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CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO
ACADÉMICO GEOGRÁFICO

La Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas como una forma de expresar 
su permanente preocupación y actividad en pro del fomento del desarrollo hu-
mano durante el proceso educacional, así como una forma de conocer, encauzar 
y potenciar las inquietudes de la juventud mediante adecuados procesos formati-
vos para hacer de ellos profesionales con conciencia social y ambiental, tiene el 
honor de reconocer hoy el permanente trabajo de las profesoras LENKA DOMIC 
KUSCEVIC y ADELA FUENTES ARAVENA, especialmente por su efectiva acción 
docente y formadora de educandos y profesionales en aulas universitarias y en 
diversas jornadas geográfi cas de la Sociedad.

Antecedentes profesionales:

La profesora LENKA DOMIC KUSCEVIC es Profesora de Estado en Historia, 
Geografía y Educación Cívica de la Universidad de Chile. Durante su trayectoria 
profesional ha participado como profesora ayudante en el Instituto de Geografía 
de la Universidad de Chile y como académica de la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación. 

Su actividad pedagógica estuvo centrada en Geografía de la Población; 
Investigación en la vida rural del Distrito de Chacabuco; Cambios en el uso del 
suelo y la estructura agraria; Evolución de los puertos de Chile Central; El turis-
mo en la conurbación Algarrobo-El Quisco, entre otros temas. Sus publicaciones 
abarcan textos de enseñanza básica en ciencias sociales (en coautoría); Educa-
ción del medio ambiente; Vida rural del Distrito de Chacabuco, y Geo-Demogra-
fía de la Región del Maule (IREN-CORFO). Participó con múltiples ponencias en 
Congresos nacionales e internacionales en Chile, Brasil y Argentina. 

Ha pertenecido a la Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas, al Instituto 
Panamericano de Historia y Geografía-OEA, a la Comisión de Ciencias Sociales 
del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional DEMRE de la 
Universidad de Chile, a la Comisión Evaluadora de Proyectos FONDECYT, entre 
otros.   

Es autora de textos de Geografía de Chile para 3° y 4° año de la Enseñanza 
Media (1995) y de trabajos de investigación en relaciones entre geografía y la 
literatura chilena.

Por su parte, la profesora ADELA FUENTES ARAVENA es Profesora de Estado 
en Historia, Geografía y Educación Cívica de la Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile, recibiendo su título en 1958. Posee un postítulo del Instituto de Geogra-
fía de la P. Universidad Católica (1974) y el Grado de Magíster en Educación  de 
la Universidad de Chile (1988). 

Desarrolló actividades de perfeccionamiento en la Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Argentina, sobre el tema “La geografía como medio de enseñan-
za: Temas sobre cambio global” (1999).
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Pasantía sobre Paisaje y Medio Ambiente en la Universidad de Barcelona 
(UMCE-SENCE, 2000); participó en el Seminario Internacional “Educación en va-
lores y formación del profesorado (UMCE-SENCE, 2000); en la producción y edi-
ción de videos para la enseñanza (UMCE-SENCE, 2000); en el uso de multimedia 
e Internet para la enseñanza (UMCE-SENCE, 2000-2001); en el curso de actuali-
zación de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Connecticut, EE.UU.-2001, 
y en el Seminario Liderazgo y Gestión de Calidad en la Educación Superior 
(UMCE- Fac. de Historia, Geografía y Letras, 2001). 

Entrega del reconocimiento al mérito académico a la Profesora y Mg. Adela Fuentes 
Aravena de manos del Presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas, 
Profesor Basilio Georgudis Maya, con motivo de la realización del XXXII Congreso Na-
cional y XVII Internacional de Geografía. Sede del Museo Marítimo Nacional de Chile, 
V alparaíso, 2011.
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XXXII CONGRESO NACIONAL Y XVII 
INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA – 2011

SEDE: MUSEO MARÍTIMO NACIONAL, VALPARAÍSO.

Discurso Inaugural

La Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas junto con la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, se reúnen en el Museo 
Nacional Marítimo de Chile para dar inicio a la celebración del XXXII Congreso 
Nacional y XVII Internacional de Geografía, instancia de encuentro y presenta-
ción de las actividades desarrolladas por profesores, investigadores y estudian-
tes, las que se expresan en los diversos trabajos temáticos, motivados por las 
necesidades y problemáticas que surgen de la vida en comunidad con nuestros 
semejantes y con el medio ambiente, y que tiene por objeto buscar y proponer 
soluciones para superar las defi ciencias, carencias, y mejorar la calidad de vida.

El campo de investigación es tan amplio y diverso como las problemáticas, 
no solo en lo que concierne a la naturaleza misma, sino también a las acciones 
que genera la sociedad tras la búsqueda de mejores horizontes. Sin embargo, de-
bemos estar atentos a la dinámica del planeta y, por consiguiente, a la naturaleza 
misma en que vivimos.

A través del tiempo histórico conocemos antecedentes, características y 
consecuencias regionales y globales de fenómenos ocurridos. Por esto, sin duda, 
cada generación debe preocuparse por investigar y trabajar para alcanzar mejores 
condiciones ambientales y sociales en un mundo en constante evolución y cam-
bio desde los albores de la humanidad.

Pensamientos, sentimientos y acciones en pro de lo señalado son nuestro 
deber para con las nuevas generaciones, para que sepan valorar, cuidar y adap-
tarse a los escenarios en donde transcurrirán sus vidas y sus decisiones, y para 
que logren mejorar las condiciones medioambientales, de hábitat, de recursos y 
de orden social.

Esta línea de acción está en la base de la Sociedad Chilena de Ciencias 
Geográfi cas y, en esta semana porteña, tendremos la oportunidad enriquecerla y 
cimentarla mediante la participación en la presentación de trabajos de investiga-
ción con sus propuestas e interrogantes respecto de las especiales características 
de nuestro territorio.

Agradecemos a todos por su aporte profesional para el buen éxito de este 
Congreso, así como también a las instituciones que nos colaboran en esta opor-
tunidad: La Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, el 
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Instituto Geográfi co Militar de Chile por su auspicio con los materiales gráfi cos, 
y a la Dirección del Museo Marítimo de Chile por este maravilloso recinto, esce-
nario que nos permite apreciar la belleza de la “Joya del Pacífi co”, hoy Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, desde donde podemos proyectar el sentimiento de 
libertad y aquilatar el sentido de la frase pronunciada en 1820 por don Bernardo 
O’Higgins Riquelme al señalar que … “De estas cuatro tablas penden los destinos 
de América”.

Para todos ustedes, nuestra simpatía y agradecimientos.

Prof. Basilio Georgudis Maya
Presidente

Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas

Valparaíso, martes 22 de noviembre de 2011. 
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EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD TOTAL POR 
TSUNAMI EN LA LOCALIDAD DE ARAUCO,

REGIÓN DEL BIOBÍO (CHILE): APORTES A LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

GEOGR. PAULINA FLORES Y DRA. CAROLINA MARTÍNEZ1

Resumen

Se analiza la vulnerabilidad total ante tsunami en la localidad de Arauco, 
Región del Biobío (37ºS), considerando como escenario local extremo los even-
tos tsunamigénicos de 1960 y 2010. Se utilizaron variables representativas de 
la vulnerabilidad física, socioeconómica y educativa incorporadas a bases de 
datos para su uso en SIG. El área de estudio se dividió en 152 manzanas y pos-
teriormente se obtuvo el dato de cada variable por manzana a través del Censo 
(2002) y de la aplicación de encuestas a la población. Se estableció que el evento 
extremo para la localidad correspondió al tsunami de 1960 y que el 84% de las 
manzanas poseen una vulnerabilidad total media. Los resultados son analizados 
en función del enfoque del desarrollo a escala humana, dadas las características 
socioeconómicas de la población. A partir de dicho análisis, se proponen medi-
das de mitigación para ser incorporadas a la gestión del riesgo en el área.

Abstract

The tsunami total vulnerability is analyzed for the Arauco place, Biobío Re-
gion (37ºS), considering as extreme local scenarios the events produced by the 
tsunami of 1960 and 2010. Representative variables of the physic, socio econo-
mical and educational vulnerability were used-which were included in databases 
to be utilized by the SIG. The study area was divided in 152 blocks, and later the 
data of each variable per block was obtained through the census (2002) and a sur-
vey that was applied to the population. It was established that the extreme event 
for the location was the tsunami of 1960, and the 84% of blocks have a total me-
dium vulnerability. The results have been analyzed in function to the development 
of the human scale approach, due to the socio economical characteristics of the 
population. Starting from this analysis, measures for mitigations have been propo-
sed to be incorporated in the risk management in the area.
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Víctor Lamas Nº 1290, Barrio Universitario s/n, Concepción. Casilla 160-C. carolmartinez@
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Introducción

El riesgo natural ha estado asociado tradicionalmente al estudio exclusivo 
de las amenazas, no obstante, hoy se reconoce la importancia del factor humano 
en la generación de situaciones de desastre, y en este sentido, la vulnerabilidad 
se ha constituido en uno de los principales ejes de análisis para entender y con-
trarrestar el efecto que los desastres tienen en la sociedad (Brenes, 2007). Así, el 
factor dominante en la condición de desastre es la vulnerabilidad de la sociedad, 
que por su forma particular de desarrollo resulta incapacitada para absorber o 
recuperarse autónomamente de los impactos de los eventos físicos “externos” 
(Maskrey, 1993).

La ocurrencia de desastres, por lo tanto, depende de una condición de ries-
go preexistente, que es producto de una amenaza y una vulnerabilidad, para que 
exista una condición de riesgo, necesariamente debe existir una amenaza frente 
a la cual el sujeto o sistema debe estar expuesto y ser vulnerable a esta (Cardona, 
2001). El desarrollo humano sostenible, constituye una estrategia para reducir los 
riesgos de desastres a través de la reducción de la vulnerabilidad (PNUD, 2004), 
y debido a que el mejoramiento de la calidad de vida constituye un aspecto fun-
damental del desarrollo humano, se abordará, a través del modelo de desarrollo 
a Escala Humana de Max Neef (1993), el cual se basa en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, mediante la satisfacción de necesidades humanas 
fundamentales para el ser humano. Las necesidades humanas (subsistencia, protec-
ción, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad) 
se satisfacen a través de diferentes satisfactores que varían tanto en calidad como 
en cantidad, dependiendo del tipo de sociedad. Además, constituyen potenciales 
recursos para la sociedad, ya que pueden transformarse, pasando de ser una limi-
tante hacia una potencialidad, y en la medida que comprometen, motivan y mo-
vilizan a las personas pueden llegar a ser recursos, los cuales les permiten a estas 
ser más resilientes y en consecuencia disminuir su vulnerabilidad.

La zona centro-sur de Chile, debido a su contexto tectónico, está expuesto a 
desastres naturales provocados por riesgos geológicos de diferente magnitud, des-
tacando por su recurrencia histórica los sismos tsunamigénicos que han generado 
a las comunidades costeras graves consecuencias negativas. El tsunami del 27/F 
de 2010 generó que en las áreas costeras afectadas se levantaran 107 Aldeas de 
Emergencia, cuyas soluciones habitaciones aún están en proceso junto al Plan de 
Reconstrucción. Solo en la Región del Biobío se localiza el 50% de ellas y a igual 
que Arauco, muchas otras comunas costeras no tenían y aún no tienen incorpo-
rados los estudios de riesgo en su Plan Regulador, por lo cual carecen de criterios 
técnicos adecuados para manejar las áreas de riesgo. De ahí que se hayan pro-
puesto los siguientes objetivos en esta investigación:
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Objetivos

Objetivos generales

Analizar la vulnerabilidad total por tsunami para un evento local extremo en 
la localidad de Arauco, con el propósito de generar criterios técnico-científi cos 
que puedan ser incorporados a los instrumentos de Planifi cación Territorial rela-
cionados con el riesgo de tsunami en el área.

Objetivos específi cos

1) Determinar la vulnerabilidad física de la localidad de Arauco, previo al 
evento de tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010.

2) Determinar la vulnerabilidad socioeconómica existente en la población de 
la localidad de Arauco, previo al evento de tsunami ocurrido el 27 de febre-
ro de 2010.

3) Determinar la vulnerabilidad educativa existente en la población de la lo-
calidad de Arauco, previo al evento de tsunami ocurrido el 27 de febrero de 
2010.

4) Elaborar cartografías de zonifi cación de las áreas vulnerables, según las ca-
racterísticas físicas, socioeconómicas y educativas de la localidad de Arauco.

5) Comparar los distintos escenarios de vulnerabilidad física, socioeconómica 
y educativa de la localidad de Arauco, con el área afectada por el tsunami 
del 27 de febrero de 2010.

6) Proponer medidas orientadas a la gestión de las zonas vulnerables y afecta-
das por el tsunami del 27 de febrero del 2010.

Metodología

Para determinar la vulnerabilidad total por tsunami en la localidad de Arau-
co, se analizaron tres vulnerabilidades específi cas (Wilches-Chaux, 1993): física, 
socioeconómica y educativa. A través de variables representativas, se defi nieron 
intervalos a los cuales se les asignó un determinado nivel de vulnerabilidad (alta, 
media y baja) (Cuadro Nº 1). Para ello, fue necesario dividir el área de estudio 
en dos grandes unidades de análisis de acuerdo al uso del suelo (MINVU, 2009): 
No residencial y residencial. La primera unidad comprende los usos de suelo no 
habitados, y la segunda, los usos de suelo habitados. La unidad residencial, que 
comprende el 33% del área, fue subdividida en 152 manzanas censales y los da-
tos a dicho nivel se obtuvieron del Censo 2002 (INE, 2002) y de la aplicación de 
encuestas estadísticamente signifi cativas.

La información de cada variable a nivel de manzana censal fue automatiza-
da a través del Sistema de Información Geográfi ca (SIG) ArcView 3.2 en el cual se 
generaron cartografías temáticas de cada vulnerabilidad específi ca. La unidad No 
residencial por carecer de datos censales a nivel de manzanas, la vulnerabilidad 
fue determinada mediante los usos del suelo. Posteriormente, se determinó la 
carencia de las necesidades humanas de Subsistencia, Afecto, Protección, Identi-
dad y Entendimiento. Para ello se relacionó cada necesidad con una variable de 
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vulnerabilidad a través de los satisfactores (Cuadro Nº 2). La carencia de dichas 
necesidades se determinó con los niveles que aparecen en la última columna del 
Cuadro Nº 2.

CUADRO Nº 1
MATRIZ DE VULNERABILIDAD FÍSICA,

SOCIOECONÓMICA Y EDUCATIVA

Vulnerabilidad
específi ca

Variables
Vulnerabilidad

Baja
Vulnerabilidad

Media
Vulnerabilidad

Alta

Porcentaje de viviendas precarias 0% De 1 a 50% >50%

Física
Cantidad de población por uso 
de suelo

< 228 hab.
661 a 714 
hab.

> 2.471 hab.

Localización de las manzanas
Área
No propensa

Área
De transición

Área
Propensa

Densidad de población (hab./km²) < 50 De 50 a 149 > 149

Socio-
económica

Porcentaje de viviendas con 
hacinamiento 

< 15% De 15 a 50% > 50%

Índice de Bienestar Social 0%
De 1 a 
13,7%

> 13,7%

Escolaridad promedio de los jefes 
de hogar de sexo masculino > 12 años

De 8 a 12 
años

< 8 años

Educativa
Nivel de conocimiento sobre 
las causas del fenómeno natural

Alto Sufi ciente Insufi ciente

Nivel de reacción frente al 
evento del 27 de febrero de 2010

Óptima Adecuada Inadecuada

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 2
RELACIÓN ENTRE NECESIDADES Y VARIABLES

DE VULNERABILIDAD

Necesidad
Max Neef (1993)

Satisfactores
Variable de

vulnerabilidad
Nivel

Subsistencia Abrigo, entorno vital Precariedad de las viviendas Alto + Medio

Afecto
Intimidad, privacidad, 
espacios de encuentro

Hacinamiento de las 
viviendas 

Alto + Medio

Protección
Trabajo, sistema de seguros, 
sistema de ahorros

Índice de bienestar social Alto + Medio

Identidad Memoria histórica Nivel de conocimiento Insufi ciente

Entendimiento Programa educacional Programa educacional No asistió

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

Se determinó que en la localidad de Arauco predominó la vulnerabilidad 
física media, ya que afectó al 89% de la población. La vulnerabilidad alta afectó 
al 10,8% de la población y se asoció a sectores específi cos como el Barrio Pes-
cadores y la toma Fresia, caracterizados por viviendas precarias, gran cantidad 
de población y localización en el área de inundación del evento tsunamigénico 
extremo. La vulnerabilidad baja afectó solo al 0,2% de la población.

Dado que la unidad No residencial no contiene manzanas censales, no fue 
posible determinar la cantidad de habitantes, por lo tanto, se asignó una vulne-
rabilidad alta a los usos de suelo actualmente no habitados pero que en el futuro 
sí pueden serlo (áreas urbanas propuestas), se asignó una vulnerabilidad media a 
los usos que pueden contener en el futuro infraestructuras de tipo recreacional y 
turístico, que no revierten un mayor daño a la población, más allá de las pérdidas 
económicas (áreas de equipamiento) y se asignó una vulnerabilidad baja a los 
usos actualmente no habitados y que en el futuro no pueden serlo (áreas restringi-
das, áreas de protección y áreas verdes).

El evento tsunamigénico extremo correspondió al tsunami de 1960, ya que 
afectó una superfi cie de 3,6 km², el triple de la que abarcó el tsunami de 2010 
(1,2 km²), y de acuerdo a testimonios locales, el tsunami de 1960 alcanzó como 
distancia máxima de propagación la Plaza de Armas, ubicada a 1 km de la línea 
de costa. La vulnerabilidad socioeconómica que predominó en la población fue 
la media (80%) y se caracterizó por niveles de pobreza y de hacinamiento. La 
vulnerabilidad baja, que afectó al 16% de la población, se encontró asociada 
a barrios residenciales exclusivos del sector oriente de la localidad. Los niveles 
altos comprendieron casos aislados y afectaron al 4% de la población. La vulne-
rabilidad educativa que predominó en la población fue la media (62%) y se ca-
racterizó por niveles medios de escolaridad. La vulnerabilidad baja que afectó al 
26% de la población, coincide con los niveles altos de escolaridad. El nivel alto 
afectó al 12% de la población.

Conclusiones

Se encontró una fuerte relación entre el nivel de escolaridad de los jefes de 
hogar, el Índice de Bienestar Social y el nivel de hacinamiento, ya que un mayor 
nivel de escolaridad, implica un mayor nivel de bienestar social y ello repercutió 
en un menor nivel de hacinamiento en el área.

El nivel de educación de la población no infl uyó directamente sobre el nivel 
de conocimiento de las causas y ocurrencia de un tsunami, dado que el conoci-
miento fue adquirido de manera informal, siendo la transmisión intergeneracio-
nal, a través de familiares y/o vecinos, la principal fuente de información de la 
población. Se recomienda diseñar programas educacionales, que entreguen infor-
mación de carácter formal para evitar el uso inadecuado o su malinterpretación. 
Estos deben estar dirigidos a los sectores más vulnerables y a los menores de 
edad, ya que es probable que estas generaciones se enfrenten a futuros eventos 
tsunamigénicos.



22

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

El evento extremo en el área corresponde al tsunami de 1960, ya que afectó 
el triple de población que el tsunami de 2010 junto con una mayor superfi cie de 
propagación. Este evento debe ser incluido en los Programas de Emergencia dado 
que defi ne la máxima superfi cie inundada por un evento local extremo.

Los Instrumentos de Planifi cación no consideran de manera explícita el 
riesgo de tsunami. Por lo tanto, se recomienda una Planifi cación Territorial con-
secuente con el desarrollo sustentable, donde el Análisis y la Gestión de Riesgos 
constituyan el eje central. Dicha Planifi cación debería incluir el riesgo de tsunami 
a través de la defi nición de áreas de riesgos, áreas de seguridad y modifi cando 
ciertos usos de expansión urbana en las áreas más cercanas al litoral.

Palabras clave: Riesgo natural, tsunami, Planifi cación Territorial, Gestión de Ries-
gos.
Key words: Natural risk, Tsunami, territorial planning, risk management
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EXPANSIÓN GLACIAL EN PATAGONIA SUR A LO 
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Resumen

Determinar el tiempo y distribución geográfi ca del periodo tardiglacial (15-
11.5 ka) es requisito para entender las terminaciones de las edades de hielo y su 
causa. Este trabajo busca determinar la dinámica glacial/climática durante la tran-
sición hacia el presente interglacial (Holoceno) en la región de Torres del Paine 
(51ºS, Chile), Patagonia Sur, y establecer relaciones temporales con los eventos 
tardiglaciales del hemisferio Norte. Nuestros datos muestran que en Torres del 
Paine los glaciares se expandieron entre 14.2 y 12.5 ka, ~1.300 años antes que el 
estadial Younger Dryas del hemisferio Norte, y contemporáneo con la Reversión 
Fría Antártica (RFA, 14.5-12.9 ka). Nuestra cronología indica que los glaciares 
en Patagonia Sur, y quizás también a lo largo del proceso en latitud media del 
hemisferio Sur, no solo avanzaron hacia el fi nal de la RFA, sino que mantuvieron 
una posición cercana a la máxima tardiglacial a lo largo de todo este periodo. 
Estos resultados implican teleconexiones océano-atmosféricas entre las zonas de 
latitudes altas y medias australes, donde los vientos del Oeste podrían haber juga-
do un rol importante en la dinámica glacial/climática tardiglacial en esta región 
del planeta.

 
Abstract

To defi ne the timing and geographical distribution of the lateglacial is requi-
red for understanding the terminations and their cause. This work aims to defi ne 
the glacial/climatic dynamic during the last glacial-interglacial transition at the 
region of Torres del Paine (south Patagonia, 51ºS) and to establish temporal re-
lationships with the lateglacial in the northern hemisphere. Our data show that 
ice in Torres del Paine expanded between 14.2 y 12.5 ka, distinctly earlier than 
the onset of the Younger Dryas (~12.9 ka) and coincident with the Antarctic Cold 
Reversal (ACR, 14.5-12.9 ka). Our glacial chronology indicates that ice in the 
southern mid-latitudes not only advanced at the end of the ACR but throughout 
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6028, Santiago-Chile. jgarciab@uc.cl, Fono: 02-3545866. 
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4 Earth Sciences Department and Climate Change Institute, University of Maine, Orono, ME 

04469, USA.
5 Instituto de Ciencias de la Tierra y Evolución, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
6 Earth and Planetary Science Dept, University of California, Berkeley CA 94720, USA.
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this period, a fi nding fi rst documented by this work. These results suggest ocean-
atmosphere, mid-to-high latitude telconnections at the end of the last glaciation. 
The southern westerly wind belt could have played a key role during the lategla-
cial in this region of the planet.

Introducción

El entendimiento de la variabilidad climática de escala de miles de años 
que interrumpió la última deglaciación (18-11.5 ka; ka= miles de años antes de 
hoy) provee de conocimiento respecto de la naturaleza y causa de la terminación 
de edades de hielo. Un evento prominente es la Reversión Fría Antártica (RFA, 
~14.5-12.8 ka, EPICA Community Members, 2004; Lemieux-Dudon et al., 2010). 
Trabajos previos han mostrado que glaciares en las latitudes medias del hemis-
ferio Sur se expandieron solo hacia el fi nal de este periodo estadial (Putnam et 
al., 2010a; Kaplan et al., 2010; Strelin et al., 2011) y, por ende, la actividad de 
la criósfera y atmósfera en los continentes del sur ha permanecido desconocida 
durante el resto de la RFA.

Objetivos

Establecer una reconstrucción detallada de las fl uctuaciones del hielo du-
rante la última terminación en la región de Torres del Paine (Patagonia Sur, 51ºS, 
Chile).

Metodología

Para la construcción de una cronología glacial este trabajo utilizó el método 
de datación por exposición cosmogénica (10Be), complementado con datación 
radiocarbónica de restos orgánicos fósiles obtenidos de columnas de sedimentos. 
Se colectaron un total de 38 bloques desde la superfi cie de las morrenas TDP II, 
TDP III y TDP IV. Las edades cosmogénicas fueron calculadas usando el sitio de 
calibración neozelandés Macaulay (Putnam et al., 2010b).

Resultados

Los bloques muestreados desde la morrena TDP II tienen un rango de edad 
13.4–15.0 ka, con una media aritmética de 14.2 ± 0.5 ka (n=14). Los bloques de 
la morrena TDP III tienen un rango de edad desde 13.7–15.0 ka, con una media 
aritmética de 14.1 ± 0.5 ka (n=10). Los bloques muestreados desde la morrena 
TDP IV (incluyendo dos edades recalculadas de trabajos previos, Moreno et al., 
2009) resultaron en edades entre 13.8-15.3 ka, con una media de 14.1 ± 0.7 ka 
(n=6). Los resultados muestran que el hielo reavanzó y depositó estas tres morre-
nas durante el mismo periodo (14.2 ± 0.6 ka), dentro del error estadístico, y muy 
rápido.
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Conclusiones

A partir de nuestros datos se pueden obtener las siguientes conclusiones:

- El avance tardiglacial en Torres del Paine ocurrió ~1.300 años antes del pe-
riodo estadial Younger Dryas del hemisferio Norte. Es más, los glaciares en 
Torres del Paine muestran un franco retroceso durante este periodo.

- Nuestro registro confi rma la existencia de glaciares expandidos en Patagonia 
y en las latitudes medias del hemisferio Sur durante la RFA.

- El hielo en Torres del Paine, y probablemente en el conjunto de las latitudes 
medias australes, se mantuvo en su posición cercana al máximo tardiglacial 
durante todo el periodo representado por la RFA.

- Durante todo este periodo, y no solo al fi nal de la RFA, hubo una estrecha 
conexión entre el océano, atmósfera y criósfera entre las latitudes medias y 
altas, en la que los vientos del Oeste pudieron haber jugado un rol principal.

Palabras clave: Reversión Fría Antártica, Patagonia, geomorfología glacial, última 
terminación.
Key words: Antarctic cold reversal, Patagonia, glacial geomorphology, last termi-
nation
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA CONTAMINACIÓN 
POR MATERIAL PARTICULADO EN SANTIAGO Y SU 

RELACIÓN CON LAS TEMPERATURAS DEL AIRE Y LOS 
VIENTOS PARA EL AÑO 20097

DUSTYN OPAZO ALBARRÁN8

Resumen

En la presente investigación se analiza la distribución espacial de la con-
taminación atmosférica por material particulado en la ciudad de Santiago en el 
año 2009 y cómo esta, a su vez, se relaciona con las temperaturas del aire y los 
vientos, para lo cual se identifi caron días críticos, que corresponden a aquellos 
en que la norma establecida por CONAMA (150 μg/m3), fue superada, y días de 
buena calidad del aire, en que los niveles de contaminación fueron bajos. Para 
observar la evolución diaria se seleccionaron tres horas de mediciones practica-
das en las diferentes estaciones de monitoreo de la Red MACAM.

Abstract

The present study analyzes the spatial distribution of particulate matter air 
pollution in the city of Santiago in 2009 and how, in turn, it is related to air tem-
peratures and winds, which were identifi ed for critic days, which correspond to 
those in which the standard set by CONAMA (150 mg/m3) was exceeded, and 
good quality air days, when pollution levels were lowest. To observe the daily 
evolution were selected three hours of measurements recorded at different moni-
toring stations of MACAM Network.

Introducción

Santiago ha experimentado un explosivo crecimiento de su superfi cie urba-
na desde hace tres décadas (Romero y Sarricolea, 2006), trayendo consigo modi-
fi caciones sobre el clima urbano, generándose una disminución de las superfi cies 
vegetadas, una reducción de las tasas de infi ltración de las aguas lluvia, además 
de un aumento de la escorrentía superfi cial y de las temperaturas atmosféricas, 
producto de la continua pavimentación de la superfi cie terrestre lo que ha cau-
sado un aumento de las temperaturas y la aparición de islas de calor urbano 

7 FONDECYT Nº 1100657
8 Geógrafo. Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio. Departamento de Geografía. Univer-

sidad de Chile. Portugal 84, casilla 3387 Santiago. (56) 2-9783032. dustyn.opazo@gmail.
com
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(Mendoza et al., 2002; Romero y Vázquez, 2005; Romero et al. 2007, Romero y 
Molina, 2007).

Desde hace más de treinta años la población de Santiago se ha visto afec-
tada por la contaminación del aire (Morales, 2006). Sin embargo, las investiga-
ciones no han dado la importancia necesaria a su geografía, consistente en su 
distribución espacial y de las relaciones con otras variables. Como es obvio, la 
contaminación atmosférica de una ciudad no se distribuye de manera espacial-
mente homogénea, sino que se ve afectada por factores tales como las diferencias 
climáticas en su interior, además de las características topográfi cas propias de 
la cuenca de Santiago y de las infl uencias de la circulación atmosférica general, 
caracterizada por el predominio de altas presiones al encontrarse localizada en 
latitudes subtropicales (Garreud y Rutland, 2003).

Temporalmente, las concentraciones de partículas son mayores en las es-
taciones de otoño e invierno, fenómeno que en Santiago se ve exacerbado, al 
encontrarse en una cuenca cerrada y presentar permanentemente capas de inver-
sión térmica. Como consecuencia de ello, se registran eventos extremos de conta-
minación atmosférica, en los cuales las concentraciones de PM10 sobrepasan los 
límites establecidos por la norma (Ostro, 1998), pudiendo tener efectos adversos 
para la salud tales como problemas respiratorios y cardiovasculares (Ostro, 1995; 
Peña y Romero, 2005).

La contaminación atmosférica de Santiago se encuentra compuesta de ma-
nera principal por partículas primarias, que resultan especialmente de los proce-
sos de combustión y por partículas secundarias, que se deben a la transformación 
física o química de las anteriores. La contaminación por material particulado de 
tamaño menor a 10 milésimas de milímetro (PM10), corresponde a un conjunto 
muy diverso de substancias de naturaleza, composición y tamaño complejos, que 
son totalmente respirables por la población expuesta, al mismo tiempo que por 
tratarse de partículas materiales, resultan visibles y son identifi cadas socialmente 
como evidencia de la calidad del aire urbano.

Objetivos

Conocer el grado de correlación espacial existente entre los niveles de con-
centración de contaminación atmosférica por material particulado y la distribu-
ción de las temperaturas atmosféricas, intensidad de las islas de calor urbano e 
incidencia del régimen de vientos.

Metodología

De manera inicial se recopilaron los datos de PM10 (material particulado), 
temperaturas atmosféricas, dirección y velocidad del viento de las diferentes 
estaciones de la Red MACAM ubicadas en la cuenca de Santiago, a las cuales 
se sumó la información de temperatura del aire obtenida de las estaciones de 
mediciones del Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio de la Universidad de 
Chile.
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Con posterioridad se realizó un fi ltro de los datos de material particulado en 
función de la norma diaria de calidad del aire para proceder a la selección tanto 
de días críticos de contaminación, como de días en que los niveles de contami-
nación fueron mínimos. Se procedió a la representación espacial de las variables 
temperatura y contaminación mediante el proceso de interpolación denominado 
Kriging, el cual es el algoritmo geoestadístico más completo (Goovaerts, 1997; 
Moral, 2003).

Por otra parte, Villatoro et al. (2008), mencionan como argumento a favor 
del uso de este método, su tendencia a la anisotropía, la cual indica que una va-
riable tiene dependencia espacial hacia una o varias direcciones, pudiendo deter-
minar áreas más homogéneas. Por otra parte, mediante la utilización del software 
Arcgis 9.3 se representó gráfi camente la información de dirección y velocidad del 
viento. Finalmente se procedió a calcular el coefi ciente de correlación de Pear-
son para establecer el grado de asociación entre las variables analizadas.

Resultados

El año 2009 todas las estaciones de monitoreo de la Red MACAM superaron 
la norma anual correspondiente a 50 μg/m3, sin embargo, las estaciones de Las 
Condes y Puente Alto presentaron valores muy cercanos a la norma (Tabla 1). Los 
valores máximos de contaminación por PM10 se concentraron entre los meses de 
mayo y agosto, donde los eventos más críticos de contaminación se evidenciaron 
los días 11 de mayo y 26 de junio.

Es en este período donde se presentan los mayores niveles de contamina-
ción por material particulado, debido a la disminución de la temperatura en las 
capas inferiores de la atmósfera, lo que genera inversiones térmicas por pérdida 
de radiación, a lo que se debe sumar el incremento de la presión atmosférica 
que provoca la inversión térmica de subsidencia, lo que genera una situación de 
inamovilidad o baja capacidad de dispersión del material particulado (Jorquera et 
al., 2004). Por otra parte, si bien es en las estaciones de primavera y verano don-
de se concentran aquellos días en que los niveles de PM10 son bajos, en el año 
analizado estos últimos estuvieron representados por los días 15 de agosto (aun 
en la estación de invierno, pero sometido al paso de frentes fríos) y 10 de octu-
bre, como consecuencia de las mejores condiciones de ventilación.

En aquellos días considerados como críticos, casi todas las estaciones de mo-
nitoreo presentaron valores que sobrepasaron la norma diaria de 150 μg/m3, con 
la excepción de Las Condes (Tabla 1), mientras que en aquellos días de baja con-
taminación los valores del material particulado que se registraron, lo hicieron muy 
por debajo de la norma. En los días críticos se evidencia una gran amplitud horaria 
de los valores del PM10, debido a una gran diferencia entre los valores mínimos y 
máximos, tal como ocurrió en la estación de Cerrillos, la cual presenta valores ho-
rarios que oscilan entre los 100 y 400 μg/m3. Ello demuestra la necesidad de consi-
derar períodos horarios específi cos antes que los promedios diarios, tanto en lo que 
respecta al análisis de la distribución espacial como en las medidas de prevención y 
mitigación que se adoptan. Por otra parte, aquellos días en que los niveles de mate-
rial particulado fueron bajos, los valores fueron muy similares a lo largo del día.
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TABLA Nº 1
VALORES ANUALES Y DIARIOS POR ESTACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

Estación de 
monitoreo

Promedio 
anual

PM10 2009

Norma 
anual

 Promedio 
diario 

11/05/2009

Promedio 
diario 

10/10/2009

Norma 
diaria

Cerrillos 67,18 50 225,75 17,79 150

El Bosque 73,1 50 219,08 21,5 150

La Florida 73,62 50 170,37 23,71 150

Independencia 61,25 50 195,67 19,5 150

Las Condes 50,12 50 82,15 18.96 150

Parque O´Higgins 70,87 50 204,05 20,16 150

Pudahuel 67,46 50 228,42 24 150

Cerro Navia 78,34 50 192 19,58 150

Quilicura 80,29 50 223,42 21,41 150

Puente Alto 52,58 50 136,04 16,71 150

Fuente: Elaboración propia.

Las temperaturas atmosféricas registradas en esos días críticos de contamina-
ción, varían notablemente al analizar los diferentes lugares. A modo de ejemplo, 
la estación de Las Condes registró durante todo el día temperaturas inferiores al 
resto de las estaciones de monitoreo, mientras que las de Cerrillos, Cerro Navia 
y Pudahuel alcanzaron las mayores temperaturas. Por otra parte, Las Condes 
registraba los menores niveles de contaminación. Las estaciones ubicadas en el 
sector poniente de la ciudad registraban los más altos niveles de contaminación 
y también las temperaturas más elevadas. Estas diferencias de temperaturas entre 
los sectores oriente y poniente de Santiago generarían sistemas de vientos y brisas 
que serían sufi cientes para trasladar las masas de aire contaminado desde los sec-
tores más fríos a los más cálidos.

Al calcular el Coefi ciente de Correlación de Pearson entre las variables de 
temperatura atmosférica y material particulado se obtuvieron valores que supe-
raban 0,7 (Tabla 2), lo que muestra que existe una asociación directa y signifi ca-
tiva entre ellas en los días considerados como críticos. Sin embargo, los días de 
buena calidad del aire se registran asociaciones más débiles o inversas entre las 
temperaturas y las concentraciones de material particulado, tal como ocurrió en 
la estación de La Florida, con un R de -0,7.

Los datos obtenidos de las direcciones y velocidades de los vientos mues-
tran una relación mucho más clara en aquellos días de máxima contaminación, 
moviendo el PM10 desde el sector oriente a poniente de la ciudad, es decir, de 
sectores más altos a los más bajos. Sin embargo en aquellos días en que los nive-
les de contaminación fueron bajos no se observó una clara relación entre PM10 
y vientos.
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TABLA Nº 2
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE MATERIAL PARTICULADO Y 

TEMPERATURAS DEL AIRE PARA LOS DÍAS DE MAYOR CONTAMINACIÓN
DEL AÑO 2009 EN SANTIAGO.

Estación de Monitoreo Índice de Pearson 11/5/2009 Índice de Pearson
10/10/2009

Independencia 0,73 -0,63

La Florida 0,74 -0,70

Las Condes 0,73 -0,41

Parque O´Higgins 0,79 -0,56

Pudahuel 0,70 0,03

Cerrillos 0,75 -0,58

El Bosque 0,70 -0,68

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La contaminación del aire en Santiago por material particulado se registra 
en días críticos o en días de buena calidad del aire, caracterizados por una gran 
variabilidad espacial y temporal, que restan representatividad a los promedios 
diarios y a las diversas estaciones de medición. Ambas situaciones comprometen 
la efectividad de las medidas de mitigación debido a que las condiciones de cali-
dad del aire pueden ser muy diferentes en uno u otro sector de la ciudad, además 
de variar sustancialmente en el transcurso del día.

Es necesario aumentar el número de estaciones que registran las condicio-
nes climáticas y de contaminación atmosférica de Santiago, al mismo tiempo 
que hay que aumentar la precisión escalar por la que se podría dar cuenta de la 
concentración o difusión espacial de las fuentes. Se hace patente la necesidad de 
establecer promedios acotados a períodos de tiempo específi cos, tal como se es-
tablece con respecto al monóxido de carbono, respecto al cual las observaciones 
corresponden a períodos de ocho horas.

La distribución espacial de las temperaturas del aire en la ciudad de San-
tiago se relaciona en forma directa con la distribución de la contaminación por 
material particulado en los días de máxima contaminación, de tal forma que los 
lugares que registran las temperaturas más elevadas concentran a su vez los ma-
yores niveles de contaminación.

Las diferencias térmicas se asocian con la distribución espacial de la conta-
minación, debido a que el sistema de brisas prevaleciente al interior de la ciudad, 
desplazaría el aire desde las áreas más frías a las más cálidas y por ello, traslada 
el material particulado desde el sector oriente a poniente, aun en ausencia de 
vientos propiamente tales, que es otra de las características del clima de Santiago 
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en las estaciones de otoño e invierno. Sin embargo, esta situación no se presenta 
tan clara o bien puede ser inversa durante los días de buena calidad del aire.

La información disponible permite aproximaciones de mesoescala, pero 
impide observar lo que ocurre en espacios naturales o sociales más específi cos. 
Mientras no se disponga de información espacialmente más precisa será difícil 
argumentar sobre los reales niveles de contaminación que afectan a la población 
de Santiago.

Los resultados obtenidos corresponden solo a una primera aproximación 
para conocer cómo se distribuyen las temperaturas y la contaminación y la inci-
dencia de los vientos en su distribución, ya que surge la necesidad de compleji-
zar las relaciones espaciales de estas variables, a través de la integración de otros 
elementos que puedan generar un resultado más completo, tomando por ejemplo 
los diferentes usos y coberturas de suelos.

Otro punto a considerar corresponde a la necesidad de disponer de una 
mayor cantidad de sitios muestrales, para que los resultados tengan una mayor 
validez, ya que, por ejemplo, solo se cuenta con 10 estaciones de monitoreo con 
respecto a contaminantes atmosféricos para toda la ciudad de Santiago, cuya su-
perfi cie urbanizada supera las 70.000 hectáreas construidas.

Palabras clave: Material particulado, temperatura atmosférica, estaciones de mo-
nitoreo
Key words: Particulate matter, atmospheric temperature, monitoring stations.
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DISTRIBUCIÓN TERMAL INTRAURBANA EN 
SANTIAGO DE CHILE9

PAMELA SMITH GUERRA10

Resumen

El clima se refi ere al promedio de las condiciones atmosféricas de al menos 
30 años y está condicionado, tanto a escala global como regional, por diversos 
factores, principalmente naturales, como por ejemplo, la altura, latitud, orografía, 
etc. Sin embargo, en un entorno urbano se van agregando nuevos factores o ele-
mentos que infl uyen en la formación de un clima diferente. Es necesario disponer 
de un mapa climático que integre y sintetice los datos meteorológicos obtenidos 
de estaciones fi jas y móviles, y los relacione con aquellos capturados por las imá-
genes de satélite, que constituyen una importante herramienta disponible en la 
actualidad.

Esta investigación analiza la relación existente entre temperaturas atmos-
féricas, previamente validadas, y temperatura de emisión superfi cial, Cobertura 
Vegetal, Tasas de Impermeabilización, Relieve (altura y orientación), Rugosidad 
de las edifi caciones y Distancia a Cursos de Agua, con el fi n de establecer pará-
metros que permitan la espacialización de las temperaturas atmosféricas de vera-
no mediante la construcción de un modelo de regresión múltiple. Los resultados 
obtenidos se validan con estaciones meteorológicas no incluidas para la creación 
del modelo, y luego se comparan con los obtenidos a partir de métodos de inter-
polación como el Kriging.

Abstract

Climate refers to the average atmospheric conditions along a period of at 
least 30 years (IPCC, 1995) and is determined, at a global and regional scale by 
several mainly natural factors, like altitude, latitude, topography, etc. However, in 
an urban environment, there are new factors to be considered in the development 
of a different climate. It is, therefore, necessary to draw a climatic map in which 
meteorological data obtained from stationary and mobile tracking stations may be 
integrated, summarized and related with those registered by satellite images.

In the current research, we analyze the relation between atmospheric tem-
peratures previously validated and surface emission temperature, Vegetal Coating, 
Impermeabilization Rates, Relief (altitude and orientation), buildings rugosity and 
distance to water courses, in order to fi nd parameters which allow the spatiali-
zation of summer atmospheric temperatures by building a multiple regression 

9 FONDECYT 1100657.
10 Geógrafa, Mg. En Gestión y Planificación Ambiental. Laboratorio de Medio Ambiente y 
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model. Tracking weather stations not considered in the building of the model are 
used to validate the results, which are, as well, compared with those derived of 
interpolation such as the Kriging method.

Introducción

En las últimas tres décadas, la ciudad de Santiago ha experimentado un 
crecimiento sostenido de su superfi cie urbanizada, la que ha aumentado en más 
del doble desde el año 1975. Este proceso ha signifi cado el reemplazo de cober-
turas naturales y seminaturales, principalmente vegetación dispersa y cultivos, 
por usos de suelo urbanos, cuyos materiales se caracterizan por un bajo albedo 
o refl ectividad, una baja capacidad de absorción de agua y un comportamiento 
térmico propicio para el almacenamiento y emisión de calor, contribuyendo entre 
otros efectos a elevar la temperatura atmosférica (Peña y Romero, 2006). Surge 
así un clima urbano, como parte del medio ambiente de la ciudad, que resulta 
de la modifi cación de las condiciones naturales previas y que se defi ne compa-
rando los rasgos climáticos al interior de la ciudad con su entorno rural próximo 
(Stewart & Oke, 2009).

El estudio ambiental de las ciudades y su aplicación a la gestión y planifi ca-
ción de los espacios urbanos, implica la consideración de una serie de complejos 
elementos y subsistemas, entre los cuales necesariamente debe incluirse el clima 
urbano. Constituye todo un desafío el plantearse un estudio de esta naturaleza 
debido a que el análisis y caracterización de los climas plantea requerimientos en 
términos de los plazos de observación y la representatividad espacial de los da-
tos e informaciones. El clima es defi nido como el estado medio de la atmósfera, 
registrado sobre áreas geográfi cas representativas y que reproducen el comporta-
miento rítmico de elementos tales como las temperaturas, humedad relativa, vien-
tos y presión atmosférica. La gran mayoría de las estaciones meteorológicas de la 
ciudad de Santiago –que constituyen la principal fuente de información– han sido 
instaladas en los últimos 20 años, y han tenido por fi nes la operación de los aero-
puertos, pronosticar el tiempo meteorológico y aplicar estos conocimientos a los 
planes de desarrollo agrícola, minero o forestal.

Los estudios existentes para Santiago indican que se registran diferencias re-
levantes en los indicadores climáticos entre las distintas áreas de la ciudad, cuyos 
límites y características varían en el transcurso del día, relacionándose estrecha-
mente con los tipos y coberturas de los suelos. Por lo anterior, es indispensable 
realizar esfuerzos para normalizar espacial y temporalmente los datos e informa-
ciones climáticos que existen al interior de la ciudad, con el objeto de convertir-
las en series temporo-espaciales comparables. Es necesario disponer de un mapa 
climático que integre y sintetice los datos meteorológicos obtenidos de estaciones 
fi jas y móviles, y los relacione con aquellos capturados por las imágenes de saté-
lite, que constituyen una importante herramienta disponible en la actualidad. En 
efecto, las imágenes satelitales de escala media, tales como las proporcionadas 
por LANDSAT y ASTER, proporcionan datos de emisión de temperatura para 
unidades espaciales y temporales preestablecidas y que están determinadas por 
los usos y coberturas del suelo y que se expresan tanto en las diferencias que se 
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aprecian al interior de la ciudad, como aquellas que existen entre las áreas urba-
nas y rurales.

Objetivos

Reconociendo la complejidad del comportamiento de la temperatura at-
mosférica de la ciudad de Santiago, esta investigación busca identifi car aque-
llas variables ambientales y de diseño urbano, a escala metropolitana, que se 
encuentren relacionadas con su distribución. Las relaciones entre variables 
serán incorporadas en un modelo de análisis estadístico que permita, mediante 
procedimientos automatizados de interpolación y empleando los sistemas de 
información geográfi ca como principal instrumento de espacialización, diseñar 
un mapa térmico de verano. Este análisis espacial facilitará la comprensión de 
las condiciones térmicas de aquellos lugares que en la actualidad no disponen 
de información o que no se encuentran representados por las actuales estaciones 
meteorológicas.

Metodología

Los datos de temperatura atmosférica utilizados para el estudio de la dis-
tribución térmica para el año 2009 provienen de varias fuentes: Se encuentran 
disponibles doce estaciones meteorológicas fi jas del Centro Nacional del Medio 
Ambiente (CENMA) y una del Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile, vigente desde el año 1999, ocho pertenecientes a la Autoridad Sanitaria 
(RED MACAM), una del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de 
Chile, cuatro pertenecientes a la Dirección General de Aguas y fi nalmente, cuatro 
instaladas durante el año 2009 por el Instituto Nacional de Investigaciones Agro-
pecuarias (INIA), disponibles en la Red Agroclima.

Para los días 20 y 21 de enero de 2011, en que fue llevado a cabo el diag-
nóstico del modelo, se cuenta con los datos obtenidos en las transectas móviles 
obtenidas a tres horas del día, mañana (10:30 hrs.), mediodía (14:30 hrs.) y noche 
(20:30 en invierno y 22:00 hrs. en verano).

Las variables consideradas fueron seleccionadas a partir de la revisión bi-
bliográfi ca (tabla 1), considerando la opinión de diferentes autores, que las identi-
fi can como elementos que poseen relación con el comportamiento de la tempera-
tura atmosférica en la ciudad. Estas variables se obtuvieron a partir de coberturas 
digitales preexistentes e imágenes satelitales estivales, captadas el 4 (ASTER) y 12 
(LANDSAT) de febrero.
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TABLA 1
VARIABLES QUE TIENEN EFECTO EN LA TEMPERATURA ATMOSFÉRICA

EN LA CIUDAD, SEGÚN SUS AUTORES

VARIABLE AUTOR

Cobertura Vegetal Oke, 1987; Honjo et al., 2003 y Nyuk & Kardinal, 
2008

Superfi cies Impermeables Arnold & Gibbons, 1996; Stewart & Oke, 2009.

Altura
Cuadrat et al. 2003 y Jo et al.,2001. 

Orientación

Rugosidad Eliasson, 1999y Honjo, 2003.

Distancia a cursos de agua Molina, 2007. Sarricolea, 2008

T° emisión superfi cial Arnfi eld, 2003 y Prashad, 2004

Fuente: Elaboración propia.

Se analizaron las correlaciones existentes entre los datos de temperatura 
atmosférica fi jas y los siete factores considerados, con el objetivo de reconocer 
aquellos que inciden sobre el comportamiento térmico, defi niendo parámetros 
espaciales que dirijan en la última etapa la interpolación de la información pun-
tual de temperatura atmosférica de las estaciones a través de un modelo de regre-
sión. En la ecuación de regresión múltiple se agrega un octavo factor, que corres-
ponde a la interpolación de temperatura atmosférica, que permite dar cuenta de 
la variabilidad diaria existente.

Finalmente, la ecuación de regresión múltiple se obtuvo en el Programa 
de Estadísticas SPSS Versión 18 a través del tipo de modelo Introducir, e incluyó 
aquellos factores que estuviesen correlacionados signifi cativamente con la tempe-
ratura atmosférica. Inicialmente se había considerado construir un único modelo 
que sirviese para construir el mapa de temperaturas de las diferentes horas del 
día; sin embargo, debido al hecho que durante el día varía la infl uencia de los 
distintos factores sobre el comportamiento de la temperatura, se construyeron tres 
modelos, para la mañana, tarde y noche.

Resultados

Las variables que poseen una relación estadística signifi cativa con la tem-
peratura atmosférica corresponden a Altura, Temperatura de emisión superfi cial, 
Superfi cie impermeable, Cobertura vegetal, y la Interpolación de temperatura 
atmosférica. A las 22 hrs. la altura queda excluida. La temperatura de emisión su-
perfi cial fue descartada a las 22 horas, debido a que corresponde a un valor que 
el satélite capta durante la mañana.

Considerando la oscilación térmica diaria observada durante los meses de 
enero y febrero del año 2009 en la ciudad de Santiago, se tiene que la tempera-
tura comienza a elevarse entre las 8 ó 9 de la mañana, para alcanzar un máximo 
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en la tarde, a las 16 horas aproximadamente. Por lo anterior se construyeron tres 
modelos diferentes para generar los mapas de distribución de temperaturas at-
mosféricas durante la mañana, tarde y noche, representando momentos signifi ca-
tivos del comportamiento de la isla de calor de la ciudad.

La tabla 2 presenta los coefi cientes de regresión parciales que permiten 
evaluar la participación de cada variable en la determinación de la temperatura 
atmosférica.

TABLA 2
ECUACIÓN MODELOS DE REGRESIÓN

HORA MODELO DE REGRESIÓN R2

Mañana Temperatura del aire (°C)= - (Altura * 0,001) – (Vegetación * 
0,005) + (Impermeabilización * 0,006) + (Interpolación * 1,424) 
– (Temperatura Superfi cial * 0,077) – 9,923

0,873

Tarde Temperatura del aire (°C)= - (Altura * 0,001) – (Vegetación * 
0,015) + (Impermeabilización * 0,004) + (Interpolación * 1,272) 
– (Temperatura. Superfi cial * 0,006) – 8,269

0,969

Noche Temperatura del aire (°C)= - (Vegetación * 0,0058) + 
(Impermeabilización * 0,0064) + (Interpolación * 1,019) – 0,435

0,997

Fuente: Elaboración propia.

A partir de lo anterior es posible estimar cuantitativamente el efecto de los 
factores sobre la distribución de la temperatura atmosférica. Se observan algu-
nas similitudes durante el día: en los tres horarios evaluados la vegetación actúa 
disminuyendo la temperatura, con máximos que oscilan entre 0,5 y 1,5°C. Igual-
mente la altura signifi ca reducir el calor registrado. Por el contrario, las superfi -
cies impermeables aumentan la temperatura, aunque existen diferencias durante 
el día respecto a su efecto. Durante la tarde la diferencia máxima de temperatura 
entre un sector completamente cubierto de vegetación respecto a un terreno 
100% impermeabilizado puede alcanzar a casi dos grados.

Distribución espacial de las temperaturas atmosféricas de verano

La ciudad de Santiago presenta importantes y signifi cativas diferencias tér-
micas en su interior y en referencia a las zonas rurales, que permiten caracterizar 
islas de calor y frío, que conforman verdaderos archipiélagos térmicos expresados 
como gradientes de variabilidad, continuos y discretos, la investigación permitió 
obtener mapas térmicos en tres horarios, dando cuenta de la existencia de zonas 
más cálidas al interior de la ciudad que dibujan islas de calor urbanas de distin-
tas superfi cies, además de algunas pequeñas islas frías que se corresponden con 
áreas vegetadas, y que se manifi estan más claramente durante la tarde y noche.

Durante el día el área urbana no es térmicamente homogénea, las áreas más 
frías se encuentran localizadas principalmente en el sector oriente de la ciudad y 
el sector más cálido se concentra en el sector sur. El sector oriente de la ciudad 
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posee temperaturas similares al área rural, no urbana. En términos generales la 
temperatura decrece del centro a la periferia, fuera de la circunvalación de Amé-
rico Vespucio. Es posible identifi car el cono de aproximación del ex aeropuerto 
de Cerrillos y la existencia de algunos parches de características agrícolas hacia 
el sur de la ciudad; sin embargo, las temperaturas en Pudahuel, cercanas al aero-
puerto internacional, localizadas fuera del límite urbano, describen islas de calor, 
que aumentan su superfi cie de la mañana a la tarde. Es posible identifi car el Par-
que O´Higgins y la Quinta Normal como áreas de menor temperatura. La Quinta 
Normal alcanza hasta 3°C de diferencia con la matriz urbana circundante y el 
Parque O´Higgins es 2°C más frío.

En la noche Santiago se ha convertido en un archipiélago de calor, o bien 
una gran y única isla de calor urbana que incluye casi por completo la superfi cie 
de la ciudad, existiendo zonas cálidas también en las áreas rurales ubicadas al 
norte. La isla de calor más intensa se ubica en el centro y se propaga sutilmente 
hacia el oriente, aledaña al cerro San Cristóbal. La distribución térmica es a esta 
hora altamente homogénea, ya no existe la distinción oriente-poniente, ni se per-
ciben las diferencias entre las áreas vegetadas y las construidas. La vegetación no 
logra tener un efecto signifi cativo a esta escala. A esta hora, ingresan temperatu-
ras menores por el cono de aproximación de Cerrillos y en partes de la comuna 
de La Pintana y Puente Alto, que puede explicarse por el predominio de la acti-
vidad rural, además de la presencia del río Maipo, que permite una circulación 
mayor de vientos.

Conclusiones

Esta investigación reconoce aquellos factores que infl uyen en la formación 
del clima urbano de la ciudad de Santiago, de ocho factores considerados a partir 
de la literatura, solo cinco son fi nalmente aquellos que se relacionan con el com-
portamiento de la temperatura atmosférica. Las variables que se seleccionaron 
para ser introducidas en el modelo de regresión varían durante el día, y por tanto 
el comportamiento de la temperatura permite ser explicado por diferentes facto-
res locales en la mañana, tarde y noche.

El reconocimiento de que existen factores ambientales y urbanos que es-
tán infl uenciando dicho comportamiento constituye un antecedente valioso de 
considerar en la gestión ambiental de la ciudad, que permitan defi nir acuerdos y 
construir políticas que propendan al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. Lo anterior requiere de la incorporación del concepto de red de moni-
toreo que sirva a la articulación de las diferentes fuentes de datos meteorológicos 
actualmente disponibles para la ciudad de Santiago. Si bien es cierto se cuenta 
con datos de 30 estaciones meteorológicas, el que pertenezcan a instituciones 
distintas que tienen objetivos diversos constituye una limitación ya que aumenta 
el nivel de incertidumbre respecto a la utilización de las series de datos de mane-
ra conjunta, aun más considerando que no existe información respecto al estado 
de los instrumentos y la calidad de los datos registrados.
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TEMPERATURAS ATMOSFÉRICAS EN EL ÁREA URBANA 
DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO: APROXIMACIONES 

A SU COMPORTAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 
FACTORES EXPLICATIVOS A ESCALA LOCAL

DURANTE EL VERANO DEL AÑO 2011

XIMENA ANDRADE CEA11

Resumen

Frente a la necesidad de disminuir los niveles de incertidumbre, que se de-
rivan del constante aumento de la población urbana, superfi cies urbanizables y 
sus efectos, en ocasiones inadvertidos, sobre el clima urbano y la calidad de vida 
de los habitantes de las ciudades, es que se intenta conocer el comportamiento y 
distribución de las temperaturas atmosféricas, en la ciudad de Valparaíso durante 
la estación de verano, indagando acerca de la relación existente, entre variables 
geográfi cas y de diseño urbano, que la literatura señala como fuertemente asocia-
das a la modifi cación de patrones térmicos, uno de los aspectos de mayor interés, 
dentro del actual contexto de cambio climático, al cual son especialmente vulne-
rables las ciudades costeras.

Abstract

Face the need to reduce levels of uncertainty, derived from the steady in-
crease of the urban population, urbanized areas and their effects, sometimes 
undetected, on the urban climates and the quality of life of the city inhabitants, is 
that it is attempted to know about the performance and distribution of atmosphe-
ric temperatures, in the city of Valparaíso during summer season, inquiring about 
the relationship, between geographic variables and the urban design, that the 
literature indicates strongly associated to changes in thermal patterns, one of the 
most interesting aspects, considering the current context of climate change, that 
are especially vulnerable coastal cities.

Introducción

En el proceso de urbanización en Chile, se evidencian ciertas causas y 
tendencias asociadas al creciente y sostenido aumento de la población que ha 
migrado desde zonas rurales a zonas urbanas desde la década de 1940 en ade-
lante (INE, 2008) y a las modalidades de regulación dadas por los instrumentos 

11 Licenciada en Geografía, memorista proyecto Fondecyt Nº 100657. Laboratorio de 
Medioambiente y Territorio, Universidad de Chile. Código postal: 7501559; e-mail: ximena.
andrade.c@gmail.com; F: 02-9783032/ 09-83133690
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de planifi cación, que han respondido muy ceñidamente a pautas económicas 
globales y locales referidas al proceso de globalización. La expansión de la su-
perfi cie construida, ha tenido fuertes impactos en el territorio y ha incrementado 
los niveles de recursos necesarios para dar sustento a las rutinas propias de los 
habitantes urbanos. En este contexto, las interacciones entre los entornos econó-
micos, sociales y ambientales que confi guran la ciudad, frecuentemente plantean 
problemas de compatibilidad entre los principios de efi ciencia, relativos al cre-
cimiento económico, equidad social y equidad ambiental (Ministerio del Medio 
Ambiente Español, 2007).

Como consecuencia de lo anterior, el análisis de la calidad de la habitabi-
lidad en los centros urbanos, ha concentrado una atención cada vez mayor por 
parte de diferentes disciplinas. La climatología urbana, asumiendo parte de dicha 
problemática, ha intentado dar respuestas y soluciones respecto a la presión que 
se ejerce sobre la capacidad de soporte del medio ambiente urbano, poniendo de 
manifi esto, los costos ambientales que pueden llegar a tener las modifi caciones 
en el campo térmico especialmente sobre la calidad de vida de los habitantes de 
las ciudades. Al respecto, se considera una prioridad el análisis de las modifi ca-
ciones de las temperaturas a escala local, las cuales dependen directamente de la 
estructura urbana, características geográfi cas, condiciones meteorológicas y cli-
máticas propias del entorno inmediato (Oke, 1987; 2010; Salamanca, 2010). Lo 
anterior presume poder identifi car de manera más precisa lineamientos posibles 
de ser incorporados en las herramientas de planifi cación existentes.

Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo principal contribuir al conocimiento 
del clima urbano de la ciudad de Valparaíso, identifi cando el comportamiento y 
distribución de sus temperaturas atmosféricas, e indagando, en torno a la relación 
de las mismas, con variables explicativas asociadas a factores geográfi cos y de 
diseño urbano que, a escala local, puedan estar infl uyendo en la variación de las 
temperaturas. Se aprovecha la ocasión para estimar y proyectar los efectos dife-
renciales de las variables analizadas sobre el campo térmico de la ciudad.

Metodología

Con el fi n de identifi car y caracterizar el comportamiento y distribución de 
las temperaturas atmosféricas en el área urbana de Valparaíso, se utilizaron datos 
de temperatura atmosférica proporcionados por el Laboratorio de Medioambiente 
y Territorio (Lambyt) de la Universidad de Chile, por el Laboratorio de Energía 
Solar de la Universidad Técnica Federico Santa María, por el Laboratorio de 
Meteorología de la Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso y por el Servi-
cio Meteorológico de la Armada de Chile. En total se estandarizó y analizó la 
consistencia de datos de 13 estaciones, datos con los cuales se pudo observar 
el comportamiento cíclico promedio, de la temperatura del aire desde el 21 de 
diciembre de 2010 al 21 de marzo de 2011. Para la representación espacial se 
utilizó el método de interpolación Kriging, seleccionando como día típico del 
comportamiento de las temperaturas de verano, el 1 de febrero del 2011. Cabe 
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señalar que, para tal fecha, se analizaron las condiciones sinópticas prevalecien-
tes a lo largo del día, sin registrarse fenómenos meteorológicos signifi cativos que 
pudiesen corresponder a una situación anómala.

Para identifi car variables que explicasen el comportamiento y distribución 
de las temperaturas atmosféricas, se recurrió a la revisión bibliográfi ca, la cual 
permitió distinguir y seleccionar como parámetros a analizar, la distancia al mar, 
elevación topográfi ca, exposición de laderas, distancia a formaciones de vege-
tación densa, Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), densidad 
de población y variables directamente asociadas a la urbanización, incorporadas 
considerando los valores promedio que entrega el modelo de Zonas Climáticas 
Termales (Stewart & Oke, 2009), y que incluyen el factor de visibilidad del cielo, 
porcentajes de superfi cie construida, de superfi cie impermeable y superfi cie natu-
ral, altura de edifi cios, Rugosidad y Flujo de Calor Antropogénico.

La asignación de valores cuantitativos a las mismas, se llevó a cabo median-
te la fotointerpretación de las Zonas Climáticas Termales (ZCT), en el software Arcgis 
10, sobre un fotomosaico de la ciudad de Valparaíso año 2010, proporcionado 
por la Secretaría de Planifi cación de Transporte (SECTRA), debido a la calidad de 
la resolución de la imagen (0,60 cm), fue posible lograr un fácil reconocimiento 
de las ZCT a escala 1:5.000. Para determinar la correlación bivariada entre pares 
de variables, se utilizó la correlación de Pearson y Speraman, aplicando poste-
riormente una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, para determinar el 
grado de dependencia simultánea de la temperatura con las variables explicati-
vas. Se dio prioridad, para ser incluidas en el modelo, a las variables que no mos-
traron una fuerte multicolinealidad (bajo factor de infl ación de la varianza), con 
el fi n de evitar coefi cientes poco signifi cativos, así como resultados erróneos en 
las pruebas de signifi cancia.

Dentro de los estadísticos que permiten evaluar la calidad de una regresión, 
fueron considerados el Coefi ciente de determinación R cuadrado, la desviación 
típica de la regresión, el cálculo del estadístico F teniendo en cuenta un valor 
crítico en la prueba de hipótesis dado por el 0,05% de probabilidad de error, y el 
análisis de autocorrelación Durbin – Watson y normalidad de los residuos (grá-
fi cos de normalidad P-P Plot y test de Shapiro – Wilks). Cabe mencionar, que se 
elaboraron y seleccionaron modelos que explican el comportamiento y distribu-
ción de las temperaturas, para las 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00 hrs., y para 
los cuales, el total de las variables incluidas mostraba, de acuerdo a la prueba T, 
ser signifi cativas en la modifi cación de las varianza de las temperaturas.

La proyección de los efectos diferenciales de las variables se realizó por 
medio de la aplicación de las ecuaciones de regresión resultantes, y por medio 
de la espacialización de las mismas, considerando datos de las temperaturas, pre-
viamente interpoladas.
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Resultados

Comportamiento y distribución espacial de las temperaturas atmosféricas en el 
área urbana de Valparaíso

Las mediciones de temperatura atmosférica en la ciudad fueron registradas 
en condiciones de cielo despejado, con un margen de altas presiones a los 1.000 
hpa, y una dorsal con fl ujo zonalizado a los 500 hpa. La humedad relativa del 
aire alcanzó un 74%, y la velocidad del viento en Punta Ángeles fue en promedio 
de 5 nudos.

FIGURA Nº 1
COMPORTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS TEMPERATURAS ATMOSFÉRICAS EN 

VALPARAÍSO, EL 1 DE FEBRERO DE 2011, A LAS 9:00, 12:00, 15:00 Y 21:00 HRS.

Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en la Figura Nº1, las temperaturas más bajas durante la 
mañana (9:00 hrs.) concuerdan con el sector litoral y de terrazas medias del cerro 
Playa Ancha y Cordillera, así como con las zonas cercanas a la costa del cerro 
Placeres. Las temperaturas más elevadas, se distribuyen en el área sur de la ciu-
dad, coincidentes con las mayores alturas topográfi cas y colindantes con áreas no 
urbanizadas de vegetación densa y dispersa, la cual durante la mañana se carac-
teriza por absorber y emitir radiación a la atmósfera más rápidamente que otras 
coberturas (Molina, 2007). Las terrazas ubicadas en el área central y oriente de la 
ciudad, mantienen comparativamente temperaturas medias que fl uctúan entre los 
18 y 21 ºC.

A las 12:00 hrs. las temperaturas más bajas se concentran casi exclusiva-
mente en el sector norte del cerro Playa Ancha, las máximas, en tanto, se ubican 
en la parte más elevada y planicies del mismo cerro, así como en el sector alto de 
los cerros Cordillera y Bellavista. El resto de la ciudad mantiene temperaturas que 
oscilan entre los 19 y 24 ºC, permaneciendo más frescas las áreas próximas a la 
línea de costa (a excepción del Plan o centro de la ciudad) y las zonas ubicadas 
al sur-oriente, con alta presencia de vegetación densa y dispersa. No se observan 
núcleos o microislas de calor o frío. La presencia de temperaturas bajas al norte 
del cerro Playa Ancha, podría ser producto de la exposición del cerro a los vien-
tos sinópticos, así como de su cercanía al mar. En este horario, variables asocia-
das a la estructura urbana debieran estar explicando parte importante de la varia-
bilidad de las temperaturas observadas en áreas altamente urbanizadas, como lo 
son la parte alta de los cerros Playa Ancha y Cordillera, el centro, terrazas bajas y 
de altura media, tanto al oriente como al poniente de la ciudad.

