades 
espaciales con alta presencia de estratos socioeconómicos altos.

Espacialmente, el predominio de la relación alto precio del suelo y alta pre-
sencia de 5° quintil, ocupa el centro histórico de la ciudad más el microcentro 
de Belloto. Esto se condice con la estructura funcional urbana en cuanto a poseer 
aspectos favorables tales como accesibilidad, centralidad, dotación de equipa-
miento e infraestructura. Sin embargo, tanto el sector de Los Pinos como de Paso 
Hondo, también presentan esta característica, a pesar de ser áreas urbanas perifé-
ricas y alejadas del centro urbano de Quilpué

Por otra parte, el segundo caso de correlación indica que las áreas de alto 
precio del suelo tenderán a estar rodeadas de áreas con una baja presencia de 
grupos socioeconómicos pobres en el contexto urbano de Quilpué, lo cual de-
muestra un contraste con el caso anterior, pero que representa la lógica de la 
ocupación socioeconómica en la ciudad. Esta característica se presenta espacial-
mente en las áreas más desprovistas de servicios urbanos, con baja accesibilidad 
y distante del centro urbano.

Conclusiones

La estructura de precios del suelo se presenta como síntesis de las externali-
dades urbanas que caracterizan cada espacio en la organización de la ciudad. De 
esta manera es posible comprender que el centro de Quilpué, con las mayores y 
mejores condiciones de accesibilidad y centralidad, posea los precios más altos 
en toda la ciudad, donde es factible habitar en la medida que se pueda pagar un 
alto precio por la utilización de ese espacio, sea a través de la renta o por el valor 
de cambio.

Se ha visto que el factor distancia al centro no siempre es una determinante 
del precio del suelo ni de la componente socioeconómica, factor que se explica 
principalmente por la externalidades presentes, sin embargo, es posible recono-
cer en Quilpué una periferia urbana con carácter marginal respecto a la atención 
política, económica, y de los servicios sociales, creando desigualdades materiali-
zadas en procesos de segregación y polarización de la sociedad en el espacio.

El modelo teórico de precios del suelo en un espacio isotrópico, queda refu-
tado en la ciudad. Esto porque la estructura urbana en la medida que se desarro-
lla adquiere atributos negativos o positivos, que se suceden según la intervención 
que permiten instrumentos de planificación territorial, entre otros aspectos. Estas 
intervenciones traen efectos externos que influyen en la valoración económica 
del territorio, aspecto que se expresa finalmente en el precio del suelo.

El trabajo ha demostrado la relación entre el ámbito socioeconómico y el pre-
cio del suelo, sin embargo no se puede dejar de considerar que el precio del suelo 
es una variable compleja, sujeta a demasiadas interdependencias urbanas, donde 
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actúan factores que van desde los intereses personales y presiones demográficas, 
hasta aspectos normativos y la situación económica general que presenta un país.

Palabras clave: Autocorrelación espacial, estructura del precio del suelo urbano, 
configuración socioeconómica urbana.
Key words: spatial autocorrelation, urban land prices structure, urban socioeco-
nomic configuration.
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PATRONES EMERGENTES DE LOCALIZACIÓN 
DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN 
LAS REGIONES EXTREMAS DE CHILE: 

NUEVOS DESAFÍOS AMBIENTALES

HUGO ROMERO1 y PAMELA SMITH2

Resumen

Durante los años recientes se advierten importantes cambios en la localiza-
ción de grandes proyectos de inversión productiva en el país, los que se tienden 
a ubicar en regiones y áreas especialmente sensibles desde el punto de vista am-
biental, generando crecientes conflictos con otros usos del territorio y esencial-
mente con la conservación de la naturaleza y con las comunidades locales. En 
este trabajo se presentan patrones espaciales de localización de las inversiones 
mineras y sectores relacionados en las regiones del Norte Grande y las inversio-
nes en hidroenergía y salmonicultura en las regiones australes de Aysén y Maga-
llanes.

En el norte de Chile se advierte un desplazamiento desde el Norte Grande 
hacia el Norte Chico de los proyectos mineros debido, entre otros factores, a 
la falta de agua en las regiones más septentrionales. En esta última región, las 
colisiones territoriales más relevantes se presentan entre los inversionistas y las 
comunidades rurales, antes que respecto a las áreas de conservación de la na-
turaleza y comunidades indígenas, como había sucedido en la década pasada. 
En el caso de las regiones del extremo sur, lo más destacado en la instalación 
masiva de plantas acuícolas en senos, fiordos y canales, que se desplazan desde 
la Región de Los Lagos al sur, en busca de sitios aislados y de aguas más limpias, 
huyendo de virus y enfermedades que han afectado a la actividad en forma de-
vastadora. También se encuentran programadas grandes inversiones hidroeléctri-
cas que alterarán completamente la estructura y funcionamiento de ecosistemas 
prístinos o con escasa intervención antrópica de las regiones de Aysén y Maga-
llanes y que generan colisiones con otros sectores tales como turismo y conser-
vación de la naturaleza.

1 Dr. en Geografía y Ordenación del Territorio. Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, 
Departamento de Geografía, Universidad de Chile, Portugal 84, m.ambiente.lab@gmail.com, 
9783032. Proyecto FONDECYT 1071096

2 Geógrafa, Estudiante Magíster en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de 
Chile. Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, Departamento de Geografía, Univer-
sidad de Chile, Portugal 84, m.ambiente.lab@gmail.com, 9783032. Proyecto FONDECYT 
1071096
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Abstract

During recent years meaningful changes in the location of large produc-
tive activities investments in Chile could be observed. These megaprojects tend 
to be located in environmental sensitive areas, generating increasing conflicts in 
respect to other land uses and specially, in relation to natural conservation areas 
and local and indigenous communities. In this paper are presented mining and 
related sectors spatial patterns in Chilean northern regions, and hydropower and 
salmoniculture investments that are taken place in the southernmost regions of 
Aysen and Magallanes.

In Northern Chile, megaprojects are advancing from Norte Grande to 
Norte Chico regions as a consequence, among other factors, of the lack of 
water availability for mining purposes. Main conflicts are between mining 
companies and rural communities and not between former actors and nature 
conservation areas and indigenous people communities, tat was the case dur-
ing past decades.

In the case of southern regions the most important fact is the installation of 
salmoniculture farms along a series of marine sound, canals and fjords, looking 
for isolated sites and pure waters, and escaping from devastating virus and diseas-
es that have affected the activity during last years. Large hydropower investments 
are currently under discussion, and they should transform pristine ecosystems or 
with few human interventions in Aysen and Magallanes regions, generating terri-
torial collisions with nature conservation and tourism.

Introducción

En el año 1999, el Ministerio del Interior de Chile utilizó la definición de 
Zonas Extremas para establecer un tratamiento especial a las regiones más apar-
tadas y en condición de aislamiento del centro del país. Las comunas que poseen 
un grado de aislamiento más severo (aislamiento crítico) se ubican en las zonas 
Norte Grande, Norte Chico y Sur Austral. Si bien las regiones extremas han goza-
do de algunos cambios estructurales en infraestructura y cobertura de servicios, 
algunos lugares mantienen un nivel de rezago frente al desarrollo promedio del 
país y también de sus capitales regionales. Existen un conjunto de factores comu-
nes que determinan la situación de estas regiones extremas: baja densidad y dis-
persión de la población, insuficiente presencia de servicios públicos, falencias y 
déficit en infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, y de telecomunicaciones, 
que dificultan la accesibilidad y conectividad de la población (Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, 2008).

Sin embargo, las regiones extremas del país han comenzado a manifestar 
una alta atractividad para las inversiones de capital –especialmente transnacio-
nal–, en actividades productivas tradicionales, como es el caso de la minería en 
el norte de Chile, y emergentes, como sucede con la salmonicultura y la cons-
trucción de proyectos hidroeléctricos en las regiones del extremo sur. Los efectos 
ambientales de estas inversiones requerirán ser evaluados estratégicamente y 
constituir materia de políticas públicas y de negociación entre las empresas inte-
resadas en su explotación y las acciones de desarrollo regional y local.
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Objetivos

Con el desarrollo del presente estudio se busca realizar un análisis de los 
nuevos problemas ambientales derivados de la instalación de proyectos de inver-
sión a través de la localización y caracterización de estos en las regiones extre-
mas de Chile. Un tratamiento más profundo de lo anterior se llevará a cabo en la 
XI Región.

Metodología

En este estudio se consideraron como regiones extremas las cinco primeras 
regiones del norte (Norte Grande y Norte Chico): I Región de Tarapacá, II Región 
de Antofagasta, III Región de Atacama, IV Región de Coquimbo y XV Región de 
Arica y Parinacota; y las dos última regiones del sur: XI y XII, denominadas Re-
gión de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena, que en conjunto constituyen lo que se conoce como Zona Sur 
Austral.

La localización y caracterización de los grandes proyectos de inversión se 
ha realizado considerando el Catastro de Proyectos de Inversión, según Estado de 
Avance, publicado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), así como los Es-
tudios de Impacto Ambiental de los respectivos proyectos, según el Catastro de la 
Comisión Nacional de Medio Ambiente. Se han preparado mapas de inversiones, 
relacionándolas con elementos constitutivos del espacio geográfico que tornan 
a las áreas en esencialmente sensibles desde el punto de vista ambiental, tales 
como presencia de Áreas Silvestres Protegidas, Áreas Prioritarias de Conservación 
de la Biodiversidad, Comunidades Indígenas y Comunidades Rurales.

La actual Región de Tarapacá y la reciente Región de Arica y Parinacota 
serán consideradas, para efectos metodológicos, como la antigua I Región de 
Tarapacá, ya que los datos utilizados no se encuentran aún completamente des-
agregados.

Resultados

Posición de las regiones estudiadas con respecto al contexto nacional

Para llevar a cabo el ejercicio de contextualizar a las regiones estudiadas 
respecto a su posición en el conjunto nacional, considerando su Producto In-
terno Bruto (PIB), cantidad de población y superficie ocupada por el Sistema de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), se prepararon mapas que repre-
sentan en forma relativa y proporcional la participación de las regiones del país 
(Figura 1).

La comparación entre regiones demuestra la altísima concentración espa-
cial que alcanzan las distribuciones demográficas y económicas en Chile, en la 
medida que la Región Metropolitana de Santiago, por ejemplo, que posee una 
de las menores superficies físicas, alcanza un tamaño que más que quintuplica a 
la región que le sigue (V Región), en las variables de PIB y Población. En ambos 
casos, las regiones extremas estudiadas aparecen muy disminuidas, sobre todo en 
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lo que respecta al aporte que realizan al Producto Interno Bruto nacional. La im-
portancia de la Región Metropolitana de Santiago señala por un lado la creciente 
concentración de las inversiones que producen mayor valor agregado y el fracaso 
de las políticas de regionalización, formuladas hace más de treinta años y que te-
nían como objetivo la diversificación espacial del desarrollo económico y un ma-
yor equilibrio demográfico al interior del país. Las figuras presentan el dominio 
incontrarrestable de las regiones centrales y la muy escasa participación del resto 
del país y particularmente, de las regiones extremas.

Sin embargo, la distribución del capital natural ofrece un patrón totalmente 
diferente, como lo demuestra la participación de las regiones en las superficies 
pertenecientes al SNASPE. En este caso, las regiones del sur toman la delantera, 
mientras que las regiones del centro y centro sur del país, protagonistas respecto 
a las variables anteriores, disminuyen su participación a niveles prácticamente 
imperceptibles. Las regiones extremas del Norte Grande y Norte Chico del país 
no poseen tampoco relevancia respecto a su participación en el SNASPE.

FIGURA 1
COMPARACIÓN NACIONAL DE LA SUPERFICIE REGIONAL CONSIDERANDO EL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO (PIB), CANTIDAD DE POBLACIÓN Y EL SISTEMA DE ÁREAS SILVESTRES 

PROTEGIDAS DEL ESTADO SNASPE

Proyectos de inversión por sector: número y montos

Regiones del Extremo Norte

Entre la Primera y la Cuarta Región, los sectores de inversión de mayor re-
levancia para el período 2006-2008 son la minería y la energía. Sin embargo, el 
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número de proyectos y montos de inversión manifiestan diferencias al comparar 
las cuatro regiones. La Primera Región alcanza los menores montos de inversión 
en estos sectores, ya que tanto la minería como la energía apenas superan los 200 
millones de dólares. No obstante, se trata de las regiones que atraen los más altos 
números de proyectos y montos totales de inversión en el sector de infraestructu-
ra (Tabla 1).

TABLA 1
NÚMERO Y MONTOS DE INVERSIÓN DE PROYECTOS POR SECTOR Y TOTALES

EN LAS REGIONES EXTREMAS DE CHILE

Nº Proyectos/Inversión (Millones de dólares)

Sector I Región II Región III Región IV Región XI Región XII Región

Energía 4/202 14/3830 10/934 9/1493 9/3625

Industria 5/60 4/317 1/600 1/10 8/62 25/108

Infraestructura 6/201 5/160 5/73 1/5 5/27 7/55

Minería 7/230 28/4761 18/8238 9/2545 2/65 2/1.6

Salmones 111/212 4/18

Servicios 6/778

Turismo 3/272 1/33 1/6 1/3.2

Total 22/693 60/10118 35/9878 20/4053 136/3999 39/187

La Segunda Región es la que concentra el proyecto de mayor inversión del 
país, ubicándose cerca de la ciudad de Antofagasta, en la costa, que corresponde 
a la Planta Desalinizadora de Agua de Mar, de la Empresa BHP Billiton, y que 
alcanza a 3.500 millones de dólares. Asimismo, en esta región se ubica una gran 
inversión minera perteneciente también a BHP Billiton y que corresponde a la 
ampliación de la extracción de mineral La Escondida con un monto de 3.250 mi-
llones de dólares.

Si bien las inversiones mineras en la región de Antofagasta continúan siendo 
muy relevantes, es en la III Región de Atacama, donde alcanzan su mayor monto, 
ya que los proyectos en este rubro superan los 8.200 millones de dólares, corres-
pondientes a 18 emprendimientos, entre los cuales se encuentra Pascua Lama, 
destinado a producir oro y perteneciente a la empresa canadiense Barrick Gold.

Regiones del Extremo Sur

Los montos totales de inversión, así como el número de proyectos en la XI y 
XII Región son muy disímiles, superando ampliamente la primera de las regiones 
mencionadas. Las inversiones en la XII Región alcanzan escasamente al 5% de 
las previstas en la XI Región, donde se espera ubicar 187 proyectos que registran 
inversiones por casi 4.000 millones de dólares.
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La inversión del sector Energía prevista en la XI Región localiza con nueve 
proyectos un monto total de 3.625.75 millones de dólares, de los cuales 3.000 
corresponden a Hidroaysén, destinado a la construcción de dos represas hidro-
eléctricas en la cuenca del río Baker y otras tres en la cuenca del río Pascua. Por 
otro lado, en la XI Región se ubican 111 proyectos de salmonicultura, cifra muy 
superior a los cuatro proyectos aprobados en su región vecina más austral. Solo 
los proyectos de inversión industrial son superiores en la XII Región en compara-
ción con la XI.

Respecto a la inversión en salmonicultura, que constituye un sector que va 
en alza en las regiones australes, existe un paso preliminar a la presentación de 
un proyecto de este tipo, que constituye la petición de concesiones acuícolas al 
Servicio Nacional de Pesca. Según cifras manejadas por esta institución, actual-
mente existen 2.651 concesiones solicitadas para instalaciones en las regiones 
australes del país: 2.068 localizadas en la X Región (78%), 539 en la XI Región 
(20%) y 44 en la XII Región (2%). De ellas, 1.041 (39%), corresponden al cultivo 
de salmónidos.

Según esta institución, refiriéndose al caso particular de centros de cultivo 
de salmónidos y respecto a las solicitudes de concesión de acuicultura actual-
mente en trámite, corresponden a un total de 2.615 expedientes: 391 localiza-
das en la X Región (15%), 1.141 en la XI Región (44%) y 1.083 en la XII Región 
(41%). Respecto a las expectativas de otorgamiento de las solicitudes de conce-
sión actualmente en trámite, se debe tener presente que la tasa histórica de apro-
bación es de un 25%.

Comparación inversiones regiones extremas del norte y sur de Chile

Al observar ahora las regiones estudiadas en conjunto, se advierte cómo 
las regiones del norte, salvo la Primera, alcanzan montos totales de inversión 
muy superiores a las previstas actualmente en las regiones extremas australes. 
Esto se debe principalmente a la naturaleza de las actividades que se desarro-
llan, puesto que en el norte se ubican casi todos los proyectos de inversión 
minera de Chile, que involucran cifras mucho más altas en sus montos. Además 
de la instalación de los proyectos propiamente mineros, destacan los empren-
dimientos en energía, y especialmente, la primera gran planta de desalación de 
agua de mar, destinados ambos tipos de proyectos a satisfacer las necesidades 
de la minería.

En el sur, lo más nuevo en inversiones productivas se refiere en primer lu-
gar, a la expansión hacia áreas australes de las actividades acuícolas, impulsadas 
especialmente por las dificultades sanitarias que enfrentan los planteles ubicados 
en la X Región. En la XI Región existen 212 proyectos de inversión en salmoni-
cultura, aunque los montos que involucran son inferiores respecto a los sectores 
mencionados con anterioridad. En la XI Región también se localizan grandes pro-
yectos de inversión en energía, cuya producción tendrá como destino la satisfac-
ción de las necesidades de las regiones urbano-industriales del centro y mineras 
el norte de Chile.
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Caso de Estudio: XI Región del General Carlos Ibáñez del Campo

Como se ha mencionado, en la XI Región emergen dos patrones espacia-
les respecto a los sectores de inversión. En número de proyectos predomina la 
salmonicultura, de los cuales 111 se localizarán en la zona norponiente de la 
región, fundamentalmente en las comunas de Cisnes continental e insular y de 
Aysén, correspondiente al puerto del mismo nombre. También se distingue una 
porción continental e insular, siendo esta última la que localiza un mayor número 
de proyectos y el monto más elevado de inversión: 41 y 62,3 millones de dólares, 
respectivamente.

En cuanto a los montos de inversión, predomina claramente la energía, con 
instalaciones que se pretenden ubicar en una franja longitudinal en los ríos Baker 
y Pascua, correspondiendo a los cinco proyectos hidroeléctricos de Hidroaysén, 
que reúnen una inversión de 3.000 millones de dólares.

Por último, es de gran importancia referirse a la escasa inversión en el sector 
turismo, que como se sabe, puede constituirse en alternativo o complementario 
con otras actividades económicas más adaptadas a las particulares condiciones 
ambientales de la Región de Aysén.

Relación de proyectos de inversión con el SNASPE regional

A la hora de analizar la ubicación de los proyectos de inversión con respec-
to a las áreas de conservación de la naturaleza (SNASPE) en la Región de Aysén, 
es necesario considerar dos antecedentes: primero, que esta región ocupa los 
primeros lugares en conjunto con su vecina del sur, concentrando las mayores 
superficies territoriales de estas áreas a nivel nacional. Segundo, que la región 
ha acuñado el eslogan “Aysén Reserva de Vida” que intenta reflejar la situación 
regional respecto a su riqueza en biodiversidad a través de una imagen que se 
espera fortalecer.

Sin embargo, ello se debilita si se considera que el 40% de los proyectos 
de inversión se ubica justamente en áreas de conservación de la naturaleza 
pertenecientes al SNASPE, como ocurre con la Reserva Nacional Las Guai-
tecas, en la cual se esperan instalar 49 proyectos de salmonicultura con una 
inversión de 90.4 mill. de dólares. En el Parque Nacional Isla Magdalena se 
intentan localizar dos proyectos de salmonicultura con una inversión de 4.8 
millones de dólares. En la Reserva Nacional Lago Jeinimeni existen iniciativas 
para instalar dos proyectos mineros con una inversión de 65 millones de dóla-
res. En el Parque Nacional Laguna San Rafael, la Agrícola El Monte, pretende 
desarrollar un proyecto de inversión en industria, que alcanza 14 millones de 
dólares.

Por otra parte, tres de los cinco proyectos de energía correspondientes al 
proyecto Hidroaysén se encuentra ubicados en Sitios Prioritarios para la Conser-
vación de la Biodiversidad, definidos por la Comisión Nacional del Medio Am-
biente (CONAMA). Aunque esta denominación no está sustentada en una base 
legal, constituye una declaración importante que reconoce el valor de preservar 
estas áreas para proteger los ecosistemas.
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Relación de proyectos de inversión con servicios e infraestructura regional

Uno de los principales impactos derivados de la instalación de un gran nú-
mero de proyectos de inversión en la XI Región debería corresponder a la gran 
cantidad de población que llegará tanto en sus etapas de construcción como en 
su puesta en marcha. La región no cuenta con la oferta suficiente de trabajadores 
ni tampoco con los profesionales que serán demandados.

Por otro lado, la red de servicios e infraestructura es deficitaria en la actua-
lidad, y no sería, por lo tanto, capaz de satisfacer la demanda de miles de nue-
vos habitantes. Hoy la región cuenta solo con cinco hospitales, ubicados en las 
principales ciudades, siendo el más completo el de Coyhaique. Si bien es cierto 
existen postas en la mayoría de los centros poblados, carecen en algunos casos 
de presencia de médicos, sin existir incluso rondas médicas periódicas, siendo 
atendidas permanentemente por paramédicos y enfermeras(os).

Respecto a la educación superior existen cuatro sedes universitarias de me-
nor tamaño ubicadas en las ciudades de Coyhaique y Puerto Cisnes y se carece 
de una institución netamente regional. Se encuentran en la región 71 estableci-
mientos educacionales, que en su mayoría solo cuentan con enseñanza básica, 
concentrados principalmente en las ciudades. Por ejemplo, de 28 colegios ubi-
cados en la comuna de Coyhaique, 20 se encuentran en la ciudad del mismo 
nombre; de los 15 colegios de la comuna de Aysén, 11 se ubican en la ciudad de 
Puerto Aysén y 8 en Cisnes, comuna del mismo nombre.

En la totalidad de la región solo se encuentran sucursales bancarias en cinco 
ciudades y respecto a las comunicaciones, aun cuando la mayoría de las localida-
des reciben señal telefónica al menos, la realidad es que existen uno o dos líneas 
por entidad poblada. Por último, respecto al acceso de la región, se puede decir 
que existe una mayor conectividad con Argentina que con el territorio chileno, ya 
que el camino terrestre por territorio nacional se ve interrumpido, debiendo ser 
completado por vía marítima y lacustre en algunos tramos. El tipo de carpeta de 
la Carretera Austral y los caminos que articulan por tierra los poblados regionales 
provocan que las distancias relativas en términos de costo y tiempo de transporte 
sean mayores que las distancias físicas.

Conclusiones

Los mayores montos de inversión que se están ejecutando o estimando es-
tablecer en las regiones chilenas, se concentran en las regiones II y III, asociadas 
principalmente al sector minero desarrollado por capitales extranjeros. La exten-
sión de la minería hacia las regiones semiáridas del Norte Chico es explicada por 
la explotación de nuevas reservas y por las necesidades de agua. Sin embargo, al 
localizarse aguas arriba de valles agrícolas intensamente usados y que sirven de 
sede a numerosos pueblos y ciudades, es evidente que se generarán y profundi-
zarán crecientes conflictos con las comunidades locales. Como se trata de nume-
rosos proyectos concentrados espacialmente en una misma cuenca, como ocurre 
con el valle del Huasco, las dificultades se apreciarán respecto a los cuerpos de 
agua de altiplanos y cursos andinos tributarios, sobre las comunidades indígenas 
de los cursos superiores, y sobre los agricultores y habitantes urbanos de los cur-
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sos medios e inferiores, todo lo cual hará más patente la necesidad de contar con 
instrumentos de evaluación ambiental estratégica, ordenamiento territorial y de 
gestión integrada de cuencas.

Otro tanto resulta de los patrones emergentes de las inversiones previstas 
en las regiones australes. Las principales colisiones se refieren a la instalación de 
actividades productivas sobre áreas de conservación de la naturaleza, en algunos 
casos sobre territorios prístinos o bien en escenarios de excepcional belleza. Por 
otro lado, se trata de proyectos que requerirán servicios y bienes proveídos por 
centros urbanos que no se encuentran en la región o bien que lo hacen a grandes 
distancias, costos y tiempos. Como en las regiones extremas del norte del país, se 
espera que las limitaciones y contradicciones emergentes sean resueltas por las 
instituciones y los instrumentos destinados al ordenamiento territorial y la gestión 
integrada de cuencas.

El ejemplo de las inversiones crecientes que se instalan en las regiones ex-
tremas, sus efectos sinérgicos, de largo y corto plazo, sobre el medio ambiente 
natural y sociocultural, así como las vinculaciones con otros sectores productivos 
y de servicios denotan la creciente necesidad de disponer de Evaluaciones Am-
bientales Estratégicas, procedimientos e instrumentos que ya son de larga data en 
otras regiones del mundo.

Palabras clave: EAE, ordenamiento territorial, inversiones económicas, regiones 
extremas.
Key words: SEA, land resources management, economic investments, extreme 
regions.
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LA SEGUNDA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA: 
SITUACIÓN EN CHILE Y LATINOAMÉRICA

ADRIANO ROVIRA PINTO1 y PAULINA SCHIAPPACASSE CAMBIASO2

Resumen

El concepto de segunda transición demográfica hace referencia a los 
cambios socioculturales que han marcado el comportamiento de la población 
europea en los últimos decenios. A través de un análisis de fuentes secundarias y 
estadísticas censales, se analizan las tendencias de Latinoamérica y Chile. En el 
caso latinoamericano y chileno, se aprecia un descenso en las tasas de nupcia-
lidad y aumento de la consensualidad. A ello se suma el descenso de la fecun-
didad, que en caso de Chile ha significado pasar de cinco hijos por mujer en la 
década de 1970, a poco menos de dos en el año 2004. Esto permite apreciar que 
al igual que ocurrió con la primera transición, los cambios están ocurriendo a rit-
mos mayores que los observados en Europa, lo que debe alertar a las autoridades 
respecto a estas nuevas características de la población.

Abstract

The concept of second demographic transition refers to the socio-cultural 
changes that have defined the behavior of Europe’s population in recent decades. 
Through an analysis of secondary sources and census statistics, analyzes trends in 
Latin America and Chile. In the case of Latin America and Chile, shows a decline 
in marriage rates and increasing the consensual. In addition, the decline in ferti-
lity, which in the case of Chile has meant moving from five children per woman 
in 1970 to just fewer than two in 2004. This shows that as with the first transition, 
the changes are occurring at rates greater than those observed in Europe, which 
should alert the authorities regarding these new features of the population.

Introducción

La teoría de la transición demográfica, desarrollada por Notestein en 1945, 
daba cuenta de la declinación que se venía produciendo en los países europeos, en 
las tasas de mortalidad y natalidad, desde el siglo XVIII (Notestein, 1945). Esta tran-
sición desde altas a bajas tasas de natalidad y mortalidad fue asociada al proceso 
de desarrollo industrial, por lo que debería ser un proceso que acompañara al trán-
sito desde una sociedad tradicional (agrícola) a una sociedad moderna (industrial). 
Este modelo, que ha servido para explicar la evolución demográfica de los países 

1 Instituto de Geociencias Universidad Austral de Chile. arovira@uach.cl
2 Departamento de Geografía Universidad de Chile. Paulina.Schiappacasse@mailbox.tu-dres-
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industrializados, ha sido también transferida a la realidad de los países subdesarro-
llados con diferentes grados de éxito en su capacidad explicativa o descriptiva.

A las cuatro fases en que tradicionalmente se divide este proceso, según la 
teoría propuesta por Notestein, se agrega ahora, por algunos autores, una quinta 
etapa, que típicamente corresponde a aquellos países que han transitado hacia 
una sociedad postindustrial, cuyas poblaciones se reproducen a tasas por debajo 
de los niveles de reemplazo (Lesthaeghe y Van der Kaa en 1986). Esta evolución 
ha ido acompañada de cambios en actitudes valóricas, las que han repercutido en 
procesos sociales y demográficos de relevancia en la última parte del siglo 20 e 
inicios del 21, dando forma a lo que se ha venido denominando la segunda tran-
sición demográfica. Este planteamiento ha recibido críticas por parte de demógra-
fos, ya que se trataría más bien de cambios culturales antes que demográficos. Sin 
embargo, la discusión está centrada en los efectos que esos cambios culturales 
tienen sobre las variables demográficas (Lesthaeghe and Surkyn, 1988).

Esta segunda transición está caracterizada, entre otros, por los siguientes ele-
mentos: disminución en las tasas de nupcialidad, aumento de la edad del primer 
matrimonio, diversidad en los tipos de hogares, altas tasas de divorcio, incremen-
to de la fertilidad extra matrimonial (Lesthaegue y Surkyn 2004).

Objetivos

El propósito de este trabajo es analizar la presencia de estos elementos en 
Chile y América Latina como indicadores del inicio de un proceso de cambio 
sociodemográfico. Es relevante en este punto señalar que la primera transición 
aumentó su velocidad en los países subdesarrollados, por lo que es importante 
verificar la presencia de estos indicadores en la actualidad. Pese a la dificultad 
para acceder a este tipo de estadísticas, ha sido posible advertir indicios de que 
en algunos países se están presentando estos fenómenos, entre ellos, en Chile, 
Brasil y Argentina.

Metodología

Tratándose de un estudio exploratorio en esta temática, la metodología ha 
consistido en una revisión bibliográfica, que ha cubierto desde escritos que dis-
cuten los aspectos teóricos del proceso, hasta documentos que reflexionan sobre 
algunas de las variables en particular. Además se ha analizado información esta-
dística disponible en diversas fuentes.

Resultados

Según Sierra (2005), América Latina presenta un generalizado descenso en 
la nupcialidad, la que está siendo reemplazada por un aumento de la consensua-
lidad, con diferentes matices en cada país, pero que en general se trata de unio-
nes libres, aleatorias y con baja estabilidad. Los matices que registra el fenómeno 
se relacionan con el lugar de residencia, el nivel educacional y la inserción labo-
ral de la mujer. Señala la autora que en el caso de Argentina, la tasa de matrimo-
nios descendió de 77,7 por mil en 1970 a 5,9 por mil en 1980 y a 4,7 en 1992, 
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todo esto acompañado por un incremento en la divorcialidad. Agrega que para 
el caso de Colombia, la cantidad de mujeres casadas disminuyó en un 8% entre 
1978 y 1995. En general, según diferentes estudios, el alto número de uniones 
consensuales en América Latina y el Caribe constituye una de sus peculiaridades 
sociales y demográficas. Ese tipo de relación de pareja es mayoritario en países 
como Haití, República Dominicana, Panamá y El Salvador, y menos frecuentes en 
Puerto Rico o Chile.

La Tabla 1 permite apreciar el comportamiento de la nupcialidad en el caso 
de Chile, la cual manifiesta un claro descenso en el periodo 1980 a 2004. Esto 
se contrasta con la tasa de nulidad, que registra un notable incremento, según se 
aprecia en la Tabla 2.

TABLA 1
CHILE, TASA DE NUPCIALIDAD TOTAL PAÍS. 1980-2004.

Año
Tasa de nupcialidad

(número de matrimonios por cada 1.000 habitantes)

1980 7,7

1990 7,5

1995 6,1

2000 4,4

2004 3,3

Fuente: INE, Anuarios de Estadísticas Vitales

TABLA 2
CHILE. TASA DE NULIDADES MATRIMONIALES. 1980-1999

Año
Tasa de nulidades

(por mil matrimonios)

1980 35,7

1990 61,3

1998 85,3

1999 87,4

Fuente: INE, Anuarios de Demografía y Justicia.

Respecto a la tipología de familias, MIDEPLAN (2007) analizando datos ob-
tenidos de la encuesta CASEN de 2006, señala que si bien el tipo de familia más 
numeroso en Chile es la biparental (padre y madre), esta ha registrado un descen-
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so desde el 67,3% en 1990 a un 61,2% en 2006. Esto ha ido acompañado de un 
incremento de las familias monoparentales, desde el 22,2% en 1990 al 25,6% en 
2006, así como de las familias unipersonales que pasaron del 10,5% en 1990 al 
13,2% en 2006. La misma fuente señala que menos de la mitad de las familias 
están casadas (47,8%), lo que implica un descenso de 16 puntos porcentuales, 
mientras el 14,9 se declaran como convivientes, esto es más que el doble de 
1990, y el 10,5% declaran estar anuladas, separadas o divorciadas, que en 1990 
alcanzaba al 7,4% de las familias.

La natalidad también ha sido una variable que ha sufrido cambios notables 
en los últimos años en América Latina. En Brasil, un estudio de la Fundación Ge-
tulio Vargas permite tener una muestra de estas tendencias que tienen un fuerte 
componente sociocultural. Así se afirma que la disminución de la fecundidad no 
tiene relación con la fertilidad, puesto que en Brasil hay más madres en la actua-
lidad que en años anteriores, la diferencia se presenta en el número de hijos que 
cada una tiene. Según la mencionada Fundación, este descenso refleja el desarro-
llo social del país, ya que pocos niños en la familia indican que la pareja, princi-
palmente la madre, tiene alta escolaridad y razonable poder adquisitivo. Por ello 
el estudio llega a afirmar que el comportamiento reproductivo de la clase media 
alta brasileña, es similar al londinense.

En el caso chileno, respecto al número de hijos por familia MIDEPLAN 
(2007) destaca un descenso generalizado. Las familias categorizadas como indi-
gentes pasaron de 2,3 a 1,8 hijos entre 1990 y 2006, en tanto que las familias po-
bres no indigentes lo hicieron desde 1,9 a 1,7 hijos en igual periodo. Las familias 
no pobres por su parte pasaron de 1,3 a 1,2 hijos en el mismo periodo.

Este descenso ha significado que la tasa global de fecundidad de Chile haya 
pasado de un nivel máximo de más de 5 hijos por mujer en la década de los años 
sesenta del siglo pasado, a poco menos de 2 hijos por mujer en el año 2004. 
Entre las explicaciones que se dan para este comportamiento, se alude a factores 
como una menor fertilidad femenina, una mayor participación laboral de las mu-
jeres, incremento de los niveles educacionales de la población, gran reducción 
de la mortalidad infantil y el aumento de los costos de criar los hijos.

Sobre este último factor, se verifica una cierta estabilidad en los costos aso-
ciados a alimentación y vestuario desde los años ochenta, incluso en el rubro 
vestuario se aprecia una disminución de los costos, pero un incremento del doble 
en el costo de la educación.

Conclusiones

La información disponible permite apreciar que en América Latina. y en 
Chile en particular, se están comenzando a registrar los cambios sociales que en 
Europa han dado origen a la teoría de la segunda transición demográfica.

Actualmente, se discuten algunos aspectos relativos a esas tendencias que se 
aprecian en diferentes países. Uno de los tópicos de análisis se refiere a clarificar 
si han sido las nuevas formas de estructura familiar las que han redundado en 
una disminución de la fecundidad o si, por el contrario, han sido las nuevas de-
cisiones en el tema fecundidad las que han incidido en el surgimiento de nuevas 
formas de organización familiar.
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Otro tema de análisis son los factores sociales, políticos, culturales, que ro-
dean este proceso de transición, entre los cuales algunos autores mencionan una 
reducción de las prácticas religiosas; el aparecimiento de una nueva izquierda 
política constituida por partidos verdes o liberales; el establecimiento de la igual-
dad de oportunidades para las personas, especialmente la igualdad de género; 
una mayor tolerancia hacia las minorías y una reducción en las distinciones entre 
clases sociales; y una cada vez mayor tolerancia en temas relativos a la vida y la 
muerte, ya sea el aborto, la eutanasia o el suicidio.

Como sea los resultados de esta segunda transición demográfica, reper-
cutirán en diversos ámbitos de la vida y no solo en lo social. Se espera que la 
disminución de la natalidad tenga efectos en la disminución de la población eco-
nómicamente activa, lo que se asocia a un incremento en la tasa de dependencia. 
Además, los Estados deberán preocuparse de la formulación de nuevas orienta-
ciones y políticas públicas en educación, salud y vivienda, junto a necesarias 
definiciones en el ámbito de las políticas de migración.

Los datos disponibles a la fecha hacen presumir que este proceso que co-
menzó en Europa a fines del siglo veinte, se está manifestando cada vez con más 
claridad, en América Latina y específicamente en Chile.

Palabras clave: Demografía, segunda transición demográfica, Chile, América 
Latina.
Key words: Demography, second demographic transition, Chile, Latin America.
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LA PROYECCIÓN DEL COMERCIO URBANO MÁS 
ALLÁ DE LAS CIUDADES: LAS ESCALAS MEDIAS SE 

UNEN AL DEBATE

AMALIA VAHÍ SERRANO1

Resumen

La larga trayectoria del comercio en la escala urbana continúa agregando 
cambios y fórmulas que instan a la observación permanente. Cuando diversas 
disciplinas han conciliado al respecto fundamentos y métodos de investigación 
(Sociología, Geografía, Economía, Derecho, etc.), el comercio minorista sigue 
aportando nueva información. Hoy presenta en un gran número de países un 
denominador común: las estadísticas asociadas al sector (superficie, facturación/
ventas, empleo, densidades, movilidad, etc.) responden de modo creciente a los 
grandes equipamientos comerciales (GEC) minoristas o detalle. En todo ese pro-
ceso expansivo, la progresión de los GEC comienza a trascender más allá de sus 
puertas modificando al resto del sector y comprometiendo al territorio en escalas 
superiores al plano urbano (sistema de comunicaciones, distribución de mercan-
cías, resto de servicios, etc.).

Con todo, estas transformaciones no se explican por sí mismas si no es en el 
seno del cambio de paradigma sociológico y macroeconómico, pero en cualquier 
caso, la realidad demanda una planificación y un orden en tanto surgen nuevos 
conflictos como consecuencia de la homogeneización de los modelos urbanos: 
donde hubo ciudad compacta se suceden procesos de difusión urbanizadora y 
crecimiento que no pueden eludir fricciones entre expectativas sociales, actores 
políticos y económicos y/o la planificación territorial.

A principios del siglo XXI la ordenación territorial y urbana no renuncia a 
su vocación integradora y de armonización; sin embargo, en países como España 
la progresiva complejidad y los nuevos usos impiden de momento un encuentro 
afortunado.

Abstract

Services and commerce, especially retail activities (properly Shopping Centres, 
SC), take part of the communication, environment and economic systems, which 
belong and interact with la land planning. Actually, they have got into an acceler-
ated rhythm and changes are bringing unexpected effects cause the urban spreading 
and a deep reflection on law, urban/land planning, city model, etc. would be desid-
erable. Some countries like Spain have problems in overcoming the conflict.

1 Profesora Ayudante, Doctora, Universidad Pablo de Olavide, Ctra. de Utrera, km. 1 – 41013 
Sevilla (España) avahser@upo.es (034-954 34 95 14)
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Introducción

Hoy día no se puede hablar de desarrollos urbanos únicos o lineales, y los 
modelos existentes ayudan, solo en parte, a explicar situaciones que se detectan 
en diferentes lugares y escalas. Los procesos metropolitanos se han convertido en 
realidades paradigmáticas de este tipo de dinámicas, y son experiencias más allá 
del crecimiento urbano. Son resultados de varias fases e ilustran algunos –si no 
todos– los modelos explicativos de crecimiento, desarrollo y economía/deseco-
nomía urbanas. Dicha evolución acusa tendencias que han permanecido casi in-
variables en el transcurso del último medio siglo y pasan por adecuar los criterios 
de localización de los usos urbanos a tenor de nuevos criterios residenciales e in-
mobiliarios en general. En tal contexto, al menos dos tendencias son destacables:

Consumo exacerbado de suelos: este comportamiento en el mundo urbano 
está provisto de un alto grado de ensimismamiento frente a otras estructuras 
complejas del territorio. Se sirve de la apropiación de espacios que sirven 
a otros sistemas (antropizados o no) y la principal novedad la constituye el 
ritmo y extensión, podría decirse mundial, con que se está produciendo. La 
terciarización en sentido amplio, hace ya décadas, se adelantó a otros pro-
cesos de difusión, y el comercio urbano (minorista o detalle) acusa cualita-
tivamente algunas de las transformaciones más interesantes y controvertidas 
de entre los servicios urbanos convencionales.
Desequilibrios internos entre sistemas y estructuras territoriales que res-
ponden a fundamentos y metas de carácter económico, sin una evaluación 
estratégica del alcance que dichas alteraciones pueden llegar a tener. Así, 
dicho ensimismamiento está derivando en una suerte de efectos pernicio-
sos que lejos de fortalecer estructura alguna, apunta a un debilitamiento 
estructural del territorio, las ciudades que acogen y la sociedad urbanizada 
(Castells, 1990). Sobre el caso del comercio, los grandes formatos probaron 
implantaciones específicamente válidas en modelos urbanos difusos y a 
partir de ahí se generaron en otros tipos de urbanismo no pocos desarreglos. 
Se trata de un desorden espacial cuyos costes (ambientales, sociales y eco-
nómicos, sobre todo) están despertando alarmas entre los agentes políticos, 
sectoriales, sociales, sin que haya podido aún evaluarse el alcance del im-
pacto territorial generado.

Una vez descubierta la distancia que existe entre las propuestas y los resul-
tados, la reflexión sobre los paradigmas del modelo de ciudad obliga a posicio-
narnos si se quiere establecer aportaciones en una dirección u otra. El consumo 
abusivo de suelos y los desequilibrios territoriales internos enunciados más arriba 
han devenido en un deterioro medioambiental y –por ende– en la contradictoria 
situación de pérdida de calidad de vida, cuando en realidad se vertía un mensaje 
claro de corte distinto: la ciudad moderna debía proporcionar mejores condicio-
nes de los servicios a los usuarios de esos espacios.

Un factor más viene a complicar la situación que se cierne en la ciudad 
y el territorio sobre el ámbito andaluz y español. En Europa no ha existido una 
política única en materia de ordenación comercial hasta que recientemente se 
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puso en marcha la Directiva 123/2006/CE de Servicios. Dicha norma, la Directiva 
Bolkestein, como se le conoce por el apellido del comisario que llevó adelante la 
iniciativa, determina las condiciones para ejercer la libre circulación de servicios 
en el espacio comunitario y une al citado objetivo otros dos no menos importan-
tes, la libertad de establecimiento y la confianza recíproca entre Estados. Todo 
ello, acompañado de la instauración de ventanillas únicas, persigue la reducción 
de los procesos administrativos, sin que se encuentre resuelto el marco norma-
tivo sobre la capacidad del territorio para acoger usos nuevos como el del gran 
equipamiento comercial. La cuestión de la libertad de establecimiento prevé un 
procedimiento rápido (desde la solicitud hasta la concesión definitiva de los per-
misos y licencias) que solo aquellos países con un encuadre jurídico y normativo 
integrado están en condiciones de asegurar sin debilidades previas. Pero no deja 
de ser preocupante en aquellos casos en los que no han incorporado aún los 
criterios legales (por ejemplo, de índole urbanística y sectorial) que salvaguarden 
el modelo productivo y de ciudad deseado. Es el caso de España, que despierta 
cierta inquietud al no haber alcanzado un umbral mínimo de conciliación entre 
marcos legales convergentes. En tales circunstancias cabría esperar posibles con-
flictos entre el planeamiento urbanístico y los intereses de promotores/agentes 
diversos que en las circunstancias presentes no conducirían a la mejor solución 
para la ciudad y el conjunto de la sociedad.

Objetivos

Ante un escenario en el que convergen presiones de diferente naturaleza 
como las descritas, es preciso delimitar la investigación y posibles propuestas 
para lo cual se avanza la principal hipótesis de partida: la instauración de activi-
dades económicas en los procesos urbanos maduros (oscilaciones de las cargas 
demográficas entre centro y coronas metropolitanas, agotamiento de suelos, 
colmatación de las áreas,…) requieren instrumentos de intervención de las ad-
ministraciones públicas para evitar el desorden y/o el colapso de dichos ámbitos. 
Como objetivos principales, se trata de:

a partir de estudios de casos que permitan identificar potencialidades y de-
bilidades sobre las que actuar, lo cual inspira un segundo objetivo

de la misma manera que existe para otros usos específicos en el territorio y 
cualquier otro fin al que se destinan los suelos municipales.

De modo particular se determinan otros objetivos:

(centros regionales, redes de ciudades medias u organizadas en torno a 
pequeñas ciudades) ya que el mercado ha demostrado que los criterios de 
localización comercial han sido modificados a tenor de pautas de consumo 
cambiantes y nuevos modelos urbanos, globalizados y muy flexibles.
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-
co, sin caer en la contradicción de duplicidades o ambigüedades normativas

dominante (no todo vale a la hora de instaurar GEC), confusión que está 
solapando la necesidad de un compromiso explícito que garantice el equili-
brio territorial en las escalas medias a partir del enunciado de una metodo-
logía precisa.

El comercio es solo uno de los actores junto con las restantes actividades 
productivas, sean del nivel y madurez que sea, que protagonizan estas dinámicas 
urbanas expansionadoras. En ocasiones, dichos actores actúan como locomotoras 
y otras veces aparecen como efectos inducidos por otros factores, pero no cabe 
duda que frente al sector productivo o al resto de servicios, el comercio urbano 
ha generado en los últimos 50 años los más espectaculares cambios en las pautas 
de consumo (directo e indirecto) de tiempo, de espacio y de renta familiar.

Metodología

Tanto para defender la hipótesis de partida como aportar propuestas es de-
terminante la presentación de un diagnóstico territorial riguroso y avanzar una 
metodología de planificación con la dotación de un marco legal sólido, consen-
suado y contrastado, que garantice su eficacia. Es preciso avanzar propuestas a 
favor del modelo de territorio que se propone. Finalmente, cabe esperar avances 
en la conciliación de los usos y actividades que se disputan un recurso natural 
vulnerable como es el suelo.

Con algunas variaciones entre las diferentes regiones españolas, la implan-
tación de actividades terciarias como el comercio venía siendo objeto de reque-
rimientos como las licencias municipales (de carácter urbanístico y edificatorio) 
y otros permisos de cara a la regulación sectorial pero aún no han madurado 
políticas de comercio minorista que integren la gestión sectorial y la planificación 
territorial a diferentes escalas. La ausencia de tradición y de un marco normativo 
más allá de la recomendación hacen que los GEC –y en cierto sentido el mercado 
todo– demuestren una falta de sensibilidad hacia los resultados del abuso en los 
usos del suelo y el impacto ambiental derivado.

En Andalucía, de modo particular, son las unidades territoriales (escala inter-
media) las que habrían –y podrían– tomar la iniciativa en torno a un tema que les 
concierne en primera instancia, no solo por la demanda progresiva de suelos y 
el impacto ambiental generalizado, sino por la concepción de un nuevo modelo 
sociológico, cultural, económico y urbano que no siempre coincide con el mode-
lo de equilibrio territorial deseado. Ya el Plan Andaluz de Orientación Comercial 
2007-2010 recoge una plasmación espacial a partir de dichas unidades, pero los 
hechos denotan la necesidad de avanzar en los objetivos anteriormente enuncia-
dos: habría que insistir en la armonización de la norma a fin de conciliar decisio-
nes de diferentes rangos administrativos.

La localización de un GEC debe ser decidida a merced de las respuestas a 
posibilidades reales del territorio (coherencia con la planificación, capacidad de 
acogida en el plano urbanístico y sectorial), y no de juegos y estrategias munici-
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pales que desvirtúan el fin más primario o básico de la implantación comercial. 
Los procesos expansivos mencionados al comienzo se hacen determinantes en 
las redes de asentamientos con capacidad de subvertir el orden administrativo 
preestablecido y es urgente igualar capacidad con voluntad real de coordinar 
los sistemas territoriales a diferentes escalas, urbana y supraurbana: hablamos de 
redes urbanas a diferentes escalas (áreas metropolitanas, y otras redes articuladas 
de asentamientos, pequeños y medianos).