A las 15:00 hrs. la amplitud térmica llega a los 12,6 ºC, aumentando la mí-
nima respecto a las 12:00 hrs., en 3,9 y la máxima en 5,1 ºC. La parte norte del 
cerro Playa Ancha mantiene su condición de área fría al interior de la ciudad, las 
temperaturas comparativamente más bajas al sur-oriente se consolidan, pudiendo 
estar relacionado aquello con que corresponden a sectores con urbanización 
precaria, localizada en torno a quebradas y que escapan a la forma de cuña que 
caracteriza a Valparaíso, motivo por el cual, a diferencia del resto de las áreas 
urbanizadas, colindan o se encuentran rodeadas de vegetación tanto densa como 
dispersa. Las temperaturas más elevadas se sitúan sobre áreas altamente urbaniza-
das, como son los alrededores de avenida Argentina y Manuel Montt. Su distribu-
ción es concéntrica, y se registra, en gran parte de la ciudad, tanto en el centro, 
puerto, como terrazas bajas y medias, valores que oscilan entre 24 y 30 ºC. Las 
temperaturas más bajas parecieran estar asociadas a la exposición a brisas de mar 
a tierra, y vientos sinópticos (estos últimos en el caso de Playa Ancha), a la pre-
sencia y/o cercanía a vegetación densa y a la altura, en el caso de las altas terra-
zas y planicies del sur-oriente. La distribución de las temperaturas más elevadas, 
en cambio, pareciera estar estrechamente ligadas a la intensidad de urbanización 
y uso del suelo, lo cual podría estar explicando en gran medida la distribución 
espacial concéntrica de las isotermas.

A las 21:00 hrs. la amplitud térmica disminuye rápidamente llegando a los 
5,8 ºC. Se registra una temperatura mínima de 16,8 ºC y una máxima de 22,6, lo 
cual muestra un descenso drástico de las máximas (9,5 ºC) y menos notorio en 
las temperaturas mínimas (4,2 ºC). La distribución de las temperaturas más bajas 
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mantiene forma de cuña acorde, aproximadamente, a la periferia de la ciudad. 
El sector frío del sur-oriente, se expande principalmente sobre zonas altamente 
vegetadas, en donde se sitúan grandes quebradas. Las temperaturas más elevadas 
se concentran sobre el Plan o centro de la ciudad, y muestran valores que oscilan 
alrededor de los 22 ºC. A partir de esta área, los valores de las temperaturas van 
disminuyendo de manera concéntrica y paulatina, siguiendo de forma, aproxima-
da, el perfi l que adquieren las curvas de nivel en la ciudad, ello podría estar mos-
trando la acción conjunta de variables como la elevación topográfi ca y la intensi-
dad de urbanización, representada principalmente por las variables que describe 
Stewart & Oke en su modelo de Zonas Climáticas Termales. La masa de aire más 
fría en el oriente, podría estar respondiendo al efecto de las brisas de tierra a mar 
dadas al término del ciclo de insolación, y su forma de cuña podría deberse a la 
presencia dominante de la quebrada de la cuenca Yolanda, por donde los vientos 
descienden llevando consigo temperaturas más bajas hacia otros sectores de la 
ciudad.

Análisis de la relación entre temperaturas atmosféricas y variables geográfi cas y 
urbanas

En la Tabla Nº 1 es posible observar las correlaciones bivariadas, obtenidas 
entre las variables que fi nalmente fueron incluidas en los modelos de regresión 
y las temperaturas atmosféricas, registradas a las 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 
21:00 hrs. Las correlaciones lineales más signifi cativas se dan principalmente con 
variables asociadas a la urbanización, como son la densidad de población por 
hectárea, a las 9:00 hrs.; el porcentaje de superfi cie construida, a las 12:00 hrs.; 
y altura media de las edifi caciones, a las 15:00 hrs. En el caso de las 21:00 hrs., 
la única variable que mostró explicar estadísticamente el comportamiento de las 
temperaturas, fue la exposición de laderas, la cual además, como se observa en la 
Tabla, tuvo una alta correlación con las temperaturas. De acuerdo a la clasifi ca-
ción de Marín, 2004, el resto de las variables por sí solas muestran correlaciones 
lineales de intensidad media.

Respecto a cómo las variables analizadas afectan de manera conjunta a la 
temperatura atmosférica, se ha podido establecer (Tabla Nº 2) que durante la ma-
ñana (9:00 hrs.) la presencia y estado de la vegetación (NDVI), junto con la den-
sidad de población, explican el 66,2% del comportamiento de las temperaturas; 
al mediodía, el porcentaje de superfi cie construida, la distancia a formaciones 
de vegetación densa y la elevación topográfi ca explican el 75,9%; durante las 
15:00 hrs., la elevación topográfi ca, NDVI, exposición de laderas y altura media 
de los edifi cios explican el 85,7% de la varianza; más avanzada la tarde (18:00 
hrs.), son la densidad de población, NDVI, exposición de laderas y porcentaje de 
superfi cie impermeable las variables más signifi cativas y que explican el 94,1% 
de la varianza; mientras que en la noche, la exposición de las laderas explicó por 
sí sola el 62,3% del comportamiento y distribución de las mismas. Los errores 
típicos en las estimaciones fueron bastante bajos, la signifi cancia de la prueba F 
bastante satisfactoria y en ningún modelo hay autocorrelación de las variables.
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TABLA Nº 1
 CORRELACIONES BIVARIADAS ENTRE TEMPERATURA (ºC) Y VARIABLES EXPLICATIVAS,

SEGÚN HORAS DEL DÍA

T (ºC) a las 
9:00 hrs.

T (ºC) a las 
12:00 hrs.

T (ºC) a las 
15:00 hrs.

T (ºC) a las 
18:00 hrs.

T (ºC) a las 
21:00 hrs.

Pear-
son

Spear-
man

Pear-
son

Spear-
man

Pear-
son

Spear-
man

Pear-
son

Spear-
man

Pear-
son

Spear-
man

NDVI -0.472 -0.458 -0.556

Densidad -0.661 -0.359

Exposición 
laderas

-0.373 0.327 -0.813

Área 
construida (%)

-0.809

Elevación 
topográfi ca -0.303 -0.485

Altura 
media de 
edifi caciones

-0.724

Superfi cie 
impermeable (%)

0.286

Distancia a form. 
de vegetación 
densa

-0.500

Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº 2
RESUMEN DE ESTADÍSTICOS QUE VALIDAN LA CONSISTENCIA

DE LAS REGRESIONES MÚLTIPLE, SEGÚN HORARIO

Horas R R
cuadrado

R cuadrado 
corregida

Error típico de 
estimación

Durbin-
Watson F p - 

valor

9:00 0.8541 0.729 0.662 1.2 1.6 10.775 0.005

12:00 0.9052 0.819 0.759 1.5 2.2 13.5 0.001

15:00 0.9563 0.914 0.857 1.4 1.7 16.038 0.002

18:00 0.9824 0.965 0.941 0.8 2.01 41.126 0.000

21:00 0.8135 0.661 0.623 0.6 1.7 17.7 0.002

1. Variables predictivas: Densidad, NDVI.
2. Variables predictivas: Porcentaje de superfi cie construida, distancia a formaciones de vegeta-

ción densa, elevación topográfi ca.
3. Variables predictivas: Elevación topográfi ca, NDVI, exposición de laderas, altura media de 

edifi caciones.
4. Variables predictivas: NDVI, densidad, exposición de laderas, porcentaje de superfi cie impermeable.
5. Variables predictivas: Exposición de laderas.

Fuente: Elaboración propia.
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En función de las ecuaciones que representan a los modelos de regresión 
múltiple (Tabla Nº 3), es posible establecer relaciones lineales de pendiente po-
sitiva que asocian el comportamiento y distribución de las temperaturas con: el 
porcentaje de superfi cie construida a las 12:00 hrs. y exposición de laderas a las 
15:00 y 18:00 hrs. Las relaciones lineales son de pendiente negativa, en tanto, 
con el índice de diferencia vegetal normalizada a las 9:00, 15:00 y 18:00 hrs., con 
la densidad de población por hectárea, a las 9:00 y 18:00 hrs.; con la distancia a 
formaciones de vegetación densa a las 12:00 hrs.; con la elevación topográfi ca a 
las 12:00 y 15:00 hrs.; con la altura media de las edifi caciones a las 15:00 hrs.; 
con la superfi cie impermeabilizada a las 18:00 hrs. y con la exposición de lade-
ras en el caso de la noche (21:00 hrs.). Destacan los coefi cientes beta asociados 
al índice de diferencia vegetal normalizada, los cuales auspician una disminu-
ción considerable de las temperaturas atmosféricas, en función de la presencia y 
estado de la vegetación en Valparaíso, tal como señalan algunos autores (Myung - Hee 
et al. 2001; Yuan & Bauer, 2007; Zhang et al., 2008; Salah, 2011).

TABLA Nº 3
ECUACIONES DE REGRESIÓN MÚLTIPLE QUE EXPLICAN Y PREDICEN EL COMPORTAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS EN EL ÁREA URBANA DE VALPARAÍSO

T ºC (9:00 hrs.)= 20.282+(NDVI*-14.777) + (Densidad*-0.016)

T ºC (12:00 hrs.)= 18.477+(Distancia a vegetación densa *-0.004)+(S. Construida* 
0.157)+(Elevación*-0.014)

T ºC (15:00 hrs.)= 29.341+(Elevación*-0.025)+(Exposición*0.012)+(NDVI*-
24.659)+(Altura edifi cios*-0.267)

T ºC (18:00 hrs.)=33.597+ (Exposición* 0.018)+( (NDVI*-39.733)+ (Densidad* 
-0.031)+(Sup. Imp.*-0.227)

T ºC (21:00 hrs.)= 21.212 + (Exposición *-0.007)

Fuente: Elaboración propia.

Efectos de la modifi cación de las variables analizadas sobre el comportamiento y 
distribución de las temperaturas atmosféricas

Respecto a la modifi cación del comportamiento y distribución de las tem-
peraturas atmosféricas, en función de los cambios de las variables analizadas, es 
posible afi rmar que a lo largo del día las temperaturas disminuyen en: 10 ºC, al 
aumentar en 0.5 el índice de diferencia vegetal normalizada; en 1.1 ºC cuando la 
densidad de habitantes por hectárea, aumenta en 50 habitantes; en 2 ºC cuando 
la distancia a formaciones de vegetación densa aumenta en 500 metros; en 1 
ºC cuando la elevación topográfi ca aumenta en 50 metros; en 2.7 ºC cuando la 
altura promedio de los edifi cios aumenta en 10 metros; y en 4.2 ºC cuando la su-
perfi cie impermeabilizada se incrementa en un 20%; el aumento de la superfi cie 
construida, en cambio, provoca el aumento de las temperaturas atmosféricas en 
un promedio de 3.1 ºC). En el caso de la variables exposición de laderas, que la 
temperatura aumente o disminuya depende de la hora del día, pudiendo obser-
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varse que cuando la exposición es norte, la temperatura aumenta en un promedio 
de 1.6 ºC y que cuando es de exposición sur, disminuye en 0.5 ºC.

Conclusiones

El comportamiento de las temperaturas atmosféricas en la ciudad de Valparaí-
so, muestra fuertes contrastes sobre todo en las horas de mayor insolación, sin em-
bargo, hay una moderada variabilidad espacial, situación que ha sido reconocida 
como característica de la distribución de las temperaturas atmosféricas a diferen-
cia de las temperaturas de emisión superfi cial (Arnfi eld, 2003). Las temperaturas 
más elevadas son, en general, coincidentes con las áreas más densamente urba-
nizadas y durante la noche, se consolida este proceso sobre el Plan o centro de la 
ciudad; al respecto, la distribución de las isotermas a las 21:00 hrs., podría estar 
dando indicios de la presencia de una isla de calor de verano, situación que ame-
rita un estudio de caso, con registros de temperaturas sobre áreas rurales que per-
mitan confi rmar tal escenario y analizar la magnitud y variabilidad de la misma, 
pudiendo complementar así la información acerca de la isla de calor de invierno, 
advertida por Romero et al., 2008. Las temperaturas más bajas, en tanto, se distri-
buyen principalmente en el sector nor-oeste de la ciudad durante la mañana y el 
mediodía; en la tarde y noche predominan sobre la periferia sur, en áreas cercanas 
o con alta presencia de vegetación densa y/o dispersa y de urbanización de baja 
densidad, ubicada sobre las terrazas con mayor elevación topográfi ca.

De acuerdo a los modelos de regresión obtenidos, la variable que mayor in-
fl uencia tiene sobre las temperaturas atmosféricas, es la presencia y estado de la 
vegetación (NDVI), sobre todo durante la tarde (15:00 y 18:00 hrs.), lo cual valida 
la importancia de su gestión, sugerida por algunos autores (Nowak & McPherson, 
1993; Chiesura, 2004; Escobedo et al., 2008; Sarricolea et al., 2008).

Del total de variables analizadas, la elevación topográfi ca, Índice de di-
ferencia vegetal normalizada (NDVI), porcentaje de superfi cie construida y ex-
posición de laderas, muestran un comportamiento acorde a lo señalado por la 
literatura; el comportamiento de las variables densidad de población, distancia 
a formaciones de vegetación densa, porcentaje de superfi cie impermeabilizada 
y altura promedio de los edifi cios, da cuenta de la complejidad del paisaje de 
Valparaíso, de las limitaciones dadas por el tamaño de las muestras, aplicabilidad 
del modelo de Zonas Climáticas Termales en la ciudad y de la ausencia de varia-
bles relevantes en el comportamiento de las temperaturas atmosféricas, como lo 
es el viento.

No obstante lo anterior, es preciso mencionar la relevancia de la escala de 
análisis, debido a que la modifi cación de la misma da cuenta de procesos y rela-
ciones diferentes, las cuales sería bueno abordar, analizar y constatar por medio 
de investigaciones futuras.

Palabras clave: Clima urbano, regresión múltiple por mínimos cuadrados ordina-
rios, zonas climáticas termales
Key words: Urban climate, multiple regression by ordinary least squares, thermal 
climate zones.
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CLASIFICACIÓN DE ZONAS CLIMÁTICAS TERMALES 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Y SU RELACIÓN CON LOS CAMBIOS
CLIMÁTICOS URBANOS

CLAUDIO FUENTES C.12, DUSTYN OPAZO A.13, HUGO ROMERO A.14

Resumen

Este trabajo presenta la clasifi cación de Zonas Climáticas Termales, de 
acuerdo a los tipos propuestos por Stewart & Oke (2009), para la ciudad de San-
tiago, que incluye diez clases para zonas construidas y cinco para zonas natura-
les, defi nidas por diversas características físicas que tienen una relación estrecha 
en el comportamiento de las temperaturas atmosféricas, los vientos locales, y fun-
damentalmente en la generación de islas de calor urbano (ICU). Esta clasifi cación 
se realizó sobre imágenes Quickbird de los años 2010 y 2011, las cuales tienen 
una resolución espacial de hasta 0,5 metros, obteniendo una cobertura en forma-
to vectorial de todas las zonas existentes en la ciudad, tanto en las áreas urbanas 
consolidadas como en aquellas de crecimiento futuro propuesto en la última mo-
difi cación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago en 2008 y que aún no ha 
sido aprobado legalmente.

Abstract

This paper presents the classifi cation of Thermal Climatic Zones, according 
to the proposed types by Stewart and Oke (2009), for the city of Santiago, which 
includes ten classes for built-up areas and fi ve for natural areas, defi ned by diffe-
rent physical characteristics that have a close relationship on the performance of 
atmospheric temperatures, local winds and mainly in generating urban heat is-
lands (UHI). This classifi cation was made on Quickbird images of 2010 and 2011, 
which have a spatial resolution of 0.5 meters, obtaining a vector format covering 
all zones in the city, both the consolidated urban areas and those where it has 
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been proposed the future growth of the city by the Metropolitan Regulation pre-
sented in 2008 and which has not still been legally approved.

Introducción

El proceso global de cambio climático afecta a las ciudades en forma dife-
rente según sea el tamaño y características de sus espacios urbanos. Las islas de 
calor urbano se deberían intensifi car de acuerdo a los modelos de calentamiento 
global, modifi cando los patrones de distribución de otros elementos climáticos 
como la humedad relativa y los vientos, y por ello, la calidad del aire y sus efec-
tos sobre la salud de la población y de los ecosistemas. Para estimar el alcance de 
los cambios climáticos al interior de las ciudades, es necesario clasifi car las lla-
madas Zonas Climáticas Termales (Stewart & Oke, 2009), cuyos valores de tempe-
ratura se relacionan estrechamente con los usos y coberturas de los suelos, y en 
el caso de los suelos urbanizados, con indicadores relacionados, como las tasas 
de impermeabilización, las densidades de ocupación de los suelos y la existencia 
de vegetación.

Según Fernández (1994), el clima urbano se genera a partir de la modifi ca-
ción que el espacio urbano produce sobre el clima regional; la ciudad altera las 
variables climáticas regionales, principalmente temperatura, viento y humedad y 
da origen a diversos climas locales que se dan a una escala espacial reducida y 
determinados por factores o variables del entorno próximo al suelo. En este sen-
tido, el gran crecimiento físico que ha experimentado la ciudad de Santiago en 
las últimas cuatro décadas ha modifi cado los climas locales debido a las carac-
terísticas particulares de las coberturas artifi ciales. Los materiales que componen 
la ciudad, absorben, almacenan y emiten la energía radiante, modifi can la rugo-
sidad del terreno (que condiciona la circulación de los vientos a nivel de super-
fi cie (Oke, 1987), reemplazan las coberturas vegetales del suelo por superfi cies 
impermeables que reducen irreversiblemente la evapotranspiración, y con ello la 
capacidad de enfriamiento del aire (Yuan & Bauer, 2007), y desmejora la calidad 
del aire.

De esta manera, en relación al comportamiento climático de la ciudad de 
Santiago, es posible identifi car las siguientes problemáticas:

• La urbanización de los espacios naturales genera una irregular distribu-
ción de las temperaturas al interior de la ciudad (Molina, 2007)

• Concentración de altas temperaturas como indicador de degradación 
ambiental (Romero y Molina, 2008)

• ICU como atenuante de las diferencias en la distribución de la contami-
nación atmosférica de la ciudad (Romero, Molina & Sarricolea, 2007)

• Desarrollo socioambientalmente diferenciado en la ciudad de Santiago 
(Romero & Vásquez, 2007; Romero, Salgado y Smith, 2010)

• Producción social de la naturaleza, estructuración de la ciudad de des-
igualdades sociales y ambientales (Fuentes, Irarrázaval, Romero y Salga-
do, 2011)
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Estos ejes fundamentan la necesidad de identifi car estructuras urbanas en el 
funcionamiento climático de la ciudad. La expresión espacial de los tipos urba-
nos y sus características físicas pueden ser un aporte fundamental al manejo de 
los impactos de la ciudad sobre el clima y la calidad del aire.

Objetivos

El objetivo principal de esta investigación es la aplicación e identifi cación 
de Zonas Climáticas Termales en la ciudad de Santiago para el año 2011.

Metodología

La tipología de clasifi cación de zonas climáticas utilizada fue adaptada de 
Stewart & Oke (2009), sobre la cual se defi nió una escala espacial de trabajo y 
reconocimiento correspondiente a 1:10.000, relevante para análisis locales. La 
aplicación de la tipología se llevó a cabo mediante fotointerpretación de imáge-
nes Quickbird del año 2011 y en algunos lugares del año 2010, proporcionadas 
por el software Google Earth. Estas imágenes cuentan con una resolución de 0,5 
metros, facilitando el proceso de fotointerpretación.

Con las imágenes proporcionadas por Google Earth, mediante la aplicación 
Stitchmaps, se construyó y georreferenció un mosaico para facilitar la fotoin-
terpretación. Con posterioridad se procedió a precisar la georreferenciación 
(Google Earth pro descarga las imágenes georreferenciadas), con la información 
cartográfi ca disponible en el proyecto Ordenamiento Territorial Ambientalmente 
Sustentable (OTAS) del año 2003. La información fue trabajada en el sistema de 
proyección UTM, datum WGS84 huso 19S.

Resultados

Una vez aplicada la tipología de Stewart & Oke se obtuvo una cobertura 
vectorial con las diez clases construidas y las cinco clases naturales, las que se 
grafi can en el Cuadro 1. Las comunas se agruparon en zonas de acuerdo a Ló-
pez (2006), quien considera su ubicación dentro de la ciudad, proponiendo tres 
zonas: cono centro-oriente, pericentro y periferia. Se agregó una cuarta zona, 
semirrural, que agrupa a todas las comunas fuera del continuo urbano construido. 
Adicionalmente, se obtuvo la superfi cie que cada zona climática ocupa en cada 
grupo de comunas (cuadro 1).

Un análisis más detallado de las zonas climáticas residenciales de altas 
densidades muestra que la zona B1 tiene una presencia única en el cono centro-
oriente, ya que se relaciona casi exclusivamente con el distrito de negocios cen-
tral de la ciudad y que en los últimos años se ha expandido hasta el comienzo 
del cono oriente. La zona B2, asociada a conjuntos residenciales de altura media 
(hasta 15 pisos aprox.) y de alta densidad, muestra una distribución principal-
mente en el cono centro-oriente, asociada a población de altos ingresos. También 



56

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

tiene presencia importante en la periferia relacionada con conjuntos habitaciona-
les de corta data.

La zona B3, por otra parte, se muestra como la zona climática que ocupa 
mayor superfi cie en la ciudad, con presencia en todas las zonas, pero principal-
mente en el pericentro y la periferia. Se asocia a urbanizaciones residenciales de 
grupos socioeconómicos medios y bajos, y podría constituir el patrón residencial 
más común de la ciudad, con alta densidad de edifi caciones y bajos porcentajes 
de vegetación.

Las zonas climáticas residenciales de bajas y medias densidades, como 
la zona B4 asociada a conjuntos para población de los grupos socioeconómi-
cos más altos (casi exclusivamente ABC1) se ubica preferentemente en el cono 
centro-oriente, como en las comunas de Vitacura, Las Condes y Providencia. 
Poseen grandes espacios vegetados. La zona B5 se asocia también a conjuntos 
residenciales de grupos socioeconómicos altos, pero menos exclusivos. Se en-
cuentra principalmente en el cono centro-oriente, y también en el pericentro y la 
periferia, asociado a los procesos de renovación urbana y urbanización en zonas 
naturales, respectivamente.

La zona B6 se asocia a grandes condominios de casas de uno o dos pisos 
ubicados principalmente en el cono centro-oriente, la periferia y la zona semirru-
ral. Corresponden a urbanizaciones de población de altos ingresos principalmen-
te alejados del centro de la ciudad, ya sea en el sector oriente o en la periferia sur 
y nor-poniente. Ejemplos de esta zona climática se encuentran en el sector de La 
Dehesa (Lo Barnechea), Chicureo (Colina), Huechuraba, y en los últimos años en 
Puente Alto.

El resto de las zonas climáticas construidas se asocian a elementos urbanos 
complementarios al desarrollo de las zonas residenciales como la zona B7, rela-
cionada con hipermercados y grandes centros comerciales y que se encuentran 
principalmente en la periferia y el pericentro, debido a las grandes superfi cies 
requeridas por este tipo de urbanización, para albergar tanto espacios construidos 
de gran tamaño, como extensos estacionamientos con superfi cies impermeables. 
La zona B8, por otra parte, se asocia a viviendas precarias (“campamentos”), que 
aunque escasos, aún es posible encontrarlos en el pericentro y la periferia. La 
zona B9 se asocia en muchos casos a sitios de gran superfi cie en medio de áreas 
rurales (“parcelas de agrado”) localizados fuera del continuo urbano construi-
do. Se encuentran en todas las zonas, pero principalmente en la periferia y en 
la zona semirrural asociados a procesos de urbanización recientes en comunas 
como Colina, Lampa y Calera de Tango y otros más antiguos como en Pirque, La 
Florida y Peñalolén.

Las zonas naturales están asociadas en gran medida al cono centro-oriente, 
como N1, N2 y N3, dado que el tipo de urbanización de estas comunas permite 
amplios espacios entre las edifi caciones para albergar grandes jardines, además 
de una mayor presencia de parques, a diferencia del resto de la ciudad.
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CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE LAS ZONAS CLIMÁTICAS TERMALES EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO EN 2011

ZCL

SUPERFICIE (Ha) POR ZONA

TOTALCONO 
CENTRO-
ORIENTE

PERICEN-
TRO

PERIFE-
RIA

SEMI-
RRURAL

B1 (Compacto de gran 
altura)

259,47 0 0 0 259,47

B2 (Compacto de media 
altura)

845,73 23,27 378,74 0 1.247,74

B3 (Compacto de baja 
altura)

1.545,76 10.472,14 11.286,83 2.418,91 25.723,64

B4 (Abierto de gran altura) 653,93 16,06 16,6 0 686,59

B5 (Abierto de media 
altura)

1.023,23 419,06 282,88 0 1.725,17

B6 (Abierto de baja altura) 6.715,66 829,71 2.981,31 1.465,09 11.991,77

B7 (Extensivo de baja 
altura)

255,3 2.706,45 4.628,97 1.235,16 8.825,88

B8 (Ligero de baja altura) 0 38,33 48,09 0 86,42

B9 (Urbanización dispersa) 2.060,04 219,75 4.250,22 3.476,63 10.006,64

B10 (Industrial de alta 
energía)

0 9,78 128,88 0 138,66

N1 (Árboles cerrados) 18,09 0 5,82 0 23,91

N2 (Árboles abiertos) 848,93 320,85 540,15 16,74 1.726,67

N3 (Césped/arbustos) 3.085,07 691,03 2.694,51 4.541 11.011,61

N4 (Cubierta vegetal de 
baja altura)

391,1 778,36 11.139,37 9.107,44 21.416,27

N5 (Suelo desnudo) 203,08 775,44 4.977,86 440,88 6.397,26

Fuente: Elaboración propia.

La zona N4, asociada a cultivos agrícolas, se presenta, como es lógico, en la 
periferia y la zona semirrural. Por último, la zona N5, asociada a suelo desnudo, 
es mayor en la periferia, dado el proceso de expansión urbana que actualmente 
se lleva a cabo en comunas como Peñalolén, Maipú, Pudahuel y Quilicura.
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Conclusiones

La metodología de las zonas climáticas termales permite comprender la 
relación entre la morfología y las condiciones ambientales, entre ellas las climá-
ticas urbanas. Estas podrían ser divididas en en subcategorías, adecuándolas a la 
realidad urbana de cada ciudad, a la vez que se debería profundizar el análisis 
respecto a la matriz que acompaña a cada zona termal y su infl uencia climática.

Los patrones observados en la distribución de las ZCT podrían relacionarse 
con las dinámicas económicas y sociales actuales de la ciudad. De la misma for-
ma, estas dinámicas eventualmente pueden tener consecuencias climáticas para 
el entorno urbano.

Esta relación entre la estructura y diseño de los espacios urbanizados y el 
comportamiento termal de estos debe ser considerada en las propuestas actuales 
y futuras de ordenamiento y planifi cación de las ciudades chilenas.

Palabras clave: Cambio Clima, Zonas Climáticas Termales, Clima Urbano, Santia-
go.
Key words: Climate Change, Thermal Climate Zones, Urban Climate, Santiago.
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LAS DIFERENCIAS DE TEMPERATURA EN ÁREAS 

URBANAS Y PERIURBANAS DEL GRAN CONCEPCIÓN. 
COMUNAS DE TALCAHUANO, HUALPÉN Y PENCO

LIC. VIVIANA ALEJANDRA BERRÍOS CARO15

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de las 
temperaturas superfi ciales del área urbana y periurbana de las comunas de Tal-
cahuano, Hualpén y Penco, relacionando las diferencias de dichas temperaturas, 
con los usos y coberturas de suelo presentes en las comunas costeras del Gran 
Concepción Metropolitano, para lo cual se identifi can los distintos tipos de uso 
de suelo que compone la mancha urbana. Por otro lado, se analiza el comporta-
miento espacial de las temperaturas superfi ciales durante las tres últimas décadas. 
Se observa que la mancha urbana, claramente, tiene mayores temperaturas super-
fi ciales que las áreas circundantes. La diferencia que existe entre el área urbana 
propiamente tal y sus entornos, bordea los 0.3°C. Se corroboró que las mayores 
temperaturas superfi ciales se encuentran en las áreas urbanas consolidadas, y los 
usos industriales son los que concentran los valores más elevados. Además, se 
observa que durante el período 1986-2005, las máximas han tenido un aumento 
en aproximadamente 5°C.

Abstract

This paper aims to analyze the behavior of surface temperatures in urban 
and peri-urban areas in municipalities of Talcahuano, Hualpén and Penco, by 
relating the difference of these temperatures, with the land use, en the coastal 
communes of the Metropolitan Gran Concepción, for which identifi es the various 
types of land use that makes up the urban area. In addition, we analyze the spa-
tial distribution of surface temperatures over the past three decades. It is noted 
that the urban area, clearly has higher surface temperatures than surrounding 
areas. The difference between urban areas and peri-urban areas runs along 0.3°C. 
It was confi rmed that the highest surface temperatures are in consolidated urban 
areas, and industrial uses those that concentrate the highest values. It is further 
noted that during the period 1986-2005, the maximum has been increased by 
approximately 5°C.

15 Egresada de Geografía. Universidad de Chile. Portugal, 84. Santiago. vberrios@ug.uchile.cl, 
7-73122992
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Introducción

Las islas de calor urbano (ICU), si bien, en sus inicios, fue abordado prin-
cipalmente por la geografía y la climatología urbana, en los últimos años este 
fenómeno ha abierto su interés a numerosas disciplinas vinculadas con el estudio 
del cambio climático. Ello, debido a que durante los meses de verano aumenta 
el consumo de energía destinada a enfriamiento (sistemas de refrigeración de 
alimentos y enfriamiento de ambientes), produciendo un alza en la demanda de 
energía eléctrica y, con ello, un aumento en las emisiones de CO2 derivado del 
empleo de combustibles en las plantas eléctricas, lo que contribuye a reforzar 
el efecto de invernadero (Peña, 2007). En Chile, los estudios de las ICU han sido 
abordados en ciudades como Valparaíso (Sarricolea, 2008), Santiago (Molina, 
2007) y Chillán (Azócar et al., 2003), obteniendo resultados decidores del com-
portamiento de las temperaturas al interior de la ciudad y evidenciando cómo 
estas van afectando las áreas periféricas.

En el presente estudio se observa el mencionado comportamiento en las 
temperaturas superfi ciales, estableciendo la relación inversa que existe entre 
menor vegetación y mayor temperatura y viceversa. Las mayores temperaturas 
se espacializan en torno al área urbana consolidada de las tres comunas. Si bien 
Penco tiene un crecimiento incipiente de su mancha urbana, las temperaturas 
superfi ciales evidencian la infl uencia del cambio de cobertura del suelo en el in-
cremento de dicha variable.

El estudio del comportamiento de las temperaturas al interior de la ciudad 
y en su entorno, puede ayudar a detectar la gestación de Islas de calor urbanas, 
ayudando a implementar medidas de mitigación oportunas, y establece la nece-
sidad de incorporar nuevos criterios de planifi cación para una mayor sustenta-
bilidad, mejorando la calidad de vida de las personas, replanteando la forma de 
construir el espacio habitado.

Objetivos

Analizar las diferencias signifi cativas de temperaturas superfi ciales, en el 
área urbana de las comunas periféricas costeras del Gran Concepción, a saber; 
Talcahuano, Hualpén y Penco, entre 1986 y 2005 y su relación con los distintos 
tipos de uso de suelo.

Metodología

Para satisfacer el objetivo, en primer lugar, se realizó una fotointerpretación 
de un mosaico construido con fotografías aéreas de 0.30 metro de resolución 
espacial pertenecientes al año 2009, otorgada por la Secretaría de Transporte y 
Planifi cación, SECTRA, con el fi n de diferenciar los distintos tipos de uso de suelo 
que componen el área de estudio. Para ello, se utilizó la tipología basada en el 
estudio de Molina (2007), llevado a cabo en el Área Metropolitana de Santiago, 
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la cual a su vez, utilizó las propuestas por Pauleit et al. (2005)16, Anderson, et al. 
(1976) y Corine 1990. Se construyeron en total 419 polígonos, de los cuales 340 
pertenecen a las áreas netamente urbanas y 79 a las áreas no urbanizadas.

Para el análisis de temperaturas superfi ciales, se utilizaron imágenes satelita-
les obtenidas de la página del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)17. Se 
escogieron las imágenes Landsat TM, para los días 4 de febrero de 1986 y 23 de 
febrero de 1990, y Landsat ETM+ para el día 1 de diciembre de 2005, todas a las 
11:00 hrs., aproximadamente (hora local), para así, llevar a cabo una compara-
ción interdecadal. Las fechas seleccionadas se justifi can debido a que la mayoría 
de los autores (Klysik y Fortuniak, 1999; Morris et al., 2001; Prashad, 2004; Yuan 
y Bauer, 2007, en Sarricolea, 2008) señalan que las diferencias de temperaturas 
superfi ciales entre la ciudad y su entorno rural se observan más nítidamente en la 
estación de verano.

Para el cálculo de la temperatura superfi cial, se procesó la banda termal de 
las imágenes en el programa Idrisi Andes, para posteriormente, reclasifi carla por 
el método desviación estándar, en el programa ArcGis, 9.3. Además, se calculó 
el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (Normalized Difference Ve-
getation Index, NDVI), derivado de la refl ectividad medida en las regiones roja e 
infrarroja cercana (bandas 3 y 4 respectivamente) del espectro electromagnético, 
con el fi n de describir la cantidad relativa de biomasa verde. Para la reclasifi ca-
ción de NDVI, se optó por el método de Quiebres Naturales (Natural Breaks) y 
reducir a 5 categorías de clasifi cación: Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy Alto.

Resultado

El área de estudio es inminentemente industrial, destacando principalmente 
los sectores periurbanos de las comunas de Talcahuano y Hualpén. El uso de sue-
lo al interior de la ciudad, está compuesto en su mayoría por urbanización de alta 
y mediana densidad, mermando los espacios con vegetación al interior.

En Talcahuano, el área urbana destaca ampliamente por el uso de suelo in-
dustrial y urbanización de alta densidad. Las áreas naturales son dominadas por 
los espacios verdes con vegetación densa, dispersa y poca o nula.

Se vislumbra un alto porcentaje de Urbanización de Alta Densidad (12,9%) 
en torno a un eje vial estructurante (Autopista Concepción-Talcahuano y Avenida 
Colón y Blanco Encalada). En la comuna de Penco, se puede apreciar que esta 
parte de la comuna, mantiene aún sus características naturales, al corroborarse 
que las mayores superfi cies están ocupadas por vegetación densa (25,1%) y con 
espacios con poca o nula vegetación localizados en los alrededores de la ciudad. 
Destacan de manera importante los usos de Industria Menor o Galpón, tanto en 
la zona norte, como al centro y al sur del eje vial estructurante (R-CH 150). Estas 

16 Tipología presentada en el estudio: “Modeling the environmental impacts of urban 
land use and land cover change: a study in Merseyside”

17 http://edcsns17.cr.usgs.gov/NewEarthExplorer/
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áreas ocupan una superfi cie de 41.71 ha, que corresponden al 1,6% del total de 
la superfi cie.

Los espacios verdes y las áreas de cultivo dentro de la zona urbana conti-
nua, en conjunto ocupan 75.71 ha, es decir, más del 6% de la superfi cie total. El 
área urbana de la comuna de Hualpén, está mayormente ocupada por el uso de 
suelo residencial de alta densidad con 544.6 ha (13,2%) e industrial, con 291.4 
ha (7,1%), siendo fundamentales para su desarrollo las estructuras viales.

En el análisis de las imágenes satelitales del año 1986, se aprecia que las 
áreas vegetadas catalogadas con índices “Muy Bajo”, coincide con las áreas que 
presenta las mayores Temperaturas Superfi ciales, entre 26 y 30°C. Se debe aclarar 
que los cursos y cuerpos de agua, el NDVI los cataloga como “Muy Bajo” al igual 
que las zonas urbanizadas, pero pueden ser diferenciados por su forma. Las áreas 
con NDVI “Alto” y “Muy Alto”, coinciden con las temperaturas superfi ciales entre 
20 y 24°C, que son las que se localizan fuera de los límites de la ciudad y que 
tienen características más cercanas al estado natural. Para el año 1990, se aprecia 
que la categoría de NDVI “Muy bajo” disminuye para dar paso a “Bajo” con una 
mayor superfi cie. Esto podría deberse a un incremento de las superfi cies ocupa-
das por jardines interiores, antejardines, calles arboladas, plazas y parques con lo 
cual se ornamentan las áreas urbanas (Molina, 2007). Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta la pluviometría de los diferentes años, puesto que un año lluvioso au-
menta la productividad de hierbas y pastos. Este dato es necesario incorporarlo 
para asociar la efectividad de dicho resultado.

El área industrial y portuaria de Talcahuano se mantiene “Muy Bajo” al igual 
que en 1986. La temperatura superfi cial de este mismo sector, subió su máxima 
de 30.9°C en 1986 a 34.6°C en 1990. La expansión areal de las temperaturas más 
cálidas, coincide con el aumento de la mancha urbana y se observa cómo genera 
el llamado “buffer” (Molina, 2007), puesto que el aumento de las temperaturas 
superfi ciales no se acota al límite urbano, sino que se expande algunos metros 
alrededor, lo cual es un factor continuo alrededor de toda la zona límite urbana.

Para el año 2005, ratifi can el mismo patrón espacial que el observado los 
años anteriores, con la diferencia que para el área urbana el NDVI “Muy Bajo” 
aumenta su ocupación, lo que podría deberse a un aumento en las densidades 
de las áreas urbanas. El sector de Penco es interesante desde el punto de vista 
del NDVI. Disminuye de “Muy Alto” y “Alto” a “Medio” y “Bajo” a medida que 
aumenta su mancha urbana. En cuanto a las temperaturas superfi ciales, hubo 
un aumento de la máxima de 2,2°C (de 34.4°C en 1990 a 36.6°C en 2005). En 
general, a medida que se expande la mancha urbana, aumentan las temperaturas 
superfi ciales.

Hacia la periferia, al norte de Talcahuano, se aprecia de forma particular, el 
aumento progresivo de las temperaturas. La forma espacial de las temperaturas 
superfi ciales en este sector, coincide con áreas urbanas consolidadas y que, como 
se pudo apreciar en terreno, aún proliferan las construcciones habitacionales.

Los resultados de los procesamientos de las imágenes en los tres años, son 
preliminares, sin embargo, se puede observar claramente que siguen un mismo 
patrón. Las temperaturas mayores se concentran en las áreas urbanas y las meno-
res, es sectores de mayor productividad vegetal. Las diferencias de temperaturas 
entre estas dos áreas (urbanas y periurbanas) es de aproximádamente 0.3°C.
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Si bien aún no se puede hablar de la constitución de islas de calor propia-
mente tales, es posible distinguir la presencia de ciertas “manchas” con los valo-
res de temperatura más elevados. Esto podría dar un indicio del comportamiento 
termal de algunos usos de suelos urbanos, los cuales sería interesante seguir mo-
nitoreando para analizar su evolución, en cuanto a forma y tamaño.

Conclusiones

Se determinó que durante todos los periodos estudiados, las temperaturas de 
emisión superfi cial en los espacios urbanos han ido en progresivo aumento, prin-
cipalmente en el área periférica donde se localiza el uso industrial, coincidiendo 
con los estudios realizados en Santiago (Molina, 2007), Valparaíso (Romero y 
Sarricolea, 2010) y en el extranjero Pauleit et al. (2005), donde el incremento de 
temperatura se acentúa con los usos industriales.

Además de observar este patrón espacial en el comportamiento térmico que 
se consolida a través del tiempo, se pudo evidenciar que la ciudad no solo altera 
las temperaturas superfi ciales hacia su interior, sino que también genera un buffer 
de efectos que se manifi esta más allá de sus límites, logrando alterar las tempe-
raturas de coberturas naturales y seminaturales de los espacios exteriores más 
cercanos.

Vásquez et al. (2006) postula que, a partir del crecimiento de las ciudades, 
son muchos los desafíos ambientales a los que la ciudad debe lograr responder 
para compatibilizar su funcionamiento y la capacidad de sostén del medio que la 
contiene. La capacidad de resiliencia del medio natural no es una condición per-
manente, y deben ser evaluadas todas las acciones antrópicas que son llevadas 
a cabo en la ciudad para no volver irreversibles algunos impactos. Sin embargo, 
estudios realizados por Romero et al. (2006) en otras ciudades chilenas como Val-
paraíso y Concepción, han demostrado que la urbanización ha roto irreversible-
mente con ciertos equilibrios naturales como las variaciones de la escorrentía en 
laderas, impermeabilización de los suelos y la pérdida de biodiversidad (Molina, 
2007).

Considerando que el proceso de crecimiento de las ciudades es continuo 
y sus efectos son irreversibles, es imperioso desarrollar nuevos criterios que in-
cluyan la sustentabilidad al momento de gestar los nuevos espacios urbanos, ya 
sean nuevos proyectos, o proyectos de renovación urbana, dilucidando el qué 
se entiende por sustentabilidad en las ciudades y cómo se pretende llevar a cabo 
dicho concepto, lo cual es un tremendo desafío, si se toma en cuenta que además 
de los factores sociales y económicos, el factor cultural tiene un tremendo peso a 
la hora de construir el espacio habitado.

Palabras clave: Clima urbano, urbanización, cambio uso de suelo, temperatura 
superfi cial.
Key words: Urban climate, urbanization, land use changes, surface temperature
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PROCESOS DE VERTIENTE EN EL SECTOR NOROESTE 
DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SAUCE GRANDE, 

ARGENTINA

DRA. VERÓNICA GIL, DRA. ALICIA M. CAMPO18

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la morfometría de las pendientes e 
identifi car los procesos de laderas asociados en la vertiente suroriental del cordón 
de Sierra de la Ventana. El sector se encuentra afectado por crecidas y procesos 
de movimientos en masa generados por lluvias torrenciales. Para analizar las ver-
tientes, su trazado y desarrollo y correlacionarlas posteriormente con los procesos 
que las afectan es necesario conocer aspectos morfométricos, fi siográfi cos y di-
námicos. Se siguió la propuesta metodológica de Pedraza Gilzanz (1996). Se ela-
boró una cartografía geomorfológica, de pendientes y se determinaron los tipos 
y la gradiente de las vertientes, así como los procesos que se generan en función 
de los perfi les topográfi cos. El reconocimiento de campo fue fundamental para la 
identifi cación y comprobación de los procesos que actúan en las mismas.

Abstract

The aim of this work is to analyze the slope´s morphometry and indentify 
mass movements generated in the southeast of the Ventania System. These proces-
ses are generated by heavy rainfall. The morphometric, physiographic and dyna-
mic parameters have been analysed. This has been correlated with the processes 
that affect the slopes, its design and development. The methodology proposed 
by Pedraza Gilzanz (1996) was used. Geomorphological and slope maps and 
topographic profi les have been developed. The fi eld work was fundamental in the 
identifi cation and verifi cation of the processes acting on the slopes.

Introducción

Una ladera o vertiente es la superfi cie inclinada que se extiende entre la 
divisoria de agua y el fondo del valle y forma parte de los interfl uvios (Strahler y 
Strahler, 1996). Como unidades geomorfológicas componen un importante siste-
ma a través del cual materia y energía están en movimiento. Constituyen un ele-
mento importante en la confi guración de las cuencas, su morfología es compleja 

18 Docentes - Investigadoras. Departamento de Geografía y Turismo - Universidad Nacional del 
Sur - CONICET 12 de octubre y San Juan 4° piso (8000) Bahía Blanca, Argentina. verogil@
uns.edu.ar y amcampo@uns.edu.ar 54 - 291 - 4595144
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y debida genéticamente a múltiples procesos. La dinámica gravitacional es la más 
importante, asociada a ella aparecen normalmente procesos que dependen de los 
factores estructurales, las condiciones climáticas y los agentes de modelado que 
actúan (López Bermúdez et al., 1992; Pedraza Gilsanz, 1996; Panizza, 2002).

Los estudios sobre morfometría de vertientes permiten establecer las re-
laciones entre los componentes que interactúan en un determinado espacio y 
defi nir sectores con procesos predominantes y similar confi guración (Gil y Cam-
po, 2006). En la cuenca alta del río Sauce Grande son escasos los antecedentes 
de trabajo en esta temática. Las características y procesos de las laderas están 
relacionadas con factores estructurales, litológicos y climáticos predominantes 
en el área y este último es el que le imprime un sello distintivo a su modelado. 
Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar la morfometría de las pendientes e 
identifi car los procesos de vertientes asociados en el sector noroeste del la cuen-
ca alta del río Sauce Grande.

El área de estudio corresponde a la cuenca alta del río Sauce Grande que 
nace en el sur del Sistema de Ventania. Este es un cordón orográfi co en forma de 
arco de rumbo noroeste-sureste considerado por Von Gosen et al. (1991) como 
una faja plegada y corrida con importantes fallas inversas paralelas al rumbo de 
las sierras. Las sierras que se elevan entre 400 y 700 m de la llanura circundante 
están compuestas por cordones subparalelos cuya diferencia altitudinal es marca-
da y debida al levantamiento diferencial de los distintos bloques. El área de estu-
dio se localiza en la vertiente suroriental del cordón de Sierra de la Ventana y es 
la zona nororiental de captación de aguas más importante de la cuenca analizada. 
Allí se generan varias subcuencas que aportan sus aguas al río Sauce Grande.

Metodología

Se utilizó cartografía topográfi ca ofi cial a escala 1:50.000 del Instituto Geo-
gráfi co Militar, fotos aéreas del año 1981 a escala 1:20.000 y se actualizó la infor-
mación a partir de trabajo de campo y capturas de pantalla de Google Earth®. Para 
la elaboración de la cartografía geomorfológica se utilizó la metodología propuesta 
por Peña Monné (1997). Para analizar las vertientes, su trazado y desarrollo y corre-
lacionarlas posteriormente con los procesos que las afectan es necesario conocer 
aspectos morfométricos, fi siográfi cos y dinámicos. Para ello se siguió la propuesta 
metodológica de Pedraza Gilzanz (1996). Se realizaron perfi les topográfi cos donde 
se defi nen las variaciones en la pendiente y los segmentos que la componen. La 
identifi cación y análisis de los procesos se basó en la orientación de las laderas y 
en el grado de inclinación de la pendiente general y de los segmentos en particular.

Resultados

En este trabajo se presentan los avances en la identifi cación de procesos de 
pendientes observados en trabajos de campo. Estos se evidencian principalmente 
por la alineación de los clastos que los conforman, la deformación de los troncos 
de los árboles y líneas de alambrados entre otros. Estas observaciones se com-
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plementaron con estudios morfométricos de vertientes los cuales se analizarán a 
continuación.

Los estudios sobre morfometría de vertientes permiten establecer las relaciones 
entre los componentes que interactúan en un determinado espacio y defi nir sectores 
con procesos predominantes y similar confi guración (Gil y Campo, 2006). Las ca-
racterísticas y procesos de las laderas están relacionadas con factores estructurales, 
litológicos y climáticos predominantes en el área y este último es el que le imprime 
un sello distintivo a su modelado. Figueroa (1968) destaca la existencia de acumu-
laciones de bloques producidos por movimiento en masa de material meteorizado. 
Estas acumulaciones al pie de los faldeos serranos poseen forma de lóbulos y en 
algunos casos pueden observarse escalonamientos. La forma de cualquier vertiente 
está determinada por la relación entre el grado de meteorización de la roca afl oran-
te o no y el grado de movilización de este material rocoso a través de la misma o a 
través de cada segmento que la compone (Leopold et al., 1992).

En cuanto a las características morfométricas el mapa de pendientes (Fig. 
1A) permite distinguir la predominancia de pendientes menores a 6,6º. Las mis-
mas caracterizan la zona del piedemonte donde se desarrollan los campos de 
cultivos y los sectores urbano-recreativos. Las pendientes de más de 12,5º se 
ubican a alturas mayores de 500 m en el sector oeste de la cuenca y coinciden 
con el sector de afl oramiento de rocas mayormente cuarcíticas. En el sector este 
afl oran las areniscas silicifi cadas, esquistos y pizarras, posee menor altura y las 
mayores pendientes (> 12,5°) se encuentran entre 400-600 m.

Toda vertiente se caracteriza por asociaciones de segmentos que mantienen 
un sentido de inclinación. El análisis de las variaciones en la inclinación se realiza 
mediante perfi les topográfi cos. En este caso se analizaron 6 perfi les trazados en la 
ladera suroriental del cordón Sierra de la Ventana (Fig. 1A). En todos ellos se pueden 
observar las rupturas de pendiente y cambios de pendiente o infl exiones suaves. 
Cada tramo fue clasifi cado según el tipo (recto, horizontal, cóncavo, convexo).

FIGURA 1A
LOCALIZACIÓN DE PERFILES TOPOGRÁFICOS.

B) MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO.
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Los perfi les 1, 2 y 3 son los que alcanzan mayores alturas, predominan los 
tramos rectos y horizontales en el sector bajo (600-450 m) y los cóncavos y con-
vexos en los tramos más altos (más de 600). Existen contrastes marcados entre la 
parte alta de los perfi les donde la energía del relieve es mayor y la parte más baja 
donde la diferencia entre cotas en los segmentos es menor. Las pendientes cón-
cavas en los sectores de cabeceras de cursos de agua y en las partes altas de los 
perfi les se asocian a pendientes de lavado concentradoras de agua, en las mismas 
se observan la incisión de cursos de. En las pendientes de forma recta y poca gra-
diente predomina la arroyada en manto. Si la roca está expuesta y se encuentra a 
alturas mayores a 900 se pueden observar procesos de meteorización que rompen 
la roca siguiendo las líneas de debilidad o según el diaclasamiento presente.

El perfi l 4 sigue presenta pendientes horizontales y rectas (entre 10 y 25º) y 
un segmento cóncavo. La proporción de tierras que superan la cota de 500 m es 
mayor. En este perfi l se observa la existencia de movimientos en masa antiguos 
coincidentes con el segmento cóncavo y denominado por Figueroa (1968) como 
lóbulo de solifl uxión. El mismo fue mapeado y se midió su movimiento calcu-
lando unos 10 cm por año de desplazamiento. Actualmente está vegetado y es 
reactivado y modelado por los procesos actuales (desprendimientos, fl ujos de de-
tritos y barro y en la base creep o reptación) que sobreimprimen una morfología 
distinta a la heredada.

El perfi l 5 presenta segmentos horizontales a una altura de 600 m, los mis-
mos corresponden a niveles de superfi cies erosivas que también se encuentran en 
otros sectores de las sierras a diferentes alturas. En pendientes rectas laderas ta-
pizadas por detritos y bloques, producto de la movilización de los mismos por la 
gravedad y el agua que satura el material que los sustenta y los mueve pendiente 
abajo. El perfi l 6 presenta rupturas de pendientes negativas y positivas en puntos 
neutros debido a que el perfi l corta tributarios a los cursos de agua anteriormente 
mencionados (positivas) y las negativas coinciden con divisorias de agua menores 
correspondientes a los tributarios.

De la superposición de los perfi les con el mapa geomorfológico se encon-
traron indicios de asociación entre formas y procesos (Fig. 1B). Por ejemplo, 
donde afl oran rocas pertenecientes a las formaciones del macizo antiguo se ge-
neran fl ujo de detritos y caída de rocas. Donde predominan las formas climáticas 
se evidencian procesos de reptación, arroyada en manto e incisión fl uvial. Por 
otra parte, para cada segmento analizado se calculó el grado de inclinación de 
la pendiente. En las pendientes rectas con poco ángulo de inclinación (0°- 5°) 
predomina la arroyada en manto. A medida que las pendientes sobrepasan los 
5º comienzan a producirse surcos los cuales evolucionan luego en regueros que 
se estabilizan formando los cursos de orden 1. Cuando el ángulo de inclinación 
aumenta (10°- 25) se generan, ante lluvias torrenciales, fl ujos de barro y detrito. 
Las pendientes cóncavas presentan la mayor dinámica cuando la inclinación es 
entre 10° y 25°. En las mismas se observa erosión lineal, depósitos de detritos y 
bloques, producto de fl ujos concentrados, que se disponen de manera lineal. Las 
pendientes convexas se sitúan en general por encima de los 600 metros. Las que 
presentan procesos de vertientes (heredados o activos) poseen una inclinación 
entre 5° y 25° y coinciden con sectores que posee una cubierta de regolito. El 
proceso dominante es la reptación. Cuando la inclinación aumenta se observaron 
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en algunos sectores la caída libre de bloques rocosos y profundización de la ero-
sión retrocedente en los cursos de primer orden.

Conclusiones

Se realizó una primera identifi cación de procesos y se los relacionó en este 
trabajo con parámetros morfométricos de las vertientes. De esta manera se pudo 
establecer en general que en las pendientes cóncavas con inclinación entre 5° y 
25°, los procesos dominantes son deslizamientos, fl ujo de barro y detritos prin-
cipalmente. En los sectores donde predominan las pendientes rectas y convexas 
con grados de inclinación de 0° a 20° se evidencian procesos de reptación sobre 
el macizo antiguo y arroyada en manto e incisión fl uvial sobre el piedemonte. La 
generación de la mayoría de los depósitos corresponderían al Holoceno tempra-
no si se los correlaciona (en forma relativa) con los depósitos de cabecera de esta 
cuenca y la del río Sauce Chico estudiados por Rabassa (1989); Zavala y Quat-
trocchio (2001); Bidart, (1995, 1996) y Deschamps (2003).

La contrastación entre el mapa geomorfológico y los grados de inclinación 
de la pendiente a escala de cuenca es de suma importancia ya que proporciona 
información básica que hasta la actualidad no se dispone para el área de estudio. 
Asimismo la identifi cación de procesos de vertiente en cada uno de los segmen-
tos analizados genera las bases para futuras zonifi caciones donde se puedan esta-
blecer grados de inestabilidad de vertiente.

Palabras clave: Procesos de vertiente, morfometría, Sistema de Ventania
Key words: Mass movements, morphometry, Ventania System
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CLIMA URBANO INDENTIFICACIÓN DE ISLAS DE 
CALOR EN LA CONURBACIÓN CONCEPCIÓN-

TALCAHUANO Y HUALPÉN DURANTE
EL PERÍODO 2010-2011

VIVIANA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ19

Resumen

América Latina es una de las regiones mayormente urbanizadas del mundo. 
En tres décadas la casi totalidad de la población rural ha pasado a vivir en me-
trópolis, ciudades intermedias y pequeñas, de tal manera que el medio ambiente 
urbano constituye hoy el principal nicho ecológico para la población del conti-
nente (Romero, et al. 2008).

La caracterización de la isla de calor urbana es información fundamental 
para evaluar la contaminación ambiental vinculada al fenómeno de la urbaniza-
ción. A partir de su análisis y diagnóstico es posible desarrollar una planifi cación 
estratégica del crecimiento de la ciudad, que permita en el corto y mediano pla-
zo mitigar los efectos negativos de la urbanización sobre el clima de la región y 
la calidad de vida de los pobladores urbanos.

El objetivo de este estudio ha sido determinar la existencia de islas de calor 
urbano en la Conurbación Concepción-Talcahuano y Hualpén durante el período 
2010-2011. Para ello se ubicaron doce Registradores de Temperatura HOBO en 
el área de estudio en sitios seleccionados de acuerdo a las coberturas y usos de 
suelos, basado en la tipología defi nida por Stewart y Oke. En cada uno de ellos 
se registraron la temperatura del aire, dirección y velocidad del viento y humedad 
relativa, cada 60 minutos.

Se identifi có una isla de calor cuya ubicación corresponde a una zona com-
pacta de baja altura y se dispone claramente hacia el centro de la ciudad, donde 
se ubica el mayor número de edifi cios y construcciones con materiales que absor-
ben el calor. La diferencia térmica en el verano e invierno tanto en el día como 
en la noche oscila entre 2,0_C y 6,0_C.

Abstract

Latin America is a largely urbanized regions of the world. In three decades, 
almost all of the rural population has gone to live in cities, medium and small 
cities, so that the urban environment is now the primary ecological niche for the 
continent’s population (Romero, et al. 2008).

19 Universidad de Chile. Portugal # 84, Santiago, vphernandez@ug.uchile.cl, 9783032. Geo-
grafía física, complejidad ambiental y riesgos naturales
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Characterizing the urban heat island is essential information for assessing 
environmental contamination linked to the phenomenon of urbanization. From 
analysis and diagnosis is possible to develop a strategic plan for growth of the 
city, allowing in the short and medium term to mitigate the negative effects of ur-
banization on the climate of the region and quality of life of urban dwellers.

The objective of this study is to determine the existence of urban heat islands 
in Conurbation Conception -Talcahuano and Hualpén during the period 2010 to 
2011.

This is located twelve HOBO temperature recorders in the study area turned 
down due to the soil cover and use based on the typology defi ned by Stewart and 
Oke, in which information was collected meteorological variables: air tempera-
ture, direction and speed wind and humidity every 60 minutes, considering the 
clear-sky atmospheric conditions, atmospheric stability and height differences not 
exceed 100 meters, to avoid the effect of lapse.

We identifi ed a heat island whose location corresponds to a compact area of   
low altitude and makes clear to the city center, which houses the largest number 
of buildings and structures with materials that absorb heat the temperature diffe-
rence in summer and winter both day and night ranges between 2.0 and 6.0_C.

Introducción

La urbanización implica la sustitución de los usos y coberturas de los sue-
los. Este acelerado proceso de cambio en el uso que se le da al suelo, inevita-
blemente genera externalidades negativas que afectan tanto al medio ambiente, 
como a los habitantes que se encuentran al interior de la ciudad y en sus alrede-
dores.

En diversos estudios se ha demostrado que las ciudades pueden modifi car 
en mayor o menor intensidad todos los factores de sus climas locales. Estas alte-
raciones son complejas y de diverso origen: cambio en la composición del aire, 
alteración del balance de radiación, temperatura atmosférica.

Los cambios inducidos en el paisaje y los ecosistemas a causa de la acti-
vidad humana, suelen tener tal relevancia que, aún a escala global, afectan de 
forma signifi cativa aspectos clave del funcionamiento de los sistemas terrestres 
(LAMBIN et al. 2001). El Gran Concepción ha experimentado un gran crecimien-
to a partir de 1950, en el cual se puede observar un fuerte desarrollo industrial 
asociado principalmente, a las actividades forestal, pesquera, industrial, petroquí-
mica, energética, agroindustrial y metal-mecánica, produciendo un elevado cre-
cimiento demográfi co y demanda de recursos naturales y suelo que ha generado 
procesos de metropolización en la ciudad.

El Gran Concepción, ubicado en la zona nor-oeste de la Octava Región, es 
una de las tres áreas metropolitanas de Chile. Está compuesta por once comunas 
con un total de 902.712 habitantes, de los cuales el 97% corresponde a pobla-
ción urbana (INE, 2003). La provincia de Concepción, dentro de la cual se inserta 
El Gran Concepción, presentó un crecimiento de población del 8,5% pasando de 
841.445 habitantes en 1992 a 912.889 en el año 2002. (INE, 1992; INE, 2003).
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El Gran Concepción, o Intercomuna Concepción-Talcahuano, actualmente 
conurbada, se formó durante el último cuarto del siglo XX. Anteriormente eran 
dos ciudades, que fueron creciendo con dinámicas distintas, de acuerdo a sus ac-
tividades productivas y a los fenómenos migratorios asociados.

El área considerada en este trabajo solo corresponde al sector central del 
Gran Concepción, constituido por las comunas de Talcahuano, Concepción y 
Hualpén. En este sector se presenta la mayor centralidad del sistema urbano del 
Gran Concepción, ya que, además de que se localizan servicios públicos y priva-
dos de jerarquía regional y nacional, concentra el 76% de la población residente 
en el área metropolitana.

Objetivos

Determinar la existencia de islas de calor urbano en la Conurbación Con-
cepción-Talcahuano y Hualpén durante el período 2010-2011.

Metodología

Se elaboró una base de datos meteorológica con la información obtenida de 
estaciones ubicadas en el Gran Concepción, con el objeto de identifi car patrones 
locales del clima urbano. Los datos de todas las estaciones de medición se en-
cuentran disponibles cada una hora y han sido calibrados de acuerdo al horario 
ofi cial de Chile Continental de invierno (GMT -4).

Para el estudio de la meteorología local, se utilizaron 15 estaciones, que 
corresponden al llamado Proyecto TIGO de la Universidad de Concepción, Ae-
ropuerto Carriel Sur y al Colegio Kingston, ubicado en el centro de la ciudad y 
a 12 Datalogger instalados por Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio de la 
Universidad de Chile. A partir de los datos así obtenidos se analizó el comporta-
miento promedio diario de las temperatura, sus valores máximos y mínimos y la 
humedad relativa del aire durante el período comprendido entre septiembre de 
2010 y mayo del 2011.

El análisis de consistencia de datos abarcó la revisión numérica y gráfi ca de 
los datos; para ello se realizó una comparación entre los datos de temperatura y 
humedad relativa mensual para las estaciones Carriel Sur, TIGO y Colegio Kings-
ton. Isla de Calor Urbano en la Conurbación Concepción-Talcahuano-Hualpén.

Para comprender las causas que originan las islas de calor, las investigacio-
nes precedentes han estudiado diversos factores, comparando, por ejemplo, la in-
tensidad de la isla de calor con su entorno rural a partir de los tamaños poblacio-
nales y estructura espacial de las ciudades. Oke (1987) señalan que la intensidad 
de la ICU, guarda relación lineal con el tamaño de la ciudad que es defi nido por 
el número de habitantes. La ecuación obtenida es:

Tu-r = 2,01logP-4,06

Donde Tu-r = diferencia de temperatura entre la ciudad y el área rural
 P = número de habitantes de la ciudad.
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Basándose en la ecuación propuesta por Oke, se utilizó la información del 
censo realizado en el año 2002, en donde la ciudad de Concepción es la más 
poblada a nivel provincial, con un total de 216.061 habitantes, y la ciudad de 
Talcahuano (en la actualidad correspondiente a la comuna de Talcahuano y Hual-
pén) acoge a 163.626 habitantes. Obteniendo como resultado que la intensidad 
de Isla de Calor en el área de estudio debería tener una diferencia de 7.15º C con 
sus entornos más rurales. A partir de esta información, se seleccionaron los datos 
de temperatura de las estaciones, que tuvieran diferencias mayores o iguales a 
7.15ºC, para identifi car las islas de calor y el horario en que se presentan.

Resultados

Humedad Relativa (HR)

Respecto al comportamiento de la HR, en términos generales, se pudo ob-
servar que sus máximos se registran entre las 5 a 7 hrs., mientras que los mínimos 
lo hacen cerca de las 15 hrs. En los mínimos, se logra observar el efecto estacio-
nal, con valores más bajos durante el verano y primavera.

Dentro de las tres estaciones analizadas la estación TIGO presentó un mayor 
valor en la humedad relativa que puede ser atribuido a su ubicación geográfi ca 
(150 m.s.n.m.)

Temperatura

El ciclo diario de la temperatura muestra que las estaciones del TIGO, Ca-
rriel Sur y Colegio Kingston registraron valores menores (entre 5 a 12 grados) que 
los dataloggers del Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio del Departamento 
de Geografía de la Universidad de Chile.

Islas de calor urbana en la conurbación Concepción – Talcahuano – Hualpén

En todos los meses la estación TIGO a cargo de la Universidad de Concep-
ción registró las temperaturas más bajas, presentando una diferencia de 10º C 
respecto de los valores más cálidos obtenidos en otros puntos de muestreo. No 
obstante, no se utilizó esta información para obtener la intensidad de las islas de 
calor debido a que esta estación se encuentra a 150 m.s.n.m. presentando una di-
ferencia de altitud que supera los 100 metros en comparación con la localización 
de las otras estaciones de medición, para evitar el efecto de gradiente térmico 
vertical (MORALES et al, 2011).

En la fi gura 1 se puede apreciar el mapa de temperaturas atmosférica para 
el mes de septiembre de 2010 utilizando el método de interpolación Kriging. En 
este mapa se puede observar la presencia de un archipiélago de calor en el sector 
centro de la comuna de Concepción, la estación que presenta mayores tempe-
raturas está ubicada, sin embargo, en el sector de Lomas de San Andrés, que se 
localiza en el borde norte de la ciudad de Concepción presentando un promedio 
de 7ºC de diferencia con los valores más fríos, registrados en otros puntos de 
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mediciones. Se puede apreciar que en las comunas de Talcahuano y Hualpén, a 
pesar de ser zonas de viviendas altamente densifi cadas se registran menores tem-
peraturas, lo que se podría explicar por su ubicación geográfi ca la cual recibiría 
la infl uencia de los cuerpos de aguas cercanos (Bahía de Concepción, Bahía de 
San Vicente y el Río Bio-Bío).

FIGURA 1
MAPA TEMPERATURAS ATMOSFÉRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2010

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

En el caso del área de estudio podemos observar un archipiélago de calor 
durante el día que se presenta en el centro de Concepción. Llama la atención que 
en las comunas de Talcahuano y Hualpén, a pesar de ser zonas de viviendas al-
tamente densifi cadas se registran menores temperaturas, lo que se podría explicar 
por su ubicación geográfi ca, donde reciben la infl uencia de los cuerpos de aguas 
cercanos (bahía de Concepción, bahía de San Vicente y el río Biobío).

Este archipiélago de calor se registra en el sector central de la Comuna de 
Concepción, con un promedio de temperatura 6 Cº más elevados que los secto-
res más frescos de la ciudad, ubicados hacia la periferia del área de estudio re-
gistrados entre las 12 y 15 horas. Este resultado di  ere a lo señalado por muchos 
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autores, quienes señalan que las islas de calor son más intensas durante la noche 
que en el día.

Palabras clave: Clima urbano, isla de calor, zonas climáticas termales, concep-
ción
Key words: Urban climate, heat island,thermal climate zone, Concepción.
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DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO DEL SUELO 
A PARTIR DEL VEGETATION INDEX/TEMPERATURE 

TRAPEZOID, VITT, EN LA REGIÓN DEL LIBERTADOR 
GENERAL BERNARDO O´HIGGINS, CHILE20

DRA. MARCELA SÁNCHEZ MARTÍNEZ21, DR. LUIS CARVACHO BART22

Resumen

Se desarrolla y aplica una metodología para el cálculo del índice de défi cit 
hídrico, Water Defi cit Index, WDI, utilizando imágenes de satélite y datos me-
teorológicos, y su posterior espacialización en una imagen continua de défi cit 
hídrico para la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Chile. Los 
valores de WDI se generan a partir de gráfi cos trapezoidales, Vegetation Index 
Temperature Trapezoid, VITT, en que se relaciona la posición relativa de cada 
punto de interés respecto a unos límites de referencia demarcados en el gráfi co. 
Los insumos básicos requeridos son el índice de vegetación NDVI, la temperatura 
de superfi cie, ambos calculados con imágenes MODIS, y la temperatura del aire, 
obtenida a partir de datos meteorológicos convencionales. El modelo se aplicó 
en diferentes fechas de los años 2000 a 2006, considerándose que los resultados 
obtenidos son adecuados, conforme a las características regionales; no obstante, 
deben buscarse métodos factibles de validación.

Abstract

A methodology for calculating the Water Defi cit Index, WDI, using satellite 
imagery and meteorological data is developed and applied in order to obtain a 
continuous image of water defi cit in the Región del Libertador General Bernar-
do O’Higgins, Chile. WDI values are generated from trapezoidal graphs, the so 
called Vegetation Index Temperature Trapezoid, VITT, that relates the relative po-
sition of each point of interest with reference limits established in the trapezoid. 
The information required to build these graphs are the NDVI vegetation index and 
surface temperature, both derived from MODIS imagery, and the air temperature, 
obtained from conventional meteorological data. The model was applied in diffe-
rent dates from 2000 to 2006, obtaining good results regarding regional characte-
ristics. Reasonable methods of validation must be developed yet.

20 Proyecto FONDECYT Nº 1085249
21 Geógrafa, Doctora en Filosofía y Letras. Académica Pontifi cia Universidad Católica de Chile. 

Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, teléfono +562 3545456, 3544889. mism@
uc.cl, lcarvach@uc.cl CP 8320000

22 Geógrafo, Doctor en Filosofía y Letras. Académico Pontifi cia Universidad Católica de Chile. 
Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, teléfono +562 3545456, 3544889. mism@
uc.cl, lcarvach@uc.cl CP 8320000
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Introducción

La percepción remota ha experimentado en los últimos años un desarrollo 
vertiginoso que la está convirtiendo en una técnica prácticamente imprescin-
dible en el seguimiento de numerosos y diversos procesos ambientales de gran 
impacto para la Tierra; entre ellos se pueden nombrar el calentamiento global, la 
desertifi cación o la deforestación (Chuvieco, 2010). Dentro del campo de interés 
específi co de este estudio, los índices de vegetación (IV) y la temperatura de su-
perfi cie (TS), obtenidos a partir de imágenes de satélite, son variables y han sido 
ampliamente utilizadas para elaborar indicadores de défi cit o estrés hídrico en la 
vegetación y para informar, consecuentemente, sobre las condiciones de hume-
dad o sequedad del suelo en determinados momentos.

El uso en este sentido de las dos variables señaladas fue propuesto original-
mente por Jackson et al. en 1977 al elaborar el Crop Water Stress Index, CWSI 
(Fensholt y Sandholt, 2003). Más tarde, se han desarrollado numerosos métodos 
o modelos basados en la representación gráfi ca de la dispersión entre un IV, nor-
malmente el Normalized Difference Vegetation Index, NDVI, y la TS. Los modelos 
derivados de esta relación han sido aplicados en una gran variedad de tipos de 
vegetación y cultivos, de condiciones climáticas y a diferentes escalas espaciales 
(Sandholt et al., 2002; Wan et al., 2004; Vásquez et al., 2008). Entre estos mode-
los está el propuesto en 1994 por la geógrafa Mary Susan Moran (Universidad de 
Arizona, Estados Unidos) junto a otros investigadores.

El modelo de Moran et al. (1994), el índice, Water Defi cit Index, WDI, pro-
porciona estimaciones de défi cit hídrico relativo en suelos parcial o totalmente 
cubiertos de vegetación. El método se basa en la representación gráfi ca de la 
fracción de cubierta vegetal, FC (usualmente referida al NDVI), y la diferencia 
entre temperatura superfi cial y temperatura del aire, TS-TA, medidas en cada píxel 
de una imagen con información de estas variables. La dispersión de puntos así 
obtenida tiende a formar un trapecio en el que se relacionan valores de fracción 
vegetal y TS-TA, dando lugar al Vegetation Index/Temperature Trapezoid, VITT.

La forma en que se distribuyan los puntos en el diagrama de dispersión re-
sultante (Figura 1), junto con la conformación del trapezoide que circunscribe a 
la distribución, permite interpretar la prevalencia de zonas húmedas y secas, con 
o sin vegetación en la imagen del área de estudio. Esto es, para un mismo valor 
de FC, o NDVI, un píxel con un menor valor en TS-TA que otro estaría indicando 
una mejor condición hídrica, pues se estaría produciendo en aquel una acción 
refrigerante gracias al proceso de fl ujo de calor latente o evapotranspiración.
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FIGURA 1
REPRESENTACIÓN TEÓRICA DEL VEGETATION INDEX/ TEMPERATURE TRAPEZOID, VITT

Fuente: Modifi cado de Moran et al., 1994.

De esta manera, las zonas húmedas son las que se encuentran próximas al 
límite izquierdo del trapecio o límite húmedo (línea que forman los puntos 1 y 3 
en la fi gura) y las secas son las cercanas al límite derecho del trapecio y por ello 
llamado límite seco (línea entre los puntos 2 y 4). En concreto, el WDI queda de-
fi nido a través de la relación entre la distancia de cada punto del diagrama a los 
límites izquierdo y derecho del trapezoide de la forma WDI=1-CB/AB. El índice 
oscila entre 0 y 1, indicando 0 ausencia de défi cit y 1 défi cit total.

Aparte de los dos modelos señalados se han elaborado y aplicado otros que 
utilizan fi guras trapezoidales o triangulares como indicativas del contenido de 
agua en el suelo y de la proporción de cobertura vegetal. Entre ellos se pueden 
señalar el de Gillies et al. (1997), el de Wang et al. (2001) y el de Sandholt et al. 
(2002). Todos ellos se basan en la defi nición de los límites seco y húmedo de la 
fi gura para el área y momento de estudio. A partir de ello establecen la medida 
del contenido de humedad del suelo, o de la sequedad, como fenómeno comple-
mentario. La literatura correspondiente destaca las ventajas y los buenos resulta-
dos de estos métodos en la detección de condiciones de escasez hídrica, o sequía 
cuando los episodios son prolongados, en comparación con otros basados solo 
sobre datos medidos en el terreno (García, et al., 2007).

El trabajo que se presenta muestra algunos resultados de la aplicación del 
gráfi co VITT para el cálculo del WDI en la Región de O´Higgins, situada directa-
mente al sur de la Región Metropolitana de Santiago y de la Región de Valparaíso 
en Chile Central. En la región se presentan las cuatro grandes unidades morfo-
lógicas que caracterizan el territorio nacional sudamericano: de este a oeste la 
cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la Costa y las 
planicies litorales. Esta disposición, junto con su situación respecto al océano, 
genera en la región contrastes espaciales en el clima, las características del suelo 
y la distribución de la vegetación, como también en el desarrollo de actividades 
de carácter silvoagropecuario.
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Objetivos

El objetivo general del trabajo es generar imágenes de défi cit hídrico del 
suelo en la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins a partir del mode-
lo gráfi co Vegetation Index/Temperature Trapezoid VITT, elaborado con datos sa-
telitales y meteorológicos. El periodo del estudio general es el comprendido entre 
el año 2000 y 2006.

Metodología

La metodología se estructura en tres grandes partes: (1) la obtención y tra-
tamiento de las imágenes satelitales, (2) la selección y el procesamiento de los 
datos meteorológicos, y, por último, (3) la construcción de los VITT y el cálculo y 
representación del WDI.

Tratamiento de las imágenes satelitales

Las imágenes utilizadas son las generadas por el sensor Moderate-Resolution 
Imaging Spectroradiometer, MODIS, embarcados en los satélites de la serie Te-
rra. Ellas se descargaron desde el sitio LAADS de NASA en su formato original 
HDF-EOS. Al procesarlas se obtuvieron imágenes con resolución espacial de 250 
(productos Q), 500 (Productos H) y 1.000 metros (productos 1KM), de acuerdo a 
los campos de bandas presentes en la imagen. A partir de las imágenes originales 
se obtuvieron para cada fecha en que se contó con imágenes adecuadas el índice 
de vegetación NDVI a una resolución de 250 m y la temperatura de superfi cie, 
TS, a 1 km. En el caso de la TS se usaron los datos de radiancia de la imagen y 
los coefi cientes de calibración respectivos presentes en los metadatos; luego se 
remuestrearon las imágenes a una resolución de 250 m.

Tratamiento de los datos meteorológicos

Se adquirieron datos meteorológicos de 24 estaciones en la Región de 
O’Higgins y regiones aledañas correspondientes a la red agrometeorológica 
administrada por la Dirección Meteorológica de Chile. Estos datos se ajustaron 
al formato adecuado para este trabajo, se fi ltraron los datos anómalos y se relle-
naron los faltantes por procesos de regresión a estaciones cercanas. Se obtuvo, 
fi nalmente, un registro temporalmente completo de la temperatura del aire, TA, 
para el periodo 2000-2006. A partir de estos datos puntuales se obtuvo una ima-
gen espacialmente continua de la TA mediante su interpolación espacial median-
te el algoritmo IDW, Inverse Distance Weighting, apropiado para el número de 
observaciones. Con esta imagen y la correspondiente de TS se calculó la variable 
TS-TA para cada fecha de interés.
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Generación de los VITT y de las imágenes de WDI

Uno de los procesos más sensibles en el trabajo es el de la generación de 
los trapezoides VITT, a partir del cual se calcula el WDI. En general, se requiere 
de sentido común y comprensión de los conceptos físicos involucrados para tra-
zar los límites de los trapezoides, minimizando sesgos por apreciaciones subjeti-
vas. Para trazar los límites se realizaron muestreos aleatorios de 20.000 pixeles a 
partir de la imagen y se calcularon las ecuaciones de intercepción de los límites 
izquierdo y derecho del trapecio. Una vez obtenido este polígono, se realizó el 
cálculo de WDI para cada punto inserto en él, debiéndose desarrollar un método 
efi ciente para lograr la posterior transformación de esos puntos en una imagen 
mediante un programa construido en un Sistema de Información Geográfi ca. De 
esa manera se logró automatizar el proceso de generación de la imagen de défi cit 
hídrico. Este procedimiento se realizó para fechas seleccionadas en primavera y 
verano de las temporadas 2003/2004 y 2005/2006.

Resultados

Se obtuvieron las imágenes de NDVI, TS, TS-TA, se realizaron los trapecios 
y se calculó el WDI correspondiente a las fechas seleccionadas. El resultado fi nal 
en cada caso es la imagen de défi cit hídrico relativo para toda la región. Solo se 
eliminó el área andina donde no existe información meteorológica fi able ni son 
zonas aptas para cultivos, zonas que interesaban especialmente en este trabajo.

En las imágenes básicas es posible observar las diferencias espaciales que se 
producen en la región, conforme a sus distintas características morfológicas, cli-
máticas y de cubierta del suelo. Como ejemplo se comentan los resultados obte-
nidos para el día 25 de octubre de 2003 (Figura 2). El NDVI muestra en primavera 
con claridad el límite entre el secano costero y el secano interior, y los menores 
valores que presenta la alta cordillera; la TS, por su parte, presenta los más bajos 
valores en la cordillera andina y los más altos cerca del lago Rapel, en el sector 
norte de la región; la TS-TA también muestra contrastes espaciales, conforme a 
las dos variables de las que deriva; los mayores valores se presentan en el sector 
norte de la región donde se encuentra la estación La Rosa, la zona más cálida de 
la región.
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FIGURA 2
REPRESENTACIÓN DEL NDVI, TS, TS-TA Y WDI DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2003.

NDVI TS

TS-TA WDI

Fuente: Autores.

El valor del WDI refl eja las diferencias que se aprecian en la región en cuan-
to al uso o cubierta del suelo, situación que se advierte en todas las otras fechas 
consideradas. Recoge con claridad también los contrastes entre el secano interior 
y el costero, más húmedo gracias a la infl uencia oceánica en la región. En cuanto 
al comportamiento temporal, tomando en consideración las otras fechas estu-
diadas, en primavera se advierten como es de esperar índices menores que en el 
verano, la estación de mayor sequedad en la región. De igual modo, el WDI es 
sensible a las diferencias que se presentan entre años, demostrando que es capaz 
de reproducir las particularidades meteorológicas de cada año.

Conclusiones

Los valores de défi cit hídrico obtenidos con este procedimiento se conside-
ran adecuados, conforme a las características de la región. Además, fue posible 
elaborar un método que permite convertir los puntos de niveles de humedad 
insertos en un trapecio en una imagen con una resolución espacial deseada. El 
índice de défi cit hídrico calculado recoge las diferencias espaciales y temporales 
que se presentaron. No obstante ello, debe seguirse trabajando en validar estos 
resultados con datos recogidos en terreno o con índices meteorológicos de pre-
cisión.
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Palabras clave: WDI, VITT, evapotranspiración real, evapotranspiración potencial, 
défi cit hídrico.
Key words: WDI, VITT, real evapotranspiration, potential evapotranspiration, hy-
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA AUTOPISTA 
CENTRAL, EJE GENERAL VELÁSQUEZ. IMPLICANCIAS 

MEDIOAMBIENTALES SOBRE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO23
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Resumen

Los materiales que componen la ciudad y las autopistas urbanas, poseen 
una gran capacidad de almacenar radiación solar y liberarla en forma de calor, 
incidiendo en el fenómeno de isla de calor urbana. En este contexto, el propósito 
de este trabajo es analizar la Autopista Central, eje General Velásquez, eviden-
ciando los cambios existentes de temperatura y otros elementos climáticos, en 
comparación a los usos de suelo aledaños y revisar las implicancias ambientales 
sobre la ciudad de Santiago.

Abstract

The rough materials of city, even urban freeways, have a great ability to 
store and release solar radiation as heat, affecting the phenomenon of urban heat 
island. In this context, the purpose of this paper is to analyze the Central Freeway, 
General Velásquez, to know their local climatology in relation to adjacent land 
uses and review the environmental implications over the city of Santiago.

Introducción

Los efectos topoclimáticos de las distintas coberturas de suelo que confor-
man la ciudad, pueden variar signifi cativamente de acuerdo a las características, 
dimensiones y disposiciones que adoptan en el espacio urbano. De esta forma, 
las infraestructuras urbanas, como por ejemplo las grandes autopistas, podrían 
afectar notablemente el comportamiento térmico de la ciudad, los patrones de 
ventilación y otros factores del palio urbano (urban canopy layer) (Moreno, 1997; 
Oke, 2004), así como también infl uir indirectamente en la calidad del aire.

Actualmente, la expansión de la ciudad de Santiago y la necesidad de tener 
un sistema de conectividad vial y de transporte efi ciente, donde disminuyan los 
tiempos de viaje, ha generado la construcción de autopistas urbanas privadas, 

23 Investigación realizada en el contexto del Proyecto Fondecyt N° 1100657.
24 Licenciado en Geografía. Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
25 Profesor Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Avda. Vicuña 

Mackenna 4860, Macul, Santiago, cghenriq@uc.cl, 56-2-6864718.
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impulsadas por políticas públicas en un marco de modelo económico neoliberal. 
Es así que las autopistas se han convirtiendo en un elemento más del paisaje ur-
bano, caracterizadas por su gran extensión y superfi cie. Al respecto es necesario 
analizar estas estructuras urbanas y su comportamiento climático, en relación 
con los usos de suelo adyacentes, así como sus implicancias ambientales sobre la 
ciudad.

Objetivos

Objetivo General

Revisar implicancias medioambientales de la Autopista Central, eje General 
Velásquez, sobre los usos de suelo adyacentes en la ciudad de Santiago.

Objetivos Específi cos

1. Analizar las características de la autopista y su proceso de evaluación am-
biental en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. Conocer la topoclimatología de la autopista en relación a los usos de suelo 
adyacentes y las implicancias ambientales sobre la ciudad de Santiago.

Metodología

En términos metodológicos se revisó, en primer lugar, el Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) presentado por la empresa Autopista Central S.A. ante el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para identifi car las características del 
proyecto y del área de estudio, se utilizó un buffer de 250 m a cada lado de la 
vía, pues este rango es propuesto como área de infl uencia por el EsIA.

Para analizar la autopista y el área de estudio, se elaboró un mosaico con 
imágenes satelitales del programa Google Earth, a una escala 1:30.000, con el 
objetivo de identifi car y clasifi car los usos de suelo adyacentes. Para la clasifi -
cación se utilizaron los siguientes criterios de interpretación; para usos de suelo 
urbanos y periurbanos, Anderson (1976), mientras que para los usos rurales, la 
propuesta elaborada por Henríquez (1988).

Para caracterizar la temperatura de emisión del suelo en el área de estudio 
y en la ciudad de Santiago, se empleó la banda térmica 6 del satélite Landsat 5. 
Para identifi car el comportamiento térmico de la autopista y los usos de suelo 
aledaños, se midieron temperaturas mediante nueve estaciones fi jas (Datalog) y 
se hicieron mediciones móviles de temperatura y velocidad del viento con termo-
anemómetros portátiles.

La Autopista Central, de una extensión total de 20,66 km, atraviesa de nor-
te a sur el área urbana consolidada de Santiago, desde la intersección con la 
Panamericana, en San Bernardo, hasta la comuna de Renca, conectándose nue-
vamente con la ruta 5 en el norte. El diseño de la Autopista Central presenta un 
ancho promedio de 35 metros, con un máximo de 60 metros en el sector céntrico 
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de la ciudad y opera con el sistema de telepeaje en fl ujo libre. La materialidad 
que compone a la autopista es predominantemente de hormigón, pavimento y 
asfalto. Al respecto, Garlandt (2008) plantea que estos materiales son los princi-
pales componentes de las autopistas tradicionales y también los más importantes 
generadores de la isla de calor urbana, la cual se manifi esta con mayor intensidad 
durante la noche, alterando el medio circundante.

Resultados

El proyecto ingresó al SEIA el 29 de noviembre de 1999, mediante la forma 
de EsIA, y luego de su aprobación el 7 de septiembre de 2000, la operación de 
este está a cargo de una empresa privada denominada Sociedad Concesionaria 
Autopista Central S.A., que además tiene la concesión de la ruta norte-sur. El titu-
lar del proyecto corresponde al Ministerio de Obras Públicas.

Los principales impactos ambientales declarados por el EsIA son: ruido y 
vibraciones, medio socioeconómico (interrelaciones y fl ujos, expropiaciones, 
aspectos territoriales y de uso del suelo), edafología y arqueología. Los impactos 
relativos al componente aire, como la temperatura, y otros elementos topoclimá-
ticos no fueron considerados.

El año 2007 se cursó una sanción al Ministerio de Obras Públicas por supe-
ración de los parámetros de ruido, a petición de la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud Región Metropolitana, cursándose una multa de 100 Unidades Tributa-
rias Mensuales por incumplimiento de normas y condiciones estipuladas en la 
Resolución de Califi cación Ambiental.

La distribución de usos de suelo predominantes en el área adyacente co-
rresponden: a los usos residenciales, que alcanzan el 50%; seguido por el uso 
de suelo industrial con 22%; luego el uso de suelo comercial con un 11%; el 
uso de suelo utilizado por el ex Aeropuerto Cerrillos representa un 7%; el uso de 
suelo agrícola cubre un 6%; los usos de suelo destinados a equipamientos (áreas 
verdes) un 3%; y los sitios eriazos solo un 1% de las 3.762 hectáreas que corres-
ponde a la superfi cie total del área de estudio. El procesamiento de la imagen 
satelital demostró que el área de estudio tiene una temperatura de emisión del 
suelo 3°C mayor que el resto de la ciudad de Santiago la cual registró en prome-
dio 32°C.

Los datos de temperatura y humedad del aire recolectados registraron im-
portantes variaciones entre la Autopista Central y los usos de suelo adyacentes; 
en promedio, la Autopista Central tiene una temperatura 1,9ºC mayor que el uso 
suelo residencial; 1,5ºC superior al uso de suelo comercial; 1,8°C mayor que el 
ambiente rural; y 2,6°C mayor que el uso de suelo recreacional (ver fi gura 1). Al 
respecto, Moreno (1997) destaca el rol que juegan las áreas verdes en la confi gu-
ración de islas de frío urbano. Por otro lado, Molina et al. (2009), describe una 
clara correlación entre áreas donde se presentan altas temperaturas en la ciudad y 
la presencia de concentración de material particulado (PM10 y PM2,5).
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FIGURA 1
ÁREA DE ESTUDIO Y TEMPERATURA DEL AIRE SEGÚN USOS DEL SUELO

Por último, se observa con los datos obtenidos que la velocidad del viento 
es aproximadamente un 20% superior en el medio rural con respecto a la parte 
céntrica de la autopista.

Conclusiones

De acuerdo a las mediciones estivales realizadas en la Autopista Central, 
se registraron importantes variaciones topoclimáticas en relación al medio que 
la circunda y especialmente en la sección más periférica de esta, en función del 
incremento de la temperatura del aire y a la baja intensidad del viento que se 
presenta respecto a la sección más céntrica. El patrón de distribución espacial 
térmico que genera la autopista, asociada a su materialidad, estructura y nivel de 
tráfi co, se podría catalogar como un patrón de “río” o “vector de calor urbano”, 
ya que esta actúa como un eje cálido que conecta la periferia rural con las islas 
de calor urbanas presentes al interior de la metrópoli (Henríquez y Espinosa, 
2011).

Si bien las autopistas surgen por la idea de descongestionar, descontaminar 
y modernizar las ciudades, estas, en la práctica, pueden generar efectos y/o im-
pactos adversos sobre el medio, especialmente por la acentuación del fenómeno 
de isla de calor urbana, la emisión de gases de efecto invernadero y su relación 
con la contaminación atmosférica. Especialmente sensible es aquella población 
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vulnerable y equipamientos como hospitales, escuelas, jardines infantiles, hoga-
res de ancianos, entre otros, que se ubican próximos a este tipo de infraestruc-
turas. Las autopistas además de fragmentar el paisaje urbano, actuando como 
barreras que difi cultan la conectividad y el contacto entre personas, generan un 
importante impacto en el nivel de ruido, vibraciones y confort del habitante urba-
no.

De acuerdo al seguimiento del proceso de evaluación ambiental del pro-
yecto, se concluye sobre la inconveniencia que el Estado sea titular de proyectos 
de concesión vial como este, donde, por un lado, los benefi cios económicos son 
capitalizados por los operadores privados y, por otro, es el Ministerio el que debe 
responder por las infracciones y posteriores sanciones por incumplimiento del 
concesionario.

Se recomienda que las políticas de transporte a nivel general y los planes o 
programas de concesiones viales se sometan a una Evaluación Ambiental Estra-
tégica (EAE), de modo que se evalúen de manera integrada los impactos globales 
sobre el medio ambiente. Si bien las autopistas concesionadas son inversiones del 
sector privado, estas nacen a partir de decisiones tomadas por el sector público 
debido a las necesidades y demandas sobre la infraestructura vial, por lo tanto, 
dentro de la planifi cación y ordenamiento de las ciudades se deben tener en con-
sideración los reales impactos que tienen las autopistas sobre el medio urbano, 
y de esta forma tomar medidas de mitigación que aminoren los impactos sobre 
la población y el medio urbano. Es interesante rescatar la experiencia de países 
desarrollados donde este tipo de infraestructuras se están desmantelando y se for-
talecen sistemas de transporte público más efi cientes y sustentables.

Palabras clave: Climatología urbana, Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
tal, isla de calor.
Key words: Urban climatology, Environmental Impact Assessment System, urban 
heat island.
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Resumen

A nivel internacional y nacional existe un amplio consenso en relación 
al impacto del cambio climático sobre el medio humanizado. Se estima que el 
cambio en los patrones globales y locales del clima así como su dinámica natural 
pueden ocasionar una alta incidencia en el aumento e intensidad de las amena-
zas naturales como inundaciones, sequías, incendios, movimientos en masa, olas 
de calor, entre otros efectos. Los modelos climáticos regionales estiman para las 
próximas décadas en Chile un aumento de las temperaturas y una disminución de 
las precipitaciones, no obstante, se espera una intensifi cación de los fenómenos 
extremos. Se consideran como riesgos climáticos y meteorológicos los temporales 
de lluvia, sequías, heladas y nevazones, así como también se ha incluido en el 
análisis los riesgos asociados a inundaciones y movimientos en masa desenca-
denados por precipitaciones extremas. De acuerdo a la distribución espacial del 
riesgo climático se concluye en la importancia de focalizar los esfuerzos de pla-
nifi cación y gestión territorial en aquellas zonas donde las amenazas hidrometeo-
rológicas asociadas al cambio climático sean más acentuadas, de modo de poder 
disminuir la vulnerabilidad y aumentar el nivel de resiliencia, especialmente en 
los asentamientos humanos mayormente expuestos.

Abstract

Both internationally and nationally level there is a widespread consensus 
on climate change impacts on the environment humanized. The change in global 
and local patterns of climate and its natural dynamics can cause a high incidence 
on the increase and intensity of natural hazards such as fl oods, droughts, fi res, 
landslides, heat waves, among other effects. Regional climate models estimated 
for the next decades in Chile increased temperatures and decreased rainfall, 
however it is expected an intensifi cation of extreme events. Risks are considered 

26 Proyecto FONDECYT Nº 1100657. Los autores agradecen a las alumnas Ana Rickmers y 
Paula Altamirano, del Instituto de Geografía, por su participación en la elaboración de la 
base de datos, cartogrrafía e indicadores analizados. 

27 Geógrafo, Doctor en Ciencias Ambientales. Profesor Instituto de Geografía, Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile. Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, cghenriq@uc.cl, 
56-2-3544718. CP 8320000

28 Geógrafo, Doctor en Ecología y Medioambiente. Profesor Instituto de Geografía, Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile. Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, jquense@
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as climate and weather the storms of rain, drought, frost and snowfall, and has 
also been included in the analysis the risks associated with mudfl ow and lands-
lides triggered by extreme stormwater. According to the spatial distribution of 
climate risk is concluded on the importance of focusing the efforts of planning 
and land use management in areas where hydrometeorological hazards associa-
ted with climate change are more pronounced, so as to reduce vulnerability and 
increase the level of resilience, particularly in human settlements largely exposed.

Introducción

A nivel internacional y nacional existe un amplio consenso en relación al 
impacto del cambio climático sobre el medio humanizado. El cambio climático 
se entiende como una alteración del estado de clima que puede ser identifi cado 
por cambios en las condiciones medias y/o por la variabilidad de sus propiedades 
y que persiste por un periodo largo de tiempo, habitualmente décadas o un tiem-
po mayor (IPCC, 2012). Se estima que el cambio en los patrones globales y loca-
les del clima así como su dinámica natural pueden ocasionar una alta incidencia 
en el aumento e intensidad de las amenazas naturales como inundaciones, se-
quías, incendios, movimientos en masa, olas de calor, entre otros efectos.

Los modelos climáticos regionales estiman para las próximas décadas en 
Chile un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones, 
no obstante se espera una intensifi cación de los fenómenos extremos (Comisión 
Nacional del Medio Ambiente y Departamento de Geofísica Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas Universidad de Chile, 2006). Estos, según el último informe 
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, corresponden a eventos del 
tiempo y del clima, cuyos valores están cercanos a la parte superior (o inferior) 
del rango de valores observados de la variable.

Ayala-Carcedo y Olcina (2002) plantea que los desastres naturales del tipo 
meteorológicos y climáticos incluyen los eventos de granizada, helada, lluvias, 
neblina, nevada, ola de calor, sequía, tempestad, tormenta eléctrica y vendaval. 
Este estudio incluye, además de tales eventos, los desastres geoclimáticos, corres-
pondiente a las crecidas e inundaciones, las que se pueden producir por precipi-
taciones extremas, fusión de nieve o hielo, desbordamiento de canales, rotura de 
presas o combinación de varios factores. Y también los desastres geológicos como 
los aluviones y avenidas torrenciales desencadenados por lluvias intensas.

Cuando estos eventos peligrosos producen severas alteraciones en el normal 
funcionamiento de una sociedad y comunidad, junto a condiciones de vulnera-
bilidad social, se genera una condición de desastre, donde se pueden producir 
daños humanos, materiales, económicos o ambientales que requieren de una res-
puesta de emergencia inmediata para satisfacer las necesidades humanas y que 
pueden requerir ayuda externa para su recuperación (IPCC, 2012). En el caso de 
Chile, el Presidente de la República puede declarar zona de catástrofe, lo cual lo 
faculta a fi jar normas de excepción mediante la dictación de un decreto supremo 
en las comunas, localidades, o sectores geográfi cos que hayan sido afectados por 
un sismo o catástrofes que provoquen daños en las personas o en los bienes. Adi-
cionalmente, y asociado al problema de la sequía, la Intendencia puede defi nir 
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zonas de emergencia agrícola donde un conjunto de normas permiten disponer 
de recursos para hacer frente a la crisis agrícola.

En este contexto, el propósito de esta comunicación es analizar el com-
portamiento de riesgos climáticos y meteorológicos por eventos extremos como 
temporales de lluvia, sequías, heladas y nevazones, así como también por inun-
daciones y movimientos en masa desencadenados por precipitaciones extremas, 
que hayan involucrado la declaración de zona de catástrofe y de situación de 
emergencia por parte del Estado. Interesa además relacionar la exposición, condi-
ciones de vulnerabilidad y resiliencia de la población, mediante la propuesta de 
un indicador de riesgo climático a nivel comunal para todo el país.

Objetivos

- Revisar y analizar desde un enfoque retrospectivo las zonas de catástrofes 
por eventos climáticos extremos en Chile;

- Analizar las vulnerabilidades a nivel comunal ante eventos climáticos extre-
mos;

- Determinar el riesgo climático mediante un indicador a nivel comunal en 
Chile.

Metodología

La metodología se ha estructurado en tres etapas principales: determinación 
de la amenaza; determinación de la exposición/vulnerabilidad/resiliencia; y de-
terminación del riesgo.

1a. Determinación de zonas de catástrofes y emergencia agrícola: en esta 
parte del trabajo se revisa desde un enfoque retrospectivo, entre 1977-2011, los 
decretos de declaración de Zonas de Catástrofe por eventos climáticos extremos, 
esto es, lluvias, sequías, heladas, nevadas y aluviones, declaradas por el Ministe-
rio del Interior a través del Decreto Supremo N° 104, del 29 de enero de 1977, 
coordinado y sistematizado por el Título I de la Ley N° 16.282, sobre Disposi-
ciones Permanentes para casos de sismo o catástrofes y sus modifi caciones; y las 
resoluciones de declaración de zonas en situación de Emergencia Agrícola por el 
Ministerio de Agricultura, entre el periodo 2007-2011. Para ello se ha consultado 
la base de datos del Congreso Nacional y páginas web institucionales, y luego se 
ha sistematizado la información por comuna, región, fecha, tipo de evento y ob-
servaciones principales.

2a. Determinación de niveles de exposición, vulnerabilidad y resiliencia: 
la exposición se ha calculado mediante el porcentaje de población infantil (0 a 
15 años) y adulta mayor (sobre 65 años) a nivel comunal, a través del Censo de 
Población y Vivienda año 2002 del Instituto Nacional de Estadística (INE), dato 
extraído mediante el programa REDATAM SP. La vulnerabilidad se ha abordado a 
través de la situación socioeconómica de la población, analizando el porcentaje 
de población en situación de pobreza y el porcentaje de población con una o 
más enfermedades respiratorias, para ello se ha empleado la información de la 
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Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) año 2009 del Ministerio 
de Planifi cación. Mientras que el nivel de resiliencia se ha abordado a través del 
porcentaje de población perteneciente a organizaciones comunitarias a través de 
la encuesta CASEN; y el valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2003 a ni-
vel comunal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

3a. Determinación del riesgo climático: se ha construido el indicador de 
riesgo climático relacionando la amenaza (A) con la exposición (E), la condición 
de vulnerabilidad (V) y la resiliencia (R). Para la comparación de los datos se ha 
usado el método de normalización con designación de unidades valorativas pro-
puesto por Carvacho (2011). Este método permite transformar los atributos de las 
variables medidas en unidades heterogéneas en unidades homogéneas (escala de 
0 a 1), considerando una fórmula que aplica dos funciones de asignación de pun-
taje, una para los puntajes sobre el promedio y otra para los puntajes bajo el pro-
medio, debido a que no necesariamente los recorridos de los puntajes a ambos 
lados de la media son simétricos (Carvacho, 2011). Una vez fi nalizada la estan-
darización se ha calculado el riesgo (R) mediante la siguiente fórmula: R = (A + E 
+ V + R) / 4, dando como resultado un ranking de comunas que va de 0 (mínimo 
riesgo) a 1 (máximo riesgo). Finalmente se ha realizado la cartografía que muestra 
la distribución espacial de comunas según su nivel de riesgo climático. Todas las 
variables han sido tratadas cartográfi camente mediante el programa ArcGIS.

Resultados

En relación a la evolución de zonas de catástrofes y de emergencia agrícola, 
en este caso entendido como zonas de amenaza, se puede observar que se han 
registrado más de 75 eventos desde el año 1984. Las regiones de Valparaíso y de 
La Araucanía han sido las más afectadas, concentrando el 13,3 y 12% del total de 
eventos climáticos. Las lluvias han sido el tipo de evento más recurrente con un 
60%, siendo el año 1997 el más importante, ya que concentró la mayor cantidad 
de eventos, afectando 10 regiones. Es interesante notar que la tendencia es hacia 
un aumento en el número de eventos climáticos extremos, con un peak el año 
2007.

Por otro lado, el promedio de población expuesta en Chile es de 33,7%, 
siendo las comunas de Camiña, Curarrehue y Saavedra las que proporcionalmen-
te tienen mayor cantidad de población infantil y adulta mayor, aunque con mon-
tos absolutos muy inferiores a la media nacional.

Respecto a la vulnerabilidad, en primer lugar se consideró el porcentaje de 
población en condición de pobreza. El promedio para el país es de 15,1% al año 
2009, valor superior al registrado el 2006 que alcanzó el 13,7%. La Región de la 
Araucanía es la que concentra los mayores porcentajes de pobreza, destacando 
las comunas de Loncoche y Angol con valores superiores al 40%. La otra variable 
considerada corresponde al porcentaje de población con enfermedades respirato-
rias, lo cual se relacionaría con las condiciones climáticas adversas; en este sen-
tido, la comuna de San Ramón en la Región Metropolitana casi triplica el prome-
dio nacional de enfermedades, mientras que las comunas de Queilén, Curacaví y 
Navidad se encuentran doblando el porcentaje nacional (1,8%).
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La resiliencia por su parte, medida a través del IDH y porcentaje de pobla-
ción perteneciente a organizaciones, muestra que hay más de 10 comunas con 
un IDH en torno al 0,5, siendo la comuna San Juan de la Costa, en la Región de 
Los Lagos, la peor posicionada (0,51), considerando que el promedio nacional 
alcanza el 0,72. Por su parte, a nivel nacional el 19,5% de la población es parte 
de una organización comunitaria, por tanto las comunas menos organizadas co-
rresponden a Paredones, Yerbas Buenas, San Ramón, Independencia, La Granja y 
Padre Hurtado, con porcentajes inferiores al 10%.

FIGURA 1
DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS EN CHILE

Finalmente, el indicador de riesgo propuesto muestra que las comunas de 
Curarrehue, Petorca, La Ligua, Cabildo y Nueva Imperial son las más riesgosas 
encabezando la lista con valores sobre 0,6. Espacialmente, las comunas con ma-
yor nivel de riesgo se concentran entre las regiones de Coquimbo y de Los Lagos, 
como muestra la Figura 2, con una tendencia a la intensifi cación de sequías en el 
norte y a un desplazamiento de lluvias extremas y tormentas hacia el sur.

Esta distribución en un contexto de cambio climático futuro podría cambiar 
si se consideran cambios en los patrones de precipitación en el altiplano chileno, 
asociados a la intensifi cación del fenómeno de La Niña, que podría vincularse 
con una mayor frecuencia de inundaciones y aluviones, no obstante los modelos 
aún demuestran importantes grados de incertidumbre; por otro lado, para el ex-
tremo sur los modelos proyectan, con un mayor grado de certeza, montos prome-
dios de lluvias superiores a los actuales que podrían afectar a los asentamientos 
ubicados en esas latitudes por inundaciones más graves. Los desastres ocurridos 



97

GEOFÍSICA, COMPLEJIDAD AMBIENTAL Y RIESGOS NATURALES

en Toconao y Punta Arenas durante el verano de 2012, respectivamente, ilustra-
rían estas nuevas tendencias.

FIGURA 2
NIVEL DE RIESGO CLIMÁTICO A NIVEL COMUNAL EN CHILE

Conclusiones

De acuerdo a la distribución espacial de este riesgo, se concluye en la 
importancia de focalizar los esfuerzos de planifi cación y gestión territorial en 
aquellas zonas donde las amenazas hidrometeorológicas asociadas a patrones 
históricos y al cambio climático sean más acentuadas, de modo de poder dis-
minuir la vulnerabilidad y aumentar el nivel de resiliencia, especialmente en los 
asentamientos humanos mayormente expuestos.

Se puede mencionar que si bien los riesgos analizados están relacionados 
fundamentalmente con las precipitaciones extremas, estas demuestran una alta 
variabilidad, especialmente en Chile central, por lo que es difícil defi nir un pa-
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trón futuro, y al mismo tiempo es importante considerar los riesgos asociados a 
temperaturas extremas y condiciones de confort.

Existen varias indicaciones para mejorar el índice propuesto, como por 
ejemplo usar valores absolutos en los indicadores de exposición, vulnerabilidad 
y resiliencia; incluir otras fuentes de información y más actualizadas; o incluir 
nuevos indicadores que sean relevantes para la toma de decisiones y ponderarlos 
según su importancia. Finalmente, se enfatiza la importancia de seguir realizando 
este tipo de estudios, a distintas escalas geográfi cas, que permitan evaluar el pa-
norama actual y futuro para poder proponer medidas de adaptación adecuadas.

Palabras clave: Eventos hidrometeorológicos, zona de catástrofe, vulnerabilidad.
Key words: Hydrometeorological events, disaster zone, vulnerability.
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IMPACTO DE TSUNAMI EN BOSQUES COSTEROS: 
ISLA ORREGO, REGIÓN DEL MAULE29

MARCELO LAGOS30, ANA RICKMERS31

Resumen

La presente investigación se enmarca dentro del contexto del terremoto y 
tsunami acontecidos el 27 de febrero de 2010, que afectó la zona centro-sur de 
Chile. El propósito fue caracterizar la respuesta del bosque costero de isla Orrego 
ante el impacto del tsunami en base a la determinación y evaluación de las hue-
llas dejadas por el mismo en la estructura del bosque. La fi nalidad del trabajo es 
entregar información de terreno para cooperar en el diseño de futuras propuestas 
de obras de mitigación biológicas incorporando criterios fi sionómicos que debe-
rán ser considerados en la planifi cación de espacios costeros. El conocimiento de 
las características de los árboles que estructuran el bosque (altura, dosel, diáme-
tro a la altura del pecho, etc.) y de la morfología del mismo (ancho, profundidad, 
densidad, etc.) así como de su contexto geográfi co constituye un material impor-
tante para la conformación de las denominadas “biobarreras” por cuanto permi-
tirían estimar la fuerza de roce efectiva que interponen al fl ujo del tsunami. Este 
análisis constituye una primera aproximación al conocimiento de los elementos 
y características que estructuran el bosque de isla Orrego y que determinaron su 
comportamiento frente al impacto del tsunami del 27 de febrero de 2010.

Abstract

This research is part of the context of the earthquake and tsunami of the 27th 
February of 2010 that affected the south-central Chile. The objective was to cha-
racterize the Isla Orrego´s coastal forest response to the impact of tsunami wave, 
based in the evaluation and determination of the prints left by the wave in the 
forest. The purpose of this research is to deliver fi eld information to cooperate in 
the design of future proposals for biological mitigation works, incorporating phy-
siognomic criteria that should be considerate in the coastal territories planning. 
The knowledge of the structure of the forest´s trees (height, DOSEL, diameter at 
chest height, etc.) and the morphology of the forest (width, depth, density, etc.) 
also his geographic context constitute important material for the conformation 

29 Proyecto FONDECYT Nº 11090210: “Zonifi cación del riesgo de tsunami en el centro sur de 
Chile: uso combinado de modelación, evidencias geológicas e historia”.

30 Geógrafo, Dr. Ciencias Ambientales, Director del Laboratorio de Investigación de Tsunamis 
de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, 
teléfono +562 3545456, 3544889. mism@uc.cl, lcarvach@uc.cl CP 8320000

31 Licenciada en Geografía, Laboratorio de Investigación de Tsunamis de la Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile. Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, teléfono +562 
3545456, 3544889. mism@uc.cl, lcarvach@uc.cl CP 8320000
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of “bio-barriers” as they allow to estimate the effective friction force that stands 
at the fl ow of tsunami’s wave. This analysis constitute a fi rst approximation to the 
knowledge of the elements and characteristics that structures the Isla Orrego’s 
forest and determine his behavior to the impact of 27th February of 2010 tsunami.

Introducción

Los grandes tsunamis son fenómenos complejos y poco frecuentes, sin em-
bargo, cuando ocurren sus efectos pueden ser altamente devastadores. El desastre 
producido por el tsunami del 27 de febrero de 2010 que afectó la costa centro y 
centro-sur de Chile, nos confi rma la necesidad de comprender estos fenómenos y 
refl exionar respecto a la preparación de nuestros asentamientos costeros y de las 
posibles formas de minimizar su impacto. En función de ello, investigaciones re-
cientes han observado que la vegetación y en particular los bosques costeros han 
tenido un rol importante en la mitigación del impacto de tsunamis, reduciendo 
su fuerza, velocidad y profundidad de inundación, al incrementar el roce que el 
fl ujo del tsunami tiene que vencer, reduciendo la energía con que este inunda el 
borde costero. Internacionalmente, Japón ha sido uno de los países líderes en el 
estudio de obras biológicas de mitigación o biobarreras, las que han tenido gran 
aceptación por científi cos y encargados del ordenamiento del territorio, producto 
de su menor costo de construcción, mantención y por ser mas amigables con el 
medio ambiente, ya que no requieren grandes intervenciones en el medio natural 
ni constituyen un elemento negativo en el paisaje (Harada & Imamura, 2005).

Los bosques han sido reconocidos como estructuras con cierto grado de per-
meabilidad, es decir, son barreras de vegetación que en parte refl ejan y en parte trans-
miten el agua proveniente del tsunami, de tal forma que la energía es progresivamente 
absorbida mientras atraviesa el bosque (Forbes & Broadhead, 2002). De esta forma, la 
efectividad del bosque como barrera mitigante dependerá de una serie de parámetros 
que han sido determinados en terreno y laboratorio, y derivan tanto de su propia es-
tructura (ancho, densidad, profundidad) como de la fi sionomía de la especie arbórea 
(diámetro de los troncos, altura de los árboles, ancho del dosel, etc.), así como del 
contexto geográfi co en que se encuentre (bahía, desembocadura de ríos, etc.).

Por esta razón, la efectividad de estas barreras biológicas variará de acuerdo 
a la combinación de un conjunto de parámetros, lo que requiere estudios especí-
fi cos. Cabe mencionar que si bien la construcción de estas biobarreras toma tiem-
po, se considera que el período transcurrido entre la ocurrencia de dos tsunamis 
sucesivos es sufi cientemente largo como para que estos bosques puedan desarro-
llarse, aportando a la generación de asentamientos costeros capaces de convivir 
con el riesgo de tsunami (Tanaka et al., 2009).

El área de estudio corresponde a la isla Orrego, que se localiza en la des-
embocadura del río Maule, frente a la ciudad de Constitución, en la Región del 
Maule, Chile. Resulta un área de investigación particular ya que esta isla contiene 
uno de los pocos bosques costeros que recibió el impacto directo del tsunami 
del 27 de febrero de 2010 (Lagos et al., 2010). La isla se encuentra forestada con 
eucaliptos (Eucalyptus globulus) como especie predominante y como especies se-
cundarias el aromo (Acacia dealbata) y el espino (Acacia caven).
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Objetivo

Determinar y evaluar el impacto del tsunami del 27 de febrero de 2010 en 
la estructura del bosque costero de isla Orrego, Región del Maule, Chile.

Metodología

A partir de una semana de ocurrido el tsunami y durante los meses siguien-
tes, se realizaron trabajos de terreno en isla Orrego, el objetivo fue realizar me-
diciones que permitieran caracterizar la estructura del bosque y las principales 
características fi sionómicas de los árboles presentes en él, así como, también, de-
terminar los impactos del tsunami en la vegetación (profundidad de inundación, 
socavamiento de bases, árboles caídos, entre otros). Los parámetros fi sionómicos 
medidos fueron el diámetro a la altura del pecho (DAP), altura del árbol, especie 
arbórea y profundidad del bosque (Forbes y Broadhead 2002; Imai y Matsutomi, 
2005; Irtem et al., 2009; Tanaka et al., 2009). El ancho y profundidad del bosque 
fueron medidos en imágenes satelitales de alta resolución previas al evento. La 
densidad de árboles fue determinada mediante un inventario en terreno de la 
totalidad de individuos del bosque, datos que posteriormente se ingresaron a un 
SIG.

Respecto a los impactos del tsunami, se midió la profundidad de inunda-
ción, los árboles caídos y el socavamiento de bases y orillas de la isla. La pro-
fundidad de inundación máxima observada en terreno se determinó con cuatro 
criterios: pérdida de corteza en el tronco; presencia de objetos interceptados por 
ramas; existencia de ramas quebradas en la parte superior del árbol o inexisten-
cia de estas; y presencia de marcas y cortes profundos en troncos y corteza por 
impacto de objetos presentes en el fl ujo del tsunami. Los socavamientos se carac-
terizaron en base a su profundidad y ancho aproximado. Todos los árboles anali-
zados fueron localizados con Sistemas de Posicionamiento Global.

Resultados

La especie predominante en el bosque de isla Orrego fue identifi cada como 
eucaliptos (Eucalyptus globulus), cuya fi sionomía resulta particularmente relevan-
te para el estudio del impacto del tsunami en el bosque. Los árboles presentaron 
alturas máximas de hasta 45 m, sin embargo, no es sino hasta los 10 m en prome-
dio en que recién presentan follaje, un dosel más bien escueto, lo que implicó su 
poca resistencia al fl ujo del tsunami (considerando que las alturas de inundación 
máximas del tsunami medidas en la isla alcanzaron de 12 a 14 m), infl uyendo 
esencialmente el fuste de los árboles.

Las alturas de los árboles variaron en terreno entre 15 y 45 m, aproximada-
mente, siendo el rango entre 25 y 30 m el que presentó mayores individuos (60). El 
DAP de los árboles varió entre 9 cm (renovales) y 170 cm, predominando individuos 
con DAP entre 30 y 40 cm. La combinación de ambas características, alturas consi-
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derables y fustes relativamente pequeños, generó la inestabilidad de muchos árbo-
les, y en algunos casos estos vieron superada su elasticidad, quebrándose.

Las dimensiones del bosque se ajustan a la morfología de la isla, presentan-
do una profundidad (largo) de 1 km, aproximadamente, y un ancho promedio de 
180 m. Esta forma alargada implica un frente del bosque reducido que impuso 
un bloqueo mínimo al fl ujo del tsunami, sin embargo, la profundidad casi cinco 
veces mayor al ancho, signifi có un trayecto mayor, que permitió cierto grado de 
atenuación de la energía del tsunami, disminuyendo la profundidad de inunda-
ción casi 4 m, aproximadamente (ver Figura 1). Esta atenuación fue diferencial 
a lo largo de la isla debido a su morfología, presentándose dos zonas (A y B). En 
cuanto a los árboles caídos, se identifi có un total de 503 individuos de la espe-
cie eucaliptos y 275 de la especie aromo. La Tabla 1 muestra una síntesis de las 
características de los eucaliptos, relacionando el DAP con su localización dentro 
de la isla. Cerca del 86% de los árboles caídos presentaron DAP inferior a 20 cm, 
lo que indica que al ser más jóvenes, con troncos más delgados, la resistencia 
impuesta al fl ujo del tsunami fue menor, por el contrario, DAP mayores imponen 
mayor roce, sin embargo, al estar muy expuestos ya sea en las orillas, corredor y 
frente de la isla, la fuerza del tsunami pudo derribarlos.

FIGURA 1
PROFUNDIDAD DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI EN ISLA ORREGO

Rango
DAP (cm)

N° de 
árboles

%
del total

Localización

3-9 369 73.35 Sector centro isla

10-19 69 13.71
Extremo norte de la isla con mayor presencia en 
sector meridional

20-49 49 9.73
A lo largo de toda la isla, particularmente en el 
extremo norte

50-99 13 2.58 Extremo sur y orillas de la isla

100-125 3 0.59
Al interior del corredor que divide la isla en el 
extremo sur (contacto zona A y B)

Total 503 100

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE EUCALIPTOS CAÍDOS
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Respecto a los socavamientos, los mayores se observaron en las orillas de 
la isla (disminuyendo en algunos tramos su ancho) y en las bases de árboles con 
troncos anchos (DAP mayores a 100 cm), probablemente debido a que impusie-
ron mayor resistencia al fl ujo, generando una corriente descendente que erosionó 
el suelo. Esta relación implicaría que un mayor diámetro generará una mayor per-
turbación del fl ujo del tsunami, y por tanto, mayor será el socavamiento produci-
do por este en la base del árbol.

Conclusiones

El tsunami chileno de 2010, registró profundidades de inundación supe-
riores a 5 metros en isla Orrego, alcanzando columnas de agua sobre el terreno 
cercanas a 14 m. Sin embargo, mientras el tsunami inundaba y atravesaba la isla, 
su altura fue disminuyendo, pasando de profundidades de inundación superiores 
a los 10 metros en el sector más hacía al océano, a columnas de agua cercanas a 
los 5 metros en el sector más hacia el continente. Este hecho se podría considerar 
como atenuación de la magnitud del fl ujo del tsunami. Los principales impactos 
observados en el bosque de la isla Orrego fueron: socavamiento de bases, árboles 
caídos y marcas de golpes en los troncos debido al impacto de elementos arras-
trados por el fl ujo. La morfología de la isla jugó un papel predominante en la 
distribución de los impactos dentro del bosque. Los mayores impactos producidos 
por el fl ujo del tsunami se registraron en el extremo norte de la isla, así como en 
las orillas, particularmente fueron las primeras fi las de árboles las que recibieron 
directamente al tsunami.

Palabras clave: Tsunami, bosque antitsunami, mitigación.
Key words: Tsunami, tsunami-forest, mitigation.
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA INUNDADA POR EL 
TSUNAMI CHILENO DE 1960 EN PUERTO SAAVEDRA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA32

LORETO TAMBURINI33, MARCELO LAGOS34

Resumen

El tsunami y terremoto del 22 de mayo de 1960 (Mw 9,5), arrasó numerosos 
asentamientos humanos del centro-sur de Chile, causando la muerte de cerca 
de dos mil personas y pérdidas materiales evaluadas en 550 millones de dólares 
de la época. Hoy este evento es el peor escenario conocido para estas costas, 
por lo que representa un input para espacializar el peligro de tsunami. En esta 
investigación, se defi nió un área de inundación por tsunami para la localidad de 
Puerto Saavedra, a través del uso de geología de tsunamis apoyada por diferentes 
técnicas complementarias. Mediante identifi cación y caracterización detallada de 
depósitos de tsunami, revisión bibliográfi ca, interpretación de fotografías aéreas 
de 1960 y entrevistas a sobrevivientes, se establecieron niveles de inundación mí-
nimos y máximos. Así, se determinó que en determinados sectores los depósitos 
de tsunami de 1960 se extienden a lo largo de más de 200 metros, presentando 
un espesor variable entre 5 y 34 centímetros que disminuye tierra adentro, estan-
do compuestos por arenas fi nas, bien seleccionadas y sin gradación vertical. Se 
identifi can contactos abruptos entre el depósito de tsunami y el suelo subyacente 
(suelo de 1960), además de la presencia de clastos rasgados (rip-up clasts) los que 
confi rman el carácter altamente energético del fl ujo. Paralelamente, se estableció 
en base a fotografías aéreas que la inundación por tsunami se extendió como mí-
nimo tres kilómetros tierra adentro, mientras que el testimonio de sobrevivientes 
y las referencias bibliográfi cas señalan que se habría extendido de cuatro a cinco 
kilómetros. Toda esta información combinada permitió defi nir un área de inunda-
ción para Puerto Saavedra generando información fundamental para su planifi ca-
ción territorial.

32 Esta investigación fue fi nanciada por el  Proyecto Fondecyt N° 11090210 “Zonifi cación del 
Riesgo de Tsunami en el centro-sur de Chile: Uso combinado de modelación, evidencias 
geológicas e historia”.

33 Geógrafa. Laboratorio de Investigación de Tsunamis. Académica Instituto de Geografía, 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Código postal: 7820436. Email: ltamburi@uc.cl. 
Teléfono: 56-02-354-4754

34 Doctor en Ciencias Ambientales. Laboratorio de Investigación de Tsunamis. Académico Insti-
tuto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Código postal: 7820436. Email: 
mlagoslo@uc.cl. Teléfono: 56-02-354-4754
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Abstract

The tsunami and earthquake on May 22nd 1960 (Mw 9,5) devastated a lot of 
human settlements in center-south zone of Chile, causing the death nearly 2000 
people and material loss about 550 million dollars of that time. Today this event 
is the worst known scene for these coasts, which is why it represents an input to 
spatialize the tsunami hazard. In the present investigation, it is defi ned an area of 
tsunami fl ood for Puerto Saavedra, through tsunami geology and other comple-
mentary techniques. By means identifi cation as well as characterization of tsuna-
mi deposits, bibliographical review, interpretation of aerial pictures dated in 1960 
and eyewitness interviews were determined maximal and minimal fl ood levels. 
In this way, was determined that tsunami deposits are extended more than 200 
meters length, showing a variable thickness around 5 and 34 cm diminishing in-
land, they are composed by fi ne sand well selected and with no vertical grading. 
Sudden contacts between tsunami deposits and underlying ground (1960 ground) 
were identifi ed, apart from presence of rip up clasts confi rming the high energy of 
this fl ow.

So was determined that the fl ood generated by 1960’s tsunami, was exten-
ded as least three kilometres inland, using as a base the observation of aerial 
pictures, while bibliographic references and eyewitness testimony indicate that 
tsunami fl ood extended between four and fi ve kilometres. All this combined infor-
mation allowed to defi ne a fl ood area for Puerto Saavedra, generating main infor-
mation for their territorial planning.

Introducción

La posición geográfi ca de nuestro país frente a una zona de subducción 
entre la placa oceánica de Nazca y la placa Sudamericana, hacen de Chile una 
zona altamente sísmica. Los tsunamis históricos que han azotado las costas chile-
nas son el refl ejo de procesos tectónicos recurrentes en el tiempo, de los cuales, 
destaca el evento de mayo de 1960 (Lagos, 2000; Lagos y Cisternas, 2004).

El 22 de mayo de 1960, a las 15:10 hora local, el terremoto de mayor mag-
nitud registrado instrumentalmente (Mw 9,5) azotó el centro-sur de Chile, libe-
rando su mayor energía en el territorio comprendido entre Concepción y Chiloé 
(Cisternas, 2000). Durante el evento, el margen continental de la Placa Sudame-
ricana se desplazó hasta 40 metros en relación a la subduciente Placa de Nazca, 
en un área de ruptura paralela a la línea de costa de aproximadamente 1.000 ki-
lómetros de largo por 150 kilómetros de ancho (Atwater et al., 2001; Bohm et al., 
2002; Moreno et al., 2009).

Este movimiento sísmico generó un tsunami de grandes proporciones que 
arrasó puertos, pueblos y ciudades costeras ya destruidas por el terremoto, inclu-
yendo la localidad de Puerto Saavedra (38º 46’ S y 73º 24’ W). El tsunami llegó a la 
costa de Puerto Saavedra 20 minutos después del terremoto, aproximadamente a las 
15:30 hora local (Wright y Mella, 1963). La primera ola no fue la más destructiva, 
alcanzando una altura de entre tres a cuatro metros. Por el contrario, la tercera ola 
fue la más grande de todas, con una altura estimada de entre siete a ocho metros, 
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provocando la destrucción completa del pueblo. Las casas fueron arrancadas de sus 
cimientos y arrastradas kilómetros tierra adentro, al igual que los animales (Álvarez, 
1963; Sievers et al., 1963; Weischet, 1963; Wright y Mella, 1963).

En este contexto, la presente investigación se enfoca al establecimiento de 
niveles de inundación por el tsunami de 1960 en Puerto Saavedra, a partir de 
evidencia sedimentaria (depósitos de tsunami) de dicho evento, complementado 
con el testimonio de sobrevivientes y fotografías aéreas posteriores a la inunda-
ción. Dichos niveles, permiten defi nir un área de peligrosidad por la amenaza de 
tsunami ante un peor escenario conocido (Lagos y Gutiérrez, 2005), información 
fundamental para la planifi cación territorial de zonas expuestas como Puerto Sa-
avedra en el centro-sur de Chile.

Objetivos

Los objetivos son: I. Determinar un área de inundación por tsunami para la 
localidad de Puerto Saavedra, Región de La Araucanía; y II. Identifi car y caracte-
rizar la evidencia sedimentaria depositada por el tsunami de 1960 y establecer 
niveles de inundación mínimos y máximos por dicho evento.

Metodología

Preliminarmente, se realizó una recopilación de antecedentes respecto a 
la inundación y depositación arenosa por el tsunami de 1960 en la localidad de 
Puerto Saavedra (Álvarez, 1963; Barra et al., 2004; Sievers et al., 1963; Weischet, 
1963; Wright y Mella, 1963). Para establecer niveles mínimos y máximos por el 
tsunami de 1960 se utilizaron fotografías aéreas del vuelo AERGON, tomadas 
cinco días después del evento (27/05/1960). Luego, en terreno, se realizaron en-
trevistas a sobrevivientes y transectas perpendiculares a la línea de costa.

En estas últimas se identifi có evidencia sedimentaria depositada por el 
tsunami de 1960, la cual se caracterizó según espesor, color, contacto sedimen-
tario, presencia de clastos rasgados (rip-up clasts) y gradación vertical. Se toma-
ron muestras las cuales fueron analizadas granulométricamente en laboratorio, 
mediante el procedimiento en seco propuesto por Folk (1980). Dichas muestras 
fueron secadas y tamizadas, para posteriormente calcular parámetros estadísticos 
(tamaño medio, selección, asimetría y curtosis) que entregaran información sobre 
la depositación. Finalmente, se procedió a espacializar los niveles de inundación 
mínimos y máximos obtenidos, para posteriormente proponer un área afectada 
por el tsunami de 1960 en Puerto Saavedra.

Resultados

A lo largo de las transectas realizadas, se identifi có la presencia de depósi-
tos de tsunami del evento de 1960, los cuales presentaban diferentes estados de 
preservación, siendo reconocidos como estratos arenosos de color gris situados 
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entre dos capas; una subyacente correspondiente a un suelo enterrado de textura 
arcillosa y a una suprayacente orgánica y arenosa. En las fosas de la transecta 1 
(Figura 1), los depósitos de tsunami se extienden a lo largo de más de 200 metros, 
presentando un espesor variable entre 5 a 34 centímetros. Se identifi can contac-
tos abruptos y erosivos entre el depósito de tsunami y el suelo subyacente (suelo 
de 1960) y la presencia de clastos rasgados35  (rip-up clasts) de suelo. Respecto a 
la granulometría, el depósito de tsunami está compuesto por arenas fi nas (0,21 a 
0,125 mm), con una buena selección y sin gradación vertical.

FIGURA 1
ESPESOR DEPÓSITO DE TSUNAMI EN TRANSECTA 1

Los depósitos de tsunami identifi cados en la transecta, se extienden entre el 
muestreo puntual C1 y la Fosa T6 (Figura 1). Más allá de dicha fosa no se encon-
tró evidencia sedimentaria atribuible al tsunami de 1960, a partir de lo cual se 
estableció un límite de depositación arenosa correspondiente a un nivel mínimo 
de inundación.

Paralelamente, mediante la fotointerpretación de fotografías aéreas, se pudo 
determinar que la inundación por el tsunami de 1960 se extendió como míni-
mo tres kilómetros tierra adentro desde la línea de costa, hecho que se valida 
al observar la gran cantidad de escombros y casas arrastradas por el fl ujo de la 
inundación. A su vez, las entrevistas a sobrevivientes del evento de 1960, per-
mitieron confi rmar que la inundación se habría extendido a través de cultivos y 
vegas aproximadamente cuatro kilómetros, información concordante con los an-
tecedentes recopilados por Álvarez (1963), donde se describe que la inundación 
se extendió cinco kilómetros tierra adentro. Toda esta información se utilizó para 
defi nir los niveles máximos de inundación por tsunami.

35 Los rip-up clasts son fragmentos de sustrato cohesivo contenidos en el depósito de tsunami. 
Ellos indican fl ujos de alta energía y pueden ser interpretados como materiales que no fue-
ron trabajados por periodos de tiempo sufi cientes para romperse y desagregar el material 
en partículas individuales (Peters et al., 2007). La presencia de estos clastos rasgados es un 
indicio de erosión laminar en el suelo previo de la depositación (Lagos y Cisternas, 2004).
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Conclusiones

Se confi rma que los depósitos arenosos del tsunami de 1960 señalados por 
Weischet (1963) y Wright y Mella (1963) aún se conservan en las áreas costeras 
bajas de Puerto Saavedra. Sin embargo, la preservación de dicha evidencia ha es-
tado condicionada a las alteraciones postdepositacionales producidas por acción 
biológica, antrópica, pedogenética y/o las inherentes al tipo de ambiente existen-
te en el área de estudio, caracterizado por ser altamente dinámico al retrabajo 
por efecto del viento, precipitación, vegetación u otros procesos.

El espesor de los depósitos de tsunami encontrados estaría infl uenciado por 
la existencia de irregularidades topográfi cas y depresiones previas, mientras que 
la inexistencia de una gradación vertical en los tamaños de partícula existentes 
dentro de los depósitos, sería consecuencia de la homogeneidad derivada desde 
el origen sedimentario. A su vez, la existencia de contactos abruptos y/o erosivos 
y la presencia de clastos rasgados (rip-up clasts) dentro de los depósitos de tsuna-
mi, son indicios del carácter altamente energético del evento de 1960 en el área 
de estudio.

Finalmente, se debe destacar que la determinación de áreas de inundación 
por tsunami mediante el uso de métodos combinados, se confi gura como una al-
ternativa de gran valor producto de su mirada integral y multienfoque, generando 
información fundamental que puede ser incorporada a la planifi cación territorial 
de zonas permanentemente expuestas a la amenaza de tsunami tales como Puerto 
Saavedra.

Palabras clave: Tsunami, área de inundación, depósitos de tsunami, fotografías 
aéreas, testimonios de sobrevivientes.
Key words: Tsunami, fl ooded area, tsunami deposits, aerial photographs, eyewit-
ness interviews.
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ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA VARIABILIDAD 
FITOGEOGRÁFICA Y ESTADO DE FRAGMENTACIÓN 

ACTUAL, EN LA CUENCA LAGO PEÑUELAS,
REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE

ROBERTO RICHARDSON VARAS36, MANUEL MUÑOZ LUZA37,
BRAYAN ARAZA ASTUDILLO38, DANIEL ICAZA PÚLGAR39

Resumen

La presente investigación analizó la variabilidad espacio-temporal en la 
cobertura vegetacional de la cuenca Lago Peñuelas en el período 1975-2010, se 
cuantifi can áreas fragmentadas e identifi can factores predominantes de cambio y 
fragmentación en la matriz vegetacional, entregando antecedentes de conserva-
ción y la valoración de dicho territorio.

La cuenca Lago Peñuelas es un área que corresponde a un ecosistema me-
diterráneo del Chile central, considerado área prioritaria para la conservación y 
parte del Corredor ecológico y Reserva de la Biodiversidad Campana-Peñuelas, 
contiene en su totalidad una de sus áreas núcleo y posee uno de los pocos re-
manentes de vegetación nativa cercanos a la ciudad de Valparaíso. Este paisaje, 
en la actualidad, evidencia degradación y fragmentación, debido a cambios y 
alteraciones que corresponden a perturbaciones naturales y actividades antropo-
génicas.

Para la ejecución del estudio se realizó un trabajo cartográfi co previo al 
análisis multitemporal, obteniendo coberturas de los distintos elementos confor-
mantes del sistema territorial, y se elaboró un modelo de elevación digital (DEM) 
para el área. El análisis multitemporal para la detección de cambios en la cubier-
ta vegetal se realizó con imágenes satelitales Landsat 2 para año 1975, y Landsat 
5 para el año 1988, 1995 y 2010 conjuntamente se utilizan 2 Ortofotos del año 
2005 y 2010 como factor de corrección. En el procesamiento de estas imágenes 
se realizó con el software PCI Geomática, se generó una clasifi cación supervisada 
identifi cando las distintas coberturas territoriales para su posterior procesamiento 
en el software SIG ArcGis 9.3 e Idrisi Andes. Se calcularon los índices de vegeta-
ción NDVI para cada uno de los años de análisis, complementándose con trabajo 
de comprobación en campo. Se calcularon 5 índices de fragmentación y se de-
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terminaron los factores predominantes de cambio en la cobertura vegetacional 
nativa.

Los resultados aún están en proceso de análisis, sin embargo y conside-
rando los avances en la investigación se determina a priori que las actividades 
antropogénicas y el reemplazo de vegetación nativa por plantaciones forestales, 
constituyen el factor preponderante de cambio, en la secuencia temporal, de la 
matriz espacial y del actual grado de fragmentación de los remanentes vegeta-
cionales nativos. De esta forma, la cuantifi cación de los cambios temporales e 
identifi cación de sus factores preponderantes en la cobertura vegetal, en base a 
datos cuantitativos, nos permite dar recomendaciones de base científi ca y sentar 
un punto inicial para la investigación biológica en dichos remanentes, en pos de 
la conservación efectiva de la biodiversidad del área.