Resultados

La política regional en materia de comercio no constituye en España una 
unidad de actuación, sino que responde a la responsabilidad de las Comunidades 
Autónomas y se inserta en el modelo de desarrollo territorial que cada una viene 
diseñando en virtud del juego democrático. Se detectan varias tendencias de cara 
a afrontar las nuevas necesidades en materia de planificación comercial, se van 
incorporando criterios territoriales con carácter de recomendaciones y directri-
ces, pero no profundizan en el compromiso necesario de interactuar con el pla-
neamiento urbano, que es el que en última instancia marca las posibilidades del 
desarrollo comercial sobre el espacio. Los ejemplos de Andalucía (Plan Andaluz 
de Orientación Comercial, 2007-2010), País Vasco (Plan Territorial Sectorial de 
creación pública de suelo para actividades económicas y equipamientos comer-
ciales, 2004) y otras comunidades autónomas constituyen esfuerzos por ahondar 
en la necesidad de establecer criterios de integración territorial y urbana para la 
instauración de equipamientos comerciales en nuestras ciudades, pero mientras 
no se produzca el encuentro necesario entre administración sectorial y adminis-
traciones territoriales a distintas escalas (media y local) la cuestión está aún por 
resolverse.

Elaboración propia

El modelo requerido pasaría por una progresión desde la escala media, en 
la que se discriminarían los espacios no compatibles del conjunto supramunici-
pal para llegar a enunciar los criterios de implantación dentro de los cuales sería 
tolerable dicha actividad. En este sentido, parece lógico que al menos la estruc-
tura, articulación y equilibrio territorial se impongan como telón de fondo para 
descender al nivel de la escala urbana. En el plano municipal, conforme al marco 
legal establecido para la ordenación urbanística, deben darse las determinaciones 
que incardinan las clases de suelo con los criterios definidos para la localización 
idónea de acuerdo al modelo urbano y a su dinamización.

Conclusiones

Con la terciarización económica de la segunda mitad del siglo XX comenzó 
un proceso largo de transformaciones en todas las escalas espaciales. El juego de 
la oferta y la demanda protagoniza en la actualidad un pulso sobre el territorio 
y las ciudades que muestra signos de agotamiento sin una clara solución bajo 
la mirada de los agentes locales, tanto públicos como privados. Las pautas de 
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consumo y la dinámica comercial y de los servicios en general han devenido en 
un desbordamiento de los límites municipales produciéndose una ampliación 
del alcance de los mercados y los equipamientos que deja a la improvisación los 
efectos sobre el territorio. La insuficiente articulación y las necesidades derivadas 
de la movilidad motorizada inevitable, así como los desajustes energéticos, las 
incompatibilidades entre usos de suelos compartidos o las afecciones patrimonia-
les de distinto tipo, son algunos de los efectos no deseados que se desprenden de 
dicha improvisación o insuficiencia de la planificación. Urge en algunos países la 
consecución de marcos legales y planificadores que establezcan una coherencia 
entre el modelo de territorio deseado y las actividades que aún no han alcanza-
do el rigor necesario conforme a la madurez manifiesta que se les reconoce. En 
Europa, el caso español es uno de los que suscitan esta premura y cualquier otra 
prioridad podría incidir a medio plazo sobre desajustes funcionales importantes 
en las ciudades y más allá de sus límites.

Palabras clave: Ordenación territorial, grandes equipamientos comerciales, plani-
ficación integral.
Key words: Shopping centres, land planning, integrated planning.
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¿PERSISTE LA CULTURA DEL AGUA EN UN 
ECOSISTEMA SEMIÁRIDO DENSAMENTE 

URBANIZADO? EL CASO DEL GRAN MENDOZA, 
ARGENTINA

GLORIA LETICIA ZAMORANO1 y MARÍA BELÉN GONZÁLEZ2

Resumen

La lucha contra la escasez del agua ha marcado profundamente el desarrollo 
socioeconómico y la expansión territorial de la provincia de Mendoza. Por tratar-
se de una zona semiárida, la acción antrópica ha intervenido sustancialmente en 
la conformación de los oasis bajo riego, alrededor de los cuales se concentra la 
mayor parte de su población y actividades.

La construcción de obras hidráulicas y el establecimiento de mecanismos 
para controlar el caudal (diques, esclusas, compuertas, desagües), la implantación 
de redes de distribución del agua con una estructura jerárquica (río-canal princi-
pal-hijuela-acequia), la creación de entes y la promulgación de leyes para el con-
trol del riego y el mantenimiento de las redes, y la expansión y la transformación 
de los usos del suelo durante mucho tiempo representan una particular cultura 
del agua vigente a través de siglos de poblamiento del territorio. Sin embargo, la 
creciente demanda de agua, su despilfarro, su contaminación, nos hacen suponer 
que actualmente no existe, en la población mendocina, una verdadera concien-
cia sobre la importancia que tiene el recurso hídrico para la vida y el desarrollo 
económico provincial.

Un estudio sobre la contaminación por sólidos de las acequias nos con-
duce a plantearnos si realmente existe una valoración de estos cauces como un 
patrimonio de esta cultura por parte de los pobladores del Gran Mendoza. El 
presente ensayo tiene como objetivo, en consecuencia, indagar si en la imagen 
mental de los habitantes del Gran Mendoza persiste el concepto de cultura del 
agua.

Se utiliza una metodología hipotético-deductiva, en tres pasos. En primer 
lugar, dentro de la recolección de la información, se realizan encuestas a la po-
blación de quince barrios, seleccionados por categoría socioeconómica: los indi-
viduos, elegidos según un muestreo sistemático estratificado, corresponden a los 
habitantes de las viviendas en cuyas acequias se ha observado la contaminación 
en las cuatro estaciones del año.

1 Dra. en Geografía, Profesora titular, Remedios Escalada 1.606, 5519 Dorrego, Guaymallén, 
Mendoza. glozam@arnet.com.ar, teléfono: 0054-261-4312920

2 Licenciada en Gestión Ambiental, Profesora de enseñanza secundaria, Instituto de Geogra-
fía, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Sargento Cabral 847, 5501 Godoy Cruz, Men-
doza. m_belen_gonzalez@hotmail.com, teléfono: 0054-261-4350199
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En segundo lugar, en el análisis, se realiza el procesamiento de las encuestas 
y se establecen correlaciones entre los atributos y variables considerados como 
modelo de la cultura del agua.

Finalmente, en la síntesis, se comprueba si el comportamiento de los habi-
tantes de los barrios demuestra o no una valoración de la cultura del agua en el 
Gran Mendoza.

Résumé

La lutte contre le manque d’eau a laissé une empreinte profonde sur le dé-
veloppement socio-économique et sur l’expansion territoriale de la province de 
Mendoza. Étant donné qu’il s’agit d’une zone semi-aride, l’action anthropique 
a eu une intervention substantielle sur la conformation des oasis sous irrigation, 
autour desquelles se concentre la plupart de sa population et de ses activités.

La construction d’oeuvres hydrauliques et l’établissement de mécanismes 
pour contrôler le débit (digues, écluses, vannes, écoulements) l’implantation de 
réseaux de distribution d’eau avec une structure hiérarchique (fleuve ou rivière - 
canal principal - canal secondaire - rigole), la création d’organismes et la promul-
gation de lois destinées au contrôle de l’arrosage et la manutention des réseaux, 
et l’expansion et la transformation des usages du sol le long du temps représen-
tent une particulière culture de l’eau, en vigueur pendant des siècles de peuple-
ment du territoire. Cependant, la demande croissante d’eau, son gaspillage, sa 
pollution, nous font supposer qu’aujourd’hui il n’existe pas, dans la population 
de Mendoza, une véritable conscience sur l’importance qu’a la ressource hydri-
que pour la vie et le développement économique provinciale.

Une étude sur la contamination par résidus solides des rigoles nous conduit 
à nous demander s’il existe réellement une valorisation de ces canaux comme un 
patrimoine de cette culture auprès des individus du Grand Mendoza. Le présent 
essai a pour objectif, par conséquent, rechercher si dans l’image mentale des ha-
bitants du Grand Mendoza persiste le concept de culture de l’eau.

On utilise une méthodologie hypothético-déductive, en trois étapes. En pre-
mier lieu, dans la collecte des données, nous faisons des enquêtes à la population 
de quinze quartiers du Grand Mendoza, sélectionnée par catégorie socio-écono-
mique: les individus, élus suivant une échantillonnage systématique stratifié, cor-
respondent aux habitants des maisons dont dans les rigoles correspondantes on a 
observé la pollution dans les quatre saisons de l’année.

En second lieu, dans l’analyse, on fait un traitement des enquêtes et établit 
corrélations entre les attributs et les variables considérés comme modèle de la 
culture de l’eau.

Enfin, dans la synthèse, on vérifie si le comportement des habitants des 
quartiers démontre ou non une valorisation de la culture de l’eau dans le Grand 
Mendoza.

Introducción

Este trabajo corresponde a una de las líneas de investigación del proyecto 
“Contaminación por sólidos en el Gran Mendoza. Causas, efectos y acciones ate-
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nuantes”, avalado y subsidiado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Postgrado 
de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

La lucha contra la escasez del agua ha marcado profundamente el desarrollo 
socioeconómico y la expansión territorial de la provincia de Mendoza. Por tratar-
se de una zona semidesértica, la acción antrópica ha intervenido sustancialmente 
en la conformación de los oasis bajo riego, alrededor de los cuales se concentra 
la mayor parte de su población y sus actividades. Sin embargo, la creciente de-
manda de agua, su despilfarro, su contaminación, hacen pensar que actualmente 
no existe, en la población mendocina, una verdadera conciencia sobre la impor-
tancia que tiene el recurso hídrico para la vida y el desarrollo económico provin-
cial.

Si nos circunscribimos al Gran Mendoza, la presencia humana a través de 
los siglos se debe especialmente a la irrigación, a partir de la sistematización de 
las aguas del río Mendoza, cuyo módulo es de 43 m3/s. Por lo tanto, este trabajo 
perseverante del hombre para mantenerse en el oasis ha dado lugar a una parti-
cular cultura del agua. Constituye un legado que recibimos de nuestros ancestros 
sobre la construcción de los oasis en la provincia, y sobre este oasis en particular. 
Esta se manifiesta en cinco características esenciales, que merecen ser explicadas:

norte de la provincia de Mendoza.
-

lar el caudal del río.

las redes en los oasis.

El uso del recurso agua en el territorio provincial puede dividirse en tres eta-
pas: las de los sistemas huarpe, español y argentino.

El primer período, del sistema huarpe, de economía de autoconsumo, se 
basaba en el cultivo del maíz y legumbres (Chambouleyron, 2004: 121). Bajo 
una propiedad comunitaria, debutaron en la práctica de la irrigación superficial, 
conduciendo las aguas de los ríos a través de canales e hijuelas, orientándolos 
según el sentido de la pendiente, aprovechando incluso las fallas geológicas que 
existían en el sitio de la ciudad (Ponte, 1999: 65).

La segunda etapa, del sistema español, de economía de mercado, comienza 
luego de la fundación de la ciudad de Mendoza, en 1561. Los habitantes de la 
provincia de Cuyo –dependiente de la Capitanía General de Chile– aprovecharon 
los canales preexistentes que les servían para extraer el agua potable y de riego. 
Debido a los frecuentes robos y tomas clandestinas de agua, en 1603 se creó la 
Alcaldía de Aguas, que tenía la obligación de repartir y cuidar la distribución del 
recurso.

A mediados del siglo XVII, las tierras de los alrededores de la ciudad de 
Mendoza fueron distribuidas entre los colonizadores en chacras y estancias. Las 
primeras estaban consagradas a la explotación de cereales, frutales, legumbres, 
hortalizas y viñas; también se desecaban frutas y se fabricaba vino. En las estan-
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cias, por el contrario, se cultivaban plantas forrajeras destinadas a la cría de bovi-
nos (Zamorano, 2008: 438). Gracias a esta producción, no solo se satisfacían las 
necesidades de los habitantes, sino que también se vendían cereales, frutas secas, 
vinos, a diferentes regiones argentinas y al Uruguay, y se exportaba ganado en pie 
a Chile.

El tercer período, del sistema argentino, a partir de 1816, continúa con la 
misma orientación agropastoril de la etapa precedente, aunque incrementando 
los intercambios dentro del interior del país.

La ciudad de Mendoza sufrió en 1861 un terremoto con epicentro en el mis-
mo sitio. En 1868 se crea el municipio de Capital, luego de haber comenzado el 
traslado de la ciudad hacia el suroeste del sitio de su fundación. En las décadas 
de 1860 a 1880 el gobierno provincial se aboca a la reconstrucción urbana, tra-
zando las acequias paralelas, a ambos lados de las calzadas, y plantando árboles 
formando hileras laterales en todas las calles (Ponte, 1999: 83). Desde entonces, 
árboles, acequias y veredas son los elementos infaltables de la imagen mental de 
los habitantes mendocinos. Sin embargo, en esa misma época se arrojaba todo 
tipo de residuos a acequias y canales.

Pero en la década de 1880 se produjo una transformación de los usos del 
suelo en este sistema, generada en cierto modo por algunos factores coyuntura-
les, tanto exógenos como endógenos. Así asistimos a una transformación de la 
economía mendocina, que pasó de un predominio ganadero a uno agrícola. El 
principal factor exógeno fue la creación de la Capital Federal en 1880, que tuvo 
como consecuencia el desarrollo rápido de la Pampa, acelerando la llegada de 
inmigrantes europeos, con la consiguiente expansión de las áreas cerealeras en 
esta región y el retroceso de dichas áreas en Mendoza.

Entre los factores endógenos, en primer lugar, en 1884 se promulgó la Ley 
General de Aguas para organizar el riego superficial en todo el territorio pro-
vincial. De este modo, se incorporó como responsable del manejo del recurso 
hídrico al Departamento General de Aguas, actual Departamento General de 
Irrigación. A partir de esta reglamentación se inició la construcción de diques y 
represas para conducir las aguas por canales de diferente rango: en el caso del río 
Mendoza, el 15 de diciembre de 1889 se inaugura el dique Cipolletti. Estas obras 
posibilitaron una expansión más ordenada de las tierras de cultivo. En segundo 
lugar, la implantación de las vías férreas hasta la ciudad de Mendoza, también 
desde 1884, permitió mejorar y aumentar de un modo extraordinario el despla-
zamiento de personas, el transporte de mercancías y de maquinarias agrícolas, 
etc. Así llegaron inmigrantes de diversos orígenes: italianos, españoles y franceses 
fueron los más numerosos.

Como consecuencia de todos estos hechos, se acrecentó la demanda de 
tierras regadías y se intensificó el desarrollo agroindustrial –especialmente vitivi-
nícola–, con el lógico desplazamiento de la actividad cerealera y de los molinos 
hidráulicos. Además, en la ciudad de Mendoza se renovaron y ampliaron las co-
nexiones domiciliarias y se extendió la red de surtidores públicos.

En las décadas de 1950 a 1970, debido al incremento en el consumo de la 
electricidad por el aumento de la actividad industrial, la empresa Agua y Energía 
Eléctrica de la Nación se dedicó a la construcción de diques de embalse para 
la regulación de los caudales y la generación de la energía. En el año 2001 se 
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comenzó el llenado de la presa Potrerillos que regula las aguas del río Mendoza. 
Esta obra hidráulica tiene como fin minimizar los efectos negativos de las épocas 
de escasez y satisfacer más adecuadamente los aumentos estacionales de la de-
manda.

Actualmente, luego de 400 años de proceso de consolidación de la cultura 
del agua, la provincia de Mendoza cuenta con casi 360.000 hectáreas regadas y 
un empadronamiento para todos los usos de 700.000 hectáreas. Esto incluye los 
usos agrícola, energético, industrial, recreativo, público, urbano y de desagüe 
(Chambouleyron, 2004: 142).

Objetivos

Un estudio sobre la contaminación por sólidos de las acequias nos conduce 
a plantearnos si realmente existe una valoración de las acequias como un patri-
monio de esta cultura por parte de los pobladores del Gran Mendoza. El presente 
ensayo tiene como objetivo, en consecuencia, indagar si en la imagen mental de 
los habitantes persiste el concepto de cultura del agua, que se manifiesta en las 
cinco características precedentemente citadas.

Metodología

Se utiliza una metodología hipotético-deductiva, en tres pasos. El modelo de 
cultura del agua planteado se toma como hipótesis.

En primer lugar, dentro de la recolección de la información, se realizan 
encuestas a la población de quince barrios de los departamentos de Capital, Go-
doy Cruz y Guaymallén, que forman parte del Gran Mendoza, seleccionados por 
categoría socioeconómica: alta, media-alta, media-baja, baja y mixta –alrededor 
de la plaza central de cada jurisdicción–. Los individuos encuestados son los 
habitantes de las viviendas en cuyas acequias se ha observado la contaminación 
en las cuatro estaciones del año, elegidos según un muestreo sistemático estrati-
ficado.

En segundo lugar, en el análisis, se realiza el procesamiento de las encues-
tas y se establecen correlaciones entre los atributos y las variables considerados 
como modelo de la cultura del agua. Se examinan las diferencias según las cate-
gorías socioeconómicas de los barrios, y según el sexo, la edad, la ocupación, el 
nivel de instrucción de los individuos encuestados.

Finalmente, en la síntesis, se comprueba si el comportamiento de los habi-
tantes de los barrios demuestra o no una valoración de la cultura del agua en el 
Gran Mendoza.

Resultados

Hasta el momento, se ha hecho una aproximación a los resultados con una 
muestra de seis barrios de Capital, Godoy Cruz y Guaymallén: de las cinco cate-
gorías socioeconómicas seleccionadas, desde la más baja a la más alta. En total, 
son 170 encuestas, en las cuales se consideraron siete temas orientadas hacia la 
conciencia de la cultura del agua.
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En primer lugar, se interrogó acerca del elemento esencial que permite la 
existencia de los oasis en la provincia. Como resultado, 51,2% de los individuos 
contestaron “riego organizado”, 44,7% buen suelo, 53,5% trabajo perseverante 
del hombre, y 2,9 relieve llano. La respuesta correcta solo fue acertada por al-
rededor de la mitad de la población, lo cual significa que los habitantes dan im-
portancia equivalente a la labor humana constante y al riego sistematizado, que 
constituye el componente primordial del oasis (tabla 1).

TABLA 1
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LAS ENCUESTAS EN CAPITAL,

GODOY CRUZ Y GUAYMALLÉN, 2008

Nº Variable Modalidades Cantidad Porcentaje

1 Elemento 
esencial

Riego organizado 87 51,2

Buen suelo 76 44,7

Trabajo perseverante 91 53,5

Relieve llano 5 2,9

2 Función de la 
acequia

Desagüe de lluvias 57 33,5

Cauce de riego 63 37,0

Desagüe/riego 40 23,5

Vaciadero de residuos 17 10,0

3 Significado de 
la acequia

Factor de inseguridad 18 10,6

Factor de contaminación 33 19,4

Obstáculo para la circulación 7 4,1

Obstáculo para estacionamiento 4 2,3

Imagen fea para el barrio 8 4,7

Buena imagen para el barrio 103 60,6

4 Antigüedad de 
las acequias

Desde los huarpes 41 24,1

Desde la fundación de Mendoza 42 24,7

Desde siempre 34 20,0

Otros 33 19,4

No sabe/no contesta 20 11,8

5 Creador(es) de 
las acequias

Los huarpes 80 47,0

Otros 39 23,0

No sabe/no contesta 51 30,0
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Nº Variable Modalidades Cantidad Porcentaje

6 Organismo 
de control 
de riego 
provincial

Departamento Gral. Irrigación 99 58,2

Obras Sanitarias 25 14,7

Otros 22 12,9

No sabe/no contesta 24 14,2

7 Jerarquía de 
los cauces

Sí 6 3,5

Canales/canales e hijuelas 135 79,4

Otros 8 4,7

No sabe/no contesta 21 12,4

Fuente: 170 encuestas realizadas para el proyecto.

La segunda variable, que alude a la función de la acequia, muestra que úni-
camente 23,5% de los encuestados consideran que la acequia sirve como cauce 
de riego y desagüe de lluvias; también solo 33,5% indican que su función es la 
de desagüe; 33% valorizan a estas como conductos para la irrigación de los árbo-
les; 10% señalan, lamentablemente, que son vaciadero de residuos.

En cuanto a la tercera variable, el significado de las acequias para los men-
docinos, la mayor parte de la gente considera que dan una buena imagen al 
barrio (60,6%), mientras que solamente 4,7% tienen la opinión contraria: este he-
cho se asocia con la imagen urbana de Mendoza que poseen los habitantes, cuya 
identidad se vincula con la pertenencia a un oasis, pues aluden a una ciudad de 
árboles, acequias y veredas (Zamorano y otros, 1982: 169). Por otro lado, para 
19,4% de los individuos estos cursos constituyen un factor de contaminación, lo 
cual se explica, evidentemente, con su escasa limpieza en algunos barrios. Por úl-
timo, el 10,6% que considera a la acequia como factor de inseguridad se vincula 
a áreas de mejor nivel socioeconómico, más proclives a delitos en sus viviendas.

A propósito de la antigüedad de las acequias, 31,8% de los encuestados 
reúne las respuestas a dos modalidades: ya sea que dicen que existen desde siem-
pre, ya sea que no saben o no contestan. Por otra parte, 24,1% de los habitantes 
acierta que fueron construidas por los huarpes, mientras que 24,7% considera 
que existen desde la fundación de Mendoza. Este resultado refleja un real y la-
mentable desconocimiento del origen de estos cursos, que datan del siglo III, des-
de la presencia huarpe, gracias a la influencia de la civilización inca.

Respecto de la quinta variable, que hace referencia a los creadores de las 
acequias, solo 47% de los individuos considera que fueron los huarpes, mientras 
que 53% desconoce quiénes pueden haberlas implantado. Estas respuestas ratifi-
can lo dicho en el párrafo anterior.

Ante la pregunta acerca del organismo de control del riego provincial, 
58,2% sabe que el Departamento General de Irrigación es, efectivamente, el que 
controla la buena ejecución del riego; 14,7% responde con inexactitud que la 
institución involucrada es Obras Sanitarias Mendoza; finalmente, un grupo mino-
ritario (27,1%) desconoce completamente el tema.
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Por último, la séptima variable tenida en cuenta es la jerarquía de los 
cauces en la provincia. Aquí el resultado es alentador: 79,4% de las personas 
responde acertadamente que existen canales y acequias; 3,5% conoce la exis-
tencia de este sistema, pero no puede arriesgar cuáles son sus componentes; 
por último, 17,1% sostienen una respuesta equivocada (no sabe/no contesta u 
otras).

En suma, los resultados demuestran que alrededor de 60% de los encuesta-
dos conoce la cultura del agua, ya sea a través de su valoración del riego orga-
nizado, o de la consideración de las acequias como cauce de irrigación, o de su 
conocimiento del ente regulador de esta actividad. Pero los aciertos son inferiores 
en lo que respecta al origen de este sistema en la ciudad.

Conclusiones

En resumen, la conciencia de la cultura del agua existe en prácticamente 
un 60% en la imagen mental de los habitantes del Gran Mendoza, a pesar de 
su relevancia, por tratarse de una zona semidesértica, adonde la irrigación en 
forma sistematizada es un componente sine qua non. También se puede afirmar 
que existe una conciencia de la cultura del trabajo en la mitad de los pobladores 
(53,5%).

Cabe preguntarse por los factores de esta concepción en la imagen mental 
colectiva de los habitantes del Gran Mendoza. Podemos suponer que las dos 
causas primordiales se refieren a la educación y a la propaganda del Estado. En 
efecto, no existe la formación en lo que concierne a la cultura del agua en la en-
señanza, ya sea pública o privada, en todos los niveles educativos. Podría, pues, 
incorporarse esta temática sustancial en todas las escuelas de la provincia, tanto 
en el nivel primario como en el secundario.

Por otro lado, ni el Estado provincial ni los municipios se ocupan seriamen-
te de transmitir la importancia de la cultura del agua a los habitantes, para lograr 
una imagen colectiva más nítida, lo cual redundaría en el comportamiento de 
ellos en su territorio.

Sin embargo, sabemos que el paisaje mismo presenta los elementos que 
traducen la identidad del Gran Mendoza: árboles, acequias, veredas. Como dicen 
Di Méo y Buléon (2005: 98), “los paisajes reúnen a menudo los geosímbolos, 
los signos emblemáticos, colectivamente representados, de una pertenencia, de 
una identidad, tanto social como territorial”. El paisaje constituye una verdadera 
“firma social”, como afirma Morin (1996), porque nos informa de la relación pro-
funda del hombre con su espacio vivido. En la actualidad, el signo emblemático 
del paisaje mendocino es la cultura del trabajo asociada a la del agua, porque 
ambas estuvieron íntimamente ligadas desde la apropiación primitiva del espacio 
provincial.

Estos resultados nos permiten ver que no debemos separar la cultura del 
agua del ambiente en el cual se generó, que es el rural. Es decir, debemos adver-
tir que esta problemática debe verse siempre en forma integrada, pues la ciudad 
gracias al campo y viceversa. Las relaciones entre ambas deben ser recíprocas, y 
en la actualidad el campo puede reprocharle a la ciudad que esta lo deja total-
mente contaminado.
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Palabras clave: Cultura del agua, imagen mental, acequias.
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CARACTERÍSTICAS GEOHISTÓRICAS DE LA 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN LA VERTIENTE 

OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA DE LA COSTA, 
PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE, CHILE

ANA MARÍA CABELLO QUIÑONES (DC©)1

Resumen

Los cambios geohistóricos del uso del espacio en la vertiente occidental de 
la cordillera de la Costa de la Región del Maule, responde a los requerimientos 
de una comunidad local, en una época determinada, cuya dinámica es perma-
nente y se relaciona además con las características económicas, políticas, socia-
les y culturales del área. Estas provincias en estudio han sufrido modificaciones 
significativas desde el siglo 18, pero es en el siglo 20 donde se transforma defini-
tivamente el paisaje natural.

Abstract

The changes produced by history in geography because of the use of space 
in the west slope of de Coast Mountains in Maule Region respond to the request 
of a local community, in a determined epoch whose dynamics is permanent and 
have a straight relationships with economical political, social and cultural charac-
teristics of the area. These provinces in research have suffered significant changes 
from the 18 th century but is the 20 century the one which modifies the natural 
land escape definitely.

Introducción

En cada época, el uso del espacio se circunscribe a las necesidades de la 
comunidad, y ellas son el reflejo del nivel político, económico y cultural que se 
presentan en el período y se modifican de acuerdo a las variabilidad de estos ele-
mentos de la sociedad y que representan los hitos de uso del suelo y el cambio 
ambiental que se produce en el espacio.

Este fenómeno de cambio en el uso del espacio, ha considerado a la cor-
dillera de la Costa en la Región del Maule, en estado de rexistacia, con una mo-
dificación profunda e irreversible del paisaje, hecho que se ha mantenido desde 
los inicios del siglo XX y que en el siglo XXI se manifiesta en un desequilibrio del 
geosistema global.

1 Prof. de Geografía (MSc) Universidad Autónoma de Chile Sede Talca, Casilla 347, 5 Ponien-
te Nº 1670; acabelloq@talca.uas.cl; acabelloq@uautonoma.cl; Fono Universidad: 56-71-
342817 o 71-342921
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Objetivos

Talca.

provincia de Talca.

antrópico.

FIGURA 1
LOCALIZACIÓN CENTROS POBLADOS BORDE COSTERO REGIÓN DEL MAULE, PROVINCIAS 

DE TALCA Y CAUQUENES. (FUENTE BIBLIOTECA SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE)
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Metodología

Resultados

El medio ambiente natural y su influencia en la ocupación del espacio

Este trabajo de investigación se desarrolla en el área correspondiente a la 
vertiente occidental de la cordillera costera de la Región del Maule, zona central 
de Chile perteneciente a las provincias de Talca y Cauquenes, específicamente en 
las comunas de Constitución, Empedrado y Chanco; se localiza a los 35º 5’ y 36º 
de latitud sur y a los 72º 10’ con 72º 45’ de longitud oeste.

La zona es de antiguo poblamiento, en la costa regional, en donde existen 
centros poblados de larga data, como Constitución, Chanco, Pahuil y Loando. En 
ellos se encuentran los grupos primitivos que poblaron la costa, aprovechando 
por su carácter recolector, los recursos naturales.

El aumento de la población a partir de la década del 70, indica la importan-
cia que ha adquirido el área en estudio y las profundas transformaciones del es-
pacio, producto de las actividades agrícolas y silvícolas que se han desarrollado 
desde el siglo XIX.

Las características geográficas naturales del espacio vertiente occidental de 
la cordillera de la Costa, Región del Maule, han influido en su ocupación huma-
na a lo largo del tiempo. Sin caer en el determinismo geográfico, los factores de 
relieve, clima, hidrografía, flora y fauna que caracterizan el paisaje zonal, han 
sido significativos en la localización de los asentamientos humanos y del uso del 
suelo.

El clima, de acuerdo a la clasificación genética de los climas chilenos de 
Peña y Romero (1977), la franja de estudio se denomina “Clima de período seco 
estival”, cuyo carácter alternado que presentan las características de la circula-
ción, determina una evolución anual sin predominio neto de formas sinópticas, 
en términos de frecuencia. Los vientos dominantes son los provenientes del sur 
y sureste, observándose flujos estivales del sur, debido a la mayor intensidad de 
la “Alta del Pacífico Sudoriental”. En invierno, en cambio, existe una masa de 
aire proveniente del oeste, que coincide con el traslado de las depresiones hacia 
el norte. El área observada presenta su estación seca en verano, con una gran 
radiación solar, solamente alterada en el litoral por cambios esporádicos de las 
condiciones oceanográficas y mal tiempo; el invierno es más húmedo y lluvioso: 
presenta temperaturas estables y una escasa oscilación térmica diaria, mantenien-
do abundantes nublados y brisas muy fuertes. Las precipitaciones irregulares de 
la zona, generan incertidumbre climática que desfavorece el uso agrícola de los 
suelos que carecen de riego

La morfología del lugar afecta indudablemente la circulación zonal ya que 
los sistemas geomorfológicos se disponen en forma latitudinal, como lo son los 



248

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

cordones cordilleranos costeros, que se desplazan hacia el interior del continen-
te, formando valles encajados, de fuerte pendiente y de cuencas intermontanas de 
condiciones climáticas locales, permitiendo que las masas de aire ingresen desde 
la costa y choquen con la barrera de relieve costero, hecho que aumenta la falta 
de agua en estos sectores denominados de “secano”.

Los procesos morfogenéticos de mayor trascendencia corresponden a la ero-
sión de los suelos de pendiente fuerte, lavado superficial y lixiviación de extensas 
áreas desprotegidas y acumulación detrítica en tierras bajas.

Existen características geológicas estructurales que le otorgan individualidad 
a esta unidad geomorfológica: la cordillera de la Costa y borde costero asociadas 
a fallas tectónicas y planicies de abrasión marina, quedando además de mani-
fiesto la gran disección del río Maule en su desembocadura y que presenta una 
morfología de sedimentos fluviovolcánicos, generando una zona amplia de em-
bancamiento y barra de arenas.

Los suelos de esta zona están determinados por la incidencia de una esta-
ción seca prolongada y una humedad invernal breve. En general, el clima permite 
el desarrollo de molisoles, caracterizados por una fuerte intemperización y lixi-
viación, los que se presentan sobre la cordillera de la Costa; hacia el interior, los 
suelos son alfisoles, de mayor evolución, en donde alcanza una gran importancia 
la intemperización química y el ciclo orgánico: corresponden al área específica 
de Constitución-Cauquenes y Empedrado, respectivamente. Es común encontrar 
material parental (roca madre) in situ aflorando a la superficie, producto de la de-
gradación del suelo por el uso excesivo y la construcción de caminos de acceso 
que posibilitan la conectividad del área y el traslado de los productos agrícolas y 
forestales para su comercialización.

La vegetación del área estudiada corresponde a la Eco-Región de los bos-
ques laurifoliados esclerófilos; es el bosque más típico y representativo de la 
cordillera de la Costa de la Región del Maule, especialmente en la vertiente occi-
dental, de hoja perenne, que adquiere una mayor altura según sea la cantidad de 
precipitación recibida. La provincia de Cauquenes posee la mayor superficie de 
bosque nativo de “Ruiles”: un tipo de Nothofagus sp que se encuentra bajo régi-
men de Reserva Protegida (CONAF, Corporación Nacional Forestal); en cambio, 
la provincia de Constitución ha visto desaparecer su vegetación arbórea histórica 
de -Roble pellín= Nothofagus oblicua - Avellano= Guevina avellana –Quillay= 
Quillaza saponaria y otros, bajo el impacto antrópico desde el siglo XVIII. Ac-
tualmente solo existe la presencia de renovales, los que crecen en forma dispersa, 
con mucha dificultad por la presencia asfixiante y colonizadora de las especies 
exóticas introducidas para fines maderables y de celulosa, como el Pinus insigne 
y Eucaliptus globulus.

Los cambios en el uso del espacio

La vegetación nativa ha sido explotada al límite de la extinción, por las acti-
vidades económicas iniciadas en el siglo XVIII, en donde la zona costera de Cons-
titución, denominada Nueva Bilbao en dicha época, constituía el gran puerto de 
la región que recepcionaba la producción cerealera del interior y la exportaba 
por esta vía. El impacto sobre la vegetación fue precisamente requerir madera 
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noble impermeable para la construcción de “faluchos maulinos”, embarcaciones 
típicas de la zona, de amplia comercialización hasta el siglo XX: En ellos era 
imprescindible el uso de Roble pellín que aseguraba calidad y precios elevados. 
Por otro lado, el desbroce del monte impidió la regeneración natural del bosque, 
transformando el área hacia el siglo XX, reforestando la cordillera de la Costa con 
especies de crecimiento rápido y comercializable. Además, en el mismo siglo XX, 
la sedimentación excesiva acarreada por el río Maule provocó la formación de 
una barrera de arenas en su desembocadura en Constitución, acción que inhabi-
litó la cualidad navegable del río y con ello, el transporte de productos desde el 
interior. La ciudad de Constitución pierde la importancia portuaria que poseía en 
el siglo XIX, produciéndose una acentuación de la actividad agrícola en toda la 
cordillera costera e incremento de la pesca y marisqueo aprovechando los recur-
sos ictícolas del litoral, de gran importancia en el borde costero del Maule.

El caso más representativo de la pérdida de cobertura vegetal natural es el 
de la comuna de Empedrado, en donde se hizo una reforestación que marca una 
transformación fitogeográfica: ha desaparecido el tapiz nativo y se ha introduci-
do la especie Pinus radiata que implica beneficios económicos importantes para 
la Región del Maule, a través de la industria de Celulosa Arauco-Constitución, 
instalada en el borde costero, desde 1971. La comuna, por tanto, ha sufrido una 
rexistacia del paisaje o modificación absoluta sin retroceso, siendo la actividad 
forestal-silvícola la única existente en la actualidad y que ocupa el 100% del uso 
del suelo y de la mano de obra económicamente activa del sector.

En la comuna de Constitución, el mayor cambio de uso del espacio se ha 
generado por la pérdida de las características naturales del paisaje local, trans-
formado en plantaciones de pinos hecho que generó la radicación de la principal 
industria pesada de la Región: la Celulosa Arauco-Constitución. Este fenómeno 
modificó la historia de esta área de antiguo poblamiento que data de 1794, año 
de fundación por orden del Gobernador Ambrosio O”Higgins, constituyendo las 
primeras haciendas como la de Carrizal en que se instaló el primer Taller para fa-
bricar telas, siendo la primera industria del corregimiento del Maule, junto a otra 
empresa importante que fue el establecimiento de un astillero en la ribera norte 
del río Maule, en el que se construyeron navíos para particulares, iniciándose así 
el comercio marítimo por las costas del Pacífico de la Región del Maule.

A fines del siglo XVII, el Puerto de Nueva Bilbao era famoso por sus cons-
trucciones hechas en madera de roble de la zona y se denominaron faluchos 
maulinos los que se convirtieron en la primera actividad económica del borde 
costero, cuya materia prima se localizaba en las inmediaciones del puerto: los 
troncos se traían desde el interior de la cordillera de la Costa, de mayor edad y 
más diámetro y longitud, provocando con ello un desequilibrio sostenido del pai-
saje natural.

Durante todo el siglo XVIII y XIX se alternaron las actividades de astilleros, 
explotación del bosque nativo en la ribera del curso medio e inferior del río Mau-
le, junto al uso agrícola-ganadero que se inicia a inicios del siglo XIX, producién-
dose una ocupación intensa de la ribera norte y sur del Maule, desde las localida-
des de Putú a Faro Carranza y Chanco por el borde costero.

El advenimiento del siglo XX encuentra un nuevo paisaje geográfico, la ve-
getación nativa ha sido prácticamente exterminada y se ha reemplazado en forma 
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espontánea por un matorral esclerófilo de escasa importancia, con la asociación 
de un tapiz herbáceo denso en aquellos cordones costeros cercanos a la influen-
cia marítima. Del bosque maulino que impresionó al conquistador español, solo 
quedan algunas muestras al interior de las quebradas y en sectores de mayor alti-
tud. En tres siglos se logró un completo deterioro de la vegetación y el suelo de la 
cordillera de la Costa; la tala indiscriminada de cobertura natural dejó expuesto 
el suelo, que sufre procesos de intemperización con efectos de erosión grave 
y severa (IREN-CORFO), grietas profundas y pérdidas del horizonte orgánico, 
cuyo geosistema se encuentra en desequilibrio o inestabilidad crónica, debido a 
fuerzas fundamentalmente antrópicas que imposibilita la vuelta al estadio normal 
climáxico del paisaje.

Al sur, desde Pellines a Loanco, la actividad forestal se ve alternada con la 
incipiente industria artesanal de pesca y marisqueo, que se ha fortalecido desde 
la década del 80: rudimentaria, pero durante todo el año, ha ido poblando el 
borde costero en forma paulatina, generando centros poblados de 500 y 1.000 
habitantes denominados “caletas” a orillas del mar. Dado que no cuentan con 
infraestructura básica en sus inicios, estos caseríos impactan el paisaje del en-
torno en forma significativa, recolectando los escasos frutos silvestres y hierbas 
nativas, leña permanente y acumulación de desechos producto de sus actividades 
productivas y domésticas. Se intensifica la pérdida de los renuevos nativos y la 
extracción de recursos del mar, siendo extinguidos al siglo XXI, a tal punto que 
varias especies ictícolas se encuentran bajo régimen de “vedas” o cuotas, para 
asegurar el desarrollo sustentable de la fauna y flora autóctonas.

En los sectores Loanco a Reloca se presentan dos actividades económicas de 
uso del espacio actual, la agricultura-ganadería y la pesca-marisqueo en el mismo 
orden de importancia; la primera es altamente beneficiosa para evitar el avance 
de las dunas y ayudar a formar suelos cada vez más orgánicos con los desechos 
de los mismos productos y la asociación de una ganadería bovina y ovina que 
pasta en las áreas interiores de los valles intermontanos costeros y en pendientes 
suaves de hasta 15º, entregando abono natural a los suelos, logrando restituir 
parte del funcionamiento del sistema, con la formación de una capa orgánica 
de hasta 10 cm y una biodegradación de los elementos utilizados. La actividad 
pesquera en cambio, es reciente y se realiza como una alternativa en el período 
de crecimiento y evolución de las siembras; es de subsistencia y autoconsumo, 
por tanto la extracción es mínima. Solo a partir del año 2007, se ha generado un 
restaurante en Loanco, de amplia gastronomía de mariscos locales, siendo una 
novedad ya que el propietario es lugareño.

En Chanco, el uso del espacio ha sido tradicionalmente el agrícola de trigo, 
porotos, lentejas y chícharos, tanto en la primera terraza marina que coincide con 
las arenas de dunas fosilizadas, como en las planicies de abrasión marina hacia 
el interior, hasta los 200 metros de altura. La ganadería bovina, lechería y carne, 
se alterna con la agrícola siendo altamente favorable para la reconstitución de los 
suelos, porque utiliza los desechos de cosechas y de forraje como abono orgáni-
co. Si bien es cierto que estos suelos han sido históricamente de largo e intenso 
uso, no se encuentran agotados, teniendo un rendimiento bastante aceptable por 
hectárea; sí que la falta de riego, es un problema para la agricultura, puesto que 
es de secano o con agua obtenida de pozos profundos.
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Esta comuna vio desaparecer la vegetación nativa de la vertiente occidental 
de la cordillera de la Costa a comienzos del siglo 20, siendo la menos afectada 
en el uso del espacio respecto de las otras áreas del borde costero. Una actividad 
reciente, de la década del 2000 es la incorporación comercial de la frutilla, fruta 
que ha reemplazado en muchos predios a la agricultura tradicional, obteniendo 
hasta tres cortes al año; dado que tiene trabajo todo el año, asegura la actividad 
laboral y un salario que ha mejorado la calidad de vida del lugareño y lugareña, 
ya que es un uso del espacio modernizador, en el que la mujer ha sido incorpora-
da masivamente, transformando la población económicamente activa del centro 
poblado y de la provincia de Cauquenes en general.

La declaración de Ciudad Patrimonial otorgado a Chanco desde el año 
2000, le ha permitido un uso del espacio diferente basado en turismo ecológico, 
en algunas de las haciendas localizadas cercanas al centro poblado, siendo la 
Hacienda Bonifacio la mejor implementada, con un nivel de tres estrellas otorga-
dos por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR); esta actividad utiliza la in-
fraestructura que otrora se ocupara en la crianza de ganado y lechería, ofrecien-
do al público un turismo campestre de cabalgatas y paseos por el litoral cercano, 
manteniendo el uso del suelo tradicional en gran parte del predio.

Conclusiones

En las áreas Constitución y Empedrado existen cambios irreversibles en el 
uso del espacio, generados por la actividad económica intensa cerealera y asti-
llera realizada por el hombre en los siglos 17 al 19, que caracteriza a la zona por 
una franca rexistacia.

La comuna de Chanco es, sin duda, la que conserva el uso del espacio 
tradicional que caracterizó a la vertiente occidental de la cordillera de la Costa 
agrícola y cerealera, alternando en la actualidad con un uso de los espacios en 
pro del turismo ecológico y de aventura, aprovechando las infraestructuras de 
haciendas existentes en la zona.

El uso del espacio silvícola predomina en la unidad vertiente occidental de 
la cordillera de la Costa a partir del siglo XX reemplazando, en general, el uso 
tradicional cerealero y de leguminosas, fundamentalmente por la pérdida de cali-
dad del suelo.

El bosque nativo de Roble maulino “Nothofagus oblicua” ha desaparecido 
en toda la zona de estudio, producto de la sobreexplotación de las especies des-
de el siglo XVII, fenómeno que conduce a la reforestación masiva con especies 
foráneas de Pinus insigne y Eucaliptos globulus, que han transformado la fisono-
mía del paisaje costero de la Región del Maule.

Palabras clave: Uso del espacio, geografía histórica, paisaje natural.
Key words: Use of scape, history geography, natural scape.
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Resumen

Pensamientos teóricos y experiencias de desarrollo aplicables en municipios 
o regiones aisladas no son capaces de dar respuestas adecuadas a la compleji-
dad del desarrollo regional y local en nuestros días. Apoyado en esa premisa, el 
estudio cuyos resultados se presenta en esa ponencia –realizado por investiga-
dores de dos instituciones académicas brasileñas, Universidad Estadual Paulista 
(UNESP) y Centro Universitario de Araraquara (UNIARA), con apoyo de la FAPESP 
(Fundación pública de fomento a la investigación del Estado de São Paulo) y de 
gobiernos de 5 municipios– tuvo por objetivo identificar alternativas de políticas 
públicas regionales, consideradas como estratégicas para el desarrollo territorial 
sustentado. Además, se buscó transferir conocimiento resultante de la investiga-
ción para funcionarios de las administraciones municipales. Con eso se pretendió 
contribuir para ampliar y consolidar, en el ámbito de los municipios, una visión 
del desarrollo en cuanto a una posibilidad conjunta y regional.

Abstract

Theoretical conceptions and experiences of development focused only on 
counties and specific isolated regions are no longer able to give right answers to 
the local and regional areas due to their actual complexity of development. Based 
on this premise, this study, done by researchers of two Brazilian Universities – 
UNESP and UNIARA, in partnership with a Brazilian agency of funding, FAPESP 
(a public Foundation which supports researchers in the State of Sao Paulo), in col-
laboration with five counties mayors, had, as it’s main objective, propose regional 
public policies which could be considered strategic to the sustainable develop-
ment of the region. The first aim of this study was to develop better methodolo-
gies and tools to improve management strategies. The second aim was to transfer 
the resulting knowledge, to the employees of the mayor offices - designated by 
the partners. The final aim was to expand and consolidate the idea that reaching 
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sustainable development is a possibility, but if a result of a partnership among 
public and social agents with common interests.

Introducción

La región estudiada está localizada en el área central del Estado de São 
Paulo y compuesta por los municipios de Araraquara, São Carlos, Gavião Peixo-
to, Ribeirão Bonito e Ibaté. Se caracteriza principalmente por la fuerte presencia 
del sector azucarero-alcoholero, por la industria metal-mecánica y por la pre-
sencia reciente de la industria aeronáutica. También caracteriza a la región la 
presencia de muchas universidades y centros de investigación. Hay, todavía, se-
rios problemas en la región cuando analizada en perspectiva del desarrollo local 
sustentable y endógeno, tales como la presencia de diversos segmentos de Micro 
y Pequeñas Empresas (MPE’s) no integradas en redes, con dificultades de acceso 
a la tecnología de producción y de gestión, además de problemas de impactos 
ambientales.

Objetivos

Este trabajo tuvo un conjunto de objetivos integrados: en primer lugar, se 
buscó identificar los principales grupos de micro y pequeñas empresas industria-
les y de servicios con representatividad regional; se trató de verificar, a secuencia, 
la posibilidad de alzar la competitividad sectorial de estos grupos de empresas 
con base en políticas públicas locales; estos conocimientos todos ofrecerían 
suporte al alcance del tercer objetivo, cual sea, proponer la formación de un 
consorcio intermunicipal para construir, implantar e coordinar una red integrada 
de apoyo tecnológico y empresarial orientado para la innovación (en producto, 
proceso y gestión), objetivando el desarrollo económico y social sustentable de la 
microrregión.

Metodología

El estudio está fundamentado, desde el punto de vista teórico y metodoló-
gico, en el esquema analítico de la Triple Helix (Leydesdorff y Etzkowitz, 1995, 
1996a, 1996b, 1997) que presupone que la universidad desempeñe, de forma 
cada vez más dinámica, el papel de articuladora de agentes sociales en la for-
mulación, elaboración e implementación de acciones y políticas capaces de 
promover el desarrollo de las comunidades en las cuales está inserta. Para el 
alcance de esos propósitos, se integran, institucionalmente, con agentes como 
gobiernos locales, representantes empresariales, organizaciones y movimientos 
sociales. Los mismos autores atribuyen la denominación de Triple Helix a esas 
imbricaciones entre agentes –que también pueden ser calificadas como redes 
interinstitucionales– con los propósitos de promover los objetivos enumera-
dos. Para los autores citados, la idea de la hélice triple refleja la interacción 
dinámica entre los tres actores institucionales –gobierno, medio empresarial e 
universidad– en la búsqueda de mejoría continua de las condiciones sociales 
de vida.
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Resultados: una región desarrollada, pero con fuertes desigualdades internas

El estudio empezó con la elaboración, por los investigadores del Departa-
mento de Administración Pública, FCLAR/UNESP y del Maestreado en Desarrollo 
Regional y Medio Ambiente de la UNIARA, del documento “Diagnóstico de la 
Estructura Socio-Productiva de la Región”. Dicho documento sirvió de base para 
la identificación de potenciales regionales y para la justificativa de esta propues-
ta. El territorio contenido por los municipios, de ahora en adelante denominado 
microrregión, está situado en la región central del Estado de S. Paulo y constituye 
parte de la Región Administrativa Central (el Estado de S. Paulo es subdividido 
en 14 regiones administrativas, además de la región Metropolitana de S. Paulo), 
formada por las Regiones del Gobierno de Araraquara y São Carlos. Juntas las 
dos sub-regiones suman una superficie igual a 11.018 km2, con una población 
total de 446.617.000 habitantes, en el 2004. Juntas, las regiones corresponden al 
2,11% del PIB del Estado de São Paulo.

Los dos municipios más importantes, São Carlos y Araraquara, están inte-
grados a las principales redes de carreteras del interior del Estado: Anhanguera 
(SP050), Bandeirantes y Washington Luís (SP310). Además de esto, poseen ae-
ropuertos dimensionados para pequeñas y medias aeronaves con conexiones 
regulares para la capital del Estado y con otras regiones del país; en Campinas, 
distante 100 km, se encuentra el Aeropuerto Internacional de Viracopos, que 
sirve al transporte de pasajeros y carga para todo el mundo. El envío de cargas 
vía marítima es hecho por el Puerto de Santos –distante 334 km de la región. La 
región tiene una antigua tradición ferroviaria en función de la EFA– Estrada de 
Ferro Araraquarense – inaugurada en 1901, poseyendo una importante malla in-
termodal de carga de cerca de 10.200 toneladas de gasolina, diésel, alcohol, soja 
e cereales.

Analizada en su conjunto y de un modo sintético, la región puede ser consi-
derada como bastante desarrollada, cuando comparada con otras áreas del Estado 
de São Paulo. Se destacan importantes segmentos relacionados a las actividades 
agroindustriales de procesamiento de cítricos, de azúcar y alcohol, por la indus-
tria metal-mecánica, muchas veces acoplada al segmento agroindustrial, por la 
presencia reciente del segmento aeronáutico, además de la conocida existencia 
de universidades y centros de investigación por bastante tiempo articulados con 
el desarrollo regional.

Además de las actividades anteriormente mencionadas y que más fuerte-
mente caracterizan la economía de la región, aún se destacan algunos otros seg-
mentos económicos con pocas potencialidades para expansión e integración.

De un modo general, las actividades económicas regionales, sean agroin-
dustriales como las de producción animal (leche, ovinos y caprinos), o de 
fruticultura (como el mango, limón y naranja), industriales de transformación 
(fármacos, productos médico-odontológicos e metal-mecánica), o comerciales y 
de servicios avanzados, están constituidas por micro y pequeñas empresas con 
significativa representatividad en el mercado formal e informal de trabajo. En este 
conjunto, algunos segmentos presentan también gran potencial para el desarrollo 
tecnológico, con pocas ligaciones o acuerdos con las universidades e institucio-
nes de investigación locales. Otras actividades de menor porte están presentes 
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en la región, con destaque para la actividad de mobiliario, que presenta elevado 
potencial para la generación de empleos en segmentos de baja renda, contribu-
yendo para la inclusión social.

Analizados en sus aspectos más generales, los puntos más fuertes de la 
región son: posición geográfica estratégica en el Mercosur; malla industrial desa-
rrollada; producción local de buena calidad en términos de rebaño y productos 
agrícolas e derivados; sistema de transportes y comunicación desarrollado (de 
autopistas, aéreo, ferroviario, de telecomunicaciones), infraestructura digital 
evolucionada; presencia de sólida infraestructura de investigación, notablemente 
en tres universidades públicas y en institutos de investigación como EMPRAPA 
Instrumentación Agropecuaria y EMBRAPA Pecuaria Sudeste entre otros; existen-
cia de servicios de apoyo a las micro y pequeñas empresas con destaque para 
SEBRAE-SP; presencia de incubadoras de empresas.

Los puntos frágiles de la región son: existencia de segmentos económicos 
no integrados en redes, con sistemas de suministro y con cadenas productivas, 
especialmente en el plano local; desarrollo de grandes latifundios que no de-
jan mucho espacio para las pequeñas empresas; dificultad de comercialización 
de los productos por parte de los pequeños propietarios; acceso limitado y 
utilización insuficiente de las nuevas tecnologías por parte de los pequeños 
emprendedores; escasa cultura emprendedora y de gestión; escaso porcentual 
del turismo como instrumento de desarrollo sustentable del territorio; escasa 
colaboración entre universidad e universo emprendedor, también para la gene-
ración de “spin offs”; escasa cultura cooperativa sea entre municipios o entre 
los emprendedores.

A partir del 2004, con la participación de la región en el “Acuerdo de Co-
operación entre las regiones italianas de Marche, Toscana, Umbría, Emilia Ro-
magna y el Gobierno de la República Federal del Brasil”, y el inicio del desarrollo 
del proyecto “Trayectoria de Colaboración para la Implementación de Políticas 
Públicas de Desarrollo Local Integrado entre Regiones”, por lo cual deberían ser 
propuestos proyectos de desarrollo regional integrado para los cinco municipios, 
la región comienza a despertar sus atenciones para la necesidad de la formula-
ción de políticas conjuntas.

Teniendo como base el diagnóstico anterior, se colocó la oportunidad del 
enfrentamiento de cuestiones que envolviesen el conjunto de municipios. Se bus-
caba superar acciones individualistas hasta entonces asumidas como rutinas por 
las políticas municipales, principalmente cuando para la promoción del desarro-
llo económico.

En la secuencia de los trabajos fueron definidas metas capaces de materiali-
zarse en políticas públicas de integración territorial, actuando en esferas públicas 
y privadas, implicando posibilidades originales de intervención de los poderes 
públicos locales, en la movilización productiva de la trama socioterritorial y en la 
creación de un ambiente propio al desarrollo.

El foco inicial del proyecto fue el apoyo a la innovación y a la incorporación 
y difusión de tecnologías para micro y pequeñas empresas industriales y agroin-
dustriales de pequeño porte en sectores menos tradicionales en la estructura pro-
ductiva de la región, pero que presentasen potencialidades para su articulación 
en redes. En la práctica, se decidió apoyar dos segmentos productivos presentes 
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en cantidades diferentes, en todos los municipios de la región. El primero fue 
el segmento metal mecánico, en razón de la posibilidad de apoyo tecnológico 
e potencialidad para organizarse en redes o integrar las cadenas productivas 
regionales. Otro segmento escogido, en el ámbito de la agroindustria, fue el de 
la producción de leche en pequeñas propiedades, actividad tradicional, pero 
parcialmente desorganizada en la región, desde su desarticulación con la gran 
empresa, ocurrida con el cierre de Parmalat. Con esto, se buscaba el aumento de 
la diversificación productiva y el apoyo a los capitales endógenos, como contra-
punto a los procesos más tradicionales en la región, en la dirección inversa a la 
concentración y a las grandes inversiones.

Fue presentada, entonces, la propuesta de creación del Consorcio Intermu-
nicipal Central Paulista, para el incentivo a la formación de redes de micro e pe-
queñas empresas; el estímulo a la innovación y a la cooperación, particularmente 
en los sectores metal mecánico y agro industriales de pequeñas propiedades en-
caminadas a la diversificación productiva.

A pesar de la intensa participación de los municipios en el proceso y 
también del equipo de técnicos dispuestos a atender y proponer proyectos de 
cooperación técnica con el objetivo de crear un espacio de acción común para 
políticas públicas como una tentativa de articulación del territorio en torno de las 
actividades socioeconómicas mencionadas, las mismas han encontrado barreras 
por varios motivos, principalmente la dificultad con el envolvimiento de los pro-
ductores en el proceso. En realidad, los dos segmentos inicialmente propuestos 
para ser objeto de políticas de apoyo e incentivo regionales no presentaban már-
genes para intervención de los poderes públicos por ser actividades difusas; sin 
embargo, no marginales. Había un número significativo de empresas, pero no en 
agrupamientos sectoriales mínimamente consolidados. Se concluyó que ambos 
casos exigirían un gran trabajo inicial de incubación sectorial, además de la iden-
tificación de algunos empresarios que pudiesen participar del proyecto como los 
miembros del comité gestor.

Se concluyó que no obstante la región pueda ser considerada como de-
sarrollada y con elevados padrones de integración en el mercado internacio-
nal, en la realidad presenta débil articulación entre los agentes productivos. 
Por consecuencia, el Consorcio buscó otra forma de actuación con potencial 
para atender el conjunto de municipios de la región. La propuesta final se 
encaminó para otros ejes de intervención de carácter más general y menos 
sectorial, para construir la articulación entre empresas, empresarios, universi-
dades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas. En primer 
plano, el proyecto se encaminó para formar una red virtual cognitiva, capaz 
de internalizar las innovaciones tecnológicas en los procesos locales y valo-
rizar el aprendizaje colectivo. Se buscó una articulación más intensa con las 
universidades y centros de investigación de la región; sin duda, importantes y 
calificados, pero que están lejos de una articulación más directa con el sector 
productivo regional. La creación de un portal web con informaciones y con-
tactos de instituciones locales (EMBRAPA, UNVERSIDADES, SEBRAE, etc.), 
para difusión, orientación, financiamiento y asistencia a las pequeñas empre-
sas. Se proponía que el portal fuera sustentado por los municipios e integrado 
con las regiones italianas.
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En segundo plano, se pretende la creación de un observatorio económico 
sobre la región, con foco en las pequeñas empresas y en los sectores productivos 
del territorio, cuyo objetivo es aumentar el conocimiento y las relaciones entre la 
producción y el territorio. La necesidad de un “observatorio” surgió teniendo en 
vista la necesidad de conocer las características cuantitativas y cualitativas de las 
empresas productivas locales y de aquellas operantes en el terciario avanzado, a 
fin de promover acciones de política industrial local, además de efectuar estudios 
e investigaciones con el intuito de ofrecer informaciones y conocimientos a los 
operadores del sector y de orientar entidades e instituciones empeñadas en ofre-
cer soporte a las empresas.

Conclusiones

La experiencia muestra que el gran desafío para la promoción de políticas 
de desarrollo para ciudades y regiones está en superar el individualismo ya enrai-
zado en municipios por la propia historia de las políticas públicas de incentivo al 
desarrollo de la industrialización. Previamente, se trata de movilizar todo un con-
junto de agentes y de relaciones en la dirección de un sistema apoyado en el te-
rritorio. Por tanto, exige más de que un correcto conocimiento de las estructuras 
productivas locales y/o regionales, la identificación del territorio socioproductivo 
y de los diferentes actores públicos y privados capaces de envolverse en políticas 
de cortes transversales.

Exige también la identificación de las condiciones institucionales posibles, 
capaces de permitir la información de nuevas figuras empresariales encaminadas 
a promover negocios productivos con base territorial y hacer con que las redes de 
pequeñas empresas vengan a cooperar entre sí.

No se trata, por tanto, de incentivar apenas las actividades económicas que 
ya son relevantes en sus territorios específicos, pero sí de promover otras activida-
des integradoras. Promover la cultura emprendedora local mediante acciones de 
asistencia técnica y formativa, significa auxiliar la superación de formas pretéritas 
de producción. Así, quizás, se esté contribuyendo para la creación de las condi-
ciones necesarias para la emergencia de actividades ancladas en el territorio, o 
sea, la creación del “territorio productivo” y el favorecimiento del surgimiento de 
nuevas figuras empresariales. Con las políticas transversales e intermunicipales, 
es decir, la universalización de los servicios, acceso a las redes, se podrá con-
tribuir a mejorar los procesos productivos y favorecer el surgimiento de nuevos 
terrenos por conquistas sociales.

Palabras clave: Triple helix, políticas públicas, consorcios, innovación; pequeñas 
empresas.
Key words: Triple helix, public policies, consortium, innovation, small companies.
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CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS 
ABIERTOS URBANOS EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE SANTIAGO (2006)

ISABEL MARGARITA FIGUEROA ALDUNCE1

Resumen

La investigación se centra en la evaluación de la contribución ecológica 
y social de los espacios abiertos urbanos en el Área Metropolitana de Santiago, 
para ello se trabajó con indicadores del paisaje para medir la conectividad física 
de estos y con el estándar propuesto por English Nature (EN) para medir la ac-
cesibilidad. La aplicación de estos indicadores es una excelente alternativa para 
definir la distribución y composición en particular de las áreas verdes del AMS, 
obteniéndose que estas presentan un patrón de distribución concentrado y defi-
nido por los estratos socioeconómicos de la ciudad. En cuanto a la accesibilidad 
se tiene que las tres comunas seleccionadas tienen sobre un 60% de su población 
localizada a 300 metros de un área verde mayor o igual 1.000 m2, no existiendo 
una relación entre el acceso y la distribución de los estratos socioeconómicos de 
las comunas seleccionadas (La Pintana, San Miguel y Vitacura).

Abstract

These are some of the preliminary results of a broader investigation focused 
on assessing the environmental and social contribution of urban open space in 
the Santiago Metropolitan Area (AMS). We use some landscape indicators to mea-
sure the physical connectivity among green areas. Accesibility assessment was 
based on the standard proposed by English Nature (EN).

The 30% of green areas of AMS have a surface of 1.000 – 4.000 m2. The 
green areas distribution pattern is concentrated and shows a positive correlation 
with socioeconomic strata. Accessibility measured in three selected communes 
(La Pintana, San Miguel, Vitacura) show that 60% of the population live within 
300 meters of distance to a green space of 1000 m2. This means that most of 
population lives near to a green space despite income differences in these three 
communes.

Introducción

Los espacios abiertos urbanos, entendidos como todos aquellos carentes 
de edificaciones, es decir áreas verdes y terrenos eriazos, juegan un importante 
rol en el funcionamiento de los sistemas urbanos. Las áreas verdes contribuyen 

1 Geógrafa SEREX - UC 7530091, imfiguer@gmail.com, 02-3545655
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a la mantención de la biodiversidad (Díaz & Armesto 2003; Alvey, 2006; Altherr, 
2007) regulación de la temperatura mediante la reducción de los efectos de las 
islas de calor (McPherson, 1994; Abkari et al., 1992 citado por Sorensen et al., 
1998), incrementan la infiltración de las aguas lluvia reduciendo las inundaciones 
(Hough, 1998 citado por Sorensen et al., 1998) y retienen las partículas arrastra-
das por las aguas lluvia en las laderas disminuyendo los procesos de remoción en 
masa, dicha situación acelera los procesos erosivos que afectan al suelo (Falcón, 
2007). Además de las funciones ecológicas, se ha demostrado la contribución 
de la vegetación a la salud y bienestar de las personas, por ejemplo, mediante 
la reducción de las enfermedades relacionadas con el estrés (Grahn & Stigsdot-
ter, 2003), la reducción de los índices de obesidad (Nielsen & Hansen 2007, en 
Altherr, 2007) y favorecen estilos de vida más activos en la población de tercera 
edad (Sugiyama, Ward Thomson, 2007).

Los terrenos eriazos también contribuyen a la infiltración de las aguas lluvia, 
y sostienen una particular diversidad de especies de flora y fauna que no están 
presentes en las áreas verdes y parques urbanos (Altherr, 2007; Knapp et al., 
2008; Luther 2008), aunque tienen efectos sociales y urbanos negativos al ser per-
cibidos como espacios poco seguros (Knapp et al., 2008). Asimismo constituyen 
una valiosa reserva de suelos en áreas metropolitanas densamente construidas y 
con bajos estándares de áreas verdes y espacios recreacionales.

Sin embargo, la magnitud de la contribución de los espacios abiertos no 
depende solamente de su extensión total, ni tampoco de la superficie promedio 
de área verde por habitante: la distribución, conectividad y accesibilidad de estos 
espacios ha demostrado ser una variable determinante para la calidad de la pres-
tación de los servicios ambientales (Barbosa et al., 2007; P.D.Uy y Nakagoshi, 
2008).

En el Área Metropolitana de Santiago se han realizado catastros de áreas 
verdes como el realizado por SIDICO SEREMI MINVU 2002, además el Obser-
vatorio urbano del MINVU entrega el indicador de superficie de áreas verdes 
públicas con mantenimiento por habitante, este es de 3,5 m2/hab para la Región 
Metropolitana, esta cifra se encuentra muy por debajo del mínimo aceptado por 
la Organización Mundial de la Salud (9 m2/hab), pero estos registros no abordan 
la totalidad de los espacios abiertos. En estos casos se buscaba contar con infor-
mación agregada a nivel comunal o metropolitano, de acuerdo con los objetivos 
de esos catastros. Para el caso de esta investigación se debió levantar información 
de los espacios abiertos urbanos, de manera de tener un registro a escala comu-
nal y metropolitana de las áreas verdes y sitios eriazos.

La investigación propuesta se enmarca en las corrientes de investigación de 
la ecología urbana y ecología del paisaje. De la primera se recoge la conceptuali-
zación de las ciudades como sistemas socioecológicos complejos (Redman et al., 
2004) en donde las variables sociales y ecológicas se influencian mutuamente y 
el estudio del los componentes urbanos –en este caso, los espacios abiertos– debe 
ser abordado en su dimensión ecológica y sociocultural.

De la ecología del paisaje se recoge la conceptualización de las áreas ver-
des como parches de vegetación, la conectividad y fragmentación de los parches 
como propiedades emergentes de la escala urbana. En esta línea, se aplican mé-
tricas del paisaje para la evaluación de los espacios abiertos urbanos.
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Objetivos

El objetivo de la presente investigación es evaluar la contribución ecológica 
y social de los espacios abiertos del Área Metropolitana de Santiago mediante la 
medición del grado de conectividad y accesibilidad de estos espacios en relación 
con las características socioeconómicas de la población y su localización en la 
ciudad.

Metodología

Se realizó un catastro de áreas verdes con un levantamiento fotogramétrico 
del SAF escala 1:20.000, este se efectúo a partir de la información del proyecto 
SIDICO (SEREMI MINVU, 2002) y se llevó a cabo mediante el software Arc Gis 
9.2.

Los indicadores utilizados son el índice del parche más grande (LPI) que en-
trega la participación del área verde más grande, respecto de la superficie total de 
áreas verdes de la comuna y el Índice de Cohesión (IC), este entrega el grado de 
conectividad estructural o física de las áreas verdes a nivel comunal. Para com-
plementar este indicador se aplicó el índice del vecino más cercano (NNR). Ade-
más se hará mención a la superficie total de las áreas verdes ó CA y al número de 
áreas verdes (NP). Se establecieron relaciones entre los indicadores para explicar 
la distribución y composición de las áreas verdes a escala comunal. Los indicado-
res fueron obtenidos en los software ArcGis 9.2 y Fragstats 3.3.

La accesibilidad se evalúo con la herramienta Network Analyst de ArcGis 
9.2 a través de la definición de áreas de servicios de plazas, parques y avenidas 
parques (>=1.000 m2 y >= 2 Ha) a una distancia de 300 metros lo que correspon-
de a 5 minutos caminando.

Además se evalúo la contribución de los sitios eriazos como potencial de 
áreas verdes, esto se expresó en la variación del indicador de m2/hab para com-
parar con el estándar propuesto por la OMS de 9 m2/hab.

Resultados

Los indicadores aplicados entregan resultados representativos de la distribu-
ción de las áreas verdes y sitios eriazos del AMS y lo más relevante es que estos 
pueden ser aplicados al área urbana.

En las siguientes comunas el LPI supera el 50%: Huechuraba con 56,9% va-
lor que corresponde a parte del Parque Metropolitano; La Granja con un 57,2%, 
este se debe a la presencia del Parque Brasil; La Cisterna con 59,8% cifra corres-
ponde al estadio municipal; Providencia tiene un LPI de 66,7% y Recoleta con un 
77,4% responden a la presencia del Parque Metropolitano; finalmente Renca tie-
ne el LPI más alto con un 84,9% por la presencia del Cerro Renca. Las comunas 
que presentan los valores más bajos de LPI no poseen áreas verdes de gran exten-
sión, sino que presentan áreas verdes de tamaños menores: San Bernardo posee 
un 3,0%, Maipú 3,5%, Conchalí 4,5%, Puente Alto 5,0% y Quilicura 5,2%.

Las comunas que tienen los menores grados de conectividad (IC) se locali-
zan en las zonas de expansión urbana, tanto al norte como al sur de la ciudad. En 
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orden ascendente las comunas son: Puente Alto con 97,69; Independencia 97,88; 
Conchalí con 98,04; Maipú con 98,07 y Quilicura con 98,12. El primer caso lo 
representan las comunas de Maipú, Puente Alto y Quilicura, las dos primeras re-
saltan porque a pesar de presentar los mayores valores de NP o número de áreas 
verdes (1.701 y 1.613, respectivamente), estas poseen un patrón de distribución 
menos concentrado que el resto de las comunas, al igual que el caso de Quilicu-
ra. Esta comuna es de reciente data y aún se encuentra en un proceso de expan-
sión urbana: de la fotointerpretación se obtiene que sus áreas verdes no se repar-
ten de manera equilibrada en la comuna lo que coincide con el valor del índice 
de cohesión obtenido. Las comunas que presentan los valores más elevados del 
índice de cohesión son La Reina con un valor de 99,48, Vitacura y Providencia 
con 99,49, Renca con 99,76 y Recoleta presenta el valor más alto de cohesión 
con un 99,77. Esto quiere decir que la organización de las áreas verdes en estas 
comunas tiene niveles de continuidad mayores, es decir, están concentrados en el 
espacio, situación que es beneficiosa al proyectar acciones de conservación de la 
biodiversidad nativa en zonas urbanas.

El Índice del vecino más cercano (NNR) señala que la mayoría de las comu-
nas presentan un patrón de distribución concentrado. Solo La Cisterna entrega un 
valor fuera del rango que corresponde a la distribución concentrada. Situación 
que coincide con los valores que entrega el índice de cohesión.

English Nature (EN) señala que las personas deberían estar a 300 metros de 
un área verde de 2 ha y este estándar es aplicado para la Comunidad Europea. 
Debido a que la realidad local dista en gran medida de la europea es que se con-
sideraron las plazas y parques =>1.000 m2. Este se aplicó a tres comunas: Vitacu-
ra, La Pintana y San Miguel las que representan estrato socioeconómico alto, bajo 
y medio, respectivamente. El 72,13% de la población de Vitacura tiene a 300 me-
tros un área verde; La Pintana tiene un acceso del orden del 89% y en San Miguel 
el 68,23% de los habitantes tienen acceso a 300 metros (5 minutos). La diferencia 
al aplicar el estándar de EN es evidente, ya que La Pintana solo tiene un 5% de 
su población con una accesibilidad a 300 metros de un espacio verde de 2 ha; 
San Miguel cubre el 11% de la población y Vitacura tiene 8% de los habitantes 
localizados a 300 metros de un área verde >= 2 ha.

El aporte de los sitios eriazos al estándar de m2/hab varía de 5% a 400%, 
situando a las comunas de Providencia, Santiago, Recoleta, Ñuñoa y Vitacura en 
una variación menor, debido a que estas comunas poseen bajas superficies de 
sitios eriazos. Siendo los aumentos más significativos sobre el 200%: La Pintana, 
Huechuraba, Pudahuel, San Bernardo y Quilicura, situación que demuestra que 
las comunas localizadas en las zonas de expansión urbana son las que cuentan 
con suelos disponibles de ser utilizados como áreas verdes. Esto último debería 
ser considerado, ya que las zonas sur, norte y poniente tienen un déficit de áreas 
verdes y no existen grandes parques que permitiesen establecer una continuidad 
al interior de la ciudad.

Conclusiones

El cerro Renca constituye un área verde relevante por su tamaño y que be-
neficiaría al sector norte de la ciudad mejorando la dotación de las áreas verdes. 
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Otro caso que se denota es la comuna de La Reina, la cual cuenta con dos par-
ques relevantes (Parque Intercomunal o Padre Hurtado y el Parque Mahuida), su-
mado a la existencia de importantes parques privados al norte de dicha comuna. 
En términos de servicios ambientales y de conectividad las áreas verdes privadas 
de gran extensión como estadios y parques deportivos, juegan un rol importante 
de destacar, ya que en estas zonas se localizan parches vegetacionales que son 
parte de la red de espacios abiertos.

En relación al índice de cohesión todos los valores son superiores a 90, se 
aprecia que estos se alejan del valor cero, por lo que existen continuidades o 
conectividad en todas las comunas a pesar de que unas tengan mayor número o 
mayor superficie de áreas verdes. Esto habla de que las áreas verdes en la ciudad 
tienen un buen grado de conectividad situación que es positiva y que permitiría 
potenciar corredores verdes al interior de esta. Esta situación se explica debido a 
que las áreas verdes responden al diseño de la ciudad, es decir, a las políticas de 
planificación y a sus respectivas normativas, de esta manera se entenderá que pre-
sentan un patrón agrupado, ya que son diseñadas según los proyectos urbanos.

Las comunas que superan en un 50% LPI tienen elevados grados de conec-
tividad. Esta relación permite afirmar que el comportamiento del indicador de 
conectividad para estos casos se ve influenciado por el tamaño del área verde 
mayor. Esto se explica porque el índice de cohesión establece una relación entre 
el comportamiento de los tamaños de las clases y la superficie total considera-
da. Las comunas que poseen bajos valores de LPI (menor a 6%) presentan bajos 
niveles de conectividad, esto señala que en el caso de estas comunas se está en 
presencia de áreas verdes pequeñas y discontinuas.

La distribución socioeconómica determina la distribución y la composición 
de las áreas verdes, ya que las comunas más favorecidas localizadas en el sector 
oriente de la ciudad poseen los mejores indicadores, como son CA y m2/hab. Esta 
situación se explica porque la mantención de las áreas verdes públicas le corres-
ponde a la autoridad local, por lo que se encuentra supeditado al presupuesto 
municipal y este tiene directa relación con la composición socioeconómica de 
cada comuna. Esta situación ha sido mencionada en otros estudios como el de 
Dascal (1993 y 1994) que trató el problema de la insuficiencia de las áreas verdes 
en el AMS, debido a las dificultades económicas que enfrentan los municipios 
menos favorecidos, los que se localizan en la parte norte y sur de la ciudad; y 
Kinzig et al. (2005) que trató la diferenciación de especies en Phoenix, Arizona, 
según las características socioeconómicas y culturales encontrando claros patro-
nes de acuerdo con los grupos identificados. Pese a esta situación se han apre-
ciado acciones puntuales que se enfocan a la mejora de la calidad de vida de las 
personas como es el caso del Parque Pablo Neruda en la comuna de Lo Espejo y 
que se ha materializado en conjunto con el Programa Quiero Mi Barrio del MIN-
VU, el cual benefició a la población Santa Adriana. Esta comuna presenta una va-
riación de 38,7% en la superficie de áreas verdes entre los años 2002-2006. Otro 
ejemplo es el Parque La Bandera en San Ramón, el cual permite realizar activida-
des de recreación y ocio junto con mejorar el paisaje urbano y entregar servicios 
ambientales a la población circundante.

Es relevante considerar otros tipos de estándares para evaluar la situación 
local de las áreas verdes, al respecto la accesibilidad permite conocer si la po-
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blación se encuentra cercana a estos espacios, lo que es más representativo que 
el estándar de m2/hab para determinar si la dotación de áreas verdes es buena a 
escala comunal. Es evidente que el estándar de EN es muy alto para la realidad 
nacional, por ello es necesario adaptarlo a las condiciones locales.

Los sitios eriazos o espacios abiertos café no presentan un uso actual, si-
tuación que los pone como potenciales áreas verdes que permitirían mejorar las 
continuidades existentes en la ciudad, de manera de beneficiar la situación de las 
comunas menos favorecidas como son por ejemplo: Lo Espejo, Conchalí o Inde-
pendencia. Si bien es cierto que existen iniciativas municipales apoyadas por el 
MINVU o por el Gobierno Regional aún se está iniciando un proceso de cambio 
en los objetivos de la planificación de la ciudad, en donde se deben integrar cri-
terios específicos para la administración y el manejo de los espacios verdes urba-
nos, ya que estos son parte vital en la dinámica de la ciudad.

Los indicadores aplicados se presentan como una oportunidad para evaluar 
desde una perspectiva más ecológica y social las características de los espacios 
abiertos urbanos y ello permite una toma de decisiones que reúna las necesidades 
sociales y ecológicas dando la oportunidad de integrar la ciudad a los espacios 
naturales aledaños a esta, así se pueden generar permeabilidades que impulsen la 
conservación de la biodiversidad nativa en ambientes urbanos.

Las áreas verdes urbanas, si bien es cierto han sido diseñadas bajo la pla-
nificación y normativa que rige a los proyectos urbanos que forman parte de un 
territorio mayor y deberían ser consideradas como parte importante en iniciativas 
de conservación de la biodiversidad local, ya que en el caso particular del Gran 
Santiago las comunas periféricas tienen acceso directo a remanentes de vegeta-
ción nativa que se verían muy beneficiados si se dieran acciones que permitirían 
conectar la trama urbana con las áreas naturales aledañas. Al respecto se tiene un 
ejemplo concreto en la comuna de La Reina, ya que esta se encuentra en la ela-
boración de una estrategia de sustentabilidad que busca incorporar en la gestión 
municipal los aspectos de conservación de la biodiversidad mediante el mejora-
miento de las conectividades entre los espacios verdes públicos y privados y los 
remanentes de vegetación nativa del pie de monte (Reyes et al., 2008).

Palabras clave: Espacios abiertos urbanos, áreas verdes, conectividad y accesi-
bilidad.
Key words: Urban open space, green areas, connectivity and accessibility.
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DE LA VARIACIÓN EN LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

DERIVADA DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN 
LAS COMUNAS DE PEÑALOLÉN Y LA FLORIDA, 

ENTRE 1975 Y 20071

CLAUDIO FUENTES2

Resumen

La rapidez con que el proceso de urbanización ha evolucionado en la ciu-
dad de Santiago ha impactado directamente en el equilibrio ambiental de los es-
pacios naturales y artificiales, principalmente mediante el aumento de superficies 
construidas impermeables como techos de viviendas, calles, estacionamientos, 
etc. (BARNES et al., 2001) que han modificado el comportamiento hídrico de la 
ciudad. En la cuenca de Macul estos impactos han sido producidos por la insta-
lación de condominios cerrados, donde habita mayormente población de estratos 
socioeconómicos altos, aumentando la escorrentía en estos lugares y el agua que 
finalmente llega a los sectores bajos de la cuenca, donde habita principalmente 
población de estratos bajos, aumentando la exposición a amenazas de inundacio-
nes y anegamientos en estos lugares.

Abstract

The speed with which the urbanization process has evolved into the city of 
Santiago has a direct impact on the environmental balance of natural and urban 
spaces by mainly increasing built impervious surfaces as roofs of houses, streets, 
parking lots, etc. (BARNES et al, 2001), that have greatly changed the behavior of 
water in the city. In the Macul Basin these impacts have been caused by the insta-
llation of closed condominiums where mostly live people of high socioeconomic 
level, increasing the runoff in these places and the water that eventually reaches 
the low areas of the basin, where mainly live people of low socioeconomic level, 
increasing exposure to threats of flooding in these places.

Introducción

Hace más de treinta años que las políticas económicas de Chile han estado 
enfocadas en lograr la apertura total de sus mercados. Esto ha tenido como conse-
cuencias el nacimiento de un poderoso mercado de suelo urbano, que ha promovi-

1 Esta Investigación forma parte del Proyecto FONDECYT 1080080.
2 Licenciado en Geografía, Laboratorio Medio Ambiente y Territorio, Departamento de Geo-

grafía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
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do y provocado un importante crecimiento de la ciudad, reemplazando coberturas 
naturales por superficies impermeables (ROMERO et al. 2007). La rapidez de este 
proceso ha traído consigo impactos dramáticamente crecientes en los ambientes 
naturales, siendo el piedemonte andino, área de transición entre la cordillera de los 
Andes y el fondo de valle, uno de los sectores mayormente degradados. El impacto 
del reemplazo de coberturas naturales por superficies artificiales impermeables pue-
de dañar severamente el delicado equilibrio ambiental de esta zona, perturbando el 
intercambio de flujos de biomasa, vida animal y humana que se mantiene entre la 
periferia natural y el resto de la ciudad (ROMERO y VÁSQUEZ, 2005). De esta ma-
nera, el estudio de este sector intentará dar cuenta de los cambios en usos y cober-
turas de suelo y escorrentía superficial que ha experimentado la cuenca de Macul 
en los últimos 30 años, y se analizará la manera en que estas modificaciones han 
impactado sobre el medio ambiente de las comunas de Peñalolén y La Florida.

Objetivo

Evaluar y analizar la forma en que el proceso de urbanización ha modificado 
la escorrentía superficial y la distribución social y espacial de los riesgos ambien-
tales derivados de esta modificación en la cuenca de Macul, entre 1975 y 2007.

Metodología

Como primer paso se obtuvo la evolución de la urbanización en al área de es-
tudio mediante la fotointerpretación de una tipología de usos y coberturas de suelo 
en cuatro años (1975, 1989, 1998, 2007), sobre la base de fotografías satelitales de 
tipo Landsat MSS (1975) y Landsat TM (PAULEIT, 2005; WITHFORD et al., 2001). 
Luego se aplicó el método de la Curva Número (US Soil Conservation System, 
1989) que calcula la escorrentía potencial de cada uso y cobertura de suelo basado 
en las características naturales y artificiales de los suelos, obteniendo finalmente el 
Coeficiente de Escorrentía (CE), índice que expresa la relación entre el agua que 
precipita sobre un lugar y la que finalmente escurre aguas abajo (TORRES, 2004).

Como último paso, se calculó la población por grupo socioeconómico a 
nivel de manzana, para toda la cuenca, las áreas de amenazas de inundaciones y 
anegamientos y la población cercana a obras de mitigación de impactos hídricos 
(FIELDING y BURNINGHAM, 2005). La clasificación de grupos socioeconómicos 
fue obtenida de Adimark (ABC1, C2, C3, D y E, desde los ingresos más altos a los 
más bajos) empleando datos de INE (2002). Posteriormente se homogeneizó la 
distribución espacial de las variables, asumiendo una igual densidad en toda la 
cuenca, para luego “cortar” las manzanas según el área de amenaza y ponderar 
su población por el área final. La información sobre obras de mitigación se extra-
jo del Catastro de Obras Menores en Cauces Naturales de Santiago (MOP, realiza-
do por LEN & ASOCIADOS y DICTUC S.A., 2006).

Resultados

La evolución de los usos y coberturas de suelo en la cuenca (figura 1), mues-
tra un gran aumento de las superficies urbanas durante el período 1975-2007, 
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aumentando cerca de 1.364,49 hectáreas y llegando en la actualidad a ocupar 
aproximadamente 4.288,75 hectáreas de la cuenca. Ello representa un 75% del 
área disponible para urbanizar (superficie bajo la curva de nivel de 1.000 msnm).

El crecimiento urbano de la cuenca se ha concentrado principalmente en su 
sector central, donde en el año 1975 solo existían grandes paños de cultivos (Viña 
Cousiño Macul), los cuales han sido reemplazados principalmente por usos resi-
denciales. Algo similar ha ocurrido en las zonas inmediatas a la quebrada de Ma-
cul, donde la urbanización ha reemplazado coberturas naturales, buscando secto-
res de mayor altitud, que dispongan de aire más limpio y más espacios vegetados.

El uso residencial es el que presenta una mayor expansión en el período de 
estudio, correspondiente a 1.084 hectáreas de crecimiento durante el período 
1975-2007. De este crecimiento, el uso residencial predominante es el que está 
asociado a condominios cerrados de estratos sociales ABC1 y C2, instalados prin-
cipalmente durante el período 1989-2007, y que han significado una expansión 
total de 611,28 hectáreas. Estos condominios se han emplazado en sectores muy 
sensibles en términos hídricos dentro de la cuenca, ya que han reemplazado co-
berturas naturales y seminaturales que poseen bajas tasas de impermeabilización 
(entre 1% y 13%, principalmente cultivos y vegetación natural). Los usos de suelo 
que actualmente se localizan en estos sectores, poseen entre 64,28% y 93,98% 
de áreas impermeables promedio, dejando pocas posibilidades de que estas zo-
nas sigan infiltrando el agua que precipita y la que llega desde aguas arriba por 
causa del escurrimiento superficial.

FIGURA 1
EXPANSIÓN URBANA DE LA CUENCA DE MACUL 1975-2007

Fuente: Elaboración propia.
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Los coeficientes de escorrentía (CE) de la cuenca han aumentado durante 
el período de estudio, principalmente en los sectores asociados a la expansión 
de la urbanización, es decir, en la zona central de la cuenca y en el sector de la 
quebrada de Macul, desde 0,44 en 1975 hasta 1,00 en 2007 (100% del agua que 
precipita finalmente escurre).

El análisis y la comparación de la población en áreas de amenazas por inun-
daciones con la población que efectivamente disminuye su vulnerabilidad física 
(PELLING, 2003) ante este tipo de impactos (Figura 2), indica que la población to-
tal de la cuenca alcanza a 321.978 hbtes., de los cuales, 113.194 viven en áreas 
de amenazas naturales, y de este total, solo 7.343 se encuentran protegidos por 
obras de mitigación ante este tipo de eventos.

La estructura social presenta una predominancia del grupo socioeconómico 
D en la población total de la cuenca, que con un 35,17% predominan sobre los 
grupos de altos ingresos (ABC1 con 15,84% y C2 con 18,73%). La estructura de 
las áreas bajo amenazas naturales se mantiene similar, con el grupo D siendo el 
que presenta mayor cantidad de población. La situación cambia al analizar la po-
blación cercana a obras de mitigación, estando ahora el 34,92% del estrato ABC1 
y el 25,94% del C2 mayormente protegido. La población protegida del estrato D 
disminuye a solo el 19,91%.

FIGURA 2
POBLACIÓN EN ÁREAS DE AMENAZAS Y CERCANA A OBRAS DE MITIGACIÓN.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La cuenca de Macul ha presentado una importante expansión urbana duran-
te el período 1975-2007, llegando casi a completar el límite urbano disponible 
para este propósito, principalmente por el reemplazo de coberturas naturales y 
seminaturales por usos residenciales asociados a condominios cerrados de estra-
tos socioeconómicos altos (ABC1 y C2), los cuales han aumentado la escorrentía 
de los sitios que ocupan y las amenazas de inundaciones sobre la población que 
habita en los sectores bajos de la cuenca.

El emplazamiento de estas nuevas áreas residenciales de grupos sociales 
altos en zonas de mayor altitud, ha permitido la construcción de obras hidráu-
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licas con el fin de protegerlos. Lamentablemente, en la mayor parte de los casos 
el espacio resguardado por este tipo de obras es de carácter local, y no permite 
un control de las amenazas a nivel de cuenca. De esta forma, los sectores donde 
predominan estratos sociales más bajos como D y E quedan sin protección en la 
mayoría de los casos.

Finalmente se puede decir que la vulnerabilidad física en la cuenca de Ma-
cul está altamente determinada por el nivel socioeconómico de los grupos que 
allí habitan. Las posibilidades de mitigar o disminuir las amenazas de inundación 
y anegamientos, se encuentran distribuidas espacialmente en función de los in-
gresos económicos, lo que genera una situación de injusticia social y ambiental.

Palabras clave: Crecimiento Urbano, Justicia Ambiental, Riesgos Ambientales, 
SIG.
Key words: Urban Sprowling, Environmental Justice, Environmental Risks, GIS.
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EVALUACIÓN URBANO-AMBIENTAL DE LA TIERRA 
VACANTE PRESENTE EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE SANTIAGO (AMS), AÑO 20071

LUISA GUERRA SALDÍAS2 y ALEXIS VÁSQUEZ FUENTES3

Resumen

La eliminación de las normas sobre límite urbano impuesta por la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 generó un crecimiento acelerado de la 
ciudad de Santiago, el cual sustituyó coberturas naturales y seminaturales por 
coberturas construidas, situación que impactó sobre el clima local de la urbe, por 
ejemplo a través del incremento de la temperatura del medio ambiente urbano. 
Por otro lado, la desregulación de la tenencia de sitios vacantes provocó una 
mayor existencia de ellos y su consecuente transformación en espacios de degra-
dación socioambiental.

El principal objetivo de esta investigación es proporcionar antecedentes que 
favorezcan la transformación de la tierra vacante que se localiza al interior de las 
ciudades en espacios vegetados que contribuyan a mejorar la condición ambien-
tal de las mismas.

Los resultados obtenidos evidencias que la tierra vacante presente en el 
Gran Santiago no está proporcionando servicios ambientales a la ciudad y su 
localización es preferentemente periférica, insertos en comunas que poseen un 
déficit de áreas verdes y los peores índices de calidad del aire.

Abstract

The elimination of regulations regarding urban boders imposed by the Natio-
nal Policy for Urban Development in 1979, has generated an accelerated growth 
of the city of Santiago, which replaced with urban areas natural and semi natural. 
Impacting on urban local climates. On the other hand, deregulation of the tenure 
of vacant sites led to greater availability of them, and their transformation into 
areas of socio-environmental degradation.

The main objective of this research is to provide background to encourage 
the transformation of the vacant land that is located inside the cities, in vegetative 
spaces, that can contribute to the improvement of environmentalal conditions.

Obtained results obtained evidence that this vacant land in the Gran San-
tiago is not providing environmental services to the city, and that their location is 

1 FONDECYT 1080080
2 Licenciada en Geografía, Laboratorio Medio Ambiente y Territorio, Departamento de Geo-

grafía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile
3 Magíster © en Gestión y Planificación Ambiental, Laboratorio Medio Ambiente y Territorio, 

Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile
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preferably peripheral, inserts in communes that already have a shortfall of green 
areas and the worst indices of air quality.

Introducción

La Política Nacional de Desarrollo Urbano formulada en 1979 promovió 
una serie de medidas relacionadas con la desregulación del suelo urbano, tales 
como la eliminación de las normas sobre el límite urbano y la eliminación del 
impuesto a la tenencia de sitios eriazos o tierra vacante (SABATINI, 2000).

La flexibilización del límite urbano generó un acelerado crecimiento de la 
ciudad de Santiago, lo que significó una rápida sustitución de áreas vegetadas por 
coberturas construidas y una alteración del clima local mediante la generación de 
islas de calor (MOLINA, 2007). Las áreas vegetadas, sean naturales o cultivadas, 
disminuyen el efecto de la isla de calor, entre otros beneficios tales como asegu-
rar la infiltración, controlar el escurrimiento y la erosión, retener y reciclar conta-
minantes atmosféricos, actuar como corredores y parches vegetales, ofertar sitios 
de recreación, lo que las transforma en espacios insustituibles para la calidad de 
vida y para la sustentabilidad de la ciudad (ROMERO & ORDENES, 2003).

Por otro lado, la eliminación del impuesto a la tenencia de tierra vacante 
propició la mayor existencia de terrenos inutilizados y una degradación socio-
ambiental en ellos, puesto que se transformaron en focos de delincuencia e infec-
ciosos, al constituirse en basurales y hábitat para roedores (PETERMANN, 2003).

Bajo la mirada de “Ciudad Sustentable”, los espacios vegetados son bienes 
que entregan importantes servicios ambientales a la ciudad, y la tierra vacante 
constituye una reserva urbana que espera ser utilizada. De esta forma, la utili-
zación de la tierra vacante como espacios vegetados contribuiría a la sustenta-
bilidad de la urbe, teniendo en conocimiento el déficit de áreas verdes, la mala 
calidad del aire y las altas temperaturas concentradas en comunas más desfavore-
cidas del Área Metropolitana de Santiago

Objetivos

El principal objetivo de esta investigación es proporcionar antecedentes que 
favorezcan la transformación de la tierra vacante que se localiza al interior de las 
ciudades en espacios vegetados que contribuyan a mejorar la condición ambien-
tal de las mismas.

Metodología

Para el desarrollo de este estudio se generó, en primer lugar, un inventario 
de tierra vacante localizada al interior del límite urbano del Área Metropolitana 
de Santiago (AMS) obtenido de la integración de la fotointerpretación de las imá-
genes satelitales de Google Earth y la información cartográfica del Servicio de 
Impuestos Internos (SII).

Luego, se midieron variables urbanas y ambientales sobre las tierras vacantes 
identificadas. Las variables urbanas utilizadas en este estudio fueron seleccionadas 
de aquellas propuestas por Carrión (1999) y Clichevsky (1999): localización de la 
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propiedad vacante y tamaño de las parcelas; matriz urbana, entendida como el uso 
de la tierra de tipo urbano que conforma la base en la que se insertan los sitios va-
cantes; información obtenida de las zonas identificadas por López (2006) en función 
de valores de suelo y dinámica comunal, y coberturas de uso de suelo para el año 
2007. Para las variables ambientales se consideraron los porcentajes de vegetación 
presente en cada propiedad vacante en función a una clasificación supervisada y 
utilización del método de análisis subpíxel, y las temperaturas de emisión superficial 
medidas de la imagen satelital Landsat TM de marzo de 2008. La investigación se 
apoyó en el uso de sistemas de información geográfica en cada una de sus etapas.

En una tercera etapa se generó una tipología de tierra vacante a través del 
análisis de clúster en el software SPSS.

Resultados

La generación de la tipología de tierra vacante en función a variables ur-
banas y ambientales permitió agrupar los 454 terrenos baldíos identificados al 
interior el Área Metropolitana de Santiago, en cuatro tipos y un caso único (Ta-
bla 1). Los sitios analizados poseen tamaños que oscilan entre las 1,44 y las 61 
hectáreas. Los tamaños menores a 8 hectáreas corresponden al tipo “Espacios 
Vacantes Recurrentes y Dispersos” diseminados por toda el AMS y que alcanza 
la mayor presencia, mientras que las 61 hectáreas de superficie se localiza en el 
denominado “Gran Sitio Eriazo de Cerrillos”, caso único y de mayor extensión 
identificado en la comuna del mismo nombre. Las tipologías restantes –Terrenos 
de Dispersión Periférica, Reservas de Parques Industriales y Vacío Remanente a 
Urbanización Residencial– se localizan preferentemente en la periferia del Gran 
Santiago y sus medidas van de 1,4 a 49 hectáreas.

Se observa que toda la tierra vacante analizada presenta temperaturas superfi-
ciales superiores a 47 ºC, siendo el “Gran Sitio Eriazo de Cerrillos” el que concen-
tra las temperaturas más altas, entre 66 a 74 ºC. Respecto a las coberturas vegetales, 
varían entre 20 y 60%, lo que equivale a terrenos que llegan a estar medianamente 
cubiertos con vegetación. Sin embargo, el único tipo que concentra terrenos va-
cantes con 80 a 100% de cobertura vegetal, corresponde a “Espacios Vacantes Re-
currentes y Dispersos”, localizados en la comuna de Las Condes, entidad que con-
forma el conocido “cono centro-periferia”, que se caracteriza por su buena calidad 
ambiental al contar con espacios vegetados y favorable calidad del aire.

Los resultados obtenidos de las variables ambientales permiten observar que 
los terrenos vacantes, sin discriminar por tipologías, no están prestando servicios 
ambientales a la ciudad, debido tanto a sus bajos porcentajes de cobertura ve-
getal como por sus altas temperaturas de emisión superficial. Aun más, existen 
sitios baldíos que concentran altas temperaturas, insertos en matrices urbanas del 
tipo industrial, conocidas por sus altas emisiones de temperatura superficial. De 
esta forma, las tierras vacantes contribuirían a aumentar el calor disponible en la 
ciudad. Asimismo, existe otro porcentaje importante de tierra vacante inserta en 
una matriz urbana de alta densidad residencial, caracterizada por presentar altas 
temperaturas, bajos porcentajes de cobertura vegetal, altos niveles de contamina-
ción por MP10, déficit de áreas verdes, una localización periférica y habitantes 
de estratos socioeconómicos bajos.
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Conclusiones

La Tierra Vacante presente en el Área Metropolitana de Santiago no está 
prestando servicios ambientales a la ciudad, debido a que concentra altas tempe-
raturas superficiales y bajos porcentajes de cobertura vegetal.

La localización de los terrenos vacantes se concentra en la periferia de la 
ciudad, siendo las comunas pertenecientes a esta zona las que poseen las peores 
condiciones ambientales de la cuenca. Los sitios eriazos se podrían reverdecer y, 
con ello, disminuir los efectos ambientales negativos de la urbanización.

Palabras clave: Área Metropolitana de Santiago (AMS), Tierra vacante, Clima ur-
bano, Vegetación urbana, Servicios ambientales.
Key words: Santiago’s Metropolitan Area, Vacant land, Urban climate, Urban ve-
getation, Environment services.