Abstract

This research examines the variability of vegetation coverage in the Peñuelas 
Lake Basin, over specifi c periods of time (1975-2010). Fragmented areas are 
quantifi ed and predominant factors of change and fragmentation of the vegetation 
matrix are identifi ed, providing background on conservation and valuation of said 
territory.

Peñuelas Lake Basin is an area that corresponds to a Mediterranean 
ecosystem of central Chile, considered a priority area for conservation and part 
of the ecological corridor of the biodiversity reserve “Campana-Peñuelas”. It 
contains in its entirety one of its core areas and has one of the few remnants of 
native vegetation near the city of Valparaiso. This landscape today shows a degree 
of degradation and fragmentation responding primarily to changes and alterations 
due to natural disturbances and derived from anthropogenic activities.

To perform the study, a mapping project was conducted prior to the 
multitemporal analysis, obtaining coverage of the various elements conforming 
to the territorial system. A digital elevation model (DEM) was developed for 
the area. The multitemporal analysis to detect changes in vegetation coverage 
was done with Landsat 2satellite imagery for 1975 and Landsat 5 for the years 
1987, 1995 and 2010. In conjuction, 2 Orthophotos of the years 2005 and 
2010 were utlilized as a correction factor. These images were processed using 
PCI Geomatics software that generated a supervised classifi cation to identify the 
different land coverage for further processing with the GIS software ArcGIS 9.3 
and Idrisi Andes. NDVI vegetation indices were calculated for each of the years 
of analysis, supplemented with fi eld verifi cation work. 5 indices of fragmentation 
were calculated and the predominant changes in native vegetation coverage were 
determined.

The results are still being analyzed, however considering the progress in 
the research, it is determined in advance that anthropogenic activities and the 
replacement of native vegetation by forest plantations, constitute the dominant 
factor of change in the time sequence of the spatial matrix and in the current 
degree of fragmentation of native vegetation remnants. In this manner, the 
quantifi cation of temporal changes and identifi cation of major factors of change 
in vegetation coverage, based on quantitative data, allows us to provide science-
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based recommendations and set a starting point for biological research in these 
remnants, in pursuit of the effective conservation of biodiversity of the area.

Introducción

Se analizó la variabilidad espacio-temporal en la cobertura vegetacional 
de la cuenca Lago Peñuelas en el período 1975-2010, se cuantifi can áreas frag-
mentadas e identifi can factores predominantes de cambio y fragmentación en la 
matriz vegetacional, entregando antecedentes de conservación y la valoración 
de dicho territorio. La cuenca Lago Peñuelas es un área que corresponde a un 
ecosistema mediterráneo del Chile central, considerado área prioritaria para la 
conservación y parte del Corredor ecológico y 40Reserva de la Biodiversidad 
Campana-Peñuelas, contiene en su totalidad una de sus áreas núcleo y posee uno 
de los pocos remanentes de vegetación nativa cercanos a la ciudad de Valparaíso, 
este paisaje, en la actualidad, evidencia un grado de degradación y fragmenta-
ción, donde principalmente responden a cambios y alteraciones por causa de 
actividades antropogénicas.

Objetivos

Objetivo General

Analizar multitemporalmente la variabilidad fi togeográfi ca y el estado de 
fragmentación en la cuenca lago Peñuelas mediante la teledetección en el perio-
do 1975-2010.

Objetivos Específi cos

- Caracterizar y Analizar los elementos constituyentes y la dinámica del paisa-
je en la cuenca del lago Peñuelas.

- Describir y cuantifi car los cambios en la vegetación en la cuenca del lago 
Peñuelas.

- Analizar los factores predominantes de cambio en la variabilidad fi togeográ-
fi ca.

Metodología

Se utilizaron imágenes del Satélite LANDSAT 2, 5 obtenidas desde el banco 
de imágenes de Global Landcover.

40 UNESCO y ONU, por medio del programa The Man and the Biosphere (MAB), y por El 
Convenio sobre la biodiversidad biológica (CNUMAD) respectivamente.
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1.- “Satélite LANDSAT 2, Sensor Multiespectral Scanner” (MSS) imagen del año 
1975 (22 de marzo) con una resolución espacial de 80 metros y una resolu-
ción espectral de cuatro bandas (10, 20, 30 y 40).

2.- “Satélite LANDSAT 5, Sensor Thematic Mapper y Enhanced Thematic Map-
per Plus” (TM y ETM+) imágenes del año 1987 (7 de febrero, imágenes 1995 
(18 de abril), imágenes del año 2010 (6 de febrero), todas con una resolu-
ción espacial de 30 metros y una resolución espectral de siete bandas (10, 
20, 30, 40, 50, 60 y 70).

En el tratamiento digital de imágenes satelitales, se materializó la corrección 
geométrica previa a la interpretación de ellas, aplicando Datum WGS 84, pro-
yección UTM y huso 19 sur. Luego se efectuó combinación de bandas Imágenes 
Satelitales falso color 432, se realizó esta combinación porque es muy utilizada 
para estudios de vegetación, de suelos y drenaje. Coníferas aparecen en un rojo 
más oscuro que otros árboles, roja profunda muestra vegetación de hojas anchas 
y/o vegetación saludable, mientras rojos claros muestran pastos o zonas de vege-
tación rala y las áreas fuertemente urbanizadas aparecen de azul claro.

Posteriormente se llevó a cabo la clasifi cación supervisada, que se elaboró 
posteriormente al trabajo en terreno. Los píxeles son asignados a los puntos de 
control tomados en terreno, que identifi can las diferentes coberturas vegetacio-
nales. El propósito fue generar áreas de entrenamiento con la información reco-
pilada en terreno o fotografías aéreas e información de otro tipo. La clasifi cación 
supervisada para los distintos años se realizó en el software PCI Geomática, se 
creó la clasifi cación con las bandas 4, 3 y 2 (Infrarrojo cercano, rojo y verde) de 
entrada, donde se visualizó mejor la vegetación.

Posteriormente se calculó el índice de vegetación de diferencia normalizada 
NDVI, que es un índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la 
vegetación.

Estas refl exiones espectrales son en sí cocientes de la radiación refl ejada so-
bre la radiación entrante en cada banda espectral individual; por tanto, el NDVI 
varía como consecuencia entre -1,0 y +1,0. El NDVI está directamente relaciona-
do con la capacidad fotosintética y por tanto, con la absorción de energía por la 
cobertura vegetacional. Muchas veces nos referimos a los mapas de NDVI como 
los mapas de “verdor” ya que representan el vigor vegetativo de las plantas (Figu-
ra N° 1).

Para realizar NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), se efectuaron 
en primera instancia combinaciones de falso color (RGB) 432 en el programa 
Geomática PCI, para las imágenes MSS de 1975 y TM de los años 1987, 1999.

NDVI =
TM 4 – TM 3

TM 4 + TM 3
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La Banda 4 (0,76 a 0,90 micrones infrarrojo cercano) es útil para la delimitación 
de cuerpos de agua, Banda 3 (0,63 a 0,69 micrones-rojo) absorbe de clorofi la, por tan-
to es útil para la clasifi cación de la cubierta vegetal.

La Banda 2 (0,52 a 0.60 micrones verde) corresponde a la refl ectancia del verde 
de la vegetación

Luego de esto, en el programa Geomática PCI, se lleva a cabo el procesamiento 
de las imágenes roja e infrarroja cercana para elaborar la imagen NDVI de 32 bit. El 
programa entrega valores que van desde -1,0 y +1,0.

Los resultados en el intervalo de valores obtenido del NDVI, varía entre (-1) y 
el (+1). De ellos, solo los valores positivos corresponden a zonas de vegetación. Los 
valores negativos, pertenecen a nubes, nieve, agua, zonas de suelo desnudo y rocas; 
ya que sus patrones espectrales son generados por una mayor refl ectancia en el visi-
ble que en el infrarrojo. El valor del NDVI puede variar en función del uso de suelo, 
estación fenológica, situación hídrica del territorio y ambiente climático de la zona.

FIGURA N° 1
NDVI MULTITEMPORAL, FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

Resultados

Índices métricos de fragmentación

El número de fragmentos de un tipo particular de parche es una medida 
simple de la subdivisión o fragmentación del mismo. Sin embargo, el número de 
parches de una clase puede ser importante para los procesos ecológicos, aunque 
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con frecuencia tiene un limitado valor interpretativo dado que no contiene informa-
ción acerca del área, distribución o densidad de los parches. MacGarigal y Marks 
(1995). El número de fragmentos de una clase determinada, en este caso bosque, se 
calcula sumando el número de fragmentos en que está dividido un ecosistema en un 
área de interés. El indicador es 1 cuando el ecosistema o la clase determinada en un 
tiempo determinado no está fragmentado, y aumenta a medida que el ecosistema se 
fragmenta. Instituto A. Von Humboldt (2003). Tamaño medio de los parches o bien el 
tamaño medio de los fragmentos de un ecosistema se calcula sumando la superfi cie 
de todos los fragmentos de dicho ecosistema que se encuentran en un área de inte-
rés y dividiendo luego el resultado por el número de fragmentos.

TABLA N° 1
ÍNDICES MÉTRICOS DE FRAGMENTACIÓN

Clases Número de 
fragmentos

Superfi cie
(m²)

Tamaño medio de
los fragmentos (m²)

Forma de
fragmentos

VEGETACIÓN AÑO 1975

Bosque nativo 2.876 63.304.206 22.011 63,8

Bosque introducido 1.770 54.942.683 31.041.1 45,4

Pastizales-arbustivos 2.891 100.218.642 34.665.7 63,9

VEGETACIÓN AÑO 1987

Bosque nativo 8.343 49.035.733 5.877.5 111,9

Bosque introducido 17.068 67.491.228 3.954.3 140,1

Pastizales-arbustivos 20.706 86.253.979 4.165.7 162,3

VEGETACIÓN AÑO 1995

Bosque nativo 14.851 47.311.157 3.185.7 139,1

Bosque introducido 15.623 99.003.194 6.337.3 120,9

Pastizales-arbustivos 16.078 66.888.202 4.160.2 140,4

VEGETACIÓN AÑO 2010

Bosque nativo 9.302 62.098.907 6.675,9 111,6

Bosque introducido 22.183 67.093.272 3.024,5 163,7

Pastizales-arbustivos 11.582 46.049.618 3.976,5 120,6

Las formas de los parches son compactas y efectivas para proteger los re-
cursos interiores contra los efectos deletéreos del ambiente exterior; por eso, 
los fragmentos más elongados son menos efectivos para la conservación de los 
recursos internos que los fragmentos redondeados. Esto es particularmente verda-
dero en la protección de especies de hábitat interior y especies intolerantes a la 
actividad humana. Forman (1995). Cuando el valor del índice de forma es igual o 
cercano a 1 es porque los parches (polígonos) son circulares y compactos. Entre 
más lejos esté de 1, más irregular es la forma. El índice de forma corresponde a 
IF= P/ (2  x A/ ). MacGarigal y Marks, (1995). (Tabla N° 1)
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Porcentaje de superfi cie ocupada por clase de vegetación

El área total de las clases es una medida de la composición del paisaje; es-
pecífi camente cuánto del paisaje corresponde a un tipo de cobertura o clase; por 
ello, esta característica tiene importantes implicaciones ecológicas.

TABLA N° 3
PORCENTAJE DE SUPERFICIE OCUPADA POR CLASE EN LOS AÑOS DE ESTUDIO

 Clases Área 1975 Área 1987 Área 1995 Área 2010

Usos agrícolas 4.4 0.9 0.6 0.8

Suelos semidesnudos 7.8 0.2 4.3 8.3

Pastizales arbustivos 31.9 27.5 21.3 14.7

Vegetación introducida 17.5 21.5 31.5 21.4

Vegetación nativa 20.2 15.6 15.1 19.8

Suelos desnudos 14.7 24.1 22.3 25.3

Suelos semidesnudos 
quemados 0.0 3.5 0.8 1.8

Usos antrópicos 1.2 2.2 3.5 6.4

Cuerpos de agua 2.4 4.4 0.6 1.6

El bosque nativo, el número de fragmentos que tiene esta clase aumenta 
considerablemente desde el año 1975, llegando al año 1995 a tener 14.851 frag-
mentos y en la actualidad se desminuyó a 9.302. El Bosque introducido de pino 
y eucaliptos parte con 1.770 fragmentos en el año 1975 y al igual que el bosque 
nativo aumenta su parcelación en demasía a través de los años, esto mismo su-
cede con los pastizales arbustivos, es decir la vegetación presente en la cuenca 
lago Peñuelas desde el año 1975 al 2010 se ha ido parcelando de una manera 
signifi cativa.

El tamaño medio de los fragmentos o tamaño medio de los parches en la 
vegetación nativa disminuyó de 22.011 m² en el año 1975 a 6.675,9 m² en el 
año 2010, en la vegetación introducida también disminuyó de 31.041,1 m² en el 
año 1975 a 3.024,5 m² en el año 2010 y en la vegetación de pastizal nuevamente 
podemos visualizar que se redujo de 34.665.7 m² en el año 1975 a 3.976,5 m² 
en el año 2010. El tamaño medio de los fragmentos de los 3 tipos de vegetación 
existentes en el área evidencia una tendencia de fragmentación y disminución de 
la vegetación. La forma de los fragmentos de la vegetación presente en la cuenca 
lago Peñuelas, posee valores muy elevados el valor mínimo de la forma es de 
45,4 y el valor máximo es de 162,3, esto indica que los fragmentos tienen una 
forma alongada que perjudica la parcelación de estos por el efecto borde, si su 
forma fuera más compacta o circular, los fragmentos se parcelarían menos y esta-
rían, de esta manera, más protegidos.
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Cambios a través de los años; de acuerdo al análisis visual y a los valores 
arrojados por los índices de fragmentación utilizados, se evidencia la creciente 
disminución y fragmentación de los paños vegetacionales tanto nativos, como los 
correspondientes a plantaciones forestales de especies introducidas. La forma del 
remanente vegetacional, en la secuencia temporal, disminuye considerablemente. 
La infl uencia directa del incremento de las áreas urbanas, las cuales se consoli-
dan, aumentando su superfi cie en un patrón radial de crecimiento, la infl uencia 
de los ejes viales resulta menor sobre la fragmentación del continuo vegetacional.

La evidente disminución de la vegetación nativa parece responder a la 
infl uencia conjunta de la acción y emplazamiento de actividades antropogé-
nicas, esto se verifi ca en el aumento de superfi cies de suelos desnudos que se 
encuentran en indudable erosión, esta tesis debe ser ratifi cada por el análisis en 
la secuencia temporal de precipitaciones y temperaturas, la cual se encuentra en 
desarrollo. La reducción y desplazamiento de los sectores con predominio de 
vegetación nativa se ve infl uida de igual forma por el avance natural como a las 
plantaciones de pino radiata y eucaliptos, relegando especies esclerófi las a rema-
nentes lineales que se emplazan con mayor presencia en laderas de umbría y en 
fondos de quebradas.

Conclusiones

Las imágenes landsat son muy adecuadas para obtener información a una 
escala comunal, ya que en estas se pueden observar los cambios en un área de 
interés y cuantifi car esta información para obtener resultados. Los sistemas de 
información geográfi ca bien estructurados y funcionales permiten un manejo ade-
cuado de la información proveniente de sensores remotos, lo que ayuda a conso-
lidar metodologías prácticas, válidas y replicables para la gestión de información, 
datos e indicadores. Los cambios en la vegetación de la cuenca lago peñuelas se 
deben principalmente a causa del ser humano, en la dinámica de uso de este te-
rritorio a través de los años, la incorporación de especies forestales de fácil creci-
miento, va directamente en desmedro de la vegetación original que se encuentra 
en la cuenca, estos factores antrópicos han generado la parcelación, degradación 
y pérdida del bosque nativo existente en el área.

Palabras clave: Fragmentación, grado de degradación, biodiversidad.
Key words: Fragmentation, degree of degradation, biodiversity.
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Resumen

La reducción de los impactos de las amenazas naturales debiera ser uno 
de los objetivos principales de una estrategia global que permita la reducción 
del riesgo de desastres. Experiencias han demostrado que la defi nición de “áreas 
de riesgo” ha sido siempre una decisión política objeto de negociación. Es claro 
que dichos mecanismos debieran estar basados en información especializada y 
bien fundamentada que apoyara una toma de decisiones participativa. Los países 
que se han preocupado de la reducción de riesgo carecen de un proceso partici-
pativo que incluya a todos los involucrados. Las políticas públicas referida a la 
reducción del riesgo de desastre se consideran un aspecto relevantes así como el 
empleo de instrumentos de ordenamiento territorial (IOT). El riesgo debiera cons-
tituir una variable prioritaria en la planifi cación del desarrollo local y nacional, y 
debe vincular a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Este trabajo busca dar cuenta de las características del proceso y el contexto 
sobre el cual se desarrolla el proceso de urbanización tomando como caso de 
estudio el proceso que se está llevando a cabo con el fundo El Panul, en el piede-
monte de la comuna de La Florida, Santiago de Chile.

Para alcanzar los objetivos planteados se emplearon encuestas, focus groups 
y talleres de cartografía participativa, además de fuentes bibliográfi cas. A ello se 
han sumado consideraciones de grupos ambientalistas y ciudadanos respecto del 
rol ecológico-recreacional y de buffer protector o mitigador que cumple dicha 
masa boscosa nativa frente a eventos naturales con magnitud de amenaza, ade-
más de un análisis sobre el rol que ha desempeñado la institucionalidad comunal 
y regional.

Los resultados entregan antecedentes sobre el grado de vicisitudes enfren-
tadas en esta experiencia, considerando la política pública de participación ciu-
dadana; la interacción entre actores vinculados a la institucionalidad referida a 
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planifi cación y riesgos; la desregulación del suelo; la existencia de apoyo externo 
y la vinculación de la sociedad civil en el proceso. El trabajo se enfoca en la in-
terpretación y discusión de la implicancia de los resultados para el desarrollo de 
experiencias locales de participación que fortalezcan la reducción de riesgo de 
desastres.

Abstract

The reduction of the natural hazards impacts should be one of the main ob-
jectives of a global strategy that allow the reduction of disaster risk. Experience 
has shown that the defi nition of “risk areas” has always been a political decision 
subject to negotiation. It is clear that such mechanisms should be based on well-
founded and specialized information supporting a participatory decision ma-
king. Countries that have concerned the reduction of risk, lack of a participatory 
process involving all stakeholders. Public policies concerning the reduction of 
disaster risk are considered a relevant aspect as well as the use of instruments of 
territorial (IOT). The risk should be a priority variable in local and national deve-
lopment planning, and must link to the citizens in the decision-making process.

This work seeks to give an account of the characteristics of the process and 
the context on which the process of urbanization is carried out, taking as a case 
of study the Fundo El Panul process, in the foothills of the commune of La Florida, 
Santiago of Chile.

Surveys, focus groups and participatory mapping, as well as bibliographic 
sources workshops was employed to achieve the desired objectives. Considera-
tions of environmental groups and citizens on the ecologic-recreational role and 
palliative or protective buffer that meets the native forest mass from natural events 
with magnitude of threat, as well as an analysis of the role played by the commu-
nal and regional institutions have joined to it.

The results provided background information on the degree of diffi culties 
faced in this experience, whereas the policy of citizen participation; the interac-
tion between actors linked to the institutional framework relating to planning and 
risks; the deregulation of the soil; the existence of external support and the linking 
of the civil society in the process. The work focuses on the interpretation and dis-
cussion of the implication of the results for the development of local experiences 
of participation to strengthen disaster risk reduction.

Introducción

En el escenario de la reducción de los impactos de las amenazas naturales, 
uno de los objetivos principales de una estrategia global en este sentido debiera 
estar dirigida al desarrollo de mecanismos nacionales que permitan la reducción 
del riesgo de desastres. En este contexto, experiencias a nivel tanto nacional 
como internacional han demostrado que la defi nición de “áreas de riesgo” ha 
sido siempre una decisión política objeto de negociación.

Al respecto, es claro que dichos mecanismos debieran estar basados en 
información especializada y bien fundamentada que apoyara una toma de deci-
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siones participativa, en tanto manifestaciones concretas de voluntad política, así 
como relevara las responsabilidades institucionales en cuanto al quehacer en la 
reducción de los riesgos de desastre, de manera de constituir sistemas efi caces en 
esta dirección. Algunos países han desarrollado sistemas o plataformas naciona-
les para propender a la reducción de riesgo, pero aún no se observan resultados 
acordes a lo esperado por la falta de un proceso participativo que incluya pers-
pectivas y acciones transversales, a partir de la representación de todos los intere-
sados a nivel territorial.

Asimismo, al momento de analizar la política pública referida a la reduc-
ción del riesgo de desastre, como parte de la gestión integral del riesgo, uno de 
los aspectos más relevantes debiera ser el empleo de instrumentos de ordena-
miento territorial (IOT) para la planifi cación del uso del suelo. En general, y con 
base en la frecuencia de los desastres acontecidos, las discusiones en torno al 
enfoque de la planifi cación y ordenamiento del territorio se suelen centrar en si 
el riesgo constituye o no una variable prioritaria en la planifi cación del desarrollo 
local y nacional, y en si corresponde vincular a la ciudadanía en la toma de deci-
siones. Esta situación claramente no resiste análisis alguno.

Objetivo

A partir de la identifi cación de aspectos sobre la legislación relativa a plani-
fi cación y riesgos naturales en Chile, y de las posibilidades explícitas de partici-
pación ciudadana en la reducción de riesgo, el siguiente trabajo busca dar cuenta 
de las características del proceso y el contexto en el cual se desarrollan ciertos 
proyectos de urbanización tomando como caso de estudio la situación que se 
está llevando a cabo con el bosque Panul de la comuna de La Florida, en Santia-
go de Chile. En este contexto, tanto la defi nición del proceso participativo local 
como la visualización del contexto en el que dicho proceso se está desarrollando 
son cruciales para comprender la situación en desarrollo, y su relación con los 
mecanismos de gobernanza existentes a nivel comunal.

Metodología

Para alcanzar el objetivo planteado se han empleado encuestas y realizado 
focus groups (información primaria) la que se ha cruzado con información se-
cundaria, derivada de fuentes bibliográfi cas. En este sentido, se han considerado 
tanto resultados de investigaciones sobre la hidro-morfodinámica y las amenazas 
que se ciernen sobre el sector como antecedentes legales y normativos junto con 
los fundamentos contenidos en el PRC en discusión. A ello se han sumado las 
consideraciones expuestas por grupos ambientalistas y ciudadanos respecto del 
rol ecológico-recreacional y de buffer protector o mitigador que cumple dicha 
masa boscosa nativa frente a eventos naturales con magnitud de amenaza.
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Resultados

Los resultados entregan antecedentes sobre el grado de vicisitudes enfren-
tadas en esta experiencia, considerando la política pública de participación ciu-
dadana; la interaccion entre actores vinculados a la institucionalidad referida a 
planifi cación y riesgos; la desregulación del suelo; la existencia de apoyo externo 
y la vinculación de la sociedad civil en el proceso. El trabajo se enfoca en la in-
terpretación y discusión de la implicancia de los resultados para el desarrollo de 
experiencias locales de participación que fortalezcan la reducción de riesgo de 
desastres.

El bosque el Panul: Reseña del contexto físico natural y sus mecanismos

Esta superfi cie de bosque esclerófi lo precordillerano se extiende en la mar-
gen sur del eje de la quebrada de Lo Cañas, ocupando la sección proximal del 
cono de deyección torrencial de este organismo hidrológico, así como faldeos 
suaves y formas de base de laderas asociadas con la expresión topográfi ca de su 
divisoria de aguas. Las laderas evidencian una cobertura vegetacional más rala y 
esteparia, así como evidencias de un equilibrio fácilmente perturbable ante inter-
venciones que alteren el perfi l longitudinal de estas formas.

En el sector de contacto del cono torrencial de Lo Cañas con el cordón de 
cerros que margina el área por el lado sur, existe un sistema hidrológico inno-
minado y de escaso desarrollo (¿quebrada de Tarapacá?). Este presenta un cauce 
bastante incidido en el relieve pero con bastante desarrollo de especies arbóreas 
y arbustivas, lo que refl eja una dinámica hidrológica menos agresiva que la que 
presenta la Quebrada de Lo Cañas, cuyo cauce esta desprovisto de vegetación y 
presenta abundantes bloques rocosos groseros así como albardones laterales pro-
ducto de recientes desbordes de fl ujos detríticos.

En cuanto al cono torrencial que alberga el bosque esclerófi lo en cuestión, 
este presenta una topografía suavemente ondulada en el sentido transversal y una 
gradiente longitudinal del orden del 20%. Su superfi cie está cubierta por grandes 
bloques de roca dispersos que evidencia la gran potencia de los procesos forma-
tivos. Muchos de estos bloques están apoyados en árboles de algunas décadas 
de edad, lo cual evidencia en funcionamiento de procesos de alta energía en el 
pasado reciente.

En la margen norte del cono se establece una relación de contigüidad con 
un antiguo depósito de movimiento en masa denso, lo que resulta en una coli-
na alargada en dirección al WNW. En el contacto se produce una depresión de 
coalescencia la que es ocupada por el actual cauce de la quebrada. Sin embargo, 
y considerando el mecanismo de avulsión que permite la construcción de estas 
morfologías depositacionales, nada asegura que dicho trazado se mantenga inde-
fi nidamente en el tiempo (Figura N° 1).
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FIGURA N° 1
SISTEMA HIDROLÓGICO DE LA QUEBRADA DE LO CAÑAS Y DE TARAPACÁ. SE APRECIAN 
LOS DEPÓSITOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ANTIGUOS Y EL ESPACIO OCUPADO POR EL 

CONO TORRENCIAL, EL CUAL YA MUESTRA OCUPACIÓN URBANA.

No cabe duda que la sección proximal del cono torrencial, dada la granu-
lometría gruesa de los materiales constituyentes, lo que le otorga una buena per-
meabilidad, actúa como un retenedor de las aguas de lluvia directa como de las 
que escurren desde las laderas contiguas, rol al que aporta el efecto interceptor 
y ralentizador que ejerce la vegetación. Igualmente este cono ha absorbido las 
aguas de los desbordes y frenado parte de los materiales sedimentarios aportados 
por las salidas de cauce de los fl ujos aluvionales.

A lo anterior se agrega además que el nivel de inestabilidad potencial que 
se registra en el sector del estudio tiene relación con la presencia de la Falla de 
Ramón, de la cual un reciente y acabado estudio indica su estado activo y su in-
cidencia en escenarios de riesgo.

Complementariamente a esta situación, y como una forma de rescatar la 
percepción ciudadana respecto del sector, se realizó una actividad que condujo a 
la generación de una cartografía participativa en la cual se indican los riesgos que 
la población detecta en el sector (Figura n° 2).

La expansión urbana en la comuna de La Florida

El crecimiento de la ciudad de Santiago ha traído consigo procesos de ur-
banización descontrolada en diferentes comunas de la capital. En el caso de La 
Florida dicho proceso se ha manifestado en un cambio de los usos de suelo tra-
dicionales (carácter agrícola de la zona) (Martín, 1960) por un uso de suelo prin-
cipalmente Residencial. Este crecimiento ha generado la construcción de vivien-
das, y por ende el asentamiento de población, en zonas de alta vulnerabilidad 
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ambiental41 (Consejo asesor universitario de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, 2008).

FIGURA N° 2
CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA DE RIESGOS DEL SECTOR PRECORDILLERANO

DE LA COMUNA DE LA FLORIDA

Esto se ve refl ejado en que un 48,9% de la superfi cie comunal correspon-
de a superfi cie urbana, la que ha aumentando signifi cativamente las últimas 4 
décadas, variando de un 0,5% en 1956, a un 2,3% en 1960 y luego a un 21,7% 
en los 90’. Solo en la década del 80 se duplicó la superfi cie urbana, generando 
una incesante expansión que ha impactado desfavorablemente sobre los recursos 
naturales, ya que el principal foco de expansión en los últimos años, ha sido la 
zona pre cordillerana (PLADECO La Florida, 2009).

Uno de los principales factores que ha incidido en este fenómeno, es la bús-
queda por parte de la población de una mejor calidad de vida, ya que la ciudad 
de Santiago ha sufrido las consecuencias de su crecimiento económico, a través 
de un gran deterioro ambiental. Se ha generado entonces, una creciente demanda 
por construcciones inmobiliarias ubicadas en sectores alejados de la contami-
nación característica de la ciudad, pero a la vez dentro de ella. Es así como el 
medio ambiente (o la buena “calidad ambiental”), se ha transformado en un bien 

41 Consejo asesor universitario de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Propuesta de 
actualización al Plano Regulador Metropolitano de Santiago, Santiago 2008. 
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de consumo más, y este se encuentra incorporado en el precio de venta fi nal de 
un determinado proyecto inmobiliario, generando que las inversiones inmobilia-
rias se concentren en sectores periféricos como es el caso del piedemonte de la 
comuna de La Florida.

Actualmente, la comuna de La Florida posee el fuerte de su desarrollo inmo-
biliario en los proyectos de construcción en el piedemonte, entre las cotas 650 y 
900. Solo entre los años 2000 y 2011, han sido otorgados más de 10 permisos de 
Anteproyecto para proyectos de Loteo y Construcción Simultánea DFL2, además 
del proyecto de vivienda social Las Tinajas que albergará a 672 familias inme-
diatamente al oriente del canal San Carlos (DOM, La Florida, 2011). Gran parte 
de estos proyectos ya se ha materializado, trayendo consigo la oposición de los 
vecinos por la amenaza que signifi ca para el medio natural local. La pérdida de 
biodiversidad, el aumento de riesgos naturales, la mayor contaminación atmos-
férica, son algunas de las razones por la cual desde la ciudadanía ha nacido la 
necesidad de modifi car el Plan Regulador Comunal y así evitar la construcción 
sobre la precordillera.

Esta necesidad está plasmada en la existencia de una organización social 
llamada Red por la Defensa de la Precordillera (conformada por más de 20 jun-
tas de vecinos), que desde comienzos de los años 90 ha trabajado y elaborado 
diferentes estrategias para la protección de dicha unidad territorial, dados los 
benefi cios ecosistémicos que presenta. Dicho trabajo se ha materializado a través 
de programas de educación ambiental en los colegios de la comuna, terrenos y 
visitas a la precordillera, defensa del bosque esclerófi lo El Panul ante la expan-
sión inmobiliaria, coordinación con distintos actores (sociales, institucionales, 
públicos, privados) y fi nalmente en el mandato ciudadano de modifi car el Plan 
Regulador, en el cual un 99% de votantes de una consulta ciudadana, optó por 
modifi car el actual plan regulador para cambiar los usos de suelo sobre la precor-
dillera y así poder conservarla.

Dicha petición está ofi cializada mediante la licitación de un Estudio de Ries-
gos y Protección Ambiental (ERPA) realizada por la asesoría urbana de la comuna, 
que tiene por objetivo actualizar el diagnóstico respecto a la aptitud urbana del 
territorio, defi niendo los lineamientos para las acciones de planifi cación territorial 
necesarias para su sustentabilidad y así materializar la modifi cación Nº 7 al PRC.

Sobre el bosque Panul y su rol

Un caso concreto corresponde de bosque nativo (Ley 20.283, Art. 2, inciso 
3) corresponde al ubicado en la cuenca de la quebrada de Lo Cañas, en la co-
muna de La Florida. Esta masa de boscosa, la que cumple también con aspectos 
mencionados en esta ley en los incisos 4 y 5 del mismo artículo, ocupa tanto 
laderas de fuerte pendiente como parte importante del sector proximal del cono 
torrencial de la quebrada de Lo Cañas sobre la cota 800 y hasta poco más de los 
1.500 m de altitud. Sus funciones ambientales, hidrológicas y sociales son de 
indudable relevancia para la comuna y la urbe santiaguina en diversos aspectos.

Los servicios ambientales que prestan los bosques nativos son reconocidos 
globalmente. Ellos juegan un papel clave en el cambio climático. Los árboles son 
uno de los principales sumideros de carbono, al absorber el dióxido de carbono 
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(CO2) (Banco Mundial). Ello signifi ca una reducción de la contaminación, a lo 
que se suma la producción y aporte de oxígeno a la atmósfera urbana, el aporte 
de humedad a las masas de aire por transpiración y, consecuentemente, el refres-
camiento de los vientos locales, tan necesarios para una caldeada ciudad.

Además, ellos cumplen, a diferencia de las especies introducidas, una efec-
tiva contención y estabilización de las laderas actuando positivamente sobre la 
estabilidad y reduciendo la posibilidad de deslizamientos. Junto con ello, su rol 
amortiguador de la lluvia por intercepción y obstaculización de la escorrentía su-
perfi cial tiene otros dos benefi cios: Uno corresponde al incremento de la infi ltra-
ción y, por ende, a la alimentación de las escuálidas napas subterráneas del área 
metropolitana, lo que redunda en una reducción de la efectividad de la erosión 
superfi cial. En este sentido, un segundo efecto al interior de los cauces es el de 
retenedor o mitigador de fl ujos detríticos (fl ujos aluvionales), rol que cumplen al 
entorpecer y frenar con sus troncos y ramas bajas el avance de las masas de rocas 
de diferentes dimensiones que se concentran en ellos en pos de las áreas pobla-
das aguas abajo.

Paralelamente, este sector de bosque nativo al igual que otros remanentes, 
constituye un área de esparcimiento, paseo, ejercicio al aire libre, contacto con 
la naturaleza, y de educación sobre ella, algo que tanta falta hace sobre todo a 
la juventud que, además de vivir aquejada de sedentarismo y sus consecuencias, 
carece de los conocimientos que le permitan valorar, cuidar y disfrutar de la “ma-
dre natura”.

Conjuntamente, debe entenderse que un bosque nativo es un ecosistema 
natural complejo, dominado por especies arbóreas autóctonas locales y su vege-
tación acompañante (arbustos, enredaderas, epífi tas y hierbas), además de la fau-
na terrestre y aérea, hongos y microorganismos del suelo. Todos estos elementos 
establecen entre sí interrelaciones perdurables en el tiempo, autoabasteciéndose 
sin necesidad de la intervención del ser humano.

En este sentido, no es lo mismo que una plantación forestal, la que es un 
conjunto plantado de árboles alóctonos o exóticos con interés comercial, alinea-
dos, de igual edad por paños o rodales, los que constituyen un monocultivo que 
nunca reemplazará al ecosistema natural propio de la vegetación nativa.

Esta fundamental diferencia lleva a echar por tierra lo que intencionada-
mente se suele argumentar en términos de que un cultivo forestal es igual o más 
importante que un bosque. Ello solo sirve a los intereses tanto de las empresas 
inmobiliarias como forestales, que están deforestando grandes extensiones de 
bosques autóctonos en todo el mundo para imponer sus proyectos. La situación 
es grave a nivel mundial. Organizaciones ecologistas aseguran que solo se con-
servan el 20% de los bosques primarios originarios, que el 80% ya se ha destrui-
do o alterado y que el 20% restante está en peligro.

Conclusiones

Dado lo señalado, primero no se concibe que por intereses económicos 
ligados al lucro de corto plazo, hecho reñido con los intereses ambientales y de 
seguridad de largo plazo, se esté llevando a cabo o pensando en reducir las es-
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casas áreas de bosque nativo del pie andino en general, y del bosque del sector 
de Panul de la quebrada de Lo Cañas en particular, con fi nes inmobiliarios consa-
grados en el Plan Regulador correspondiente. Ello, además de todas las pérdidas 
en términos de los servicios que prestan, implica incrementar la inestabilidad y 
los riesgos para los potenciales moradores, los que adquieren las propiedades 
sin analizar integralmente su emplazamiento en el contexto natural y lo que ello 
puede signifi car para su bienestar y seguridad.

Más aún, a ello se agrega que la reducción del área de amortiguación de las 
respuestas hidrológicas ante eventos pluviométricos conlleva un incremento de 
los escurrimientos urbanos y las consiguientes consecuencias, representadas por 
incrementos en la frecuencia y volumen de los fl ujos de lodo y detritos que avan-
zan sobre calles y construcciones, de muchos conocidas y sufridas en términos 
económicos y de salud, entre otros efectos.

Debe tenerse presente que la microcuenca de la quebrada de Lo Cañas 
presenta una serie de características que la catalogan como de alta potencialidad 
a la generación de movimientos en masa (Ferrando, 2008). Igualmente, se obser-
van efectos locales derivados de la dinámica de las laderas tanto en términos de 
derrumbes de rocas como de deslizamiento lentos, evidenciado esto último en la 
destrucción de protecciones de tipo enrocado.

Por lo señalado, no cabe duda de la importancia de conservar y cuidar la 
masa de bosque nativo que aún resta en el piedemonte y primeros contrafuertes 
andinos de la Región Metropolitana, particularmente el de la quebrada de Lo Ca-
ñas (conocido como Bosque Panul), hecho que está consagrado en la Ley sobre 
Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley 20.283) y obedece a 
los fundamentos y criterios que llevaron a la Organización de Naciones Unidas 
a decretar el año internacional de los bosques, los que comprometen al Estado 
chileno como uno de sus miembros.

A este respecto y como ha sido mencionado, la participación ciudadana 
debe ser el eje de cualquier proceso de toma de decisión respecto del territorio, y 
por sobre todo, para incluir los objetivos de sustentabilidad propuestos. Para que 
el discurso del desarrollo sostenible del salto cualitativo de una declaración de 
intenciones, a una política capaz de aplicarse en diferentes sectores de la socie-
dad, es necesario generar una vinculación no solo desde las instituciones hacia 
la ciudadanía, sino también al revés. Es decir, que las instituciones públicas, edu-
cacionales, etc. que se encuentran trabajando en estas temáticas, se abran para 
incorporar las iniciativas que la sociedad civil está realizando en el ámbito del 
medio ambiente (sustentabilidad, justicia ambiental y territorial, etc.).

Se debe evitar entonces el sesgo técnico del “planifi cador”, quien ve en la 
participación una herramienta para conseguir la legitimación de un determinado 
plan preconcebido por “expertos”, buscando un medio para alcanzar un fi n que 
no fue elaborado desde quienes serán directamente benefi ciados/afectador por 
el plan. En cambio, la perspectiva debiese considerar la participación como un 
fi n en sí mismo, donde la comunicación constante y continua genera un diálogo 
que logra ser refl ejo de la expresión social en el espacio, defi niendo en conjunto 
la imagen territorial deseada, donde los aspectos ambientales son variables que 
forman parte íntegra del plan y no un factor de análisis más (Botes, L., Van Rends-
burg, D., 2000).
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Resumen

El presente trabajo intenta encontrar en las nuevas perspectivas y temas de 
la geografía las bases teóricas y metodológicas de la construcción social del terri-
torio primigenio de Chile colonial.

Para este fi n, presentamos una breve revisión de la geografía histórica duran-
te los siglos XIX y XX. Gracias a este debate emergen como válidos nuevos temas 
de estudio como territorio, poder, historia del capitalismo, género, marginalidad 
e identidad territorial, entre otros. Ello se logra a partir del acercamiento a otras 
disciplinas provenientes de las ciencias sociales, como son la antropología, la lin-
güística, la psicología, la historia económica, la historia cultural, etc.

Abstract

This research intends to fi nd in the new perspectives and topics of the recent 
Geography studies the theoretical and methodological basis of the social cons-
truction of colonial Chile’s original territory.

With this subject, we present a brief review of historical geography during 
the 19th and 20th century. Thanks to this debate, new topics of study arise as valid. 
Some of these emergent topics are territory, power, history of capitalism, gender, 
marginality and territorial identity. The emergence of these topics is achieved by 
the use of important disciplines from the social sciences such as anthropology, 
linguistics, psychology, economic history, etc. as part of the research methodolo-
gy used.
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Introducción

Sobre la base de esta renovación podemos establecer que en el siglo XVI, 
con la emergencia del capitalismo comercial europeo y la gestación de los 
Imperios-Mundos, se abre paso la producción social de nuevos territorios. En este 
proceso fue de vital importancia la confi guración de urbes que posibilitaron el 
control de los espacios, ciudades que en los apéndices europeos reprodujeron los 
sistemas de poder y generaron relaciones de resistencia que fueron delineando 
áreas de control situadas en la base de los territorios nacionales.

Objetivos

Comprender los giros disciplinarios de la geografía histórica que la capaci-
tan para responder a la problemática de la génesis de los territorios nacionales.

Metodología

- Recabar la información histórica a partir de textos y documentos emanados 
de sus principales autores clásicos.

- Confección o levantamiento cartográfi co de la distribución de los apéndices 
territoriales europeos, especialmente en nuestro continente.

Resultados

La geografía y la cuestión del territorio

Durante muchos siglos, la interrogante relacionada con la construcción 
territorial no tuvo eco en los estudios geográfi cos. Un velo cubrió esta proble-
mática que solo sería abordada parcialmente –en tanto límites o fronteras– por el 
Derecho Internacional Público a través de tratadistas clásicos del siglo XVI, como 
Suárez y Vitoria. No obstante, desde la Antigüedad Clásica fueron objeto de estu-
dio los elementos físicos del territorio –como el clima o la dotación de recursos 
naturales y humanos– por Heródoto, Estabón y otros. Además, es interesante 
agregar que la categorización de los territorios ha estado presente como inquie-
tud intelectual desde Hipócrates pasando por Hegel hasta Kjellen, que dio paso a 
la geografía política o geopolítica.

Durante el siglo XIX y producto de la aparición de la escuela regionalis-
ta francesa, el concepto de territorio tendió a identifi carse con el de espacio y 
también con el de región. A pesar de la confusión, esta visión del quehacer en 
geografía abrió una nueva perspectiva introduciendo a sus estudios el horizonte 
temporal, y con ello dio gran auge a la geografía histórica.

Durante esa misma centuria y a consecuencia de la imposición cultural del 
darwinismo, surge la explicación organicista del territorio de autoría del germano 
Federic Ratzel, quien acuña el término de antropogeografía preocupado de bus-
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car las leyes generales explicativas de la difusión de la vida. Esto generó la escue-
la geográfi ca naturalista que concibe una relación de determinación del medio 
físico-geográfi co hacia el hombre. Esta tesis convocó a un extenso debate que 
pronto se diluiría cuando su propio autor reconoció su error sobre este tema4.

Al avanzar la primera mitad del siglo XX, cristaliza en EE.UU. la llamada 
Escuela Histórica de Berkeley. Su máximo teórico, el estadounidense de origen 
alemán Carl Sauer, propuso un enfoque con marcado acento antropológico que 
centraba su interés en la cultura, expresada ella en paisajes culturales del pasa-
do a los que defi nía como fruto de la acción creadora del hombre en sociedad. 
Dichos paisajes se sustentaban en un sustrato físico que incluía clima y caracte-
rísticas morfológicas de una determinada superfi cie, defi nidas estas como áreas 
geográfi cas.

El paisaje cultural es un área geográfi ca en el sentido griego clásico de loca-
lidad (chroros), sinónimo de paisaje antrópico. De ahí que Sauer establezca que 
el paisaje cultural es creado por un grupo humano a partir de un paisaje natural. 
La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje cultural es el resul-
tado5. Es por ello que Sauer sostuvo que antropólogos y geógrafos coincidían en 
el estudio de las formas de la cultura material, sobre el cual funda su modo de 
análisis geográfi co6.

Esta posición epistemológica sufriría fuertes objeciones hacia la mitad del 
siglo XX dado su desinterés por descubrir teoremas generales de la organización 
espacial, objetivo primordial de la geografía durante la revolución cuantitativa7. 
Así, las primeras décadas de la segunda parte del siglo veinte la geografía al igual 
que otras humanidades se vieron envueltas en un torbellino de posiciones meto-
dológicas inspiradas en la exactitud de las mediciones, lo que hacía de nuestra 
disciplina una labor extremadamente de elite, dada la preparación de que se re-
quería en ciencias exactas como matemáticas, física, geometría, etc., además de 
ciencias sociales y de geografía8.

4 Aquellos eran momentos en que el interés por los pueblos primitivos se encontraba 
acentuado durante el siglo XIX como resultado del nuevo empuje de la colonización 
europea y de la intensifi cación de las exploraciones, que provocó durante este siglo el 
desarrollo de la etnografía y la multiplicación de las discusiones sobre la unidad de la 
especie humana y la superioridad relativa de unas razas respecto a otras. Horacio Capel, 
Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea, ed. Barcanova, Barcelona, 1981.

5 Sauer Carl O., La Morfología del Paisaje, University of California Publications in Geography. 
Vol. 2, No. 2, pp. 19-53. October 12, 1925, pp. 22. Traducción de Guillermo Castro H.

6 Sauer Carl O., Hacia una geografía histórica, Discurso a la Asociación Norteamericana 
de Geógrafos, Baton Rouge, Louisiana. Diciembre de 1940, pp. 5. Publicada en: www.
colorado.edu/geography, revisada el jueves 25 de agosto de 2011.

7 Johnston, R. J., Diccionario de geografía humana, Ed. Akal, Madrid, 2000, pp. 219.
8 Como consecuencia hacia la década de los años setenta el panorama en esta subdisciplina 

de la Geografía presentó una escasa producción, y sus adherentes estaban divididos en 
cuatro grupos: los seguidores a ultranza de los planteamientos de Sauer, quienes adherían a 
la innovación cuantitativa, algunos ambientalistas y los seguidores del regionalismo francés. 
Este desencuentro se produce paralelamente a la valoración de la Geografía como ciencia 
nomotética o ideográfi ca. El resultado de este panorama fue la casi desaparición de la 
Geografía Histórica en todos los campus universitarios.
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Desde fi nes de la década de los 60 y principios de los 70, nuevas corrientes 
fi losófi cas e ideológicas –y la recuperación de otras ya existentes– comenzaron 
un largo debate acerca de la geografía histórica, su defi nición y fi nalidad como 
subdisciplina, además de la necesidad de incorporar nuevos métodos y concep-
ciones teóricas.

Con el advenimiento de la discusión epistemológica de Birmingham hacia 
1964, se produjo la aparición de la escuela geográfi ca histórico-cultural. El enfo-
que histórico-culturalista ofrecía a la geografía histórica una nueva batería meto-
dológica y principios teóricos provenientes del estructuralismo y el materialismo 
histórico. Gracias a este debate nacen nuevos temas de estudio como territorio, 
poder, historia del capitalismo, género, marginalidad, identidad territorial, la per-
cepción y experiencia del espacio, entre otros. Ello se logra a partir del acerca-
miento a importantes materias de las ciencias sociales, como la antropología, la 
lingüística, la psicología, la historia económica, la historia cultural, etc.9.

La génesis del territorio nacional

Según la Real Academia de la Lengua, el concepto de territorio proviene del 
latín Territorium, palabra compuesta de la raíz terra “tierra” y el sufi jo orium que 
signifi ca “lugar de”. Es decir, etimológicamente, territorio es el “lugar de la tie-
rra”. Por lo tanto, la etimología nos entrega una idea clara de la convención que 
hoy se le otorga a este concepto.

Para Gustavo Montañez y Ovidio Delgado10, conceptos como espacio, terri-
torio y región no son sinónimos sino que formas creadas socialmente y producto 
de una instrumentalidad del medio/poder/saber, constituyéndose en las bases 
para espacializar y temporalizar el funcionamiento del poder. Para ambos auto-
res, el territorio es una instancia de poder, de gestión y de dominio del Estado, 
de individuos, de grupos y organizaciones y empresas locales, nacionales y mul-
tinacionales. Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, 
vigilancia, jurisdicción y trasmite la idea de cerramiento.

En virtud de lo anterior, el territorio es la expresión y el fruto de relaciones 
de poder de determinadas fuerzas sociales que se inscriben en los contextos 
físico-geográfi cos a diferentes escalas, imprimiendo un sello particular a determi-
nadas fracciones de la superfi cie terrestre: tal es caso de los territorios de Chile 
Colonial.

Con la emergencia del capitalismo comercial europeo y la gestación de los 
imperios-mundos se abre paso a la producción social de nuevos territorios. En 
este proceso fue de vital importancia la confi guración de las urbes de conquis-
ta que posibilitaron el control de los espacios. Las ciudades de los apéndices 
europeos reprodujeron los sistemas de poder y generaron relaciones sociales de 

9 Sunyer Martin Pedro, “La geografía histórica y las nuevas tendencias en la Geografía Huma-
na”, en: Lindón Alicia, Hiernaux (dres.), Los Giros de la Geografía Humana, ed. Anthropos, 
Barcelona, 2010, pp. 151.

10 Montañez y Delgado, op. cit., pp. 122. Ambos autores se apoyan en los postulados de 
Edward W. Soja, Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory, 
Verso Press, London, 1989.
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resistencia que fueron delineando espacios de control situados en la base de los 
territorios nacionales.

La ciudad que se levantaba en el Nuevo Mundo a partir de la presencia eu-
ropea concentraba en un solo lugar el poder militar, religioso y económico, y fue 
el centro desde donde se irradia el control de la metrópolis europea. En Chile, la 
potencia hegemónica y sus representantes los conquistadores habían delineado 
un territorio perfectamente rectangular en el cual sus ciudades se presentaban en 
perfecta armonía espacial, pero la resistencia indígena revierte este proyecto y 
actúa también en el diseño que tendrá posteriormente el territorio de Chile.

En el mapa Nº 1 podemos observar claramente el principio de equidistan-
cia que rige en la disposición geográfi ca de las ciudades fundadas por Pedro de 
Valdivia a mediados del siglo XVI. Estas ideas estaban ancladas en una concep-
ción renacentista del espacio que se caracterizaba por la racionalidad y que se 
inspiraba en el ejército de los Tercios españoles en el que este conquistador sirvió 
durante cuatro años11.

MAP A 1
AMPLIACIÓN DEL TERRITORIO CONCEDIDO A PEDRO DE VALDIVIA 1554

11 Caviedes B. Héctor, “El ordenamiento territorial de Chile en el siglo XVI”, en Anales de la 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas, 1999 (en coautoría con Ulises Cárcamo Sirguia-
do), p. 166.
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En síntesis, la expansión Ibérica del siglo XVI, el desarrollo del capitalismo 
comercial, la resistencia indígena y la localización del área sur occidental del 
Nuevo Mundo constituyeron los elementos que explican la construcción social 
del territorio de Chile durante el periodo de Conquista.

Conclusiones

Planteamos visualizar el territorio como el área de la superfi cie terrestre que 
se construye continuamente a través de las distintas fuerzas sociales, políticas, 
económicas y culturales que allí disputan su permanencia y dominio. Son absolu-
tamente dinámicos, y las disputas materiales y simbólicas de sus diferentes agen-
tes socioculturales engendran distintas construcciones identitarias y percepciones 
de mundo dispares.

Sobre esta base, consideramos que la emergencia del capitalismo comercial 
europeo y la gestación de una serie de imperios en este continente abrió un nue-
vo horizonte para el área conocida hoy bajo el rotulo de América Latina. La cons-
trucción de estos territorios está dada entonces por las disputas de poder entre los 
conquistadores hispanos y las parcialidades étnicas que resisten esa ocupación.

Si bien los colonizadores recrearon sus apéndices urbanos basándose en 
una concepción clásica donde la geometría y la armonía de las formas eran cen-
trales para sostener el control de tierras y habitantes, los naturales fueron creando 
también relaciones de resistencia que serán concomitantes en el diseño que ten-
drá posteriormente el territorio de Chile.

Palabras clave: Geografía histórica - territorio – poder - siglo XVI
Key words: Historical geography – territory – power - 16th century
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¿QUÉ GENTRIFICACIÓN EN CHILE? MITOS Y 
REALIDADES DE LA TRANSFORMACIÓN DEL 

PERICENTRO METROPOLITANO DE SANTIAGO: 
ESTUDIO DE CASO EN COMUNAS DE

SANTIAGO-CENTRO, RECOLETA Y ÑUÑOA12

DR. ERNESTO LÓPEZ MORALES13

Resumen

La producción de renovación urbana residencial en altura en Santiago es 
actualmente monopolizada por una clase de agentes urbanos no residentes que 
capturan la renta del suelo y generan presión por desplazamiento de residentes 
propietarios y arrendatarios de bajo ingreso; es decir, gentrifi cación (Clark, 1987, 
1995; Smith, 1979, 1996). El presente trabajo se basa en resultados parciales de 
un estudio de caso enfocado en tres comunas de Santiago. Se exponen las me-
cánicas de producción inmobiliaria, captura y acumulación de renta de suelo 
monopólica (RCS-2), el rol del Estado y sus instrumentos de regulación de suelo 
como condiciones necesarias para la apreciación y captura de esa renta, y un 
remanente devaluado de renta “social” de suelo o RCS-1 por venta de suelo (de-
preciado por diversas prácticas inmobiliarias, ergo, insufi ciente para encontrar vi-
vienda de reemplazo). Ello genera un efecto de desplazamiento exclusionario de 
residentes desde los sectores en renovación (Marcuse, 1985; Slater, 2009). Cerca 
de un 50% de la producción inmobiliaria residencial de la Región Metropolitana 
se generaría actualmente por esta vía, proceso que está lejos de satisfacer con-
cepciones de gentrifi cación acríticamente importadas y difundidas desde otras 
latitudes en el contexto chileno.

Abstract

The present paper analyses the process of inner city gentrifi cation focusing 
on three local-level districts of Santiago. The analysis characterizes the real es-
tate production, and the class-monopoly absorption of the Capitalized Ground 
Rent (CGR-2). State policies and instruments are analyzed, as they are necessary 
conditions for the capture and accumulation of the ground rent. Meanwhile, a de-
valued “social” ground rent (CGR-1) can only be internalized by owner-residents 
that sell their properties to the dominant market agents but receive a devalued 

12 Proyecto FONDECYT Iniciación 11100337 “Rent gap, social agents and planning systems: A 
case-study analysis of the property-led gentrifi cation of Santiago de Chile’s inner city area”. 
Investigador Principal: Ernesto López.

13 Arquitecto. Departamento de Urbanismo, Universidad de Chile. Portugal 84, Santiago, 
email: elopez@uchilefau.cl, fono: (56-2) 978.30.67. CP 8320000
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price which does not help them afford equivalent replacement accommodation 
elsewhere, hence exclusionary displacement. Currently, this form of high-rise re-
sidential redevelopment represents about 50% of the total residential production 
in the region of Santiago, a realization that confi rms that gentrifi cation, as a con-
cept, cannot be a-critically imported from the global north and needs to be auto-
nomously conceptualized and seriously addressed by the public policy.

Introducción

En general, existen cuatro “mitos” referidos a la gentrifi cación en Chile, es 
decir, cuatro aspectos de generalizada aceptación pero sin sufi ciente sustento 
empírico, a saber: a) la gentrifi cación ocurre solo en ciertos espacios urbanos 
específi cos y territorialmente acotados (barrios de moda), pero no en la masiva 
renovación urbana en altura; b) la gentrifi cación es “agenciada” por preferencias 
locacionales residenciales y de consumo conspicuo de residentes con mayor po-
der adquisitivo (Savage, 2010), es decir, gentrifi cación “culturalmente motivada”; 
c) la gentrifi cación no necesariamente genera expulsión de residentes, es decir, 
“gentrifi cación positiva”, y d) el proceso la gentrifi cación es visualmente observa-
ble en los sectores donde ocurre porque es un cambio en las cualidades morfoló-
gicas, sociológicas y de usos de suelo.

Por el contrario, la presente investigación aporta evidencia acerca del ca-
rácter territorialmente generalizado, estructural, socialmente excluyente y no 
simplemente evidente de la gentrifi cación, como subproducto de la renovación 
urbana en altura desarrollada masivamente en el centro y pericentro de Santiago. 
La renovación intensa de los centros y pericentros metropolitanos, ya sea en for-
ma de renovación en altura o rehabilitación patrimonial, es una tendencia global 
y ampliamente extendida en ciudades latinoamericanas (Rojas, 2004), pero a la 
vez plantea un confl icto generado por agentes urbanos no residentes que mono-
polizan la conducción de esos cambios en la forma urbana, y la captura de los 
benefi cios económicos en forma de renta de suelo o rent gap (Clark, 1987, 1995; 
Smith, 1979, 1996).

El presente trabajo apunta a establecer las bases político-económicas del 
proceso de gentrifi cación del pericentro de Santiago, y se basa en resultados par-
ciales de un estudio de caso comparativo conducido en las comunas de Santiago, 
Recoleta y Ñuñoa, exponiendo evidencia del proceso de desposesión de renta 
de suelo. Esto es, mecánicas de producción inmobiliaria que apuntan a captu-
rar y acumular rent gap, o el diferencial entre una renta máxima conseguible 
por redesarrollo, monopólicamente capturada por el desarrollador (siguiendo a 
Harvey, 1974), menos un valor depreciado de renta “social” de suelo (López-
Morales, 2010, 2011), este último capturado por residentes que venden suelo a 
los productores inmobiliarios, valor en la mayoría de los casos insufi cientemente 
equiparado al valor de uso del espacio, con el consiguiente efecto de “presión de 
desplazamiento” de residentes desde los sectores en renovación al imposibilitar 
relocalización en similares condiciones (Marcuse, 1985; Slater, 2009). El rol del 
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Estado a nivel nacional, regional y municipal es facilitador en el aumento y crea-
ción de las condiciones para la captura de la renta monopólica. Todo ello cons-
tituye un cuadro de gentrifi cación apoyada fuertemente en políticas estatales pro 
mercado (que Lees, 2011 denomina state-led gentrifi cation), basada en la acumu-
lación monopólica de la renta de suelo.

Objetivos

General

Describir y analizar las dimensiones político-económicas del mercado de 
renovación inmobiliaria en altura en áreas pericentrales de Santiago, Recoleta y 
Ñuñoa, 1990-2007, observando la raíz política y económicamente motivada del 
fenómeno, así como el rol del Estado y mercado en el proceso de división y cap-
tura de renta de suelo

Específi cos

1. Identifi car volumen de producción inmobiliaria residencial en el contex-
to metropolitano, y verifi car los principales agentes económicos urbanos 
involucrados, analizando la concentración (corporatización) del merca-
do en cada uno de los casos

2. Evaluar el impacto del manejo de los instrumentos locales de regulación 
urbana en las variaciones de la renta monopólica de suelo y cuantifi car 
los niveles diferenciales de renta capitalizada de suelo (RCS-1 y RCS-2) 
producidos

3. Identifi car formas y prácticas de devaluación de renta de suelo social 
(RCS-1) en las áreas de análisis

Metodología

Se combina análisis bibliográfi co, estadístico y la realización de entrevistas 
a agentes públicos, municipales, privados y sociales. Se focaliza en tres áreas 
tratadas como caso de estudio, acotadas al interior de las comunas respectivas 
(Santiago-Santa Isabel, Ñuñoa-Irarrázaval Poniente y Recoleta-Av. Perú-Santos 
Dumont). En específi co, se desarrolla:

a) Detección en terreno de proyectos e inmobiliarias productoras, y sistemati-
zación/cuantifi cación de proyectos y unidades de vivienda, triangulación de 
datos a través de fuentes catastrales municipales, portal inmobiliario y con-
servador de bienes raíces.

b) Estudio y cuantifi cación de evolución de zonifi cación y/o ordenanzas muni-
cipales de edifi cación en función de constructibilidad máxima establecida y 
otras restricciones. Detección de gestión de proyectos e inversiones públi-
cas, mixtas y/o privadas durante el periodo.
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c) Análisis de rent gap. Seguimiento precios promedio de suelo por zonas 
1990-2010 (Trivelli, varios años (2000-2010)), complementados con datos 
de compraventa obtenidos en Conservador de Bienes Raíces de Santiago 
(CBRS). Seguimiento de cadenas de compraventa para detectar intermedia-
rios. Renta Capitalizada de Suelo 2 se calcula por valor total de unidades en 
venta menos costos de construcción, gestión y suelo.

d) Detección de representantes e informantes relevantes vecinales. Dos grupos 
focales y entrevistas a residentes/propietarios para detectar formas de deva-
luación de predios. Entrevistas transcritas y contenido analizado utilizando 
N-Vivo.

Resultados

Gravitancia política del mercado inmobiliario en renovación y aporte fi nanciero 
al aparato público

En la Región de Santiago, el volumen de edifi cación vía renovación en al-
tura ha crecido exponencialmente en los últimos veinte años. En las 11 comunas 
central y pericentrales, el crecimiento en permisos de edifi cación para vivienda 
aumenta, entre 1990 y 2008, desde 2.580 a 31.500 permisos de edifi cación 
anuales, lo que refl eja un aumento de 1.120%. En contraste, en el mismo perio-
do, las comunas periféricas (segmentos medio-bajos y bajos) y el barrio alto de 
Santiago (básicamente con proyectos de menor altura y densidad con excepción 
de algunos enclaves fi nancieros concentrados), disminuyeron su producción in-
mobiliaria residencial en un 23%, y las satelitales (fuera del radio metropolitano 
de Santiago) aumentaron en un 77%. El peso específi co de la construcción inmo-
biliaria residencial en el centro y pericentro de Santiago, al año 2008, superaba 
por primera vez el 50% de la producción inmobiliaria total regional (en m2 útiles 
residenciales permisados).

Entre 2000 y 2010, la superfi cie útil promedio de las viviendas producidas 
disminuye de 72 m2 a 51 m2, mientras que los precios promedio por unidad au-
mentan desde 1.180 UF a 1.590 UF (35%) para el mismo lapso. Como se ve, se 
trata de una verdadera revolución en la estructura urbana de Santiago, que plan-
tea además un número importante de interrogantes.

La tendencia es larga (1990-2010) y el rol e incentivos del aparato estatal 
es variable, aunque decisivo en todos los casos. En la comuna de Santiago, y 
ya superada la dependencia a la CORDESAN en la gestión de suelo y captura 
demanda, el Plan Regulador Comunal (que data de 1989) es el principal factor 
gatillador de la renovación. Este plantea una altura máxima de edifi cación e ín-
dice de constructibilidad libres, regulados por rasante y, más recientemente, por 
“cono de sombra”. Adicionalmente, en 2007, el área de Santa Isabel experimenta 
una modifi cación (seccional Santa Isabel) que castiga con una sobretasa de im-
puesto a los permisos a la construcción de hasta cuatro pisos, en una dinámica 
similar al redlining norteamericano pero gestionado desde el gobierno municipal 
(Aalbers, 2011). Desde el año 2000 al 2007, el precio promedio de suelo en esa 
zona aumentó de 14 a 19 UF/m2 en gran medida producto de estas condiciones 
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regulatorias de incentivo, lo que, como se observa, no redunda en rentas de suelo 
más altas capitalizadas por propietarios/residentes, sino que solo por los desarro-
lladores (RCS-2). Para el lapso 2000-2010, la actividad inmobiliaria en la zona se 
produce con un total de 120 edifi cios construidos y 21.000 unidades de departa-
mentos vendidas.

En el caso de Recoleta, el PRC fue aprobado en 2005 (previamente, la nor-
mativa era similar a la de Santiago). Ello signifi có una restricción de la edifi cación 
para la zona comprendida en el área de estudio (Av. Perú) con una amplifi cación 
de la misma, en una franja a lo largo de la Avenida Recoleta, aprovechando las 
externalidades del Metro Línea 2 inaugurado en toda su extensión en 2006. En 
cualquier caso, se asume que la modifi cación normativa de 2005 acelera el boom 
inmobiliario en la zona Avenida Perú, hasta el año 2007 (que es cuando cadu-
caron los permisos de edifi cación otorgados bajo la normativa anterior), restrin-
giendo el boom inmobiliario a un lapso 2003-2007, con un enfriamiento en años 
posteriores.

El caso de Ñuñoa es más relevante en cuanto a modifi caciones de ordenan-
za y se presenta en mayor detalle. El PRC de Ñuñoa, que data de 1989, defi nía 
zonas de densifi cación sin establecer límites de altura, pero con coefi cientes de 
constructibilidad bajos. La reacción municipal se plasmó en dos políticas especí-
fi cas. La primera fue la incorporación de tres microzonas de aplicación del Sub-
sidio de Renovación Urbana (SRU). La segunda fue una modifi cación PRÑ reali-
zada en 2004, introduciendo el Seccional Irarrázaval con nuevas subzonas (Z1a, 
Z2a y Z3a) de condiciones más atractivas para la inversión inmobiliaria.

Paralelamente, en 1997, inversión pública gubernamental mejoró la co-
nectividad comunal con la llegada del Metro a lo largo del límite poniente del 
municipio, y la repavimentación de las avenidas conectoras intercomunales Sucre 
y Dublé Almeyda. El efecto de estas iniciativas combinadas fue casi inmediato, 
generando un alza exponencial en el número de permisos de edifi cación otorga-
dos por la Dirección de Obras Municipales (DOM) a partir de 2005, alcanzando 
cerca de 600 mil y 700 mil m2 permisados en 2006 y 2007, a través de 44 y 42 
proyectos inmobiliarios respectivamente cada año, y más de 550 mil m2 solamen-
te residenciales en 2006, lo que constituye, para ese año, un más que notable 
12% de la edifi cación residencial total de las 34 comunas que componen el Gran 
Santiago (Servicio de Impuestos Internos, 2011). Producto de lo anterior, la zona 
Irarrázaval Poniente alcanzó cerca de un tercio de la edifi cación total en la co-
muna en 2005, y alrededor de un 41% de esa edifi cación en 2006. Sin embargo, 
al año 2009, la zona ya se había “enfriado”, y al año siguiente, la comuna pre-
sentaba una caída notable de edifi cación residencial con una recuperación de la 
construcción para usos no residenciales.

El incentivo público a la oferta inmobiliaria privada vía cambios normativos 
hacia la liberalización de la ordenanza de construcción parece ser más decisivo 
en sectores de más reciente desarrollo, como Santiago-Santa Isabel y Ñuñoa-
Irarrázaval Poniente. En el caso de Recoleta, las condiciones existentes en el plan 
regulador fueron sufi cientes para posibilitar desarrollo concentrado en Av. Perú, 
entre 2004 y 2007 (20 edifi caciones en altura), desvitalizando el boom en años 
posteriores. La relación de dependencia de los municipios para con los ingresos 
por concepto de permisos de edifi cación es también variable. El caso del sector 
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Ñuñoa-Irarrázaval Poniente es el más arquetípico, solventando –solo por permi-
sos de edifi cación ingresados entre 2003 y 2007– un 25% del presupuesto anual 
global municipal. Este número es inusualmente alto, ya que esta zona en térmi-
nos territoriales no alcanza a signifi car el 10% de la comuna (López-Morales y 
Meza, 2011). El aporte de los impuestos por permiso de edifi cación es claramente 
inferior en Santiago (menos del 10%) y Recoleta (5%) para el mismo periodo.