TABLA 1
TIPOLOGÍA DE TIERRA VACANTE PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO

Variables Urbanas Variables Ambientales

Presencia 
de tierra 
vacante

Tamaño Localización
Matriz 
Urbana

Temperatura 
Superficial 

(°C)

% 
Cobertura 

Vegetal

Espacios 
Vacantes 
Recurrentes y 
Dispersos

78% Inferior 
a 8 ha

Indistintamente 
en toda el AMS

Industrial, 
Urbanización 

de Alta 
y Baja 

Densidad

47 - 56 Terrenos 
que pasan 
por todos 
los rangos 
de %CV. 

Predomina 
20 - 60

Terrenos de 
Dispersión 
Periférica

18% 1,4 a 
15 ha

Presente 
en periferia 

preferentemente

Industrial, 
Urbanización 

de Alta 
y Baja 

Densidad

47 - 65 20 - 60

Reservas 
de Parques 
Industriales

3% 15 a 28 
ha

Periférica, 
específicamente 
en la periferia 

poniente

Industrial 
y Suelo 

Desnudo

Vacío 
Remanente a 
Urbanización 
Residencial

1% 28 a 49 
ha

Urbanización 
de Alta 

Densidad

47 - 56

Gran Sitio 
Eriazo de 
Cerrillos

Caso 
único

61 ha 
aprox.

Pericentral 
Poniente

Industrial 65 - 74 40 - 60

Fuente: Elaboración propia, 2008.
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LA DIVERSIDAD DENTRO DE LA UNIDAD: 
CARACAS, CIUDAD COMPLEJA

CAROLA HERRERA NAPOLEÓN1

Resumen

El Paradigma de la Complejidad provoca una nueva forma de contemplar, 
pensar, conocer y ser en el mundo basada en la compresión de lo complejo. La 
complejidad está relacionada con una inmensa “red de relaciones”, donde nada 
puede definirse de manera absolutamente independiente. Concibe al mundo 
como un sistema dinámico, impredecible, no lineal, subjetivo y autoorganizado. 
(MORIN, Edgar: 1994). Incorpora el azar y la indeterminación como fuente de 
estrategias creativas e innovadoras, para abordar a una realidad caracterizada por 
la pérdida de la unidad y de la totalidad a favor de la diversidad.

Bajo esta perspectiva compleja, la ordenación de las ciudades conduce a 
una diversidad de propuestas que se traducen en una ciudad visiblemente fraccio-
nada. Esta multiplicidad de prácticas urbanísticas que derivan en cada fragmento 
urbano, se presentan como procesos complejos y aparentemente caóticos, debido 
a la constante transformación y a la aparente ausencia de correspondencia entre 
sus componentes estructurales urbanos.

Sin embargo, las ciudades mantienen su dinamismo limitadas a unos pa-
trones urbanos reconocibles (atractores), por lo que resulta conveniente tener en 
cuenta un número de posibles escenarios, considerando las características espa-
ciales y temporales de los tejidos urbanos básicos como fragmentos de ciudad. En 
tal sentido, los resultados de esta presentación conducen a generar, a través de la 
hibridación, el medio para ensamblar las diversidades, para conectarlas, conser-
vando y ampliando las diferencias en “n” combinaciones diferentes, en favor de 
la composición y la continuidad espacial tan necesarios en las ciudades, conside-
rando a Caracas como caso de estudio.

Summary

The Paradigm of the Complexity brings about a new form to contemplate, to 
think, to know and to be in the world based on the compression of the complex. 
The complexity is related to an immense “network of relations”, where nothing 
can be defined of absolutely independent way. It conceives to the world like dy-
namic, unpredictable, non-linear, subjective and self-organized system. (MORIN, 
Edgar: 1994). It incorporates the chance and indetermination like source of crea-

1 Arquitecta. Magíster Scientiarium en Diseño Urbano. Mención Diseño. Instituto de Urba-
nismo. Docente - Investigadora. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo. Piso 4. Correo electrónico: arq_carolahn@yahoo.es Teléfono 0058. 212. 
9780915
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tive and innovating strategies, to approach to a reality characterized by the loss of 
the unit and the totality in favor of the diversity. Under this complex perspective, 
the arrangement of the cities leads to a diversity of proposals that are translated 
in a city visibly divided. This multiplicity of city-planning practices that derive in 
each urban fragment, appears like complex and apparently chaotic processes, due 
to the constant transformation and to the apparent absence of correspondence 
between their urban structural components. Nevertheless, the cities maintain their 
dynamism limited recognizable urban pattern (atractors), reason why turns out ad-
visable to consider a number of possible scenes, being considered the space and 
temporary characteristics of basic urban fabrics like fragments of city. In such sen-
se, the results of this presentation lead to generate, through the hibridization, the 
means to assemble the diversities, to connect them, conserving and extending the 
differences in “n” different combinations, in favor of the so necessary composition 
and the space continuity in the cities, considering to Caracas as case of study.

Introducción

El Paradigma de la Complejidad constituye un marco orientador, que con-
cibe al mundo como un sistema dinámico, impredecible, no lineal, subjetivo y 
autoorganizado. (MORIN, Edgar: 1994). Incorpora el azar y la indeterminación 
como fuente de estrategias creativas e innovadoras, para abordar a una realidad 
caracterizada por la pérdida de la unidad y de la totalidad a favor de la diversi-
dad. A la vista de lo anterior, la comprensión de la ciudad desde el Paradigma de 
la Complejidad plantea, en un nuevo orden de ideas, la recomposición de la es-
tructura urbana existente. De este modo, la diversidad se presenta como un valor 
de las ciudades degeneradas en fragmentos, a partir del cual es posible adquirir 
criterios para posicionarse y participar en la transformación de lo existente.

Desde este posicionamiento paradigmático, la estructura urbana caraqueña 
ha sido el resultado de la incorporación y la sumatoria de asentamientos urbanos 
aislados. Su proceso evolutivo ha propiciado la conformación de fragmentos ca-
rentes de relaciones de continuidades espaciales y desincorporadas de su propia 
dinámica de crecimiento.

Gómez Álvarez (2001), en su Proyecto de Tesis doctoral sobre “Áreas frag-
mentarias [de la ciudad] y desarrollo urbano: El Caso de un eje industrial histó-
rico en Guadalajara, México”, se refiere a la fragmentación como una tendencia 
creciente a la autosuficiencia cada vez mayor de las partes que conforman la 
ciudad, suprimiéndolas de su mutua interrelación, hasta el extremo de cuestionar 
el concepto mismo de ciudad como un sistema total.

Cada uno de estos fragmentos tiene características espaciales y temporales 
propias, constituyendo un sistema urbano específico dentro de la ciudad. Su con-
figuración impulsa a la dispersión y al aislamiento en la ciudad hasta el punto de 
dificultar la percepción de la misma como un todo unificado. Esta ruptura espa-
cial se manifiesta en una serie de problemáticas urbanas, tales como: desigualdad 
en la distribución de los servicios y la imposibilidad de hacer un uso, efectivo y 
plural del espacio público urbano.

Morfológicamente, la estructura urbana caraqueña, evidencia su fragmen-
tación a través de las claras diferencias entre los tejidos que la conforman. Frank 
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Marcano enumera una categorización de cuatro ámbitos correspondiente a los 
tipos de tejidos identificados en la metrópolis caraqueña:

1. Las Áreas Tradicionales, las cuales conforman el núcleo original de funda-
ción y cuya estructura urbana se organiza mediante la utilización de la re-
tícula como trazado geométrico que obedece al modelo colonial, dispuesto 
en las Leyes de Indias. En esta tipología urbana está presente la alineación 
de edificaciones sin retiros hacia las calles, creando paredes urbanas conti-
nuas y constituyendo formalmente la “calle corredor”. Con esta característi-
ca, se identifican en la realidad urbana caraqueña, las áreas de cascos, cuya 
estructura tradicional se configura por la prolongación de las calles teniendo 
a la plaza original como centro y la construcción de manzanas cerradas con 
vacíos y patios internos.

2. Las Áreas de Crecimiento por Expansión, englobando en esta categoría todas 
las “áreas de ensanche” que han ido aumentando el perímetro de la ciudad, 
ya sean por la prolongación de la cuadrícula urbana o por la incorporación 
del esquema de urbanización aislada. Dentro de las áreas de expansión 
o ensanche se suscitan dos tipologías de tejidos urbanos como respuestas 
privadas para diseñar la ciudad, bajo los parámetros impuestos por la mo-
dernidad: “los conjuntos multifamiliares” construidos a gran escala y “las 
urbanizaciones” como variantes del esquema de la ciudad jardín, con la 
aparición de los retiros de frente y laterales. Con este patrón de crecimiento 
se pone en práctica el concepto del “zoning”, con el primer Plan Regulador 
de 1951, orientado hacia la aplicación de controles cuantitativos, a partir 
del cual se le asigna importancia al desarrollo de la vialidad, se separa el 
peatón del vehículo, se incorpora el concepto de unidades autosuficientes 
como elementos claves de la nueva estructura urbana y se segregan las fun-
ciones.

3. Las Áreas de Polígono, refiriéndose a grandes extensiones de terrenos con 
importante participación del vacío, rodeadas por sectores de ciudad con 
nuevos usos, nuevas densidades y con dinámicas urbanas que ejercen 
presión sobre estos terrenos. Cabe destacar, que Marcano R. se refiere a 
estas áreas como los polígonos vacíos, sin embargo, la estructura urbana 
caraqueña no evidencia vacíos absolutos, sino áreas con importante parti-
cipación del vacío, por lo cual nos referiremos a ellas como áreas de polí-
gonos. Asimismo, se destaca que en esta ciudad, las áreas de polígono co-
rresponden en su mayoría a los tejidos modernos, las cuales se caracterizan 
por grandes desarrollos construidos, acompañados de importantes espacios 
vacíos.

4. Las Áreas de Desarrollo No Controlado, las cuales presentan un crecimiento 
espontáneo y sin ningún tipo de normativa urbana. Su estructura urbana se 
caracteriza por su discontinuidad con respecto al tejido tradicional o regu-
lado, por la ausencia de espacio público y por su difícil incorporación a la 
trama de servicios, signada en muchos casos por su accidentada topografía. 
(MARCANO, Frank: 1994) A pesar de lo intrincado de su expresión morfo-
lógica, en este tipo de tejidos se valora con mucho ímpetu el escaso espacio 
público como el lugar donde se desarrolla la vida comunitaria.
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De este modo, Caracas evidencia en su constitución, un conjunto de teji-
dos heterogéneos y desincorporados entre sí, que reflejan la fragmentación de 
la ciudad. Aunado a esta situación, se percibe la sensación de desorden como 
consecuencia de la aparente incompatibilidad de los fragmentos, liderados por 
la discontinuidad espacial. En este aspecto, está claro que la estructura urbanís-
tica de Caracas, en cuyo proceso evolutivo ha estado presente el azar, contem-
pla una amplia gama de fragmentos que le otorgan riqueza y diversidad a esta 
ciudad.

Ante la sugerente diversidad de la metrópolis caraqueña, los fragmen-
tos de ciudad resuelven sus tensiones internas generando o creando nuevas 
situaciones espaciales hacia sus bordes. El encuentro de dos bordes, en la 
circunscripción de su respectivo tejido urbano, como fragmento de ciudad, 
se traduce en rupturas espaciales. En estos espacios, se asienta la discontinui-
dad característica de las ciudades modernas, en consecuencia del cambio de 
discurso proyectual. En estos espacios, confluyen y se superponen distintas 
lógicas de organización espacial, que acaecen en la tensión por la aparente 
incompatibilidad de sus elementos compositivos, predisponiendo incluso a 
su indefinición. En este sentido, las rupturas espaciales configuran los espa-
cios intermedios o los espacios del in-between, al configurarse en medio de 
dos realidades espaciales y temporales distintas. Esta confluencia de espacios 
define una nueva realidad, la cual devela el estar “entre”, en una indiscutible 
situación intersticial.

Los espacios del in-between, como intersticios espaciales, constituyen 
“enlaces mal definidos”, que descubren con un halo de transparencias carac-
terísticas de los tejidos urbanos principales o hasta el momento, formalmente 
descritas. Las distintas formas de organización de cada uno de estos intersticios 
se presentan como tejidos urbanos complejos y aparentemente caóticos, debido 
a la constante transformación y a la supuesta ausencia de correspondencia entre 
sus componentes estructurales urbanos. De este modo, los intersticios espaciales 
quedan inscritos en las llamadas “zonas incultas” de Mircea Eliade, cuando se 
refiere a las áreas no comprendidas por el hombre, asimiladas por la indiferencia 
y el caos.

Sin embargo, estos espacios urbanos intersticiales proclaman la necesidad 
de ser definidas, tomando en cuenta, su formalización entre tejidos urbanos 
distintos, perfectamente descritos. De esta manera, se aprovechan las imágenes 
construidas de ciudad, para comprender el aparente caos inserto en los espacios 
intersticiales urbanos.

“El trayecto de pasar de lo incomprendido o del caos a lo formalizado o a lo 
regularizado ha sido históricamente el instrumento para organizar nuevas realida-
des.” (MARCANO, Frank: 2005). En tal sentido, nace la preocupación por intentar 
comprender los procesos internos, los cuales se dan en los intersticios urbanos. 
Estos espacios son repensados como oportunidades para reactivar la conectividad 
de la ciudad, reutilizando para su configuración los tejidos urbanos conocidos 
hasta el momento.

Precisamente, en estos espacios no resueltos de las ciudades modernas, 
por su exclusión del ordenamiento urbano, los métodos tradicionales de planea-
miento se han vuelto obsoletos. De este modo, es posible plantear situaciones 
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poco convencionales, bajo un nuevo sistema de relaciones, que desencadenen 
en nuevas tipologías de tejidos urbanos. Estas áreas ofrecen la oportunidad de 
ensayar nuevos espacios y formas urbanas, las cuales incitan a la integración y a 
la conexión de la ciudad.

Objetivo

Generar, a través de la hibridación urbana en Caracas, el medio para ensam-
blar las diversidades, para conectarlas, conservando y ampliando las diferencias 
en “n” combinaciones diferentes, en favor de la composición y la continuidad 
espacial tan necesarios en las ciudades.

Metodología

Bajo la temática de la hibridación urbana, es posible plantear la recom-
posición de estos espacios intersticiales, aludiendo a la combinación cons-
ciente de las características formales de los bordes, que contextualizan estos 
espacios.

La hibridación urbana admite la coexistencia de diferentes realidades múl-
tiples y complejas, perdiendo el anonimato de su identidad, por una riqueza de 
valores que se sintetizan en un espacio distinto con nuevas relaciones internas. 
En los procesos de hibridación urbana, se rechaza la asignación de significados 
estables a cada elemento compositivo, por la conveniencia inserta en la fusión de 
los valores y expresiones distintas. Estas ideas se concretan en un pensamiento de 
R. Venturi, cuando expresa:

 “Prefiero los elementos híbridos a los puros, los comprometidos a los lim-
pios, los ambiguos a los articulados, los redundantes a los sencillos, los 
regulares y equívocos a los directos y claros. Defiendo la riqueza de signifi-
cados, en vez de la claridad de significados… prefiero esto y lo otro, a esto 
o lo otro”.

(VENTURI, Robert: 1966)

De esta manera, los espacios híbridos son entendidos no solo como un frag-
mento evocador de un “todo” coherente, sino como un acontecimiento específi-
co, autónomo y significativo dentro de la fragmentación de la ciudad. Estimulan 
a la disolución de los límites, adaptando los datos del entorno a una solución 
coincidente y efectiva.

Posiblemente existe un número indeterminado de estos espacios, con-
figurados por la conjugación de los cuatro diferentes tejidos. Estos espacios 
están constituidos por diversas relaciones internas, las cuales pudieran suscitar 
infinitas soluciones híbridas. Sin embargo, bajo la temática de la hibridación, 
es viable integrarlas dentro de una nueva categorización, considerando, los 
principales tejidos urbanos que las componen. Con la idea de tener un número 
de escenarios posibles, se presenta el esquema matricial, a partir del cual se ob-
tienen sistemáticamente nuevas tipologías de tejidos urbanos con características 
híbridas.



282

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

FIGURA 1
BASE MATRICIAL

Resultados

Según esta operación matricial, se plantean diez alternativas de cruce 
combinatorio entre los tejidos que conforman la estructura urbana caraqueña. 
En este sentido, se definen las combinaciones entre los principales tejidos ur-
banos, que despliegan su potencial como factibles espacios urbanos híbridos. 
Estas son:

FIGURA 2
CRUCES COMBINATORIOS ENTRE LOS TEJIDOS URBANOS FORMALMENTE DESCRITOS

Sin embargo, las combinaciones que representan casco tradicional –casco 
tradicional y desarrollo no controlado– desarrollo no controlado, planteada a 
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partir de la operación matricial, no se presentan como una alternativa posible, 
dada su homogeneidad. En ambos casos, por la estructura de los tejidos que la 
conforman, no es posible denotar una ruptura espacial al combinarse con un teji-
do de similar configuración. Esta situación no se refleja en el caso del tejido que 
representa la combinación área de expansión –área de expansión, ni en el caso 
de la combinación que representa el tejido área de polígono– área de polígono. 
En estos casos se reconocen amplias diferencias dentro de una misma categoría, 
como sucede con los tejidos identificados como áreas de expansión y áreas de 
polígono. Por esta razón, es factible considerar su combinación con un tejido de 
similar configuración, perteneciente a la misma categoría, ya que de su encuentro 
se producen rupturas espaciales. En todo caso, los cruces combinatorios caracte-
rísticos de la hibridación, solo son posibles si hay diferenciación.

En síntesis, la hibridación urbana proporciona el medio para ensamblar las 
diversidades, para conectarlas, conservando y amplificando las diferencias en 
“n” combinaciones diferentes. En tal sentido, a la clasificación inicial de cuatro 
tejidos urbanos básicos, se le introducen ocho nuevas categorías de tejidos que 
requieren su descripción sistemática. De este modo, se amplía formalmente el 
soporte conceptual a doce tejidos urbanos que diversifican la narrativa estructural 
de esta ciudad, logrando con ello sustituir “la confusión”, por la simple riqueza 
de la multiplicidad espacial.

Conclusión

Caracas, ciudad compleja mantiene su dinamismo limitada a unos patrones 
urbanos reconocibles, en la cual está presente un orden global, debido a la exis-
tencia de un “atractor”, con una dependencia sensible a las condiciones iniciales. 
Por consiguiente, no tiene sentido una estrategia de ordenación urbana basada en 
la anticipación del futuro, sino más bien, una estrategia flexible, no lineal y con 
capacidad de autoorganización, basada en el aquí y en el ahora, con un número 
posible de escenarios, en el que se reconozca los múltiples elementos, y variadas 
interacciones de los procesos urbanos en los que el dinamismo es constante.

A partir de la hibridación urbana, se vislumbra el camino para reconocer la 
diversidad dentro de la unidad en la estructura urbana caraqueña.

Palabras clave: Fragmento, diversidad, complejidad, híbrido urbano, ordenación 
urbana.
Key words: Fragment, diversity, complexity, urban hybrid, urban arrangement.

Bibliografía

Libros

AMENDOLA, Giandoménico (2000) “La Ciudad Posmoderna: magia y miedo de 
la metrópolis contemporánea”. Celeste Ediciones. Madrid.

BORJA, Jordi. (2003). “La Ciudad Conquistada”. Alianza Editorial. Madrid.
CORBOZ, André (2006) Visions. La ciudad es experimentar las diferencias. Edito-

rial ETSAB, Barcelona.



284

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

GARCÍA CANCLINI, Néstor. (1989) “Culturas Híbridas: Estrategias para entrar y 
salir de la modernidad”. Editorial Grijalbo, S.A.México.

GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos (2004) Ciudad hojaldre: Visiones urbanas del siglo 
XXI. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.

KUHN, T. (2000) La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, FCE.
MORÍN, Edgar. (1994) “Introducción al pensamiento complejo”. Gedisa Editorial. 

Barcelona, Kairós, 3ª ed., 1983.
PRIGOGINE, Ilya. (1997) Las leyes del caos. Barcelona: Crítica.
SAHLINS, Marshall (1976) Uso y abuso de la biología. Una crítica antropológica 

de la sociobiología, Madrid, Siglo XXI, 2ª ed., 1990.
SCHLÖGEL, Karl (2007) En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la civi-

lización y Geopolítica, Biblioteca de Ensayo Siruela, España.
VENTURI, Robert (1966) Complejidad y Contradicción en la arquitectura: 

MOMA, Nueva York.

Revistas

ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan (1992) “Híbridos” En: Arquitectura. Revista del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. COAM. No.290. Madrid. (53p. – 
80p.)

ALONSO VERA, Lola. (1999) “Europan 5. Proceso de hibridación 001” En: El 
Croquis. Fin de Siglo No 96-97. Madrid. (5 p. - 15 p.)

ARROYO, Eduardo. (2001) “Genética Urbana en Saint Denis” En: El Croquis. 
Principio de Siglo. Procesos de hibridación. No.106 - 107. Madrid. (124 p.- 
129 p.)

CUERVO G., Luis Mauricio. (1996) “Ciudad y Complejidad: la magnitud del 
reto”. En: Pensar la Ciudad, Asociación Bogotá: Tercer Mundo Editores, Ce-
nac y Fedevivienda, pp. 21- 44

DE CASTRO, Luis Rojo. (1999) “In[form]less: isotropy, entropy, horizontally and 
the hippo’s sweat.” En: El Croquis. Fin de Siglo No.96 - 97. Madrid. (4p. – 
15p.)

DE SOLÁ-MORALES, Ignasi; COSTA, Xavier. (2004) “Consideraciones sobre espa-
cios Híbridos” En: Metrópolis. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona. (94p.-
100p.)

MADRILEJOS, Sol; SANCHO OSINAGA, Juan Carlos. (2001) “Solo el espacio 
cuenta” En: El Croquis. Principio de Siglo. Procesos de hibridación. No.106 - 
107. Madrid. (194p. - 197p.)

MANSILLA MORENO, Luis; TUÑON, Emilio. (2001) “Arranque y Oscilación 
[sobre embudos y duchas]” En: El Croquis. Principio de Siglo. Procesos de 
hibridación. No.106 - 107. Madrid. (26p. - 27p.)

MARCANO REQUENA, Frank. (1994) “Cascos Urbanos: Espacios de reflexión. 
Los cascos de Chacao, Baruta y El Hatillo.”En: Urbana No. 14 - 15. Revista 
del Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universi-
dad Central de Venezuela. Caracas. (121p. - 134p.)

MUNNÉ, Frederic. (1994) “Complejidad y Caos: Más allá de una ideología del 
orden y el desorden”. En: Conocimiento, Realidad e Ideología, Asociación 
Venezolana de Psicología Social (AVEPSO), Fascículo 6, Caracas, pp. 10-18.



285

ORDENAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL

OLMEDO FERNÁNDEZ, Elena; GARCÍA VILLALOBOS, Juan Carlos; MATEOS DE 
CABO, Ruth. (2005) “De la linealidad a la complejidad: hacia un nuevo pa-
radigma”. En: Cuadernos de Estudios Empresariales, núm. 15 pp. 73-92

Trabajos no publicados

GÓMEZ ALVAREZ, José Javier. (2001) “Áreas fragmentarias (de la ciudad) y desa-
rrollo urbano. El caso de un eje industrial histórico en Guadalajara, México” 
Proyecto de tesis doctoral. Programa de Housing and Urbanism - Architectu-
ral Association.

HERRERA NAPOLEÓN, Carola (2005) Híbridos Urbanos: la expresiva conjunción 
de bordes heterogéneos. Trabajo final de grado para optar al título de Magís-
ter Scientiarium en Diseño Urbano, Mención Diseño.

MARCANO REQUENA, Frank. (1999) “La ciudad venezolana como espacios de 
reflexión”. Instituto de Urbanismo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad Central de Venezuela. Caracas.

Fuentes de Internet

ALONSO, Jorge; OCCIDENTE, Ciesas: “Atreverse a pensar y a actuar” abril, 2008. 
Disponible en: http://www.sjsocial.org/crt/757_j_alonso.html

ARENAS-DOLZ, Francisco. (2006) Arendt, Hannah Ensayos de comprensión 
1930-1954: escritos no reunidos e inéditos de Hannah Arendt. Biblio 3W 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Bar-
celona, Vol. XI, nº 625. Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/b3w-625.
htm

JÁUREGUI, Jorge Mario. (2002) “Estrategias de actuación para la articulación 
urbanística y social de áreas marginales en América Latina”. http://www.
jauregui.arq.br/forum.htm



286

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 
POSIBILIDADES DE DESARROLLO. 

EL CASO DE TUCUMÁN, REPÚBLICA ARGENTINA

Dra. SANDRA MANSILLA1

Resumen

En condiciones de competitividad y de inserción real en los mercados 
internacionales, los territorios nacionales y provinciales deben presentar estruc-
turas dinámicas que simultáneamente faciliten esta inserción y generen ventajas 
comparativas, no solo para los mercados, sino para los estados. En el caso espe-
cífico de la región del noreste argentino, fuertes modificaciones en las estructuras 
productivas, que no han sido acompañadas por una organización política, han 
producido severas limitaciones en las posibilidades de una participación venta-
josa de la región en las transacciones globales, entre otras razones, debido a las 
deficiencias crónicas y estructurales de la organización territorial producto de 
décadas de mala planificación.

En este trabajo se hará referencia al caso de la provincia de Tucumán, cuya 
organización política territorial, totalmente incoherente y desactualizada, se está 
convirtiendo en un factor negativo para el desarrollo económico y para la plani-
ficación de estrategias de inserción en el mundo globalizado. Se trata de jurisdic-
ciones territoriales que:

-
cidad, agua potable y gas) o que ocasionan la desconexión entre estas y los 
usuarios.

que se refiere a educación y salud

Se hará referencia también a casos puntuales vinculados al desarrollo urba-
no que resultan significativos en tanto y en cuanto el 79% de la población total 
se localiza en ciudades.

La primera parte del trabajo hace referencia a la región del noroeste como 
marco, luego a la organización política provincial y, finalmente, a los casos de 
desarrollo urbano, confrontando en todos los casos con el Proyecto de Plan 
Estratégico Territorial propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de 
2007.

1 Instituto de Estudios Geográficos, Universidad Nacional de Tucumán, Av. Benjamín Aráoz 
8504000 - San Miguel de Tucumán, República Argentina. fjsoria@filo.unt.edu.ar
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Abstract
In conditions of competitiveness and real insertion in the international mar-

kets, the national and provincial territories must also present dynamic structures 
that, simultaneously that facilitates such insertion, generate comparative advan-
tages not only for the markets, but for the States.

In the specific case of the region of the Argentine Northwest, strong modi-
fications in the productive structures that properly have not been accompanied 
by the political organization, of way so that the real possibilities of advantageous 
participation in the global transactions are strongly being limited, among others, 
by the chronic structural defects of the territorial organization are being observed, 
product of many devoid decades of planning.

In this work we will make reference to the case of the province of Tucumán, 
whose territorial, totally incoherent and older political organization, are becom-
ing a negative factor for the economic development and the planning of strategies 
of insertion in the globalizado world. Are territorial jurisdictions that:

water and gas) or that cause the disconnection between these and the users 
limit.

which one talks about to education and health

Reference to tie precise cases to the urban development will also be made, 
that are significant in as much and as soon as 79% of the total population are 
located in cities. The first part of the work makes reference to the region of the 
Northwest as frame, soon to the provincial political organization and finally to 
the cases of urban development, confronting in all the cases with the Project of 
Territorial Strategic Plan proposed by the National Executive authority as of 2008.

Introducción

Siendo el territorio la única dimensión que se mantiene indemne a los pro-
cesos globales que caracterizan los tiempos que vivimos, en tanto y en cuanto “el 
crecimiento, el desarrollo, la competitividad, la innovación, la asociatividad, son 
todos procesos territorialmente anclados” (Boisier, 2003:27); pareciera elemental 
la articulación entre los procesos de desarrollo y la organización territorial del es-
pacio. Sin embargo, tal simpleza no existe, y la coexistencia de gran variedad de 
factores en pugna permanente, sumada a los “espectros” de la globalización, es 
decir, a sus efectos negativos, han dado lugar a la existencia de vastos territorios 
desarticulados entre sí y desvinculados de los más actuales procesos de avance 
tecnológico y económico.

Objetivos

Se trata en este trabajo de analizar críticamente la cuestión territorial, en 
términos de modelo de organización política, en la provincia de Tucumán, Repú-
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blica Argentina, en tanto y en cuanto lo consideramos un modelo incoherente a 
la luz de las políticas nacionales recientemente puestas en vigencia, que “recono-
cen dos vectores fundamentales: el impulso al crecimiento económico asentado 
en el proceso de integración regional como plataforma de inclusión en la econo-
mía global y la implementación de políticas que promuevan procesos de desarro-
llo sostenible…” (Oporto, 2008).

En la primera parte se tratará la cuestión teórica en que sustentamos este 
análisis y también se hará referencia al Plan Estratégico Territorial de la República 
Argentina, en tanto marco de referencia para las políticas locales ó regionales. En 
una segunda parte se tratará el caso regional y en la tercera parte se analizará el 
caso específico de la provincia de Tucumán, con especial interés en la problemá-
tica territorial urbana de esta provincia. Finalmente, las conclusiones estarán refe-
ridas a las posibilidades reales del desarrollo sostenible en esta provincia.

Metodología

Este es un trabajo analítico, en el que se han contrastado los resultados de la 
gestión territorial vigente en la provincia de Tucumán, con el modelo propuesto 
por el Estado Nacional, a fin de establecer los indicadores más significativos para 
definir lo que consideramos incoherencias del modelo tucumano.

La variable elegida para la verificación de nuestra hipótesis es la división 
política del territorio, por cuanto se ha desarrollado un fuerte proceso de frag-
mentación y segmentación del mismo, generalmente con fines electorales, y 
que actualmente está actuando como limitante de cualquier estrategia de pla-
nificación, por cuanto cada porción de la provincia representa una jurisdicción 
político-administrativa diferente.

Resultados

El marco de referencia

DESARROLLO: es un proceso de cambio estructural localizado (en un ám-
bito territorial), que se asocia a un proceso permanente de progreso, tanto del 
territorio como de la sociedad o comunidad que lo habita y de cada individuo 
habitante del mismo. (Boisier, 2003:37).

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: es una comunidad o sociedad que se re-
conoce y que tiene como autorreferencia primaria el propio territorio y que está 
regulada mediante dispositivos político-administrativos que definen las compe-
tencias, ubicación y rol de ese territorio en el ordenamiento jurídico nacional. 
(Boisier, ibídem).

Independientemente de la escala, el territorio aparece aquí como el conte-
nedor físico de las políticas de desarrollo. Esto es, el marco de referencia espacial 
indispensable para cualquier política de desarrollo, habida cuenta que estas son 
siempre facultad del Estado organizado.

El Plan Estratégico Territorial del Poder Ejecutivo Nacional (Argentina, 2008) 
ha sido planteado en términos de: “El despliegue de infraestructuras en el territo-
rio, sentado en la voluntad política de promover el desarrollo de las regiones re-
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zagadas y de las comunidades que en ellas habitan”2 lo cual implicaría: -mejorar 
la accesibilidad y dotación de servicios, disminuir la vulnerabilidad, promover la 
atracción de más y mejores inversiones productivas y disminuir los costos empre-
sarios.

Esta propuesta, a su vez, se ha organizado en etapas de trabajo a diferente 
escala, advirtiéndose claramente que las problemáticas regionales constituyen 
el centro de la agenda. Sin embargo, la información básica proviene en todos 
los casos de organismos de jurisdicción provincial. Los resultados de estas 
estrategias de planificación de la acción política se han definido en términos 
de mapas síntesis de los modelos de desarrollo actuales y de los esperados, 
tanto para el conjunto del país como para cada una de las provincias que lo 
componen. Se advierte en la mencionada propuesta una clara adhesión a los 
conceptos señalados de desarrollo y organización territorial, los que, a su vez 
remiten a lo que Boisier (2003) llama “nuevos escenarios”, tanto estratégicos 
como políticos: DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACION 
DEL ESTADO.

La provincia de Tucumán: fragmentación territorial y ausencia de proyectos 
locales

A pesar de que en julio de 2007 la provincia fijara sus lineamientos estra-
tégicos para el desarrollo económico y social3 y que los mismos tuvieran como 
primer objetivo “mejorar la competitividad de la provincia”, en ninguna de las 
propuestas de programas y acciones aparece siquiera la mención de la organiza-
ción del territorio. Este planteamiento, sin embargo, parece ineludible si se tiene 
en cuenta que en la provincia coexisten varias formas de organización del territo-
rio, por ejemplo:

Criterio Jurisdicción

División estadística oficial 17 departamentos

División política
19 municipios Intendente y concejo 

deliberante

92 Comunas Delegado Comunal

Territorios sin 
jurisdicción

Sin gobierno local

División electoral 3 distritos Con representación 
proporcional en la Legislatura

2 Secretaría de Planeamiento (2008) Plan estratégico territorial. Avance 2008 pp. 22.
3 Secretaría de Planeamiento del Gobierno de Tucumán (2007): Lineamientos estratégicos para 

el desarrollo económico y social 2007-2016. Provincia de Tucumán.
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El proyecto de desarrollo territorial de la República Argentina incluye una 
propuesta integradora de la provincia de Tucumán con la región del noroeste 
argentino y con el país que, sin embargo, hace total abstracción de la fragmen-
tación real del territorio provincial, habida cuenta que se trata de la jurisdicción 
más pequeña del país. Es imprescindible considerar que esos fragmentos territo-
riales constituyen unidades espaciales funcionales con dinámica propia, indepen-
diente de las unidades vecinas. A su vez, tal fragmentación no ha hecho más que 
aumentar la centralización de las funciones de gobierno, en tanto y en cuanto el 
presupuesto y las obras de cada jurisdicción son definidos (por un sistema de co-
participación) por el gobierno provincial. Este modelo de gestión ha demostrado 
incapacidad operativa para asignar a cada porción del territorio las funciones y 
las dinámicas necesarias para garantizar el funcionamiento coherente del todo (la 
provincia).

La gestión se ha segmentado también, concentrando la mayor parte del pre-
supuesto y la obra pública en el Gran San Miguel de Tucumán que, si bien con-
centra el 75% de la población total, se alimenta de la riqueza generada por las 
estructuras productivas del interior de la provincia.

En el caso del Gran San Miguel de Tucumán, las mismas políticas no han 
hecho más que favorecer los procesos de fragmentación y segregación sociorre-
sidencial de la población. Las políticas de urbanización se dejaron totalmente en 
manos de las empresas inmobiliarias, en condiciones de mercado sumamente fa-
vorables, generaron un marcado proceso de concentración en lugares específicos 
de la ciudad de grupos de alto poder adquisitivo, mientras que los grupos menos 
favorecidos han quedado sistemáticamente relegados a las áreas de alto riesgo 
ambiental y carentes de infraestructura básica.

Conclusiones

La globalización parece colocar aún más en relieve el papel de las ciudades 
en los procesos económicos, tecnológicos y sociales. Asimismo, “es imposible 
concebir ciudades sin territorio, no solo porque la ciudad no es una entelequia 
a-espacial y no puede serlo y no lo son ni siquiera los pocos casos de ciudades 
que, estando asentadas en su propio y delimitado territorio, como corresponde 
al orden natural de las cosas y a la ley de gravedad; no poseen, sin embargo, 
un territorio circundante como son Singapur, Hong Kong, Mónaco y algún otro 
caso que se escapa. No es posible, en general, concebir una ciudad sin territo-
rio, o mejor dicho, una ciudad sin su región, ya que se está en realidad frente a 
una estructura sistémica cuya emergencia es precisamente la simbiosis ciudad/
territorio” (Boisier 2003:22). Es en este sentido que se ha planteado este trabajo, 
con la conciencia de que no hay posibilidad de promover el desarrollo de ningún 
territorio sin la previa organización política del mismo, organización que incluye, 
fundamentalmente, el desarrollo funcional y socioespacial de las ciudades que 
“administran” tales territorios.

Parece oportuno en el caso que nos interesa, reclamar del Estado una hoy 
inexistente capacidad de regulación del territorio, una capacidad de hacer una 
conducción territorial tanto como conducción política, en virtud de su propio 
plan estratégico.
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Palabras clave: Organización territorial, desarrollo económico, desarrollo urbano- 
división política.
Key words: Territorial organization, economic development, urban development- 
politics boundaries.
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RELACIÓN ESPACIAL ENTRE VEGETACIÓN URBANA 
Y NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DE 
LAS COMUNAS DE LAS CONDES Y HUECHURABA, 

SANTIAGO1

ZORKA MARINOVIC Y CAROLINA LÓPEZ2

Resumen

La presente investigación muestra la relación que existe entre la distribución 
de la vegetación urbana y el nivel socioeconómico de la población, a escala 
intracomunal, en dos comunas socioeconómicamente contrastadas de la ciudad 
de Santiago. Se demuestra que las comunas de configuración insular manifiestan 
diferencias de mayor significancia respecto a su cobertura vegetal, lo cual permi-
te observar las desigualdades urbanas del medio ambiente expresando la falta de 
mecanismos que aseguren una justicia ambiental en la ciudad.

Los resultados de esta investigación se obtienen en base al procesamiento de 
imágenes satelitales, la determinación de los niveles socioeconómicos y análisis 
de correlación entre cobertura vegetacional y niveles socioeconómicos.

Abstract

This research shows the relationship between vegetation distribution and 
urban socio-economic level of the population, at scale intracomunal, two com-
munes in socio-economically varied. Demonstrating the communities that mani-
fested insularity configuration differences of greater significance with respect to its 
vegetation, which allows us to observe the inequities of the urban environment by 
expressing a lack of mechanisms that ensure environmental justice in the city.

The results of this research are obtained based on the processing of satellite 
images, determining the levels and socio-economic analysis of correlation be-
tween vegetation coverage and socioeconomic levels.

Introducción

Las grandes ciudades latinoamericanas pueden ser observadas actualmente 
con el modelo de ciudad fragmentada, el que se manifiesta en formas nuevas de 
segregación socioespacial (BORSDORF et al., 2006) y residencial (ARRIAGADA 
& RODRÍGUEZ, 2004). En este contexto, las ciudades se han caracterizado por 

1 FONDECYT Nº 1080080
2 Licenciadas en Geografía, Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, Departamento de 

Geografía, Universidad de Chile, Portugal 84, casilla 3387 Santiago. (56) 2-9783095. zorka-
marinovic@gmail.com
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un proceso de apropiación inadecuada de su entorno natural y por la distri-
bución social inequitativa de peligros y beneficios ambientales (VÁSQUEZ & 
SALGADO, En Prensa), siendo la desigualdad socioambiental una expresión 
de la creciente diferencia entre sus habitantes (ROMERO & VÁSQUEZ, 2007). 
En Chile la apropiación exclusiva del espacio de mayor valor por los estratos 
socioeconómicos de ingresos más altos, y en consecuencia, el aumento de la se-
gregación socioespacial, se ha potenciado mediante la aplicación, desde al me-
nos 30 años atrás, de políticas neoliberales en la gestión del territorio, afectando 
negativamente a los sectores de menores ingresos de la sociedad (ROMERO & 
VÁSQUEZ, 2007).

Como lo señala SUKOPP (1991) y CHIESURA (2004), la vegetación es un 
elemento importante en el medio ambiente de las ciudades, debido a que presta 
un sinúmero de funciones ambientales valiosas: mejora la calidad del aire, ayuda 
a controlar los ruidos, reduce riesgos de inundación y protege la biodiversidad 
(ROMERO et al., 2001; ROMERO & VÁSQUEZ, 2005; NOWAK et al., 1997). La 
vegetación se distribuye de forma inequitativa en la ciudad y en este contexto los 
servicios ambientales otorgados también se distribuyen de forma asimétrica sobre 
la población de distintos niveles socioeconómicos (PEDLOWSKI et al., 2002; IVE-
RISON & COOK, 2000; DE LA MAZA, 2002; ESCOBEDO et al., 2006).

En Chile se han realizado estudios referentes a la distribución del arbolado 
urbano y su relación con los niveles socioeconómicos de la población comunal 
(DE LA MAZA et al., 2002). Un estudio más específico fue llevado a cabo por 
VÁSQUEZ, SALGADO & ROMERO (2007), respecto a la vegetación urbana y las 
desigualdades socioeconómicas en la comuna de Peñalolén, comprobando que 
existe una relación directa entre el porcentaje de población ABC1 por manzana y 
el nivel de cobertura vegetal. A la inversa, la menor cobertura la presenta el nivel 
socioeconómico D. Este estudio pretende profundizar estas relaciones espaciales 
entre nivel socioeconómico y coberturas vegetales, contrastando y comparando 
la situación observada en comunas donde la composición socioeconómica de la 
población es opuesta, como es el caso de Huechuraba y Las Condes (INE, 2002).

Objetivos

La presente investigación pretende identificar la relación que existe entre la 
distribución de la vegetación urbana y el nivel socioeconómico de la población, 
a escala intracomunal, seleccionando dos comunas suficientemente contrastadas 
(Huechuraba y Las Condes).

Metodología

La identificación de la cobertura vegetal se llevó a cabo mediante una 
clasificación supervisada, procesando imágenes satelitales Landsat TM, corres-
pondientes a febrero de 2002. Los niveles socioeconómicos se determinaron 
sobre la base de la información del Censo 2002 (INE, 2002), considerando el 
nivel educacional del jefe de hogar y una batería seleccionada de productos. Las 
relaciones espaciales se obtuvieron por superposición de niveles y análisis de 
correlación.
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Resultados

La comuna de Huechuraba presenta una composición heterogénea de la po-
blación, predominando el estrato socioeconómico D, que alcanza sobre el 45% 
(INE, 2002). En cuanto a la vegetación, se concentra solo en sectores de urbani-
zación reciente de condominios cerrados pertenecientes al nivel socioeconómico 
ABC1. Ello contrasta nítidamente con los sectores D, asociados a urbanización 
consolidada y de viviendas sociales, como la población La Pincoya.

Además, se observa en la figura Nº 1, que sobre un 60% de la población de 
nivel socioeconómico ABC1 posee niveles de cobertura vegetal entre un 41% a 
50%. El resto de la población se concentra en el rango de 21% a 30% de cober-
tura vegetal.

La comuna de Las Condes presenta una composición homogénea en cuanto 
a su nivel socioeconómico, lo cual se traduce en la distribución de la vegetación. 
Los altos porcentajes de cobertura vegetal se asocian a niveles socioeconómicos 
ABC1 y C2, que representan en conjunto un 80% de la población de la comuna.

Los sectores de la comuna con menor cobertura vegetal se asocian a uso 
comercial como es el caso del eje Apoquindo, hasta el cruce con Avenida IV 
Centenario.

En la comuna de Las Condes (figura Nº 2) el mayor porcentaje de manzanas 
(53% a 71%) se ubica en el nivel de cobertura vegetal que varía entre 21% y 30%.

Un 61% de las manzanas ABC1 se concentra en el rango de cobertura vege-
tal de 21% a 30% (Figura Nº 2). El resto de los niveles socioeconómicos se con-
centra en una mayor cantidad en un mismo rango de cobertura vegetal: 70% en 
C2, 71% en C3, 65% en D y 52% en E.

FIGURA Nº 1
DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO.

COMUNA DE HUECHURABA

Fuente: Elaboración propia.
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Llama la atención en ambas comunas la baja frecuencia de manzanas cen-
sales, independiente de su nivel socioeconómico, con porcentajes altos de cober-
tura vegetal. Ello difiere de lo observado en la comuna de Peñalolén, donde la 
población de nivel ABC1 registra entre 60% y 80% de cobertura vegetal.

En cuanto a la relación existente entre el porcentaje de población de un 
determinado nivel socioeconómico en una manzana censal y el porcentaje de co-
bertura vegetal, se observa en la comuna de Las Condes (figura Nº 3) una corre-
lación directa en el caso de la población ABC1, en inversa en el caso del estrato 
C3 (Figura Nº 4).

FIGURA Nº 2
DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO.

COMUNA DE LAS CONDES.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA Nº 3
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ABC1 POR NIVEL SOCIOECONÓMICO.

COMUNA DE LAS CONDES.

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA Nº 5
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ABC1 POR NIVEL SOCIOECONÓMICO.

COMUNA DE HUECHURABA.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA Nº 6
PORCENTAJE DE POBLACIÓN D POR NIVEL SOCIOECONÓMICO. COMUNA DE HUECHURABA

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA Nº 4
PORCENTAJE DE POBLACIÓN C3 POR NIVEL SOCIOECONÓMICO. COMUNA DE LAS CONDES

Fuente: Elaboración propia.
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La comuna de Huechuraba también presenta una relación directa entre el 
porcentaje de población de nivel socioeconómico ABC1 y el de cobertura vegetal 
(Figura Nº 5). La relación es más débil en caso del estrato C2. En el caso del nivel 
socioeconómico D (Figura Nº 6), la relación es inversa.

Conclusiones

En ambas comunas se comprueba que existe una clara relación espacial 
entre los porcentajes de cobertura vegetal por manzana censal y los niveles so-
cioeconómicos de sus habitantes. Mientras en la comuna de Las Condes la ve-
getación se distribuye más homogéneamente debido a la mayor similitud social 
de sus habitantes, en la comuna de Huechuraba, hay grandes diferencias entre 
los sectores ricos y pobres, predominando en estos últimos una relación, por 
la cual los sectores de menores ingresos registran las menores áreas vegetadas. 
La vegetación urbana se constituye en un indicador relevante de segregación 
espacial y ambiental, que requiere de medidas especiales de planificación y 
gestión para evitar que continúe manifestándose como evidencia de injusticia 
ambiental.

En consecuencia, mientras se siga construyendo una ciudad socialmente 
fragmentada, seguirán generándose diferencias en los porcentajes de cobertura 
vegetal y los servicios ambientales otorgados por esta.

Palabras clave: Ecología de paisajes, justicia ambiental, niveles socioeconómicos, 
vegetación urbana.
Key words: Landscape ecology, environmental justice, socioeconomic status, ur-
ban vegetation.
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EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN 
EL VALLE DE CASABLANCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

(PROYECTO IPGH / OEA GEO 2.1.2.2.4)

FERNANDO PINO SILVA1

Resumen

La globalización de la economía y la incorporación de nuestro país al co-
mercio internacional ha tenido impactos notables en la agricultura. Se reconoce 
un proceso de modernización de la agricultura que ha transformado las activida-
des productivas y el paisaje rural.

La evaluación de dichas transformaciones territoriales es una tarea que des-
de el punto de vista de la geografía permitirá conocer y comprender la dinámica 
de los impactos y así contribuir en la definición de un ordenamiento territorial 
que asegure la sustentabilidad de las economías campesinas y de la población 
que vive en el campo. Este documento busca determinar el nivel de significación 
e importancia de los cambios asociados a la actividad vitivinícola en el Valle de 
Casablanca, que hoy día es la principal actividad agrícola.

Abstract

Economic globalization and the incorporation of our country to inter-
national trade have had significant impacts on agriculture in Central Chile. 
Recognizes the process of modernization of agriculture has transformed the 
production and the rural landscape. The evaluation of these changes from the 
geography standpoint will know and understand the dynamics of impacts and 
contribute to the definition of a land management to ensure the sustainability 
of rural economies and populations live in the countryside. This paper seeks to 
determine the level of significance and importance of the changes associated 
with the wine production in the Casablanca Valley, which today is the main ag-
ricultural activity.

Introducción

Con una superficie de 952,5 km2 y una población estimada al año 2008 de 
27.751 habitantes, la comuna de Casablanca representa una zona importante 
desde el punto de vista productivo en el contexto de la Región de Valparaíso. 
Actualmente es considerada como una de las comunas con mayor vocación 
vitivinícola en la provincia, alcanzando una gran dinámica en la última década 

1 Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
fpino@uchile.cl
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debido a la incidencia directa de variables endógenas como la dotación de los 
recursos suelo, agua y clima, así como por variables externas de demanda cons-
tante y precios internacionales que garantizan niveles de rentabilidad superiores 
a los de la agricultura tradicional, provocando con esto un incremento signifi-
cativo en su superficie con viñedos para vinificación, que junto con modernizar 
el espacio rural ha estimulado la valorización de la tierra, favoreciendo dicha 
reconversión.

Es muy probable que el papel desempeñado por este sector productivo en 
Casablanca ha tenido una fuerte incidencia en la disminución de algunos cultivos 
tradicionales y de aquellos vinculados a la producción agropecuaria, situación 
que se ha incrementado durante los últimos años debido a la incidencia directa 
del proceso de globalización que ha afectado la economía de nuestro país y ha 
tenido un impacto directo sobre el sector agrícola. Por lo anterior, y debido a 
la casi inexistencia de estudios que den cuenta de estos acelerados cambios, es 
indispensable analizar desde una visión geográfica, la evolución que ha ocurrido 
en el valle durante los últimos años (Pino, 2006).

Para alcanzar dicho objetivo, se propone una metodología basada en la re-
visión de información de los censos agropecuarios y en la interpretación y proce-
samiento de imágenes del satélite LANDSAT. Para estos efectos se dispone de dos 
subescenas con tres bandas multiespectrales de los años 1998 y 2008. Se espera 
llevar a cabo clasificaciones digitales y luego realizar análisis estadístico de la 
información numérica a generar, así como obtener un modelo cartográfico de los 
cambios espaciales que han ocurrido. Finalmente la asociación de esta informa-
ción más aquella relacionada con los cambios en los paisajes de la comuna, nos 
permitirá conocer la incidencia del proceso de globalización en el paisaje agrario 
de la comuna.

Antecedentes

El proceso de globalización ha influido durante los últimos años fuertemente 
en la superficie dedicada al cultivo de frutas y de viñas, en la introducción de 
nuevas tecnologías y en el desarrollo de infraestructura de apoyo a la comerciali-
zación.

En el caso particular de la vitivinicultura y del vino, en Chile, la historia del 
siglo pasado nos señala que la evolución de la actividad durante parte importante 
del siglo XX no ha estado exenta de dificultades, destacando principalmente las 
que se indican a continuación:

viñas, y
-

tos directos sobre la industria.
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Afortunadamente para la actividad vitivinícola, a partir de 1980 la liberaliza-
ción normativa y la apertura económica del país detona una revolución produc-
tiva que genera un gran impacto en la evolución posterior de esta actividad en 
Chile Central, donde se localizan las principales regiones productoras de vino. La 
derogación de la Ley de Alcoholes, la incorporación de maquinaria y tecnología 
de punta, y la apertura hacia los mercados internacionales, entre otros aspectos, 
detonan, posteriormente, un desarrollo de la actividad en Chile, que durante los 
últimos 15 años, lo pone a la vanguardia en la producción de vinos en América 
Latina.

Es así como entre los años 1996 y 2006 la producción de vinos con denomi-
nación de origen se triplica y entre los años 1980 y 2003 la distribución relativa 
de las exportaciones de vino, según mercado de destino, disminuye desde un 
88% hacia América Latina, a solo un 7,1%, al mismo tiempo que su importancia 
aumentaba en el mismo período desde un 2% a un 57,6% respecto de los merca-
dos de Europa (cuadros 1 y 2), tratándose obviamente estos últimos, de mercados 
más complejos y exigentes.

CUADRO 1
EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (HL)

(1996 – 2006)

Fuente: Informe Ejecutivo SAG, Producción de Vinos, 2006.
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CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN RELATIVA SEGÚN MERCADO DE DESTINO

DE LAS EXPORTACIONES DE VINO CHILENO (1980-2003)

La dinámica señalada anteriormente es una consecuencia del proceso de 
modernización rural que durante los últimos años ha sido notable en Casablanca 
y que como parte de la globalización de la economía ha tenido impactos significa-
tivos desde el punto de vista de la geografía, en los cambios espaciales que se han 
originado en el uso del suelo de la comuna y en la estructura productiva asociada. 
Son esos cambios los que explican el aumento de la superficie productiva con vi-
ñedos y el aumento de la producción de vinos de mejor calidad. Por ello en esta 
oportunidad se evalúa la importancia de este proceso, resultado de la transforma-
ción espectacular que ha caracterizado al valle de Casablanca lo que nos motiva a 
validar la hipótesis que estos cambios han sido estadísticamente significativos.

Objetivos

Analizar los cambios en la estructura de uso de los suelos en el valle de Ca-
sablanca (período 1998-2008).

Determinar si dichos cambios son significativos estadísticamente, usando el 
método de análisis de Contraste y Similaridad.

Establecer algunas tendencias espaciales identificando aquellas zonas que 
han experimentado mayor dinámica.

Metodología

Se recopila información estadística de los censos agropecuarios y de los ca-
tastros de vides elaborados por ODEPA (1990-2005). La actualización de dichos 
datos relacionados con el uso del suelo más reciente se lleva a cabo mediante la 
clasificación digital de imágenes del satélite LANDSAT de los años 1990 y 2008.

Las imágenes son georreferenciadas en PCI, usando como base el elipsoide 
WGS84, a objeto de compatibilizar con la cartografía digital del IGM, elabora-
da con el mismo elipsoide. Posteriormente, se realiza preprocesamiento digital 
(corrección radiométrica) orientado a optimizar la visualización de una copia de 
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la imagen a fin de facilitar el análisis visual que, a su vez, va a complementar la 
clasificación digital (Jensen, 1996). Paralelamente, se realiza en terreno un levan-
tamiento de puntos de control usando un sistema GPS Garmin, lo cual permite, 
posteriormente, usar varios de estos puntos como insumo para la clasificación di-
gital supervisada de las imágenes. Finalmente, se generan tablas de datos (cross-
tables) que son usadas para la verificación de la hipótesis.

Para el análisis estadístico se decide utilizar Contrast and Similarity Analysis, 
en base al uso de una técnica no paramétrica como Chi cuadrado, considerando, 
por una parte, la escala de medición de los datos y, por otra, el número y tamaño 
de las muestras, y como una aproximación preliminar a la verificación de la exis-
tencia de diferencias significativas para el período señalado (Pino, 2000).

El análisis del mapa generado y confeccionado usando ArcGis permite, 
finalmente, determinar aquellos lugares que en el valle de Casablanca han expe-
rimentado los cambios más importantes y que se constituirán en áreas que poste-
riormente deberán ser estudiadas más en detalle en investigaciones posteriores.

Resultados

De la revisión de las estadísticas oficiales, de los datos obtenidos en terreno 
y de los antecedentes extraídos desde las imágenes de satélite se pueden derivar 
los alcances que señalamos a continuación, sin antes mencionar que la confiabi-
lidad media (Indice Kappa) de la clasificación digital varía entre 70 y 80%.

La hipótesis de investigación, según la cual se ha dado una evolución y un 
cambio significativo en el uso de suelo del valle de Casablanca durante los diez 
años del período considerado, se pondrá a prueba con un nivel de significación 
de 0,01 y para 6 grados de libertad. La tabla N°1 contiene los valores observados, 
la columna de total en el lado derecho de dicha tabla, se utiliza solo como insu-
mo para el cálculo y aplicación del modelo Chi cuadrado, es decir, no representa 
superficies.

TABLA 1
VALORES OBSERVADOS (SUPERFICIE EN HECTÁREAS)

Usos 1998 2008 Total

Tranques 551,25 557,01 1.108,26

Urbano 1.617,84 2.897,55 4.515,39

Bosque 63.374,40 56.623,32 119.997,72

Cultivos 2.650,05 1.623,87 4.273,92

Matorral 11.072,43 11.659,68 22.732,11

Pradera 13.789,98 14.108,94 27.898,92

Viñas 2.292,03 7.877,61 10.169,64

Total 95.347,98 95.347,98 190.695,96

Fuente: Clasificación imágenes LANDSAT
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Si se considera que el valor de la distribución muestral es 16,812 y que el 
valor calculado es de 4.075,56, entonces aceptamos la hipótesis de investigación 
con una seguridad de 99%.

Del análisis de la tabla N°1 se observa que la mayoría de las clases de uso 
consideradas han manifestado cambios interesantes, destacando la disminución 
de las superficies dedicadas a agricultura y bosques y el aumento de las superfi-
cies dedicadas a uso urbano y viñas.

En virtud de lo anterior suponemos que la disminución de las categorías 
mencionadas ha dado lugar a un proceso de reconversión desde categorías de 
uso más tradicionales hacia el cultivo de viñas, el cual aparece hoy día casi 
como un monocultivo, ocupando inclusive algunas laderas importantes que antes 
estaban cubiertas con vegetación nativa (ver fotos N° 1 y 2).

En el mapa N° 1 a continuación es posible observar la localización actual 
del cultivo de vid (2008). Los patrones de distribución espacial aquí presentes 
se caracterizan, por un lado, por una concentración de las vides hacia la prin-
cipal vía de comunicación que cruza Casablanca y que conecta Santiago con 
Valparaíso, y luego, una importante presencia hacia el norte de dicha ruta. Es 
precisamente hacia estos últimos sectores donde se pueden apreciar los cambios 
más significativos y que han modificado fuertemente la estructura de uso de los 
suelos.

FOTO N° 1
VIÑAS EN PENDIENTE, SECTOR LA VINILLA
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FOTO N° 2
PREDOMINIO DEL CULTIVO DE VIDES, SECTOR VERAMONTE

MAPA N° 1
USO ACTUAL DEL SUELO, CASABLANCA

Fuente: procesamiento de imagen LANDSAT).
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Conclusiones

En el valle de Casablanca los procesos territoriales de reconversión produc-
tiva desde praderas, bosques y agricultura tradicional de cereales y chacras hacia 
una agricultura moderna de mayor rentabilidad, representada por las viñas para 
la producción de vinos finos, se ha favorecido por su ubicación y clima, a lo que 
se agrega la excelente accesibilidad de la comuna.

De la observación de las imágenes satelitales y de los mapas derivados se 
aprecia que los cambios en el paisaje rural han sido notables en Casablanca, 
particularmente, entre el año 1998 y 2008, destacando el cambio desde una es-
tructura de uso con predominio de bosques y praderas a una en la cual comienza 
a destacarse la presencia de viñas. Hacia 2008, la superficie de viñas en relación 
a 1998 ha experimentado un aumento superior al 100%.

Desde el punto de vista del nivel de significación estadística de estos cam-
bios para el período analizado, se puede afirmar con un 99% de confianza que 
dichos cambios son altamente significativos.

Se acepta la hipótesis de investigación que señala que los cambios espa-
ciales en la estructura de uso del suelo en la comuna de Casablanca durante el 
período 1998-2008 han sido extraordinariamente importantes y han modificado 
el paisaje rural de Casablanca.

De acuerdo a la variabilidad espacial de los cambios en el uso del suelo 
apreciados en el valle de Casablanca se sugiere en el futuro completar el análisis 
territorial usando una metodología que permita avanzar hacia la predicción de 
los posibles cambios (Pino, 2007) que podrían generarse en el paisaje rural, para 
desde allí intentar visualizar la factibilidad de realizar un plan de desarrollo local 
para la población rural de la comuna.

Palabras clave: Globalización, uso del suelo, viñas, paisaje.
Key words: Globalization, land use, vineyards, landscape.
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ESTUDIO GEOGRÁFICO: INUNDACIONES EN 
EL VALLE DE FONDO DEL RÍO GUARENAS, 

ESTADO MIRANDA, VENEZUELA

V. Sáez-Sáez1, J. Lemús2, M. Oropeza2, E. Siso E.3, P. Barrios3

Resumen

La amenaza por inundaciones en la cuenca del río Guarenas toma impor-
tancia por su recurrencia y por la existencia de emplazamientos urbanos vulne-
rables, en acelerado crecimiento y expansión representados por las ciudades de 
Guarenas, Guatire y Araira (INE, 2001). La recurrencia del fenómeno pone en 
riesgo a la población que allí se asienta, sus actividades y bienes. El objetivo fue 
identificar y caracterizar las áreas susceptibles a la ocurrencia de inundaciones 
en la cuenca del río Guarenas, estado Miranda, Venezuela. Se evaluaron datos 
ambientales conformados por lluvias mensuales, geomorfología y pendientes; se 
identificaron, clasificaron y cuantificaron 4 usos principales, en el área urbana 
de la cuenca. Los resultados sugieren que debido a las características físicas de 
las subcuencas de los ríos: Guarenas, Guatire y Pacairigua (al centro), así como 
de las quebradas Curupao y el Ingenio (al sur), acompañadas a la acción de las 
lluvias (<1200 mm anuales, y lluvias extremas en ocurrencia de corto plazo, poca 
duración e intensidad que pueden superar registros mensuales medios), sobre un 
relieve con pendientes inferiores a 3% y suelos dominantemente arcillosos, repre-
sentan elementos que inciden las inundaciones. Los usos que mayormente domi-
nan el área urbana del valle de fondo del río son urbano, industrial, servicios y 
vialidades. Del área urbana principal que conforman las ciudades de Guarenas 
y Guatire se determinó que más del 20% tiene muy alta vulnerabilidad de sufrir 
inundaciones por desborde del río Guarenas.

Abstract

Threat by floods in the average part of the river basin of the Guarenas 
river, takes importance by its recurrence and the existence from vulnerable 
urban locations, in accelerated growth and expansion represented by the cities 
of Guarenas, Guatire and Araira (INE, 2001). The recurrence of the phenom-
enon puts in risk the population that is based there, its activities and goods.
The objective of the work was to identify and to characterize the susceptible 
areas to the occurrence of desbordamientos and floods in the river basin of the

1 Director, Instituto de Geografía y Desarrollo Regional (IGDR). Apart. postal 6007. Caracas 
1010. Venezuela. vial2ss@cant.net

2 Docentes/Investigadores-IGDR
3 Escuela de Geografía, Docentes/Investigadores, Universidad Central de Venezuela



308

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Guarenas river, state Miranda. Environmental data were evaluated conformed 
in monthly, hydric rains (of great volume),geomorfología, slopes and vegetal 
cover.The results suggest due to the physical characteristics of the subriver ba-
sins of the rivers:Guarenas, Guatire and Pacairigua (to center), as well as broken 
the Curupao and the Talent (to south), and due to the action of rains (< 1200 
mm annual), on a relief with inferior slopes to 3% and dominantly argillaceous 
grounds, (in smaller percentage sandy and muddy), represent in great propor-
tion the elements that affect the floods. The uses that mainly dominate the urban 
area of the valley the river are urban, industrial, services and roads. Of the main 
area urban that conforms the cities of Guarenas and Guatire determined that 
more of 20% it has very high vulnerability to take place floods by overflowing 
of the Guarenas river.

Introducción

Venezuela se caracteriza por presentar espacios donde ocurren eventos fí-
sicos naturales extremos con la capacidad de afectar a la población; entre ellos 
se pueden identificar emplazamientos que son afectados por inundaciones pe-
riódicas ocasionadas por lluvias intensas, que se producen in situ en las cuencas 
medias o bajas.

En el estado Miranda, se tiene como distintivo espacios amenazados por 
inundaciones, en la parte media y baja de la cuenca del río Guarenas. La ocu-
rrencia de este evento físico cobra importancia, tanto por su recurrencia, como 
por el hecho que existe un emplazamiento urbano vulnerable, en acelerado cre-
cimiento y expansión (INE, 2001), representado por las ciudades de Guarenas, 
Guatire y Araira. La recurrencia del fenómeno pone en riesgo a la población que 
allí se asienta, sus actividades y bienes.

La conurbación Guarenas-Guatire-Araira ha crecido como parte del área 
metropolitana de la ciudad de Caracas (Díaz, 2005), representa un área de 
expansión para el crecimiento urbano e industrial (MINFRA, 2001). El área de 
estudio es vulnerable a las contingencias físico naturales, y así lo confirman 
las lluvias extremas de febrero del año 2005 (Solórzano, 2005f), que dejaron 
numerosas pérdidas materiales (Solórzano, 2005a; 2005b; 2005e; Espinoza, 
2005), así como el deterioro ambiental en diferentes áreas de los municipios 
Plaza y Zamora (Espinoza, 2005; Solórzano, 2005d; 2005c) después de estar 
expuestas varios días de lluvias intensivas; urbanizaciones se inundaron y se 
incomunicaron (Solórzano, 2005a; Guía, 2005; Álvarez, 2005), áreas comer-
ciales afectadas (Espinoza, 2005; Lobatón, 2005b), vías cerradas (Solórzano, 
2005a; Lobatón, 2005b) y suspensión de servicios (Lobatón, 2005b; Solórzano, 
2005b); y no solo las áreas urbanas sino también áreas de producción agrícola 
dentro de los municipios cercanos a los cursos de agua (Solórzano, 2005c; Lo-
batón, 2005a).

Objetivo

Caracterizar las áreas susceptibles a inundaciones en la cuenca del río Gua-
renas, estado Miranda.
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Metodología empleada

Se evaluó la base de datos ambientales conformada por la geomorfología, 
(tomando en cuenta los paisajes dominantes en donde se emplazan la mayoría 
de los centro poblados), pendientes (en torno a los cursos de agua que atraviesan 
al área urbana de las ciudades), y las lluvias mensuales (promedios, percentil del 
20% y lluvias extremas-método de Gumble, descrito por Silva, 2004); por otra 
parte, se identificaron los principales usos urbanos y se estimaron sus superficies, 
en las áreas inmediatas a los cursos de los principales cursos de agua entre las 
ciudades de Guarenas, Guatire y Araira, determinada por la unidad de fondo de 
valle y valles. Se cotejaron los principales montos de lluvias extremas, curso del 
río Guarenas, con las áreas ocupadas en torno y de categorizaron cuatro unida-
des de vulnerabilidad de la población por inundación: muy alta, alta, moderada 
y baja.

Análisis y discusión de los resultados

Geomorfología y pendientes

Desde el punto de vista geomorfológico, en la zona se identifican relieves de 
denudación asociados a montañas, colinas y lomas de piedemonte, compuestas 
primordialmente por formas típicas de ablación como laderas y crestas con dis-
tintos niveles de disección dependiendo de la densidad del drenaje. Intercaladas 
a estas se hallan formas aluviales, tales como: valles coluvio-aluviales (representa 
una superficie de 6979,09 ha de los 45600 de la superficie de toda la cuenca, 
estimaciones propias) y los fondos de depresión de ríos principales y secundarios 
(1400 ha/45600 ha) (MINFRA, 2001; MARNR, 1983). En los espacios ocupados 
por los principales centros urbanos las pendientes van de 1 a 5%, y coinciden 
con el valle de fondo de los paisajes aluviales de la cuenca.

Precipitación (mm)

El área de estudio corresponde a un bolsón seco limitado por la región de 
Barlovento al este y otra área de lluvias al oeste y sur del estado Miranda. La 
precipitación media anual está por debajo de los 1.000 mm entre Guarenas y 
Guatire; para luego incrementar a 1.200 mm al este y variar entre 1.000 y 1.200 
al norte y sur de la cuenca del río Guarenas (Sáez-Sáez, 1995; p. 23). Aún bajo 
estas condiciones, se han presentado desbordamiento de los cursos de agua y 
pueden ocurrir tanto en la temporada de lluvias como fuera de ella, lo que da a 
suponer que son las lluvias extremas la que conducen a esta situación, donde los 
cursos de agua se convierten en los colectores de estos escurrimientos.

En análisis frecuencial de los registros observados durante el período de 
1967 a 1999, se estimaron las lluvias del percentil 20, en el cuadro 1 se tienen 
los registros. Si se consideran las lluvias de este percentil como un año muy 
lluvioso, pero poco frecuente, se esperaría que fuera de los centros poblados 
de Guarenas-Guatire-Araira las precipitaciones comiencen en abril, y se estima 
que en junio (el más lluvioso) podrían presentarse entre 182 a 216 mm. Esto 
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afectaría la dinámica de escurrimiento de las cuencas y subcuencas en el área, 
al incrementar el número de días de lluvias y con ello, al almacenamiento de 
agua en el suelo y la posibilidad de incrementar la lámina de remanentes de 
agua, lo cual llevaría a los desbordamientos de los principales cursos de agua 
y por supuesto al río Guarenas, que atraviesa a este centro urbano, como tam-
bién a Guatire y Araira.

Guatire Estación 0559

Ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Media 27,6 16,4 11,7 32,7 70,3 150,0 160,9 123,4 98,7 82,0 87,2 77,5

P20% 37 24,3 14,8 41,1 94 179,1 201,7 154,6 134,7 99,6 116,2 97,9

Guarenas Estación 0548

Media 15,4 8,5 9,4 32,2 70,3 129,7 128,3 109,6 78,6 72,5 72,6 47,5

P20% 28,8 11,2 9,9 47,1 101,3 182,7 159,9 135,4 97,8 93,9 93,3 78,5

Macanillal Estación 5028

Media 39,2 22,6 19,7 80,1 117,4 168,3 160,0 158,3 129,1 133,6 93,3 57,0

P20% 59,7 25,5 19,7 109,0 155,0 216,6 193,8 192,6 158,6 189,8 137,2 80,8

Fuente: MINAMB, 2008; Sáez-Sáez, 1995.

La ocurrencia de lluvias extremas es un elemento que se debe tomar en 
cuenta, a fin de reconocer un patrón de posible riesgo por inundaciones en el 
área de estudio. De las cinco estaciones seleccionadas se estimó el período de 
retorno y en los gráficos 1 al 3, se aprecia el monto de las lluvias extremas para 
varias horas y su posibilidad de ocurrencia para varios períodos, estimada según 
método de Gumbel.

Los gráficos sugieren varios escenarios de lluvias extremas y de cómo es-
tas podrían afectar el comportamiento de los cursos de agua y/o sus crecidas. 
Los resultados del método pueden observarse en períodos (2, 5, 10, 25, 50 y 
100 años) en donde se presentan diversos montos si las intensidades de las 
lluvias variarán entre 15, 30 minutos, 1, 3, 6, 12 y 24 horas de duración (inten-
sidad). Si se considera, por ejemplo, términos de tiempo eventos extremos de 5 
años, los resultados sugieren que de presentarse precipitaciones de seis horas 
en el área de Guarenas y Guatire los montos a registrar estarían de 60 mm y 
más. Al mismo tiempo fuera de los centros poblados, llegarían de 65 a 95 mm 
(Macanillal, gráficos 1 al 3). Es decir, aunque es un evento que podría en un 
lapso de cada cinco años, con lluvias de varias horas, los montos que ocurri-
rían equivalen a lo que precipita en un mes de lluvia promedio. En este caso, 
el escurrimiento se transformaría en manchas de inundaciones en los colecto-
res o curso de agua.
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LLUVIAS EXTREMAS EN LA CUENCA DEL RÍO GUARENAS, ESTADO MIRANDA.
VENEZUELA. SEGÚN MÉTODO DE GUMBEL

También se pueden tomar en cuenta períodos muy cortos de precipitación, 
cada 30 minutos, por ejemplo, con montos de lluvias entre 21 a 25 mm, cada 
dos años, pero si sus intensidades son mayores, pero con menor frecuencia, para 
estos 30 minutos, las lluvias podrían alcanzar a 40 mm, casi las duplica, para un 
período de retorno de 10 años, según las estimaciones (gráficos 1 al 3). Es decir, 
que un tiempo relativamente corto como 30 minutos de lluvias intensas se alcan-
zarían montos de casi un mes de lluvia, pero en un evento que podría ocurrir una 
vez cada 10 años, según el comportamiento de las series evaluadas por el método 
de Gumbel.

Uso de la tierra

En el unidad geomorfológica de valles de fondo está emplazado la mayor 
parte de espacio urbano se identificaron cuatro usos a los fines de cumplir 
con el objetivo del trabajo. El industrial-residencial, de gran densidad urba-
na, se distribuye en paralelo a las principales vialidades del área urbana y 
en correlación con la orientación del curso del río Guarenas, se combina en 
cierta proporción con los usos de servicios y comercio; el uso comercio y de 
servicios, con cierta densidad, en las partes centrales de las ciudades de Gua-
renas y Guatire, en dirección este-oeste, en correlación a lo orientación del 
río Guarenas; y el uso vialidad, destacada por las autopistas y vías principales 
en paralelo al río Guarenas, en la parte central del valle de fondo de la cuen-
ca del río. Por último, los usos residenciales más organizados a las periferias 
del área urbana, en los extremos de los valles de fondo o fuera de esta unidad 
geomorfológica.



312

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Vulnerabilidad de inundación por desbordamiento

La unidad de fondo de valle es la forma geomorfológica inmediata al curso 
del río Guarenas, con una superficie casi 1.400 ha, representa el 2,6% del total 
del área de estudio, y junto a la unidad de valles coluvio-aluvial (6.879,09 ha; 
12,8% de la cuenca) representan los espacio donde se emplazan la mayor parte 
de los usos urbanos. Al hacer coincidir los cursos de los ríos y en particular, Gua-
renas, con estas unidades y considerando las menores pendientes se determinó 
que casi el 100% de la primera unidad (fondo de valle) es de alta vulnerabilidad 
por inundaciones de los ríos. Si es que ocurren lluvias extremas de determinada 
intensidad y duración, según resultados expresados en los análisis de período 
de retorno. Los usos más amenazados son las infraestructuras de los usos indus-
triales, residenciales, de comercios y servicios (educación y salud) cercanos o 
paralelos al curso del río Guarenas, y en ocasiones por varias decenas de metros 
perpendicular al curso, a causa de la poca pendiente; igualmente la vialidad 
inmediata y paralela esta sujeta a las inundaciones por desbordamiento del río 
Guarenas.

Ya en diversas ocasiones en los últimos diez años, desbordamientos espo-
rádicos han afectado a estas ciudades, en particular en los años 1999, 2005 y 
en el año 2007. A pesar que los eventos se describen y se mencionan los daños, 
que parecen repetir en los puntos más vulnerables de las ciudades. El análisis 
espacial permite comprender esta distribución y se concluye que corresponden a 
una unidad geomorfológica como el fondo de valle que correlaciona los eventos 
descritos.

Conclusiones

El área de Guarenas-Guatire representa un área en expansión a la ciudad de 
Caracas, por tal razón, tiene alto índice de crecimiento poblacional y otros usos, 
con respecto al país. Es un emplazamiento geohistórico que respondió, entre 
otros, como punto de apoyo entre las grandes ciudades al occidente y oriente del 
país.

Desde el punto de vista físico, el espacio urbano compuesto por las mayores 
densidades de población, industriales, comercios y servicios se emplazan en el 
valle de fondo de la cuenca, justo en el entorno de su principal curso de agua, el 
río Guarenas y principales tributarios.

El área es susceptible a inundaciones por desborde de los principales 
cursos de agua y en años recientes, los eventos así han ocurrido (años 1999, 
2005).

La ocurrencia de eventos extremos de lluvias extremas señalan que existe 
la posibilidad de presentarse precipitaciones con montos similares que en corto 
período y puede igualar registros de hasta un mes.

Al evaluar las condiciones físicas, tales como lluvias extremas, pendientes, 
cursos de agua y emplazamientos urbanos, se determinó que más del 20% del 
área urbana de la parte más densa en población y otros usos, en el fondo de valle 
son considerados de muy alta vulnerabilidad a ser inundadas por desbordamiento 
del río Guarenas.
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MANEJO DE BOSQUES DE LENGA Y SIEMPREVERDE 
EN PEQUEÑOS PREDIOS DE AYSÉN CONTINENTAL

NICOLÁS SÁEZ VILLALOBOS1

Resumen

La función protectora de los bosques sobre los ambientes naturales a los 
cuales están integrados, constituye un propósito mediatizado a través de la apli-
cación de métodos silviculturales a nivel de predios forestales. No obstante, di-
chas prácticas no han logrado equilibrar el impacto de la silvicultura tradicional 
de selección negativa o de tala rasa, de carácter extractivo. La situación anterior 
se ha entronizado en los bosques patagónicos de Aysén continental y proporciona 
el contexto al presente trabajo dedicado a caracterizar las prácticas silvicultura-
les en bosques de Lenga y Siempreverde, autorizadas por CONAF en pequeños 
predios para un periodo que se extiende entre los años 2003 y 2010. Para ello, se 
dispuso de carpetas forestales pertenecientes a once pequeños predios distribui-
dos en tres cuencas hidrográficas principales: Cisnes, Aysén y Baker.

Abstract

The protecting function of forests over the natural environments with which 
they are integrated, constitutes a mediated purpose through the application of sil-
vicultural methods at the small forestal properties level. However, such practices 
have not been able to balance the impact of traditional forestry management of 
negative selection or clearcutting, of extractive character.

The previous situation has been enthroned in the patagonian forests of con-
tinental Aysén, and provides a context for this research project which is dedicated 
to characterize silvicultural practices in Lenga and Evergreen forests, authorized 
by CONAF in small properties over a period which extends from 2003 to 2010. 
For this, we worked with forest carpets belonging to 11 small properties distrib-
uted along three principal hydrographic watersheds: Cisnes, Aysén and Baker.

Introducción

Nuestros bosques han sido históricamente sometidos a una silvicultura tradi-
cional carente de criterios técnicos. En el sur de nuestro país, los bosques nativos 
que se distribuyen entre 35º y 48º lat. Sur (VII a la XI Región) han enfrentado –con 
efectos casi simultáneos– un conjunto de intervenciones derivadas de su función 
productiva causando su degradación y destrucción.

1 Magíster en Geografía Aplicada, Profesor Universidad de Los Lagos, Osorno. nsaez@ulagos.
cl Proyecto Fondecyt Nº 1060115
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La dinámica observada en la vegetación nativa de Aysén continental ha sido 
presidida por cuatro tipos de perturbaciones principales de origen antrópico: 
grandes incendios de bosques (1926-1956), presión de la actividad ganadera, 
industria del aserrío y dendrocombustible para uso hogareño. La prolongada au-
sencia de prácticas silviculturales sustentables en los bosques del sur y sur austral 
chileno, y su incipiente incorporación a los procesos de explotación han contri-
buido a cimentar la sobreexplotación y degradación del recurso.

Durante el periodo 1974-1998 la superficie acumulada de bosques nativos 
explotados mediante planes de manejo en la XI Región alcanzó a 71.635 hectá-
reas (FIA, 2001), lo que representa solo el 7,5% de la masa boscosa regional con-
siderada como de producción comercial que corresponde a 956.643 hectáreas. El 
83,7% de la superficie bajo silvicultura se concentraba en predios cuyo rango de 
superficie era igual o inferior a 100 hectáreas. Durante los siete años siguientes 
–periodo 1999-2006– la superficie acumulada alcanzó a 62.697,3 hectáreas, re-
presentando –esta vez– un 7,1% de la superficie nativa productiva.

Se observa que durante el segundo periodo una mayor superficie forestal se 
incorporó a prácticas silviculturales. En efecto, la superficie promedio anual para 
el primer periodo (1974-1998) fue de 2.984,8 hectáreas, respecto de 8.956,8 hec-
táreas anuales para el segundo periodo (1999-2006).

Derivado del contexto anterior, estimamos como relevante realizar una pri-
mera caracterización general de las intervenciones silviculturales que CONAF re-
gional realiza en Aysén continental. Con ello se contribuye a relevar el rol crucial 
de la silvicultura en la recuperación de nuestros bosques nativos cuyo objetivo es 
la sustentabilidad del recurso y de sus respectivas funciones. Para ello se selec-
cionaron los principales componentes que estructuran aquel documento técnico 
denominado como Plan de Manejo Forestal, mediante el cual se intervinieron 
pequeños predios forestales con bosques del tipo Lenga (Nothofagus pumilio) y 
Siempreverde.

Considerando la duración de las intervenciones silvícolas, la mayoría de los 
predios se agrupan entre cinco años (cuatro predios) y dos años (tres predios), cu-
yos planes se desarrollarán entre 2003 y 2010.

Objetivos

Establecer las principales características de la silvicultura en predios que se 
distribuyen en la extensa área de Aysén continental comprendida entre la cuenca 
del río Cisnes por el norte (44º 30’ lat. S) y del río Baker por el sur (47º 30’ lat. 
S). Así, se analizarán los principales factores del manejo forestal considerando el 
estado del bosque a intervenir, los objetivos y el análisis de los métodos de corta 
que se aplicarán.

Metodología

De acuerdo a las condiciones de su disponibilidad, se procedió a seleccio-
nar y revisar carpetas forestales con propuestas de manejo destinadas al aprove-
chamiento del bosque nativo mediante la cosecha de productos forestales. Ello 
conlleva considerar la multifuncionalidad de los bosques y la biodiversidad. Las 
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carpetas obtenidas contienen Planes de Manejo correspondientes a un total de 
once pequeños predios forestales y planifican intervenciones sobre una parte de 
la superficie de bosque disponible en la respectiva propiedad.

También se consideró una visita ocular general al área de distribución de los 
predios indicados en el presente trabajo.

Para cada predio se elaboró un informe forestal predial de síntesis incorpo-
rando las prácticas de manejo, el estado de la vegetación a intervenir, especies 
forestales a explotar y los productos forestales. Tanto la cantidad de predios como 
su distribución territorial fue determinada por las condiciones de accesibilidad a 
la documentación definidas por la institución respectiva.

Resultados

Estado de los bosques a intervenir silviculturalmente

Desde el punto de vista silvicultural y reglamentario, el concepto de 
“rodal” alude a un conjunto de árboles que ocupan un terreno determinado 
presentando un conjunto de características comunes relativas a especies, edad 
y calidad. Ello permite diferenciarlo de los bosques contiguos (Decreto ley Nº 
701 de 1974).

Aspectos de la estructura de los rodales del tipo forestal Lenga

Los rodales afectos pertenecientes a este tipo forestal en su condición de 
bosques puros, subtipo Ñirre o subtipo Lenga - Coihue de Magallanes, se pre-
sentan en ocho de los predios con planes de manejo. Predominan los bosques 
adultos en estado de desarrollo maduro (150-200 años) con estrato dominante de 
altura y formados por ejemplares procedentes de semilla (Monte alto) o de brotes 
de raíz o de tocón (Monte bajo). Muchos rodales han sido sometidos en el pasa-
do, total o parcialmente, a “floreo” o corta de selección negativa talando los me-
jores árboles maderables y, a la vez, semilleros. Igualmente, los rodales presentan 
renovales o bosques juveniles de segundo crecimiento situados en los bordes del 
bosque maduro o en sectores interiores asoleados.

Se presentan, además, superficies boscosas con problemas sanitarios provo-
cados por insectos taladradores, presencia de pudriciones y árboles muertos en 
pie debido a la competencia intraespecífica derivada de la alta densidad en algu-
nos sectores. En estos casos no se observa regeneración.

Aspectos de la estructura de los rodales del tipo forestal Siempreverde

Comparado con el tipo forestal Lenga, el Siempreverde tiene menos pre-
sencia en los predios seleccionados para el presente estudio (tres propiedades). 
Destaca la presencia de renovales de Coihue de Chiloé (Nothofagus nítida) en 
los predios situados al norte de la Región aysenina: “Piedra del gato” y “Pica-
flor”, además de el predio “Santa Magdalena” en el centro sur poniente de la 
región, próximo al río Exploradores. En el primer predio N. nítida corresponde a 
un renoval de Monte alto de unos 60 años con abundante regeneración de Luma 
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(Amomyrtus luma), Tineo (Weinmannia trichosperma) y Mañío (Podocarpus nu-
bigena). Esta fagácea regenera con fuerte apertura del dosel superior atendiendo 
a su condición de colonizadora intolerante a la sombra. Hasta el año 2001, esta 
especie fue irregularmente explotada aplicando la tradicional corta de selección 
negativa.

En el predio “Picaflor” (río Cisnes) también predomina N. nítida en cober-
tura semidensa intervenida. Su condición de bosque degradado permitiría una 
nueva intervención menos exigente. El estrato superior es dominado por la espe-
cie antes mencionada y P. nubigena; ambas serán objeto de corta selectiva con 
propósitos comerciales. Finalmente, en el predio “Santa Magdalena” N. nítida se 
presenta en estado maduro y sobre maduro en fase de desmoronamiento, además 
de dificultar la regeneración.

Analisis del tratamiento silvicultural en bosques de lenga y siempreverde

Perfil silvicultural de los bosques prediales

La figura 1 contiene el perfil silvicultural de los once predios forestales con-
siderando sus componentes principales: coordenadas de localización, cuenca 
hidrográfica, superficie total del predio, superficie a intervenir, el tipo forestal y el 
tratamiento silvicultural.

Excluyendo el predio “Santa Magdalena” debido a su gran tamaño (1.480,0 
hectáreas), el promedio de la superficie correspondiente a los diez predios es de 
268,3 hectáreas. El predio “La Viñita” es el único cuya superficie se sitúa bajo las 
100 hectáreas; mientras que cinco quedan entre 100 y 200 hectáreas. Tres pre-
dios se agrupan entre 400 y 665 hectáreas.

Considerando solo los diez predios situados en las cuencas hidrográficas 
principales (río Cisnes, río Aysén y río Baker), el tipo forestal Lenga (Nothofagus 
pumilio) acumula 208,2 ha bajo manejo a través de ocho predios concentrados 
principalmente en las cuencas de los ríos Aysén y Baker (Ver Mapa 1). La super-
ficie anterior representa el 72,9%, quedando la superficie restante destinada a la 
silvicultura del tipo forestal Siempreverde. Distante y en el frente archipielágico, 
el predio “Santa Magdalena” –ya destacado por su tamaño– presenta la mayor 
superficie intervenida.

El método de corta: componente estructural en el manejo del bosque

Para ambos tipos forestales (Lenga y Siempreverde) el tipo de intervención 
más utilizado sobre el recurso es la Corta de Protección o Regeneración que 
acumula el 61,7% de la superficie a manejar a través de cinco propiedades. En 
segundo lugar, se sitúa la Corta Sanitaria con el 24,4%. Es importante resaltar que 
la Corta Intermedia, a pesar de ser aplicada solo en el 12,3% de la superficie fo-
restal total, fue aplicada en cuatro predios; todos en el tipo forestal Lenga. Por su 
parte, el método de la Corta Selectiva o entresaca, fue aplicado solo en un predio 
a un rodal del tipo Siempreverde. Dicho tratamiento es el reglamentariamente 
recomendado –junto al de Corta Selectiva–; atendiendo a la estructura multiespe-
cífica y multietánea del tipo.
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Los cuatro métodos de corta mencionados en el párrafo anterior se relacio-
nan con el objetivo establecido en el Plan de Manejo del bosque a intervenir. En 
el primer caso, se trata de la apertura del dosel superior boscoso para así favore-
cer la regeneración natural ya establecida aumentando así el ingreso de lumino-
sidad y manteniendo la semisombra. A ello se agrega el aporte de las semillas de 
los árboles remanentes.
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El segundo tipo de corta dispone la eliminación de aquellos árboles dañados 
por ataque de insectos u hongos; incluye también aquellos ejemplares de fuste 
retorcido y seco. La regeneración vegetativa se realizará mediante “monte bajo” 
a través de tocones de Ñirre (Nothofagus antarctica), es decir, aquella parte del 
tronco que permanece unida a la raíz cuando se tala el árbol. Esta apertura del 
dosel también suele asociarse con el propósito de establecer un sistema silvopas-
toral incorporando un plantel ganadero. No obstante, el manejo silvopastoral re-
presenta un propósito frecuente en la silvicultura regional. La existencia de suelos 
de aptitud ganadero-forestal, condiciona favorablemente la opción de maximizar 
dicha capacidad de uso del suelo.

Por su parte, la Corta Intermedia establece la eliminación de árboles que, 
atendiendo a su diámetro, tengan entre 10 y 30 centímetros (entre latizal y fustal). 
En este caso, el propósito es mejorar la calidad del bosque y concentrar el creci-
miento en los mejores árboles o árboles plus.

Finalmente, la Corta Selectiva consiste en la apertura del dosel mediante 
la extracción individual de árboles para permitir un mayor ingreso de luz y así 
estimular la regeneración. En oposición al concepto y práctica tradicional que 
degrada al bosque, en este tipo de intervención la selección es positiva porque se 
mantienen los árboles residuales de buena calidad, forma y sanidad.

Conclusiones

La silvicultura aplicada en los bosques australes de Lenga y Siempreverde 
representan una clara opción de hacer sostenida la presencia de rodales boscosos 
de reducido tamaño en la instancia de establecer la superficie a manejar.

La intervención de bosques antiguos y de alta densidad con el propósito 
de abrir la cobertura para el establecimiento de regeneración natural mediante 
árboles semilleros; se constituye como una de las principales problemáticas que 
enfrentan los bosques en la región de Aysén continental. Paralelamente, la pre-
sión histórica que ha ejercido la actividad ganadera en la región se observa en los 
objetivos silviculturales. En efecto, la expansión del horizonte ganadero utiliza 
los planes de manejo para el establecimiento del silvopastoreo en los pequeños 
predios. La prohibición generalizada del ingreso de ganado a los predios someti-
dos a manejo forestal constituye un indicador complementario de la presión para 
expandir el horizonte pecuario.

Se concluye también que la silvicultura representa una eficiente opción para 
la sustentabilidad de los espacios forestales nativos de la región aysenina, que 
en la actualidad se potencia con la nueva Ley Nº 20.283 de Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, año 2008. En efecto dicha ley establece un 
sistema de bonificaciones para realizar –mediante planes de manejo autorizados 
por CONAF– actividades destinadas a: producción de madera, producción no 
maderera y preservación de la diversidad biológica.

Podemos refrendar, igualmente, esta nueva opción investigativa basada en la 
consulta a documentos indicativos sobre silvicultura a nivel de predios forestales 
(Planes de Manejo y carpetas prediales). Dicho método permite potenciar el aná-
lisis del estado y de los cambios a los cuales están sometidos los bosques nativos 
tanto en el presente como en el pasado.
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Palabras clave: Bosque nativo, silvicultura, factor antrópico.
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DENGUE Y MALARIA: ENFERMEDADES 
ENDÉMICAS METAXÉNICAS EN REEMERGENCIA, 

PERÍODO 1989-2007, EN VENEZUELA

VIDAL SÁEZ-SÁEZ1

Resumen

Se describe la ocurrencia de casos de dengue y malaria entre los años 1990 
a 2007 con el fin de identificar un proceso de reemergencia de estas enferme-
dades (transmitidas por picaduras de mosquitos: metaxénicas) en Venezuela. Se 
consideran registros de los casos a nivel del país y por regiones y se comparan 
en dos momentos correspondientes al período; se estima la incidencia y se ha-
cen las comparaciones por regiones. Para el caso del dengue se aprecia que las 
áreas urbanas de mayor concentración han sido siempre las más afectadas, y en 
los últimos cinco años se han incorporado la parte central, centro occidental y 
los Andes. La malaria en espacios más concentrados, pero se ha observado un 
incremento de la incidencia en una seguidilla en los últimos cinco años. Los re-
sultados señalan que los casos y/o la incidencia se han incrementado de manera 
considerable en los últimos cinco años (2002-2007), a pesar de los diversos pro-
gramas de salud sanitaria pública. Diversas son las causas que han determinado 
en este incremento, las medidas oficiales no han sido las más acertadas, quizás 
por las rotaciones de las autoridades y la manera de involucrar a los actores en el 
proceso de control de los vectores; así también la variabilidad de las condiciones 
climáticas que se asumen como factor determinadas pero que no han sido eva-
luadas en su real dimensión y menos involucradas en los planes de control y/o 
prevención de los vectores.

Abstract

It describes to the occurrence of cases of dengue and malaria between the 
years from 1990 to 2007 with the purpose of identifying a process of reemergen-
cia of diseases in Venezuela. Cases are considered at level of the country and by 
regions and compare at two moments corresponding to period; the incidence is 
considered and the comparisons by regions. For the case of dengue it is appraised 
that the urban areas of greater concentration always have been affected, and in 
the last five years the central part, western center and the Andes have been gotten 
up. The malaria in concentrated spaces more but has been observed an increase 
of the incidence in the last five years. The results indicate that the cases or the 

1 Dr. en Ciencias, Especialista en Agrometeorología, Licenciado en Geografía, Director del Ins-
tituto de Geografía y Desarrollo Regional-Universidad Central de Venezuela. Caracas. Apart 
post 6007. zp1010. Email: vial2ss@cantv.net, Telf. 00-58-416-6241852; 00-58-212-6625328
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incidence have been increased of considerable way in the last five years (2002-
2007), in spite of the diverse programs of public sanitary health. Diverse are the 
causes that have determined in this increase, the official measures have not been 
guessed right, perhaps by the rotations of the authorities and the way to involve 
to the actors in the process of control of the vectors; thus also the variability of 
the climatic conditions that are assumed as factor certain but which they have 
not been evaluated in his real dimension and less involved in the plans of control 
and/or prevention of the vectors.

Introducción

En los últimos veinte años se ha observado un incremento de la incidencia de 
enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la malaria en Venezue-
la, según las estadísticas sanitarias (MSDS, 2007); a pesar de que los entes oficiales 
llevan programas a los fines de controlar la ocurrencia del número de casos no pa-
rece estabilizarse y menos disminuir. Durante los años 2006 y 2007 la incidencia 
de dengue se ha incrementado, la malaria no disminuye a los valores promedios.

Objetivos

Determinar la reemergencia de enfermedades endémicas (dengue y malaria) 
durante el período 1980-2007, en Venezuela.

Metodología

Se toman en cuenta las observaciones oficiales de los casos de dengue y ma-
laria desde el año 1989 hasta el año 2007. Se consideraron los registros a nivel 
estadal y anual, provenientes de la Organización Panamericana de Salud (OPS) 
y del Ministerio de la Salud (MSDS); se tomó en cuenta la población del país, 
según información suministrada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
para los años en consideración para hacer las estimaciones de la incidencia de la 
enfermedad (total de casos/total de población * 10.000 habitantes) indicador que 
permite realizar los análisis comparativos entre años, entidades y regiones. Deter-
minada la información básica se caracteriza la evolución de los casos e inciden-
cia de dengue y malaria. Luego con las series anuales de dengue y malaria desde 
1964 y en adelante se hacen dos bloques de registros a los fines de comparar, las 
series de información se establecen entre 1964 a 1989, y luego de 1990 a 2007. 
De la información proveniente de la sección Archivos de Noticias (desde el año 
2004) y de los boletines Epidemiológicos del MSDS (desde el año 2000) se selec-
cionan las referencias que indican medidas de control y evaluación ambiental de 
los vectores que transmiten el dengue y malaria para los años 2000 a 2007, así 
también de otras medidas sanitarias que se relacionan con la enfermedad.

Resultados

Como enfermedades reemergentes se consideran aquellas que habiendo 
estado controladas, en descenso o hayan prácticamente desaparecido, vuelven 
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a constituir una amenaza sanitaria y frecuentemente reaparecen en proporciones 
epidémicas (Oletta, 2008; Rodríguez, 2001). Góngora-Biachi et al. (2002) define 
una enfermedad reemergente como aquella que ha existido previamente, pero 
rápidamente se incrementa en incidencia o extensión geográfica. La tuberculosis 
y el cólera son ejemplos de enfermedades reemergentes, donde este último no se 
reportaba desde hacía más de 100 años, a finales de 1980; la ocurrencia de ca-
sos de peste en la India y Perú; así también el dengue que se ha expandido en la 
mayoría de los países de América Latina en las últimas décadas. Se ha observado 
también la ocurrencia de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, 
como por ejemplo la difteria, la poliomielitis, parotiditis y la fiebre amarilla que 
afectan nuevamente a naciones que llevaban años sin ellas, y que entre otras 
razones su reaparición se explica por descenso en las coberturas de inmuniza-
ción, deficiencias de tipo técnicas u operativos, problemas económicos, así como 
también otros del orden social. (Oletta, 2008; Góngora-Biachi et al., 2002; Rodrí-
guez, 2001; Sánchez y Álvarez, 1997).

Venezuela, comportamiento del dengue y malaria

En el cuadro 1 se aprecia el número de casos e incidencia de dengue y 
malaria para Venezuela en el período 1989 a 2007. Con respecto al dengue se 
tiene que a partir del año 1989, se inicia un incremento de los casos, cuando los 
registros que no llegaban a más de dos dígitos. Los años de mayor incidencia de 
la enfermedad, para el período en estudio considera observaciones por encima a 
35.000 casos/año, correspondiente a 1998, 2000, 2001, 2006 y 2007; en término 
promedio desde 1995 al año 2007, los casos estuvieron en 38.134 casos por año, 
es decir, durante los últimos 17 años, se aprecia un considerable cambio de la 
ocurrencia de casos y es mayor aún la diferencia si se comparan con las observa-
ciones de las décadas de los años 1960, 1970 y parte de los años de 1980; entre 
1965 a 1989 se totalizaron 19.542 casos (cuadro 2) (MPPS, 2007). Los resultados 
señalan que la incidencia anual del dengue en Venezuela entre 1990 a 1999 es-
tuvo entre 9 a 15 enfermos*10.000 hab; luego para los años 2000 a 2007 la inci-
dencia fue de 10 a 30 enfermos por 10.000 habitantes.