Composición de agentes de mercado; prácticas y cuantifi cación de captura de 
Renta Capitalizada de Suelo 2 (RCS-2)

Comparativamente, hay grados diferentes de concentración de la produc-
ción inmobiliaria en los casos estudiados. Ñuñoa es donde la concentración 
es más dispersa, con 23 empresas compitiendo pero una empresa (actual) que 
aglomera el 23% de los metros cuadrados construidos. En el caso de Recoleta, 
el grado de diversifi cación es menor, con 11 empresas y un promedio de 9% de 
participación repartido en cada una de ellas. El caso de Santiago-Santa Isabel es 
–sorprendemente– donde se registra la mayor concentración, con solo cinco em-
presas que dominan el mercado y la empresa denominada Maestra Inmobiliaria 
concentrando un 37% de la producción de metros cuadrados útiles de vivienda. 
En los tres casos, se registra una estandarización en la forma construida y el estilo 
arquitectónico, aunque con mayores niveles de refi namiento en el sector de Ñu-
ñoa y en menor medida Recoleta.

La renta de suelo (RCS-2) capitalizada por los agentes productores aparece 
con mayor nivel de absorción en la comuna de Santiago, que en promedio se 
estima sobre 70 UF/m2. En contraste, la renta socialmente capitalizada (RCS-1) 
alcanza un promedio de 18 UF/m2, identifi cándose mínimos de 2,7 UF/m2 de 
precio pagado por suelo para el redesarrollo. La relación entre los dos valores, 
denominado aquí como “tasa de acumulación”, alcanza un valor promedio de 
4,5, con un número importante de casos por encima de 8. Los casos de Recoleta 
y Ñuñoa son progresivamente menos dramáticos. En Recoleta, los promedios de 
RCS-2 y RCS-1 son 35 UF/m2 y 12 UF/m2 respectivamente, con una tasa de acu-
mulación de 3. En Ñuñoa, la RCS-2 y RCS-1 son 31,8 UF/m2 y 16,6 UF/m2 res-
pectivamente, con una tasa de acumulación promedio también de 3.

Se identifi can tres práctica de fi nanciamiento inmobiliario, a saber: a) En 
algunos casos, fi rmas fi nancian 100% de la inversión con fondos propios, cap-
turando el 100% de las ganancias en forma de renta de suelo 2 (RCS-2); b) en la 
mayoría de los casos, préstamos bancarios a la compra de terreno (que incentiva 
a las fi rmas a desarrollarlos rápidamente) y hasta 50% de los costos de edifi ca-
ción, solo con captura de préstamo más intereses por los bancos (pero la RCS-2 
es absorbida por la inmobiliaria); c) asociación con Fondos de Inversión Privados 
(FIPs) para hasta el 50% de los costos totales de producción con repartición equi-
tativa de ingresos y la RCS-2. Sin embargo, en términos conceptuales, para fi nes 
del presente análisis, en el caso del cálculo de la renta de suelo, se considera que 
la absorción de la RCS-2 se realiza por un solo actor corporativo agregado.
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Apreciación y captura desigual de renta de suelo

Precios promedio de suelo altos registrados no necesariamente están corre-
lacionados con rentas de suelo altas capturadas por los propietarios residentes o 
no residentes. Si bien se trata de un estudio aún en proceso, resultados parciales 
indican:

a) Divergencias de hasta 30% entre precios promedio de mercado y renta 
capitalizada de suelo (RCS-1) capturada por propietarios de suelo que 
venden a inmobiliarias

b) Diferencias de hasta 200% de renta capitalizada de suelo (RCS-1) para 
una misma operación (predios a fusionar en promedio para cada proyec-
to de redesarrollo=5)

c) En promedio, 60% de propetarios de suelo reciben una RCS-1 inferior 
al precio promedio de mercado. Si se considera el supuesto que el valor 
Trivelli refl eja valor de uso del suelo, estos casos corresponden a despo-
sesión de ese valor y desventaja para una posible relocalización

d) Se identifi ca un promedio de 20% de propiedades con allegamiento en 
Recoleta y Santiago, sin evidencia encontrada en Ñuñoa. Una tasa de 
allegamiento superior a un hogar residente implica una división de la 
renta capitalizada de suelo, lo que disminuye el potencial de relocaliza-
ción in situ (o en otra localización con similares ventajas de centralidad) 
implicado en la RCS-1 capturada. Por ende, se concluye “desplazamien-
to exclusionario” (Slater, 2009) en estos casos.

e) Para Santiago y Recoleta, en general, se estima que alrededor de un 40% 
de propietarios residentes no captura renta de suelo sufi ciente para en-
contrar relocalización equivalente. En el caso de Ñuñoa, el número se 
acerca a 20%.

Devaluación de renta de suelo 1

A través de estudio etnográfi co y observación en terreno, se identifi can prác-
ticas de devaluación de RCS-1. La lógica general indica tendencia a la deprecia-
ción a través de:

a) Compra monopsónica de suelo: en la medida en que el mercado se 
corporatiza y el número de participantes se reduce. En casos de Ñuñoa, 
Santiago y Recoleta se registran compras varios años antes que las trans-
formaciones de los instrumentos de regulación que amplifi can la renta 
potencial (RCS-2). La compra monopsónica también se asegura a través 
de la práctica de “pinchar la manzana”, es decir, compra y mantención 
de terrenos por parte de la inmobiliaria, como medida de presión para 
propietarios y/o residentes aledaños, con el fi n de iniciar una negocia-
ción en ventaja comparativa así como alejar posibles competidores.

b) Redlining: Se evidencia que seccional Santa Isabel 2007 corresponde a 
esta práctica por el Estado, ya que imposibilita renovación que no sea 
en altura y con volumen máximo de capital (ver Aalbers, 2011).
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c) Deterioro por construcción y abandono de propiedades: Se registran ca-
sos de deterioro por construcción aledaña en Recoleta y Santiago. Casos 
de abandono total de propiedades son extremadamente excepcionales, 
aunque se registran predios eriazos desocupados en Santiago y Reco-
leta, y estado avanzado de propiedades sin destruir pero con deterioro 
avanzado, ocupadas por cuidador residente para evitar ocupaciones 
ilegales, en las tres comunas.

Conclusiones

Se verifi ca la hipótesis de desposesión de renta de suelo con tendencia al 
desplazamiento de residentes para los casos de Santiago y Recoleta, no así Ñu-
ñoa. Se detecta el alto grado de concentración de la actividad inmobiliaria en el 
tiempo/espacio, con una tendencia a la corporatización del mercado en un nú-
mero reducido de agentes dominantes, con excepción de Ñuñoa.

El proceso masivo de gentrifi cación del centro y pericentro chileno no es un 
problema de reemplazo entre residentes (nuevos ni viejos) sino uno generado por 
agentes urbanos no residentes que monopolizan la conducción de esos cambios, 
la captura de los benefi cios en forma de renta de suelo, y generan desplazamien-
to. De tal forma, es pertinente discutir algunos “mitos” asumidos como condicio-
nes necesarias para la existencia de la gentrifi cación en Chile, a saber:

a) El carácter espacialmente acotado y la raíz socioculturalmente motivada 
del fenómeno. La expansión del mercado de renovación urbana en altu-
ra y su alta incidencia en el mercado habitacional regional de Santiago, 
con una alta inversión pública y rentabilidad privada en zonas en reno-
vación, son los principales elementos gatilladores de la gentrifi cación.

b) La existencia de residentes gentrifi cadores con niveles altos de agencia-
miento. Los reales gentrifi cadores son, y la capacidad máxima de agen-
ciamiento es demostrada por, los agentes que monopolizan las transfor-
maciones espaciales.

c) La ausencia de exclusión residencial como externalidad. Por el contra-
rio, las altas tasas de ganancia en forma de renta de suelo monopólica 
(RCS-2) obtenida por el mercado inmobiliario corporatizado, versus una 
baja renta extraída por venta de suelo (RCS-1, o “renta social”) no posi-
bilita relocalización de residentes en condiciones similares, ergo existe 
desplazamiento exclusionario.

d) El carácter visualmente observable del fenómeno. Se requiere prime-
ro establecer una correcta operacionalización de la gentrifi cación en 
Chile, entendiendo que, antes que todo, esta se trata de un proceso de 
desplazamiento. Luego, trabajar con datos fi nos desagregados que son 
actualmente invisibles a la simple observación empírica o a los estudios 
tradicionales (neoclásicos) de mercado de suelo, y discutir el determi-
nismo de la gentrifi cación como un cambio morfológico/funcional ob-
servable a simple vista.
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Se requiere superar el discurso de gentrifi cación, que busca ser creciente-
mente dominante entre la comunidad académica, que la asocia a términos neu-
trales de renovación y redesarrollo como elementos positivos para el desarrollo 
de la ciudad, olvidando sus efectos sociales de desplazamiento socioespacial.

Pensamos que se requiere establecer transformaciones radicales al esquema 
de planifi cación actual del suelo pericentral, así como se debe dar un giro epis-
temológico a los estudios urbanos chilenos para entender los efectos de los pro-
cesos de renovación urbana, que no pueden ser identifi cados con visiones feno-
menológicas o aproximaciones teóricas neoclásicas. Se concluye que se requiere 
una revisión teórica del estado del arte actual de los estudios de renovación 
urbana en Chile, postulando la necesidad de aplicar escuelas de pensamiento 
político-económico en el estudio de la gentrifi cación chilena, por sobre las visio-
nes más culturales o postestructurales, actualmente hegemónicas. Es importante 
asumir la relevancia de la discusión acerca de gentrifi cación como un proceso 
que –pese a sus múltiples variaciones– plantea una gravitancia política/espacial 
mayor que la mera discusión terminológica o su importación acrítica desde otras 
latitudes.

Palabras clave: Gentrifi cación, pericentro, renta de suelo
Key words: Gentrifi cation, inner city, ground rent
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SURGIMIENTO DE VILLA MISERIA EN EL SIGLO 
XXI EN RÍO GALLEGOS. NUEVOS RIESGOS 

SOCIOAMBIENTALES EN UNA CIUDAD DE LA 
PATAGONIA AUSTRAL ARGENTINA

ALICIA P. CÁCERES, CRISTIAN AMPUERO, GUILLERMO TRIVIÑO14

Resumen

Los asentamientos ilegales constituyen una problemática que se ha suscita-
do en los últimos años en la ciudad de Río Gallegos. Los fl ujos migratorios, su-
mados a la merma en la disponibilidad de fuentes laborales y al auge desmedido 
de los precios de los alquiles, entre otros factores, llevó a que familias optasen –a 
fi nes del año 2007– por la usurpación de terrenos de propiedad privada, munici-
pal o provincial como única posibilidad para poder solucionar su emergencia ha-
bitacional. El caso particular del asentamiento “Madres a la Lucha” categorizado 
como una villa miseria (Triviño y Cáceres, 2010), presenta la particularidad de es-
tar sometido a riesgos socioambientales derivados de su localización en el “Área 
de Recuperación Ecológica” de la ciudad. El sector elegido para la localización 
de la villa estaba reservado por el Municipio para la generación de un espacio 
verde, debido a que es una zona de relleno de basural y, por lo tanto, no es apta 
ni esta permitido ningún tipo de uso de suelo (residencial, comercial, administra-
tivo o industrial).

Abstract

The illegal settlements are a problem that has arisen in recent years in the 
city of Rio Gallegos. Migration fl ows, coupled with the decline in the availability 
of labor sources and the unbridled rise in prices of rent, among other factors, led 
to families opt-in late 2007 - by the encroachment of private land, municipal or 
provincial as the only way to solve their housing emergency. The particular case 
of the settlement “Mothers of the Struggle” categorized as a slum (Triviño and 
Cáceres, 2010), presents the peculiarity of being subjected to social and environ-
mental risks arising from their location in the “Ecological Restoration Area” of the 
city. The area chosen for the location of the villa was booked by the Municipality 
for the generation of a green space, because it is an area fi ll landfi ll and therefore 
is not suitable, or permitted, any use land (residential, commercial, administrative 
orindustrial).

14 Licenciados en Geografía. Docentes. Investigadores Profesorado y Licenciatura en Geografía. 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Río Gallegos. Avda. 
Gregores y Piloto “Lero” Rivera S/N – Sección D 3. C.P. (9400) Río Gallegos, Santa Cruz, 
Argentina. campuero@uarg.unpa.edu.ar – Tel. 054 – 2966 – 442238.
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Introducción

El surgimiento de villas miserias en Río Gallegos recién en el siglo XXI ha 
generado reacciones sociales dispares desde distintos sectores. A favor o en con-
tra, ninguno de estos sectores reconoce los riesgos socioambientales en la que 
vive la población de los mismos.

En el caso particular de la villa Madres a la Lucha, su ubicación en el Área 
de Recuperación Ecológica (RE), representa un peligro latente, principalmente 
porque es un predio que en un pasado perteneció al vaciadero municipal y que 
en la actualidad está rellenado, por tal motivo se prohíbe cualquier tipo de uso 
del suelo. Indudablemente las condiciones naturales y antrópicas del espacio 
usurpado, sumado a la precariedad de las viviendas edifi cadas y la falta de co-
bertura de servicios, tienen como consecuencia que la población que reside en el 
sector se encuentre bajo riesgo.

Demostrar los perjuicios potenciales a los que están sometidos los habitan-
tes de la villa, permitirá incorporar dimensión socioecológica o ambiental en la 
discusión permanente entre quienes están a favor o en contra del fenómeno, y 
con ello brindar una herramienta teórica que posibilite un mejor toma de decisio-
nes futuras.

Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar los riesgos socioambienta-
les que tiene la villa Madres a la Lucha que está localizada en el Área de Recupe-
ración Ecológica de la ciudad de Río Gallegos en el presente siglo.

Metodología

Metodológicamente, se parte del análisis del marco natural (edafología, 
altura y pendiente del terreno, temperatura, precipitaciones y vientos) para su-
perponer, a través de SIG, el proceso de ocupación de este sector con distintos 
usos del suelo: vaciadero, Área de Recuperación Ecológica y uso residencial (villa 
miseria).

Las técnicas o instrumentos de recolección de información fue la lectura de 
bibliografía en bibliotecas reales como virtuales, cartografía, fotografía e imáge-
nes satelitales actuales e históricas; observación directa en distintos momentos de 
la investigación y la entrevista a actores sociales responsables de la gestión del 
basural en el pasado, como a profesionales que atienden la problemática de los 
asentamientos.



152

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Resultados

Posición geográfi ca de la villa “Madres a la Lucha”

La villa “Madres a la Lucha” se encuentra situada aproximadamente a los 
51º 38´ 31´´ de Latitud Sur y a los 69º 10´ 51´´ de Longitud Oeste. Con respecto 
al marco natural es necesario destacar que él se encuentra emplazado en la con-
fl uencia de la margen norte del estuario del río Chico y la margen sur del estuario 
del río Gallegos, sobre terrazas fl uviales formadas por sedimentos fl uviales y 
fl uvioglaciales, con pendiente sudoeste a noroeste y sobre algunos paleocauces 
rellenos por sedimentos friables y deleznables; en ambientes sedimentarios cons-
tituidos por arcillas, limos y arenas. (Cáceres y García, 2004).

La altura media está por debajo de los 20 m.s.n.m. El tipo de clima de esta 
zona es frío semiárido de meseta, con vientos predominantes del sector oeste-su-
doeste, con una velocidad promedio de 35 km/h para el mes de enero y 18 km/h 
para el mes de junio. Las precipitaciones oscilan entre los 200 y 300 mm anuales 
(Cáceres y García, 2004). Las bajas temperaturas se vuelven extremas en los me-
ses de junio, julio y agosto, donde los registros diarios de temperaturas absolutas 
pueden llegar a tener valores menores a -10º C. Asimismo, los vientos soplan con 
mayor intensidad durante la primavera, en algunas oportunidades con ráfagas de 
entre 100 y 120 km/h, lo que ocasiona daños materiales en viviendas y sobre el 
cableado de servicios de la ciudad.

El lugar elegido para la ocupación

La villa indagada por este estudio se localiza en el Área de Recuperación 
Ecológica15, en la que se encuentra prohibido cualquier tipo de uso de suelo 
(residencial, comercial, administrativo o industrial). Respecto al tema se entre-
vistó al senador nacional Alfredo Anselmo Martínez, quien fue intendente de la 
ciudad durante los períodos 1991-1995 y 1995-1999. El entrevistado confi rmó 
que el Área de Recuperación Ecológica corresponde a una zona de relleno de 
basural, es decir, que en un tiempo pasado el basural se extendía –más bien co-
menzaba–en ese sector. En efecto, fue durante su gestión como intendente que se 
decidió trasladar el vaciadero desde ese lugar a su ubicación actual, que si bien 
no hay mucha diferencia en las distancias, la misma estaría fundamentada en que 
se requeriría cierta proximidad a la ciudad para la descarga diaria de basura. Las 
razones del traslado se encontrarían en la necesidad de generar un “colchón” en-
tre las viviendas que se encontraban en ese sector y el basural, debido a que era 
muy difícil la gestión sanitaria de este último cuando se tenían a muy poca dis-
tancia barrios residenciales. Es precisamente ese “colchón” lo que hoy constituye 
el Área de Eecuperación Ecológica que, según los datos de la Agencia Ambiental 
Municipal de Río Gallegos, es una zona destinada a la parquización o generación 
de un “espacio verde” que mitigará el impacto visual y ambiental de la presencia 
tan cercana del vaciadero municipal.

15 Denominada así según la Ordenanza Municipal Nº 3259. Sancionada el 04/06/1998. 
Promulgada el 09/06/1998. Decreto Nº 1281/98.
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De lo mencionado se puede deducir que el área de ocupación no es apta 
para la instalación de viviendas, incluso es potencialmente perjudicial para la 
integridad física y mental de aquellas personas que decidan trasladarse allí. Sin 
embargo, es la zona elegida y constituye hoy en día el lugar de emplazamiento 
de la villa “Madres a la Lucha”.

Está lejos de ser azarosa la ubicación elegida por aquellas personas que de-
cidieron ir a usurpar esos terrenos fi scales; en efecto, Carter (1983) dice que los 
terrenos de mala calidad –anegados, con fuerte pendiente o de carácter acciden-
tado– son los más propensos a ser ocupados por asentamientos ilegales, debido 
a que resulta más fácil para ellos. Además, continúa, “de aquí que los asenta-
mientos espontáneos surjan en las localizaciones menos deseadas, virtualmente 
cuando los valores del suelo han quedado reducidos a cero, porque el terreno en 
cuestión ni puede aprovecharse ya para fi nes agrícolas, ni puede dedicarse a la 
construcción de viviendas de buena calidad” (Carter 1983, p. 544).

Riesgos socioambientales relacionados a la localización de la villa

Indudablemente las características de la posición geográfi ca de la zona estu-
diada hacen que sea vulnerable a una gran cantidad de riesgos socioambientales. 
A continuación se detallan brevemente los principales riesgos detectados según 
la percepción de los entrevistados y el trabajo en campo realizado.

Uno de los riesgos más peligrosos y quizás poco percibido es el de la acu-
mulación de etano16, que puede originar explosiones en el subsuelo de la villa, 
debido a que es donde se encuentra enterrada la basura. El etano se produce por 
la descomposición de la basura, es un gas que se acumula y si entra en combus-
tión explota; es la razón por la que comúnmente suele percibirse humaderas en 
el sector del basural, ya sea porque se producen explosiones controladas para 
evitar acumulaciones mayores de gas o porque suele estallar naturalmente y 
provocar incendios. Con respecto a este tema el senador Martínez considera que 
debido a las condiciones climáticas de la ciudad, las probabilidades de que ocu-
rra algún tipo de explosión en la zona de la villa es mínima, sin embargo, no se 
puede escapar de la realidad y se debería tener en cuenta el riesgo potencial que 
genera la acumulación de este gas.

Otro de los potenciales riesgos socioambientales es la probabilidad de hun-
dimiento de terreno, asociado a la compactación de la basura en el subsuelo, 
que puede ocasionar que el terreno ceda. Quizás el hecho de que las viviendas 
sean de material ligero y no cuenten con bases de concreto o plateas, hace que 
el hundimiento de terreno sea poco probable; pero si consideramos la posibilidad 
que en un futuro aumente el número de viviendas y habitantes, quizás nos en-
contremos frente a una situación distinta.

16 El etano (del griego aither éter, y el sufi jo -ano) es un hidrocarburo alifático alcano con dos 
átomos de carbono, de fórmula C2H6. A condiciones normales es gaseoso y un excelente 
combustible. Se encuentra en cantidad apreciable en el gas natural. Si el gas se mezcla con 
el aire pueden formarse fácilmente mezclas explosivas –como una bomba–, que producen 
gran daño.
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Con relación a esto último, también es necesario mencionar los recurrentes 
problemas de aguas servidas asociadas a pequeñas depresiones del terreno y a 
los efl uentes provenientes de las casas. Esta situación se debe primordialmente 
a la ausencia de red cloacal y agua potable del lugar, que obliga a los habitantes 
a improvisar sistemas de desagüe que confl uyen hacia las pendientes naturales 
del terreno. Siguiendo en esta línea de análisis se deben incluir los problemas de 
anegamientos en las vías de circulación interna y dentro de los lotes durante los 
días de lluvia, principalmente en los lugares situados en las partes más bajas.

Finalmente el tema de la proliferación de roedores, insectos y arácnidos 
(principalmente en verano) no puede dejarse de lado. Con respecto a esto, las Li-
cenciadas en Trabajo Social –entrevistadas por separado– manifestaron haber re-
cibido quejas por parte de los habitantes de la villa, comúnmente por el tema de 
las moscas, pero incluso, han denunciado la presencia de arácnidos del tipo ve-
nenoso17. Gran parte de este problema radica no solo en la proximidad que hay 
con respecto al basural, sino también en el hecho de que muchos de los residen-
tes va a recolectar objetos del propio vaciadero, ya sea para utilizar en la cons-
trucción de las viviendas, o en algunos casos, ropa y juguetes. Esto implica el 
hecho de generar nuevos “minibasurales” en el exterior de las viviendas, lo que 
atrae a numerosos roedores e insectos y, por ende, agudiza aún más la situación.

Conclusiones

Los resultados demuestran que el área en estudio es de alto riesgo socioam-
biental, como consecuencia de la instalación de la villa sobre terrenos de relleno 
de vaciadero, debido a las posibilidades de explosiones subterráneas por acu-
mulación de etano y hundimiento del terreno; por la falta de servicios y las pe-
queñas depresiones que generan anegamiento de aguas servidas y pluviales, que 
permiten –además– la proliferación de roedores, insectos y arácnidos.

Palabras clave: Río Gallegos, villa miseria, riesgo socioambiental, Área de Recu-
peración Ecológica.
Key words: Río Gallegos, villa misery, socio environmental risk, Ecological Res-
toration Area
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DISTRIBUCIÓN EN RELACIÓN A CARACTERÍSTICAS 
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POBLACIÓN. COMUNA DE LA FLORIDA, REGIÓN 

METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE18

DANIELA ANDREA MORGAN CRUZ19

Resumen

Las áreas verdes urbanas son prioritarias cuando se habla de sustentabilidad 
ambiental y calidad de vida debido a sus importantes benefi cios ambientales, 
sociales y económicos. Sin embargo, en la Región Metropolitana de Santiago de 
Chile existe défi cit de áreas verdes urbanas, junto con el aumento de población 
afectada por diversos problemas ambientales. Este trabajo de investigación buscó 
cuantifi car y evaluar el défi cit de áreas verdes en la comuna de La Florida, me-
diante el análisis de dos indicadores (disponibilidad y accesibilidad) en relación 
a las características demográfi cas y socioeconómicas de la población. Los resulta-
dos indicaron que en la comuna existe défi cit de áreas verdes, principalmente en 
relación al indicador de disponibilidad. Los sectores más críticos de la comuna 
son los bordes poniente y nororiente, ya que tienen menos de un metro cuadrado 
de área verde por habitante, mayores densidades poblacionales y menores niveles 
socioeconómicos.

Abstract

Urban green areas are a priority when it comes to environment sustainability 
and quality of life due to their signifi cant environmental, social and economic 
benefi ts. However, in the Metropolitan Region of Santiago, Chile there is a shor-
tage of urban green areas and an increased population affected by various envi-
ronmental problems. This research has sought to quantify and evaluate the defi cit 
of green areas in the district of La Florida through the analysis of two indicators 
(availability and accessibility) in relation to demographic and socioeconomic cha-
racteristics of the population. Results of the investigation show a defi cit of green 
areas in the district in relation to the availability indicator. The most critical areas 
are the Western and Northeastern since there is less than one square meter of 
green areas per capita, higher population density and lower socioeconomic level.

18 Trabajo fi nanciado por proyecto FONDECYT Nº 1100657 y 1080080.
19 Geógrafo. Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Avda. Vicuña 

Mackenna 4860, Macul, Santiago, damorgan@uc.cl, 56-2-3544716
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Introducción

Falcón (2007) señala que la existencia de un amplio sistema de áreas verdes 
se ha convertido en uno de los elementos básicos que defi nen la calidad de vida 
urbana. De esta forma, hoy las áreas verdes urbanas son prioritarias cuando se 
habla de sustentabilidad ambiental y calidad de vida debido a sus importantes 
benefi cios ambientales, sociales y económicos. Esta idea cobra más importancia 
si se considera, además, que el fenómeno de la expansión urbana y pérdida de 
áreas verdes es parte de la realidad chilena. Vásquez y Romero (2007) indican 
que las proyecciones en Santiago muestran que el crecimiento poblacional y físi-
co de la ciudad seguirá ritmos cercanos o superiores a los actuales, lo que lleva a 
pensar que será cada vez mayor la cantidad de población afectada por problemas 
ambientales, tales como enfermedades respiratorias, altos niveles de estrés, crimi-
nalidad, entre otros. Cabe destacar, además, que Santiago de Chile es tercero en 
la lista de ciudades más contaminadas de Latinoamérica, después de la ciudad 
de México y São Paulo, por lo cual la valoración ambiental y social del arbolado 
urbano en este contexto es de vital importancia (Maza y Cerda, 2009).

En la ciudad de Santiago de Chile se han realizado estudios que cuantifi can 
la superfi cie construida de áreas verdes urbanas por habitante, que para efectos 
de planifi cación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone como lo 
óptimo tener 10 m2 de área verde por habitante20. Zamorano (2009) cuantifi có 
la superfi cie de áreas verdes en el Gran Santiago de la Región Metropolitana de 
Santiago de Chile, encontrando que en total solo existen 3,6 m2 de área verde por 
habitante. Una de las comunas que presenta défi cit de áreas verdes es La Florida, 
ya que no cuenta con sufi cientes áreas verdes urbanas según los parámetros de 
la OMS, que corresponde a 10 m2 de área verde por habitante. Cifras de un es-
tudio de CONAMA (2002) muestran que la comuna de La Florida fue una de las 
que aumentó mayormente el défi cit de áreas verdes entre los años 1992 y 1997, 
pasando de 1,7 m2 de área verde por habitante en el año 1992 a 0,7 m2 de área 
verde por habitante en el año 1997.

Objetivos

El objetivo general de este trabajo de investigación fue determinar el défi cit 
de áreas verdes y analizar su distribución en relación a características demográ-
fi cas y socioeconómicas de la población, en el área urbana de la comuna de La 
Florida. Para ello, los objetivos específi cos comprendieron caracterizar y conocer 
las áreas verdes en las unidades vecinales de la comuna; caracterizar demográfi -
ca y socioeconómicamente la población de la comuna; y determinar el défi cit de 
áreas verdes por unidad vecinal.

20 10 ó 9 m2 es el estándar más común citado en diversos estudios, pues no ha sido posible 
encontrar el dato original proveniente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Metodología

La metodología consistió, primeramente, en la caracterización de las áreas 
verdes públicas de la comuna, identifi cando el tipo, cantidad y superfi cie de 
estas por unidad vecinal. Los datos se obtuvieron de la información recopilada 
de la Ilustre Municipalidad de La Florida y la revisión de imágenes Google 
Earth. Posteriormente, se realizó una caracterización de la población obteniendo 
variables demográfi cas (densidad de población y composición etaria) y el Índice 
de Desarrollo Socioeconómico (IDS) propuesto por Hidalgo y Borsdorf (2005), el 
cual permitió comparar las unidades de análisis para determinar qué sectores de 
la comuna tienen mayor o menor IDS.

Este índice se construye sobre la base de tres subíndices, que son bienes 
suntuarios, nivel de estudio de la población y calidad de la vivienda. Para la ob-
tención de cada variable de población y el IDS, se trabajó con datos del censo 
2002 mediante el programa Redatam + SP, que permitió enlazar los datos censa-
les con el programa ArcGis 9.3, pudiendo realizar cartas temáticas y tablas con la 
información de cada variable. Luego, se obtuvieron los indicadores de défi cit de 
áreas verdes que corresponden al de disponibilidad de áreas verdes (m2 de área 
verde por habitante) y al de accesibilidad a estas (superfi cie y población dentro y 
fuera de zonas de infl uencia de las áreas verdes). Para la determinación de las zo-
nas de infl uencia de las áreas verdes se utilizó la clasifi cación que propone Gá-
mez (2005), correspondiendo a una adaptación a la realidad chilena, basada en 
la propuesta de Salvador Palomo (2003) para la ciudad de Valencia, España. Tal 
clasifi cación se modifi có según los datos de la comuna de La Florida para poder 
ser aplicados en este estudio.

Finalmente, se identifi có la relación y distribución de los valores de los dis-
tintos indicadores y variables obtenidos a nivel de unidad vecinal, mediante la 
generación de un análisis de correlación entre el défi cit de áreas verdes respecto 
a los indicadores de disponibilidad y accesibilidad, con las características so-
cioeconómicas y demográfi cas de la población.

Resultados

En relación a la caracterización de la áreas verdes, existe un número total, 
782, cuya superfi cie abarca 108,49 ha, lo que corresponde al 3,62% de la su-
perfi cie urbana de la comuna de La Florida. Estas se distribuyen en 331 plazas, 
7 parques comunales, 327 áreas verdes remanentes y 117 bandejones. El tipo 
de área verde que comprende una mayor superfi cie absoluta corresponde a las 
plazas, abarcando 43,76 ha (40,30%); le siguen con una superfi cie de 27,90 ha 
(25,78%) los bandejones, y los parques comunales con 21,31 ha (19,60%); por 
último, el área verde que abarca una menor superfi cie corresponde a las áreas 
verdes remanentes con solo 15,52 ha (14,32%). Por otro lado, es importante 
mencionar que la evaluación y cuantifi cación de superfi cie de áreas verdes debe 
considerar una escala de trabajo apropiada a ello (Gámez, 2005). De esta forma, 
para el caso de la presente investigación, de los cuatro tipos de áreas verdes exis-
tentes en la comuna, solo se consideraron para los análisis las plazas y parques 



160

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

comunales dentro del área urbana. Esto, porque tanto las plazas como los par-
ques son espacios públicos de escala comunal y tienen funciones de recreación y 
ocio para la población.

Respecto de los resultados de la caracterización de la población, estos mues-
tran que en la comuna de La Florida existe una población proyectada al año 2010 
de 382.653 habitantes, de los cuales el 98,32% corresponde a la población que se 
encuentra en el área urbana de la comuna. Existe un promedio de 10.342 habitan-
tes por unidad vecinal, determinándose un patrón general de que en las unidades 
vecinales periféricas se concentra menor cantidad de habitantes. Por otro lado, el 
área urbana de la comuna cuenta con una densidad de 117,92 hab/ha, y la densi-
dad promedio por unidad vecinal es 140,12 hab/ha. Es importante mencionar que 
existe gran diferencia entre los valores de densidad poblacional en las distintas 
unidades vecinales, ya que el valor máximo corresponde a la unidad vecinal nº 34 
con 291,94 hab/ha y el valor mínimo lo tiene la unidad vecinal nº 7 con una cifra 
de 40,61 hab/ha. La distribución de esta variable indica que las mayores cifras de 
densidad poblacional abarcan a las unidades vecinales periféricas, localizándose, 
principalmente, en la parte poniente y sur de la comuna que se caracteriza por ser 
un sector de tipo residencial con presencia de viviendas sociales. En relación a la 
caracterización etaria, los grupos predominantes en la comuna corresponden a 
infantil adolescente y adulto joven, ya que abarcan el 66,96% de la población to-
tal. La distribución por unidad vecinal indica que es homogénea, en el sentido de 
que en todas predomina la población infantil y adulto joven, abarcando más del 
56,41% de los habitantes en cada unidad vecinal.

Los resultados indican que existe un IDS promedio del área urbana cuyo 
valor es 2, existiendo quince de las treinta y cinco unidades vecinales que se en-
cuentran bajo tal promedio. El valor máximo de IDS es 2,83, el cual corresponde 
a la unidad vecinal nº 15, mientras que el valor mínimo de IDS es 0,87, el que 
corresponde a la unidad vecinal nº 22. Por otro lado, nueve unidades vecinales 
localizadas en sectores periféricos de la comuna, concentran los menores valores 
de IDS, es decir, menos de 1,53. En relación a ello, se determina que existe una 
distribución heterogénea de IDS dentro de la comuna, destacando los sectores 
periféricos, ya que son los que cuentan con menor valor de IDS. De ello destaca 
el sector nororiente de la comuna (Zanjón de la Aguada y Departamental) y las 
áreas que se ubican en el sector poniente y sur poniente (vías Punta Arenas y San-
ta Raquel). Ambos sectores no solo tienen los menores valores de IDS, si no que 
también se caracterizan por tener viviendas sociales con alto nivel de deterioro 
urbano (Flores, 2007).

En relación a los resultados de los indicadores de défi cit, estos indican que 
el área urbana de la comuna cuenta con 1,28 m2 de área verde por habitante. 
La disponibilidad promedio por unidad vecinal es de 1,43 m2 de área verde 
por habitante. De las treinta y cinco unidades vecinales, veintidós de estas se 
encuentran bajo tal cifra. Por otro lado, destaca que las unidades vecinales que 
no tienen más de un metro cuadrado de área verde por habitante se encuentran, 
principalmente, en las zonas periféricas de la comuna, específi camente, en la 
parte nororiente (Zanjón de la Aguada y Departamental) y en el borde poniente y 
sur (vía Punta Arenas y Santa Raquel) (ver Figura 1). Sectores que, como ya se ha 
mencionado anteriormente, tienen viviendas sociales y alto deterioro urbano.
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Por otro lado, en relación al indicador de accesibilidad a las áreas verdes, la 
superfi cie de la comuna de La Florida que no cuenta con acceso a plazas y par-
ques comunales corresponde a un total de 639,41 ha, lo que equivale al 20,05% 
de la superfi cie total urbana. Además, su población asociada corresponde a 
55.729 habitantes, lo que representa solo al 14,83 % de la población total. Los 
sectores de la comuna que tienen mayor cantidad de habitantes (más de 5.000) 
fuera de las zonas de infl uencia de áreas verdes corresponden a las vías Punta 
Arenas y Santa Raquel y el sector de la calle Colombia y Vicente Valdés (ver fi gu-
ra 2). Por último, de las relaciones entre los indicadores de défi cit de áreas verdes 
y las variables de población analizadas, se establece que las unidades vecinales 
que se encuentran en los límites poniente y nororiente de la comuna cuentan con 
menores valores de disponibilidad de áreas verdes, menor nivel socioeconómico 
y mayores valores de densidad poblacional.

Figura 2: Distribución de la disponibi-
lidad de áreas verdes en la comuna de 
La Florida. Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos de la I. Municipalidad 
de La Florida y Censo 2002.

Figura 1: Población que se encuentra 
fuera de las zonas de influencia de 
áreas verdes. Fuente: Elaboración pro-
pia a partir de datos de la I. Municipali-
dad de La Florida y Censo 2002.

Conclusiones

Se determina que existe défi cit de áreas verdes en la comuna, principal-
mente, respecto del indicador de disponibilidad, siendo los bordes poniente y 
nororiente los puntos más críticos, ya que hay menos de un metro cuadrado de 
área verde por habitante. Por otro lado, tales sectores tienen una alta densidad 
de población, bajo nivel socioeconómico y predominancia de población infan-
til y adulto joven. Además, destacan los sectores que se ubican entre las calles 
Colombia, Vicente Valdés y Vicuña Mackenna, por tener, también, altos valores 
de défi cit de los dos indicadores, siendo una zona de aumento poblacional. Con-
siderando que existe défi cit de áreas verdes y una predominancia de población 
infantil y adulto joven en todas las unidades vecinales, es importante enfocar la 
disponibilidad y accesibilidad a las áreas verdes, principalmente en los sectores 
periféricos de la comuna en los bordes poniente y nororiente.

Palabra clave: Áreas verdes urbanas, défi cit, distribución espacial.
Key words: Urban green areas, defi cit, spatial distribution.
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Resumen

El impacto social que provocó la reciente aprobación del megaproyecto que 
plantea la construcción de cinco presas hidroeléctricas en la Región de Aysén 
logró traer al tapete el problema energético nacional. A pesar de que el proyecto 
incentivó varios debates alrededor de las políticas energéticas nacionales, pocos 
pusieron en duda la necesidad de generar más energía eléctrica con el fi n de 
abastecer el centro neurálgico del país; la mayoría de la energía generada por el 
proyecto de Hidroaysén estará destinada a Santiago.

Al mismo tiempo, la aprobación de la modifi cación número 100 del Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100) contempla la incorporación 
de 10.000 hectáreas en el sector poniente de la ciudad. Este plan mantiene un 
modelo urbanístico de baja densidad que es poco efi ciente en términos ener-
géticos, principalmente por la formación de alejados suburbios residenciales, 
dependientes del automóvil y el consecuente consumo de combustibles fósiles. 
La simultánea aprobación de los dos proyectos demuestra una falta de coherencia 
en la planifi cación energética y urbanística del país, decisiva para el futuro del 
consumo energético urbano.

El objetivo de este trabajo es demostrar que la evolución del uso de energía 
en Santiago se puede controlar y moderar a través de una distinta planifi cación 
urbana. Mediante una extensa revisión bibliográfi ca indagamos las maneras en 
que la forma de una ciudad afecta su consumo energético en el sector residencial 
y el transporte; esta revisión nos permite pronosticar las consecuencias energéti-
cas de la expansión que implica el PRMS100 y proponer, a la vez, la óptima for-
ma urbana para el ahorro energético en la ciudad de Santiago. Los resultados de-
muestran que la densidad urbana favorece el ahorro y la efi ciencia energética en 
ambos sectores, aunque con resultados más signifi cativos para el transporte. Un 
incremento en la densidad de la capital chilena favorecería de manera substan-
cial el uso más efi ciente de la electricidad en el sector doméstico y reduciría con-
siderablemente el consumo de combustibles fósiles en el sector del transporte.

21 Profesora Asistente. Departamento de Geografía, Universidad de Chile. Portugal 84, Santiago 
centro, Región Metropolitana; mariac.fragkou@gmail.com; 0056-2.978.30.96. Fono 56-2-
9783096.

22 Magíster en Geografía ©. Profesora de Historia. Departamento de Geografía, Universidad de 
Chile. carolahm@gmail.com.

23 Magíster en Geografía ©. Departamento de Geografía, Universidad de Chile. mayolafquen@
gmail.com
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Abstract

The social response to the recent approval of a mega-project on the cons-
truction of fi ve hydroelectric dams in the Chilean region of Aysén, highlighted the 
country’s national energetic problem. Besides the fact that the project’s approval 
caused a series of debates on national energy policies and planning, there were 
no more than few the voices that doubted the need to augment electricity produc-
tion for the country’s neuralgic centre; the majority of the generated energy by the 
Hidroaysén project is projected to be transferred to the city of Santiago.

Simultaneously, another project was being approved, although with an insig-
nifi cant impact and civil reaction; that is the modifi cation of Santiago’s Regulatory 
Metropolitan Plan (PRMS100), which regards the addition of 10.000 new hectares 
to the city’s plan, in the western sector. This development plan maintains a low 
density urban model that is signifi cantly ineffi cient in energetic terms, principally 
due to the creation of remote residential suburbs, inevitably dependant on car use 
and the consequent fossil fuel consumption. The simultaneous approval of these 
two projects reveals a lack of consistency between the urban and energy national 
policies, both decisive in the confi guration of future urban energy demands.

The aim of this work is to demonstrate that the evolution of energy use in 
Santiago can be controlled and moderated through a different urban planning. 
By means of an extensive bibliographical review we look into the ways through 
which urban form affects urban energy consumption in the residential and trans-
port sector; this revision will allow us to foresee the city’s expansion in terms of 
energy consumption and propose, at the same time, the optimum urban form for 
energy saving and effi ciency in the city of Santiago. Our results show that urban 
density favours energy saving and effi ciency for both sectors, although most no-
tably for the transport sector. An increase in the Chilean capital’s density would 
substantially favour a more effi cient use of electricity in the domestic sector and a 
considerable decrease in fossil fuels use in the transport sector.

Introducción

La expansión urbana se ha estudiado extensivamente como un fenómeno 
socioeconómico, tanto a nivel nacional como internacional; en la pluralidad de 
los estudios relevantes destacan los que se enfocan en sus consecuencias sociales 
(Ortiz y Morales, 2002; Rodríguez y Winchester, 2005) y ambientales (Romero 
y Vásquez, 2005). De todas formas, los aspectos energéticos de este fenómeno 
urbano tienden de ignorarse por la gran mayoría de la bibliografía chilena. Sin 
embargo, la infraestructura y la forma, y en consecuencia la planifi cación, urbana 
afectan dramáticamente el consumo de energía en las ciudades, principalmente 
en el sector doméstico y de transporte (Anderson, 1996). Como a nivel nacional 
la contribución de las energías renovables en la generación de electricidad es 
trivial y el sector del transporte está alimentado exclusivamente por combustibles 
fósiles, la forma de la urbe chilena también contribuye inevitablemente en la 
emisión de CO2, uno de los principales denominados Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI), causa del cambio climático. En este contexto, las ciudades son tanto 
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promotores del cambio climático, como lugares donde se espera ver los impactos 
socioambientales debidos a los cambios de temperatura y la disminución de 
recursos naturales como el agua (Romero Lankao & Qin, 2011). La manera de 
afrontar a estos cambios es mediante estrategias de mitigación y adaptación (Bar-
ton, 2009). Repensar la forma urbana con el fi n de aumentar la efi ciencia ener-
gética de un asentamiento humano es una de las formas de mitigación al cambio 
climático, ya que la reducción del consumo energético restringirá la emisión de 
CO2. Es por esto que elegimos examinar las consecuencias energéticas del recién 
aprobado PRMS100 que defi ne la forma de Santiago sin una evidente considera-
ción de sus impactos globales.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es revisar los factores que afectan el consumo 
energético urbano en el sector doméstico y el de transporte y detectar las carac-
terísticas óptimas (a nivel de forma urbana) para la efi ciencia y el ahorro en el 
uso de energía. En un segundo lugar, se asocian estos resultados con la forma de 
Santiago propuesta por el PRMS 100, con el fi n de evaluar las dimensiones ener-
géticas del modelo de crecimiento de la capital chilena.

Metodología

Inicialmente se hizo una revisión bibliográfi ca donde se examinó la relación 
entre la planifi cación urbana y el consumo energético en el sector residencial y 
el de transporte. Los resultados de esta revisión nos permitieron defi nir la óptima 
forma urbana en términos de ahorro energético. Este resultado se comparó con 
el modelo de desarrollo metropolitano dictado no solo por la última revisión del 
PRMS, sino con el que ha sido defi nido y perpetuado por todas sus versiones. La 
comparación entre los dos modelos nos permitirá pronosticar de manera indirecta 
las consecuencias energéticas de la expansión que implica el PRMS100 y propo-
ner, a la vez, la óptima forma urbana para el ahorro energético en la ciudad de 
Santiago.

Resultados

La forma urbana del PRMS100

La capital chilena se enmarca en un proceso de expansión urbana hori-
zontal, propio de la ciudad latinoamericana (Borsdorf, 2003). Si bien la ciudad 
cuenta un plan de desarrollo a cargo del austriaco Karl Brunner desde el 1929, 
su principal instrumento de planifi cación, el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, no ha evitado el continuo crecimiento de la población metropolitana. 
Como consecuencia, se rompen desde muy temprano los clásicos patrones de 
ciudad compacta, respondiendo más bien a una ciudad dispersa y fragmentada 
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(Rodríguez y Winchester, 2005). El PRMS ha sufrido distintas modifi caciones en 
los últimos años, respondiendo al proceso socioespacial, derivado principalmente 
del auge económico que se desarrolla en la capital. Su última versión se aprobó 
recientemente (la número 100) y considera anexionar más de 10.000 nuevas 
hectáreas en el sector poniente, con fi nes principalmente residenciales (Trivelli, 
2011).

Consumo energético urbano en el sector transporte

En 1989 Newman y Kenworthy publicaron su obra de referencia sobre la 
importancia de la forma urbana en el consumo energético del sector transporte; 
los autores demuestran que el aumento de la densidad de una ciudad es análogo 
a la disminución del uso de combustibles, debido principalmente a la disminu-
ción de las distancias recorridas (Newman & Kenworthy, 1989).

Desde este trabajo pionero se ha realizado una serie de estudios que analizó 
la asociación de la planifi cación urbana con el consumo energético, la mayoría 
de las veces verifi cando los resultados de los autores. Giacobbe et al. (2007) por 
ejemplo, comprueban que los desplazamientos son la pieza clave del consumo 
de recursos fósiles y de emisiones GEI en zonas urbanas y que aumentan pro-
porcionalmente con la población urbana y las distancias que se deben recorrer. 
Los mismos autores concluyen en que la planifi cación territorial y el urbanismo 
tienen un rol fundamental en la generación de una ciudad más efi ciente energéti-
camente, y con ello sustentable (Giacobbe et al., 2007).

Rueda (1997) hace la distinción entre la ciudad compacta, comparándola 
con la ciudad mediterránea europea, y la ciudad difusa, comparándola con la 
ciudad anglosajona. Esta última representa una forma de ciudad menos sustenta-
ble, aunque se mencionan algunos autores que proponen que debido al avance 
en los medios de comunicación, la ciudad difusa sería más sustentable gracias al 
teletrabajo, que evitaría el uso del automóvil para transportarse a los lugares de 
trabajo debido a que se trabajaría desde los mismos hogares. La literatura respec-
to a la tendencia de la ciudad latinoamericana indica que esto estaría muy lejos 
de suceder.

Finalmente, los resultados de Muñiz et al. (2006) también indican que, de-
bido al costo que tiene la dispersión urbana, en términos de consumo energético 
y sostenibilidad ambiental, debe gestionarse una planifi cación urbana que tienda 
a la ciudad compacta. De esta forma, se reduciría la necesidad de transporte par-
ticular, consumo energético y emisiones de CO2. En esta misma línea, la ciudad 
compacta favorece el viaje a pie, la disminución del transporte privado y como 
consecuencia tiene mayor efi cacia energética (Rueda, 1997).

Consumo energético en el sector doméstico

Los factores que inciden en el aumento energético eléctrico residencial son 
múltiples e incluyen entre otros el clima, el precio del servicio energético y el nú-
mero y el estilo de vida de los residentes de cada hogar (Benavente et al., 2005; 
Fong et al., 2007).
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Uno de los factores gravitantes corresponde al nivel socioeconómico de los 
ciudadanos urbanos, puesto que los sectores más altos tienden a consumir más 
energía eléctrica (Chacón, 2005), debido principalmente a su poder adquisitivo 
que les permite utilizar un mayor número de aparatos tecnológicos ligados a la 
electricidad (SERNAC, 2005). La superfi cie habitacional también afecta el consu-
mo eléctrico residencial, debido a que las casas de grandes superfi cies necesitan 
mayor gasto eléctrico para su calefacción (Ewing y Rong, 2010). Adicionalmente, 
estos conjuntos habitacionales tienden a encontrarse distantes unos de otros au-
mentando su consumo energético (Ewing y Rong, 2010).

Según Janoschka (2002), la periferia urbana tiende a concentrar barrios 
cerrados, caracterizados por conjuntos unifamiliares espaciosos y destinados a 
grupos económicos altos. Este hecho, en combinación con la revisión de estas ca-
racterísticas, deduce entonces que la expansión urbana, asociada con la pequeña 
cuota dedicada a viviendas sociales, contribuye a una problemática energética de 
las urbes latinoamericanas.

Frediani et al. (2008) por su parte asumen que las urbes difusas son insusten-
tables y recalcan que las zonas difusas se caracterizan por ser zonas residenciales 
de altos ingresos y gasto eléctrico y que las áreas compactas tienden a ahorrar 
mayor energía que las zonas dispersas. De esta forma, la ciudad difusa es menos 
efi ciente desde el punto de vista energético. Por otro lado, esta relación no es tan 
obvia según Wright (2010); la autora expone que existen zonas de mayor densi-
dad que consumen mayor energía que zonas de menor densidad; de esta forma, 
el debate densidad/dispersión sigue en el tapete. Sin embargo, la morfología ur-
bana en la ciudad latinoamericana ha tendido hacia la dispersión y formación de 
barrios cerrados de baja densidad destinado a estratos altos –como ya se mencio-
nó– por lo tanto, el consumo energético se ha acrecentado.

Conclusiones

La forma de la ciudad dispersa y expandida que promueven todas las ver-
siones del PRMS, suscitando la creación de suburbios y promoviendo el aumento 
del consumo eléctrico y de combustibles, en el sector residencial y transporte 
respectivamente, no coincide con el modelo de ciudad compacta que favorece 
la efi ciencia energética, de acuerdo a la literatura internacional. La expansión 
urbana horizontal no solo provoca la fragmentación social con el nacimiento de 
barrios y condominios cerrados en la periferia, pero junto con ello perpetúa y 
hace imprescindible el uso del vehículo particular, sin poder lograr una ciudad 
más efi ciente y sustentable.

Un Santiago más compacto y efi ciente en términos energéticos no es im-
posible de lograr; si bien se ha expandido horizontalmente, como típica ciudad 
latinoamericana, manteniendo su condición de monocéntrica, hoy este fenómeno 
representa una posibilidad de desarrollar en la periferia un policentrismo, al igual 
que las grandes ciudades de países europeos (Rojas et al., 2009).

Palabras clave: Expansión urbana, políticas energéticas, transporte, Santiago, 
PRMS100
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LA DINÁMICA SOCIOESPACIAL EN EL MUNICIPIO 
MÁS POBLADO DE MÉXICO: ECATEPEC DE MORELOS. 

UN ANÁLISIS REGIONAL

MARIBEL ESPINOZA CASTILLO24, GERARDO G. SÁNCHEZ RUIZ25

Resumen

En el siguiente artículo se muestran las características sociourbanas más 
importantes de una microrregión denominada la V zona de Ecatepec de Morelos, 
el municipio más poblado de México. La microrregión sufre amplios défi cits en 
servicios urbanos, equipamiento de esparcimiento y áreas verdes. Es un espacio 
altamente vulnerable por las condiciones de pobreza y abandono gubernamental 
en que históricamente se ha desarrollado. Es por ello que es uno de los munici-
pios más pobres en México.

Abstract

The following article shows the socio largest urban micro-region called the 
V area of Ecatepec of Morelos, the most populous municipality in Mexico. The 
micro-region is large shortfalls in urban services, recreational facilities and green 
areas. It is an area highly vulnerable by poverty and government neglect that has 
developed historically. That is why one of the poorest municipalities in Mexico.

Introducción

El municipio de Ecatepec de Morelos es el más poblado de México. Se loca-
liza al noroeste de la capital y forma parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México (ZMCM), pero dentro de la entidad federativa del Estado de México. 
Tiene una extensión de 1’ 860,000 ha, de las cuales el 82.9 por ciento es de uso 
urbano, destacando en primer lugar el uso habitacional. Dentro de Ecatepec se 
localizan pueblos, rancherías, ejidos, pero sobre todo colonias y asentamientos 
irregulares (Gobierno del Estado de México, 2003).

24 Doctora en Geografía, profesora investigadora adscrita al Centro Interdisciplinario de 
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Nacional. Calle 30 de Junio de 1520 s/n, Col. Barrio la Laguna Ticomán, Del. Gustavo A. 
Madero, México, D.F., c.p. 07340. Tel. (55)57296000, ext 52707 y 52708. mespinosac@
ipn.mx escasmar@hotmail.com

25 Doctor en Urbanismo, profesor investigador adscrito a la Universidad Autónoma 
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El proceso socioespacial que se dio en la formación de Ecatepec generó que 
se crearan dos grandes áreas; por un lado la zona de los pueblos, rancherías y eji-
dos que corre a lo largo de la carretera México-Pachuca, y por otro, al oriente, un 
área llana, resultado de la desecación del lago de Texcoco, donde se aglomeran 
colonias y asentamientos irregulares muchos de ellos en condiciones de pobreza.

A esta área se le conoce como la V zona del desecado lago de Texcoco. 
Es una extensión territorial que tiene 38.92 km2 y que alberga a una población 
de 1’402, 077 habitantes de un total de 1’688,258, es decir, alberga al 83 por 
ciento de la población municipal (INEGI, 2005). En los últimos años la V zona 
se ha densifi cado rápidamente, el censo del 2000 señalaba que en esta área se 
encontraba solo el 46.5 por ciento de la población municipal, y para 2005 se in-
crementó a más del 80 por ciento.

El municipio de Ecatepec históricamente ha sido caracterizado por un muni-
cipio con graves problemas urbanos y sociales. Son conocidos los problemas de 
dotación de agua; viviendas; problemas de drenaje saturados e inundaciones en 
época de lluvias; desechos sólidos en vías públicas; desorden en las vialidades y 
transporte; un desempleo creciente de jóvenes en edad productiva; asaltos a ve-
hículos, conductores y peatones; carencia de áreas públicas para el esparcimien-
to y áreas verdes, entre otros.

Los supuestos que guían esta investigación parten de que la V zona de Eca-
tepec se ha densifi cado en los últimos años, y con ello se han multiplicado los 
problemas urbanos y sociales que históricamente la han caracterizado. Se han 
hecho estudios municipales desde diversas disciplinas y ha resultado ser uno de 
los municipios emblemáticos de la ZMCM. Sin embargo, el estudio de Ecatepec 
no solo corrobora la problemática que desde el periodismo, la sociología y la 
política se conoce; el estudio de la V zona, a través de Áreas Geoestadísticas 
Básicas (AGEBs), muestra y evidencia una microrregión con graves problemas 
urbanos que tienen que ser atendidos por las instancias gubernamentales corres-
pondientes.

Objetivos

Hacer un análisis socioespacial de la V zona del Municipio de Ecatepec de 
Morelos, a fi n de determinar los requerimientos de desarrollo social y espacial 
que se necesitarán en el futuro inmediato. De ahí que las temáticas a abordar 
giren en torno a: la dinámica demográfi ca de Ecatepec de Morelos y de la V zona 
a principios de siglo XXI; los lugares de esparcimiento y desarrollo; y los requeri-
mientos socioespaciales para el desarrollo local.

Metodología

El análisis bibliográfi co y hemerográfi co fue fundamental para conocer el 
contexto del crecimiento urbano de la ciudad de México y su área conurbada, 
así como bibliografía respecto al desarrollo urbano de Ecatepec de Morelos. Se 
delimitó la V zona de Ecatepec a partir de las vías de desagüe, canales y áreas 
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inundables y se identifi caron las AGEBs que se encontraban en esta área. Así el 
espacio de análisis es un polígono de 137 AGEBs, que son las áreas geoestadísti-
cas básicas de donde se obtuvieron los datos, demográfi cos y cartográfi cos de la 
microrregión.

Cabe señalar que en México la mayoría de la información está emitida a 
escala municipal, estatal o federal, y que si se requiere información a nivel co-
lonia o región se tienen que construir las estadísticas y cartografía de manera 
específi ca. Así, con ArcView se pudieron observar las AGEBs y manejar la infor-
mación estadística básica de los censos y conteos nacionales. Además, se reali-
zaron tres recorridos de campo que permitieron conocer de manera cualitativa la 
concentración urbana, la calidad de los servicios y equipamiento, y las áreas de 
esparcimiento existente. Toda esa información se concentró en un archivo gráfi co 
que se vació en una carta temática sobre áreas de esparcimiento en el polígono 
de estudio. Con toda esta información se realizó el análisis demográfi co, social y 
espacial.

Resultados

En la época prehispánica el área de estudio formaba parte de un sistema 
de lagos, en el que se encontraba el lago de Texcoco. Durante el proceso de 
desecación de los lagos, el de Texcoco sobrevivió hasta principios del siglo XX. 
En el presente Ecatepec se compone por una ciudad, 6 pueblos, 2 rancherías, 
6 ejidos, 12 barrios, 169 fraccionamientos, 351 colonias, y un poco más de 70 
asentamientos irregulares (Gobierno del Estado de México, 2003), gran parte de 
las colonias y asentamientos irregulares, se asientan en los terrenos del lago. El 
proceso socioespacial en la formación de Ecatepec generó dos grandes áreas; 
por un lado, la zona de los pueblos, rancherías y ejidos que corre a lo largo de 
la carretera México-Pachuca, y por otro, al oriente, un área llana, resultado de la 
desecación del lago de Texcoco, donde se aglomeran gran parte de las colonias 
y asentamientos irregulares: la V zona del lago de Texcoco. Esta zona, delimitada 
en parte por el canal de desagüe del lago de Texcoco, el río de Los Remedios y 
el gran canal, es un área altamente densifi cada y con carencias en espacios de 
esparcimiento.

En el estudio se encontró que las AGEBs con mayor concentración de pobla-
ción se asientan en las orillas del polígono, es decir, se encuentran en áreas crí-
ticas de inundaciones y desbordamientos de canales, por lo que el riesgo para la 
población asentada ahí es mayor. Dicho evento se pudo corroborar el pasado mes 
de julio cuando se desbordó el río de Los Remedios y afectó a los pobladores de 
Valle de Aragón segunda sección. Sus viviendas se anegaron y pertenencias se 
perdieron (Hernández y Miranda, 2011). De igual manera, las AGEBs con mayor 
población también son aquellas donde hay mayor población infantil, sobre todo 
niños de 0 a 14 años, y donde se habla en mayor medida alguna lengua indígena 
como: el Otomí, Zapoteco, Mazateco, Totonaca y Náhuatl. Con esto se corrobora 
que el área de estudio sigue recibiendo población indígena del interior del país.
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Con el crecimiento de la población se incrementaron la demanda de servi-
cios básicos y otros vinculados con el territorio, entre ellos: un territorio altamen-
te densifi cado, población pobre y sin equipamiento, escasez de agua potable, 
recolección de residuos sólidos en calles, suelo con alta vulnerabilidad: grietas 
en edifi cios e inundaciones, escasez de áreas verdes y de esparcimiento, además 
de transporte defi ciente.

Como se señaló, se estudiaron 137 AGEBs de 408 existentes en todo el mu-
nicipio, que albergaban el 83 por ciento de la población municipal para 2005. La 
población municipal ascendía a 1’688,258 y la del polígono a 1’402,077 habi-
tantes. Cabe señalar que la población ha observado un crecimiento acelerado en 
los últimos años, ya que el polígono tenía 755,836 habitantes para el año 2000 y 
ascendió a 1’402,077 para 2005, esto en parte por la constante migración en la 
ciudad de México, principalmente del Distrito Federal al Estado de México, pero 
también de los estados vecinos de Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Dentro del análisis de las variables sociales se encontró que los servicios de 
salud de gran parte de la población son resueltos por instituciones privadas o ins-
tancias federales como el IMSS o seguro popular, y que el 24.6 por ciento de la 
población del polígono no tienen acceso a ningún servicio de salud.

El agua potable en el área de estudio es uno de los servicios más defi cientes. 
Históricamente el oriente de la ciudad de México carece de agua, la localización 
de su fuente de abastecimiento se encuentra al poniente, lo cual no ayuda a su 
distribución en el oriente, por otro lado, la urbanización de la zona no contem-
pló fuentes alternas de obtención de agua, pozos o sistemas de recolección de 
agua de lluvia, en parte también porque están asentados en lo que fue un lago. 
En el polígono analizado solamente 10,136 personas especifi caron no distinguir 
si la vivienda tiene o no agua y la manera de abastecerla. Sin embargo, a pesar 
de poseer redes de distribución de agua, el vital líquido se dosifi ca por semana 
y mes, teniendo los habitantes que implementar formas de almacenamiento de 
agua y técnicas de reciclaje; hay meses en que el agua tarda hasta 15 días en ser 
distribuida.

La red de drenaje es uno de los servicios básicos con que cuenta la mayor 
parte de la población, solamente 10,034 pobladores no distinguen si la vivienda 
tiene o no drenaje y la forma de este, y un mínimo de 202 personas señalan no 
tener ningún tipo de servicio de drenaje. Con excepción de las épocas de lluvia 
cuando el drenaje se satura y la zona se inunda, este es uno de los servicios con 
mayor cobertura.

Los residuos sólidos son uno de los graves problemas presentados en el área 
de estudio. Muchos desperdicios se encuentran en las calles y avenidas principa-
les, y no se tiene una atención respecto al cuidado del ambiente. Los desechos 
sólidos en la calle generan una imagen de desorden y descuido, afectando grave-
mente el paisaje urbano. Además, la basura en las calles afecta al drenaje y con-
tribuye a las severas inundaciones que vive la región (Acevedo, 2011).

El suelo del polígono de estudio es de alta vulnerabilidad. Por su condición 
de ser parte del lago de Texcoco, el suelo es proclive a las inundaciones, cada 
año se reportan las inundaciones en colonias como: San Agustín, ciudad Azteca y 
valle de Aragón, entre otras. Por más que se han hecho esfuerzos por mejorar los 
sistemas de drenaje municipal y regional el lago año con año vuelve a aparecer. 
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Junto con ello, la inestabilidad del suelo no permite las construcciones elevadas, 
no se pueden construir más de tres niveles de vivienda o comercio, a riesgo de 
que las edifi caciones se inclinen o se hundan. Esta es una condición que incre-
menta el peligro en un área densamente poblada.

Las áreas verdes, deportivas y de esparcimiento son mínimas en el polígono 
de análisis, históricamente es un área completamente urbanizada por fracciona-
dores, con uso de suelo habitacional, que no dejó áreas para el esparcimiento y 
recreo de su población. En los recorridos de observación se localizaron siete áreas 
deportivas y de esparcimiento, ubicadas en las colonias: Ciudad Azteca, Estrella 
de Oriente, Izcalli Santa Clara, Jardines de Xalostoc, Valle de Anáhuac secc. A, 
San Agustín y Miguel Hidalgo. Respecto a las áreas verdes, estas son casi inexis-
tentes. Las limitadas áreas verdes existentes se encuentran prácticamente integra-
das a las áreas deportivas y de esparcimiento, y no existen bosques o viveros.

A lo largo del área de estudio, el Gobierno de la ciudad de México extendió 
los servicios de transporte colectivo Metro línea B, el cual corre por la avenida 
central en el centro del polígono. Este es el servicio de transporte más efi ciente 
que existe y es el que conecta directamente a la V zona con el DF. Con excep-
ción de este servicio, el transporte público es de los más inefi cientes, no solo en 
el área de estudio, sino en el municipio y en todo el estado. A pesar de que al 
norte de la V zona corre un sistema de transporte municipal llamado Mexibus, 
este no cubre los principales fl ujos de desplazamientos intra y extramunicipal, 
además de presentar serios problemas de movilidad vial. El transporte público lo 
cubren unidades privadas, sin registro o autorización municipal o estatal, y con 
elevados costos económicos y sociales para la población.

Frente a lo anterior, el cuestionamiento es ¿cómo es posible una concentra-
ción poblacional de 1’402,077 habitantes con estos problemas y sin áreas depor-
tivas y de esparcimiento? Si bien se detectaron siete áreas de esparcimiento con 
infraestructura mínima, tal cantidad de población rebasa la capacidad de carga 
de dichos espacios. Es bien conocido que la salud y esperanza de vida dependen 
en gran medida de la buena alimentación y salud de los individuos, si la pobla-
ción de la V zona no tiene acceso a servicios que le ayuden a hacer deporte, a 
aprender de la naturaleza o a disfrutar de tiempos de descanso, entonces, esta-
mos frente a una población con altos elementos de pobreza.

Ya no son los pobres del campo que viven al día de sus cosechas y del tra-
bajo agrícola, ahora son los pobres de la ciudad que tienen casa en asentamien-
tos irregulares, con servicios básicos, pero con la carencia de servicios educati-
vos, de salud, ambientales y de esparcimiento.

Conclusiones

La localización del municipio de Ecatepec y el área de estudio tienen la 
ventaja de ubicarse muy cerca del Distrito Federal y de benefi ciarse de su infraes-
tructura y servicios, pero no todos los pobladores tienen los recursos para des-
plazarse al DF, y no todos tienen acceso a los servicios de esparcimiento que la 
ciudad brinda, por ello, es alta la proporción de población que se encuentra sin 
oportunidades que le permitan un óptimo desarrollo humano.
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Hoy por hoy las probabilidades de que las condiciones sociourbanas me-
joren son limitadas y es responsabilidad de la municipalidad atender y proveer 
la infraestructura y servicios que su población necesita. Sin embargo, pueden 
atenderse desde la instancia municipal y estatal desde dos vertientes principales. 
Por un lado, con un programa de desarrollo social que atienda las necesidades 
de alimentación, salud y educación, que mitiguen la situación de pobreza, y por 
otro, un programa o acciones de política urbana que potencialicen los limitados 
espacios de esparcimiento y áreas verdes existentes.

De no atenderse esta situación se formará un espacio urbano socialmente 
vulnerable para que la delincuencia haga explotar las carencias y pobreza en que 
la población históricamente ha vivido. Por estas condiciones de pobreza y aban-
dono gubernamental la V zona de Ecatepeces parte del municipio más poblado y 
pobre de México.

Palabras clave: Ecatepec, V zona, dinámica sociourbana.
Key words: Ecatepec, V area, urban social dynamics
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MODIFICACIONES ECOSISTÉMICAS Y VALORACIÓN 
SOCIAL DEL HUMEDAL ROCUANT-ANDALIÉN ENTRE 

1950 Y 2011. CONCEPCION, CHILE

MIGUEL CONTRERAS ALONSO26, MARICEL BELTRÁN BENÍTEZ27

Resumen

Actualmente, el Área del Gran Concepción se torna representativa de los 
procesos y transformaciones espaciales, derivadas de las dinámicas de crecimien-
to urbano de la ciudad. Esta ha mantenido una evolución urbana permanente 
durante los últimas 50 años, producto del desarrollo industrial que la ha caracte-
rizado, estableciendo como área central la conurbación Concepción-Talcahuano 
(Aliste, E. y Almendras, A., 2010). El desarrollo industrial y urbano que ha con-
fl uido desde 1950 en adelante, se ha manifestado reduciendo coberturas de suelo 
necesarias para los ecosistemas, con su posterior deterioro ambiental.