Las áreas tradicionales de ocurrencia de dengue han sido espacios urbanos 
y para el período 1990-1999,la mayoría de los registros correspondían a los es-
tados Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital en la región centro norte de 
Venezuela; así también en Guárico y Barinas (entre el 24 al 48%) en la región 
de los Llanos (centro del país). Esta situación se mantiene para el período 2000 
a 2007 en dichos espacios y además se aprecia que una proporción de los casos 
se concentran también en Falcón (al este y hacia la costa en Venezuela) y en la 
parte baja del estado de Mérida, en los Andes venezolanos, al sur oeste del país 
(entre el 40 al 50%).

Este patrón de comportamiento de dengue se asemeja a la región de países 
andinos, con una baja incidencia en los años recientes, pero el crecimiento de 
la incidencia de Venezuela en comparación al resto de Sudamérica, en términos 
de proporción ha sido más elevado y supera los países andinos, cerca de Brasil 
donde la incidencia supera las 20 personas (OPS, 2008a; 2008b). Análogamente, 
en el cuadro 1, se aprecia el comportamiento temporal de los casos de malaria 
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en el país desde el año 1989 hasta el año 2007; a diferencia de la ocurrencia de 
dengue, los afectados por malaria han sido más numerosos en ese lapso, y con 
mayor variabilidad en el tiempo. Igual situación se desprende, al comparar con 
las décadas anteriores, es decir, desde 1965 a 1988, cuadro 2, donde se tiene que 
el número de casos ocurridos fue de 4 veces menor que en el lapso 1989 a 2007.

Según se desprende de las cifras oficiales, los menores registros no bajan 
12.600 casos/año (1993) y desde el año 2002 hasta la fecha actual, los acumu-
lados varían entre 30 a 40 mil casos por año (seis años), lo que la seguidilla más 
larga de la historia de los registros de malaria, en la que se cuenta con cifras ofi-
ciales (MPPS, 2007); la segunda secuencia de altos registros durante varios años, 
se observó entre el año 1988 hasta 1991 (4 años). En comparación al dengue, 
se aprecia que la malaria tiene un patrón concentrado de ocurrencia en el país; 
tienen focos recurrentes en el tiempo, identificados en el oriente del país: Sucre, 
Monagas; al sur: Bolívar y Amazonas y en occidente con los estados Táchira y 
Zulia, entidades que hacen el mayor porcentaje de la incidencia en Venezuela, 
aunque casi todos los estados tienen muy pocos casos o han presentados afecta-
dos por la enfermedad en algún momento, en estos tres últimos años.

En tanto para la malaria, las áreas se mantienen en el mismo orden y la inci-
dencia no ha sido tan variable como el dengue, las entidades de mayor registros 
están en Bolívar y Amazonas al sur del río Orinoco, Sucre al este de Venezuela y 
representan el 80 al 87% de la incidencia total; durante el período 2000 a 2007 
se incrementan los casos y los puntos anteriores siguen concentrando la mayoría 
de los casos, pero se aprecia un incremento de la incidencia en los estados An-
zoátegui y Monagas al este de Venezuela y Zulia al oeste del país, donde todas 
estas entidades representan entre el 92 al 98% de la incidencia total.

Son diversas las causas que se deben tomar en cuenta en esta evaluación, 
ya estudios previos han intentado dar orientaciones en este respecto, al tomar en 
cuenta las condiciones ambientales, como uno de los factores que se determinan 
en este comportamiento, pero no ha sido considerado en algún aspecto de las es-
trategias de salud pública oficial.

También las condiciones sociales y las medidas de políticas de salud pública 
son elementos a considerar dentro de este cuadro complejo epidemiológico que 
representa la afectación de dengue y malaria en la población venezolana. Algu-
nos expertos aseguran que la falta de seguimiento y descuido a los programas de 
vigilancia, la improvisación, el desconocimiento de la gerencia en los organismos 
públicos encargados de la salud son factores que han determinado de manera 
particular en los últimos cinco años (Oletta, 2008; Red de Sociedades Científicas 
Médicas Venezolanas, 2008; Noya, 2008; Sánchez y Cedeño, 2008; Orihuela, 
2008a, 2008b) y hacen que se conforme una situación denominada como transi-
ción epidemiológica (Oletta, 2008). Finalmente, una la falta de cobertura oportu-
na en la aplicación de las vacunas en la población y su descuido en los procesos 
de enfriamiento ha incrementado la población susceptible los casos de enferme-
dades prevenible, situación que ha sido reconocida por las mismas autoridades 
sanitarias del país en reunión en agosto de 2008 (Conde, 2008; Oletta, 2008), lo 
que llevará a aplicar un retardado plan de vacunación masiva en septiembre de 
2008 (Conde, 2008; Oletta, 2008; Red de Sociedades Científicas Médicas Vene-
zolanas, 2008).
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Con respecto a las condiciones ambientales y la vinculación del comporta-
miento de la temperatura del aire y las precipitaciones con los casos de estas en-
fermedades en cada año de estudio para diversas situaciones, ha sido evaluado y 
los estudios han sido realizados bajo esquemas similares considerando la premisa 
que una parte de la explicación de los casos tiene su respuesta en la variabilidad 
y monto del comportamiento de las lluvias asociadas a la temperatura del aire. 
Los resultados señalan que la intensidad y variabilidad de las lluvias ocurridas 
entre 10 a 15 días se relacionan de manera proporcional a los casos de dengue 
(Rodríguez et al., 2007; Sáez-Sáez et al. 2007; Seijas et al., 2007; Sáez y Marte-
lo, 2006; Sáez-Sáez, 2006b; Sáez y Pino, 2005). Factores climáticos de carácter 
extrarregional también tienen su acción en la ocurrencia de casos de malaria y 
dengue (Sáez-Sáez, Aguilar y Pino, 2008, Sáez-Sáez y Martelo, 2007, Sáez-Sáez, 
2006b). A pesar de estas afirmaciones aún queda tomar en cuenta esta relación 
entre medio y casos a los fines de ajustar los programas de saneamiento ambien-
tal y otras medidas preventivas de la enfermedad y control de los vectores

Conclusiones

La emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas endémicas está 
reconocida por las autoridades sanitarias internacionales, y para diversas regiones 
en el mundo han tenido un mayor impulso desde hace aproximadamente 25 años.

Al observar los registros de dengue, en el país, se aprecia un patrón tempo-
ral y espacial particular, en la que según las series históricas, los casos y sus in-
cidencia desde mediados del siglo XX y hasta la década de los años de 1980 fue 
muy baja, luego desde inicio de 1990, la tendencia de la incidencia ha sido al 
incremento, en donde los últimos siete años casos, e incidencia han sido los más 
altos; las áreas urbanas, la capital, central y occidente (Zulia), recurren como las 
afectadas, pero igualmente la enfermedad se expresa en todo el territorio nacio-
nal. Esta situación ha hecho que desde 2006 y 2007, Venezuela tenga la más alta 
incidencia de dengue en Sudamérica.

Con relación a la malaria, el patrón de ocurrencia en números de casos ha 
sido muy variable en el tiempo, se identifican de tres a cuatro focos recurrentes 
en el país que concentran más del 90% de la incidencia anual, lo cual hace que 
su distribución espacial sea concentrada, pero aún se presentan casos en la ma-
yoría de las entidades de Venezuela. Desde 1990 y en particular desde el 2000, 

CUADRO 2
TOTAL CASOS ANUALES PARA VENEZUELA. 1965 A 1988

Dengue Malaria

Año Casos Casos

1965-1989 19.542 258.758

1990-2007 540.075 530.781

Fuente: MPPS, 2007.
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los casos y su incidencia en el país tienden a un incremento y ha hecho que las 
áreas por lo general, están afectadas y se encuentren en estado de epidemia, par-
ticularmente los espacios maláricos del estado Bolívar.

Se hace necesario hacer una revisión de las actuales políticas de salud pú-
blica; ante esta situación de transición epidemiológica, por tanto, se debe buscar 
ampliar el abanico de alternativas que permitan innovar estos cambios y la inte-
gración de elementos ambientales, tan obvios como la precipitación y la tempe-
ratura del aire, deben ser insertas, como medidas de saneamiento ambiental.
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APLICACIÓN DE UN MODELO SIMULACIÓN 
DE CAMBIO DE USO Y COBERTURA DE SUELO 

EN LA COMUNA DE PUDAHUEL PARA LOS 
AÑOS 2016 Y 2025. IMPLICACIONES DE LA 

MODIFICACIÓN 2008 DEL PRMS

GINO SANDOVAL1 y ALEXIS VÁSQUEZ2

Resumen

La implementación de la modificación del límite urbano del Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS 2008), a través de los Proyectos de Desarro-
llo Urbano Condicionado en la comuna de Pudahuel, proyecta un crecimiento 
acelerado de los usos urbanos en los escenarios el año 2016, con tasas de cre-
cimiento (Hectáreas x año) que doblan a las del escenario sin modificación del 
límite urbano para el mismo año. Este crecimiento acelerado de los usos urbanos 
se realizará a través de la sustitución de usos agrícolas y sobre todo de coberturas 
naturales como la vegetación dispersa.

Abstract

The implementation of the Santiago Metropolitan Regulatory Plan (PRMS), 
modification of urban-rural boundary in 2008, through Conditioned Urban De-
velopment Projects at Pudahuel Commune, allows a projection of an accelerated 
sprawl of urban land uses for 2016, with rates of growth (Hectares x year) that 
double the scenario without such modification for the same year. This accelerated 
urban growth comes true through the substitution of agricultural lands uses and 
most of all, of natural dispersed vegetation covers

Introducción

El crecimiento urbano acelerado de las ciudades a través del reemplazo de 
coberturas seminaturales, tales como los cultivos, y coberturas naturales (como 
son la vegetación densa y dispersa) por usos urbanos, es la principal causa de 
la pérdida y/o degradación de servicios y funciones ambientales (Romero et al., 
2007;). Es aquí donde los Modelos de Simulación aparecen como una herramien-
ta útil para prevenir, mitigar y anticipar dinámicas que provoquen un efecto nega-
tivo sobre el medio ambiente (Henríquez et al., 2006; Henríquez y Azócar, 2007).

1 Licenciado en Geografía
2 Magíster © en Gestión y Planificación Ambiental, Laboratorio de Medio Ambiente y Territo-

rio, Departamento de Geografía, Universidad de Chile, Portugal 84, casilla 3387 Santiago. 
(56) 2-9783032. Proyecto Fondecyt 10800080



332

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

La modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) del 
año 2008, que incorpora al área urbana de la ciudad alrededor de 10.000 ha, 
afecta a la comuna de Pudahuel en alrededor de 2.000 ha, básicamente a través 
de la implementación de tres Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado 
(PDUC), como son URBANYA, PRADERAS y ENEA. Estos megaproyectos abarcan 
una superficie mínima de 300 hectáreas y se espera que se desarrollen de manera 
gradual exclusivamente en las áreas metropolitanas.

Objetivo

Proyectar el proceso de cambio de uso / cobertura de suelos causados por la 
urbanización en la comuna de Pudahuel para los años 2016 y 2025, comparando 
escenarios que incluyan la modificación al límite urbano y otros que se estable-
cen a partir de la propia dinámica espacial observada en la comuna.

Metodología

Para el desarrollo de este estudio se obtuvieron, en primer lugar, las co-
berturas de uso de suelo de los años 1989, 1998 y 2007 a través de fotointer-
pretación de Imágenes satelitales LANDSAT. Como segundo paso se estimaron 
las probabilidades de cambio de uso de los suelos a través del Método de Ca-
denas de Markov, proceso no determinístico que expresa la probabilidad que 
tiene un pixel de determinado uso o clase de cobertura, de cambiar o perma-
necer en esa categoría en el tiempo. Asimismo se crearon Imágenes de Aptitud 
de uso urbano de los suelos, que representan las restricciones y factores espa-
ciales que se identifican para cada uso (Rivera, 2001). Ello se consigue con el 
método de representación espacial denominado Autómatas Celulares, el cual 
se compone de reglas de transición a través de figuras geométricas llamadas 
celdas, las que contienen una historia y una evolución de cambio, además de 
reglas como la influencia de celdas colindantes a una celda central (Barredo 
et al., 2003; Henríquez et al., 2006; Henríquez y Azócar, 2007), para crear es-
cenarios simulados para los año 2016-2025, con y sin modificación del límite 
urbano.

Resultados

Entre el período 1989-2007 se detectó que en la comuna de Pudahuel es 
el uso agrícola y la cobertura de vegetación dispersa los que han experimenta-
do las mayores pérdidas en superficie (ha) alcanzando a 1.457,10 y 1.651,71 
ha, respectivamente. La vegetación dispersa se ha reducido principalmente 
por los usos industriales que la han sustituido en un 33%. El uso agrícola ha 
sido reducido principalmente por el uso Industrial en un 32%. Para el período 
señalado las mayores ganancias en la ocupación de los territorios las obtienen 
los usos urbanos, donde se destaca el uso industrial, el cual crece en 998,55 
ha, de manera relativamente homogénea sobre tierras que estaban dedicadas 
al uso agrícola o bien cubiertas por vegetación dispersa. Ello difiere claramen-
te con lo sucedido con el crecimiento del uso urbano correspondiente a áreas 
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residenciales de alta densidad. En el hecho, el plan se basó reemplazando del 
340,83 ha, de tierras agrícolas de las 415,58 ha que experimentó el crecimien-
to total este uso del suelo. Ello contrasta con el crecimiento del uso corres-
pondiente a urbanización de baja densidad, que reemplazó por su parte a la 
cobertura de vegetación dispersa en 216,90 ha, de las 332,01 ha que creció 
este uso. Se logró determinar además que para el año 2007 los usos urbanos 
correspondientes a urbanización de alta y baja densidad, suelo desnudo, in-
dustrial y aeropuerto alcanzó a 1302,21 ha, lo que representa un 19,26 % del 
área total de la comuna.

Respecto a las simulaciones, se logró determinar que en el escenario con 
modificación de los límites urbanos del año 2016, la tasa de crecimiento de 
usos urbanos (ha x año) duplica a la tasa del escenario para ese año sin modifi-
cación del límite urbano (Tabla Nº 1). Ello genera una gran incertidumbre sobre 
los impactos ambientales que alcanzaría este acelerado crecimiento de los usos 
urbanos del suelo en esta parte de la ciudad, que en muchos aspectos registra 
en la actualidad indicadores significativos de contaminación del aire, aguas y 
suelos.

TABLA Nº 1
TASAS DE CRECIMIENTO URBANO SEGÚN ESCENARIOS

Sin Modificación Límite Con Modificación Límite

Año Área Tasas (ha x año) Año Área Tasas (ha x año)

1989 1084,5 1989 1084,5

1998 2289,2 133,9 1998 2289,2 133,9

2007 3814,5 169,5 2007 3814,5 169,5

2016 5189,2 152,7 2016 6549,3 303,9

Fuente: Elaboración Propia.

De concretarse las modificaciones de los límites urbanos considerados en 
el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, los usos urbanos ocuparían para el 
año 2025 un 37,92% de la superficie comunal, cifra que casi duplicaría las áreas 
urbanizadas observadas el año 2007 y que alcanzaron al 19,26%.

Los usos y coberturas de los suelos más afectados por la urbanización 
corresponden al agrícola, y por consiguiente a las coberturas de vegetación 
dispersa. Esta última llegaría a disminuir el doble tanto en Hectáreas como en 
porcentaje del territorio, bajo los escenarios con modificación del límite urbano 
(Grafico Nº 1). Dadas las consecuencias ambientales que cabría esperar de estas 
transformaciones espaciales de los usos y coberturas de los suelos, en una comu-
na ya afectada por importantes niveles de degradación ambiental, resulta eviden-
te la necesidad de evaluar ambientalmente estas propuestas de crecimiento de la 
ciudad, lo que no estaría sucediendo en este caso.
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GRÁFICO Nº 1
PÉRDIDAS DE USOS Y COBERTURAS DE LOS SUELOS CAUSADAS POR LA EXPANSIÓN 

URBANA EN LA COMUNA DE PUDAHUEL SIN (SMLU) Y CON (CMLU) MODIFICACIÓN DE 
LOS LÍMITES URBANOS DEL PRMS

Fuente: Elaboración Propia.

Cabe destacar que la cobertura correspondiente a humedal, pese a tener 
una baja representación espacial a nivel comunal para el año 2007 (1%), se verá 
fuertemente amenazada en ambos escenarios, llegando perder más del 90% del 
total de su superficie.

Finalmente, se evidenció que las ocupaciones de tierras provocadas por los 
usos urbanos hacia el año 2025 como consecuencia de las modificaciones del 
PRMS que facilitan la urbanización fuera de los límites urbanos actuales, afec-
tarán fuertemente los bosques espinosos, formación vegetal descrita por Luebert 
y Pliskoff (2005), que se encuentra en la zona más plana de la comuna. Los usos 
urbanos ocuparán un 54% de estos y junto con el uso industrial, llegarán a cubrir 
más de 2.500 ha de esta formación vegetal.

Bajo el mismo escenario, el uso urbanización de baja densidad, explicado 
básicamente por la implementación de los PDUC, ocuparía el 15,6% de la forma-
ción vegetal Bosque Esclerófilo, contribuyendo a dañar los remanentes de natura-
leza que hoy rodean a la ciudad y que cumplen relevantes funciones en términos 
de dotarla de bienes y servicios ambientales.

Conclusiones

Los usos del suelo industriales y la urbanización de baja densidad se con-
solidan como los mayores causantes de pérdidas de las coberturas ocupadas 
actualmente por vegetación dispersa, en la comuna de Pudahuel, tanto bajo el 
escenario similar al actual o bien en el causado por las modificaciones a los lími-
tes urbanos propuestos por el PRMS, actualmente en discusión.

Bajo el escenario “con modificación del límite urbano”, el uso del suelo co-
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rrespondiente a urbanizaciones de baja densidad adquiere preponderancia sobre 
otros usos, lo cual repercute en las altas tasas de crecimiento que se derivan de 
ello.

Las simulaciones de los efectos ambientales del crecimiento urbano a través 
de áreas y proyectos condicionados en la ciudad, ratifica que las tendencias de 
degradación se verán aumentadas, por lo menos en la próxima década, haciendo 
no aconsejable la aprobación de las modificaciones en los límites urbanos.

Palabras clave: Escenarios simulados, crecimiento urbano, autómatas celulares, 
cambios de usos y coberturas del suelo.
Key words: Simulated scenarios, urban sprawl, cellular automata, land use/land 
cover changes.
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DISPARIDADES SOCIOAMBIENTALES EN 
PEÑALOLÉN, UNA APROXIMACIÓN DESDE 

LA JUSTICIA AMBIENTAL
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Resumen

La reducción en la escala geográfica de la segregación social que está te-
niendo lugar en las ciudades latinoamericanas actuales, parece no encontrarse 
vinculada solo a factores de índole socioeconómico, sino que, por el contrario, 
se comienza a apreciar una estrecha vinculación con factores ambientales. De 
acuerdo a esto, en la presente investigación se ha buscado evaluar las caracte-
rísticas de la segregación socioambiental al interior de la comuna de Peñalolén 
(Santiago, Chile). Dentro de los resultados, ha sido posible identificar entornos 
ambientales diferenciados en relación al nivel socioeconómico de sus habitantes. 
Es así como los sectores ocupados por grupos de mayores ingresos presentan los 
mayores porcentajes de cobertura vegetal, una baja densidad residencial y, como 
consecuencia, bajas tasas de impermeabilización.

Abstract

The geographic scale reduction of social segregation typical of latin Ameri-
can cities seems not related only with socioeconomic factors, but a tight relation 
with environmental factors is increasingly perceived. According this, this paper 
to tries to evaluate the characteristics of the social an environmental segregation 
in comuna de Peñalolén (Santiago, Chile). Among results it was possible to iden-
tify places environmentally differentiated according the socioeconomic level of 
the population. Thus higher income groups show higher percentages of vegetal 
covertures, low residential density and, consequently, low rates of impermeabi-
lization.

Introducción

Las actuales configuraciones socioespaciales de las ciudades latinoame-
ricanas pueden ser caracterizadas a partir del modelo de Ciudad Fragmentada, 
debido a sus paisajes urbanos cada vez más complejos y heterogéneos y a la falta 
de integración social, espacial y ambiental de sus diversas áreas (Hidalgo, 2004; 
Borsdorf et al., 2006). En este escenario se expresan nuevas formas y magnitudes 

1 Geógrafo, Magíster en Gestión y Planificación Ambiental
2 Socióloga, Magíster © en Gestión y Planificación Ambiental
3 Geógrafo, Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, Departamento de Geografía, Univer-

sidad de Chile. Portugal 84, casilla 3387 Santiago. (56) 2-9783095. alexvasq@uchile.cl
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de la segregación social y espacial, advirtiéndose una reducción en la escala geo-
gráfica en la que se manifiesta (Sabatini et al., 2001).

Referente a la reducción en la escala de la segregación, indican que la 
llegada de nuevos proyectos habitacionales, destinados a familias de mayores 
ingresos, a sectores populares ha traído consigo un mejoramiento de las vías de 
acceso, mejores servicios, mayor comercio, etc. Sin embargo, al mismo tiempo, 
se manifiestan efectos negativos en los nuevos sectores de pobreza o en aquellos 
que, situándose próximos a hogares de mayores ingresos, no experimentan una 
integración e interacción real con estos grupos de nuevos habitantes. De acuerdo 
a lo anterior, la segregación estaría aumentando su malignidad al presentar una 
alta correlación con factores de desintegración social tales como narcotráfico, 
desocupación y baja escolaridad Sabatini et al. (2001).

Por otro lado, los problemas urbanos señalados no pueden ser enmarcados 
en una dimensión puramente social; por el contrario, hoy existen en Chile evi-
dencias ambientales importantes como la desaparición, reducción y deterioro de 
las cubiertas vegetales, incluyendo terrenos de cultivo, áreas naturales y humeda-
les (Romero y López, 2007, Smith y Romero, 2007), causadas por el crecimiento 
incontrolado de los espacios urbanizados, que afectan en forma diferenciada a 
los distintos grupos sociales y a las diversas áreas que estos ocupan dentro de las 
ciudades, lo que permitiría identificar una categoría de análisis correspondiente a 
la segregación socioambiental. Además, estudios recientes indican que en diver-
sas ciudades los efectos medioambientales negativos causados por el crecimien-
to, estructura y funcionamiento de las ciudades, se distribuyen de modo desigual 
en la población, existiendo una sobrecarga de estos problemas en los sectores 
habitados por comunidades de bajos ingresos o pertenecientes a alguna minoría 
étnica (EPA, 2002; Walker and Bulkeley, 2006; Krieg and Faber, 2004; Fisher et 
al., 2006). Del mismo modo, funciones ambientales favorables como la presencia 
de vegetación urbana, también presentan una desigual distribución en la pobla-
ción, concentrándose en las áreas donde residen los estratos más ricos (Pedlowski 
et al., 2002; De la Maza et al., 2002; Escobedo et al., 2006).

De acuerdo a lo anterior, para este trabajo se ha seleccionado la comuna de 
Peñalolén –ubicada al suroriente de la ciudad de Santiago y sobre el piedemonte 
andino–, como caso de estudio, considerando que numerosas observaciones se 
refieren a su heterogeneidad social y ambiental actual como uno de los rasgos 
más representativos que caracterizan los más recientes procesos de urbanización 
de las comunas periféricas de la ciudad. Alguna de estas observaciones han sido 
realizadas por Vásquez et al. (2008) y Vásquez (2007), quienes encontraron una 
correlación muy fuerte y positiva entre la cobertura vegetal de una manzana y el 
porcentaje de población ABC1 que en ella habita, y muy fuerte y negativa con el 
porcentaje de población D. A partir de esto, se cree que es posible identificar en-
tornos ambientalmente diferenciados en las áreas en las que habitan los distintos 
grupos segregados al interior de esta comuna.

Objetivos

El Objetivo General de la investigación busca evaluar las características de 
la segregación socioambiental al interior de la comuna de Peñalolén. A partir de 
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esto, los objetivos específicos consisten en: (i) identificar unidades residenciales 
segregadas de acuerdo a atributos socioeconómicos de la población que habita 
en la comuna y (ii) caracterizar de acuerdo a variables ambientales las zonas resi-
denciales segregadas en términos socioeconómicos.

Metodología

Para la identificación de áreas socialmente segregadas se trabajó con la 
clasificación de grupos socioeconómicos de Adimark a escala de manzanas cen-
sales, unidades que constituyen la mínima representación espacial de los hogares 
dentro de los datos proporcionados por INE (2002).

La segregación fue evaluada a nivel de zona censal y teniendo en cuenta 
sus dos componentes principales: el aislamiento y la concentración espacial. 
La concentración, se entiende como la tendencia de ciertos grupos sociales a 
reunirse en determinadas áreas (Sabatini, et al.; 2007) y en este caso se midió 
como el porcentaje que alcanza cada grupo socioeconómico al interior de cada 
zona censal. Se considera como más concentrado aquel grupo social que regis-
tra la mayor frecuencia en el área respectiva y que, al mismo tiempo, se encuen-
tre por sobre el porcentaje de concentración de dicho grupo a nivel comunal. El 
aislamiento por su parte, se entiende como la conformación de áreas con alto 
grado de homogeneidad social, lo que se traduce en la probabilidad que tiene 
una familia de encontrarse en el área que habita con gente de su misma condi-
ción social (Sabatini, et al., 2007). Esta dimensión ha sido evaluada utilizando el 
siguiente índice:

AI = ∑ (ai/a) * (ai/ti)
ai = cantidad de hogares del grupo social a en el área i
a = cantidad total de hogares de ese grupo en la ciudad
ti = cantidad total de hogares en el área i

Respecto a los indicadores ambientales, la vegetación urbana fue analizada 
considerando la distribución de las coberturas vegetales a partir del análisis y 
procesamiento de imágenes satelitales Landsat TM del año 2002, coincidentes 
con los datos censales. Las imágenes captadas por los satélites Landsat Thematic 
Mapper corresponden a cuadrículas superficiales de 30 x 30 m, las que se pro-
cesaron empleando una clasificación digital supervisada. Del mismo modo, los 
usos y coberturas de suelo existentes en la comuna de Peñalolén se identificaron 
mediante la fotointerpretación de una imagen satelital Landsat TM del año 2002. 
Adicionalmente se identificaron las áreas impermeables y las tasas de imper-
meabilización por uso de suelo.

Finalmente, sobre la base de los estudios de riegos existentes en la Munici-
palidad de Peñalolén se calcularon las áreas bajo amenaza de inundaciones, ane-
gamientos y remoción en masa. El concepto moderno de riesgo natural reconoce 
que este es esencialmente social y está formado por dos componentes: la amena-
za natural o comportamiento extraordinario de los fenómenos como lluvias, y la 
vulnerabilidad social, que depende de las acciones de mitigación y acceso a los 
servicios de protección de que disponen los diferentes grupos sociales ante las 
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amenazas naturales. Para dar cuenta de este segundo componente, se ha carac-
terizado socialmente las áreas adyacentes a obras de infraestructura destinadas 
a mitigar y minimizar el peligro de inundaciones, anegamiento y remoción en 
masa. La información sobre obras de mitigación se extrajo del Catastro de Obras 
Menores en Cauces Naturales de Santiago (DICTUC-DGA, 2006) y se comple-
mentó con visitas a terreno.

Resultados

Composición social de la población

A partir de los resultados obtenidos, se observa que cada grupo socioeconó-
mico se localiza en un sector bien definido del espacio comunal.

En este sentido, los grupos de ingresos más altos se ubican preferentemen-
te al oriente de Avenida Tobalaba y al sur de Avenida Grecia, tendiendo a ocu-
par paulatinamente los sectores del Piedemonte Andino. Por otro lado, existe 
una gran presencia de población de nivel socioeconómico D en los sectores de 
La Faena, Peñalolén Alto y Lo Hermida. De este modo, la Avenida Tobalaba ra-
tifica su condición de frontera social, al separar las áreas urbanas del poniente, 
que corresponden mayoritariamente a los estratos sociales medios y medios 
bajos.

Áreas segregadas socialmente

Ha sido posible identificar cinco zonas censales en las cuales se en-
cuentran más segregados cada uno de los cinco grupos socioeconómicos que 
habitan en Peñalolén En la zona censal 33, localizada entre las calles Álvaro 
Casanova y José Arrieta en el límite noreste de la comuna de La Reina, se en-
cuentra concentrado el estrato más rico (ABC1), que, además, habita de mane-
ra prácticamente exclusiva este territorio. Los nuevos proyectos inmobiliarios, 
en los que dominan los condominios con acceso restringido, han comenzado a 
instalarse en esta zona, en búsqueda de exclusividad y seguridad en su entorno 
residencial.

Por otra parte, es posible apreciar asentamientos más antiguos, como el 
sector de Lo Hermida (zona censal 39) en el cual se advierte una mayor con-
centración y aislamiento de hogares pertenecientes al estrato socioeconómico 
medio bajo (D). En este sector los asentamientos han estado marcados por to-
mas ilegales de terrenos registradas en la década de 1960, que, con el paso del 
tiempo, se han ido regularizando y dando paso a un entramado urbano cada 
vez más denso.

Otros ejemplos de segregación socioespacial comprometen al estrato Medio 
Alto (C2), localizado en forma exclusiva en las áreas residenciales del poniente, 
entre las avenidas Quilín y Américo Vespucio (zona censal 16). El estrato más 
pobre (grupo E) se encontraba asociado a la toma ilegal de terrenos y a áreas ocu-
padas en el límite norte de la comuna (zona censal 5).
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Análisis ambiental

Coberturas vegetales

Los resultados obtenidos al evaluar la distribución de cobertura vegetal 
según zonas censales, permiten observar grandes diferencias entre cada una de 
las zonas segregadas. Se observa como las zonas 33 y 16, correspondientes a 
las áreas segregadas de los grupos ABC1 y C2 respectivamente, presentan una 
cobertura vegetal cercanas al 80% y 60% respectivamente. Lo contrario ocurre 
con la zona 5, segregada para el E, que es una zona en la cual existe una co-
bertura vegetal inferior al 40%. La presencia de cubiertas vegetales y los servi-
cios ambientales que ellas ofrecen están relacionadas con los espacios sociales 
segregados, comprobando la existencia de importantes diferencias socioam-
bientales. Sin embargo, existen importantes áreas vegetadas en zonas censales 
que, si bien es cierto tienen niveles de segregación ABC1 y C2, no son las más 
segregadas, lo que complica el conjunto de relaciones espaciales observadas en 
estas variables.

Áreas totales impermeables

Los usos residenciales de alta densidad ocupan casi un 90% de la superficie 
de la zona censal segregada D (zona censal 39) y, en las zonas segregadas C3 
(zona censal 7) y E (zona censal 5) esta proporción se encuentra alrededor del 
50%, es decir, en estos tres casos más de la mitad de la superficie correspondien-
te a la zona censal se encuentra ocupada por sectores residenciales densos donde 
las superficies libres son muy escasas. En las zonas segregadas ABC1 (zona censal 
33) y C2 (zona censal 16) no se presenta este tipo de uso.

Las altas densidades residenciales se asocian espacialmente con las caren-
cias de coberturas vegetales (que facilitan la infiltración de las aguas lluvia en el 
suelo) y por lo tanto, con altas tasas de impermeabilización. El grupo D es aquel 
que presenta el mayor porcentaje de áreas impermeabilizadas, donde un 96,5% 
de los suelos se encuentra efectivamente sellados, seguido por los grupos C3 y 
E con tasas de impermeabilización de 77,3% y 63,7% respectivamente. La zona 
segregada ABC1 tiene la menor tasa de impermeabilización ya que el 82% de su 
superficie corresponde a coberturas permeables.

Exposición de la población a las amenazas naturales

El área segregada ABC1 es la que presenta mayor exposición a amenazas 
naturales, seguido por el grupo C3 y E, que comparten porcentajes relativamente 
similares. Los grupos D y C2, por el contrario, casi no presentan áreas peligrosas. 
No obstante, son los grupos de mayor ingreso los que han conseguido dotar a sus 
áreas residenciales de mayores medidas de protección, disminuir su vulnerabili-
dad y de paso trasladar los riesgos a otras áreas localizadas aguas abajo es decir, 
el riesgo real o efectivo (dado por la función entre peligro y vulnerabilidad) es 
mucho menor en las zonas censales donde se encuentran segregados los grupos 
socioeconómico más ricos.
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Conclusiones y discusión

El concepto de segregación se encuentra vinculado al acto de separar o 
apartar una cosa de otra. En este sentido, la segregación de grupos sociales ha es-
tado presente desde los inicios del proceso de urbanización en Latinoamérica y, 
específicamente, en las ciudades chilenas. La situación nueva que se observa en 
las comunas periféricas de Santiago, como Peñalolén, es la segregación socioes-
pacial al interior del territorio de una comuna o segregación social intracomunal, 
un fenómeno que si bien aproxima físicamente a estratos sociales diferentes, no 
consigue expresarse en espacios comunes ni generar integración social y funcio-
nal de los territorios urbanos.

En este sentido, se observa en cinco zonas censales de la comuna de Peña-
lolén, correspondientes a cada grupo socioeconómico, la mayor concentración 
espacial de un determinado grupo social y, al mismo tiempo, una alta homoge-
neidad social en su interior.

El análisis de las variables ambientales da cuenta de distribuciones dife-
rentes de las coberturas vegetacionales, de las densidades residenciales, de las 
tasas de impermeabilización y de los riesgos naturales. Las zonas en que residen 
familias ABC1 poseen alta cobertura vegetal, un uso residencial de baja densidad 
y bajas tasas de impermeabilización, junto a una marcada tendencia a la auto-
exclusión, lo que se traduce en que estos entornos de alta calidad ambiental se 
tornan inaccesibles a quienes no pertenecen a este grupo social, denunciando 
con ello la inexistencia de espacio públicos disponibles para la totalidad de la 
población comunal.

Sin embargo, no es posible asociar la distribución espacial de los compo-
nentes ambientales solo a un grupo social determinado. Debido a que la vegeta-
ción de distribuye en forma más compleja, sus coberturas superan los límites de 
las zonas censales, lo que ocurre también con las tasas de impermeabilización y 
los servicios y amenidades ambientales. Por lo demás, existen problemas de es-
cala en el tratamiento de las variables naturales y socioeconómicas, en la medida 
que las primeras conforman unidades más amplias y las segundas son divisiones 
arbitrarias del espacio urbano. Ello dificulta la integración a partir de los instru-
mentos y metodologías empleados en este trabajo.

Los grupos que poseen un entorno ambiental favorable son aquellos que 
han migrado hace pocos años a la comuna. Por el contrario, las zonas segregadas 
para los grupos de menores ingresos, representan asentamientos de larga data en 
la comuna. Estos últimos, cuentan con baja cobertura vegetal, una urbanización 
densa y por consiguiente altas tasas de impermeabilización. En este sentido, estos 
grupos, habitan un medio ambiente muy opuesto al de sus nuevos vecinos, en la 
medida que las amenidades y servicios ambientales han sido privatizados y no se 
dispone de suficientes espacios públicos y accesibles.

Finalmente, es posible sostener que las nuevas expresiones de la segrega-
ción parecen no asociarse solo a las exclusiones del mercado residencial, laboral, 
educacional o cultural; también es posible hablar de diferenciaciones en el entor-
no ambiental de los distintos grupos sociales, constituyéndose en un problema de 
injusticia ambiental.
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Palabras clave: Desigualdades sociales, segregación ambiental, Peñalolén.
Key words: Environmental justice, urban green areas, environmental risks, envi-
ronmental segregation, Peñalolén.
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ESTRATEGIAS PARA UNA GESTIÓN PREVENTIVA 
DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS ACEQUIAS EN EL 

GRAN MENDOZA, ARGENTINA

GLORIA LETICIA ZAMORANO1 y MARÍA BELÉN GONZÁLEZ2

Resumen

Este trabajo alude al problema de la contaminación por residuos sólidos en 
las acequias del Gran Mendoza, Argentina, particularmente en los departamentos 
de Capital, Godoy Cruz y Guaymallén. Constituye un estudio preliminar acerca 
de la gestión ambiental para luego proponer acciones atenuantes de la contami-
nación, planteando, en coordinación con los actores involucrados, estrategias 
de gestión preventiva. Corresponde a un proyecto de investigación aprobado y 
subsidiado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza.

El Gran Mendoza constituye una aglomeración de aproximadamente un 
millón de habitantes, situada en el oasis del río homónimo, que se extiende sobre 
un área irrigada de unas 55.000 hectáreas cultivadas. Este ha sufrido, sobre todo, 
en los últimos quince años, un crecimiento desordenado y espontáneo, en mu-
chos casos carente de planificación, que dejó a la red de riego y de desagüe (de 
aproximadamente 4.200 kilómetros de longitud) bajo la trama urbana.

La producción de residuos sólidos urbanos en la provincia conlleva un lento 
y progresivo deterioro del medio ambiente. Alrededor de 30% de los 252 millo-
nes de kilogramos de basura que anualmente se generan en Mendoza, es arrojado 
a sitios no habilitados, entre los que se destacan los cauces de riego.

Los problemas de contaminación provocados por estos residuos sobre los 
cauces de irrigación conducen a un conflicto ambiental y de gestión para los 
usuarios, sobre la equidad de la distribución y la calidad del recurso hídrico. 
Todo esto afecta a la población en general, restringiendo los usos del agua, dete-
riorando la calidad de vida y generando un estancamiento en el proceso de de-
sarrollo del área involucrada, a causa del impacto negativo sobre las expectativas 
económicas de los habitantes del oasis.

Por todo lo expuesto, resulta necesario poner énfasis en la educación para la 
revalorización de la cultura del agua y el ejercicio de nuevas conductas apropia-
das con miras al desarrollo sostenible, el consumo responsable de los recursos, el 
reciclado y la disminución de los residuos.

1 Dra. en Geografía, Profesora titular, Remedios Escalada 1.606, 5519 Dorrego, Guaymallén, 
Mendoza Instituto de Geografía, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. glozam@arnet.
com.ar, teléfono: 0054-261-4312920

2 Licenciada en Gestión Ambiental, Profesora de enseñanza secundaria, Sargento Cabral 
847, 5501 Godoy Cruz, Mendoza. m_belen_gonzalez@hotmail.com, teléfono: 0054-261-
4350199
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Résumé

Ce travail fait allusion au problème de la contamination par résidus solides 
dans les rigoles du Grand Mendoza, Argentine, en particulier dans les départe-
ments Capital, Godoy Cruz et Guaymallén. Il s’agit d’une étude préliminaire sur 
la gestion environnementale pour proposer après des actions atténuantes de la 
pollution, en établissant, en coordination avec les acteurs concernés, des stra-
tégies de gestion préventive. Correspond à un projet de recherche approuvé et 
subsidié par le Secrétariat de Science, Technique et Posgrade de l’Université Na-
tionale de Cuyo, Mendoza.

Le Grand Mendoza est une agglomération de près d’un million d’habitants, 
située dans l’oasis de la rivière homonyme, qui s’étend sur une aire irriguée de 
quelques 55 000 cultivées. Il a souffert, surtout dans les quinze dernières années, 
une croissance désordonnée et spontanée, beaucoup de fois sans aucune planifi-
cation, que a laissé le réseau d’irrigation et d’écoulement (de près de 4 200 kilo-
mètres) sous la trame urbaine.

La production de résidus solides urbains dans la province amène à une lente 
et progressive détérioration de l’environnement. Près de 30% des 252 millions de 
kilogrammes d’ordures qui sont générés annuellement à Mendoza est jeté sur des 
sites non habilités, parmi lesquels se détachent les canaux d’arrosage.

Les problèmes de contamination provoqués par ces résidus sur les canaux 
d’irrigation conduisent à un conflit environnemental et de gestion pour les utili-
sateurs, sur l’équité de la distribution et la qualité de la ressource hydrique. Tout 
cela touche à la population en général, en restreignant les usages de l’eau, en 
détériorant la qualité de vie et en générant une stagnation dans le processus de 
développement de l’aire concernée, à cause de l’impact négatif sur les expectati-
ves économiques des habitants de l’oasis.

Tout compte fait, il est nécessaire de mettre en évidence l’éducation pour la 
revalorisation de la culture de l’eau et l’exercice de nouvelles habitudes appro-
priées en vue du développement soutenable, la consommation responsable des 
ressources, le recyclage et la diminution des résidus.

Introducción

La generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier tipo de 
actividad desarrollada por el hombre, y responde a varios parámetros, como el 
nivel socioeconómico, el tamaño de la población, la época del año, etc. Los re-
siduos urbanos crecen cada día más, como consecuencia directa del aumento de 
envases de distinto tipo, de la aparición de nuevos embalajes o de productos de 
“usar y tirar”, de nuevos hábitos de consumo. A este incremento permanente de 
la basura contribuyen también el tratamiento desfasado de los residuos y los mé-
todos de reciclaje pocos desarrollados, con el agravante que se acumula basura 
en vertederos y zonas abiertas.

Esta problemática descrita es seria, pues constituye una de las principales 
causas del deterioro del medio ambiente y del agotamiento de los recursos. Repre-
senta, pues, un panorama ambiental al que no escapa la realidad de la provincia 
de Mendoza. En efecto, la cantidad de basura generada por día por habitante varía 
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en los diferentes departamentos de la provincia entre 0,5 y 1,0 kilogramo, y los 
residuos están compuestos principalmente por materia orgánica, plásticos, y paña-
les, papel y vidrios (Dirección de Saneamiento y Control Ambiental, 2002). La ba-
sura es depositada en sitios no habilitados, entre los cuales se destacan los cauces 
de riego, que reciben por la pendiente a su vez residuos provenientes de cunetas y 
colectores aluvionales aguas arriba. Por consiguiente, la contaminación se detecta 
no solo en el Gran Mendoza, sino también en el área cultivada aguas abajo.

Para resolver esta problemática, es necesario equiparar las responsabilida-
des de los distintos actores sociales, donde tanto el sector público como el priva-
do deberían fomentar la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos 
frente a su vertido indiscriminado. Por otro lado, la sociedad civil debería contri-
buir reduciendo al mínimo los residuos que se producen y separando los compo-
nentes de la basura para su correcta reutilización. Finalmente, a la universidad le 
compete, en este caso, hacer de vínculo entre los diferentes sectores, para con-
tribuir a la comunidad con un programa de educación ambiental que debería ser 
constante y con la participación de todas las instituciones.

Objetivos

-
jetivos:

-
ción de las acequias por residuos sólidos urbanos.

para la prevención de la contaminación por residuos sólidos.

Metodología

Para lograr los objetivos propuestos, seguimos los siguientes pasos de la vía 
inductiva:

-
minación de residuos sólidos en los tres departamentos del Gran Mendoza.

Resultados

El resultado que se pretende alcanzar, mediante la implementación constan-
te de una educación ambiental formal y no formal en la sociedad mendocina, es 
lograr una población consciente y activa en la resolución de problemas ambien-
tales, que construya un modelo de desarrollo diferente, más humano, ecológico y 
sostenible. Para un estudio previo, se siguieron tres líneas de investigación defini-
das: la cultura del agua, el crecimiento demográfico y la generación de residuos 
sólidos urbanos, y la educación ambiental.
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La cultura del agua

La escasez de agua condiciona las características socioeconómicas y am-
bientales de Mendoza, donde la acción antrópica ha intervenido sustancialmente 
en la conformación de los oasis bajo riego. Allí se halla la mayor concentración 
económica y demográfica de la provincia.

La fluctuación en la conciencia del uso del agua en la población mendocina 
desde las primeras etapas de la colonización hasta la actualidad da lugar a una 
particular cultura del agua. Esta comprende desde la construcción de obras hi-
dráulicas, a la legislación pertinente referida al riego sistematizado y las acciones 
y prácticas sociales que dan identidad a Mendoza.

El crecimiento demográfico y la generación de residuos sólidos

El Gran Mendoza constituye una aglomeración de aproximadamente un mi-
llón de habitantes, situada dentro del oasis del río homónimo, que representa un 
área irrigada de unas 55.000 hectáreas cultivadas. Este ha sufrido, sobre todo en 
los últimos quince años, un crecimiento desordenado, en muchos casos carente 
de planificación, que dejó a la red de riego y de desagüe (de aproximadamente 
4.200 kilómetros de longitud) bajo la trama urbana.

Ese crecimiento espontáneo ha provocado, como consecuencia, un aumento 
permanente de la contaminación ambiental, con el incremento de la producción 
de residuos sólidos. Este deterioro se ajusta a diversas variables, tales como edad, 
ocupación, nivel de instrucción, estatus socioeconómico, accesibilidad al centro 
del departamento, época del año, que tuvimos en cuenta en la realización de las 
observaciones y para la elaboración de las encuestas.

En cuanto al volumen de basura, se conoce que en el Gran Mendoza se 
producen anualmente 252 millones de kilogramos, de los cuales 30% se deposita 
en los cauces de riego (Consejo de Inspecciones de Cauce, 2006). Según el tipo 
de residuos sólidos analizados por el Consejo, 67% corresponde a envases de 
gaseosas, 22,07 a embalajes plásticos descartables de lavandina, aderezos, acei-
tes lácteos y detergentes, 6,32% a tetrabrik, 3,12% a aerosoles, y 1,49% a latas. 
Justamente los envases plásticos suman en total casi 90% de los residuos, con el 
agravante de que constituyen el tipo de basura que más tiempo requiere para ab-
sorberse en el medio ambiente.

Además de la contaminación del agua, la problemática implica un cre-
cimiento constante de los costos de inversión, operación y mantenimiento de 
limpieza urbana, y de construcción de redes aluvionales y de irrigación. Según lo 
indicado por el Consejo (2006), el costo anual correspondiente a la extracción de 
residuos de los cauces es superior 1,8 millón de pesos, suma que deben afrontar 
los usuarios de la cuenca, a través de las Inspecciones de Cauce.

El problema de los residuos sólidos urbanos se atribuye a las deficiencias en 
los sistemas de gestión, por no cumplimentar normas ambientales y sanitarias bá-
sicas de aplicación en la temática. Estas deficiencias tienen sus causas en:

per cápita
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residuos

organismos gubernamentales

instituciones oficiales

Educación ambiental, una medida con miras al desarrollo sostenible

La transformación hacia un modelo de desarrollo humano, ecológico y 
sostenible supone un cambio de mentalidad y una concientización social de la 
necesidad de este cambio. Por ello se debe intervenir desde la educación formal 
y no formal, a través de la educación ambiental.

La estructura curricular básica para la educación busca el desarrollo de 
competencias o capacidades complejas, que ponen en juego, en multiplicidad de 
situaciones y ámbitos, un conjunto de saberes de naturaleza y características dis-
tintas, en el marco del ejercicio de valores éticos compartidos. En este enfoque, 
los temas relacionados con la educación ambiental adquieren gran importancia 
en el proceso enseñanza-aprendizaje integral. Se deben incluir contenidos referi-
dos a la historia del ambiente terrestre, al papel que han tenido los seres humanos 
como agentes de cambio desde su aparición como especie, y al impacto produci-
do por el crecimiento demográfico posterior.

El estudio de las formas contaminantes del medio ambiente que afectan el 
hábitat terrestre, así como la aplicación de las técnicas y procedimientos para su 
monitoreo, prevención y remediación, serán considerados en la educación am-
biental, con las finalidades siguientes para la sociedad:

valorando e interviniendo de manera crítica y responsable el medio ambien-
te, con el objeto de que sea cada vez más justa, solidaria y democrática.

desarrollar competencias para interpretar información específica y enfrentar 
problemáticas socioambientales.

-
pervivencia no hay que dominarla, sino aprovecharla respetando sus leyes.

criticando razonadamente las medidas inadecuadas, y apoyando las pro-
puestas que ayuden a mejorarlo.