La reducción de superfi cies naturales se vincula a zonas periurbanas, donde 
se ha generado la destrucción, fragmentación y deterioro sobre la biodiversidad 
de la zona, alterando los ecosistemas de humedales presentes. Desde una pers-
pectiva social, los cambios de uso de suelo registrados desde mediados del siglo 
XX, dejan en evidencia las transformaciones espaciales, que han expandido los 
usos de suelo urbano sobre áreas de valor ambiental de gran biodiversidad.

La presente investigación, reconoce las transformaciones espaciales del Hu-
medal Rocuant- Andalién, a través de su análisis espacio-temporal, considerando 
su relación con la valoración ambiental, otorgada por la población que habita el 
área de infl uencia físico-natural del humedal en estudio, durante el periodo de 
1950 a la actualidad.

Abstract

Actually, the Greater Concepción area becomes representative of the pro-
cesses and spatial transformations derived from the dynamics of urban growth 
and the subsequent environmental degradation. It has maintained a permanent 
urban development during the last 50 years as a result of industrial development 
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that has characterized it, establishing the central area of the conurbation Con-
cepción-Talcahuano (Aliste, E & Almendras, A., 2010).The industrial and urban 
development that has come together from 1950 has been reducing ground covers 
environmentally necessary for ecosystems. The reduction of natural surfaces is 
related to peri-urban areas, where it has generated destruction, fragmentation and 
degradation on the biodiversity of the area, altering wetland ecosystems present. 
From a social perspective, changes in land use since the middle of the twentieth 
century, evidence left on spatial transformations, which have expanded urban 
land uses on areas of great environmental value of biodiversity. This research 
recognizes the spatial transformations Wetland Rocuant-Andalién throughs pace-
time analysis, considering its relation toenvironmental assessment, which gives 
thepopulation living in theareaof infl uenceofphysical-naturalwetlandstudy tothe 
period from 1950to present.

Introducción

Los humedales son reconocidos a nivel mundial como ecosistemas de inte-
rés para la conservación de la biodiversidad. Además de ello, se reconocen sus 
múltiples funciones ecosistémicas, las cuales son aprovechadas por la población 
humana para satisfacer diversas necesidades, ya sea como depuradores naturales 
de las aguas o como protectores costeros ante fuertes tormentas marítimas (Vás-
quez, D., 2009).

Actualmente, uno de los mayores confl ictos que se generan al relacionar la 
sociedad con el medio ambiente y en general la naturaleza presente en los hu-
medales, es la demanda de suelos para uso urbano, ya que muchos de estos eco-
sistemas se encuentran localizados hacia periferias de ciudades en permanente 
crecimiento, generando inevitablemente confl ictos medioambientales (Cisternas, 
C 2003).

El año 1955, los humedales abarcaban una superfi cie de 324,3 ha (Almen-
dras, A., 2010), en el área del gran Concepción, considerándose una de las ex-
tensiones más destacadas espacialmente. Sin embargo, la expansión urbana que 
se ha desarrollado en esta área, desde los inicios de la industrialización, ha con-
tinuado de manera permanente, sin consideración de las barreras naturales, que 
han caracterizado e identifi cado a la ciudad.

El indagar sobre las relaciones que históricamente se han dado sobre estos 
ecosistemas, y su posición actual sobre las poblaciones y áreas de crecimiento 
urbano, es esencial para comprender la evolución y el actual estado de relacio-
nes entre la sociedad, los humedales y el territorio en su conjunto.

Objetivos

Identifi car las transformaciones de carácter espacial en el humedal Rocuant-
Andalién, y analizar los aspectos valorativos que le atribuye la comunidad que 
habita en torno a él, en el período comprendido entre 1950 a 2011. Principal-
mente, a través de la identifi cación de las principales transformaciones espacio-
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temporales del humedal en estudio, y el reconocimiento del tipo de valoración, 
que otorga actualmente la comunidad que habita en el entorno directo del hume-
dal.

Metodología

La metodología utilizada se abordó primeramente, mediante el análisis y re-
copilación bibliográfi ca de carácter físico-natural e histórico, referido a la expan-
sión urbana de los barrios e industrias asentadas sobre el área de estudio. Para la 
identifi cación de las transformaciones espaciales del humedal, se realizó el aná-
lisis espacio-temporal, a través de la aplicación de técnicas de fotointerpretación 
de fotografía aérea y satelital, para cada periodo considerado. De esta manera, 
se procedió a realizar el proceso de sistematización de las fotografías utilizadas, 
mediante SIG, generando cartografías para cada periodo, comprendido entre el 
año 1950 al 2011.

Posteriormente, se realizó el análisis de la valoración social, a través de la 
recopilación de información por medio del uso de técnicas cualitativas, basada 
en entrevista semiestructurada dual a actores locales claves y la aplicación de 
técnicas de grupos focales, a los habitantes de dos poblaciones asentadas históri-
camente en el área de infl uencia del humedal en estudio. Las actividades realiza-
das en las sesiones de grupos focales se basó en la aplicación de tres actividades 
referidas a: a.) Taller audiovisual de fotografía histórica (discusión guiada y crea-
ción de línea de tiempo), b.) Taller de cartografía participativa, y c) Evaluación 
participativa del humedal (desde los actores locales).

Resultados

I. Análisis espacial del humedal Rocuant-Andalién

Este consistió en la identifi cación de los elementos que han causado trans-
formaciones durante el periodo comprendido entre 1955 al año 2011, los cuales 
fueron registrados mediante el seguimiento de los antecedentes urbanos históri-
cos del humedal.

Análisis espacial hacia el año 1955

Al analizar las transformaciones espaciales del humedal Rocuant-Andalién 
hacia mitad del siglo XX, se establece que uno de los factores que determinó la 
dirección en la que se encauzó el crecimiento del área urbana sobre el hu-
medal, se centra en las características topográfi cas del territorio, predominando 
las zonas llanas, cerros y relieves de dunas, a lo largo de toda la superfi cie del 
humedal. El área urbana se localizó en sus inicios, sobre el sector noreste del 
humedal, con zonas residenciales que se construyeron sobre el relieve y cursos 
hídricos que forma parte de este ecosistema.



179

ESPACIOS URBANOS Y DINÁMICAS SOCIOESPACIALES

Hacia la década de 1960, posterior al advenimiento de la industrialización 
en la conurbación Concepción- Talcahuano, se originó una explosión de pobla-
ción que necesitó de áreas residenciales para su asentamiento, lo que obligo a 
expandir el área urbana desde Talcahuano hacia la comuna de Concepción. Pro-
ducto de esto, Talcahuano comienza su transformación creando múltiples barrios 
de origen diverso, los cuales ocupan los intervalos territoriales existentes entre los 
centros urbanos cercanos (Arancibia, N, 1965).

En referencia a la urbanización e infraestructura sobre el área del humedal 
Rocuant- Andalién, en la década del 1960 se inicia la construcción del ae-
ropuerto Carriel Sur, el cual reemplazó al antiguo aeródromo de Hualpencillo. El 
nuevo aeropuerto de la conurbación, ocupó una superfi cie total de 260 hectáreas, 
todo ello sobre los límites de la comuna de Talcahuano y sobre áreas naturales 
del humedal Rocuant- Ándalién (Municipalidad de Talcahuano y UBB, 1994).

En la década de 1970 la comuna de Talcahuano, producto del explosivo 
crecimiento industrial y el posterior défi cit habitacional comienza a crear ba-
rrios sobre el eje Concepción-Talcahuano, lugar donde se presentaban zonas 
naturales de humedal sin intervenciones (Municipalidad de Talcahuano y UBB, 
1994). Hacia la última mitad de la década de 1970, se intensifi can los grupos ha-
bitacionales de escasos recursos, atraídos por el proceso de industrialización, lo 
que produjo un desarrollo urbanístico sin coordinación, ni planifi cación, con una 
serie de confl ictos físico-naturales y urbanos sobre el área del humedal, tales 
como; la ocupación de terrenos bajos e inundables, característico de suelos de 
compleja conformación para ser urbanizados.

Análisis espacial hacia el año 1976

Hacia esta época, el área urbana que se asienta sobre el humedal Rocuant- 
Andalién se presenta segregada y con una expansión generalizada sobre las zonas 
liberadas del humedal, producto del explosivo crecimiento urbano, derivado de 
la actividad industrial hacia la década de 1960. Durante la década de 1980, los 
procesos urbanos se caracterizaron por la regularización de tomas de terreno y la 
dotación de infraestructura urbana, tales como; la construcción vial del camino 
Concepción-Talcahuano, y obras públicas, referido a proyectos para evacuación 
de las aguas del sector occidental del humedal Rocuant-Andalién. La dotación de 
canales de drenaje del humedal, permitirá en este periodo seguir aumentando el 
área de expansión urbana, sobre zonas que antes eran inundadas por las aguas 
pertenecientes al humedal Rocuant-Andalién (Municipalidad de Talcahuano y 
UBB, 1994).

En referencia a la expansión comercial, hacia 1980 se produce una amplia-
ción del área industrial, a través de bodegas de almacenaje, que son distribuidas 
sobre las áreas habitacionales construidos hacia mediados de siglo XX.

A pesar de procesos acontecidos hacia la década del 1 9 80, el área urbana 
de la ciudad de Talcahuano, presentó menores grados de cambio y transforma-
ciones, ya que solo se fueron completando espacios residuales del área urbaniza-
da, con pequeños sectores habitacionales de difícil integración a la trama urbana. 
Esta situación se producirá a lo largo de dos décadas, en donde la ciudad dismi-
nuyo su crecimiento urbano, siendo impulsada nuevamente hacia el nuevo siglo.
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Análisis espacial hacia el año 2000

La expansión urbana desarrolla hacia el año 2000, se caracteriza por la 
ejecución de obras hidráulicas y conexiones viales, que invaden zonas de ca-
nales y cursos hídricos del humedal Rocuant-Andalién. Adicionalmente, donde 
se aprecian nuevas intervenciones, es sobre el área de Carriel Sur, dotándose de 
equipamiento urbano para los nuevos barrios construidos.

Por otra parte, sobre la entrada y bordes del canal El Morro (área noroeste 
del humedal), se ejecutan programas de rellenos y creación de lagunas alrededor 
de toda el área de inundación del canal (desde su entrada por la bahía de Con-
cepción, hasta los interiores de los sectores habitacionales, desde los años 90).

Hacia mitad de la década del 2000, se desarrolla un proceso habitacional, 
impulsado en su mayor parte por constructoras privadas, las cuales comienzan 
obras habitacionales y comerciales, cercanas al aeropuerto de la región. Parte de 
estas obras comienzan con la creación de la Autopista Concepción-Talcahuano, y 
la construcción habitacional y comercial en la misma localización.

Hacia el año 2010, se terminan el conjunto de etapas de canalización de 
aguas sobre los límites urbanos de Talcahuano, encontrándose con las aguas del 
humedal Rocuant-Andalién drenando hacia el costado del aeropuerto Carriel Sur.

Algunas de las obras públicas realizadas entre el año 2000 al 2010, se pre-
sentan con la expansión vial, con obras tales como; la Ruta Interportuaria Penco-
Talcahuano (que disecta áreas naturales interiores del humedal), la Autopista 
Concepción-Talcahuano y la expansión del Aeropuerto Internacional Carriel Sur.

Finalmente uno de los proyectos portuarios, que ha signifi cado la reducción 
más signifi cativa sobre la superfi cie del humedal, hacia el año 2011, es la cons-
trucción del Proyecto Plataforma Logística, asentado sobre una extensión consi-
derable de la bahía de Concepción y sobre suelos del humedal Rocuant-Andalién

A continuación se presentan las reducciones en la superfi cie del humedal 
producto de las intervenciones sufridas desde mitad del siglo XX, hasta la actua-
lidad:

TABLA Nº 1
SUPERFICIE DEL HUMEDAL ROCUANT-ANDALIÉN,

EN EL PERIODO DE 1950 AL 2011

Año Hectáreas Porcentaje

Delimitación humedal 3.036,91 100

1955 2.932,21 96,5

1976 2.611,72 85,9

1998 2.491,20 82,03

2000 2.468,66 81,2

2011 1.887,65 62,1

Fuente: Elaboración propia en base a registro cartográfi co.
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En síntesis el registro cartográfi co de los años analizados mediante fo-
tointerpretación permitió identifi car una serie de cambios en las características 
espaciales del humedal en estudio, principalmente a causa de la reducción de 
superfi cies del humedal, producto de: a.) Cambios espaciales: a través de la re-
ducción de superfi cie de nuevas construcciones habitacionales, industriales y co-
merciales., b.) Cambios de la estructura hidrológicas: a través de la intervención 
hídrica, expresada en el drenado y canalización de la marisma de Rocuant y sus 
afl uentes, y c.) Cambios de la estructura de los suelos: por medio de la extrac-
ción de arenas para rellenos en nuevos sectores habitacionales. La ocupación 
de suelos naturales por nueva infraestructura pública, tales como; aeropuerto, 
infraestructura vial, construcción comercial e industrial. Finalmente es sobre 
las zonas altas de la meseta antigua donde se desarrolló la mayor expansión ha-
bitacional de la comuna, luego se fue construyendo sobre la meseta intermedia 
(durante la década de los 50 y 60), para dar paso hacia, las últimas décadas, 
a zonas más susceptibles de construir, pertenecientes a la terraza inferior del hu-
medal Rocuant-Andalién (Ilabaca, P,1995).

II. Análisis de valoración social del humedal Rocuant-Andalién

Mediante las técnicas de entrevista y grupos focales se rescataron los tes-
timonios de los habitantes, acerca de los usos y la valoración del humedal his-
tóricamente. La línea de tiempo generada permitió establecer que la valoración 
otorgada al humedal está estrechamente vinculada con la ocupación y el uso 
dados al área natural del humedal, detectándose periodos representativos de la 
valoración dada por los habitantes.

CRONOLOGÍA DE VALORACIÓN SOCIAL DEL HUMEDAL ROCUANT-ANDALIÉN

1950; en este periodo se expresa una alta valoración hacia el humedal, 
manifestada a través de la ocupación intensiva de los habitantes, considerándola 
como zona de recreación.

1970; en este periodo comienza una disminución de la valoración hacia el 
humedal, producto de la instalación de la Industria Pesquera, la cual fue deterio-
rando las condiciones ambientales.

1980: en este periodo se manifi esta la total desvalorización del humedal, 
producto de la intensa ocupación y actividad de la industria pesquera sobre las 
aguas del humedal.

1990: Se expresa el desagrado sobre el medio natural, producto de cambios 
de usos de suelo y los continuos rellenos para construcción residencial.

2011: fi nalmente los habitantes expresan su nula valoración sobre el hume-
dal, manifestada en su total desocupación, producto del deterioro ambiental. Esto 
ha generado, en la actualidad, la idea de un futuro incierto para el humedal en 
estudio.
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Conclusiones

El análisis de los antecedentes urbano históricos, dan cuenta de las con-
secuencias del desarrollo económico que se ha mantenido en esta área desde 
mediados del siglo XX. Primeramente con la expansión urbana motivada por la 
actividad portuaria, luego la industrialización de la ciudad y fi nalmente la activi-
dad comercial y urbano-residencial, desarrollada fuertemente, hacia el siglo XXI.

Desde una perspectiva espacial, los cambios de uso de suelo registrados de 
manera gradual desde mediados del siglo XX, dejan en evidencia las transforma-
ciones espaciales que han expandido los usos de suelo urbano sobre áreas de 
valor ambiental de alta biodiversidad.

Estas trasformaciones forjan las bases para la comprensión de la valoración 
social de las poblaciones asentadas históricamente sobre el humedal en estudio, 
las cuales han ido cambiando su valoración ambiental por apreciaciones negati-
vas, principalmente a causa de la contaminación y degradación derivada de las 
instalaciones industriales, que históricamente realizaron sus actividades cercanas 
al humedal Rocuant-Andalién, destruyendo su ecosistema.

Palabras clave: Transformaciones espaciales, crecimiento urbano, deterioro am-
biental, valoración ambiental, análisis espacio-temporal.
Key words: Spatial transformations, urban growth, environmental degradation, 
environmental assessment, spatial-temporal analysis.
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GEOHISTORIA DEL CONCEPTO DE DESARROLLO 
EN EL GRAN CONCEPCIÓN: HUELLAS E HITOS 

URBANOS DE MEDIO SIGLO. CASO COMUNA DE 
TALCAHUANO

GEOGR. ENRIQUE ALISTE ALMUNA28, LIC. PATRICIA CASANOVA VIDAL29

Resumen

Los modelos de desarrollo según sus requerimientos van estructurando y 
desestructurando formas, paisajes, elementos y estilos de vida en el tiempo, de-
jando huellas en el territorio. El caso de Talcahuano, resulta interesante de anali-
zar, pues la instalación de la industria siderúrgica de Huachipato marcó no solo 
el inicio del modelo desarrollista en el país, sino que también signifi có un ejem-
plo claro de las repercusiones concretas en el territorio de las prácticas espaciales 
del modelo económico imperante entonces. En consecuencia, para seguir la pista 
a las transformaciones que implica cada esquema económico, se identifi caron 
hitos urbanos del desarrollo por periodo histórico de cada modelo aplicado en 
la comuna. En una primera instancia (1950-1960) Huachipato como el gran hito 
del desarrollo, pues atrajo una gran cantidad de mano de obra que coexistía con 
otros hitos urbanos de carácter local. En 1960 a 1973, el modelo “Desarrollista”, 
instaló la industria petroquímica y otras complementarias a Huachipato, conso-
lidando el barrio industrial en la comuna. La llegada del régimen militar trajo 
consigo el modelo neoliberal, que fomentó la instalación de pesqueras y el relle-
no de áreas naturales para la futura urbanización. Finalmente en la actualidad, el 
periodo neoliberal globalizado se caracteriza por grandes obras de infraestructura 
vial y desarrollo inmobiliario, que coexisten con hitos que han trascendido en el 
tiempo, como Huachipato.

Abstract

The development model is going structured and unstructured according to 
your requirements and forms, scenery, items and lifestyles in time, leaving foot-
prints in the territory. The case of Talcahuano, it is interesting to analyze, since the 
installation of the industry Huachipato, which marked the beginning of the deve-
lopment model in the country and a clear example of the actual impact on the te-
rritory of the spatial practices. So, were identifi ed Urban Development landmarks 
by period each model applied in the commune. In the fi rst instance (1950-1960) 

28 Investigador responsable Proyecto FONDECYT 1090248. Académico Depto. de Geografía, 
FAU-Universidad de Chile. ealiste@uchilefau.cl

29 Estudiante Memorista. Dpto. de Geografía - FAU-Universidad de Chile. pcasanova@
ug.uchile.cl. Avda. Portugal 84, Santiago de Chile, CHILE.
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as the Great landmarks Huachipato, development coexisted with other landmarks 
in local development. In 1960 to 1974, the development model, brought the 
petrochemical industry and other complementary Huachipato, strengthening the 
industrial neighborhood in the borough. The arrival of the military regime brought 
the neoliberal model, which encouraged the installation of fi shing and the fi lling 
of natural areas to future urbanization. Finally today, the period Neoliberal Glo-
balized, is characterized by major road infrastructure and real estate develop-
ment, which coexist with landmarks that have transcended time, as Huachipato.

Introducción

La confi guración territorial del Gran Concepción a partir de la instalación 
de la siderúrgica de Huachipato en la bahía de San Vicente, representa no solo el 
inicio del proceso de industrialización nacional más importante de mediados del 
siglo XX, sino que además se convirtió en el mejor ejemplo para explorar las im-
plicancias territoriales de la puesta en ejercicio del concepto de desarrollo y con 
ello, de la conformación misma de una ciudad; desde aquí se va estructurando y 
desestructurando –conforme a los requerimientos de cada modelo– formas, pai-
sajes, elementos y estilos de vida a lo largo de medio siglo, van dejando huellas 
en el territorio que pueden ser leídas y comprendidas a través de una “geohistoria 
del concepto de desarrollo” de la ciudad. Consecuentemente, a partir de la mi-
rada de “larga duración” (Braudel, 1968) de la geohistoria es posible ajustar la 
escala de observación y análisis para comprender el cómo se va contorneando la 
morfología y estructura de la ciudad, y por lo mismo, otorgarle signifi cado y sen-
tido a sus hitos urbanos y a las huellas que de ellos se desprenden.

En este contexto, se analizó el caso de la comuna de Talcahuano por carac-
terizarse en un área en la que confl uyen intereses de índole histórica, económica 
y ambiental, las cuales generan tensiones territoriales dominadas por las prácticas 
del desarrollo, cuyos impactos espaciales, desde 1950-2011, fueron detectados 
metodológicamente a partir del reconocimiento de hitos urbanos. De modo que 
se trabajó la relación tiempo-espacio geográfi co de la geohistoria (Braudel, 1968; 
Cunill, 1995 y Droulers; 2006), la representación iconográfi ca del concepto Hito 
(Lynch, 1984) y el desarrollo territorial como consecuencia de determinados es-
quemas económicos.

Objetivos

Identifi car y caracterizar las prácticas espaciales del desarrollo en la con-
fi guración territorial de la comuna de Talcahuano, a través del reconocimiento 
de hitos urbanos que respondan a diferentes modelos de desarrollo económico 
desde 1950 al 2011.
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Metodología

Para el análisis e identifi cación de las prácticas espaciales del desarrollo, 
en los últimos sesenta años para la comuna de Talcahuano, se valieron de dos 
elementos metodológicos relacionados directamente entre sí y aplicados de 
manera simultánea. Por un lado, se utilizó el “enfoque metodológico geohistó-
rico”, el cual contempla tres reglas básicas de estudio: un análisis retrospectivo ( 
Bloch, 2001) en que se defi ne la situación actual de la comuna, pues signifi ca el 
presente la síntesis de todos los procesos llevados a cabo en el territorio a través 
del tiempo; la visión de larga duración ( Braudel, 1968) que otorga amplitud al 
análisis geográfi co actual a sesenta años, explicando de esta forma la evolución 
de la trasformación del territorio y, por último, el análisis geohistórico sis-
témico (Droulers, 2006) que apela a fi guras concretas regulares en el territorio 
para la lectura de huellas territoriales30 que acusen en el tiempo permanencias (lo 
que prevalece), innovaciones (elementos nuevos), mejoras (lo que se modifi ca) o 
anulaciones (lo que se elimina) presentes en la ciudad. Ellas fueron detectadas a 
través del segundo elemento metodológico y que actuó como herramienta con-
ceptual: el Hito Urbano (Lynch, 1984), utilizado para el modelamiento e identifi -
cación de las prácticas del desarrollo en el área de estudio.

El reconocimiento del hito depende de cinco ejes: uno histórico (procesos 
económicos, políticos y sociales en el tiempo); espacial (localización y caracteri-
zación de las transformaciones territoriales); urbano (rol y/o función en la ciudad 
del hito del desarrollo); medioambiental (consecuencias ambientales en la ciu-
dad) y social (reconocimiento simbólico, desde la percepción, de los habitantes 
del espacio urbano). En función a estos requerimientos, es que se levantó infor-
mación a través de recopilación histórica de material ofi cial, como instrumentos 
de planifi cación comunal e intercomunal, informes ministeriales, trabajos histo-
riográfi cos y sesiones de trabajo con la comunidad de Talcahuano a través de en-
trevistas y de tres grupos focales seleccionados aleatoriamente y conformados por 
personas sobre cincuenta años de edad que hayan vivido en los últimos sesenta 
años en la comuna. Los grupos con los cuales se trabajó fueron: San Vicente, Po-
blación Santa Clara y Caleta El Morro,

Resultados

La Ciudad Industrial del Acero: Periodo Estado Empresario 1950-1960

Periodo caracterizado por la aplicación del Modelo de desarrollo hacia 
adentro –el Estado adquiere un papel promotor del desarrollo económico y de la 
industrialización del país– cuyo objetivo era potenciar la industria y mejorar la 
infraestructura de transporte terrestre y puertos para ella, con la fi nalidad de otor-

30 La huella territorial es el testimonio tangible de procesos de transformación del territorio 
(Aliste, 2010); es una respuesta territorial o consecuencias en el espacio visibles físicamente 
ante determinados procesos, ya sean económicos como el desarrollo, sociales, políticos, etc. 
forjados y acumulados a través del tiempo. 
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gar mayor autonomía al país frente al mercado mundial. En función a esto se creó 
la CORFO, cuyos anhelos de modernización económica se materializaron en 
1950 con la puesta en marcha de la planta siderúrgica de Huachipato, localizada 
en la bahía de San Vicente (Talcahuano), logrando el autoabastecimiento nacional 
de acero, imprescindible para asegurar el desarrollo normal y la incorporación de 
nuevas fuentes de producción industrial (Hernández, 1983:64).

En este contexto, las prácticas espaciales del modelo en Talcahuano en tér-
minos de innovación marcan como hito por excelencia la Usina de Huachipato, 
el cual asumió un rol articulador de la ciudad (transformó y renovó) con nuevos 
caminos, mayor oferta de trabajo y la construcción de nuevas poblaciones: como 
el campamento provisional –localizado junto a la usina– y la población Higueras 
–de empleados de la misma industria– ambos hitos pioneros del nuevo pobla-
miento de la comuna. Por otro lado, este modelo, permitió la prevalencia del 
desarrollo económico local de Talcahuano, cuyos hitos de permanencia fueron: 
la actividad comercial de las calles Bilbao, que dotaba de cierta independencia 
a Talcahuano con respecto a Concepción; el sector El Arenal, asociado a la ac-
tividad de la estación de trenes del mismo nombre, al cual llegaban desde los 
sectores rurales abastecimiento de alimentos y animales. Y fi nalmente, el espacio 
recreacional que ofrecía el balneario Playa Isla Rocuant. Si bien la Usina de Hua-
chipato signifi có el “progreso”, aún así, sus impactos positivos y negativos fueron 
detectados en los siguientes periodos.

La Ciudad Industrial Petroquímica: Periodo Estado Nacional Desarrollista 1960-
1973

El modelo desarrollista del Estado, en términos concreto en el país, adquiere 
un rol transformador de todas las partes del ámbito socioeconómico (Góngora, 
2006). Destaca por el alto grado de estatización o “socialización de la econo-
mía”. Este modelo signifi có la continuación de los trabajos desarrollados en la 
etapa anterior: prevalecen los hitos identifi cados anteriormente, pero fortalecidos, 
es decir, complementarios a Huachipato se instalan industrias anexas, a las que 
se les denominó hitos mejoras, consolidando un barrio industrial en la comuna 
de trascendencia regional. Dicho fortalecimiento, además, provocó la renovación 
de las avenidas principales, que también son incorporadas dentro de este grupo 
de hitos mejoras, y que es uno de los impactos en este periodo que las personas 
consultadas más recuerdan. Sin embargo, la construcción del puerto de San Vi-
cente, iniciada en este periodo, reconocido como hito innovación del modelo, 
provocó la eliminación y traslado de los habitantes de la caleta La Gloria (hito 
anulación) y de la playa Infi ernillo (hito anulación). Lo más relevante de este pe-
riodo es la construcción de un nuevo rubro en la comuna, el sector petroquímico, 
junto a los terrenos de Huachipato, signifi cando un hito innovación y llevando a 
la comuna territorialmente a una nueva fase como ciudad: con más población, 
nuevos barrios y por sobre todo con nuevas implicancias medioambientales (pér-
dida de espacios naturales recreativos) que poco a poco los habitantes comenza-
ron a percibir.
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La Ciudad Pesquera: Periodo Estado Neoliberal 1973-1990

Si bien la evolución urbana de la Conurbación Concepción-Talcahuano 
entre 1950 a 1973, presentaba una continuidad en términos del proyecto eco-
nómico estatal, asociado a procesos de consolidación industrial; en 1973 hay un 
quiebre en dicho proyecto de desarrollo con repercusiones a nivel económico, 
político, social y claramente territorial, pues el nuevo periodo daría paso a la 
implementación de un modelo económico totalmente distinto en Chile: el neoli-
beralismo.

El nuevo Gobierno y con ello el modelo, en su afán de eliminar toda huella 
del dirigismo estatal de los gobiernos anteriores, impulsó procesos de apertura, 
desregularización y privatización económica, los cuales se tradujeron en tres me-
didas políticas –dirigidas a la exportación, inversión extranjera, lo cual signifi có 
un profundo reordenamiento interno de los grupos industriales, donde el lide-
razgo empresarial se vinculó a los grandes grupos económicos y la industria en 
general mostró una fuerte subordinación al capital fi nanciero (Quiroga, 2003); y 
un nuevo concepto de Política de Desarrollo Urbano, donde el suelo ya no sería 
un bien escaso– que dibujaron en el territorio tres ámbitos de hitos urbanos del 
desarrollo percibidos por los habitantes de la comuna: las industrias pesqueras, 
aludiendo a hitos innovación; un sector terciario más sofi sticado, indicando los 
hitos mejoras, y la transformación del suelo residencial (innovación).

En la comuna de Talcahuano se observan los primeros proyectos inmobilia-
rios, parcelaciones para futuros proyectos privados (producto de la Política Na-
cional de Desarrollo Urbano de 1979) y en el puerto aumentan las áreas de bo-
degaje para productos de exportación forestal y pesquera. Es este último rasgo el 
que tuvo mayor impacto en la población, pues se instalaron sucesivamente indus-
trias pesqueras (hito innovación) junto a áreas residenciales, mermando la calidad 
de vida de los habitantes de la comuna por los malos olores, sobre todo aquellos 
que se localizaban en el área del humedal Rocuant-Andalién, el que a su vez, 
perdió el carácter de hito permanencia de balneario, puesto que poco a poco fue 
contaminado por estas industrias o rellenado para la futura urbanización, y las 
personas dejaron de acudir a este. Finalmente, como hitos anulaciones producto 
del modelo en este periodo es posible distinguir: pérdida playa isla Rocuant y 
la pérdida de la actividad comercial del centro de la comuna en la calle Bilbao 
y el sector El Arenal, producto de la llegada de grandes tiendas en Concepción, 
aumentando la dependencia hacia ella y pérdida de servicios al trasladarse a esta 
comuna.

La Ciudad Moderna: Periodo Estado Neoliberal Globalizado 1990-2011

Por último, con el cambio de gobierno, el Estado no modifi có el modelo 
sino que lo perfeccionó en términos sociales, legislación medioambiental e in-
fraestructura, consolidándolo mediante una política activa de integración comer-
cial con el resto del mundo, una institucionalidad reguladora de los mercados e 
impulsora del emprendimiento, cumpliendo con los estándares de competitividad 
mundiales que permitan a Chile insertarse en el proceso de globalización (cali-
dad ambiental, infraestructura, calidad de vida, estado regulador, sistema político 
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estable) (MOP, 2010). En este sentido, para acelerar el proceso de modernización 
de las ciudades, se aprueba la Ley de Concesiones (1996), enfocada al desarrollo 
de infraestructura de conectividad, puesto que potencia las vocaciones particula-
res de cada ciudad permitiendo un efi ciente funcionamiento de estas, tanto inter-
namente como en cuanto a sus relaciones con su entorno natural (MOP, 2005).

Dichas medidas son refl ejadas en Talcahuano a través de: la infraestructura, 
con la construcción de los hitos innovación ruta Interportuaria Penco-Talcahua-
no, autopista Concepción-Talcahuano y la remodelación del aeropuerto, otor-
gando mayor conectividad y aumentando el fl ujo de personas y cargas a nivel 
Intercomunal; la creación de nuevas centralidades, a través de la construcción de 
mall El Trébol y sector el casino Marina del Sol localizado en el límite comunal 
Concepción Talcahuano, lo cual dotó de cierta independencia, respecto a los 
servicios, a la segunda respecto a la primera. Y la inversión (privada) de proyectos 
inmobiliarios representados por el condominio Brisas del Sol (localizado en el 
área de la nueva centralidad) y el sector de San Marcos (ubicado sobre el relle-
no del humedal Rocuant-Andalién), ambos íconos del boom inmobiliario en la 
comuna según las personas consultadas. Como hitos permanencia, continúan la 
Usina de Huachipato junto al consolidado Barrio Industrial, el puerto de Talca-
huano y la población Higueras, elementos que han trascendido históricamente 
por otorgar identidad a la comuna.

Conclusiones

Las industrias y el mejoramiento vial (asociado a proyectos inmobiliarios e 
industrias) han sido los principales motores de cambio de la comuna a través del 
tiempo, tanto en su estructura física, como la generación de nuevos espacios de 
encuentro, relacionados con “lo moderno” que ofrece el modelo y por el contra-
rio el deterioro de otros asociados a las cualidades naturales de la comuna, junto 
a la anulación de desarrollo económico local por los modelos imperantes en 
cada periodo, destinaron a Talcahuano a la dependencia –en cuanto a la dotación 
de servicios– respecto a Concepción. A su vez, los hitos, permanencias e innova-
ciones del último periodo reafi rman la vocación productiva industrial con la cual 
fue planifi cada la comuna Ciudad Puerto Industrial y Militar de Chile.

Por último, se concluye que los hitos como herramienta metodológica 
conceptual asociada a la geohistoria sistémica de permanencias, mejoras, inno-
vaciones y anulaciones resultan efi cientes a la hora de analizar las repercusiones 
concretas de las prácticas espaciales de los modelos de desarrollo en cualquier 
territorio, como unidades analíticas a ser exploradas para entender la confi gura-
ción de la ciudad a través de la visión de larga duración de la geohistoria, en la 
dinámica que reúne elementos tanto de la historia como de la geografía.

Palabras clave: Geohistoria, desarrollo, prácticas espaciales.
Key words: Geohistory, development, spatial practices.
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CUANDO LOS IMAGINARIOS DEL DESARROLLO 
CONTIENEN AL GRAN CONCEPCIÓN: UNA 

GEOGRAFÍA QUE SE DIBUJA SOBRE SÍ MISMA31

ENRIQUE ALISTE ALMUNA32

Resumen

El presente trabajo es producto de una refl exión a la luz de diversos resulta-
dos asociados al proyecto FONDECYT 1090248. Su enfoque está centrado más 
en una mirada tendiente a una lectura hermenéutica que a una estructura clásica 
de resultados aplicados a una investigación específi ca.

En esta línea, los aspectos centrales del trabajo son identifi car las conver-
gencias y divergencias existentes en la manera de concebir el Gran Concepción, 
tanto desde los discursos como desde las prácticas espaciales. De esta forma, 
se exploran las diferentes ciudades que van dibujándose al interior de la gran 
ciudad, tanto por estar contenidas en sus dimensiones imaginarias (la idea que 
se tiene de ella) como en las maneras concretas en que esta ha crecido y se ha 
ido estructurando. El resultado, son diversas ciudades al interior de la misma, por 
cuanto una es la contenida en sus planes e instrumentos y otra, la que viven sus 
ciudadanos en su cotidianidad.

Abstract

This work is a product of a thought about several outcomes associated with 
the project FONDECYT 1090248. His approach is more focused on tending to 
look a hermeneutic reading of a classic structure of empirical results applied to a 
specifi c inquiry.

In this vein, the central aspects of the study are to identify convergences and 
divergences in the way of conceiving the Gran Concepción, from the discourses 
and from the spatial practices. Thus, exploring the different cities that are drawn 
out into the big city, so much for being contained in its imaginary dimensions (the 
idea we have of it) and the specifi c ways in which it has grown and gone struc-
turing. The results are several cities within the same, because one is contained in 
their plans and instruments and other, living their citizens in his everyday life.

31 Proyecto FONDECYT 1090248 “Huellas y dinámicas territoriales: imaginarios del desarrollo 
y prácticas de transformación del ambiente en el Gran Concepción”.

32 Geógrafo, Mg. en Gestión y Planifi cación Ambiental. Profesor Asistente. Departamento de 
Geografía, U. de Chile. Portugal 84, Santiago. CP: 8331051.Teléfono: 978 3110; e-mail: 
ealiste@uchilefau.cl. Investigador responsable Proyecto FONDECYT 1090248.
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Introducción

La mirada que hacemos a la ciudad siempre estará cruzada por la subjetivi-
dad que le otorga sentido y signifi cado al hecho urbano. El hecho urbano por su 
parte, se posiciona como el trazo que paso a paso, que línea a línea, va dibujan-
do aquella ciudad desde lo que se sueña y concreta de ella misma: imaginada o 
real, la ciudad existe y ocupa un lugar determinado en el habitante que le otorga 
sentido y carácter propio en aquella realidad contenida en la experiencia cotidia-
na (Roncayolo, 1997).

Las geografías que resultan entonces de esta suma no acumulativa de expe-
riencias, van mostrando aquellas geografías tranquilas de lo cotidiano (Di Méo, 
1999) que hacen emerger un territorio nuevo por explorar, ya no solo en su su-
perfi cie tangible, sino por sobre todo en aquella dimensión que está precisamente 
contenida en la experiencia del espacio vivido y en la memoria.

Lo anterior muestra entonces otra ciudad; en el caso de estudio, lo que se 
nos muestra es otra Gran Concepción, en donde su grandiosidad habitualmente 
encontrada en la magnifi cencia de las obras propias del desarrollismo de los 50 y 
60, da paso a la grandiosidad de los sueños elaborados y de la capacidad de ver 
un desarrollo esquivo, cauteloso, cercano a veces y lejano otras, que marca a la 
ciudad precisamente a partir de ello: de la capacidad de mirarse a sí misma en 
la euforia y en la calma nostálgica. Esa ciudad que reside no solo en sus objetos, 
sino también y en especial en las huellas que ellos dibujan.

Objetivos

Se busca hacer una refl exión sobre las ciudades invisibles que se esconden 
en el Gran Concepción, a la luz de los resultados obtenidos en la exploración de 
antecedentes geográfi cos referidos a transformaciones territoriales y discursos del 
desarrollo.

Metodología

La metodología de análisis consiste fundamentalmente en una aproximación 
fenomenológica y hermenéutica al hecho urbano, desde las diversas actividades 
de terreno y análisis documental desarrollado entre 2009 y 2011. Los documen-
tos analizados contemplan tanto las estrategias de desarrollo regional como los 
planes de desarrollo urbano, planes reguladores intercomunales y comunales, 
planes de desarrollo comunal, estrategias regionales. Ello se complementa con el 
análisis de las transformaciones y cambios en la zona de estudio, a partir del aná-
lisis espacial de una secuencia de imágenes correspondientes a los años 1955, 
1961, 1976, 1980, 1998 y 2006.
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Resultados

Volver a observar: un antiguo desafío reencontrado

Durante mucho tiempo, los nuevos desafíos científi cos otorgaron al acto 
de observar un carácter básico o de menor relevancia frente a los desafíos que 
ofrecían los notables avances en el plano de las ciencias naturales. Sin embargo, 
acabado el primer decenio del siglo XXI, nos encontramos con que el acto apa-
rentemente sencillo de observar esconde una serie de complejidades importantes 
de tener en consideración al momento de realizar diagnósticos o pronuncia-
mientos sobre aquella realidad observada. Se comienza poco a poco a entender 
que mucho de lo que se observa está mediado por una serie de cargas valóricas, 
simbólicas, ideológicas, culturales y/o políticas de quien observa y el sueño de la 
realidad objetiva e independiente al observador comienza a quedar atrás, fuerte-
mente cuestionada por el papel que a este último le compete en la construcción 
social de estos fenómenos. Es el planteamiento central de las miradas construc-
tivistas, postestructuralistas y otras que emergen en las últimas décadas del siglo 
XX (Foucault, 1971; Berger & Luckmann, 1986; Arnold, 2003) y la geografía no 
queda ajena a estas miradas (Buttimer, 2003).

Estas refl exiones surgidas en el seno de la fi losofía y las ciencias sociales, 
vuelven a cuestionar el acto de observar y así, a comprender lo que contienen las 
observaciones realizadas. Al mismo tiempo, emerge la necesidad de comprender 
estas realidades a partir de una contextualización de los prismas de observación; 
con ello, la geografía social adquiere una dimensión en donde los elementos que 
subyacen en el seno de los discursos van a jugar un importante rol en las valo-
raciones y elementos de juicio espacial, haciendo confl uir de manera conjunta 
fenómenos y dimensiones diferentes que conciernen a la naturaleza del espacio 
(Santos, 2000; Di Méo, 1998).

En virtud de lo anterior y como primer elemento articulador para la inter-
pretación de los resultados del presente estudio, es preciso volver atrás y no solo 
cuestionar, sino sobre todo valorar y volver a otorgar a la observación el impor-
tante papel que le corresponde al momento de acercarse a la geografía social de 
la ciudad.

Geografías sobre la geografía: un espacio que hace territorios

El principal resultado alcanzado en este aspecto es una refl exión sobre las 
condiciones y naturaleza del espacio urbano del Gran Concepción, apoyado para 
ello tanto en material iconográfi co como cartográfi co. Se ofrece, en este sentido, 
una mirada desde las geografías subjetivas contenidas en enfoques propios del 
análisis espacial, pero en este caso, reposando en la dimensión de lo cotidiano y 
lo subjetivo como expresión de los imaginarios del desarrollo, basados en el aná-
lisis de los discursos del desarrollo.

Lo anterior involucra algunos elementos que vale la pena resaltar para esti-
mular esta refl exión y que son los siguientes:

La a-espacialidad de los discursos del desarrollo, esto es, que la estructura 
y naturaleza contenida en los discursos del desarrollo, posee una connotación 
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eminentemente a-espacial en tanto se reproducen y sitúan haciendo caso omiso 
de las condiciones y características territoriales en donde estos discursos buscan 
tener eco y acción. Su base homogeneizadora y monolítica, lleva a la estructu-
ración de un discurso en donde solo existen alternativas provenientes desde las 
bases del saber económico, cuyo discurso se impone por la fuerza propia de los 
argumentos que surgen en escenarios postguerra en América Latina y en Chile 
(Coquery-Vidrovitch et al., 1998; Góngora, 1981; Echeñique y Rodríguez, 1990; 
Escobar, 1996).

Los discursos del desarrollo se van territorializando como huellas territoria-
les, esto es, que la estructura y forma de la ciudad, sus consecuencias urbanas, 
espaciales y ambientales, van marcando al espacio con la pluma del tiempo en 
tanto son los discursos los que, como consecuencia ex post y no como resultado 
de un proceso pensado o planifi cado, van a estructurar territorios como conse-
cuencia de dichas prácticas discursivas (Aliste, 2011). Prueba de ello es la discor-
dancia existente entre los territorios planifi cados particularmente a partir de 1963 
(con el Plan Regulador Intercomunal de dicho año) y los resultados de las prácti-
cas espaciales concretas, que muestran crecimientos y expansiones de la ciudad 
no concordantes con lo planifi cado33. En términos gráfi cos, esto puede verse en 
la siguiente fi gura:

FIGURA 1
PLANIFICACIÓN URBANA VERSUS CRECIMIENTO URBANO EN EL GRAN CONCEPCIÓN

Fuente: Muñoz, 2011 (Proyecto FONDECYT 1090248).

33 Parte de estos resultados se exponen en un artículo del autor que se encuentra aún en 
evaluación para su publicación.
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Las prácticas discursivas por lo tanto se hacen espaciales a través de prác-
ticas espaciales; en ocasiones derivan de dichos discursos, pero en muchas otras 
se pueden leer como discursos en sí mismos, esto es, que las prácticas espaciales 
se pueden entender como “el discurso fáctico del desarrollo”. Ello comienza a 
sugerir de este modo, ciudades que pueden verse contenidas por una parte en sus 
planes (de diversa índole, sean estos reguladores, intercomunales o de desarrollo) 
y por otra la que puede vivirse en el cotidiano.

Mutaciones espaciales, mutaciones sociales: el paisaje como resultado

Las mutaciones del espacio por lo tanto, no son otra cosa sino el resultado 
visible de las mutaciones de la sociedad que se hace visible en el espacio (Di 
Méo, 1999; Aliste, 2010). Sin embargo, hay mutaciones silenciosas que sin tener 
necesariamente un cambio en su morfología o en las características propias de su 
dimensión tangible, sí son resultado de las transformaciones en la manera en que 
la sociedad valora lo que observa (Aliste, 2010). Por ello, es posible establecer 
que el paisaje es en gran medida resultado no solo del contenido material que en 
él encontramos, sino sobre todo un resultado de las formas y mecanismos socia-
les que le otorgan valor.

El caso del Gran Concepción es de gran interés en la medida que vemos 
cómo a partir de la crisis ambiental de los años 80 y 90, se genera un nuevo 
escenario de valoración social de la naturaleza que convierte en poco menos de 
30 años a los pantanos en humedal. Es decir, de dar paso de una negativa valo-
ración de este elemento propio del entorno a una connotación de valor basado 
en sus atributos ecosistémicos (Smith y Romero, 2009) y de contribución así a las 
condiciones de sustentabilidad de la ciudad (Rojas et al., 2009). Paso a paso, este 
modo de pensar el entorno y el modo de reconocerle atributos positivos, comien-
za a ser elemento contenido en documentos, planes y programas, comenzando a 
articular aquel imaginario del desarrollo en donde la noción de desarrollo susten-
table comienza a ocupar una nueva plaza en los ejes de la planifi cación. Emerge 
así una nueva dimensión de la ciudad que en tanto se hace visible en sus nuevas 
valoraciones, hace invisibles otras. Desde este momento, todo comienza a girar 
en torno al discurso de la sustentabilidad, haciendo invisible la ciudad de lo co-
tidiano en donde estos discursos, no encuentran eco en sus prácticas habituales. 
Mientras para algunos hay humedales, para muchos otros, aun hay pantanos. Es 
el caso de Rocuant – Andalién y Lenga en particular, además de Los Batros en 
San Pedro de La Paz.

Desde esta perspectiva, es posible por lo tanto observar con otro foco y 
pensar en el discurso del desarrollo también como un imaginario que moviliza y 
actúa en el modelado del paisaje urbano (protegiendo o afectando). El proceso de 
crecimiento poblacional, urbano y económico, indudablemente trae como conse-
cuencia profundas transformaciones en las condiciones ambientales de la ciudad. 
Pero ello al mismo tiempo, ¿no es lo que le entrega a Concepción parte de su 
identidad y sello propio como ciudad? Comienza así la coexistencia de ciudades 
diversas en tanto formas de entenderla y mirarla comienzan a coexistir. Mientras 
unas se hacen visibles en función de nuevos intereses de la sociedad, como los 
referidos a la sustentabilidad ambiental, otros aspectos de lo cotidiano se van ha-
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ciendo invisibles y por lo mismo, van creando las diferentes ciudades contenidas 
al interior de aquella gran ciudad.

Teniendo en consideración el notable crecimiento urbano en medio siglo 
(ver Figura 2), la coexistencia de diversas ciudades al interior de la misma es un 
proceso esperable. Y mientras unas van haciéndose más visibles dependiendo de 
los discursos de cada época, otras van quedando relegadas en un plano menos 
relevante.

FIGURA 2
PROCESO DE CRECIMIENTO URBANO 1943-2006

Fuente: Aliste et al., 2012.

A modo de conclusión: una dinámica del territorio como oportunidad

No es sencillo emitir un juicio crítico respecto a lo acertado o no que han 
sido los ámbitos de acción y aplicación de ciertas políticas, si estas no se anali-
zan con la mirada del tiempo sobre el espacio. Las acciones de los discursos del 
desarrollo sobre el territorio, se manifi estan como las huellas del tiempo escritas 
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sobre el espacio y la ciudad, en este sentido, se puede leer como un testimonio 
de aquello. Por lo mismo, la dinámica del territorio vista con el prisma de la ac-
ción que sobre esta han ejercido los discursos del desarrollo, permite comprender 
el territorio como proceso más que como objeto. Ello, conforme con los resulta-
dos del presente trabajo, debiera ayudar a entender la dinámica como una opor-
tunidad no solo conceptual sino también metodológica, que contribuya a generar 
nuevos criterios en la planifi cación y gestión del territorio. Pasar de las miradas 
estáticas a las dinámicas, por lo mismo, exige no solo centrarse en un espacio 
hecho y estructurado de su dimensión material tangible, sino también de incor-
porar aquellos elementos contenidos en sus estructuras imaginarias, subjetivas e 
intangibles, propias de las realidades cotidianas, como elemento constituyente de 
la dimensión territorial.

Así, desde esta óptica, acceder a aquellos territorios no evidentes, soterra-
dos, ocultos o tantas veces invisibles a la mirada contingente, basada general-
mente en lo material, puede colaborar en la visibilización de las ciudades que se 
esconden en ese Gran Concepción que es capaz de contener tantas ciudades en 
una sola. Examinar los diferentes planes y procesos urbanos da cuenta de estas 
maneras de evidenciar la coexistencia de diversas ciudades al interior de la ciu-
dad, pues la ciudad de los planes, de los discursos o de los documentos propios 
de las instancias de planifi cación, no guarda completa relación con los procesos 
de crecimiento urbano, por señalar un ejemplo. Ello implica que hay dimensio-
nes diferentes de la ciudad que debe ser preciso entender y ponerlo en evidencia 
al momento de realizar diagnósticos territoriales. Hablar de geografías que se di-
bujan sobre sí mismas, es una provocación para mirar la geografía social desde su 
dimensión dinámica y destacar que no se puede hablar de la ciudad en singular 
pues, al mirarla desde los discursos e imaginarios, estamos en presencia de mu-
chas ciudades y muchos territorios contenidos en un mismo espacio geográfi co.

Palabras clave: Ciudad, imaginarios del desarrollo, geografía social.
Key words: City, imaginaries of development, social geography.
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EN SECTORES DE COMUNAS PERICENTRALES Y EL 

GRADO DE INCORPORACIÓN DE LA
ESTRUCTURA VEGETAL34

GINO SANDOVAL VERDUGO35

Resumen

En la presente investigación se analiza la composición y confi guración es-
pacial del mosaico vegetal actual del pericentro de Santiago y su relación con el 
desarrollo inmobiliario vertical contemporáneo. Se analiza dicha confi guración 
a través de la relación espacial entre la cobertura vegetal extraída a través de la 
clasifi cación digital de una imagen satelital LANDSAT TM del año 2011 y la loca-
lización de los proyectos inmobiliarios de altura ofertados durante el año 2011.

Se concluye que si bien en términos generales en el pericentro de Santiago, 
no existe una fuerte asociación entre la localización de los departamentos nuevos 
ofertados y coberturas vegetales medias o altas, la excepción la hace San Miguel, 
en donde esta asociación es bastante evidente.

Abstract

This research explores the composition and spatial confi guration of the ac-
tual vegetation mosaic pericentre of Santiago and its relationship to contemporary 
Vertical real estate development. This confi guration is analyzed through the spa-
tial relationship between vegetation cover extracted through digital classifi cation 
of Landsat TM satellite image of 2011 and the location of tall building projects 
offered in 2011.

We conclude that although in general terms in the pericentre of Santiago, 
there is a strong association between the location of new departments and mul-
ches offered medium or high, the exception makes San Miguel, where the asso-
ciation is quite evident.

34 La siguiente presentación es parte del Proyecto FAU titulado “Hacia la re-generación 
sostenible de barrios históricos pericentrales de Santiago: memoria colectiva y vocación 
actual en los casos en Independencia y San Miguel”, a cargo del Dr. Arq. Jorge Inzulza 
Contardo y la Dra. M. I. Pavez. El autor de la presentación forma parte del equipo técnico.

35 Geógrafo. Ayudante carrera de Geografía. Escuela de Pregrado. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Chile. Portugal 84, casilla 3387 Santiago. (56) 2-9783032. 
ginosandovalv@gmail.com
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Introducción.

La ciudad de Santiago de Chile, sin duda, se encuentra bajo un proceso de 
expansión urbana constante, según lo planteado por De Mattos (2001), en donde 
esta metropolización expandida o expansión urbana es la principal característica 
de la reactivación de las ciudades en la economía de mercado actual.

Al encontrarse en un proceso de expansión, ciertas comunas que quedan 
entre las zonas de expansión o comunas periféricas y el centro de la ciudad, 
son denominadas como comunas pericentrales. Este pericentro de la ciudad de 
Santiago, se encuentra principalmente conformado por 16 comunas, las cuales 
conforman el espacio bordeante entre el centro histórico o core metropolitano y 
las áreas urbanas desbordadas en la periferia (López, 2005).

Este pericentro en general ha experimentado procesos de vaciamiento po-
blacional, deterioro funcional y estigmatización social (López, 2005; Ortiz y 
Escolano, 2005). Además existen procesos muy importantes pero desiguales de 
“renovación urbana” y “reemplazo social” asociados con fenómenos globales 
como la gentrifi cación (Inzulza, 2011), los cuales han tenido un fuerte impacto 
en la morfología urbana de los espacios pericéntricos (Greene y Soler, 2004).

En lo que respecta a la estructura y distribución vegetal en las ciudades, 
esta se encuentra guiada principalmente por dos concepciones, la primera esta 
planteada por Nowak (1994), la cual relaciona el uso de suelo, intensidad de 
la urbanización y la edad del asentamiento, la segunda planteada por Vásquez 
(2008) señala que la presencia de vegetación depende principalmente del estrato 
socioeconómico de que se trate.

Objetivos

Analizar la estructura y distribución vegetal observada en sectores de co-
munas pericentrales de la ciudad de Santiago y su grado de incorporación en el 
desarrollo inmobiliario, en particular, con presencia de edifi caciones en altura.

Metodología

Para el desarrollo de este estudio primero se obtuvo la cobertura de vegetal 
del año 2011 a través del procesamiento de Imágenes Satelitales LANDSAT TM, 
mediante métodos de clasifi cación supervisada a nivel de subpixel con clasifi ca-
dores denominados “blandos”, los cuales permitieron disponer del porcentaje de 
cobertura vegetal por píxel (Vásquez, 2008).

En segundo lugar se localizaron los proyectos inmobiliarios de altura ofer-
tados entre marzo y septiembre del 2011 con sus precios según m2, a través del 
proceso de geocodifi cación, el cual se realizo en el software ArcGIS 9.2.

Posteriormente se utilizó el método de superposición, propuesto por García-
Abad (2002), entre las capas de información anteriormente señaladas, de esta 
forma se identifi caron los patrones de localización de los proyectos inmobiliarios 
de altura.
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Finalmente se analizó la estructura vegetal actual a través del procesamiento 
de fotografías aéreas, mediante métodos de fotointerpretación y vectorización 
(Chuvieco, 2002) y el correspondiente levantamiento en terreno de información 
de las características de las coberturas y estructuras identifi cadas, en determi-
nados sectores de las comunas pericentrales que tuvieron una relación entre las 
capas de información señaladas con antelación.

Resultados

La distribución de las coberturas vegetales altas (entre 60 a 80%) y densas 
(> 80%) en el pericentro de la ciudad de Santiago, se encuentran concentradas 
en las comunas de San Miguel a través de su arbolado urbano (calles y plazas), 
en Cerrillos en el área destinada a la construcción de Portal Bicentenario y Reco-
leta, en donde existen dos elementos muy importantes en la comuna, el primero 
es el cementerio general y el segundo y probablemente un elemento importante a 
nivel metropolitano, el cerro San Cristóbal.

En lo que respecta al proceso de geocodifi cación de los proyectos inmobi-
liarios en altura ofertados (marzo-septiembre 2011), se identifi có una concentra-
ción de la oferta inmobiliaria en la comuna de San Miguel, obteniendo un 30% 
del total de la oferta solo en esta comuna, con 28 proyectos ofertados, la comuna 
que le sigue es La Cisterna, la cual cuenta solo con 16 proyectos.

En general los valores promedios de los departamentos ofertados en el peri-
centro de Santiago, son disímiles, siendo el pericentro sur el que tiene los valores 
más altos, mientras los valores promedios están ubicados en el pericentro ponien-
te de Santiago. Pero al desglosar los valores promedios más altos a nivel comunal, 
son las comunas más cercanas al centro de Santiago (San Miguel, San Joaquín, 
Recoleta, Independencia y Estación Central) las que concentran estos valores (Ta-
bla 1).

Al integrar las variables, San Miguel resulta ser la comuna más relevante, 
ya que concentra a los proyectos inmobiliarios ofertados en áreas circundantes a 
coberturas medias a altas de vegetación (Tabla 1), a lo cual se agrega que cuenta 
con estratos socioeconómicos relativamente más altos (ADIMARK, 2003) y cuen-
tan con los valores de m2 promedios más altos entre las comunas del pericentro y 
la mayor superfi cie promedio.

Recoleta e Independencia, en tanto, tiene un comportamiento inverso a San 
Miguel en términos de localización, siendo principalmente localizadas en áreas 
circundantes a coberturas vegetales escasas a nulas.
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TABLA 1
LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS OFERTADOS, VALORES PROMEDIOS

Y COBERTURA VEGETAL PREDOMINANTE

PVD (UF) VALOR PROMEDIO DE LOS DEPARTAMENTOS EXPRESADOS EN U.F.
PSD (M2) PROMEDIO DE LA SUPERFICIE DE LOS DEPARTAMENTOS MEDIDA EN METROS 

CUADRADOS.
PVM2 (UF) VALOR PROMEDIO DEL METRO CUADRADO DE LOS DEPARTAMENTOS 

OFERTADOS EXPRESADOS EN U.F.
CVPC COBERTURA VEGETAL PREDOMINANTE CIRCUNDANTE AL PROYECTO 

INMOBILIARIO DE ALTURA.

Zona Comuna Nº
proyectos

PVD
(UF)

PSD
(m2)

PVm2 
(UF) CVPC

Pe
ric

en
tro

 s
ur

San Miguel 28 2.126,59 70,09 30,34 Cobertura 
media

San Joaquín 7 1.487,69 50,10 29,69 Escasa a nula

P.A.C. S/I S/I S/I S/I S/I

Lo Espejo S/I S/I S/I S/I S/I

La Cisterna 16 1.252,82 51,71 24,23 Cobertura baja

San Ramón S/I S/I S/I S/I S/I

La Granja S/I S/I S/I S/I S/I

Pe
ric

en
tro

 
po

ni
en

te

Quinta normal 8 1.027,38 38,76 26,50 Escasa a nula

Estación Central 10 1.483,82 51,01 29,09 Escasa a nula

Cerrillos S/I S/I S/I S/I S/I

Lo Prado 1 959,00 45,38 21,13 Cobertura baja

Pe
ric

en
tro

 n
or

te Recoleta 9 1.691,13 59,75 28,30 Escasa a nula

Independencia 12 1.419,72 49,11 28,91 Escasa a nula

Conchalí 3 1.086,67 55,12 19,71 Cobertura baja

Renca 1 945,00 49,00 19,29 Cobertura baja

Cerro Navia S/I S/I S/I S/I S/I

Fuente: Elaboración propia.

Siendo San Miguel la comuna con mayor relevancia bajo las variables ob-
servadas, se efectuó a través de un levantamiento en terreno, el análisis de la 
estructura vegetal urbana, evidenciando que existen diferencia sustanciales entre 
lo que se refi ere al arbolado de calles o avenidas y arbolado de plazas o parques.

En el primer caso de las calles y avenidas se observaron principalmente espe-
cies como el plátano oriental, el álamo, la catalpa o el gomero dulce, todos ellos de 
hoja caduca en el periodo otoño-invierno, en cambio la estructura del arbolado de 
plazas y parques posee una mayor diversidad de especies, pudiéndose encontrar ro-
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ble australiano, seibo, pino, pimentero, quillay e incluso frutales tales como el man-
zano de fl or y la morera, siendo muchos de ellos de hoja perenne en su mayoría.

Conclusiones

En términos generales si bien no existe una fuerte asociación entre la loca-
lización de los departamentos nuevos ofertados y coberturas vegetales medias o 
altas, en San Miguel esta asociación es bastante evidente, entre la localización, 
coberturas, precios promedios de los departamentos, m2 y estrato socioeconómi-
co relativamente mas altos (C2)

Debe quedar claro que la vegetación por sí sola no logra dilucidar o deter-
minar los valores de las propiedades, sobre todo en el pericentro, ya que infl uye 
la cercanía a transporte o al centro de Santiago, claramente a esto falta aclarar la 
percepción de la población en relación la importancia de contar con vegetación 
en sus alrededores.

Varios autores reconocen la importancia de la vegetación como una fuente 
de servicios ambientales, pero los antecedentes observables de la estructura y 
distribución actual de la vegetación urbana en el pericentro, se orienta principal-
mente a la ornamentación y lugares de esparcimiento y recreación, tal como lo 
plantea Hoffmann (1998).

Hoy en día el proceso de construcción de edifi cios departamentos, se con-
centra principalmente en San Miguel, seguida desde lejos por La Cisterna, Esta-
ción Central e Independencia.

Se hace necesario analizar la posible importancia que puedan tener elemen-
tos como el cerro San Cristóbal en comunas como Independencia y Recoleta, 
donde un camino posible es el análisis de la propaganda e imaginarios de los 
proyectos inmobiliarios, metodología aplicada por Irarrázaval (2011), sin duda 
esta metodología es aplicable en otras áreas como puede ser la comuna de San 
Miguel y Recoleta.

Palabras claves: Pericentro; desarrollo inmobiliario; estructura vegetal.
Key words: Pericentre; real-estate development; vegetation structure
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MERCADO DE ALQUILER RESIDENCIAL PARA 
INMIGRANTES, APROPIACIÓN DE RENTA Y 

DESTRUCCIÓN CREATIVA. EL CASO DEL SECTOR DE 
AV. LA PAZ, COMUNA DE RECOLETA, SANTIAGO36

DR. ERNESTO LÓPEZ MORALES37, LIC. IVO GASIC KLETT38

Resumen

Focalizado en los efectos del actual proceso de renovación urbana en la co-
muna de Recoleta (ubicada en el pericentro norte del Gran Santiago), se exploran 
las relaciones socioespaciales de dos actividades de apropiación de renta de sue-
lo: a) venta de suelo para la renovación urbana residencial en altura y b) captura 
de alquiler orientado al arriendo de piezas a inmigrantes de origen peruano. Se 
cuantifi can comparativamente ambos niveles de renta, observando prácticas y 
mecanismos de rentabilización de propiedades por propietarios-rentistas, en cir-
cunstancias de poseer dos mercancías excluyentes: viviendas de alquiler y suelo 
disponible para el desarrollo inmobiliario. Se verifi ca la tesis del mercado de al-
quiler orientado a inmigrantes peruanos como una forma de “destrucción creati-
va” del entorno construido, que acelera el acceso de la actividad inmobiliaria de 
renovación urbana a zonas pericentrales del Gran Santiago.

Abstract

This paper focuses on the effects of the high-rise urban renewal market in 
Recoleta inner city district of Santiago, exploring social-spatial relations linked to 
two incumbent forms of ground rent capture: a) land selling aimed to new-built 
redevelopment, and b) low-budget residential renting market aimed to Peruvian 
immigrants. We quantify both ground rent levels and observe practices by absen-
tee land-owners seeking to maximize their profi ts as they monopolistically own 
two kind of commodities, namely the roomed houses and the land for (potential) 
high-rise redevelopment. We conclude that the renting market for immigrants is a 
form of ‘creative destruction’ of the built environment as it speeds up the access 
of the new-built real estate activity into inner city areas.

36 Trabajo enmarcado en Proyecto FONDECYT Iniciación 11100337 “Rent gap, social agents 
and planning systems: A case-study analysis of the property-led gentrifi cation of Santiago de 
Chile’s inner city area”

37 Académico Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Investigador 
principal FONDECYT-11100337. elopez@uchilefau.cl. Fono: 9783067. CP 8320000

38 Ayudante de investigación. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
Portugal 84, Santiago. Emails: igasic@uchilefau.cl,
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Introducción

Desde mediados de la década de los noventa, el incremento en las oleadas 
de inmigrantes latinoamericanos –principalmente de origen peruano– ha impli-
cado la conformación de áreas de alta concentración de viviendas de alquiler 
residencial en el centro y pericentro urbano de Santiago. Si bien el arrendamiento 
precario de viviendas y piezas habitacionales en Chile es un tema de larga tra-
yectoria que ha formado parte de la historia urbana de Santiago desde fi nales del 
siglo XIX, es posible señalar que la aparición del arrendamiento a inmigrantes 
abre un nicho de (sub)mercado en el pericentro de Santiago, con algunas carac-
terísticas similares a las ocurridas hace casi un siglo con las migraciones campo- 
ciudad (Hidalgo y Torres, 2009); pero en circunstancias de un mercado de suelo 
urbano liberalizado y una tendencia al alza progresiva en el precio de las loca-
lizaciones centrales debido a la intensa producción inmobiliaria de renovación 
urbana en el sector privado.

Precisamente, en paralelo al asentamiento de comunidades inmigrantes, a 
principios de los noventa la ciudad de Santiago se vuelca hacia la promoción del 
desarrollo inmobiliario de renovación urbana a gran escala, principalmente a tra-
vés de tres estrategias: (a) implementación del Subsidio de Renovación Urbana en 
1992; (b) realización de megaproyectos urbanos de inversión en equipamiento de 
gran escala; y (c) fl exibilización de los instrumentos normativos de planifi cación 
urbana (López, 2008).

En este marco de competencia espacial por suelos centrales –entre la activi-
dad inmobiliaria de renovación urbana y el arrendamiento precario de habitacio-
nes– se ubica la problemática de investigación a abordar, en tanto la producción 
inmobiliaria orientada a la demanda habitacional de grupos socioeconómicos 
medio y medio-altos compite con otras formas de asentamiento urbano (pre)exis-
tentes del centro de la ciudad. Esta competencia entre actividades económicas 
en el espacio urbano pericentral no es sino la expresión de mecanismos de apro-
piación de renta urbana por diferentes agentes sociales, que derivan en procesos 
de recualifi cación, refuncionalización, reciclaje y gentrifi cación; visto desde una 
perspectiva estructural o de la producción del espacio (Lees, Slater&Wyly, 2008).

Ante la situación expuesta, esta investigación se plantea desde la perspectiva 
de la oferta de viviendas de alquiler en zonas pericentrales de la ciudad y su rela-
ción económico-espacial con la actividad inmobiliaria de renovación urbana a gran 
escala. Intenta develar prácticas de apropiación de renta por parte de los propieta-
rios de las viviendas, en situación de aumento progresivo en los precios del suelo 
central. La dinámica del mercado inmobiliario responde a procesos de devaluación 
y revaluación del suelo, donde las estrategias de los propietarios deben inscribirse 
dentro de este proceso de reestructuración del pericentro metropolitano.