Conclusiones

Los problemas de contaminación provocados por los residuos sólidos urba-
nos sobre los cauces de riego generan un conflicto ambiental y de gestión para 
los usuarios, sobre la equidad de la distribución y la calidad del recurso hídrico. 
Todo esto afecta a la población en general, restringiendo los usos del agua, de-
teriorando la calidad de vida y produciendo un estancamiento en el proceso de 
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desarrollo del área afectada, a causa del impacto negativo sobre las expectativas 
económicas de los habitantes del oasis.

Por todo lo expuesto, resulta necesario poner énfasis en la educación para la 
revalorización de la cultura del agua y el desarrollo de nuevas conductas apropia-
das con miras al desarrollo sostenible, el consumo responsable de los recursos, el 
reciclado y la disminución de los residuos sólidos urbanos.

Palabras clave: Contaminación, acequias, residuos sólidos urbanos, gestión pre-
ventiva, educación ambiental.
Mots clés: Contamination, rigoles, résidus solides urbains, gestion préventive, 
éducation environnementale.
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LA GEOGRAFÍA EN EL AJUSTE CURRICULAR DE LA 
EDUCACIÓN CHILENA (2007-2008)

FABIÁN ARAYA PALACIOS1

Resumen

El trabajo pretende comunicar y dialogar en torno al proceso de trabajo 
y análisis del equipo de Ciencias Sociales del MINEDUC durante el año 2008 
en concordancia con la situación actual de la Geografía en el currículo de en-
señanza Básica y Media. Analiza el estado de avance del ajuste curricular del 
Ministerio de Educación, destacando la presencia de la Geografía en los objeti-
vos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios. Identifica las temáticas y 
habilidades espaciales planteadas en la propuesta curricular y su relación con la 
ciencia geográfica y otras ciencias sociales presentes en la propuesta.

Abstract

This work is expected to communicate the results about the task and analysis 
process, carried out by the Social Sciences Team of the MINEDUC during 2008, 
as well as, to show the current situation (2009) of Geography in the curriculum 
of elementary and secondary education. To analyze the advance of the curricular 
adjustment of the Ministry of Education, emphasizing the presence of Geography 
in the main objectives and compulsory minimal contents. To identify themes and 
spatial abilities in the curricular proposal and their relation to others social sci-
ences present in it.

Introducción

El 26 de octubre del año 2007, después de un acuerdo de la asamblea de 
socios, la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas publicó en el diario “La Ter-
cera” una declaración pública en la cual planteaba su preocupación en torno a la 
situación de la Geografía en el “ajuste curricular”, impulsado por el Ministerio de 
Educación de Chile (MINEDUC). Posteriormente, el 18 de enero de 2008, se sos-
tuvo una reunión con el equipo de Ciencias Sociales de la Unidad de Currículo 
y Evaluación del Ministerio de Educación, en la cual se reiteró la inquietud de la 
Sociedad por la falta de identificación de la Geografía en la propuesta curricular. 
En esta oportunidad se comunica el proceso de trabajo llevado a cabo por el 
equipo de Ciencias Sociales del MINEDUC durante el año 2008 y la situación 
actual de la Geografía en el currículo de enseñanza Básica y Media.

1 Académico Depto. Ciencias Sociales Universidad de La Serena y miembro del equipo de 
Ciencias Sociales, Unidad de Currículo y Evaluación, Ministerio de Educación de Chile. E-
mail: faraya@userena.cl Casilla N° 599. Fono (56) (51) 204542
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Objetivos

Analizar el estado de avance del ajuste curricular del Ministerio de Educa-
ción, destacando la presencia de la Geografía en los objetivos fundamentales y 
contenidos mínimos obligatorios.

Identificar las temáticas y habilidades espaciales planteadas en la propuesta 
curricular y su relación con la ciencia geográfica y otras ciencias sociales presen-
tes en la propuesta.

Metodología

La metodología del estudio es cualitativa, centrada en la investigación-
acción participativa. Corresponde al registro de experiencias observadas y vividas 
como parte del equipo de trabajo encargado de reformular el ajuste curricular al 
interior de la Unidad de Currículo y Evaluación del Ministerio de Educación. Se 
destaca el análisis de una gran cantidad de observaciones y comentarios recibi-
dos desde diversos actores educativos del país.

Las críticas más frecuentes a la propuesta del sector de Historia y Ciencias 
Sociales, en el ámbito de la Geografía, luego de la consulta nacional al borrador 
de ajuste curricular, se relacionaban con el hecho que no había una secuencia del 
aprendizaje clara. También se criticó la ausencia de muchas temáticas y habilidades 
geográficas importantes para la formación escolar. Se observó que no se visualizaba 
con claridad la presencia de la Geografía en la enseñanza media. En estas críticas 
coincidieron universidades, geógrafos, el Instituto de Educación Rural y profesores 
de aula. También hubo geógrafos que criticaron la debilidad del enfoque de la Geo-
grafía en el currículo, y pidieron que en él se diera un mayor énfasis a la perspectiva 
de construcción social del territorio y de habilidades de análisis espacial.

Con el fin subsanar estas críticas se introdujeron cambios significativos en la 
secuencia y orientación de los OF y CMO de Geografía, considerando tanto las 
observaciones recibidas al ajuste como los Mapas de Progreso del Aprendizaje 
del sector, integrando la disciplina al énfasis en formación ciudadana que carac-
teriza a este aprendizaje. Al respecto: se evidenció con mayor claridad la presen-
cia de la Geografía en el título del sector y en todos los niveles; se aseguró la se-
cuencia del aprendizaje de la geografía desde 1° básico a 4° medio; se aseguró el 
progreso de las habilidades que permiten desarrollar en los estudiantes una visión 
espacial dinámica y sistémica; se incorporaron nuevos contenidos (OF/CMO) de 
Geografía con énfasis en la relación entre la sociedad y la naturaleza.

Resultados

Desde el punto de vista de la educación geográfica, el ajuste curricular, en 
su situación actual, considera los siguientes aspectos:

En primer lugar, se enfatiza la presencia de la Geografía en todos los niveles 
del sistema educativo, desde primer año básico hasta cuarto año medio. Su pre-
sencia se concreta tanto en los objetivos fundamentales como en los contenidos 
mínimos obligatorios. Se ha mantenido una secuencia espacial de primero a sexto 
básico y luego, entre séptimo y cuarto año medio.
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En segundo lugar, desde el punto de vista de las habilidades geográficas, 
el ajuste curricular considera la siguiente progresión de habilidades geográficas: 
la ubicación espacial, la cual ha mantenido una progresión de habilidades geo-
gráficas de primero a quinto básico. Se refiere al conocimiento de la ubicación 
y distribución espacial de procesos naturales, sociales, económicos, políticos y 
culturales en la superficie de la Tierra.

En tercer lugar, es relevante señalar que se ha considerado una visión ac-
tualizada de la Geografía como ciencia preocupada de las interrelaciones entre 
sociedad y naturaleza. La geografía estudia diversos temas que son relevantes 
para los estudiantes en sus diversos niveles de escolaridad. Por ejemplo, los 
patrones espaciales de ocupación humana del territorio, la interrelación entre la 
sociedad y la naturaleza, la concepción holística del planeta como hogar del ser 
humano, los impactos espaciales del proceso de globalización, el calentamien-
to global, los flujos migratorios, la urbanización acelerada, la localización de 
empresas transnacionales, la relación de Chile y sus regiones con la economía 
global, los tratados internaciones y sus impactos en el espacio geográfico. Esta 
visión actualizada de la Geografía se articula con los aspectos históricos, econó-
micos y políticos tratados en cada uno de los niveles educativos. Es importante 
señalar que el énfasis en los temas geográficos se organiza en relación al con-
cepto de desarrollo sustentable y a la formación de una ciudadanía geográfica-
mente informada.

En cuarto lugar, la propuesta se encuentra estrechamente ligada al mapa 
de progreso en Geografía y a las sugerencias entregadas por diversas personas e 
instituciones a lo largo del país, como respuesta al proceso de consulta nacional 
realizada entre septiembre y diciembre del año 2007.

En síntesis, la educación geográfica se ha integrado de manera permanen-
te en el ajuste curricular. Se considera relevante que las nuevas generaciones 
desarrollen habilidades geográficas que les permitan analizar y comprender el 
territorio como una construcción humana, posible de modificar en beneficio de 
la calidad de vida de los seres que lo habitan.

Palabras clave: educación geográfica, marco curricular, didáctica de la Geografía.
Key words: geographic education, curriculum framework, teaching Geography.
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LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y SU INCLUSIÓN EN LA ENSEÑANZA 

DE LA GEOGRAFÍA

Dra. MARÍA MIREYA GONZÁLEZ LEIVA1

Resumen

El presente trabajo corresponde a un proyecto internacional financiado por 
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). El proyecto tiende a 
satisfacer uno de los objetivos prioritarios del Instituto que es el de mejorar la en-
señanza de la ciencia geográfica en el nivel superior, mediante la generación de 
mecanismos apropiados para ello. Uno de tales mecanismos es, precisamente, la 
incorporación de las Tecnologías de Información Geográfica en la enseñanza de 
la Geografía, objeto central del proyecto que se presenta.

Abstract

This paper is related with an international project financed by the Pan-Amer-
ican Institute of Geography and History (IPGH). The project is focused to satisfy 
one of the primary objectives of the Institute, that is improving the teaching of 
the geographic science in upper levels, trougth the generation of the appropriate 
mechanism for such an objective. One of these mechanisms is the incorporation 
of the Geographic Information Technologies in the teaching of Geography, central 
object of this project.

Introducción

Esta presentación corresponde a un proyecto de investigación (GEOG 
21292), actualmente en desarrollo, bajo el patrocinio del Instituto Panamerica-
no de Geografía e Historia (IPGH). Obedece, por tanto, a una de las prioridades 
definidas por dicho organismo en el ámbito de la Geografía y que: “corresponde 
a buscar las alternativas y generar mecanismos para mejorar la enseñanza de la 
ciencia geográfica en el nivel superior”.

Para lograr aquello, es necesario poner a disposición de los futuros docentes 
de Geografía herramientas de fácil acceso y con un fuerte componente tecnológi-
co. Asimismo y dado el creciente desarrollo de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), la posibilidad de incorporar mediante ellas la formación en 
Tecnologías de Información Geográfica (TIG). El presente proyecto cuenta con la 

1 Departamento de Cartografía - Universidad Tecnológica Metropolitana. mgonzale@utem.cl 
San Ignacio 171 Santiago Fono 7877630
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participación de cuatro universidades nacionales y una extranjera, cada uno con 
sus respectivos equipos de investigación.

Objetivos

Poner al alcance de los futuros profesores de Geografía el uso de Tecnolo-
gías de Información Geográfica con geógrafos mediante contenidos multimedia-
les, cartografía digital y SIG para la enseñanza de la Geografía, en plataforma 
WEB.

Proveer a la comunidad geográfica internacional docente de una herramien-
ta de análisis alternativa a los existentes en el mercado.

Fomentar la sinergia de trabajo sin que sea necesaria la presencia física de 
los participantes.

Generar grupos de trabajos en estas líneas de investigación dentro del marco 
de cheringhouse.

Fomentar el trabajo de grupos de investigación en modalidad on-line.

Metodología

Mediante la utilización de los recursos Internet, y la generación de un portal 
para la Enseñanza de la Geografía mediante la incorporación de las TIC, ha sido 
posible generar la discusión en cuanto al intercambio de material y experiencias 
para detectar las deficiencias en cuanto al aprendizaje y enseñanza de la Geogra-
fía en las aulas formadoras de docentes en la disciplina.

El equipo responsable del proyecto ha elaborado una propuesta de trabajo 
en cuanto al diseño del Portal Web, así como de la herramienta de trabajo en la 
puesta práctica de la plataforma de aprendizaje y enseñanza.

Se han realizado algunas reuniones de trabajo para las discusiones del caso 
en cuanto a TIC y luego, para temáticas específicas. Estas reuniones de trabajo se 
han efectuado en el ámbito del desarrollo del proyecto, así como también en el 
marco de eventos científicos, como es el del Congreso Nacional e Internacional 
de Geografía realizado en la ciudad de Temuco en el año 2008 y también en el 
Seminario” Presente y futuro de la Educación Geográfica en Chile” efectuado 
recientemente en la ciudad de La Serena, evento organizado por el programa 
de metodología de la Enseñanza de Ciencias Sociales de la Universidad de La 
Serena. Allí se expuso el proyecto y sus avances en el ámbito de le Educación 
Geográfica en la utilización de tecnologías y su aplicación temática, para lo cual 
se han considerado los contenidos en la educación media, tanto en Chile como 
en Argentina.

Resultados

A la fecha, se han realizado varias reuniones del equipo nacional y una con 
el equipo internacional. Actualmente se está preparando la siguiente reunión 
conjunta.

Ya se encuentra a disposición la página web del proyecto www.edutig.geo.
utem.cl y se encuentra disponible la plataforma Moodle, en la cual se han inicia-
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do las pruebas de funcionalidad entre los integrantes del equipo de investigación. 
Asimismo, se cuenta con el número de participantes-alumnos, un total de 50, 
quienes configurarán el grupo piloto del proyecto.

Se han logrado importantes avances en cuanto a las temáticas tecnológicas 
a desarrollar, tales como Sensores Remotos, SIG, Cartografía, G.P.S, entre otros. 
Asimismo, uno de los aspectos más interesantes a desarrollar será la utilización 
de tecnologías de código abierto o libre.

Paralelamente y a propósito de la discusiones efectuadas en encuentros cien-
tíficos ha sido posible intercambiar ideas y como resultado estar al día en lo relati-
vo a la temática del proyecto, ha sido posible vincularse con proyectos similares, 
tales como Geo Foro Iberoamericano sobre Educación, Geografía y Sociedad, 
Eduteka, Ajuste curricular y programas de historia, geografía y ciencias sociales 
para la educación básica y media, uso de nuevas tecnologías (TICS) para fortalecer 
habilidades espaciales asociadas a la educación geográfica (Ver ref. páginas web).

Uno de los últimos resultados corresponde a la puesta en línea de la plata-
forma Moodle, la que hará posible iniciar el curso de tecnologías de información 
geográfica como plan piloto dirigido a alumnos de los últimos años de pedagogía 
de Historia y Geografía de las universidades involucradas en el proyecto. A partir 
del análisis y las reflexiones en torno a la abundante bibliografía consultada y a 
las experiencias estudiadas ha sido posible construir un interesante marco teórico 
en torno al tema, objeto de estudio.

Conclusiones

A partir de los resultados alcanzados a la fecha, se puede concluir que la 
principal limitante, paradójicamente ha sido la puesta en marcha de las tecno-
logías, básicamente las plataformas, pero afortunadamente ya se han realizado 
pruebas iniciales y el resultado ha sido satisfactorio y hoy contamos con la plata-
forma lista para poner los cursos en línea. Se han discutido y generado los con-
tenidos tecnológicos y para el año siguiente y último del proyecto, se elaborarán 
los contenidos temáticos, para estar en condiciones de poder realizar el curso al 
grupo piloto y conocer los resultados del proyecto y ponerlos a disposición de la 
comunidad docente de Geografía para su utilización.

Palabras clave: Tecnologías de información geográfica, Educación en línea, Tec-
nologías de código abierto.
Key words: Technologies of geographical information, Education on line, Techno-
logies opensource.
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INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DEL PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFÍA 
Y EDUCACIÓN CÍVICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
FRONTERA. PROPUESTAS DESDE LA GEOGRAFÍA

JORGE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ1, ALAN GARÍN CONTRERAS2, 
PABLO MARTÍNEZ RIQUELME3, RAQUEL LARA ROCHA4, CHRISTOPH ALBERS5 

y HUGO ZUNINO EDELSBERG6

Resumen

Esta ponencia presenta la propuesta de los profesores de Geografía de la 
Universidad de la Frontera, Temuco, para la innovación curricular en la forma-
ción inicial del profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la misma 
universidad. Con ella, se pretende llamar la atención de la comunidad geográfica 
nacional para que esta se involucre más directamente con el problema de la cali-
dad de la formación disciplinaria y pedagógica del profesor de Geografía, como 
un aporte de la especialidad al mejoramiento de la educación chilena. Para ello, 
se dan a conocer anteriores intentos de innovación curricular en la carrera, fun-
damentos teóricos y metodológicos desde la Pedagogía y desde la Geografía, los 
pasos dados para hacer viable el cambio deseado y, por último, las innovaciones 
o resultados alcanzados en cuanto a perfil del titulado, dominios de competen-
cias y respectiva malla curricular, teniendo como punto de referencia la ciencia 
geográfica.

Abstract

This report presents the proposal put forth by the Geography teachers at 
Temuco-La Frontera University for the curriculum innovation in the initial teacher 
training in History, Geography and Civic Education at this university. The inten-
tion is to attract the national geographical community’s attention so that it beco-
mes more directly involved in the problem concerning the quality of disciplinary 
and pedagogic Geography teacher training as this speciality’s contribution to the 
improvement of the Chilean education system. For this purpose, former curricu-
lum innovation attempts in this Career are presented, along with the theoretical 
and methodological foundations from both Pedagogy and Geography perspecti-
ves, the steps taken that help make the desired change feasible and, finally, the 

1 Profesor de Geografía, Universidad de La Frontera.
2 Mg. en Geografía, Universidad de La Frontera
3 Profesor de Geografía, Universidad de La Frontera
4 Mg. en Geografía, Universidad de La Frontera
5 Dr. en Geografía, Universidad de La Frontera
6 Dr. en Geografía, Universidad de La Frontera
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innovations or results achieved in terms of the graduate’s profile, competence do-
mains and the respective curriculum network by taking Geography, in this case, 
as a point of reference.

Introducción

El proceso de innovación curricular en las carreras universitarias de Chile 
ha sido un tema muy recurrente en lo que va del siglo XXI, por razones acadé-
micas o de mercado. La universidad que centre su misión en la responsabilidad 
social y en una ética de tercera generación siempre estará atenta a las nuevas 
demandas globales, nacionales y locales por profesionales comprometidos con 
los máximos valores de la Humanidad, que participen en forma más eficiente 
en el desarrollo socioeconómico y en el mejoramiento de la calidad de vida de 
todos sus habitantes. Refuerzan estos objetivos el continuo proceso nacional de 
autoevaluación y acreditación de las carreras de pedagogías, porque obliga a dar 
tiempo para la reflexión y acción respecto a las funciones académicas, especial-
mente docencia.

Hasta el momento, la innovación curricular en la carrera de Pedagogía de 
Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de La Frontera se ha 
encontrado con la dificultad de tener que conciliar los intereses o distintos para-
digmas en uso de por lo menos tres grupos de disciplinas: Historia, Geografía y 
Educación. Convertir esta debilidad reduccionista en oportunidad de integración 
o de transdisciplinariedad ha sido una lucha titánica, pero con resultados prácti-
cos muy insignificantes. Y en este sentido, el reto para la Geografía es mucho ma-
yor al verse disminuida y desperfilada, tanto frente a las otras disciplinas de ruta 
y también como Ciencia Social, hecho que se reproduce con mayor notoriedad 
aun en la enseñanza básica y media, a pesar de su indiscutible valor educativo 
en la formación de las nuevas generaciones de jóvenes. Este problema podría 
explicarse por programas del Mineduc para el sector Historia y Ciencias Socia-
les elaborados, al parecer, sin la participación intensiva o equitativa de expertos 
en la especialidad geográfica-educacional, aunque se ven ciertas mejoras, pero 
insuficientes, en la actual “Propuesta de Ajuste Curricular” para el mismo sector, 
que ahora pasa a llamarse “Historia, Geografía y Ciencias Sociales” (Gobierno de 
Chile, Ministerio de Educación, 2008). Ante este panorama, la tendencia en la 
formación de este profesional es a disminuir el rol correspondiente a la Geogra-
fía, manifestado directa o indirectamente en el discurso de académicos ligados a 
la Historia y a la Educación, o también exigido a veces por los propios estudian-
tes en práctica de la carrera, que no le encuentran sentido de responder a las de-
mandas curriculares de una disciplina que solo ocasionalmente deberán enseñar, 
o que cuyos contenidos han sido traspasados a los primeros años de enseñanza 
general básica o al sector de Ciencias de la Naturaleza (por ejemplo, algunas te-
máticas de Geografía Física).

Como la respuesta a esta problemática –teniendo como base la capacidad 
de síntesis o de integración de la realidad natural y social, el valor educativo de 
la Geografía y que el futuro se construye hoy– pasa por no descuidar la participa-
ción en la innovación curricular, tanto en la formación del profesor como en los 
programas de los sectores correspondientes de la educación chilena, es que en 
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la Universidad de La Frontera se ha participado como carrera desde el año 2000 
en tres proyectos de innovación curricular, cada vez con un mayor compromiso 
del mundo académico. La actual propuesta 2008, tiene todas las posibilidades de 
concretarse en el corto plazo, gracias a que cuenta con el apoyo directo de las 
autoridades universitarias y han trabajado en ella, mancomunadamente, repre-
sentantes académicos de las cinco carreras de pedagogías de la Ufro. Es política 
de la Universidad, que la innovación curricular debe ayudar a formar un profesor 
de calidad y con identidad; el éxito en esta tarea involucra un trabajo meticuloso 
de todos. En este escenario, los profesores de Geografía del Departamento de 
Ciencias Sociales han planteado sus puntos de vista, pero siempre aceptando la 
crítica, evaluando y buscando consenso con los demás actores de la comunidad 
académica (profesores de Historia, de Educación, etc.). Lo importante es formar 
un profesional que satisfaga las expectativas de la ciencia geográfica, de la edu-
cación chilena y de una universidad regional, insertos en un complejo mundo 
con amarres globales y locales.

Objetivos

Con esta presentación se pretende socializar la nueva propuesta de inno-
vación curricular para una carrera de pedagogía (en Historia, Geografía y Edu-
cación Cívica) con la comunidad geográfica nacional, con el fin de evaluar sus 
fundamentos y enunciados, coordinar las competencias de titulación y, principal-
mente, para no descuidar el problema de la formación de profesores entre los es-
pecialistas de la disciplina, de quienes se espera la mejor contribución, teórica o 
práctica, para que los futuros profesionales puedan desempeñarse eficientemente, 
mantengan y fortalezcan el valor educativo de la Geografía y logren hacerla sig-
nificativa a nuestras sociedades, abrumadas por complejidades e incertidumbres 
territoriales.

Metodología

Para concretar una propuesta de esta naturaleza, primero hubo que evaluar 
internamente las causas de los dos intentos de innovación fallidos con anteriori-
dad. Con los resultados de ese análisis, más con los de la autoevaluación para el 
proceso de acreditación de la carrera (Informe CNAP, 2006), la puesta en prác-
tica de planes de mejoramiento docente y la elaboración en conjunto por dos 
carreras de pedagogía de un proyecto Mecesup (Mecesup 2, 2008), se permitió 
que nuestra Universidad tomara carta en el asunto, aprobándose una política 
de formación profesional (Res. Ex. 796, U. de La Frontera, 2008) para impulsar 
y orientar una innovación curricular para todas las carreras y entre ellas las de 
pedagogía. A raíz de ello, se forma una amplia comisión que funcionaría con un 
plan de trabajo muy acotado, pero donde todas las disciplinas involucradas en 
esta formación profesional harían valer sus planteamientos, siempre y cuando 
se consensuaran académicamente las diferencias de opiniones. La comisión 
acordó en primer lugar generar un perfil del titulado para cada carrera, integran-
do en él aspectos de especialidad y pedagogía. De dicho perfil se desprenden 
grandes dominios de formación y de estos competencias de titulación, tanto 
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genéricas como específicas; en relación a estas últimas se hizo el ejercicio de 
señalar experiencias de aprendizaje que podrían darse en la práctica diaria, para 
fundamentar posibles actividades curriculares (asignaturas, módulos, talleres, 
seminarios). Luego, el resultado final del trabajo de la comisión señalada, sería 
contextualizado en un nuevo Plan de Estudios de la Carrera, para ser evaluado 
en las instancias académicas correspondientes de la Universidad; de ser aproba-
do y tramitado en 2008, se pondría en práctica el 2009, en concordancia con el 
Ajuste Curricular del Mineduc.

Resultados

De los análisis de antecedentes

Propuesta de innovación 2000

El primer intento de innovación en la formación inicial del profesor de His-
toria, Geografía y Ed. Cívica de la U. de La Frontera se realizó el año 2000 por 
la Dirección de Carrera (Hernández, 2001). Tenía por objetivos superar algunas 
deficiencias del Plan vigente desde 1995, manifestadas desde 1999 por estudian-
tes y académicos: Plan de Estudios poco flexible; falta de integración real entre 
líneas de formación y con exceso de asignaturas desligadas entre sí; desconexión 
con el entorno y con la formación continua; asignaturas de Historia, Geografía y 
Educación de corte tradicional a pesar de nuevas denominaciones; redundancias 
temáticas en asignaturas de Geografía y de Educación; ausencia de asignaturas 
de relevancia sociocultural y práctica profesional desperfilada. En respuesta a es-
tas urgentes demandas, la Dirección de Carrera elaboró un proyecto de innova-
ción sobre la base de una nueva estructura curricular, que fue conocida y acep-
tada como punto de partida para la innovación por la Facultad de Educación y 
Humanidades y la Vicerrectoría Académica de entonces (ver figura 1). Destacaba 
en esta propuesta claridad en los tipos de formación, desde la básica hasta la 
continua; introducía conceptos de sistemas y subsistemas curriculares para 
integrar en torno a problemas socioespaciales las tradicionales asignaturas de 
Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación; se daba mayor flexibilidad y 
oportunidad para la diversidad temática, agregando un sistema complementario 
consistente en 14 electivos de formación general, básica y especializada. Los 
tres últimos niveles solo estaban dedicados a la práctica profesional, al grado 
académico, al proceso de evaluación profesional y al necesario enlace entre el 
pre y postgrado.

Desde la perspectiva de la formación geográfica de este profesor, esta 
propuesta era bastante adecuada al destacar la dimensión espacial de la socie-
dad humana y al tener que integrarse sistémicamente con las otras disciplinas 
de formación. También se permitía incluir cualquier tema geográfico que se 
considerara pertinente, a través de los 14 electivos. Además, se daba la opor-
tunidad de continuar especializándose en el área, o buscar otra salida profe-
sional, sobre la base del trabajo de tesis y de los electivos de conexión para el 
postgrado.
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FIFURA 1
MODELO CURRICULAR AÑO 2000

Estructura General Plan de Formación Inicial Profesor de Historia, Geografía y Educ. 
Cívica de la Universidad de La Frontera, según propuesta de Dirección de Carrera, 
noviembre 2000. En: Hernández, Jorge (2001) “Rol de la Geografía en la formación 
inicial del profesor de Historia, Geografía y Ed. Cívica”, Bol. de Geografía Nº 14-15 
(pp. 53-58), UMCE, Santiago.
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Propuesta de innovación 2005

La finalización del programa ministerial PIFID de la Facultad y el comienzo 
del proceso de acreditación de las carreras de pedagogía llevó las políticas de 
innovación por otros senderos. Así fue como el año 2004 las tres direcciones de 
entonces de carreras de pedagogía de la Universidad de La Frontera elaboraron 
conjuntamente una nueva propuesta de formación inicial para el 2005. Si bien 
mantenía la estructura clásica con las asignaturas tradicionales, la propuesta in-
novaba en cuanto a dar espacio a la formación general e idioma inglés, a integrar 
en módulos temáticas geográficas, históricas y de las Ciencias Sociales y a incluir 
nuevos cursos como SIG, Geografía Ambiental, Estudios de la Araucanía, Trabajo 
de Terreno y Didáctica de la Especialidad (Proyecto de Innovación Curricular, U. 
de La Frontera, 2005).

Pero la globalización y las nuevas demandas en el mundo por currículo por 
competencias hicieron que las autoridades universitarias decidieran no considerar 
adecuada aún la propuesta, por lo menos no antes de que la Universidad estable-
ciera su “Política de Formación Profesional”.

Propuesta de innovación 2008

El trabajo de la Comisión “Innovación Curricular para la formación del 
Profesor Ufro, 2008”, ha logrado consensuar un perfil del profesor Ufro, con las 
especificidades correspondientes a cada especialidad. Así es como el profesor o 
profesora de Hist. Geog. y Ed. Cívica titulado(a) en la U. de La Frontera, entre 
otras cualidades, “…serán profesionales de la educación que interpretan crítica 
y reflexivamente el conocimiento y la cultura en el desarrollo de su función do-
cente, a partir de sólidos y actualizados saberes, propios de la Historia, Geografía 
y las Ciencias Sociales, que favorezcan los análisis de las complejas estructuras 
témporo-espaciales de la sociedad y los procesos que han experimentado a es-
cala local, nacional y global, para participar activa y creativamente en las pro-
blemáticas o desafíos de su entorno socioeducativo, con énfasis en la Región de 
La Araucanía…”. Este perfil, a su vez, determina dominios de formación, compe-
tencias de titulación y específicas, experiencias de aprendizaje que, finalmente, 
llevan a una malla curricular (asignaturas, módulos, seminarios y talleres por 
niveles). En los cuadros 1 y 2 se destacan, respectivamente, ejemplos de resulta-
dos de actividades curriculares de formación en Geografía (ejes) y por su origen o 
fundamentos en competencias de titulación.
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CUADRO 1
ACTIVIDADES CURRICULARES PARA FORMACIÓN EN GEOGRAFÍA, SEGÚN INFORME 
COMISIÓN INNOVACIÓN CURRICULAR CARRERAS DE PEDAGOGÍA, UFRO, 2008

Eje
Geografía Física

Eje Geografía 
Humana

Eje Teoría, Mét. y 
Técnicas

Eje Territorio y 
Sociedades

Asig. Geog. Física 
General (3 hrs.)

Asig Geog. de la 
Población (3 hrs.)

Mód. Pensamiento 
Geog. (3 hrs.)

Asig. Espacio y Soc. 
Contemp. (3 hrs.)

Mód. Geosistemas 
Naturales (3 hrs.)

Asig. Geografía 
Económica (3 hrs.)

Asig. Cartografía 
(2 hrs.)

Mód. Fund. Terr. de 
Chile (4 hrs.)

Asig. Naturaleza y 
Sociedad (3 hrs.)

Asig. Relaciones 
Urbano-Rural

(3 hrs.)

Asig. Geomática 
(3hrs.)

Asig Ord. Terr y 
Medioamb (3 hrs.)

Seminario 
Especialidad (2 hrs.)

Seminario 
Especialidad

(2 hrs.)

Asig. Met. Inv. 
Geog.(3 hrs.)

Asig. Des. Local y 
Regional (3 hrs.)

Taller Especialidad 
(2 hrs.)

Taller Especialidad 
(2 hrs.)

Específicamente, la propuesta para la formación geográfica inicial del pro-
fesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de La Frontera 
se estructura sobre la base de cuatro ejes temáticos, que incluyen asignaturas, 
módulos, seminarios y talleres, como se indica en el cuadro 1. Si bien estos ejes y 
actividades curriculares no significan grandes cambios en relación a las anteriores 
propuestas, en esta oportunidad se pretende que la innovación se materialice en 
los fundamentos teórico-metodológicos de los programas de los cursos de Geo-
grafía (con enfoques de Geografía Crítica, Geografía Cultural y/o Eclecticismo 
Geográfico) y en una concepción curricular basada en el constructivismo dialógi-
co, que permita un aprendizaje significativo basado en problemas y centrado en 
el estudiante.

Conclusiones

Las complejidades e incertidumbres socioeconómicas o territoriales se han 
adueñado de nuestro mundo globalizado, llegando tarde o temprano al corazón 
mismo de cada localidad del planeta. Pero eso no quita el derecho de todo grupo 
social a seguir luchando por la equidad, el desarrollo sostenible, la justicia territo-
rial, el respeto a la diversidad y el dar oportunidades para la empleabilidad de las 
nuevas generaciones, de la mano con las nuevas tecnologías. Ante este inquieto 
panorama, la Universidad, formadora de profesionales para la educación chilena, 
está respondiendo oportunamente con innovación curricular sobre la base de po-
líticas que orientan y dan identidad al docente que forma, reconociendo y practi-
cando su responsabilidad social. En este sentido, la Universidad de La Frontera se 
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ha comprometido con una formación centrada en el estudiante, con un currículo 
situado para un contexto territorial socioeconómicamente difícil, dando impor-
tancia a la formación general y a los métodos activos, como herramientas básicas 
para el aprendizaje autónomo, permanente y significativo.

Por su parte, la Línea de Geografía de la misma Universidad, ha cuidado 
con esta propuesta de innovación en no caer en el reduccionismo científico y en 
no relegar a la disciplina al papel de ciencia auxiliar de otras áreas del conoci-
miento, que van en la formación inicial de este profesional; por ello, no duda en 
desplegar en la malla curricular todas aquellas temáticas que claramente tienen 
gran valor para la educabilidad en la enseñanza desde la realidad misma (ej. 
“Desarrollo Regional y Local”) y de incluir todo tema significativo, aunque que 
no aparezcan explícitamente en el actual currículo escolar chileno. Además, es 
rescatable por su enfoque sistémico, inter y transdisciplinarios (módulos, semi-
narios y talleres en Ciencias Sociales y Laboratorios Pedagógicos), por su base 
metodológica prospectiva para enfrentar la incertidumbre que existe en la cons-
trucción de los espacios sociales y por el apoyo en nuevas tecnología de análisis 
y comunicación ante la complejidad geográfica (ej. “Geomática”, “Geosistemas”, 
“Relaciones Urbano-rurales”, etc.). Axiológicamente, la propuesta es valiosa al 
tener como objetivos no descuidar el medio ambiente, el respeto por la diversi-
dad, equidad y justicia territorial (ej. “Pensamiento Geográfico”, “Naturaleza y 
Sociedad”, “Ordenamiento Territorial y Medio ambiente”).

Palabras clave: Geografía y educación, formación profesional, innovación curri-
cular.
Key words: Geography and education, professional training, curriculum 
innovation.
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PARTE DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES A TRAVÉS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS TÁCTILES

ENRIQUE PÉREZ DE PRADA1, TERESA BARRIENTOS GUZMÁN2 y XIMENA VIDAL MELLA3

Resumen

Las personas ciegas y los sordos tienen como uno de sus problemas princi-
pales el acceso a la información, por lo cual el material que se presenta permite 
que la información espacial esté al alcance de estos usuarios.

Summary

The material presented in this study leads to the solution of one of the main 
blind and deaf people’s problems, which is their access to spatial information.

Introducción

La educación es la base del desarrollo económico, lo que lleva como re-
sultado la inclusión social y la formación de una ciudadanía. Si bien los países 
de las Américas, en estos últimos tiempos, han logrado avances significativos en 
materia de matrícula escolar de niños y jóvenes con “necesidades educativas es-
peciales” (NEE), el progreso ha sido lento en el mejoramiento de la calidad de la 
educación y la reducción de las disparidades respecto al acceso y la calidad entre 
los grupos más y menos aventajados (OEA, 2008).

Es importante considerar que en los proyectos de empleabilidad que desa-
rrolla FOAL (Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de Amé-
rica Latina) ha logrado constatar que un 70% de la población que desea entrar al 
mundo laboral, cuenta con menos de 9 años de educación formal, lo cual equi-
vale a los seis años de educación primaria, más algún año del ciclo básico de 
educación secundaria, lo que nos demuestra que estamos frente a una situación 
preocupante en el caso de la población con NEE, donde su formación es insufi-
ciente para el ingreso al mundo laboral.

Uno de los problemas de la ceguera, la deficiencia visual y de los sordos en 
el mundo, es el difícil acceso a la información, particularmente a la información 
geográfica. Si consideramos que para el año 2002, según OMS, se estima que 

1 Departamento de Cartografía, Centro Cartografía Táctil, Universidad Tecnológica Metropoli-
tana. eperez@utem.cl

2 Centro Cartografía Táctil, Universidad Tecnológica Metropolitana. teresabarrientos@vtr.net
3 Centro Cartografía Táctil, Universidad Tecnológica Metropolitana. snfcoasis@yahoo.es
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sobre una población mundial de 6.213.900.000 habitantes, existen unos 37 mi-
llones de personas ciegas y algo más de 124 millones de personas con baja visión 
y que nuestra región no está fuera de esta realidad con 2.4 millones de ciegos y 
13.1 millones con deficiencia visual. El trabajo de investigación realizado a la fe-
cha ha permitido elaborar un material que facilita el acceso de estas personas con 
NEE a la información, particularmente la geográfica, con lo cual nos acercamos 
a alcanzar el gran objetivo de la inclusión, al apoyar los esfuerzos del sistema 
educacional que permitirán, en el mediano plazo, integrar un grupo de personas 
especiales al desarrollo de cada país.

El trabajo que se presenta apunta precisamente a facilitar que las personas 
ciegas y sordas puedan tener un acceso a la información, dar respuesta cuando se 
requiere acceder al conocimiento de disciplinas como la geografía y la cartogra-
fía, logrando que ellas puedan alcanzar por medio de una cartografía táctil la in-
formación básica e indispensable para favorecer la comunicación entre personas 
con NEE y las personas con visión y audición normales.

La elaboración del material táctil obedece a una línea de investigación, don-
de se han diseñado y construido productos de gran calidad para la enseñanza, los 
cuales han sido evaluados por los usuarios de manera positiva, tanto a nivel na-
cional como internacional.

Otro aspecto fundamental que se está investigando tiene relación con la 
implementación de estrategias de enseñanza dirigidas a fortalecer un uso más 
apropiado de dichos productos por parte de profesores de alumnos con NEE, ya 
que la enseñanza del conocimiento geográfico no está exenta de dificultades, al 
tener que utilizar modelos de un territorio o concepto, lo cual se constituye en un 
desafío para todos los docentes, lo que hace imprescindible la capacitación en el 
uso del material.

La capacidad de diseñar y construir modelos bidimensionales que represen-
ten un territorio, da la posibilidad que estos estudiantes con NEE puedan generar 
imágenes mentales de los espacios geográficos, que no las podrían realizar sin 
la utilización del material táctil, logrando a través de un ejercicio de abstracción 
mental, relacionar la localización de diferentes elementos que se manifiestan 
en el espacio geográfico con sus formas, los niveles jerárquicos y las relaciones 
espaciales entre ellos, aspectos conceptuales que se obtienen básicamente me-
diante el sentido de la vista, permitiéndoles captar, decodificar y luego intentar 
almacenar la información geográfica que contiene el modelo.

La información geográfica está representada mediante símbolos, lo cual 
hace que estemos presentes ante un proceso neurosicológico con el cual se cap-
tura dicha información conscientemente, para luego, o casi simultáneamente, in-
tentar decodificar el mensaje de los símbolos y complementar con la información 
conceptual acerca del espacio geográfico, que ya forma parte de nuestra base de 
datos internos, la cual ha sido alimentada por los procesos de enseñanza-apren-
dizaje que cada uno de nosotros ha vivido durante su formación escolar. En los 
modelos cartográficos propuestos esta información está representada por medio 
de símbolos táctiles, con lo cual se puede lograr el mismo proceso anteriormente 
señalado en aquellas personas con NEE.

El conocimiento geográfico de los espacios lejanos o cercanos por medio de 
estos modelos, se ve enriquecido ya que al trabajar con estos permite generar un 
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mapa mental, percibiendo el territorio, tanto más completo cuanto mayor sea la 
escala de dicho modelo.

Actualmente la percepción del espacio geográfico, a partir de la generación 
de modelos 3D, es una alternativa ampliamente probada y aceptada por las per-
sonas ciegas y sordas. Sin embargo, la diferencia con los modelos 3D generados a 
partir de la cartografía topográfica (DTM), o bien aquellos generados con la inten-
ción de apoyar la investigación geológica y geomorfológica, y que actualmente 
se encuentran disponibles tanto en formato analógico como digital, consiste en 
que la cartografía táctil resuelve la representación de la coordenada Z mediante 
el realce vertical a escala, sobre un material especial que finalmente va a facilitar 
su reconocimiento mediante el tacto.

La unión de las dos discapacidades y la experiencia que se ha tenido en los 
últimos 14 años de investigación, principalmente en la cartografía para ciegos, la 
evaluación positiva del material táctil generado, probado en escuelas de sordos y 
los avances logrados, indican que el material cartográfico creado está permitien-
do abordar el aprendizaje, en un contexto comunicativo permanente, consideran-
do el lenguaje como base del desarrollo humano y las actividades de juego y uso 
de material didáctico como un intercambio recursivo del conocimiento, permi-
tiendo la conceptualización de nueva información, dando énfasis a las necesida-
des educativas especiales de personas sordas y ciegas en Chile y Latinoamérica.

Objetivo

El objetivo de este trabajo consiste en mostrar los avances en el acceso a 
la información espacial por parte de los alumnos con necesidades educativas 
especiales (NEE) . La experiencia acumulada en los proyectos de investigación de 
estos últimos años ha permitido generar un material que ha sido favorablemente 
evaluado y una metodología consistente, la cual nos permite mirar con optimis-
mo el acceso de los alumnos con NEE a la información geográfica.

Metodología: Aplicación del material a niños ciegos con déficit visual y sordos

Aplicación del material a niños ciegos

Las personas ciegas no tienen un desarrollo táctil privilegiado, especialmen-
te cuando reconocen objetos, texturas, tamaños, grosores, temperaturas y por 
supuesto la lectura braille. Es fundamental comprender que a los niños ciegos se 
les debe entrenar en el desarrollo táctil para obtener una nueva forma de captar 
y autoconfigurar la información. Considerando esta premisa es importante tener 
presenta los siguientes aspectos:

experiencias cotidianas deben ser planificadas especialmente.

visión, debe ser entrenado para reconocer objetos desde lo táctil.
-

presentado con lo real, integrar la información de las distancias, orientarse.
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de otra manera sería difícil de captar con solo escuchar o leer acerca del 
tema. Es muy importante evitar los aprendizajes memorísticos con el fin de 
desarrollar reales estructuras de aprendizaje que permitan futuros andamia-
jes de pensamiento.

La cartografía y, por ende, el mapa, son un valioso medio para acercar y cla-
rificar conceptos en nuestros alumnos ciegos; un mapa les permite, por ejemplo, 
dimensionar su país con respecto a otros países, concretar conceptos como lími-
tes, zonas climáticas, ríos, montañas, capitales, ciudades.

El abordaje del alumno ciego en el trabajo con un mapa, puede ser en forma 
grupal o individual, siempre que las instrucciones sean claras, reconociendo des-
de lo particular a lo general.

El material cartográfico táctil facilita la respuesta a tres grandes interrogantes 
que se plantea la persona con déficit visual.

Experiencias con niños ciegos: en las siguientes imágenes (Figura N° 1) se 
muestra a niños ciegos y con déficit visual utilizando el material generado y reali-
zando una actividad práctica.

FIGURA N° 1 
APLICACIÓN DEL MATERIAL A NIÑOS CIEGOS
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La actividad multisensorial como estrategia de aprendizaje permite construir 
pensamientos y registrar experiencias significativas.

La cartografía permite un ámbito de trabajo pedagógico diferencial y de ha-
bilitación para personas con necesidades educativas especiales, generando un es-
pacio social y pedagógico que permite abordar la experiencia cartográfica como 
un eje que favorece la habilitación escolar.

El manejo de la información es uno de los ámbitos más dañados en los niños 
sordos y esto es producto de la dificultad para adquirir un lenguaje comprensivo 
y receptivo. Además, la adquisición de conceptos y construcción de pensamiento 
y razonamiento lógico son aspectos que se deben abordar permanentemente en 
la habilitación y educación de los niños y jóvenes sordos, favoreciendo su dere-
cho a acceder a la información. Desde este planteamiento es que el trabajo con 
materiales y mapas táctiles abre una nueva forma de abordar la estimulación mul-
tisensorial con las personas deficitarias auditivas, promoviendo el uso de todos 
los sentidos para aprender, incluso el sentido de la vida.

Impresiones generales de la experiencia pedagógica utilizando material de 
cartografía táctil con alumnos sordos de colegios del sistema diferencial de San-
tiago de Chile:

-
grafía que han adquirido en el transcurso del tiempo (elementos del relieve, 
zonas geográficas, ubicación de lugares, clima, densidad de población).

tinta haciendo la transferencia de la información y surge una interacción 
espontánea entre los mismos alumnos, compartiendo la experiencia, se 
responden preguntas y comentan sobre diferentes temáticas atingentes al 
material.

previos y construyendo nuevos conceptos.
-

tuación de aprendizaje significativa, ayudando a los alumnos a hacer uso de 
su intención comunicativa.

-
gramas educativos del Ministerio de Educación.

-
lación al uso del braille para ciegos y otros uso especiales para personas con 
discapacidad.

subsectores, dependiendo de la creatividad del profesor (lenguaje y comuni-
cación, artes visuales, educación tecnológica) .

-
cular, a diferencia de los ciegos que lo hacen de lo particular a lo general.

táctil, enseñando a los alumnos sordos a hacer un mejor uso del sentido del 
tacto, instalando esta capacidad sensorial como una forma de trabajo per-
manente.
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Experiencias con niños sordos: en las siguientes imágenes (Figura N° 2) se 
muestra a niños sordos utilizando el material generado y realizando una activi-
dad práctica.

FIGURA N° 2
APLICACIÓN DEL MATERIAL A NIÑOS SORDOS

Resultados

Se ha llegado a un tipo de simbología que ya es reconocible en todos aque-
llos centros educativos de Latinoamérica donde se ha podido hacer llegar el ma-
terial.

Se ha logrado un material integrador pues ha sido elaborado en tinta y en 
Braille.

El material permite reforzar los conceptos del área de geografía (elementos del 
relieve, zonas geográficas, ubicación de lugares, clima, densidad de población).

Los alumnos ciegos, sordos y del sistema regular se motivan por tocar el ma-
terial, hacen comparaciones, transfieren información y hay interacción.

Permite una situación de aprendizaje interactivo, afianzando conocimientos 
previos y construyendo nuevos conceptos.

El material táctil interesa y motiva a los alumnos sordos generando una situa-
ción de aprendizaje significativa, ayudando a los alumnos a comunicarse mejor.

Se debe sistematizar el trabajo con material de cartografía táctil, enseñando 
a los alumnos sordos a hacer un mejor uso del sentido del tacto.
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Los sordos experimentan el material de lo general a lo particular, a diferen-
cia de los ciegos que lo hacen de lo particular a lo general.

Conclusiones

La nueva mirada de la educación en relación a la diversidad y al concepto 
de necesidades educativas y personales especiales, obliga a buscar nuevas formas 
de intervención para lograr un aprendizaje real en los individuos.

Considerar la diversidad como una globalidad de amplio espectro y no 
como un concepto que solo hace ver las diferencias, es lo que ha favorecido la 
creación de una metodología de trabajo a través de la cartografía táctil.

Para ofrecer instancias educativas de calidad se deben buscar formas de tra-
bajo que consideren a diferentes tipos de personas, pero que ofrezcan las mismas 
oportunidades de acercamiento al conocimiento.

La cartografía táctil cumple el objetivo de acercar un área de las ciencias 
humanas como es la geografía y la cartografía a los niños y jóvenes con capaci-
dades diferentes que están formando sus referentes de aprendizaje y estructuras 
de pensamiento.

Nace un nuevo desafío para el uso y la sistematización escolar de este ma-
terial: hacer llegar esta forma de trabajo a otros grupos vulnerables como son los 
niños con dificultad cognitiva y los niños con déficit atencional.

La cartografía táctil ha generado un espacio para lograr en el proceso esco-
lar de las personas con capacidades diferentes los siguientes aspectos: adquirir 
conocimientos, estructurar la inteligencia, desarrollar la conciencia de las propias 
cualidades y necesidades, regular comportamientos, despertar capacidades crea-
tivas e imaginativas, aprender y desear comunicarse con los demás, valorar el 
conocimiento y promover en cada individuo la posibilidad de generar una con-
cepción personal del mundo.

Es fundamental fortalecer el trabajo con la cartografía táctil junto al uso de 
los materiales didácticos en el aprendizaje directo y con esto se favorece el rol 
formador, innovador y social-humano en el ámbito de la educación. Ella es la 
gran potencia que puede hacer los cambios tan necesarios para el mundo de hoy 
y desde ahí encontrarnos con lo que somos... seres humanos.