El marco teórico propuesto, a fi n de interpretar la realidad socioespacial a la 
manera expuesta, concibe los mercados de renovación urbana y de alquiler como 
parte de un mismo proceso de movilización de capital desde y hacia las zonas 
pericentrales deterioradas. La teoría del Rent Gap (Smith, 1979) permite entender 
las actividades económicas y usos del suelo alternativos como parte de un proce-
so continuo y contradictorio de devaluación máxima y posterior re-valuación del 
suelo, con máxima ganancia en forma de renta de suelo.
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En este sentido, se comprende el mercado del alquiler como un nicho tran-
sitorio de rentabilización, donde el proceso de deterioro físico de las viviendas 
forma parte de la extracción terminal de renta, fenómeno que puede denomi-
narse como ‘destrucción creativa’ (Schumpeter, 1976; citado en López, 2008). 
De acuerdo a la misma tesis, este mecanismo de apropiación de renta opera con 
niveles muy bajos de inversión durante un tiempo, siendo el punto de infl exión 
el momento cuando se experimenta un máximo diferencial entre una renta real 
depreciada en su grado máximo, y una renta potencial aumentada. Esta última es 
aumentada por las diversas externalidades –generalmente vinculadas a transfor-
maciones de escala metropolitana– existentes en el área, y condicionada por el 
instrumento de regulación urbana comunal a través de fi jaciones en las normati-
vas de edifi cación y usos del suelo.

La renta potencial a la cual se alude es factible de ser capturada a través de 
reinversión de capitales inmobiliarios que circulan en el espacio urbano-metro-
politano, detonando renovación urbana a escala máxima permitida, y recuperan-
do, desde el punto de vista de la inversión en fondos de consumo inmovilizados 
(Harvey, 1990), las zonas centrales en proceso de deterioro. Esta reinversión pue-
de darse como recuperación de las viviendas o, por el contrario, como destruc-
ción de la materia construida y reconstrucción de nuevas edifi caciones. En ambos 
casos, se trata de procesos de gentrifi cación (López-Morales 2010, 2011).

En síntesis, la investigación propone un acercamiento a la problemática 
socioespacial de los arrendatarios de zonas centrales –en específi co los arrenda-
tarios peruanos–, no tanto en términos de sus condiciones de habitabilidad sino 
del impacto que en ellos genera el agenciamiento práctico de los propietarios-
rentistas que poseen un stock de viviendas de alquiler precisamente en suelo de 
alta rentabilidad inmobiliaria.

Objetivos

General

Analizar mecanismos de apropiación de renta de suelo desencadenados por 
la actividad inmobiliaria de alquiler de bajo estándar orientado a inmigrantes pe-
ruanos en una zona de renovación urbana.

Específi cos

i) Estimar las rentas obtenidas en el mercado de alquiler y establecer com-
paración con la alternativa de rentabilización por venta de propiedad.

ii) Develar y analizar las prácticas y mecanismos de apropiación y despose-
sión de renta que se fi jan y proyectan en los discursos de los propietarios 
de suelo, según categorías teóricas de análisis.
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Metodología

El planteamiento metodológico de la investigación se ordena consecutiva-
mente de la siguiente manera: selección de área de estudio y aplicación de técni-
cas de investigación (Encuesta, Entrevistas y Análisis Documental).

1. Selección del área de estudio: Av. La Paz, Recoleta: Para la selección del 
área de estudio se establecieron dos criterios: 1) presencia de proyectos 
inmobiliarios de renovación urbana y 2) alta concentración de inmigrantes 
peruanos. En función de dichos criterios, se selecciona un área de interés 
comprendida en la comuna de Recoleta. Dicha comuna forma parte de la 
zona pericentral norte del Gran Santiago y muestra un desarrollo inmobilia-
rio de renovación urbana considerable en el concierto de las comunas del 
anillo pericentral de la ciudad39. Además de la vocación comunal hacia la 
renovación urbana, la comuna de Recoleta cuenta con una notable presen-
cia de inmigrantes peruanos (Martínez-Pizarro, 2003), concentrados en el 
sector sur de la comuna, entre La Vega Central y el cerro Blanco (Hidalgo 
y Torres, 2009). En consideración, la delimitación específi ca del área de 
estudio corresponde a los ejes Av. Recoleta - Av. La Paz (oriente-poniente) y 
Santos Dumont-Juárez Larga (norte-sur).

2. Técnica de Investigación: Encuesta: Se aplicó una encuesta a arrendatarios 
del área de estudio para estimar las rentas de alquiler de los propietarios-
rentistas. Dichas estimaciones se realizaron a través de los datos obtenidos 
sobre precios mínimos y máximos de las piezas de cada vivienda, consi-
derando la cantidad de piezas que estas contienen. Así se obtuvieron las 
rentas mensuales de cada vivienda de alquiler, las cuales posteriormente 
fueron puestas en comparación según unidad espacial (m2). Las rentas por 
superfi cie ($/m2) permiten comparar la apropiación de renta no solo entre 
viviendas de alquiler sino respecto a la Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 
por concepto de venta de propiedad. De esta manera se realizó un análisis 
comparativo de simulación entre la RCS por venta de propiedad y la RCS 
mensual por alquiler, estimando el ‘período de captura de renta’ de alquiler 
requerido para lograr una renta equivalente al precio del terreno.

3. Técnica de Investigación: Entrevista: Las entrevistas son la principal técnica 
de recolección de información en esta investigación de carácter interpretati-
vo. Para el caso, las entrevistas se dirigieron fundamentalmente a la interpre-
tación de las prácticas territoriales de apropiación de renta por parte de los 
propietarios y residentes no inmigrantes. En total se realizaron siete entre-
vistas semiestructuradas a propietarios-rentistas (3), a propietarios-residentes 
(3) y a la presidente de la junta vecinal correspondiente (1). La codifi cación 
y posterior análisis de la información se realizó en base a categorías y sub-

39 En efecto, Recoleta es la cuarta comuna con mayor número de departamentos vendidos de 
precio igual o inferior a 2.000 UF entre los años 1995-2005. Muestra un fuerte despegue a 
contar del año 2004 y registra una cifra récord de más de 700 unidades vendidas en 2005 
(Arriagada, et al., 2007).
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categorías de análisis provenientes del marco teórico planteado, culminando en 
una síntesis interpretativa de las mismas.

Resultados

1. Estimación del período de captura de renta de alquiler: Al comparar las ren-
tas capitalizadas por alquiler y las rentas capitalizadas por venta de terreno 
se obtiene que la cantidad de tiempo promedio que requiere ser alquilada 
una vivienda para igualar el precio de la propiedad es de 19 años. Este 
período de captura de renta es excesivo en consideración del nivel de de-
terioro y el tiempo de vida útil que les queda a las viviendas (en terreno se 
observaron casos de viviendas que a la fecha han sido consideradas como 
inhabitables). De esta manera, se observan viviendas que requieren hasta 
52 años para lograr una renta capitalizada total por alquiler igual a la renta 
que se obtendría al vender la propiedad según los precios de suelo del año 
2008. Por otra parte, se identifi can casos de viviendas que logran una renta 
total de alquiler igual a la renta por venta de terreno en tiempos más reduci-
dos; hasta 6 años en el caso de la vivienda con mayor apropiación de renta 
por superfi cie. Si bien es considerable el grado de desviación de los datos 
en relación al promedio, los resultados obtenidos permiten inferir una situa-
ción favorable a la venta de terrenos como estrategia de rentabilización.

2. Análisis de las prácticas y mecanismos de apropiación y desposesión de ren-
ta: Se han identifi cado prácticas de desinversión de los propietarios-rentistas 
en sus viviendas y, además, mecanismos de apropiación de renta mediante 
la intensifi cación del uso y la subdivisión de las viviendas.

2.1. Desinversión en las viviendas de alquiler: La principal forma de de-
valuación en el sector corresponde al deterioro físico de las viviendas 
de alquiler, no solo debido a la antigüedad sino también como efecto 
de la intensidad de uso de las mismas. Los propietarios-rentistas, en su 
mayoría, manifi estan desinterés por reinvertir en el mejoramiento de 
las viviendas ya que consideran irreversible el proceso de deterioro o, 
simplemente, consideran innecesario reinvertir para un mercado habi-
tacional que funciona regularmente en situación de deterioro.

2.2. Subdivisión de las viviendas: Es importante destacar que el mercado de 
alquiler está orientado al arriendo de piezas y no de casas enteras. La 
estrategia de subdivisión de la vivienda es utilizada comúnmente para 
maximizar el uso residencial, ya sea obteniendo mayores rentas desde 
la perspectiva del rentista o compartiendo el costo de la renta entre 
una mayor cantidad de (sub)arrendatarios, desde la perspectiva de es-
tos.

En las entrevistas realizadas se han recogido testimonios de residentes de 
la zona que han detectado la práctica de la subdivisión de las viviendas, ya sea 
como (a) estrategia de maximización de la renta o (b) de prorrateo de la renta. En 
otras palabras: la intensifi cación del uso del espacio puede ser una (a) estrategia 
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para obtener mayores rentas por parte del propietario o arrendatario-intermedia-
rio o, por el contrario, (b) una forma de abaratamiento de la renta por arrendata-
rio. Las siguientes citas –extraídas de las entrevistas a residentes de la zona– ilus-
tran ambos mecanismos de apropiación de renta:

a) “[La arrendataria] misma les dijo: ‘la puedo arrendar yo?’, y ahí estos 
locos [propietarios] como que se avisparon y dijeron “no, mejor no”. 
Y ellos mismos empezaron a arrendar. Porque o si no el arrendatario 
se queda con el negocio por pieza” (Entrevista nº 3, Manuel: residente-
heredero en calle Dr. Charlín).

b) “(…) van metiendo gente de a poco (…) Llega la pareja y te arrienda 
“no, pa’ mí solito” y al poco tiempo empieza a llegar (…) Cualquier 
lugar les sirve pa’ vivir, cualquier hueco. Esos gallos trabajan todo el día 
afuera, en la noche se lo pasan tomando, entonces vienen a dormir de 
vez en cuando no más po” (Entrevista nº 6, Ricardo: propietario-residen-
te en calle Santos Dumont).

Conclusiones

La investigación ha indagado un sector específi co de la comuna de Recole-
ta, donde se observan procesos generalizados de deterioro físico de las viviendas 
alquiladas que por su antigüedad y actual intensidad de uso se encuentran en 
algunos casos inhabitables. Salvo casos aislados de nuevas edifi caciones y pro-
yectos de remodelación de viviendas de alquiler, el mecanismo de apropiación 
de renta de suelo por arriendo de piezas habitacionales comporta una forma de 
destrucción del ambiente construido. Por otra parte, el período de captura de ren-
ta de alquiler es demasiado extenso en consideración de la vida útil de las vivien-
das en su estado actual de deterioro y desinversión. Esto indica que el mercado 
de alquiler no puede competir con los precios de compra de suelo de los agentes 
inmobiliarios.

De acuerdo a las entrevistas realizadas y a la revisión documental que se 
hizo al Plan Regulador Comunal y al Plan de Desarrollo Comunal, existe gran 
interés inmobiliario por desarrollar proyectos en esta zona. Sin embargo, cabe 
precisar que los puntos críticos de este proceso no han derivado en una actividad 
inmobiliaria intensa, por lo que no se ha consumado la fase de reinversión de ca-
pital que permitiría confi rmar la presencia de destrucción creativa.

Palabras clave: Renta de suelo – pericentro – destrucción creativa – mercado de 
alquiler – renovación urbana.
Key words: Ground rent – inner city – creative destruction – rental housing mar-
ket – urban renewal
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CALIDAD DEL PAISAJE Y PERCEPCIÓN AMBIENTAL 
DEL ESTERO LAS TOSCAS Y ESTERO CAMARONES, 

CIUDAD DE CHILLÁN40

PAULA MAGDALENA ALTAMIRANO ESTAY41

Resumen

El estudio busca conocer la relación entre la calidad del paisaje y la percep-
ción de las personas, en el sector de los esteros Las Toscas y Camarones de la ciu-
dad de Chillán, Región del Biobío, Chile. Se determina que la calidad del paisaje 
de los esteros presenta una distribución diferenciada según unidad de paisaje, 
que la percepción es, en general negativa, y que hay una apreciación del estero 
como un elemento contaminado y que no cuenta con la preocupación necesaria. 
Por último se determina que existe una relación leve entre calidad y percepción, 
la cual dependería también de otros factores.

Abstract

This study aims to know the relationship between the landscape quality and 
the perception of people in the sector between the Toscas stream and Camarones 
stream, in Chillan’s city, Bío Bío region, Chile. It is determinated that the quality 
of the landscape in the streams has a differentiated distribution in terms of lands-
cape units. The perception in this place is generally negative also, there is an ap-
preciation of the stream as a contaminated item, and fi nally this issue is not a big 
deal to the authorities. To conclude it is determined that exist a slight relationship 
between quality and perception, which depends also on other factors.

Introducción

Chillán es una ciudad que tiene la particularidad de ser cruzada por cinco 
esteros, todos afl uentes del río Chillán. Debido a este escenario, es importante 
conocer la relación que existe entre las personas y este tipo de paisaje, más aún 
cuando el paisaje está seriamente deteriorado como el paisaje del estero Las 
Toscas y estero Camarones de la ciudad de Chillán. Estudios realizados sobre la 
calidad del agua en el estero Las Toscas y río Chillán demuestran altos niveles de 
contaminación hídrica (Henríquez y Figueroa, 2009).

40 Trabajo fi nanciado por Proyecto FONDECYT Nº y 1080080 y 1100657.
41 Licenciada en Geografía. Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. 

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, pmaltami@uc.cl Fono: 56-2-3544716
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La percepción que poseen las personas del paisaje puede provenir de múl-
tiples factores como la calidad del paisaje, la experiencia previa o los gustos 
personales. Es importante conocer en qué medida la calidad de los paisajes que 
encontramos en la ciudad proviene de la calidad de estos para una mejor planifi -
cación de los espacios urbanos.

Objetivos

Se plantea como objetivo general determinar las relaciones que existen en-
tre la calidad visual del paisaje y la percepción del medio ambiente que tiene la 
población que vive en la zona adyacente a los esteros Las Toscas y Camarones, 
ciudad de Chillán, Provincia de Ñuble, VIII Región del Biobío. Para lograr este 
objetivo se esbozaron tres objetivos específi cos.

- Identifi car la calidad de los elementos del paisaje del estero Las Toscas y es-
tero Camarones, y su zona adyacente;

- Determinar la percepción del paisaje de los esteros que tienen las personas 
que viven en la zona adyacente a este, y;

- Caracterizar la población que vive en la zona adyacente a los esteros en re-
lación a las variables que puedan estar infl uyendo en la percepción, que no 
sea la calidad del paisaje de estos.

Metodología

Para el primer objetivo de determinación de la calidad de los elementos del 
estero, primero fue necesario establecer las unidades de paisaje, para lo cual se 
realizó una visita a terreno donde se establecieron unidades de paisaje irregulares 
basadas en factores defi nitorios de paisaje, se determinó como elemento centrales 
la presencia de áreas verdes, amplitud del espacio, presencia de caminos y la 
presencia de vegetación natural, siendo estos los más representativos del área de 
estudio. Una vez determinados los elementos centrales se realiza la división del 
territorio en unidades de paisaje.

Como segundo paso, en el primer objetivo, se evaluaron la calidad de los 
elementos del estero, para esto se dividió al paisaje en sus componentes y se eva-
luaron por separado. Para la determinación de los componentes se realizó una vi-
sita a terreno donde se tomaron una serie de fotografías para la identifi cación, los 
elementos del paisaje se dividieron en tres categorías: elementos de accesibilidad 
(calles y caminos, veredas y huellas, puentes, escaleras y desniveles y paraderos), 
elementos de confort (basura, basureros, escombros, cierre del estero, áreas ver-
des, asientos e iluminación) y elementos naturales (descarga de aguas servidas, 
lecho del estero, vegetación natural del estero y ancho del cauce). En una visita a 
terreno se evaluaron estos elementos según unidad, aplicándoles puntajes según 
su nivel de estado en el paisaje.

Para determinar el valor fi nal de calidad para cada unidad se promedian 
los puntajes de cada elemento y luego la calidad del estero estará dada por los 
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puntajes de accesibilidad dividido por cinco, sumado a los puntajes de confort 
dividido por siete y sumado a los puntajes de elementos naturales divididos en 
cuatro. El puntaje teórico máximo de calidad del paisaje es de 6.

Luego se determinó la percepción del paisaje de las personas que vivían ad-
yacente de los esteros a través la realización de 111 entrevistas en terreno, usan-
do la metodología de representación semántica propuesta por Corraliza (1987), 
donde se evalúa la percepción, a través de cuatro factores: agrado, control, im-
pacto y activación.

El método consiste en la presentación de dieciséis pares de antónimos al 
entrevistado donde debe elegir el que más se parezca a la percepción que tiene 
del paisaje. La entrevista se aplicó en cada unidad de paisaje. Desde esta meto-
dología se obtiene la puntuación factor que corresponde a la medida de las pun-
tuaciones obtenidas en cada unidad en los pares de adjetivo que le corresponde 
a cada factor. Como resultado se obtuvo la percepción de las personas sobre el 
paisaje del estero en cada unidad de paisaje.

Por último, en la misma entrevista se incluyeron unas preguntas de carac-
terización de la población para tratar de identifi car si había otro factor que estu-
viera infl uyendo en la percepción que no fuera la calidad del paisaje estudiado. 
Los ocho factores estudiados fueron: sexo, edad, ocupación, años viviendo en ese 
lugar, cantidad de hijos, frecuencia de visita al estero a la semana, su visión sobre 
la totalidad del estero y si la casa se encuentra frente al estero, dándole la espal-
da a este o perpendicular a él.

El análisis fi nal de la relación entre calidad y percepción se basó en el cálculo 
de correlaciones. La variable independiente fue la calidad del estero y la depen-
diente la percepción.

Resultados

Se determinaron seis unidades de paisaje en el área de estudio que tienen 
diferentes puntajes de calidad. Destacan con una alta calidad las unidades cen-
trales, que coinciden con una intervención hecha por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, VII Región del Biobío que construyó un parque en esa zona, denomi-
nado Parque Urbano Estero las Toscas. Luego las dos unidades ubicadas al oriente 
tienen puntajes de calidad baja, y las del poniente poseen una calidad media.

En relación a la percepción de las unidades se puede observar que en gene-
ral la percepción hacia el paisaje de los esteros es, en general, negativa, lo que 
signifi ca que las personas entrevistadas elegían en los pares de antónimos, los 
adjetivos negativos. Esta situación general es más heterogénea al analizar la situa-
ción de las unidades. Las unidades centrales presentan una percepción levemente 
más positiva que las demás. Las unidades del oriente presentan una percepción 
más negativa y las del poniente una percepción intermedia de las demás.

En la caracterización de la población, debido al tipo de persona entrevista-
da, no se pudo medir de buena forma el sexo, edad y ocupación. En relación a 
los años de residencia en el lugar, las personas con más años viviendo en el lugar 
corresponden a la de las unidades de los extremos. Asimismo las unidades con 
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mayor cantidad de niños son también la de los extremos. Todas las unidades pre-
sentan alto número de pasos sobre el estero.

La pregunta con resultados más signifi cativos es la de la visión sobre la tota-
lidad del estero, aquí se defi ne que las personas creen que el estero tiene mucha 
basura y mal olor, consideran que no tiene importancia y que necesita manten-
ción.

Calculada la relación entre calidad y percepción, se determina que tienen 
una relación directa pero leve, por lo que se estima que existen otros factores 
que infl uyen en la calidad. Cuando se compara cada factor de percepción con la 
calidad, se ve que la calidad infl uye en el agrado y la activación pero no así en el 
factor de impacto y control.

Conclusiones

El trabajo mostró que la calidad del paisaje está relacionada positivamente 
con la percepción que tienen las personas, sin embargo, esta relación es débil 
y es claro que intervienen otros factores también, que es necesario determinar 
en investigaciones posteriores. Asimismo, llama la atención que los puntajes de 
percepción fueron en general muy bajos, teniendo un puntaje de -2,7 de un inter-
valo de -12 y 12 puntos, lo que signifi ca que la mayoría de las personas tiene una 
imagen negativa del paisaje de los esteros.

La caracterización de la población mostró la inconformidad de las personas 
sobre el estero relacionada con la falta de limpieza de este. Esto se muestra en 
que el 26% de los encuestados considera que los esteros tienen mucha basura, 
mal olor, que necesita ser limpiado y sanitizado. En defi nitiva, es importante 
conocer la infl uencia que ejercen los elementos naturales insertos en la ciudad 
ya que estos siempre están presentes como ríos, esteros, entre otros, y presentan 
posibilidades para el turismo como para la creación de parques que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Palabras clave: Calidad del paisaje, percepción ambiental, parque urbano.
Key words: Landscape quality, environmental perception, urban park.
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CONDICIONES DE VIDA Y RIESGO EN BARRIOS DE 
LA CIUDAD TURÍSTICA SAN MARTÍN DE LOS ANDES, 

NEUQUÉN, ARGENTINA

LUCÍA CHAPARRO1, MARÍA GARCÍA2

Resumen

San Martín de los Andes (S.M.A.), es un centro turístico invernal y con cada 
vez mayor afl uencia de visitantes en verano. Se localiza al sur de Neuquén, en el 
entorno de un valle glacifl uvial andino de Argentina. Desde su centro histórico 
(emplazado en margen oriental del lago Lacar), creció en primera instancia si-
guiendo el fondo del valle del curso fl uvial Pocahullo, para luego continuar urba-
nizando las laderas que lo enmarcan (sur de cerro Curruhinca y norte del cordón 
del Chapelco).

La actividad turística, ayudada por su indiscutible presencia de recursos 
naturales, confi guró un acelerado proceso de urbanización que no contó con una 
planifi cación ni gestión urbana acorde. Desde este trabajo se intentan evaluar 
tanto características del emplazamiento urbano, como variables socioeconómicas 
que permiten refl ejar que el turismo de S.M.A. no es sustentable, ya que el creci-
miento urbano que ha producido no ha contemplado las consecuencias negativas 
en las condiciones de vida de sus habitantes.

El trabajo se comenzó con una recopilación y análisis de documentos y bi-
bliografía para enmarcar el trabajo, luego mediante la confección de un Sistema 
de Información Geográfi ca (empleando como periférico tableta digital; software 
Atlas Gis 2.1, hojas topográfi cas IGM -1:50000-, planos municipales y adecua-
ción de información extraída en terreno), se digitalizaron: curvas de nivel, hidro-
grafía, barrios, rutas de acceso y variables sociales, de equipamientos y servicios 
urbanos seleccionadas como atributos de barrios. En trabajo de campo se reco-
noció el terreno, realizaron entrevistas y encuestas a residentes. Su integración y 
análisis temático espacial permitió obtener resultados.

La urbanización en S.M.A. incluye a 23 barrios, algunos sin continuidad 
espacial por emplazarse en huellas del fondo de valle glacifl uvial; o radicarse 
diferente altura, en las laderas. Once barrios ocupan el valle (entre 600 y 800 
m.s.n.m. y con pendientes menores a 5º). Vega Plana, Chacra IV, Villa Paur y Las 
Rosas presentan peores condiciones de vida por: a) inundación y anegamiento, 
debido a crecidas de arroyos, afl oramiento de aguas subterráneas y escasa pen-

1 Prof. en Geografía y Tesista Licenciatura en Geografía. Centro de Investigaciones Geográfi -
cas. Facultad de Ciencias. Humanas / UNCPBA Pinto 399, CP 7000 Tandil. Bs.As. Argentina. 
E mail mariaceliagarcialarramendy@gmail.com TE:54 2293 439668

2 Dra. en Geografía y Directora de Tesis. Centro de Investigaciones Geográfi cas. Facultad de 
Ciencias. Humanas / UNCPBA Pinto 399, CP 7000 Tandil. Bs.As. Argentina. E mail mariace-
liagarcialarramendy@gmail.com TE:54 2293 439668
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diente; b) encharcamiento en calles y terrenos a fi nes de la primavera al desapa-
recer nieves, y c) contaminación de aguas para consumo humano cuando no se 
dispone de conexión completa a la red pública y su población no alcanza a com-
prar agua embotellada. Doce barrios se emplazan en terrenos más elevados y de 
mayor pendiente (terrazas y laderas). El riesgo por procesos de remoción en masa, 
afectan principalmente a barrios que han crecido en forma más desordenada: 
Laderas del Curruhinca, 3 de Caballería y Canteras; contiguos al centro históri-
co, aunque presentan un quiebre de pendiente (se alcanza 63º de inclinación en 
Curruhinca). Allí viviendas precarias y ausencia/insufi cientes de obras de conten-
ción, agravan aun más la vulnerabilidad ante el riesgo.

Abstract

San Martin de los Andes, is an important tourist center of mountain, placed 
on the oriental coast of the Lacar lake (In Neuquen’s province, mountain chain of 
the Andes, Patagonia, Argentina).

This paper shows as the rapid urban growth (linked to the tourism), strike on 
the water lake pollution and the living condition.

In the fi rst term approach bibliography and municipal documents, offi cial 
cartography. Then work in terrain (including sources, interviews and samples, and 
take photos). The principal analizis was realized with a vectorial Geographic In-
formation System.

From 1970 this city had rapid urban growt for migratory contributions. The 
urban population are duplicated in 30 years. At 2010, with 30.000 inhabitants, 
the principal consequences was the pollution of the lake, water contamination 
in streams and raise the need of places of treatment of effl uent. Then, in 1996 the 
service of water and sewage is privatized. Today supplies 80% of water and only 
4000 homes possess sewage.

The glaciar coast and glaciar-fl uvial valley are the emplacement of 23 neigh-
borhoods. Eleven citizen districts ocuped recently the low part of valley (with 
poor conditions of emplazament in cases Vega Plana, Chacra IV, Villa Paur y 
Las Rosas). Other new districts ocupped slope zones with landmass process and 
precarious basic services. Hereby negative impacts have been generated: water 
pollution, fl oods, slides, pollution and destruction of housings. The worst conse-
quences affect population less favored by the local tourism. Nevertheless, from 
the local government cannot do place to them to all the claims.

Introducción

Mediante el trabajo se presenta parte de resultados de un proyecto de mayor 
envergadura que pretende evaluar los problemas de extensión de servicios esen-
ciales, agua y cloacas, en ciudades argentinas que han tenido un importante cre-
cimiento urbano entre últimos censos y las consecuencias que sobre su población 
acarrea esta falta de planeamiento urbanístico.

En este caso se evalúan las condiciones de vida y diferentes situaciones de 
riesgo de la población de barrios de la ciudad turística San Martín de los Andes, 
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centro de esquí internacional, emplazado sobre la costa oriental del lago Lacar a 
635 metros sobre el nivel del mar, con cerca de 30.000 habitantes, es el princi-
pal centro turístico de la provincia de Neuquén y sede administrativa del Parque 
Nacional Lanín. El lago Lacar es uno de los principales atractivos turísticos que 
posee la ciudad, tanto en temporada de invierno como estival, ya que en él se 
pueden desarrollar actividades tales como paseos lacustres, paseos en kayak, bu-
ceo, pesca deportiva, además de poder disfrutar de los atractivos de la playa. De 
manera que todo tipo de desechos orgánicos e inorgánicos presentes en la cuen-
ca sobre la cual se ha edifi cado San Martín de los Andes, acaban en el cuerpo de 
agua dulce. Por tanto, la contaminación y/o preservación de dicho lago, afectaría 
al menos a parte de los habitantes de San Martín de los Andes, ya no solo por lo 
que implicaría en el riesgo para su salud, sino porque la dinámica económica de 
aquella ciudad está fuertemente vinculada al turismo y esta actividad turística 
también se desarrolla a través de diversos usos que se hacen del Lago.

En esta problemática se ven implicados una serie de intereses de diferentes 
actores sociales de la comunidad como por ejemplo, actores colectivos como el 
municipio de San Martín de los Andes, la empresa concesionaria de la Coopera-
tiva de Agua potable, la Cámara de Comercio y en general, los habitantes de la 
comunidad, aunque también actores específi cos como los propios comerciantes 
locales que viven del turismo como actividad local.

Objetivos

Realizar un análisis socioeconómico-ambiental en la localidad de San Mar-
tín de los Andes, en torno al crecimiento urbano y la contaminación de la cuenca 
Pocahullo-Lacar.

Metodología

Luego de delimitar el problema a estudiar y los alcances de la investigación, 
se han recopilado, seleccionado y analizado fuentes secundarias; se realizaron 
primeras entrevistas exploratorias y se procedió a un elaborar un marco teórico 
de encuadre. Luego, se solicitó a Parques Nacionales (en sede Parque Nacional 
Lanín, de San Martín de los Andes), Cartas Topográfi cas del Instituto Geográfi co 
Militar (I.G.M.), originales, a fi n de realizar la digitalización de barrios de la ciu-
dad e información planialtimétrica que hace al emplazamiento urbano. Esta digi-
talización de una carta base, se decidió realizarla, aun cuando en la Municipali-
dad de San Martín de los Andes, contaban con un plano de manzanas y extensión 
de servicios realizado en Auto Cad, debido a que se observaron irregularidades o 
falta de metadata.

Dentro de las tareas de gabinete, se procedió a crear un archivo geográfi co 
dentro del Software Atlas Gis 2.0 (Sistema de Información Geográfi ca ó SIG de 
tipo vectorial, que funciona bajo MS DOS, del año 1993), creando una base digi-
tal con capas de la topografía e hidrografía, así como información espacial (capa 
de localización de entidades barrios, capa de rutas principales), y de identifi ca-
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ción de los barrios de San Martín de los Andes. En el caso de lo barrios, se puso 
especial cuidado en su delimitación y localización, ya que los mismos defi nen 
o constituyen las unidades espaciales de análisis del presente trabajo y en tratar 
de adecuar los datos censales de población de cada uno, considerando datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, así como los provistos por Jefes de 
Juntas vecinales de Barrios.

Se elaboraron, probaron y mejoraron cuestionarios de Entrevistas y Encues-
tas (siguiendo a Noelle, E. 1970), desde las primeras realizadas a representantes 
del gobierno municipal y de la cooperativa (que tiene a cargo el equipamiento, 
servicio de agua y cloacas). Luego de entrevistar a los jefes de los 23 barrios 
urbanos, se hizo la encuesta estratifi cada (50 encuestas calculando 1 caso pro-
porcional cada 700 habitantes, distribuidas espacial y proporcionalmente entre 
barrios). Las tareas de campo realizadas en meses de julio y agosto de 2010 tam-
bién contemplaron 19 entrevistas y tomas de fotografías en el terreno.

Con la información recabada en entrevistas, encuestas y observaciones en 
los barrios, valores de pendientes (calculados a partir de la carta topográfi ca), 
se completaron campos de una tabla con variable-indicadores y un índice socio 
ambiental entre 1 (peor situación) y 10. Se incluyeron características socioeconó-
micas de la población de los barrios con indicadores: Calidad de materiales en 
vivienda predominante, Nivel Educativo y disponibilidad de Obra social de los 
encuestados, disponibilidad de Servicios y Equipamientos urbanos (agua, cloacas, 
recolección de residuos y arreglos de calles). También se hicieron evaluaciones 
acerca de la Calidad de su emplazamiento (ladera con fuerte inclinación/ mallín 
o pantano en fondo de valle; zona de terraza). Esta tabla se vinculó a entidades 
barrios dentro del SIG constituyendo una base de datos relacionales (Bosque Sen-
dra, J. et al., 1994).

Resultados

En San Martín de los Andes el turismo ha actuado como motor para la eco-
nomía local y en la radicación de antiguos turistas como habitantes permanentes. 
Sucesivas radicaciones tuvieron implicancias sociales demográfi cas y medioam-
bientales que se pueden englobar en lo que países del hemisferio norte llaman 
migraciones de amenidad, que se producen cuando por distintas razones quienes 
han sido turistas (de un determinado destino), toman la decisión de radicarse allí 
defi nitivamente (Nakayana, L.; Marioni, S.; Lonac, A.; y Otero, A. (2005).

Para el período 1970-1980 mientras que San Martín de los Andes tuvo un 
35,8% de crecimiento demográfi co, a nivel nacional se registró 18,0%. Entre 
1980 y 1991 la relación fue 38,3% a nivel local y solo 15,8% a nivel nacional. 
Entre 1991 y 2001 las cifras arrojan 15,5 % para SMA y solo 11,2% para Argen-
tina.

Agua y cloacas está a cargo de una empresa cooperativa que cubre el ser-
vicio privatizado desde 1996, luego de varios cierres de playas del lago Lácar 
(debido a recarga por líquidos contaminantes). En el año 2010 el sistema de 
cloacas tenía conectados 4.000 usuarios o viviendas; contaba con una planta de 
tratamiento principal de 1996 (la más antigua y funciona en base a un tratamien-
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to terciario (completo)). La empresa entre 2004 y 2010 puso dos nuevas plantas 
primarias (solo decantan),y prevé la construcción de 2 más terciarias.

Se han detectado 8 jóvenes barrios (34,8% del total), construidos entre 0 a 
12 años, valorados socioambientalmente en categorías Intermedia a baja (Cante-
ras); Intermedia (Kumel Kayen y Maipu Nahuilen); Intermedia a alta (La Cascada, 
Bickel, Chacra 30 y Amancay), y Alta (Chapelco). Otros 8 barrios (15 a 24 años 
de antigüedad), valorados socioambientalmente en categorías Intermedia a baja 
(3 de Caballería, Las Rosas, Villa Vega San Martín); Intermedia (VAMEP 48-FEDE-
RACIÓN 10, y Ruca Hue); Intermedia a Alta (Los Radales y Chacra IV); y Alta (Al-
tos del Sol). Luego, entre 29 a 30 años de antigüedad, se registraron cuatro casos 
(el 17,4% de barrios), incluyendo casos de operatorias estatales de viviendas El 
Arenal (con índice socioambiental intermedio), VAMEP 36 viviendas (con índice 
socioambiental intermedio a bajo), y antiguas zonas agrícolas transformadas en 
residenciales como Villa Paur (índice intermedio) y Vega Plana (con la más baja 
condición socioambiental).

La peor situación se ha valorado en el barrio Vega Plana (con valor 1 del 
índice entre 1 a 10), con defi citaria calidad de viviendas, servicios de agua co-
rriente incompleto, inexistencia de cloacas; emplazamiento en el fondo del valle 
inundable, calles sin pavimento; falta de cobertura de obra social y nivel educati-
vo secundario completo en población).

En una situación algo más favorable que la anterior (barrios con valor 2,5 del 
índice socioambiental), se ubican: Laderas del Curruhinca (viviendas precarias en 
chapa y madera; emplazadas sobre una pendiente pronunciada con procesos de 
remoción; acceso por escaleras, conexiones de servicios de agua y cloacas en su-
perfi cie; el 75% de la población dispone de obra social, y el mejor nivel educativo 
alcanzado es secundario incompleto), 3 de Caballería (viviendas sin revestimiento; 
terrenos de pendiente pronunciada con remoción de laderas, calles sin pavimento 
–excepto acceso– sin recolección de residuos domiciliarios; aunque disponen de 
servicios de agua corriente y red cloacal; el 100% posee obra social y el mayor ni-
vel educativo es primario completo); VAMEP 36 viviendas (materiales de construc-
ción de mediana a buena calidad, emplazado sobre pendiente leve a moderada y 
calles no pavimentadas; poseen servicios de agua corriente y cloacas; 50% posee 
obra social; y el mayor nivel educativo alcanzado es secundario incompleto; Can-
teras (viviendas de chapa y madera solo con partes de mampostería común; em-
plazado sobre una pendiente pronunciada, sin manejo de procesos de remoción 
de laderas y el acceso difi cultoso, a partir de pequeños caminos de tierra, poseen 
servicios de agua corriente y cloacas, pero la fuente que utilizan es mixta –a través 
de tanques cisterna y por cañerías–; respecto de las variables salud y educación, el 
100% de los encuestados declaró poseer obra social; y su mayor nivel educativo 
registrado fue el secundario completo), Las Rosas (viviendas de calidad precaria, 
construidas por operatorias, de escaso mantenimiento; poseen agua corriente y 
cloacas; emplazado sobre el fondo del valle inundable y sin pavimentación com-
pleta de calles –en épocas de derretimiento de nieve sus calles se encharcan y 
algunas quedan obstruidas–; no poseen obra social y han alcanzado el primario 
incompleto); y Villa Vega San Martín (viviendas construidas con materiales resis-
tentes; si bien el barrio dispone de los servicios de agua corriente y cloacas, existe 
un adecuado acceso al mismo, desde la Ruta Nacional 234.
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Está emplazado sobre el fondo del valle inundable y la pavimentación de las 
calles no está completa; los encuestados declararon no disponer de obra social 
y como mayor nivel educativo alcanzado se presenta el secundario completo. 
Como situación intermedia se consideró a la de aquellos barrios que quedaron 
comprendidos con valor 5 del índice. Corresponden a: Kumel Kayen (con buena 
calidad de viviendas –predominan rocas de aplicación, en su mayoría revesti-
das y mantenidas– emplazado sobre una pendiente leve a moderada, calles con 
pavimentación incompleta; poseen agua corriente y cloacas; toda la población 
encuestada declaró disponer de obra social y su registro como mayor nivel edu-
cativo alcanzado es el secundario incompleto); El Arenal (comparte las mismas 
características que el barrio anteriormente mencionado, a excepción que los ser-
vicios de agua corriente y cloacas están incompletos y la fuente de distribución 
es de agua mixta); VAMEP 48-FED.

Es de (las viviendas fueron construidas por operatoria y su estructura es muy 
similar una de otra, poseen servicios de agua corriente y cloacas; su emplaza-
miento es sobre el fondo del valle; con calles pavimentadas y buena conectivi-
dad; respecto de la variable salud los encuestados declararon poseer obra social; 
y el mayor nivel educativo alcanzado es el primario incompleto); Villa Paur (si 
bien prevalecen los materiales de construcción de rocas de aplicación, se ob-
servan viviendas sin revestimiento, posee servicios agua corriente y cloacas; se 
emplaza sobre el fondo del valle inundable, tiene buena conectividad pero sus 
calles carecen de pavimentación –por lo que en época de derretimiento de nieves 
se encuentran anegadas–. En cuanto a salud y educación, la población dispone 
100% de obra social y su mayor nivel educativo alcanzado es el secundario in-
completo).

El oeste de la Estancia Gin Gin (de acuerdo a lo observado en el terreno, se 
tratan de viviendas de buena calidad de construcción –corresponden a vivien-
das de personal del ejército– no disponen de servicios y equipamientos y solo 
el mantenimiento de camino principal está en buenas condiciones; disponen 
de obra social en alto porcentaje y el nivel educativo alcanzado es secundario 
incompleto): Maipú-Nahuilen (viviendas de operatoria estatal, son también pre-
carias –chapa y madera– no disponen en su totalidad de los servicios de agua 
corriente y cloacas y su distribución de agua es mixta; el barrio se encuentra 
emplazado sobre una pendiente leve a moderada, con pavimentación de calles 
incompleta; solo el 50% de su población dispone de obra social y registra alto 
nivel educativo –Universitario/Terciario Completo– y Ruca Hue (viviendas de 
buena calidad en materiales –aunque sin revestimiento, en casos– de ambientes 
amplios; solo poseen el servicio de agua corriente y fuente mixta; carece de pavi-
mento y se encuentra emplazado sobre una pendiente moderada a pronunciada; 
el 100% de los encuestados dispone de obra social y el mayor nivel educativo 
alcanzado es el Universitario/Terciario Completo).

Conclusiones

La ciudad turística viene sosteniendo desde 1970 un crecimiento demográ-
fi co superior al nacional, con importantes radicaciones entre 1980 a la fecha. La 
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gestión municipal local no ha alcanzado a realizar el acompañamiento del creci-
miento con planes de ordenamiento ni previsión de equipamientos básicos que 
acompañen a la construcción de la ciudad como para garantizar calidad socio-
ambiental para su población. Sin embargo, está empeñada en proyectos a los que 
denomina de desarrollo turístico sustentable.

En el manejo de servicios básicos como agua y cloacas, la empresa coopera-
tiva que se hizo cargo (desde fi nales de 1996), no alcanza aún a dar una solución 
apropiada para los habitantes que alberga en antiguos barrios de chacras agríco-
las, hay imposibilidad de lotear (por ordenanza municipal), difi culta la presencia 
de frentistas que garanticen la extensión de servicios. A eso se le suma que están 
emplazadas en el fondo del valle y aguas debajo de zonas que tampoco disponen 
de cloacas.

Del total de 23 barrios, entre los 18 barrios más nuevos, solamente 2 casos 
alcanzaron el índice de mejor valoración; 4 alcanzan relativamente buenas con-
diciones socioambientales, 6 un valor intermedio, 5 con condiciones intermedias 
a bajas y 1 con la peor condición. En el caso de los barrios mejores, se trata de 
barrios nuevos bien situados respecto a la zona centro principal, o cuya pobla-
ción está vinculada a emprendimientos turísticos.

Palabras clave: Turismo, crecimiento urbano, calidad de vida, riesgo, vulnerabili-
dad.
Key words: Tourism, urban growth, quality life, risk, vulnerability.
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LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE ESTACIONES DE 
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO

MARCOS MEDINA TAPIA3

Resumen

El transporte de residuos sólidos domiciliarios en camiones recolectores es 
costoso si los rellenos sanitarios están alejados de las zonas urbanas. El uso de 
estaciones de transferencia apunta a disminuir los costos ya que los residuos se 
transfi eren a vehículos de mayor capacidad que viajan hacia los rellenos sanita-
rios, por carreteras, línea férrea, etc.

La localización de estaciones de transferencia es importante en el sistema, 
pero tiene alto rechazo de la población cercana a la instalación, denominado 
como Síndrome Nimby, abreviación de Not in My Backyard.

El trabajo propone un modelo de localización óptima de estaciones de 
transferencia considerando criterios de efi ciencia espacial en la localización, y 
justicia espacial en la distribución de externalidades, el cual es aplicado en la 
Región Metropolitana de Santiago.

La solución óptima entrega la localización de estaciones de transferencia 
considerando escenarios de mediano y largo plazo, conformándose un Sistema 
de Apoyo para la Decisión Espacial (SADE).

Abstract

The transport of solid waste in garbage trucks is expensive if landfi lls are far 
from urban areas. The use of transfer stations reduces costs because the garbage is 
transported in vehicles with greater capacity to landfi lls across roads and railway 
lines.

The location of transfer stations in the system is important, but it has high re-
jection of people living near the facility, this is called Nimby syndrome, short for 
Not in My Backyard.

The paper proposes a model of optimal location of transfer stations that spa-
ce effi ciency criteria is considered in the location and spatial justice in the distri-
bution of externalities, which is applied in the Región Metropolitana of Santiago.

3 Ingeniero Civil en Geografía, Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Ingeniería, Pon-
tifi cia Universidad Católica de Chile. Académico. Departamento de Ingeniería Geográfi ca, 
Universidad de Santiago de Chile Enrique Kirberg Baltiansky 03, Estación Central, Chile; Tel: 
(+562) 718 2206 marcos.medina@usach.cl
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The optimal solution gives the location of transfer stations that considers sce-
narios of medium and long term, as a System of Spatial Decision Support (SSDS).

Introducción

Para la disposición fi nal de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) intervienen 
centros de demanda (comunas o ciudades) y rellenos sanitarios (RS). En ciudades 
grandes, se incorporan las estaciones de transferencia (ET), porque el transporte 
de RSD en camiones recolectores es costoso si los rellenos sanitarios están aleja-
dos de las zonas generadoras de residuos.

En las ET se transfi eren los residuos a vehículos de mayor capacidad que 
viajan hacia los RS, por carreteras, línea férrea, etc. Por otro lado, las ET son ac-
tividades consideradas socialmente indeseables, porque las externalidades nega-
tivas producen un efecto de rechazo que ha sido denominado NIMBY (Not in My 
Backyard), entre otras formas (Guerrero y Silva, 2000).

El presente trabajo propone un modelo matemático de optimización del cos-
to total que permita la localización de ET considerando criterios de efi ciencia es-
pacial en la localización, y justicia espacial en la distribución de externalidades. 
Para esto el modelo utiliza la estimación de costos de instalación de equipamien-
tos y de transporte, y la percepción por parte de la población de externalidades 
negativas. Para incorporar los criterios económicos y sociales dentro del modelo, 
se utilizaron ponderadores adimensionales evaluados por un panel de expertos 
en el tema.

El modelo propuesto se aplicó en la Región Metropolitana de Santiago (ex-
cepto las comunas de Melipilla, Alhué, San Pedro y María Pinto), utilizándose 
como información de entrada, tres sitios candidatos para instalar ET. También se 
incorporaron los dos equipamientos que actualmente se encuentran en opera-
ción.

Una de las potencialidades del modelo propuesto es que considera criterios 
económicos, sociales y espaciales en forma conjunta, convirtiéndose en una he-
rramienta que apoya la toma de decisiones en el Ordenamiento Territorial de me-
diano y largo plazo. Por último, el modelo propuesto es implementado como una 
aplicación en ArcGIS, como Sistema de Apoyo para la Decisión Espacial (SADE) 
(Bosque et al., 2000).

Objetivos

Objetivo General

El objetivo general de este trabajo es construir un modelo de optimización 
multiobjetivo, considerando los costos de instalación, transporte y distribución de 
externalidades espaciales, de manera de optimizar la localización de estaciones 
de transferencia en la Región Metropolitana de Santiago, excepto las comunas de 
Melipilla, Alhué, San Pedro y María Pinto.
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Objetivos específi cos

- Predecir la cantidad de RSD a nivel comunal en la Región Metropolitana de 
Santiago desde el año 2011 a 2025, es decir, en un periodo de estudio de 
15 años.

- Estimar el costo de instalación de una ET, considerando alternativas de capa-
cidad de transferencia (tamaño del equipamiento) para cada una.

- Estimar el costo de transporte de los RSD, para el modo vial y férreo desde 
las comunas hasta los rellenos sanitarios, considerando ET.

- Elaborar un modelo general de localización óptima de ET aplicable a cual-
quier región, considerando criterios económicos, sociales y espaciales.

- Implementar el modelo mediante una aplicación SIG (SADE) para aplicarlo 
en la Región Metropolitana de Santiago, durante el periodo de estudio.

Metodología

Las zonas generadoras de RSD son las comunas de la Región Metropolitana 
(subíndice en el modelo, Tabla 1), excluyendo las comunas de Melipilla, Alhué, 
San Pedro y María Pinto. Los sitios candidatos de ET (subíndice ) fueron los pro-
puestos por el Gobierno Regional, en base a un estudio que considera factores 
ambientales (GOREM, 1999; CIS Consultores, 2001). Se consideraron tres sitios 
candidatos de ET: uno en Cerrillos y dos en Puente Alto. Además, se consideraron 
los equipamientos existentes: tres rellenos sanitarios (subíndice ) y dos estaciones 
de transferencia (subíndice ).

Según la literatura, los modelos de localización para actividades indeseables 
deben considerar dos principios: efi ciencia espacial en la localización y justicia 
espacial debido a la distribución de externalidades (Erkut, 1992). El principio de 
efi ciencia espacial busca que los costos de localización de una actividad sean 
mínimos (Erkut, 1992; Moreno, 1998). El principio de justicia espacial se refi ere 
al grado de igualdad en la distribución de los servicios de cada equipamiento 
hacia la población. En la localización de actividades indeseables, la justicia es-
pacial es representada por el grado en que una población comparte los riesgos 
y/o molestias que las instalaciones representan, el cual debe minimizarse (Erkut, 
1992).

Las variables de decisión óptima son localización de ET y asignación de 
volúmenes de RSD, para los siguientes casos: comuna a RS, comuna a ET y ET a 
RS. La formulación multiobjetivo combina los costos económicos (localización y 
asignación de RSD) con los costos sociales (devalúos totales de viviendas), a tra-
vés de ponderadores ( y, respectivamente). La formulación general se presenta en 
la Tabla 1.
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TABLA 1
MODELO MATEMÁTICO DE LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

Fuente. Elaboración propia.

En cuanto a los insumos del modelo, en particular, para la predicción de los 
volúmenes de RSD comunales se aplicó la metodología de Box-Jenkins, el cual 
permite determinar los parámetros de modelos de tipo estocástico para analizar 
series temporales (Pérez, 2004). Así se calibró un modelo de tipo ARIMA para 
cada comuna y para cada año entre 2011 y 2025. Para el año 2025 se estimaron 
4.276.882,3 toneladas anuales para la Región Metropolitana.

Para la estimación de los costos de instalación de las alternativas de una ET  
se utilizaron metodologías que consideran tanto costos de instalación como de 
operación (Gómez, 2000), sujeto a la capacidad de esta. Los costos unitarios de 
transporte se tomaron de estudios específi cos, diferenciándose los costos unita-
rios para camiones recolectores, y para camiones de tipo silos (transportan resi-
duos compactados, ). El costo de transporte se obtiene con los costos unitarios y 
las rutas mínimas de transporte.

Para las externalidades sociales, Medina (2003) realizó encuestas en que se 
desprende que 94,6% de la población no acepta vivir en las cercanías (a menos 
600 metros) de una ET, pero el 95,0% reconoce que estos son necesarios. Con 
estas respuestas, es posible afi rmar que las ET son una actividad socialmente in-
deseable. Además, se modela el porcentaje de devaluación en función de la dis-
tancia, deduciéndose una relación inversa entre la distancia y el devalúo, con un 
radio de infl uencia de 1,4 km, y un porcentaje de devaluación máximo de 74,8%.

Los valores de ponderadores se determinaron con el método Delphi a partir 
de un Panel de Expertos compuesto por especialistas técnicos en el área de Pla-
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nifi cación Territorial, RSD y Medio Ambiente (Medina, 2003; Medina y Cerda, 
2008). Así se determinó una solución que privilegia los criterios económicos 
(P1=0,57) sobre los sociales (P2=0,43).

Resultados

En base a la estrategia de modelación establecida, se aplicó el modelo de 
optimización. La solución del modelo determina la selección del sitio para locali-
zar ET, y el segundo corresponde a la distribución y asignación de residuos desde 
las comunas a las ET y/o RS, y desde las ET a los RS. A corto y mediano plazo 
(2011 y 2018) se obtiene que las instalaciones existentes de ET y RS son aún 
adecuadas para satisfacer la demanda de forma óptima, aunque la distribución 
de residuos debería cambiar en algunos casos. Diferente es la situación en el año 
2025 donde el modelo arroja la necesidad de incorporar una ET en la comuna 
de Cerrillos para que trabaje de manera conjunta con el RS de Santiago Poniente.

Conclusiones

El costo mínimo para el sistema, durante el periodo de estudio 2011-2025, 
está entre MM$ 3.860 y 5.889,3, respectivamente. Respecto a incorporar nuevas 
ET, el modelo arroja que es una necesidad a largo plazo, lo cual debe ser evalua-
do y ratifi cado con estudios complementarios y más específi cos.

Una ET es considerada como una Actividad Socialmente Indeseable, siendo 
habitualmente rechazada la instalación de estos equipamientos por parte de la 
población (Síndrome NIMBY). A partir de esto, considerar el factor social juega 
un papel muy importante dentro de la localización de estas actividades. Por este 
hecho, la incorporación al modelo, del Principio de Justicia Espacial en conjunto 
con el Principio de Efi ciencia, permite encontrar una confi guración espacial más 
adecuada al sistema en su globalidad.

Finalmente, el modelo de localización-asignación implementado como un 
SIG es una herramienta útil para el Planifi cador Territorial, ya que permite obtener 
resultados considerando diversas variables que van desde lo económico a lo so-
cial, además de establecer diversos escenarios que permiten una modelación para 
problemas específi cos.

Palabras clave: Localización óptima, actividades no deseadas, estaciones de 
transferencia, rellenos sanitarios.
Key words: Optimal location, undesirable facilities, transfer stations, landfi ll.
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ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA DE “NODOS DE 
SERVICIOS” EN LA SEGUNDA FRANJA RESIDENCIAL 

DE RÍO GALLEGOS, CIUDAD DE LA PATAGONIA 
AUSTRAL, ARGENTINA

CRISTIAN AMPUERO4, ALICIA P. CÁCERES5

Resumen

El presente trabajo tiene como fi nalidad analizar la accesibilidad geográfi ca 
por parte de la población a “nodos de servicios” (de salud, educación, etc.) en la 
ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia argentina. Para este estudio se han 
seleccionado los equipamientos colectivos, tomando a los mismos como los pun-
tos de oferta que sirven a una población demandante que se localiza de forma 
irregular en los diferentes barrios de la ciudad. En este sentido se analiza la red 
de transporte público urbano de pasajeros (recorrido de las líneas) como un fac-
tor decisivo para la accesibilidad a estos nodos, ya que facilita la movilidad por el 
entramado urbano de la ciudad.

Se entiende por accesibilidad geográfi ca a la potencial interacción entre la 
población que vive en las diferentes jurisdicciones de los Centros Integradores 
(CenIn) de los barrios de la ciudad de Río Gallegos, y los equipamientos colec-
tivos disponibles en ella. Este análisis permite obtener una información útil para 
mejorar la planifi cación y ordenación de los recursos asistenciales ofertados a los 
ciudadanos, buscando una distribución más equitativa en la ciudad.

Abstract

The present work is to analyze geographic accessibility of the population to 
“service nodes” (health, education, etc..) In the city of Río Gallegos, Santa Cruz, 
Patagonia Argentina. For this study we selected public facilities, taking them as 
supply points serving a demanding population that is located irregularly in diffe-
rent parts of the city. In this context we analyze the urban public transport of pas-
sengers (bus routes) as a factor in the accessibility to these nodes, as it facilitates 
the mobility of the urban fabric of the city.

4 Profesor en Geografía. Docente Investigador Universidad Nacional de la Patagonia Austral - 
Unidad Académica Río Gallegos. Avda. Gregores y Piloto “Lero” Rivera S/N – Sección D 3 
C.P. (9400) Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina campuero@uarg.unpa.edu.ar – Tel. 054 – 
2996 – 442238

5 Licenciada en Geografía. Docente Investigadora Universidad Nacional de la Patagonia Aus-
tral - Unidad Académica Río Gallegos. Avda. Gregores y Piloto “Lero” Rivera S/N – Sección 
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054 – 2996 – 442238



234

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Geographical accessibility is defi ned as the potential interaction between 
people living in different jurisdictions Integration Centres (CenIn) of the neigh-
borhoods of the city of Río Gallegos, and community facilities available in it. 
This analysis allows to obtain useful information to improve planning and ma-
nagement of health care resources offered to citizens, seeking a more equitable 
distribution in the city.

Introducción

Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, República Argentina, es 
una ciudad intermedia en proceso de metropolización con función político admi-
nistrativa de la Patagonia austral argentina. Está situada al sureste de la provincia 
y su posición es “austral, extrema y periférica” (Cáceres et al., 1996) con respecto 
al país. Dentro de la ciudad coinciden las rutas nacionales Nº 3 y 40. Dentro 
del sistema urbano patagónico austral y considerando los 79.144 habitantes del 
Censo 2001, ocupa el tercer lugar. En la actualidad se considera que la cantidad 
de población ha superado los 100.000 habitantes distribuidos en unas 2.000 hec-
táreas de las 8.000 que corresponden al ejido municipal. Asimismo, como toda 
ciudad patagónica, conforma un modelo diferente a las ciudades de otras regio-
nes del país, porque ha experimentado transformaciones recientes y constantes 
en un territorio provincial de extensa superfi cie y condiciones físico-climáticas 
extremas.

Desde sus orígenes (1885) ha sido receptora de población, cuya proceden-
cia ha variado a través del tiempo. En el inicio de su ocupación hubo un impor-
tante caudal proveniente de Europa y desde mediados del siglo XX, de países 
limítrofes y de otras provincias argentinas. En la actualidad la migración es ma-
yoritariamente argentina. Estos procesos migratorios generaron la extensión de la 
ciudad de modo acelerado y espontáneo desde el área central hacia el sur, oeste 
y sur oeste con migrantes provenientes mayoritariamente de otras provincias ar-
gentinas y del sur de Chile.

La expansión urbana en la segunda etapa de crecimiento entre 1950-1990 
confi guró la Segunda Franja Residencial, donde se ubican los establecimientos 
públicos que proveen de servicios básicos de salud, educación, recreación, 
deportes, seguridad, de asistencia social, entre otros, los cuales se localizan en 
parcelas de un número reducido de manzanas contiguas. Para la localización de 
las instalaciones de los servicios y equipamientos se han priorizado avenidas o 
cruces de vías secundarias que estructuran barrios densamente poblados que, con 
el tiempo, se han transformado en calles comerciales con oferta de productos, 
bienes y servicios de uso corriente que se alternan con el uso residencial.

Río Gallegos una ciudad extensa con un volumen bajo de edifi cación, cuyo 
ensanchamiento urbano en la Segunda Franja Residencial ha generado distancias 
importantes hacia el centro, situación que se ve agravada por las inclemencias 
climáticas (bajas temperaturas en invierno y vientos fuertes en verano) y por un 
servicio de transporte de colectivos defi ciente y costoso.

La prestación del servicio de transporte de colectivos se encuentra concesio-
nada por la Empresa TAISUR S.A. Los circuitos o ramales vigentes del transporte 
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de colectivos urbano son cuatro (A,B,C y D) y presentan las siguientes caracterís-
ticas:

- comunican puntos extremos opuestos de la ciudad pasando todos por el 
centro;

- los dibujos consisten en dos tramos con tendencia circular en los puntos ex-
tremos, angostándose a medida que se acerca al centro;

- Hay dos tramos en el centro de unas pocas cuadras donde coinciden los 
cuatro circuitos: en Av. Roca entre Errázuriz y Entre Ríos (6 cuadras) y por 
Zapiola entre Rivadavia y Errázuriz (4 cuadras)

Dentro de los servicios comunitarios presentes en cada jurisdicción se en-
cuentran el educativo, para los niveles Inicial, EGB y Polimodal, con sus respecti-
vos gimnasios. En algunos casos aparece el nivel Superior, Especial o de Jóvenes 
y Adultos. Este servicio además es complementado por Bibliotecas Populares.

La asistencia sanitaria es atendida en Centros de Salud. La asistencia educa-
tiva, sanitaria, deportiva y recreativa son complementadas por Centros Integrado-
res gestionados por el Estado Municipal (CenIn) y los Centros Integradores Comu-
nitarios (CIC) gestionados por el gobierno provincial.

En los CIC funcionan los centros de salud y dependen del gobierno provin-
cial; tienen por objetivo “profundizar las políticas sociales de promoción, preven-
ción y asistencia tendientes a responder las demandas y necesidades planteadas 
por y desde la comunidad de una manera integral” (Ministerio de Asuntos Socia-
les). Integran los servicios de salud y acción social directamente con la comuni-
dad barrial, complementan la atención en los CIC médicos generalistas, asistentes 
sociales, promotores y otros profesionales. La ciudad de Río Gallegos cuenta en 
la actualidad con cinco CIC.

Por otro lado, se localizan los CenIn que dependen del Estado Municipal y 
responden a los objetivos de “realizar, promover y coordinar actividades sociales, 
de salud, recreativas, deportivas, culturales y de gestión municipal con el objetivo 
de crear un espacio al que concurra el conjunto de la comunidad, con un enfo-
que cooperativo y participativo. Además brindan un servicio educativo para com-
pletar el aprendizaje de las diferentes disciplinas y/u ofi cios con fi nes didáctico, 
de esparcimiento y entretenimiento” (Municipalidad de Río Gallegos).

Los CenIn son cinco y están localizados fuera del área central en puntos 
estratégicos de la ciudad, con alta densidad de población y cada uno tiene bien 
defi nida su jurisdicción para la atención. El abastecimiento de servicios y equi-
pamientos depende en algunos casos de la administración provincial y en otros 
de la municipal, y se localizan en parcelas cercanas que comprenden unas pocas 
manzanas, cuya concentración constituye “nodos de servicios” que favorecen la 
descentralización y que atraen otros usos como el comercial.

Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la accesibilidad geográfi ca 
de los “nodos de servicios” en la segunda franja residencial de la ciudad de Río 
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Gallegos, a los fi nes de conocer su distribución espacial y evaluar si los requeri-
mientos de servicios básicos de la población se encuentran atendidos.

Este trabajo sirve de aporte a la gestión del territorio de Río Gallegos, con 
un doble propósito: detectar si existen áreas problemáticas respecto a la acce-
sibilidad a los nodos de servicios de la segunda franja residencial y aplicar esta 
metodología en la selección de la localización de nodos de servicios en la tercera 
franja residencial que tiene carencia de establecimientos de servicios públicos.

Metodología

La metodología adoptada para la realización del presente trabajo consistió 
en analizar la cantidad de población a partir de la estimación basada en los usua-
rios de energía eléctrica de uso residencial por área de infl uencia de cada nodo; 
analizar la distancia al recorrido del transporte público de colectivos; relacionar 
la cantidad de población del área de infl uencia de cada nodo con el recorrido 
del transporte publico de colectivos. En todas las etapas el tratamiento será a tra-
vés de un SIG (sistema de información geográfi ca). En la etapa correspondiente 
a determinar categorías, se buscará una técnica o modelo apropiado para poder 
determinar las categorías con el SIG.

Resultados

A los efectos de poder analizar si el área de cobertura de los nodos de servi-
cios tiene alcance a toda la población de la Segunda Franja Residencial, se con-
sidera como unidad de análisis el número de usuarios residenciales de energía 
eléctrica por jurisdicción de cada CenIn, en relación al recorrido de transporte 
de colectivos. La interpretación de la base de datos, actualizada a noviembre de 
2011, de usuarios residenciales de energía eléctrica proporcionada por Servicios 
Públicos SE, permite obtener valores absolutos de la cantidad de familias que 
residen por jurisdicción de cada CenIn (información proporcionada por la Mu-
nicipalidad de Río Gallegos). Esto permite estimar la cantidad de población por 
jurisdicción del CenIn teniendo en cuenta que: el uso residencial signifi ca que 
es el lugar donde reside la familia; se considera a la familia tipo de 4 integrantes.

Se analiza de modo cuantitativo la población del área de infl uencia de cada 
jurisdicción. Los valores absolutos de población por jurisdicción varían entre 
2.016 y 5.711 usuarios, variación considerable cuando en realidad la superfi cie 
de cada área de infl uencia no presenta tanta diferencia. Se observa que el mayor 
número de habitantes corresponde a las jurisdicciones que se localizan en el 
noreste de la Segunda Franja Residencial, los valores intermedios corresponden 
a las jurisdicciones de los nodos del centro este, sur este y oeste, es decir los que 
limitan con el Área Central y los valores más bajos se dan en las jurisdicciones de 
los nodos del sur de la Segunda Franja Residencial.

Teniendo en cuenta la jurisdicción de los CenIn se observan siete “nodos de 
servicios”. Es importante destacar que la mayoría de las jurisdicciones superan 
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los límites de la Segunda Franja Residencial para abarcar parte del Área Central, 
solamente el nodo I está completamente dentro de esta franja. La distribución 
espacial de los CenIn es equilibrada; La distribución de la población por CenIn es 
desequilibrada; el nodo se encuentra descentralizado en la jurisdicción.

Respecto a la la red de transporte público de colectivos, se tomó en cuenta 
el recorrido de cada ramal y la distancia que se debe recorrer desde cada nodo 
de servicio a la línea de colectivo más cercana. Los nodos fueron tomados como 
centroides de un buffer, y dentro de ellos se delimitaron tres anillos de proximidad 
que se encuentran separados cada 150 metros. La metodología elegida consiste 
en el cálculo de distancias lineales, utilizando un sistema de información geográ-
fi ca, lo que permite realizar un abordaje de carácter estimativo y exploratorio, y a 
través de este, posibilitar un acercamiento a la situación real. El actual sistema de 
transporte público presenta una red adecuada para la gran mayoría de la pobla-
ción para llegar a acceder a algún nodo de servicio, sea dentro de su jurisdicción 
por CenIn, o bien en alguna jurisdicción cercana a su lugar de residencia.

La línea de transporte más cercana desde cada centro se encuentra en un ra-
dio menor a los 300 metros, en la totalidad de los nodos de servicios. En cuanto 
a la cobertura del servicio de transporte se destaca que gran parte de la población 
no encontrarían mayores limitaciones con la cobertura, excepto aquellas perso-
nas que residen en las jurisdicciones 1, 9 y 5B, las cuales se constituyen como 
áreas de reciente ocupación, desprovistas de este servicio, como así también sin 
presencia de nodos de servicios.

Conclusiones

A modo de conclusión se observa que en un radio de pocas manzanas se 
localizan en la Segunda Franja Residencial CenIn y/o CIC, complejos educativos, 
de servicios y seguridad cuya área de infl uencia, en algunos casos, supera los lí-
mites de esta franja, generando “nodos de servicios”.

Se concluye que el equipamiento es satisfactorio si el nodo se complementa 
con el equipamiento de un nodo cercano. Asimismo, la localización del nodo, 
descentralizado con respecto a la jurisdicción, es un aspecto negativo en función 
de que no puede atender por igual a toda la población del área de infl uencia.

Los resultados del presente trabajo aportan elementos para considerar, por 
un lado, la reestructuración de las jurisdicciones de los nodos de servicios a los 
efectos de que puedan mejorar la calidad de vida de la población, y por el otro, 
para que en estos momentos de crecimiento demográfi co migratorio, en los nue-
vos ensanches urbanos la localización de los nodos de servicios (jurisdicciones 1, 
5B y 9) esté centrada con respecto a la jurisdicción asignada.

El estudio del análisis de la accesibilidad a estos nodos de servicios y su 
área de infl uencia es de suma importancia para los estudios referidos al diagnós-
tico territorial. Aunque resulta casi imposible construir o localizar un servicio 
público en espacios que benefi cien a todos los ciudadanos por igual, se consi-
dera importante el papel desempeñado por el Estado a la hora de planifi car la 
localización de infraestructuras de servicios, con el fi n de que una gran parte de 
la población acceda sin difi cultades a los servicios básicos.
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Resumen

Las diferentes políticas de planifi cación territorial que han sido aplicadas en 
el país han estado, en general, bastante relacionadas con los modelos de desa-
rrollo por los que se ha pasado, en cuanto este último factor representa la visión 
de quienes gobiernan el país y de lo que buscan hacer con el territorio (y sus 
diferentes territorialidades). De esta forma, el Área Metropolitana de Concepción 
puede ser tomada como un buen ejemplo de cómo la planificación territorial 
–desde la institucionalidad– ha logrado llevar a la normativa lo que de formas 
más abstractas ha sido manifestado en los discursos políticos. Todo esto enten-
diendo que el Área Metropolitana de Concepción se ha proyectado como un 
punto clave en la economía del país desde principios del siglo XX, y en donde se 
pueden observar los diferentes períodos político-económicos y sus diferentes pro-
cesos, a grandes rasgos, un primer período durante la década del 60 y otro muy 
diferente desde la década del 80 hasta la actualidad.