Palabras clave: Necesidades educativas especiales, estrategias de enseñanza, mo-
delos táctiles, evaluación.
Key words: Special education needs, teaching strategies, tactile models, 
evaluation.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
APLICADO A LA PLANIFICACIÓN DE LA SALUD EN 

PUNTA ALTA, ARGENTINA1

Lic. MARÍA BELÉN RAMOS2,3 y Dra. ALICIA M. CAMPO2,4

Resumen

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que permi-
ten captar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geo-
gráfica y sus atributos. Los SIG aplicados a la salud constituyen un instrumento de 
apoyo a la planificación, evaluación y organización del sistema de salud. El ob-
jetivo del siguiente trabajo es presentar el diseño de un SIG-Salud para la ciudad 
de Punta Alta y demostrar sus ventajas como instrumento de diagnóstico, planifi-
cación e intervención en el sistema asistencial de salud. Las encuestas de salud 
realizadas en la localidad de Punta Alta fueron volcadas a una planilla de cálculo 
e incorporadas al SIG. Se obtiene cartografía temática de gran relevancia para la 
planificación y la gestión de los servicios de salud de la ciudad. Esta herramienta 
permite optimizar recursos, evaluar centros de atención y establecer objetivos 
para la planificación a corto, mediano y largo plazo. El SIG-Salud facilita la toma 
de decisiones a los efectos de lograr mejorar el sistema de salud en la población 
de Punta Alta.

Abstract

The Geographic Information Systems are tools that allow capturing, store, 
analyze, change and present the geographic information and its attributes. GIS ap-
plied to health are an instrument to support the planning, evaluation and organi-
zation of the health system. The objective of this research is to present a design of 
a GIS-Health for the city of Punta Alta and show its advantages as an instrument 
of diagnosis, analysis and intervention of the health care system. The results of 
surveys applied in the city of Punta Alta, Argentina, were entered into spreadsheet 
and loaded in a GIS –Geographic Information System-. Thematic cartography was 
obtained and became useful to the planning and management of the city’s health 

1 Esta presentación corresponde al Proyecto La Geografía Física del Sur de la Provincia de 
Buenos Aires. Relaciones del hombre y el medio natural, que cuenta con el apoyo de la SG-
CyT. Universidad Nacional del Sur. 12 de octubre y San Juan. (8000) Bahía Blanca. e-mail: 
amcampo@uns.edu.ar.

2 Depto. de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur. 12 de octubre y San Juan. 
(8000) Bahía Blanca.

3 Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC). E-mail: 
mberamos@uns.edu.ar

4 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). E-mail: amcampo@
uns.edu.ar
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services. This tool allows optimizing resources, evaluating the attention of health 
centers and setting goals for planning at short, medium and long term. The GIS-
Health helps to make decisions in order to improve the operation of the health 
system that assist the population of Punta Alta, Argentina.

Introducción

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que per-
miten captar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información 
geográfica y sus atributos. En ellos es posible combinar información de distinta 
índole y fuentes y representarla conjuntamente en el espacio, logrando así mapas 
temáticos de gran relevancia para la toma de decisiones.

El análisis de la distribución y localización espacial de una enfermedad y 
del servicio médico disponible en una localidad es un componente integral de la 
geografía de la salud. Los Sistemas de Información Geográfica permiten la organi-
zación de los datos de manera que puedan ser analizados y cartografiados fácil-
mente. La determinación de áreas, incluyendo nodos con la disposición de servi-
cios, accesibilidad y distancia a los centros de atención primaria, son algunas de 
las ventajas de la implementación de un SIG a la salud (Campo et al., 2004). De 
esta manera los SIG aplicados a la salud constituyen un instrumento de apoyo a 
la planificación, evaluación y organización del sistema de salud.

En Salud Pública, los SIG son herramientas muy potentes ya que son capa-
ces de combinar datos demográficos (edad, sexo, distribución, etc.) con datos de 
salud (tipos de enfermedades, incidencias, prevalencia, características clínicas o 
patológicas, etc.), características del medio natural (clima, altitud, precipitación, 
etc.) y cualquier otra información que el especialista considere necesaria. Se pue-
den obtener resultados tales como precisar las áreas de influencia de determinada 
enfermedad, la ocurrencia por edades, sexo o por determinadas condiciones del 
medio ambiente natural, la posibilidad que se presente en otras áreas por tener 
las mismas condiciones naturales o demográficas, etc. (Burstein R., 2002).

A nivel internacional, varios investigadores han demostrado la utilidad de los 
SIG dentro de un contexto de la salud, Cromley y McLafferty (2002) para la aten-
ción de la salud pública y SIG, Gatrell y Loytonen (1998), Gatrell y Senior (1999) 
plantearon desarrollos teóricos sobre la temática. Por otra parte, en Cataluña han 
utilizado los sistemas de información geográfica para la elaboración de un atlas 
electrónico de salud (Generalitat de Catalunya, 2006); en el municipio de Bejucal, 
Cuba, se ha diseñado un SIG para el sector de la salud denominado SIG-SB (Her-
nández Sigler et al., 2004). El SIG-ESAC: Sistema de Información Geográfica para 
la gestión de la estadística de salud de Cuba, fue realizado por Fernández Núñez 
(2006) con el objetivo de facilitar la gestión de la estadística de salud ya que per-
mite cartografiar y hacer diferentes tipos de análisis de importantes indicadores de 
salud: morbilidad, mortalidad, demográficos, recursos y servicios.

En Argentina se han realizado varios estudios donde se utilizaron nuevas 
tecnologías, SIG, como herramientas para planificar la salud. En epidemiología 
se ha aplicado a la malaria con el fin de analizar la evolución espacial de la pa-
tología en los últimos 30 años y generar una base de datos de fácil accesibilidad 
para su uso por especialistas del tema o instituciones (Curto et al., 2003). Ramí-
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rez (2002) realizó un estudio donde utilizó los SIG para establecer la localización 
óptima de los hospitales en la provincia del Chaco. El objetivo era demostrar si la 
actual localización de hospitales públicos respondía al criterio de justicia social; 
en caso de que no se cumpliera, saber cuál era la localización óptima de los hos-
pitales, lo que permitiría ayudar a futuras tomas de decisiones referidas a la relo-
calización de equipamientos. También se han utilizado SIG para determinar áreas 
vulnerables a sufrir accidentes de tránsito en la ciudad de Resistencia (Foschiatti 
et al., 2002) y para realizar el análisis temporal cuantitativo de los centros de eva-
cuados en Santa Fe de la Vera Cruz generados a consecuencia de la crecida del 
río Salado desde abril de 2003 a julio 2004 (Stiefel et al., 2004).

Son de gran difusión los SIG elaborados a nivel de macroescala o meso-
escala, como por ejemplo, los SIG referidos a epidemiologías, sin embargo, son 
escasos los confeccionados para planificar la salud a nivel local o municipal.

Área de estudio

La ciudad de Punta Alta, cabecera del partido Coronel de Marina Leonardo 
Rosales, se ubica en el suroeste de la Provincia de Buenos Aires. Situada a 27 km 
de la ciudad de Bahía Blanca, se encuentra en el área de influencia del estuario 
homónimo, presentando suelos salinos con vegetación halófila y algunas forma-
ciones de médanos fijos. Es el principal núcleo del partido, siendo centro de acti-
vidades comerciales, educativas y administrativas. Dentro del municipio rosaleño 
también existen otros centros urbanos como Bajo Hondo, Villa Gral. Arias, Villa 
del Mar, Calderón y Pehuen Có. La localidad de Punta Alta, de aproximadamente 
58.000 habitantes (según censo del INDEC 2001), surge como consecuencia de 
dos factores: la llegada del ferrocarril y la Base Naval Puerto Belgrano, principal 
asiento de la flota de mar Argentina. En la actualidad los lazos de la población 
con la Base Naval y su hospital siguen siendo muy estrechos ya que muchas 
personas se encuentran vinculadas directa o indirectamente con la Base. El Hos-
pital Naval Puerto Belgrano, creado en el año 1900, asiste por su importancia y 
complejidad a gran parte de la población del partido. Por los servicios que brinda 
y los equipamientos de alta tecnología que posee, extiende su influencia a otras 
ciudades de la región como Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, etc.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es presentar el SIG-Salud aplicado a la ciudad 
de Punta Alta y demostrar sus ventajas como instrumento de diagnóstico, planifi-
cación e intervención en el sistema asistencial de salud. El SIG-Salud elaborado 
para la ciudad de Punta Alta pretende abarcar no solo la atención médica, es de-
cir, los datos de pacientes enfermos, números de hospitales, salas médicas, etc., 
sino además la atención de la salud, esto es, que incluya variables como situa-
ción social, vivienda, agua potable, eliminación de excretas, planes de vacuna-
ción, entre otras. A tal fin, se elaboró una cartografía base que permite incorporar 
datos provenientes tanto del hospital como de otras fuentes, como por ejemplo, 
encuestas, censos, datos municipales varios, trabajo de campo, datos estadísticos, 
etc. Para dar respuesta al objetivo planteado, se presenta como ejemplo la apli-
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cación del SIG-Salud a los resultados de la encuesta de opinión de atención de la 
salud realizada a la población puntaltense.

Metodología

Georreferenciación y digitalización del plano de la ciudad de Punta Alta 
brindado por la Municipalidad del Partido de Coronel de Marina Leonardo Ro-
sales.

Elaboración de los ejes de calles y base de datos afín; trazado de las rutas y 
ferrocarril.

Incorporación de información territorial: Hospital Naval Puerto Belgrano 
con sus pertinentes policonsultorios periféricos, hospital público Eva Perón, salas 
médicas dependientes de la Secretaría de Salud y Acción Social de la Municipali-
dad de Coronel Rosales; bomberos; policía.

Elaboración de encuestas de salud a la población con una primera parte re-
ferida a aspectos generales, como calidad de la construcción de la vivienda; can-
tidad de personas que habitan en el hogar; grupo de edad a la que corresponden 
sus miembros; ocupación del entrevistado; servicios que poseen; si se cumplen 
los planes de vacunación de menores y mayores; si cuentan con obra social. La 
segunda parte, más específica y referida concretamente a la atención primaria 
de la salud, comprendió preguntas tales como: lugar al que concurre con mayor 
frecuencia para una consulta médica; causa de selección de dicho lugar; dónde 
se atiende por una emergencia; motivo más recurrente de necesidad de consulta 
médica; especialista médico que visita en más ocasiones y cómo calificaría a la 
atención recibida.

Traspaso de los datos de las encuestas a una planilla de cálculo y posterior 
anexión de la misma al Sistema de Información Geográfica.

Obtención de cartografía temática de gran relevancia para la planificación y 
la gestión de los servicios de salud de la ciudad.

Resultados y discusión

La cartografía elaborada permite observar la distribución y localización es-
pacial de variables relevantes de la salud:

Barrios donde predominan diferentes grupos etarios: las familias más nu-
merosas con respecto al número de niños predominan en los barrios Villa Maio, 
Congreso, Los Rosales, El Trébol y Nueva Bahía Blanca; mientras que los ancia-
nos se destacan en los barrios más tradicionales de la ciudad como son Centro, 
Norte, San Martín y Ciudad Atlántida. A su vez, en estos barrios es donde se ubi-
ca la mayor cantidad de hogares donde viven ancianos solos. Lo más importante 
del SIG es que no solo permite mostrar la distribución por grupos etarios, sino, 
además, que jerarquiza de acuerdo a la cantidad de personas que habita cada 
hogar.

Con respecto a la cobertura médica, del total de personas encuestadas, 
el 83,4% contestó poseer una obra social. Se observa un amplio predominio 
en todos los barrios de la obra social Dirección de Bienestar de la Armada 
(DIBA), hecho que pone de manifiesto la gran influencia y grado de conexión 
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de la población con la Base Naval Puerto Belgrano. La segunda obra social, 
más representativa, es IOMA con el 9% y le sigue PAMI y OSECAC con un por-
centaje menor. Como es de esperar, PAMI predomina en los barrios con mayor 
cantidad de ancianos. Con respecto a la ausencia de prestación social, la ma-
yor cantidad de hogares con esta característica se encuentra en los barrios Los 
Alamos y los que se ubican más al sur en la ciudad, como Congreso, Rosales y 
Villa Laura.

Conocer el lugar al que la población concurren con mayor frecuencia para 
una atención médica es fundamental para organizar la atención primaria de la 
salud. En este caso se consideraron: consultorios particulares; Hospital Eva Perón 
(incluidas las salas médicas); Hospital Naval Puerto Belgrano; policonsultorios y 
otros que la población indicara. La mitad de la población, el 50,8%, respondió ir 
al Hospital Naval Puerto Belgrano; a esta opción le siguen los consultorios parti-
culares, el Hospital Eva Perón, incluidas las salas médicas, y por último, un pe-
queño grupo expresó su preferencia por dirigirse al Hospital Pena de Bahía Blan-
ca o llamar a un servicio de emergencia. Estos datos se reflejan en la cartografía 
brindada por el SIG. Es así que los que van principalmente a los consultorios 
particulares son personas del Centro y San Martín; mientras que la población que 
se dirige en mayor medida al Hospital Eva Perón pertenece a los barrios Atepam, 
Los Rosales y Villa Laura. En lo que se refiere al Hospital Naval, todos los barrios 
poseen un alto porcentaje de población que frecuenta dicho nosocomio, sin em-
bargo, los que mayor lo hacen pertenecen a Merino, Villa Maio y Centenario.

El SIG le permite conocer a la Secretaría de Salud y Acción Social de la 
Municipalidad de Coronel Rosales aquellos sectores de la ciudad cuya población 
no posee una obra social o se encuentran desprovistos de una cobertura sanitaria 
cercana.

Por otra parte, y en el caso particular del Hospital Naval Puerto Belgrano, 
cuya representatividad en la ciudad es indiscutible, el SIG permitió discriminar 
la información y seleccionar solo aquellas personas que concurrían a dicho no-
socomio. Luego se combinó esta opción con otra que pedía evaluar la atención 
recibida. De esta manera, el personal y la dirección del hospital puede conocer 
qué apreciación tiene la población de Punta Alta de la atención que se brinda en 
el mismo y de dónde concurren especialmente sus pacientes. También es posible, 
gracias a las tablas anexas que sustentan la información territorial, conocer el 
motivo de la consulta; el profesional más solicitado; entre otras variables.

Conclusiones

El empleo de los SIG en el estudio de la planificación de la salud es rele-
vante debido a que requiere de un análisis geográfico espacial y temporal que 
demanda grandes volúmenes de información provenientes de distintas fuentes e 
involucra la correlación de distintas variables.

El SIG-Salud permite tomar decisiones basados en información y evidencia 
optimizando recursos, identificar necesidades de salud insatisfechas, caracterizar 
áreas y grupos poblacionales de alta prioridad, describir espacialmente eventos 
de salud, vigilancia y monitoreo.

Tiene un alto potencial para visualizar información temática georreferenciable.
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LA ESENCIA DEL ESPACIO KANTIANO Y SU 
RELACIÓN CON LA GEOGRAFÍA DE HOY

TEMÍSTOCLES ROJAS SALAZAR1

Resumen

El concepto de espacio se ha convertido en una de las consideraciones más 
trascendentales y discutidas en Geografía, especialmente cuando se entiende al 
mismo como el objeto de estudio de esta disciplina. Este conflicto ha estado pre-
sente en gran parte de los estudios geográficos. Al tratar de precisar los procesos 
generadores sobre el espacio, debe recurrirse al inicio de las discusiones por par-
te de aquellos estudiosos que han tratado de establecer las aproximaciones más 
detalladas sobre la incidencia del mismo en el pensamiento científico, como el 
caso de Emmanuel Kant.

Este filósofo mostró gran interés por la Geografía en los trabajos realizados 
durante los últimos cuarenta años de su vida profesional, de 1757 a 1797, cuan-
do se dedicó a dictar la asignatura Geografía Física en la universidad de Könis-
berg, hoy llamada Kaliningrado. Asignatura relacionada y explicada a través del 
determinismo, lo que parece haber obligado a Kant a considerar ampliamente sus 
ideas sobre el espacio.

El espacio, es decir, las condiciones junto, sobre y detrás de, no se encuen-
tran en ninguna parte. El espacio no es una cosa ante nuestros ojos entre otros 
entes, ni una representación empírica, es decir un objeto que puede ser represen-
tado mediante este tipo de representación.

Kant expresa la esencia del espacio con la siguiente expresión: “El espacio no 
es algo objetivo o real, tampoco es una sustancia, ni un accidente ni una relación, 
pero el espacio es subjetivo e ideal, el espacio es un esquema que parece haberse 
originado de la naturaleza del espíritu, de acuerdo a una ley constante a fin de 
coordinar todo aquello que se percibe del exterior”. A partir de esta idea pueden 
discutirse los fundamentos esenciales del concepto de espacio elaborado por Kant.

En la presente ponencia se discuten dieciséis (16) puntos que permiten 
entender el espacio kantiano, así como la relación de cada uno de ellos con la 
geografía de hoy.

Abstract

The concept o space has becoming an important consideration in geography, 
especially when it is considered in this discipline as the object of study. When it 
has been treated to understand the process of this conflict at the early stages of 

1 Profesor MA, jefe de la Cátedra “Teoría Geográfica”, Escuela de Geografía, Facultad de Hu-
manidades y Educación, Universidad Central de Venezuela. temistoclesrojas@gmail.com, 
0058 212 6616252
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this argument, the specialists has treated to focus on the effect generated on the 
scientific thought, as the case of Emmanuel Kant.

This philosopher demonstrated great interest on geography during the last 
forty years of professional work, between 1757 and 1797, when he though the 
subject Physical Geography at the university of Könisberg, today Kaliningrado. 
Subject strongly related with the ideas on the space.

The space, understood as the conditions of next to, on and behind to, it 
isn’t find anywhere. The space is nothing under our seen among other elements, 
neither an empirical representation, it means an object that might be represented 
through this kind of representation.

This is why Kant expressed the space’s essence under the following words: 
“The space is not something objective or real, neither is a substance, nor an ac-
cident or even a relationship, but the space is subjective and ideal, the space is a 
sketch that might be generated under the spirit’s origin, according to a permanent 
law to coordinate all that is perceived from the outside”. From this idea it could 
discussed the space’s concept essential basis investigated by Kant.

This approach to the space’s concept developed by Kant is presented in 
sixteen points that allows its understanding and likewise shows its relation with 
today’s geography.

Introducción

El concepto de espacio se ha convertido en una de las consideraciones más 
trascendentales y discutidas en Geografía, especialmente cuando se entiende al 
mismo como el objeto de estudio de esta disciplina, así este concepto ha gene-
rado el planteamiento de la discusión de otras expresiones conceptuales como 
sinónimos o aproximaciones a este concepto; entre estas expresiones se destacan 
las siguientes: región, área, territorio, paisaje, lugar y otros.

Al intentar precisar los procesos generadores de estos conflictos sobre el 
espacio, debe recurrirse al inicio de las discusiones sobre este concepto por parte 
de aquellos estudiosos que han tratado de establecer las aproximaciones más de-
talladas sobre la incidencia del mismo en el pensamiento científico, como el caso 
de Emmanuel Kant.

En la ponencia se destacan los fundamentos que Kant utilizó para entender 
al espacio; considerando especialmente el proceso de formación del espacio en 
la mente del individuo y la relación del concepto como origen de una serie de 
conceptos relacionados con el espacio.

Objetivos

El objetivo fundamental de la presente ponencia es el siguiente: analizar el 
concepto kantiano del espacio, con el fin de entender si el trabajo de este filósofo 
contribuye actualmente a la consideración de ese concepto en la Geografía de hoy.

Los objetivos específicos pueden describirse como sigue:

exterior al observador.
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observador.
-

rar la percepción de los hechos observados.

Metodología

La metodología utilizada en el desarrollo de esta ponencia es fundamental-
mente de consultas bibliográficas, incluyendo bibliografía general sobre teoría 
geográfica, así como la consulta de dos obras del filósofo estudiado.

Resultados

Como resultados del estudio pueden destacarse los siguientes:

de experiencias externas, de la realidad externa, principio que se asume en 
la Geografía de hoy al considerar la ideología, la formación y el origen del 
observador.

serán comprendidos una vez que se representen y pueden ser localizados y 
caracterizados, referidos a la posición y a las características del observador. 
La localización implica la ocupación de un lugar, esto es el uso del espacio, 
hecho tratado por la Geografía de hoy como uso de la tierra, concepto mul-
tidimensional con condicionantes fundamentalmente espaciales.

no se realizará el proceso de percepción del espacio, por lo que la observa-
ción geográfica u observación del espacio implica una concepción a priori 
del espacio observado. Entendiéndose así que el espacio se ha representado 
en función de lo concebido en la mente del individuo y esta representación 
pensada es la que permitirá a la experiencia externa con el espacio. Esto 
podría concebirse como un principio de la metodología deductiva en el es-
tudio del espacio para la Geografía contemporánea.

Estructura una 
representación donde se 
encuentra el observadorMente del 

observador

Contacto con los 
hechos del exterior

Genera en su 
mente una nueva 
representación

Localiza y caracteriza los 
hechos en sitios distintos 
de donde él se encuentra

FIGURA 1
LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO
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-
racterización de los hechos se logra con base en la representación que el 
observador genere del espacio. Asimismo, la representación del espacio, 
entendida en la Geografía moderna como la cartografía, se convierte en un 
valor intrínseco de los estudios geográficos, sin el cual, para algunos auto-
res, no es posible analizar ni entender el espacio estudiado.

intuiciones externas; por lo tanto, siempre tendremos una representación del 
espacio, aunque no haya objetos en él, lo que podría entenderse como es-
pacio vacío. El espacio se convierte así en lo que Kant denominó “condición 
de factibilidad de los fenómenos”, dando a entender que los objetos no son 
los que definen el espacio, este no depende de ellos, pero necesariamente 
les servirá de base. Para algunos geógrafos se denomina el espacio conti-
nente, especialmente para los geógrafos regionales, como Hartshorne (1939) 
y Sauer (1925).

-
pológico, en un sentido ideal de espacio no ocupado. Lo que no es posible 
visualizar si se habla del espacio geográfico, entendido como un producto 
social, como se considerará más adelante.

-
to, manejada por Kant que permite entender entonces que puede percibirse 
un número infinito de objetos, lo que le asignaría a la representación un ca-
rácter comprehensivo, representación capaz de absorber los diferentes tipos 
de hechos geográficos posibles de ser observados. Esto obliga entonces a la 
sectorización o subregionalización, con base en las características de los 
hechos estudiados, para la mejor comprensión de la realidad espacial.

-
tado más tarde en la Geografía, que lo presenta como un complejo sistema 
de de objetos y relaciones localizadas en él, pues el espacio es único, no 
existen varios espacios, sino partes del espacio único y omnicomprensivo. 
Este espacio no puede generarse por la agregación de subespacios o partes 
del gran espacio. Esta idea rompe también con el principio de la regionali-
zación, bien conocido y practicado en la Geografía de hoy.

el espacio entendido como infinito: se trata de una infinitud dada, un lími-
te, el infinito. Las partes en las que puede dividirse este espacio requieren 
también ser delimitadas, a fin de ser entendidas. Así puede concluirse que el 
espacio surge tan solo al delimitarlo. La delimitación del espacio en la Geo-
grafía de hoy es un procedimiento complejo cuando se considera la dinámi-
ca transformadora del mismo, en función de las nuevas técnicas y estrategias 
de apropiación.

-
presar y entender la disposición de los fenómenos en la superficie terrestre, 
hecho que aproxima significativamente al objetivo de la Geografía de hoy, 
así este autor pareció haberlo logrado con la siguiente expresión: “El es-
pacio abarca todas las cosas que se nos pueden manifestar exteriormente, 
pero no todas las cosas en sí mismas, sean intuidas o no y sea quien sea el 



389

NUEVAS TENDENCIAS EN GEOGRAFÍA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS

que las intuya. En efecto, no podemos juzgar si las intuiciones de otros seres 
pensantes están sometidas a las mismas condiciones que limitan nuestra 
intuición y que tienen para nosotros validez universal” (Kant, 1781, edición 
2006. p.72). Esto refleja que es a través de la percepción como se explica el 
espacio, donde “todas las cosas se hallan yuxtapuestas”, expresión que ad-
quiere validez,” si la limitamos a la forma como esas cosas sean entendidas 
como objetos de nuestra intuición sensible”.

abarca todas las cosas que se nos pueden manifestar exteriormente, pero 
no todas las cosas en sí mismas, sean intuidas o no y sea quien sea el que 
las intuya”. Expresión que explica la universalidad del espacio, al menos 
el espacio kantiano, clasificando por primera vez entre cosas intuidas y no 
intuidas, lo que puede entenderse como una contradicción del autor, como 
destacara Anuchin (1977) caracterizando al trabajo de Kant. La contradic-
ción radica en señalar la existencia de objetos no intuidos, si se planteó 
anteriormente que todo el espacio era intuición pura.

diferencia entre las intuiciones entre los observadores, así que tal vez dos 
observadores podrían intuir la misma cosa en distinta forma; idea que I. Al-
varado (1992) rescata cuando señala “Es en la mente del hombre donde tie-
ne lugar la percepción, la formación de la imagen y la decisión, es el lugar 
donde se elaboran las Geografías personales”. En esta idea de diferenciar las 
percepciones Kant aclara “en efecto, no podemos juzgar si las intuiciones de 
otros seres pensantes están sometidas a las mismas condiciones que limitan 
nuestra intuición y que tienen para nosotros validez universal”, aceptando 
el condicionamiento del pensamiento de cada persona, como lo destaca un 
gran número de autores; entre ellos Correia De Andrade (1994), geógrafo 
brasileño, quien compara los pensamientos geográficos de los autores Vidal 
de la Blache, Federico Ratzel y Eliseo Reclus, quienes vivieron en la misma 
época y el mismo país, pero cuyos pensamientos se diferenciaron significati-
vamente.

en el espacio”, expresión que adquiere validez,” si la limitamos a la forma 
como esas cosas sean entendidas como objetos de nuestra intuición sensi-
ble”, destacando la interrelación entre los diferentes componentes del espa-
cio, expresión que muchos geógrafos han asumido, especialmente aquellos 
que han manifestado el carácter de la Geografía como ciencia de síntesis 
(Reynaud, 1976).

de conceptos asociados, en lo que el autor define como exposición tras-
cendental, entendida como “la explicación de un concepto como princi-
pio, a partir del cual puede entenderse la posibilidad de otros conocimien-
tos sintéticos a priori”; idea sobre la que geógrafos contemporáneos han 
insistido sobre la integralidad de esa disciplina, así como también puede 
destacarse que del concepto de espacio, planteado por Kant, ha podido 
contribuir a la aparición de otros conceptos, expresivos de formas de per-
cibir el espacio.
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posible entender que otros conceptos pudieron haberse derivado del mismo 
en la disciplina geográfica, como el caso de los conceptos de región, paisa-
je, territorio y lugar.

Conclusiones

La consideración de la ideología, la formación y el origen del geógrafo es 
fundamental en la concepción del espacio kantiano y en la Geografía de hoy

Según Kant, la representación del espacio es fundamental para la compren-
sión geográfica de los hechos, el estudio de uso de la tierra.

Kant destacó que la percepción del espacio podrá realizarse siempre que el 
observador haya creado su concepción a priori del espacio, lo que orienta al uso 
de un enfoque deductivo.

La representación del espacio considerada por Kant y entendida en la 
Geografía de hoy como la cartografía, se convierte en un valor intrínseco de los 
estudios geográficos, sin el cual, para algunos autores, no es posible analizar ni 
entender el espacio estudiado.

El espacio se convierte así en lo que Kant denominó “condición de factibili-
dad de los fenómenos”, dando a entender que los objetos no son los que definen 
el espacio, este no depende de ellos, pero necesariamente les servirá de base. 
Para algunos geógrafos como Hartshorne (1939) y Sauer (1925) lo denominan el 
espacio continente.

Palabras clave: Espacio, espacio subjetivo, percepción, representación del espa-
cio.
Key words: Space, subjetiv space, perception, space representation.
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INTEGRACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES Y 
TÉCNICAS SIG PARA EL ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

DE SIEMBRA Y EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN 
SOJA-MAÍZ EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. 

CAMPAÑAS 2000/01 A 2006/07

Lic. FEDERICO J. SORIA1, Ing. Agr. CARMINA FANDOS2 
e Ing. Agr. PABLO SCANDALIARIS2

Resumen

El uso combinado de la Teledetección y los SIG es cada vez más frecuente 
en los estudios de uso de la tierra. Esto es de gran importancia en agricultura, 
ya que el uso de la tierra varía muy rápidamente, por lo que la capacidad de los 
sensores remotos de aportar información inmediata y la potencialidad de los SIG 
de manejar e interpretar esta información multitemporal y espacial resulta indis-
pensable al momento de analizar prácticas agrícolas, como lo es el de la rotación 
de cultivos.

La llanura oriental tucumana, situada en la región agrológica Llanura Cha-
copampeana, es el área donde se desarrolla el cultivo de granos, siendo el cultivo 
de la soja el de mayor importancia dentro de los granos estivales, ya que ocupa el 
90% del área granífera, siguiéndole en importancia el cultivo de maíz y en muy 
pequeña escala otros granos como poroto, sorgo, etc.

La rotación de cultivos es una práctica fundamental para el logro de siste-
mas productivos sustentables a través del tiempo. En este sentido la rotación con 
gramíneas, principalmente maíz, es fundamental ya que entre otros beneficios 
contribuye a una mejora de las condiciones físicas y químicas del suelo que lle-
van a un mejor aprovechamiento de la humedad y favorece la disminución de 
enfermedades, plagas y malezas.

La EEAOC desde 1998 anualmente realiza el relevamiento de la superficie 
ocupada con soja y maíz en la provincia de Tucumán, analizando digitalmente 
imágenes satelitales Landsat, fundamentalmente. Con este archivo de capas temá-
ticas, mediante un análisis multitemporal de las capas correspondientes a soja y 
maíz utilizando herramientas SIG se analizó la evolución espacial de los cultivos 
estudiados y de la rotación soja-maíz. Los programas utilizados en este proceso 
fueron ERDAS 8.4 y Arview 3.2.

1 Lic. Geografía. Instituto de Estudios Geográficos (Universidad Nacional de Tucumán) - Esta-
ción Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC)-(Prov. de Tucumán)

2 Ingenieros Agrónomos. Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC)-
(Prov. de Tucumán) Av. William Cross 3150 –T4101XAC– Las Talitas, Tucumán, Argentina. 
Tel.: 054-381-4276561. E_mail: federicos@eeaoc.org.ar
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La superficie total ocupada por los cultivos de soja y maíz en la provincia 
de Tucumán, para la campaña 2006/07, fue de 322.550 ha, de las cuales un 53% 
nunca tuvo maíz en las siete campañas analizadas, en tanto que un 30% presentó 
cultivos de maíz en un solo año, 14% correspondió a la situación de repetición 
de maíz en 2 años y solo 3% a la de 3 años.

Los elevados valores de superficie cultivados con maíz solo en 1 o 2 años de 
los 7 considerados, sumados al alto porcentaje de superficie con monocultivo de 
soja, evidencia el bajo nivel de aplicación de la práctica de rotación soja-maíz. 
En el análisis espacial se constata que los sectores con baja frecuencia de siembra 
de maíz coinciden con sectores donde el monocultivo de soja es histórico.

Summary

Remote sensing and GIS are frequently used in combination in landuse stud-
ies. Landuse changes very quickly, and the capacity of remote sensors to provide 
immediate information and the potential of GIS for managing and interpreting 
this multitemporal and space information constitute a valuable and indispensable 
contribution to agriculture in the analysis of agricultural practices, such as crop 
rotation.

The eastern plain of Tucumán province, located in the Chacopampeana 
Plain region, is where grain crops are developed. Soybean is the most important 
crop among summer grains, occupying 90% of the area planted with grains, fol-
lowed by corn, and on a much smaller scale, other grains like dry bean, sorghum, 
etc.

Crop rotation is a fundamental practice to achieve sustainable productive 
systems through time. Particularly the rotation with gramineous crops, mainly 
corn, brings about many benefits, such as improving soil physical and chemical 
conditions for a better use of humidity, and controlling the spread of diseases, 
plagues and weeds.

Since 1998/99 growing season, the Estación Experimental Agroindustrial 
“Obispo Colombres” (EEAOC) has been producing estimates of soybean and corn 
planted areas in Tucumán province, based mainly on Landsat satellite images. 
With this register of thematic layers and by means of multitemporal analysis of 
layers corresponding to soybean and corn and GIS tools, the spacial evolution of 
the crops and soybean-corn rotation were analyzed. The programs used in this 
process were ERDAS 8.4 and Arc View 3.2.

In 2006/07 growing season the total area planted with soybean and corn in 
Tucumán province was 322.550 ha. 53% of this area was never planted with corn 
during the analyzed seasons, 30% was cultivated with corn only one year, 14% 
two years and 3% 3 years.

The high values of areas planted with corn only one or two years out of the 
seven considered, together with the high percentage of land under soybean mon-
oculture, demonstrate that there is a low level of implementation of soybean-corn 
rotation. This observation also finds support in the analysis of spacial distribution 
of frequencies with which soybean and corn are planted, where it is appreciated 
that in general the areas with low occurrence of corn plantations coincide with 
those areas under soybean monoculture.
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Introducción

En la provincia de Tucumán el área donde se desarrollaron tradicionalmente 
los cultivos de granos se ubica en el este provincial, ocupando parte de las regio-
nes agrológicas del Pedemonte Subhúmedo Seco y la llanura Chacopampeana. El 
cultivo de soja es el de mayor importancia dentro de los granos estivales, siguién-
dole en jerarquía el cultivo de maíz y en muy pequeña escala otros granos como 
poroto, sorgo, etc.

En los últimos años se produjo un gran crecimiento del cultivo de soja en 
Tucumán lo que determinó su avance sobre zonas de reciente desmonte y sobre 
otros cultivos, entre ellos la caña de azúcar.

Con respecto a la caña de azúcar, cabe destacar que el empleo de la soja 
en las rotaciones favorece la posterior renovación de los cañaverales, por lo que 
dicha práctica se está difundiendo cada vez más entre los productores tucumanos 
y ha propiciado la implantación de cultivos de soja sobre zonas tradicionalmente 
consideradas cañeras.

La soja también avanzó sobre otros granos estivales, entre ellos el maíz, 
prevaleciendo el monocultivo de soja en muchas zonas de la provincia, prácti-
ca inconveniente si se tiene en cuenta que por las condiciones agrológicas de 
las áreas de Tucumán donde se cultivan granos, para la sustentabilidad del sis-
tema agroproductivo es recomendable rotar con gramíneas entre un 20% y un 
50% del área cultivada, es decir, mantener al menos una relación de maíz con 
soja 1:4.

La rotación con gramíneas, principalmente maíz, contribuye a una mejora 
en las condiciones físicas y químicas del suelo que llevan a un mejor aprove-
chamiento de la humedad y favorece la disminución de enfermedades, plagas y 
malezas.

Teniendo en cuenta que en Tucumán, en general, la producción de maíz 
para grano se efectúa como un complemento de la producción de soja, dentro de 
un esquema de rotación, se puede concluir que el descenso del área sembrada 
con maíz implicaría una disminución en la práctica de rotación.

En Soria et al. 2005, se analiza la superficie cultivada con maíz con res-
pecto a la sumatoria de las superficies con soja y maíz en la llanura oriental 
tucumana entre las campañas 2000/01 a 2003/04. Se observa una tendencia de-
creciente, correspondiendo los valores 14%, 13%, 11% y 10% a las campañas 
2000/01 a 2003/04, respectivamente. Dichos porcentajes indican que la rota-
ción con gramíneas se encontraba por debajo de lo recomendado en el período 
analizado.

Objetivos

Teniendo en cuenta la potencialidad de la Teledetección y los SIG para el 
análisis de la dinámica del uso de la tierra, se planteó la utilización de los mis-
mos para el logro de los objetivos del presente trabajo, los cuales fueron efectuar 
un análisis de la frecuencia de siembra de los cultivos de soja y maíz y de la di-
námica de la rotación soja-maíz en la provincia de Tucumán entre las campañas 
2000/01 y 2006/07.
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Metodología

El área de estudio es la provincia de Tucumán, Argentina. Se encuentra loca-
lizada entre los paralelos 26° y 28° de latitud sur y los meridianos 64° 30’ y 66° 
30’ de longitud oeste y abarca una superficie total de 22.524 km2.

El trabajo se realizó aplicando un análisis multitemporal utilizando he-
rramientas SIG, tomando como base las coberturas provinciales de las clasifi-
caciones digitales de soja y maíz de las siete campañas agrícolas en estudio, 
2000/01 a 2006/07. Dichas capas temáticas fueron obtenidas analizando la 
información espectral provista por imágenes Landsat TM y ETM (path: 230 y 
231; Row: 78 y 79; fechas de adquisición: enero a marzo de los años estudia-
dos).

El software utilizado para el procesamiento digital de las coberturas temáti-
cas fue el ERDAS Imagine, versión 8.4.

En primer lugar y con la finalidad de facilitar las operaciones posterio-
res, se simplificaron las coberturas temáticas a ser analizadas, para lo cual 
se utilizó el módulo Modeler, aplicando un modelo basado en un diagrama 
de árboles de decisión. Esto permitió concentrar en una sola categoría, todas 
aquellas que respondían a una determinada condición (Ej: soja o maíz). Luego, 
se calculó el porcentaje de la superficie cultivada con maíz con respecto a la 
sumatoria de las superficies con soja y maíz en la llanura oriental tucumana 
para cada campaña.

Posteriormente, para el análisis temporal y espacial de las diferentes cober-
turas, se utilizó la herramienta Index, la cual permite identificar, analizando dife-
rentes capas temáticas, zonas que cumplen con determinadas condiciones. Para 
este caso, en particular, las condiciones a cumplir era presencia de los cultivos de 
soja o maíz en los distintos años analizados.

Los productos resultantes incluyeron la generación digital de diferentes ma-
pas temáticos con los respectivos resultados numéricos.

Además del software mencionado, se utilizó ARCVIEW GIS versión 3.2. para 
la elaboración de las figuras.

Resultados

Relación soja-maíz

Los valores de superficie cultivados con soja y maíz en la provincia de Tucu-
mán se indican en el Cuadro 1.

El porcentaje de la superficie cultivada con maíz con respecto a la sumatoria 
de las superficies con soja y maíz 2000/01 a 2006/07 se expone en el Cuadro 2. 
Se observa un valor máximo de maíz en dicha relación para la campaña 2000/01 
(14%), luego una tendencia decreciente a través de los años, hasta alcanzar el 
mínimo valor en la campaña 2005/06 (solo un 9%), en contraste con el marcado 
incremento para la campaña 2006/07 (13%).
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CUADRO 1
SUPERFICIE CULTIVADA CON SOJA Y MAÍZ EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN,

CAMPAÑAS 2000/01 A 2006/07

Campaña Soja (ha) Maíz (ha)

2000/2001 185.810 29.300

2001/2002 219.590 32.180

2002/2003 226.350 27.900

2003/2004 257.820 29.280

2004/2005 257.100 31.300

2005/2006 280.980 28.170

2006/2007 281.450 41.100

CUADRO 2
PORCENTAJE DE SUPERFICIE CON SOJA Y MAÍZ RESPECTO DE LA SUMATORIA DE LAS 

SUPERFICIES CON SOJA Y MAÍZ, CAMPAÑAS 2000/01 A 2006/07

Campaña Soja (%) Maíz (%)

2000/2001 86 14

2001/2002 87 13

2002/2003 89 11

2003/2004 90 10

2004/2005 89 11

2005/2006 91 9

2006/2007 87 3

Frecuencias de siembra de los cultivos de maíz y soja

Al realizar el análisis espacial de los datos de cultivos de maíz se logró 
identificar y cuantificar los campos agrícolas que realizaron cultivos de maíz en 
varias campañas, resultando que solo 150.750 ha tuvieron maíz en por lo menos 
una campaña de las siete consideradas, correspondiendo el mayor porcentaje 
(64,80%, unas 97.690 ha), a la situación de cultivo de maíz solo un año, siguién-
dole muy por debajo la condición de maíz en dos años (43.790 ha, el 29,05%), 
luego maíz en 3 años (8.150 ha, el 5,41%) y maíz 4 años (1.000 ha, el 0.66%). 
La condición maíz sembrado 5 años fue prácticamente inexistente (120 ha, el 
0,08%).

La distribución geográfica de la frecuencia de siembra del cultivo de maíz 
entre las campañas 2000/01 a 2006/07 muestra una mayor concentración en el 
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sector norte de la llanura oriental tucumana, específicamente en el sector centro 
norte del departamento Burruyacu, correspondiendo a este departamento tam-
bién la mayor concentración de lotes que presentaron cultivo de maíz en dos o 
tres años.

Del estudio de la distribución espacial de los cultivos de soja en el lapso 
analizado surge que 405.090 ha de la provincia de Tucumán estuvieron cultiva-
das con soja en al menos un ciclo agrícola de los siete considerados. Del total 
mencionado, 65.120 ha (16,08%) estuvieron ocupadas con soja en todas las 
campañas, 89.210 ha (22,02%) corresponde a campos con soja en 6 años de los 
7 considerados, 70.570 ha (17,42%) fueron sembradas con soja 5 años, en tanto 
que 41.130 ha (10,15%), 32.530 ha (8,03%), 36.940 ha (9,12%) y 69.590 ha 
(17,18%), fueron cultivadas con soja 4, 3, 2 y 1 año respectivamente.

En la distribución espacial de la frecuencia de los cultivos de soja se distin-
gue que la mayor concentración de lotes con varios años de cultivo de soja se 
localiza en la zona de la llanura oriental tucumana. A nivel departamental, en el 
sector centro norte de Burruyacu predominan los lotes con pocos años de repeti-
ción de cultivos de soja a diferencia del sector sur donde prevalecen los campos 
con alta frecuencia de cultivos con la oleaginosa. Otros departamentos con pre-
dominio de campos con elevada intensidad de siembra de soja son Cruz Alta y La 
Cocha.

Rotación soja-maíz

Si se tiene en cuenta que la superficie total ocupada por los cultivos de 
soja y maíz en la llanura del este tucumano, para la campaña 2006/07, fue de 
322.550 ha significa que un 53% nunca tuvo maíz en las siete campañas analiza-
das, en tanto que un 30% presentó cultivos de maíz en un solo año, 14% corres-
pondió a la situación de repetición de maíz en 2 años y solo 3% a la de 3 años.

Los elevados valores de superficie cultivados con maíz solo en 1 o 2 años de 
los 7 considerados, sumados al alto porcentaje de superficie con monocultivo de 
soja, evidencia el bajo nivel de aplicación de la práctica de rotación soja-maíz. 
En el análisis espacial se constata que los sectores con baja frecuencia de siembra 
de maíz coinciden con sectores donde el monocultivo de soja es histórico.

Conclusiones

En las campañas 2004/05 y 2005/06 se acentuó el bajo nivel del maíz en la 
relación soja-maíz que se venía manifestando desde la campaña 2000/01 en la 
provincia de Tucumán. Es así que el ciclo 2005/06 presentó el mínimo valor de 
maíz, solo un 9%.

Si bien la campaña 2006/07 evidenció un incremento en la relación men-
cionada, con valores similares a los de la campaña 2001/02 (un 13%), no alcanza 
los valores recomendados para mantener la sustentabilidad del sistema agropro-
ductivo de la región.

En general las zonas con baja frecuencia de siembra de maíz coincidieron 
con las zonas donde se constató monocultivo de soja lo que refleja la baja apli-
cación de la rotación soja-maíz.
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La mayor repetitividad de siembra de maíz se focaliza en el sector norte de 
la llanura oriental tucumana, específicamente en el sector centro norte del depar-
tamento Burruyacu.

Entre las causas que originan la falta de rotación o tendencia al monocultivo 
de soja se destacan la menor rentabilidad del cultivo de maíz con respecto al cul-
tivo de soja, especialmente en suelos degradados, y el alto porcentaje de campos 
con sistemas de arriendo, los cuales dificultan planificaciones a largo plazo.

El trabajo realizado permitió demostrar la capacidad y efectividad de la tec-
nología SIG para el seguimiento de las prácticas agrícolas, ya que no solo facilitó 
la obtención de información numérica sino también la interpretación espacial de 
dicha información, con su consecuente análisis.

Palabras clave: Sensores remotos, SIG, rotación soja-maíz, soja, maíz.
Key words: Remote sensing, GIS, soybean-corn rotation, soybean, corn.

Bibliografía

ANTES, M.E.; J.A. PERI, y M.C. SERAFÍNI. 2007. Detección de cambios a través 
del análisis multitemporal de imágenes satelitales en un sector de la pro-
vincia de San Luis. Anales de XI Conferencia Iberoamericana de Sistemas 
de Información Geográfica (XI CONFIBSIG). En línea. Disponible en www.
geogra.uah.es (consultado 2 de septiembre de 2008- ArcView GIS. Environ-
mental Systems Research Institute. Inc.USA.

CHANDLER, G.; MARKHAM, B. 2003. Revised LandSat 5 TM Radiometric Cali-
bration Procedures and Post-Calibration Dynamic Ranges.

CHUVIECO SALINERO, E. 2002. Teledetección Ambiental. La observación de la 
Tierra desde el espacio. Editorial Ariel S.A. Barcelona. España. ISBN 84-344-
8047-6.

DEVANI, M., F. LEDESMA. F., J. LENIS y M. GANDUR. 2003. Recomendaciones 
para el manejo de variedades comerciales de soja en Tucumán y zonas de 
influencia. Rev. Avance Agroindustrial 24 (4): 4-7. ISSN 0326-1131.

DEVANI M. R.; F. LEDESMA; J. M. LENIS y L. D. PLOPER. 2006. Producción de 
soja en el Noroeste Argentino. EEAOC. Argentina. ISBN: 987-21283-1-6.

ERDAS, 1999. Field Guide TM, Fitth Editión. USA.
FANDOS, C., F. SORIA y P. SCANDALIARIS. Uso de Teledetección y Sistemas de 

Información Geográfica para el relevamiento de la rotación soja/caña de 
azúcar en la Provincia de Tucumán, Argentina, años 2001 a 2006. Actas 
XI Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica (XI 
CONFIBSIG). Bs. As. Mayo 2007.

NAVONE, S. M. 2003. Sensores Remotos aplicados al estudio de los recursos na-
turales. Argentina. ISBN 950-29-0736-1.

PÉREZ, D., C. FANDOS, M. DEVANI, F. SORIA, L. MAZZONE y F. LEDESMA. 
2004. Soja y Maíz en Tucumán - Campaña 2003/2004. Publicación espe-
cial 25, “El cultivo de la soja en el noroeste argentino” 80-84 p. ISSN 0328-
7300.

SOBRINO, J. A.; N. RAISSONI, Y. KERR, A. OLIOSO, M. J. LÓPEZ-GARCÍA, A. 
BELAID, M. H. EL KHARRAZ, J. CUENCA, L. DEMPERE. 2000. Teledetec-



399

NUEVAS TENDENCIAS EN GEOGRAFÍA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS

ción. Sobrino, J. A. (Ed.), Servicio de Publicaciones, Universidad de Valen-
cia. Valencia, España. ISBN 84-370-4220-8.

SORIA, F.; C. FANDOS y J. SCANDALIARIS. 2000. Determinación por imágenes 
satelitales del área cultivada con citrus y granos, y producción de caña de 
azúcar. Rev. Ind. y Agric. de Tucumán 77 (1): 49-69. ISSN 0370-5405.

SORIA, F., C. FANDOS. 2005. Dinámica espacial del cultivo de maíz en la llanu-
ra oriental tucumana. Campañas 2000/01 a 2003/04. Tucumán. Argentina. 
Anais XII Simposio Brasileiro de Sensoriamiento Remoto, Goiania, Brasil, 
16-21 abril 2005. INPE, p. 293-299.-

ZUCCARDI, R. B.; G. FADDA, 1985. Bosquejo Agroecológico de la Provincia de 
Tucumán. Miscelánea 86. Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T. 
Tucumán. Argentina.