Abstract

The different land planning policies have been implemented in Chile have 
been generally quite related with the developments models that have been past, 
that this factor represents the view of those who govern the country and what they 
try to do with the territory (and its different territorialities). Thus, the metropolitan 
area of Concepción can be taken as a good example of how land planning –from 
the institutional- has taken to the normative in more abstract forms have been 
manifest in political speeches. This understanding that the metropolitan area of 
Concepción have been think as a key point in the Chilean economy since the 
early twentieth century, and where the different political-economic periods and 
their processes can be observed, broadly speaking, a fi rst period during the 60’s 
and other very different from the 80’s until today.

6 Geógrafo, MSc en Geografía. Académico. Departamento de Geografía, Universidad de 
Chile. Portugal 84, casilla 3387, Santiago (56) 2-9783095. Proyecto Fondecyt N° 1090248 
“Huellas y dinámicas territoriales, imaginarios del desarrollo y prácticas de transformación 
del ambiente en el Gran Concepción”. mcalonso@uchile.cl

7 Geógrafo. Investigador. Departamento de Geografía, Universidad de Chile. Portugal 84, ca-
silla 3387, Santiago (56) 2-9783095. Proyecto Fondecyt N° 1090248 “Huellas y dinámicas 
territoriales, imaginarios del desarrollo y prácticas de transformación del ambiente en el 
Gran Concepción”. fcommunoz@gmail.com.
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Introducción

Los procesos de relación que existen entre la sociedad y el territorio han es-
tado cada vez más marcados por la relación que hay entre los modelos de desa-
rrollo (promovidos desde el Estado) y el proceso de planifi cación territorial (apli-
cado desde la institucionalidad). En el caso del AMC estos procesos resultan –en 
general– bastante evidentes, pudiendo considerarse como una metrópolis que ha 
sido pensada ya desde la primera mitad del siglo XX como una ciudad que debe 
ir incorporándose a la economía globalizada.

Los modelos de desarrollo principalmente considerados fueron el de Indus-
trialización por Sustitución de Importaciones y Neoliberal8. En este sentido se 
considera que los modelos de desarrollo son básicamente las formas adoptadas 
por un sistema político y social para llevar a la práctica sus ideales bajo una mo-
dalidad concreta y dinámica (Graciarena, 1976). El ordenamiento territorial se 
entiende como la “proyección en el espacio de las políticas social, cultural, am-
biental y económica de una sociedad. […] Ordenar el territorio signifi ca vincular 
las actividades humanas al territorio” (Gómez Orea, 1994).

Las interrogantes planteadas en esta investigación apuntan a dos aspectos 
principales: ¿existe una relación entre lo planteado en los instrumentos de planifi -
cación territorial aplicados en el AMC con los modelos de desarrollo por los que 
ha pasado el país?, y en este sentido, ¿lo planteado por estos IPT han tenido las 
consecuencias esperadas en el territorio, o los resultados prácticos no han tenido 
mayor relación?

Objetivos

Analizar comparativamente los instrumentos de planifi cación territorial que 
se han aplicado en el Área Metropolitana de Concepción entre 1960 y 2011 en 
cuanto a sus planteamientos teóricos, su propuesta normativa y sus resultados 
prácticos, relacionándolos con los modelos de desarrollo por los que ha pasado 
el país.

Metodología

En primer lugar se identifi caron los planes reguladores, a los que se les ana-
lizaron sus componentes (planos, ordenanzas y memorias explicativas). Después 
se digitalizaron los planos en SIG y se sistematizaron sus zonifi caciones basándo-
se en las ordenanzas, esto signifi có una reducción en la cantidad total de zonas 
planteadas en cada plan regulador.

Se hizo una breve contextualización histórica para comprender el momento 
en que los instrumentos entraron en vigencia, considerando los modelos de de-

8 Teniendo presente que cada modelo de desarrollo va teniendo diferentes matices en sus 
diferentes momentos de aplicación, según las circunstancias políticas, sociales, económicas, 
culturales, etc.
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sarrollo. Después se hizo una interpretación y análisis de los planes reguladores, 
donde también se realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos y asesores 
urbanistas de las municipalidades.

Se realizó un análisis de las tendencias planifi cadas para la expansión ur-
bana del AMC para poder realizar una comparación entre lo planifi cado y lo que 
efectivamente ocurrió. Por último se hizo un análisis general de lo ocurrido en 
cada período, donde se ve a grandes rasgos si lo propuesto fue lo que efectiva-
mente ocurrió en el territorio.

Resultados

Período 1960 – 1979. Estado empresarial y auge industrial del AMC

El modelo de desarrollo predominante en este período era el ISI. Se buscó 
que capitales estadounidenses se asociaran a capitales nacionales en industrias 
de alto rendimiento con empleo de mano de obra local (Góngora, 1981). Así, 
varias grandes industrias se instalaron en esta zona, acompañadas de un fuerte 
proceso de inmigración en busca de empleo, lo que signifi có un gran impacto en 
varios sentidos (sociales, ambientales, etc.).

El PRI de 1963 poseía grandes áreas destinadas tanto al uso residencial 
mixto (3.400 ha) e industrial (700 ha), como también para la expansión de estos 
usos de suelo (5.290 y 2.480 ha), características propias del modelo ISI. También 
resulta destacable lo expansiva que resulta la propuesta de este plan, proponien-
do ampliar la ciudad de las aproximadamente 4.400 hectáreas en unas 11.800 
para las próximas dos décadas. La mayor cantidad de zonas en este plan estaban 
clasifi cadas como de forestación (aprox. 61%), siendo otro elemento más que de-
muestra el potencial de explotación que se veía en el AMC, además de dar cuen-
ta de la visión que se tenía del medio ambiente, entendiéndolas como “zonas 
estériles” (Sibona, 1962) por no ser productivas.

Para el caso del PRC de Talcahuano (1960), se hace evidente la gran impor-
tancia del sector industrial, ocupando 32% en este uso de suelo, comenzando a 
crecer hacia la actual comuna de Hualpén (Vallete y Martínez, 2008). Mientras 
que en Concepción (1962) se buscaba una densifi cación debido a su crecimiento 
cada vez más acelerado, pretendiendo con esto evitar problemas de abasteci-
miento, sobre todo después de los terremotos de 1939 y 1960 (Goycoolea y La-
gos, 2004; Pacheco, 1997).

A nivel general, de las tendencias expansivas se pueden rescatar ciertos ele-
mentos característicos del período, como el eje industrial que se proponía formar 
desde Lota hasta Tomé, pasando por el borde costero de San Pedro de la Paz, 
Talcahuano y Penco. Mientras que, como ya se indicó, se proponía una expan-
sión residencial muy importante en prácticamente todas las comunas del área de 
estudio.

En cuanto a algunos de los resultados territoriales que hubo en la práctica se 
pueden nombrar el gran crecimiento demográfi co que signifi có la instalación de 
grandes industrias (y en menor medida el terremoto de 1960), así como también 
el défi cit habitacional, y la creación de varias “poblaciones callampa”.
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1980 – 1999. Golpe de Estado, imperialismo y “planifi cación fl exible”

En este período comienza la aplicación del modelo neoliberal, volviendo a 
un esquema basado principalmente en la exportación de materia prima. El Estado 
comienza a buscar un incentivo de capitales privados. Se vieron también afecta-
das las políticas urbanas, creándose por ejemplo la Política Nacional de Desa-
rrollo Urbano de 1979, que es un punto clave en la planifi cación urbana hasta 
la actualidad, ya que desde su aplicación, la utilización del territorio se basa en 
gran medida en el valor de mercado del suelo. En cuanto a los planes reguladores 
de este período, tienen propuestas bastante fl exibles, en cuanto permitían varios 
tipos de usos de suelos en las mismas zonas, además de dar gran libertad en los 
tipos de edifi caciones y alturas permitidas.

El PRM de 1980 tenía una propuesta menos expansiva que el PRI de 1963 
(3.625 ha), además de considerar que varias zonas que estaban planifi cadas para 
uso industrial se pasaron a residenciales mixtas, de hecho no se proponen zonas 
de expansión industrial a nivel metropolitano, dando cuenta de la visión del mo-
delo neoliberal.

Se puede destacar otro cambio discursivo al cambiar las zonas antes clasifi -
cadas como de “forestación” a “valor natural”, las que ocupaban el 46% (14.000 
ha aprox.) del área total del plan, aunque esto no signifi có una real mayor valo-
rización del medio natural del AMC, ya que a nivel general (sobre todo hacia la 
década del 90) se evidencian importantes deterioros ambientales.

En general a nivel de planifi cación comunal, se propone un uso más inten-
sivo de las zonas centrales de las comunas, y una búsqueda por inversiones pri-
vadas en las zonas periféricas (proyectos habitacionales en zonas periurbanas) lo 
que para varios autores signifi có un proceso de degradación de la imagen urbana, 
principalmente en las periferias (Gysling & Hoffmann, 2010).

Las tendencias planifi cadas en este período apuntan a un crecimiento pro-
porcionalmente menor que lo planifi cado en el período anterior, aunque con un 
área urbana que prácticamente se duplicó en dos décadas (pasando a ocupar un 
poco más de 10 mil ha).

Como se pudo observar, este período tuvo ciertas características claras, 
como la fuerte infl uencia de la PNDU de 1979, ciudades monofuncionales, pro-
blemas relacionados a la contaminación, entre otros.

2000 – 2011. Globalización, competencia v/s complementariedad territorial

Se continúa aplicando el modelo neoliberal, además de estar ya inmersos 
en una etapa mucho más profunda de la globalización (tanto económica como 
política y cultural). Mientras que los planes reguladores tratan de alejarse –dis-
cursivamente– de ciertos aspectos de los planes del período anterior –creados en 
dictadura– (estrategias políticas utilizadas a nivel general), aunque muchas veces 
se trata en general de lo mismo, pero en un lenguaje diferente (actualmente res-
catando elementos por ejemplo del desarrollo sustentable para un mejoramiento 
de imagen, dentro de lineamientos muy neoliberales).

El PRM de 2003 tiene una propuesta muy expansiva (23% del total), preten-
diendo agregar más de 14.000 hectáreas a las casi 10.000 existentes, además de 
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fortalecer la conectividad (para mayor producción económica y mejor competiti-
vidad regional y nacional), además busca potenciar los roles comunales (Minvu-
Seremi Biobío, 2002). A nivel de PRC también se pretenden potenciar las caracte-
rísticas de cada comuna (en un intento por diferenciarse de lo que se hacía en los 
planes de los 80) y fortalecer subcentros cívicos y de servicios en cada comuna 
para evitar centralizar estos aspectos solamente hacia la comuna de Concepción. 
Las zonifi caciones propuestas tratan de ser muy específi cas en los usos de suelo 
que les busca dar a cada zona de la ciudad.

En cuanto a las tendencias expansivas, se propone incorporar más de 
14.000 hectáreas de suelo urbanizable, lo que signifi ca prácticamente doblar el 
área urbana que existía para el año 2003, además de fortalecer las conurbaciones 
de las diferentes comunas componentes del AMC (sobre todo las 6 comunas cen-
trales).

Se comienzan a hacer más evidentes los signos de una metrópolis globa-
lizada, con una mayor importancia de las carreteras en el funcionamiento de la 
ciudad, transformándolas también en las vías estructurantes para la expansión 
urbana del AMC (proceso de expansión lineal de la ciudad), así como también 
se puede observar “la suburbanización como estilo de vida de las clases sociales 
altas, el desarrollo de barrios amurallados, la creciente privatización del espacio 
público, entre otros” (Pérez y Espinoza, 2006).

Conclusiones

En general, la mayoría de los elementos planteados en los diferentes IPT 
aplicados en el AMC en cada período identifi cado, tuvieron las consecuencias 
esperadas, sobre todo en los aspectos económicos (y de las ideologías políticas), 
mientras que muchos de sus objetivos más urbanísticos no fueron logrados en la 
misma medida, de hecho, muchas veces estos iban siendo modifi cados sin lograr 
desarrollarlos a cabalidad. Por lo que se podría decir que los modelos de desarro-
llo sí lograron plasmar sus visiones en las políticas urbanísticas.

Palabras clave: Ordenamiento territorial, planifi cación urbana, modelos de desa-
rrollo
Key words: Land planning, urban planning, development model
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Resumen

En el marco de estas diferentes experiencias que caracterizaron a los estu-
dios de ordenamiento ecológico (OE), se ha venido integrando la participación 
ciudadana como un vector de legitimación y socialización de los estudios téc-
nicos de OE, de la legislación y acciones resultantes. Sin embargo, a pesar de 
que esta participación social cuenta generalmente con una opinión favorable, 
en los hechos no se corroboraron los benefi cios que motivaron su creciente 
incorporación. En la presente refl exión se encaminará a mostrar, grosso modo, 
las inconsistencias conceptuales y operacionales que entorpecen una razonable 
incorporación de los puntos de vista comunitarios en el modelo de OE. Por ello, 
apoyándose en las experiencias recientes en el estado de Baja California, México, 
se discutirán algunos aspectos de inserción de la planeación participativa en la 
elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico (POE).

Abstract

As part of different experiences that characterized the Ecological Planning 
(EP), the public participation has been integrated as a vector of legitimacy and so-
cialization of the technical studies of EP and the resulting legislation and actions. 
However, despite the positive opinions that seem to have the social participation, 
the facts do not corroborate the benefi ts that led to its increasing incorporation. 
The present refl ection attempts to show the conceptual and operational incon-
sistencies that hinder a reasonable incorporation of community views in the EP 
model. Based on recent experiences in the state of Baja California, Mexico, we 
discuss some aspects of participatory planning insertion in developing Ecological 
Planning Program (EPP).

Introducción

La incorporación de la planeación participativa en los procesos de for-
mulación, instrumentación y evaluación del OE forma parte de un conjunto de 

9 Profesores-investigadores. El Colegio de la Frontera Norte. km 18.5 Carretera Escénica 
Tijuana - Ensenada, San Antonio del Mar CP.22560. Tijuana, B.C. México. TEL: (00-52)664-
6316300. e-mail: toudert@colef.mx
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iniciativas encaminadas a incrementar el empoderamiento comunitario de cara 
a una representación tradicional juzgada muy por debajo de las expectativas de 
los representados. No obstante, la puesta en marcha del OE, en conjunto con la 
planeación participativa, carece todavía de un marco conceptual y metodológico 
con la capacidad de asegurar el cumplimiento de las metas que llevaron a operar 
el acercamiento entre estas dos nociones.

En el presente trabajo no se pretende profundizar sobre las insufi ciencias 
epistemológicas y conceptuales que difi cultan todavía la formulación del OE, 
tampoco pretende dilucidar la dualidad entre el OE y el ordenamiento territorial 
(OT). En este ensayo se presentará de manera general la evolución conceptual y 
metodológica que ha seguido el OE en un contexto sociopolítico estructurado por 
la construcción de un modelo de ocupación territorial apoyado en los recovecos 
de la planeación participativa. Enseguida se caracterizará el tipo de planeación 
participativa en los procesos de planeación territorial.

Independientemente si el OE se percibe como un instrumento vigoroso y 
maduro, durante su formulación e implementación se toma conciencia de las 
limitaciones que difi culten su transformación en una herramienta práctica de pla-
neación.

Objetivos

El presente ensayo se fi ja la tarea de mostrar algunas limitaciones, inheren-
tes al diseño metodológico y la instrumentación del OE, que difi culten la interac-
ción con los mecanismos de la planeación participativa que parecen estructurarse 
y obedecer a otras lógicas del involucramiento social. En este sentido, además de 
señalar a los aspectos al origen de discrepancia entre OE y participación social, 
se plantean en el marco de los avances registrados, tanto en la conceptualización 
como en la instrumentación tecnológica, algunas posibles soluciones que permi-
ten mejorar el entorno de la planeación participativa.

Metodología

La planeación participativa como una de las variantes del modelo volun-
tarista cívico se sustenta en la aseveración de que existe un creciente interés 
ciudadano por involucrarse en los procesos de toma de decisiones en el ámbito 
territorial (Parry et al., 1992). Lo anterior encuentra sentido en el marco del dis-
curso alternativo a los modelos de planeación tradicional, generalmente, relacio-
nados con el centralismo y la burocracia vertical de los aparatos gubernamentales 
(Cooke y Kothari, 2001).

La intervención social en la elaboración de los estudios técnicos de OE y 
su instrumentación se encuentra contemplada en la LGEEPA en el entendido de 
imprimirle legitimidad e inducir la coparticipación de los actores en las acciones 
y la toma de decisiones. Al igual que la evolución de la formulación del OE que 
ha venido adquiriendo diferentes características y facetas, la participación social 
refl eja también cambios conceptuales y organizacionales que han venido impac-
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tando los procesos de elaboración e instrumentación del OE (Negrete y Bocco, 
2003).

Si bien no se ha reproducido todavía una evidencia que demuestre un im-
pacto positivo de la planeación participativa en los OE de escalas medianas y 
pequeñas, no parece justifi carse una lógica constructiva que permita seguir forta-
leciendo la normatividad alrededor de estas participaciones. De hecho, el abuso 
en la promoción de la planeación participativa como un vector de legitimidad y 
transparencia en los procesos del OE se contrasta con el descuido a los verdade-
ros representantes.

En efecto, la falta de cabildeo con los representantes legítimos se tradujo 
entre 2000 y 2005 en solo 16 ordenamientos decretados y 55 técnicamente 
concluidos, pero en lista de espera de ser decretados (SEMARNAT, 2005:370). 
Tomando en cuenta la existencia de varios OE que perdieron en la práctica la 
posibilidad de ser decretados, resulta importante refl exionar con relación a las 
implicaciones de una metodología delineada para funcionar en el marco de una 
planeación participativa ideal con pocas posibilidades de darse en el mundo real.

En el contexto de un OE que inició siendo un marco regulador y se encuentra 
a partir del 2003, procurando convertirse en uno de los principales medios de pla-
neación ecológica consensada en el ámbito intersectorial, los cambios no pueden 
darse sin que se generen confusión y resquebrajos conceptuales y metodológicos.

De hecho, a pesar de la rigidez y la falta de criterio que, según varios ob-
servadores, caracterizaron a los OE anteriores, las causas epistemológicas y me-
todológicas de estos defectos no fueron desalojadas del proceso de formulación 
del OE en su nueva versión. En este sentido, salvo algunos detalles periféricos, 
la lógica de la formulación anterior fue reafi rmada y aumentada con los demás 
artifi cios que procuran instrumentar la participación sectorial y la planeación 
estratégica.

En lo que corresponde al proceso de OE en sus fases de formulación e ins-
trumentación, la existencia de diversas modalidades de ordenamiento (general 
del territorio, regional, local y marino) sin reglas claras de articulación entre sí y 
la carencia de mecanismos efectivos para sincronizar la actuación de los diversos 
actores –por lo menos– gubernamentales, se ha refl ejado en una anticipada fuen-
te de confusión. A pesar de que algunas de las modalidades del OE son defi nidas 
desde una perspectiva de escalas encajonadas (nacional, regional y local), la 
metodología que se encuentra detrás de la formulación del OE no logra dilucidar 
estos aspectos para canalizar tanto los estudios técnicos como los talleres partici-
pativos en el marco de las correspondientes abstracciones territoriales.

En este escenario de inserción de la planeación participativa, el OE aparece 
como un propósito minado por sus propias contradicciones conceptuales que 
se desprenden también de una cierta obsesión para la integración sistémica de 
la participación social. En este sentido, en el marco de uno de los momentos 
más emblemáticos de la planeación participativa en el OE, se contempla la pro-
puesta ponderada de criterios para defi nir los esquemas de aptitud y ocupación 
territorial. Tomando en cuenta cómo se encuentra formulado hoy día el OE, la 
formulación de soluciones prácticas debe traducirse en resultados territorialmente 
sistematizados para facilitar su inserción en los Sistemas de Ayuda a la Toma de 
Decisiones (SATD).
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Resultados

Los SIG como los SATD han venido cambiando sus conceptos de herra-
mienta, formas y modalidades de uso impactados, en una buena medida, por la 
perspectiva crítica de los SIG que ha caracterizado la década de los noventa que, 
por cierto, tuvo la distinción de atraer las miradas hacia las dimensiones cultural, 
social y política que encierran el uso y el aprovechamiento de estas tecnologías.

Como resultado inherente a estas dinámicas generadas desde el campo de la 
crítica, hubo iniciativas que se enfocaron a reducir el impacto de los inhibidores 
en términos de acceso a la tecnología, conocimientos y habilidades que permiten 
mejorar la apropiación comunitaria de estas herramientas (Leitner et al., 2000). 
Mientras que algunas contribuciones se destacaron por una búsqueda orientada 
a incrementar los niveles de integración y de difusión de estas aplicaciones, pro-
poniendo cambios sustanciales al análisis y mecanismos de toma de decisiones 
(Craig et al., 2002), en otros ámbitos se puso especial énfasis en concretar puen-
tes de convergencia entre SIG-SATD y los procesos de planeación participativa 
y prácticas colaborativas en la toma de decisiones (Al Kodmany, 2000; Kyem, 
2004).

Independientemente de los avances que parecen marcar –por lo menos– du-
rante esta última década el desarrollo de las aplicaciones SIG-SATD encaminadas 
a facilitar el trabajo de los individuos y grupos implicados en la planeación par-
ticipativa, el aterrizaje de esos adelantos ha sido muy lento en países emergentes 
como México. A pesar del enorme progreso registrado en la apropiación de las 
tecnologías de la información geográfi ca, en lo que se refi ere al OE, son pocas las 
aplicaciones innovadoras que se han implementado para apoyar los procesos de 
planeación participativa.

El primer POE del estado de Baja California fue publicado en 1995 en el 
periódico ofi cial de la entidad, abriendo así una nueva época en materia de 
planeación territorial desde una perspectiva ambiental. En comparación con los 
demás estados de México, Baja California decretó tempranamente su POE estatal, 
destacándose también por el empeño de sus autoridades para llevar a cabo las 
actualizaciones que tanto la ley, como la naturaleza del mismo ejercicio exigen. 
En este sentido, se actualizó y se decretó el POE estatal durante el 2005 e incluso 
hoy en día, la Secretaría de Protección al Ambiente del gobierno del estado se 
encuentra en proceso de actualización del mismo programa.

El ordenamiento ecológico, como se menciona en la primera parte de este 
ensayo, consiste en un modelo de planeación ecológica pensado y estructurado 
en el ámbito federal y luego “exportado” a las demás entidades federativas del 
país. En este sentido, el entendimiento de las entrañas de la relación entre el 
poder central y los demás niveles de gobierno a nivel local y regional, permite 
esclarecer algunas contradicciones y antagonismos que caracterizan tanto la for-
mulación como la instrumentación del OE.

Con relación a las entidades del país, la federación se ha visto temprana-
mente involucrada en la sistematización de la información geográfi ca, en gran 
medida promoviendo el suministro de la información básica por los estados y 
municipios que descuidaron la implementación de los SIG-SATD en sus propias 
unidades de estudio y de análisis (Toudert, 2010). En términos de experiencia y 
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especialización en la integración de la información geográfi ca, salvo pocos casos 
específi cos de estados y municipios, el desfase es abismal con respecto a los ade-
lantos logrados por el gobierno federal. En estos rubros, las diferencias son de tal 
magnitud que varias entidades ni siquiera se circunscriben a operar la generación 
e integración de datos de interés local y regional, como es el caso de la dimen-
sión transfronteriza en Baja California.

En lo que corresponde a la actualización del OE en Baja California, que se 
encuentra en curso de realización del estudio técnico, la aplicación de la partici-
pación social en la defi nición de la agenda ambiental fue realizada –hasta el mo-
mento de escribir esta contribución– en el marco de tres talleres organizados en 
tres localidades diferentes para tratar de captar las distintas problemáticas locales 
y regionales en sus contextos de generación (Mexicali, Bahía de los Ángeles, San 
Felipe) (Bringas y Toudert, coords., 2010).

Los talleres fueron instrumentados en dos tiempos, en un primer momento 
se entrevistaron a actores de diferentes ámbitos para aportar perspectivas diversas 
sobre los problemas ambientales y del ordenamiento ecológico y en segundo 
tiempo, se presentaron en los talleres participativos los resultados obtenidos en 
las entrevistas. En efecto, estas últimas se transformaron en un detonador de la 
refl exión y la discusión alrededor de la agenda ambiental que se espera aprobar 
por parte del Consejo de Ordenamiento Ecológico con la fi nalidad de potenciar 
la propuesta de ordenamiento.

La aportación de los participantes de los talleres de planeación participativa 
no se circunscribió, en todos los casos, a enfocar las problemáticas ambientales 
de ocupación territorial que son realmente del dominio de competencia del orde-
namiento ecológico. En este sentido, se puntualizaron diversas problemáticas de 
interés intrínseco de los actores presentes y sus sectores de actividad, aunque la 
relación de los problemas mencionados y la ocupación territorial que sustenta el 
contexto es meramente indirecta. Sin embargo, darle coherencia a la aportación 
de los participantes en el marco del objetivo general de OE, se vislumbra como 
tarea del grupo consultor a cargo del estudio técnico, quienes retomarán estas 
contribuciones marginales para analizarlas en el sentido de encontrar las co-
nexiones más directas con el OE

Desde la perspectiva de la ubicación geográfi ca de los espacios relaciona-
dos con las problemáticas identifi cadas, se proporcionó a los participantes de 
cada mesa de trabajo un mapa impreso del estado. En términos generales, los 
participantes tuvieron difi cultades para separar y ubicar en el mapa las problemá-
ticas ambientales inherentes a todo el territorio del estado y aquellas problemáti-
cas específi cas en espacios delimitados. Sin embargo, a pesar de las difi cultades 
encontradas para plasmar sus hallazgos, fi nalmente se logró ubicar problemáticas 
complejas a través de diversos artifi cios de representación.

También en este aspecto, el grupo consultor a cargo del estudio técnico ten-
drá que encontrar los mecanismos de abstracción cartográfi ca para reconciliar los 
diferentes niveles que pueden admitir una problemática ambiental en el contexto 
de una escala fi jada –en el caso del OE estatal de Baja California– a 1:250,000. 
Bajo esta perspectiva, velar por el mantenimiento de una cierta disciplina para que 
los ánimos de los participantes nos desborden la escala de trabajo fi jada es quizá 
una de las tareas más difíciles que enfrenta la planeación participativa en el OE.
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Conclusiones

La planeación participativa insertada en el OE hoy día es práctica obliga-
da tanto por los dispositivos de ley como la normatividad ambiental que defi ne 
los participantes y el tipo interacciones esperadas. Estos rituales de democracia 
participativa que pueden parecer a lo común de los ciudadanos perfectamente 
orquestados, cuando se los mira de cerca dejan entrever vicios y debilidades que 
van marcando una segmentación entre los que aspiran a profundizar y poten-
ciar estas participaciones y los que consideren sufi ciente cumplir con el guión o 
mejor dicho, el trámite de la consulta. Entre estos dos posicionamientos, desde 
la perspectiva de la propuesta formal del gobierno central, la planeación partici-
pativa no ha necesitado ningún ajuste salvo el hecho de formularla ahora en un 
marco sectorial.

A pesar de las difi cultades conceptuales y metodológicas que enfrenta la 
planeación participativa, existe en la actualidad diversas propuestas encaminadas 
a darle un contexto de integración en procesos semejantes al OE. En este sentido 
tanto los SIG como los SATD son propicios a incluir formas originales de expre-
sión que pueden benefi ciar a la planeación participativa que es más bien caracte-
rizada por una información territorial cualitativa.

Palabra clave: Ordenamiento ecológico, planeación participativa, Baja California, 
México.
Key words: Environmental planning, participatory planning, Baja California, Mé-
xico.
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Resumen

A nivel nacional existe una baja calidad de los resultados de aprendizaje en 
ciencias, incluidos los relacionados con lo geográfi co, lo que entre otros factores, 
puede ser atribuido a una enseñanza descontextualizada, que no vincula los con-
tenidos curriculares al entorno social y físico del estudiante ni de la escuela, lo 
que implica que a los estudiantes, muchas veces, no les haga sentido lo que están 
aprendiendo y en consecuencia, no se motiven por aprender. A su vez, una falta 
de comprensión del propio territorio local por parte de los estudiantes, difi culta 
la generación de responsabilidad para con el medio ambiente y como consecuen-
cia, el no contar con futuros ciudadanos que sean actores activos de un Desarro-
llo Sustentable para el país. El presente trabajo tiene como objetivo sociabilizar 
en el Congreso Internacional de Geografía una propuesta para promover la inclu-
sión de la Territorialidad como temática multidisciplinaria en el currículo escolar 
desde el enfoque de Educación para el Desarrollo Sustentable (abril 2011-diciem-
bre 2012)3. Del mismo modo, se espera incorporar a la práctica de los docentes 
metodologías adecuadas que permitan el uso del territorio local para la formula-
ción de problemáticas relevantes para los estudiantes, de modo de promover en 
ellos, no solo el logro de las metas curriculares, sino también una comprensión 
de su entorno a través de la exploración y una actitud de respeto hacia el medio 
ambiente natural y humano.

1 Doctor en Educación. Profesor Asociado. Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Cató-
lica de Valparaíso. Avenida Brasil 2241, Valparaíso, andoni.arenas@ucv.cl, 32-2274091

2 El Equipo de investigación Universidad-Escuela está formado por los docentes universitarios 
Corina González, Germán Ahumada, Cristian Merino; los tesistas Gabriel Ramos, Betsabé 
Torres, Carlos Pallacan, Valentina Figueroa, Emilia Méndez, Camila Vicencio, Daniela Iba-
ceta,  Karina Santibáñez, Aleny Zuñiga de la PUCV, y por los docentes Ana María Soriano, 
Loreto Vergara, Marcelo Sánchez, Pedro Valdés, Ricardo Pérez, Leonardo Villarroel, Carlos 
Jeria, Oscar Carriel, Carmen Castillo y Janet Vilches, del Liceo José Cortez Braun de Viña del 
Mar. El equipo es coordinado por el profesor Víctor Salinas y la profesora Paulina Bravo.

3 El proyecto de investigación “El Territorio Local como Recurso para el Aprendizaje de las 
Ciencias: Una Propuesta Didáctica desde la Educación para el Desarrollo Sustentable” ha 
sido fi nanciado por el Fondo Capital Semilla 2011 de la Vicerrectoría de Investigación y Es-
tudios Avanzados de la Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso.
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La utilización de la estrategia del Círculo Profesionales de Refl exión Docen-
te, propicia un itinerario de colaboración y cambio discursivo compuesto por la 
manifestación de las creencias didácticas, cuestionamiento de las creencias entre 
los participantes; contrastación con argumentos, refl exión retroactiva personal-
colectiva de los argumentos didácticos, construcción y acuerdo de una creencia 
colectiva, toma de decisión didáctica. En cuanto a las estrategias que orientarían 
la elaboración de propuestas didácticas en el aula, estas serían principalmente la 
resolución de problemas, pudiendo incorporarse la indagación científi ca y la me-
todología de proyectos como estrategias complementarias.  

La investigación se desarrolla en cuatro fases: Formación del equipo y Ma-
peo Curricular; Diseño de las secuencias didácticas; Implementación de las se-
cuencias didácticas; Seguimiento y evaluación. Se presentan los resultados relevantes 
a enero de 2012.

Abstract

Nationally there is a low quality of learning outcomes in science, inclu-
ding those related to geography. Among other factors, this can be attributed to a 
decontextualized teaching, not binding the curricular content to the social and 
physical environment of the student or the school. This means that students often 
do not make sense of what they are learning, and therefore they are not motivated 
to learn. At the same time, a lack of understanding of the local territory by the 
students obstructs the creation of responsibility towards the environment and con-
sequently causes a failure to have future citizens who are active players in Sustai-
nable Development of the country. This work aims to socialize, in the Internatio-
nal Geographical Congress, a proposal to promote the inclusion of Territoriality 
as  a multidisciplinary thematic in the school curriculum from the viewpoint of 
Education for Sustainable Development (April 2011-December 2012). Similarly, it 
is expected to incorporate the practice of teaching methodologies that allow local 
land use for the formulation of relevant problems to students. Thus, they not only 
promote the achievement of curricular goals, but also an understanding of their 
environment through exploration and an attitude of respect towards the natural 
and human environment.

Using Circle Teacher Professional Refl ection strategy favors a path of colla-
boration and discursive shift made by demonstrating teaching beliefs, questioning 
of beliefs among the participants, contrasting with arguments, retroactive perso-
nal-collective refl ection of the educational arguments, construction and approval 
of a collective belief, educational decision making. The strategies that guide the 
development of didactic classroom would be mainly problem solving. Scientifi c 
inquiry and the project methodology can be incorporated as complementary stra-
tegies. 

The research was developed in four phases: Training equipment and Curricu-
lum Mapping, Design of the didactic sequences, Implementation of the teaching 
sequences, monitoring and evaluation. We present the results and products rele-
vant to January 2012.
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Introducción

Este proyecto parte de las siguientes constataciones: La Ciencia constituye 
un eje estratégico del desarrollo humano, ya que implica no solo el fortalecimien-
to de la capacidad crítica de una sociedad, sino también, una contribución a la 
inclusión y equidad social. –La falta de comprensión de contenidos científi cos y 
su implicancia en la vida cotidiana redundan también en una falta de compren-
sión del entorno por parte de los estudiantes, y que a su vez, difi culta la genera-
ción de responsabilidad para con el medio ambiente–. Una causa que explica la 
baja calidad de los resultados de aprendizaje en ciencias, es una enseñanza que 
contextualiza poco los contenidos curriculares y no los vincula al entorno del 
estudiante ni de la escuela. –Existe dispersión curricular, incluso dentro de una 
misma asignatura; las unidades aparecen desconectadas, difi cultando una visión 
integral y más compleja de lo que es la naturaleza y las sociedades–. Además 
existe, escasa cooperación horizontal entre escuela y universidad.

Objetivos

Promover la inclusión de la Territorialidad como temática multidisciplinaria 
en el currículo escolar desde el enfoque de Educación para el Desarrollo Susten-
table estableciendo espacios curriculares para su relevamiento y metodologías 
adecuadas para su desarrollo en el aula de educación básica y media.

- Realizar un mapeo del Currículo Nacional en el área de las Ciencias y la 
Geografía, considerando los niveles de 8° a 1° Medio, que permita identifi -
car posibles componentes que permitan vincular con el concepto de Territo-
rio Local desde un enfoque de la Educación para el Desarrollo Sustentable.

- Realizar un catastro georreferenciado de los elementos del territorio local de 
dos establecimientos escolares (uno rural y uno urbano) con potencialidad 
de uso educativo.

- Elaborar una propuesta formativa docente basada en la refl exión colabo-
rativa a partir de la implementación del enfoque de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable desde las potencialidades territoriales y a través de la 
construcción conjunta de secuencias didácticas.

- Evaluar el impacto del proceso de formación docente, en pos de la cons-
trucción de una nueva propuesta de perfeccionamiento.

Metodología

Enfoque: Se propone una investigación interpretativa en vista a la com-
prensión de ciertos fenómenos educativos que suceden en el aula escolar. Esta 
investigación asume que el conocimiento procedente de las contribuciones de 
los profesores y lo que podemos aprender de ellos es epistemológicamente válido 
(Fenstermacher, 1994). Por lo tanto, tiene un valor en sí mismo, además del valor 
de guiar la formación docente y favorecer mejorías las prácticas educativas (Im-
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bernón, 2002). Este conocimiento que emerge desde la práctica es aún más rele-
vante cuando se refl exiona y autorrefl exiona críticamente (Schön, 1992). Por ello, 
la perspectiva de la investigación se sitúa desde un marco cualitativo, naturalista, 
puesto que se cree que los fenómenos humanos se desarrollan en contextos so-
ciales particulares mediante construcciones (conceptos y/o prácticas) que son el 
resultado de negociaciones de orden social donde interactúan las personas y los 
grupos creando una realidad mediada por la historia, el lenguaje y las realizacio-
nes humanas (Schwandt, 1998), identifi cándose con la mirada socioconstructivis-
ta de la realidad (Berger y Luckmann, 1996).

Estrategia: La utilización de la estrategia del Círculo Profesionales de Re-
fl exión Docente, propicia un itinerario de colaboración y cambio discursivo com-
puesto por la manifestación de las creencias didácticas, cuestionamiento de las 
creencias entre los participantes; contrastación con argumentos, refl exión retroac-
tiva personal-colectiva de los argumentos didácticos, construcción y acuerdo de 
una creencia colectiva, toma de decisión didáctica. En cuanto a las estrategias que 
orientarían la elaboración de propuestas didácticas en el aula, estas corresponden 
principalmente, a la resolución de problemas, pudiendo incorporar la indagación 
científi ca y la metodología de proyectos como estrategias complementarias.

El trabajo se desarrolla en cuatro fases

1. Formación del equipo y Mapeo Curricular
2. Diseño de las secuencias didácticas
3. Implementación de las secuencias didácticas
4. Seguimiento y evaluación

Resultados

Son aquellos que quedan en condición de ser compartidos con otros investi-
gadores, docentes y especialistas preocupados por las temáticas planteadas en el 
proyecto:

 1 Informe fi nal con énfasis en las comprensiones y las descripciones funda-
mentales  sobre la interdisciplinariedad, el desarrollo profesional docente y 
la cooperación Escuela-Universidad. 

 Conformación de 1 grupo de refl exión profesional (integrados docentes del 
sistema escolar más el equipo de investigación).

 4 tesis de pregrado entregadas a enero de 2012.

Productos

Son aquellos que quedan en condición de ser usados de manera directa por 
benefi ciarios fi nales del campo de estudio, docentes que enseñan ciencia en el 
sistema escolar, estudiantes de pedagogía y académicos de formación inicial y 
permanente de docentes:
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- Ejemplos signifi cativos de los trabajos de los estudiantes al usar el territorio 
como recurso didáctico al aprender.

- 4 Mapas curriculares de las potencialidades interdisciplinarias de la bio-
logía, física, química y geografía escolar a partir de las potencialidades de 
los contenidos curriculares y de las oportunidades del territorio local como 
recurso didáctico. 

Conclusiones

Evidencias

- Lo enriquecedor de la elaboración y sociabilización del marco conceptual 
en un trabajo horizontal escuela-universidad.

- El apoyo de las disciplinas científi cas para el desarrollo de la cada una de 
ellas, por ejemplo la relación entre Geografía e Historia o entre Geografía, 
Biología, Química y Física. Cabe destacar la comprobación práctica de las 
posibilidades de articulación teórica, metodológica y didáctica de la Geo-
grafía.

- La proyección que puede tener en los estudiantes el trabajo en actividades 
integradas y multidisciplinarias, tanto para los estudiantes universitarios 
como para los escolares.

Palabras clave: Desarrollo sustentable, enseñanza aprendizaje de las ciencias, en-
señanza - aprendizaje de la geografía, territorio local, refl exión profesional.
Key words: Sustainable development, teaching and learning of science, teaching 
and learning of geographic, local area, professional refl ection.
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ADAPTACIÓN URBANA: EL DESAFÍO DE SUPERAR LA 
FRAGMENTACIÓN POLÍTICA Y ESCALAR – EL CASO 

DE SANTIAGO DE CHILE

DR. KERSTIN KRELLENBERG1, DR. JONATHAN BARTON2, JORDAN HARRIS3

Resumen

Dado que el cambio climático es inevitable en el mediano plazo y las ciu-
dades contribuyen a este cambio, al mismo tiempo que se ven afrontadas a él, la 
necesidad de actuar en el corto plazo mediante los regímenes de planifi cación 
urbana es evidente. La adaptación al cambio climático pasa a primer plano para 
reaccionar frente a riesgos naturales ya existentes, que se espera sean agravados 
en el futuro. La Región Metropolitana de Santiago de Chile todavía no tiene una 
agenda climática urbano-regional desarrollada. Consecuentemente, la elabora-
ción de medidas de adaptación para superar la fragmentación política en distintas 
escalas, y focalizar en acciones de largo plazo es un gran desafío. Estos obstácu-
los, y oportunidades, a través de la implementación de medidas de adaptación 
existentes, forman la base del proyecto Clima Adaptación Santiago (CAS).

Abstract

Due to the fact that climate change is an unavoidable phenomenon in the 
medium-term, and as cities contribute to climate change just as they are affected 
and challenged by this phenomenon, there is a clear need for short-term action 
within urban planning regimes. Adaptation to climate change becomes essential 
in order to react to the already existing risks that are expected to worsen in the fu-
ture due to climate change impacts. The Metropolitan Region of Santiago de Chile 
has not yet developed an urban-regional climate plan. As a result, the creation 
of adaptation measures in order to overcome political fragmentation on various 
scales, as well as to create a focus on long-term actions, is a signifi cant challenge. 
Such challenges, including both obstacles and possibilities for the implementation 
of adaptation measures in the context of the current planning regime are discus-
sed in the framework of the Climate Adaptation Santiago (CAS) project.

1 Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ (Alemania)
2 Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontifi cia Universidad Católica de Chile 
3 Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontifi cia Universidad Católica de Chile 
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Introducción

El cambio climático entra en las agendas políticas de las ciudades con dos 
líneas de acción: mitigación y adaptación. Dado que el cambio climático es in-
evitable en el mediano plazo, a pesar de la mitigación en curso, no es sufi ciente 
priorizar la mitigación a nivel nacional. Además, se espera que los riesgos exis-
tentes se agraven en el futuro, debido fundamentalmente a las presiones de los 
efectos del cambio climático sobre los sistemas urbanos. Lo que surge de esta 
situación es la necesidad de actuar en el corto plazo, dentro de los regímenes de 
la planifi cación urbana, pero con una visión a largo plazo. En este sentido, me-
didas de adaptación ocupan un papel clave. Para iniciar estas medidas en forma 
efi caz y sinérgica, se requieren cambios signifi cativos en términos institucionales 
con el objetivo de superar la fragmentación política y escalar predominante en la 
administración regional.

La Región Metropolitana de Santiago de Chile (RMS) se ve infl uenciada 
por los cambios climáticos, pero todavía no se desarrollan acciones claves para 
afrontarlos al nivel urbano-regional. A nivel nacional existe la Estrategia y el Plan 
de Acción Nacional de Chile (PAN) que incluyen aspectos de la adaptación, pero 
son focalizados principalmente en la mitigación y en los sectores productivos. El 
plan tiene una organización claramente sectorial y consecuentemente considera 
sistemas, sectores e infraestructura crítica, pero sin incluir grupos sociales ni la 
dimensión urbana en forma específi ca, más allá de los temas de defensa costera 
y los planes reguladores (Krellenberg & Heinrichs, 2010). Además, dado que re-
presenta un plan nacional, contiene escasa o nula información respecto a escalas 
regionales o locales, a pesar de la gran variedad geográfi ca del país susceptible a 
impactos y variabilidades climáticas sumamente disímiles a lo largo del territorio 
nacional. Por lo tanto, existe escasa consideración urbana capaz de promover la 
elaboración de medidas de adaptación a nivel urbano-regional.

También, la RMS sufre de  fragmentación administrativa, así como superpo-
sición de jerarquías administrativas. No existe ningún instrumento general para 
guiar políticas, planes e inversiones territoriales y sectoriales, más allá de la Es-
trategia de Desarrollo Regional, que es solamente indicativa, y el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS) que no incorpora de manera explícita las con-
sideraciones del cambio climático.

Objetivos

Dado la alta fragmentación administrativa en la Región Metropolitana de 
Santiago, y la conciencia respecto a que el cambio climático infl uirá sobre la 
situación actual en la RMS, la elaboración de una estrategia de adaptación a 
este cambio que contenga medidas concretas útiles para superar dicha fragmen-
tación, es uno de los grandes desafíos para la planifi cación urbana. Consecuen-
temente, el proyecto ClimaAdaptaciónSantiago, que actúa en la intersección de 
ciencia y política, pretende elaborar una estrategia de adaptación para la RMS, 
en estrecha conexión con actores locales de distintos sectores y niveles admi-
nistrativos, ONG y privados. La transferencia, la integración y el intercambio de 
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resultados científi cos con actores regionales y locales es uno de los objetivos 
fundamental para apoyar la toma de decisiones (e.g., Roux et al., 2006; Sán-
chez-Rodríguez, 2009). El objetivo principal es destacar consideraciones escala-
res, por ejemplo a nivel regional y subregional, y la importancia de las instancias 
socio-políticas para superar la fragmentación política en la planifi cación para el 
cambio climático.

Metodología

Adger et al. (2005) argumentan que la adaptación opera a distintas escalas 
espaciales, y la sociedad debe discutir cómo se puede superar la fragmentación 
política y escalar. Para el caso de Santiago, la organización de diez mesas redon-
das durante tres años presenta el punto fundamental del proceso participativo del 
proyecto CAS, con la intención de incluir las perspectivas de diferentes actores, 
actividades y medidas existentes, y ofrecer una plataforma de intercambio entre 
niveles y sectores. La importancia de conectar estrechamente medidas de adap-
tación al cambio climático con políticas y gestión existentes es evidente (Dovers, 
2009; Corfee-Morlot et al., 2011). Además, se espera que la incorporación de 
autoridades del sector público, privado, la sociedad civil y la academia, ayude 
a identifi car estrategias más robustas, superando niveles y sectores múltiples, y 
desvinculados (Jones et al., 2009; Barton, 2006; Vogel et al., 2007). Otro aspecto 
importante es la integración de los tomadores de decisión desde el principio del 
proceso, con la intención de lograr que el cambio climático y sus impactos sean 
más controlables en la medida que las demandas y expectativas sean discutidas 
de manera intersectorial (Adger, 2006; Barton, 2009; Shaw et al., 2007).

El presente estudio se basa especialmente en dos actividades participativas: 
1) la recolección y sistematización de las actividades y medidas concretas exis-
tentes de las organizaciones participando, así como su relación con las cuatro 
áreas de principal interés (agua, energía, uso de suelo y vulnerabilidad), y 2) un 
análisis FODA de estas actividades. Con 12 organizaciones (7 del sector público, 
3 del sector privado y 2 de la sociedad civil/academia), se llega a concluir que las 
medidas están relacionadas con temas de escala político-institucional, integra-
ción y cooperación intersectorial, y la temporalidad de las visiones y decisiones 
tomadas (ver la sección “Resultados” para más detalles).

Resultados

La lista de medidas muestra que muchas actividades se encuentran en curso, 
no obstante no todas están directamente relacionadas al cambio climático, o bien 
no tienen el potencial para ser consideradas como medidas de adaptación. Se 
mencionaron algunas como la Política Regional de Áreas Verdes, el Plan Maestro 
de Ciclovías y la Política Regional de Efi ciencia Energética y Energías Renovables. 
Estas muestran que existen sinergias potenciales entre mitigación y adaptación. 
Otras actividades mencionadas, tales como reuniones técnicas interministeriales, 
mesas de trabajo o estudios, manifi estan la existencia de un buen punto de par-
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tida para la priorización de medidas de adaptación. Para la elaboración de estas, 
los insumos provenientes de los actores locales juegan un papel importante.

Respecto a las fortalezas de las organizaciones, los resultados del análisis 
FODA muestran que variadas organizaciones (especialmente del sector público, 
pero no limitadas a este) expresaron que existe la capacidad de generar infl uen-
cias y políticas. Algunas mencionaron el empoderamiento de sus organizaciones 
para “potenciar” leyes, y actuar como agentes de presión para crear nuevos pro-
gramas y actividades. Participantes de todos los sectores revelaron un alto nivel 
de capacidad profesional dentro de sus organizaciones, y un fuerte grado de 
coordinación interdisciplinaria entre los profesionales. Estos tres aspectos (nivel 
profesional, interdisciplinario y habilidad para mover infl uencias y crear políticas) 
son muy valorados en el contexto de la adaptación al cambio climático, lo que 
requiere el diseño de políticas innovadores y acciones intersectoriales. Otras for-
talezas mencionadas por el sector público y organizaciones de la sociedad civil 
incluyen experiencia directa en trabajo a escala local o regional, en confl ictos 
entre comunidades, el sector público y el sector privado, tendientes a mejorar 
resultados.

Las debilidades organizacionales más frecuentemente mencionadas son los 
aspectos administrativos o legales, que representan un elemento limitante para 
poder trabajar y avanzar en temas relacionados al cambio climático. Muchas 
organizaciones de distintos sectores también expresaron la carencia de integra-
ción entre cada uno de los variados equipos o departamentos dentro de su propia 
institución, o entre diferentes instituciones con similares mandatos y actividades 
compatibles. Algunas organizaciones del sector público apuntaron a que el mar-
co legal, en el contexto de las leyes medioambientales, es defi ciente, obstructivo 
y muy orientado al proceso productivo. Otra debilidad mencionada por todos los 
sectores fue la falta de recursos fi nancieros necesarios para llevar a cabo activida-
des y proyectos. Es interesante que una institución del sector público describiera 
una situación en la cual existen bases fi nancieras importantes, pero el proceso 
para la asignación de tales recursos resulta ser demasiado lento e inefi ciente, y de 
este modo se debilitan las funciones dedicadas a las actividades climáticas.

Muchas organizaciones, más notoriamente las públicas y del sector privado, 
describen problemas relacionados al intercambio y la difusión de información. En 
consecuencia, variadas organizaciones expresaron que no saben (y por lo tanto 
no utilizan) del trabajo pertinente realizado en otras áreas y que muchos de sus 
propios trabajos carecen de una difusión adecuada. En un tema relacionado, al-
gunos sectores también reportaron difi cultades respecto al acceso a información 
y datos de alta calidad para emprender investigaciones efi cientes, proponer polí-
ticas y resolver actividades problemáticas. En ambos sectores, público y privado, 
los problemas relacionados al vacío de coordinación entre los distintos sectores 
fueron también frecuentemente mencionados.

Se puede destacar, entonces, que problemas relacionados a información 
no adecuada, la falta de provisión o difusión de información y la inaccesibilidad 
a información de alta calidad, como también fallas y defi ciencias generales del 
sector administrativo (las cuales se atribuyen a problemas de gobernanza), re-
presentan algunos de los principales obstáculos para los planes de adaptación 
al cambio climático. Otras debilidades descritas dentro de los sectores público y 
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privado fueron: la falta de capacitaciones específi cas y profesionales relacionados 
con el tema del cambio climático y la adaptación; el hecho de que este tema no 
es considerado dentro de las actividades formales de la organización; la falta de 
visión o de perspectiva a largo plazo; de planifi cación de iniciativas dentro de 
las organizaciones; y problemas relacionados con una estructura administrativa 
demasiado centralizada (a menudo mencionada por las organizaciones del sector 
público que ven sus mandatos regionales sometidos a los ministerios nacionales).

En la discusión sobre las oportunidades existentes para la generación de 
actividades y medidas efectivas de adaptación al cambio climático, el aspecto 
por lejos más mencionado, fue la posibilidad de que las organizaciones podrían 
generar mediciones, investigaciones, planes y herramientas de adaptación al 
cambio climático. Este elemento fue señalado por las organizaciones de todos los 
sectores, indicando que los participantes sienten que existe un verdadero poten-
cial a través de sus trabajos, que están en condiciones para crear programas espe-
cífi cos y que pueden ayudar en la creación de políticas y de la implementación 
de estas, como también herramientas de ayuda efectiva para las comunidades 
locales, y generar adaptaciones institucionales y productivas.

Otra referencia común en términos de oportunidades fue la creación de 
alianzas con otros sectores e instituciones para poder nutrir coaliciones de tra-
bajo, actividades cooperativas y el intercambio de información. Esta oportunidad 
parece responder a la percepción de los problemas de las instituciones y los va-
cíos de información existentes, a través de la formación de actividades y alianzas 
intersectoriales entre diferentes instituciones en pos de generar una respuesta 
coordinada al cambio climático (ver Füssel, 2007). Muchos actores de todos los 
sectores también valoraron sus capacidades de trabajar en una escala local y re-
gional, considerando que esto representa una oportunidad para hacer surgir un 
sistema de vigilancia nacional y/o nutrir iniciativas locales diseñadas para una 
escala más apropiada.

Finalmente, la amenaza más comentada fue la posible inhabilidad de las 
organizaciones de ser verdaderos agentes de cambio frente a la necesidad de 
adaptarse a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la amenaza más fre-
cuentemente mencionada (más notablemente desde el sector público, aunque no 
de manera exclusiva) fue el sectorialismo que resulta en la falta de coordinación 
para la generación de respuestas y actividades, aportes y difusión de información, 
y cooperación intersectorial para responder a los impactos del cambio climático. 
Otra amenaza potencial es la falta de reconocimiento del problema del cambio 
climático dentro de las organizaciones mismas, la falta de recursos humanos para 
enfrentar efectivamente el problema, y la falta de comunicación y de información 
adecuada para realizar las actividades. Todos estos últimos fueron expresados 
mayormente por las organizaciones del sector público y privado. Por último se 
reiteró la preocupación por la legislación ambiental, debido a que representa una 
potencial amenaza para la coordinación de una respuesta integrada al cambio 
climático, como también por la tendencia a aumentar las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
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Conclusiones

La información deja la impresión que no será fácil la implementación de 
medidas de adaptación en las estructuras existentes, dado que se requiere de-
terminar responsabilidades y dinámicas multiinstitucionales, intersectoriales y 
transescalares (Tompkins & Adger, 2005; Toth & Hizsnyik, 2008). Requiere la 
capacidad de personas interesadas y un proceso participativo para crear un espa-
cio sociopolítico, donde se puedan enfrentar confl ictos entre sectores y escalas 
político-administrativos. Como consecuencia se puede generar propuestas inter-
sectoriales, y fortalecer conocimiento y capacidades para la adaptación.

En general, hay que destacar que para superar la fragmentación política y 
escalar, es importante iniciar un proceso sociopolítico. Además, la creación de 
capital social intragubernamental y entre sector público, privado y la sociedad 
civil signifi ca superar obstáculos existentes, teniendo en cuenta que la adaptación 
también puede aumentar confl ictos entre actores privados y públicos (Adger et 
al., 2005). En contraste con la mitigación, la adaptación al cambio climático se 
construye a escalas locales a donde se encuentra una gran heterogeneidad de 
impactos. Debido a tal heterogeneidad, no hay formas genéricas. Los planes son 
locales, y por lo tanto requieren una construcción desde lo local. Por ende, se re-
quiere un proceso sociopolítico, y no solamente un proceso técnico.

Palabras clave: Cambio climático, adaptación urbana, planifi cación al largo pla-
zo, coordinación política
Key words: Climate change, urban adaptation, long-term planning, bridging po-
litical levels
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Resumen

La industrialización de Chiloé por el sector salmonero es un fenómeno 
glocal, que reúne escalas y redes de trabajo y de regulación. En el proceso, los 
actores locales han enfrentado decisiones desterritorializadas que han menguado 
el ejercicio de una democracia local.

Abstract

The industrialization of Chiloé by the salmon industry is a local phenome-
non, which includes work and regulation scales and networks. In the process, 
local actors have faced that have declined the exercise of local democracy.

Introducción

La inserción de los territorios en sistemas de producción y consumo es un 
proceso histórico cuyo análisis se complejiza al considerar elementos escalares, 
incluso transnacionales. Las relaciones entre las actividades económicas y la 
actividad política han pasado de ser vistas como un fenómeno internacional, so-
bre redes productivas y marcos institucionales (Elden, 2005), a un enfoque para 
el cual “los fl ujos transnacionales de personas, bienes, información y capital a 
través de las fronteras ha dado lugar a un cambio cualitativo” en el que lo local 
y lo internacional deja de ser algo fácil de distinguir (Bartelson, 2010: 221). El 
territorio defi nido a una escala subnacional adquiere una relevancia mayor pues 
contiene relaciones de poder que permean la escalas entre lo global y lo local. En 
este contexto, la economía global implica una reinterpretación del rol del Estado 
y sus instituciones.

4 Basado en resultados preliminares del proyecto Fondecyt Regular 2010 N° 1100519 (Pontifi -
cia Universidad Católica de Chile) y del proyecto Negotiating New Political Spaces (Univer-
sidad de Bergen).

5 Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, El Co-
mendador 1970, Providencia, Santiago de Chile, +47 94227945, ajroman@uc.cl

6 Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
7 Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
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El cambio cualitativo consiste en la coexistencia de diferentes estructuras aso-
ciadas a los aparatos jerárquicos de los sistemas regulatorios y a las redes rizomáti-
cas del sector productivo, defi nida como glocalización (Swyngedouw 1997, 2004). 
La reorganización de los sistemas regulatorios, asociada al aparato estatal, refl eja las 
presiones de una economía que se organiza de manera desterritorializada, o más 
bien deslocalizada. Este rol regulatorio actúa como una doble jerarquía que orienta 
su acción hacia el sector productivo, mercantil y fi nanciero para alcanzar metas de 
desarrollo económico nacional y regula prácticas del sector productivo que obsta-
culizan los objetivos internos de protección ambiental y seguridad laboral a niveles 
regional y local (Fløysand, Barton & Román, 2010). No obstante, los gobiernos loca-
les chilenos tienen limitaciones institucionales, quedando bajo esta doble jerarquía 
de tipo centralizado. Así, pasan a convertirse en un actor más dentro de la malla de 
intereses que involucra a otros actores provenientes de sectores público, privado y 
de la sociedad civil a múltiples escalas (Fløysand y Román, 2008; Fløysand, Barton 
& Román, 2010; Fløysand, Haarstad & Barton, 2010).

La malla de intereses, infl uencias y demandas sobre el sistema local con-
fi gura una gobernanza de tipo glocal. La lógica de toma de decisiones convoca 
a actores muy diversos entre sí, combinando culturas organizacionales (Sklair, 
2003), memorias históricas (Bartelson, 2010) y propuestas de desarrollo territorial 
(Boisier, 2005). Cada actor intenta dirigir este proceso bajo sus términos a través 
del dominio de las relaciones de poder, posicionando sus intereses en una agen-
da política que delinee los ámbitos de decisión (Lukes, 1985). Estas capacidades 
para insertarse en los procesos de toma de decisiones varían en función de su 
infl uencia (Allen, 2003) y de su comprensión del rango de decisiones posibles 
(Luhmann, 1995). En general, los intereses ligados a un discurso empresarial y 
neoliberal son cercanos entre sí (Sklair, 2003). Por ello están más presentes en las 
agendas políticas pues la proximidad fortalece a los actores, a diferencia de aque-
llos con intereses desarticulados (Barton & Román, 2011; Jones & Search, 2009). 
En ese sentido, los actores locales y en especial las municipalidades, con objeti-
vos de bienestar para la comunidad (según la Ley Orgánica de Municipalidades), 
quedan a los extremos de una relación de poder basada en una lógica glocal de 
acumulación y distribución (Fløysand, Barton & Román, 2010).

La provincia de Chiloé, al sur de Chile, se ha insertado rápidamente en 
sistemas de producción y consumo por la industria salmonera (UNCTAD, 2006). 
En ello confl uyeron condiciones políticas, organizacionales y geográfi cas para 
hacer de este archipiélago un protagonista de una actividad relevante para Chile 
(Montero, 2004; ProChile, 2010), que involucra a grandes capitales y pequeñas 
comunidades (Fløysand, 2011). El Estado central y un sector productivo de gran 
escala lideraron las decisiones que llevaron a Chiloé a transformarse en un terri-
torio competitivo, omitiendo la presencia de liderazgos locales. Esta situación no 
es única en el capitalismo globalizado (ver Harvey, 2001). Las transformaciones 
ocurridas en Chiloé resultan de relaciones entre agentes que deciden de manera 
desterritorializada, constituyendo un espacio político regido por acuerdos forma-
les y legitimados en torno a una agenda común (Haarstad, 2009; Weller, 2009). 
En el proceso, las democracias locales toman un rol reactivo a las lógicas econó-
micas de acumulación y distribución que evidencia el carácter asimétrico de las 
relaciones de poder (Luhmann, 1995).
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Objetivos

Cuestionar, con base en el caso de la provincia de Chiloé y la presión del 
sector salmonero, las construcciones de gobernanza y democracia en términos te-
rritoriales, considerando las nociones de fortalecimiento y debilitamiento de tales 
construcciones como parte de los procesos de glocalización.

Metodología

Este trabajo se basa en una investigación exploratoria sobre los aspectos 
escalares de la relación entre actores locales, un aparato estatal jerarquizado y 
una industria inserta en redes globales. A través del estudio de caso se aborda un 
escenario contemporáneo y acotado para extraer de él generalizaciones analíticas 
(Yin 1994, 2003). Se recogió información documental elaborada por universida-
des, organismos estatales y municipales, empresas y organizaciones no guber-
namentales (ONGs) para someterlas a una consulta bibliográfi ca diferenciada 
(Castro, 2001).

Las fuentes primarias provienen del discurso de representantes de los go-
biernos locales y de organismos públicos provinciales y regionales, académicos, 
sindicalistas, representantes del sector salmonero y de ONG. Se aplicó entrevistas 
semiestructuradas entre agosto de 2010 y julio de 2011 para acceder a nociones 
históricas del caso, por su fl exibilidad para adaptar la pauta de preguntas a cada 
informante y para recoger grandes volúmenes de información en un tiempo relati-
vamente breve (Creswell, 2003; Taylor & Bogdan, 1996).

Los informantes fueron seleccionados según sus posiciones, empleando 
un muestreo teórico y por bola de nieve. Se siguieron consideraciones éticas de 
confi dencialidad, anonimato y consentimiento informado. Esta información fue 
sometida a análisis temáticos y lógico semántico, los primeros para profundizar 
en el contenido de las entrevistas (Taylor & Bogdan, 1996) y el segundo para dis-
tinguir las observaciones de segundo orden y las ideas que subyacen en distintas 
formas de articularlas (Castro, 2001).

Resultados

De manera preliminar es posible extraer tres ideas centrales: a. hay un cam-
bio de enfoque para concebir la relación de Chiloé y sus ocupantes con procesos 
de alcance global; b) las relaciones entre actores e instituciones se basan en ser-
vicios y en la respuesta de demandas, sin discutir las trayectorias de desarrollo; c) 
el proceso de glocalización de Chiloé ha sido fundamentalmente exógeno, con 
una participación local marginal.

Una limitada base económica de subsistencia mantuvo durante años una 
dinámica emigratoria en Chiloé en que las actividades eran fundamentalmente 
rurales y el crecimiento urbano era contenido (Urbina, 1994). El territorio comen-
zó a cambiar por el rápido crecimiento del cultivo de salmones que entre 1981 y 
1994 llegó a albergar una importante industria a nivel mundial (UNCTAD, 2006) 
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en una superfi cie muy acotada (Fløysand, 2011). Ello fue posible tanto por con-
diciones naturales de Chiloé como por un conjunto de características institucio-
nales y políticas que promovieron la empresarialización (Daher, 1992; Montero, 
2004). Nuevos actores ligados a las compañías salmoneras se han localizado en 
la provincia y forman parte también de una nueva comunidad, aun cuando sean 
percibidos como malos vecinos, al decir de algunos de nuestros informantes.

La industrialización en Chiloé atrajo nueva población durante los últimos 
20 años y los centros urbanos crecieron a ritmos difíciles de manejar por las 
municipalidades, constreñidas por plantas de personal ajustadas y presupuestos 
limitados. Aun a nivel regional se percibe una reticencia del sector a involucrarse 
con el territorio, debido a que el centralizado aparato regulador que rige a esta 
industria solo la vincula a escalas subnacionales de manera marginal. La doble 
jerarquía se expresa a través de un Estado promotor de inversiones en que el pro-
ceso de localización de la inversión salmonera delega una función secundaria y 
no vinculante a los gobiernos locales (Fløysand & Román, 2008; Fløysand, Barton 
& Román, 2010).

Nuestros informantes distinguen una ciudadanía poco informada y desor-
ganizada. Su participación no logra conectar con el ejercicio de la democracia 
a nivel local. En Chiloé hay una población con carencias asociadas al proceso 
de urbanización (vivienda y servicios básicos). La propia industria enfrenta estas 
difi cultades en cuanto a caminos y servicios de aseo comunal. Sin embargo, esto 
no ha motivado mecanismos de asociación público-privados y todos los actores 
acusan falta de voluntad. Las relaciones son establecidas jerárquicamente, en que 
comunidades y juntas de vecinos se dirigen a las municipalidades, y estas requie-
ren apoyo de los gobiernos regionales para responder en sus comunas.

Los sindicatos salmoneros constituyen una excepción pues han formado 
una confederación reconocida por diversos actores, pero sus demandas laborales 
difi eren con las de sectores como los ambientalistas. Además, persisten en una re-
lación jerárquica con organismos estatales. Se trata de un conjunto de demandas 
que no se articulan en una propuesta local de desarrollo territorial. El sector in-
dustrial ha mantenido vínculos de proximidad con las agencias nacionales del Es-
tado y con parlamentarios, bajo un argumento de bien común para levantar a la 
salmonicultura, afectada por la crisis sanitaria. La confi guración de un argumento 
desde el cual promover una cierta trayectoria de desarrollo es clave para liderar 
la discusión de propuestas para el territorio. Además, la relación entre actores 
fuera del territorio resalta el carácter deslocalizado de la democracia que se juega 
en Chiloé, en buena medida, por la desarticulación a nivel local y la proximidad 
en niveles superiores (Harvey, 2001; Jones & Search, 2009). Así, el establecimien-
to de una lógica glocal de toma de decisiones estructura el campo de lo posible 
para las prácticas empresariales en el territorio (Swyngedouw, 2004; Haarstad, 
2009; Weller, 2009).

Nuestros informantes plantean que las municipalidades están sobrepasadas 
por el diseño de proyectos de infraestructura para cubrir la demanda generada 
por la industrialización. Además, la planifi cación es mirada con reticencia debido 
a la fragilidad de sus resultados en comunas pequeñas donde no es fácil anticipar 
los impactos de grandes inversiones en su territorio, dada la desconexión entre 
actores locales y transnacionales (Fløysand, Barton & Román, 2010). La diversi-
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dad de actores, con diferentes intereses, enfrenta una gama de problemas urgen-
tes detonados por la crisis sanitaria que desplomó las economías locales.

Es evidente el carácter exógeno de la transformación del territorio. Las inver-
siones salmoneras proceden de capitales tanto nacionales como extranjeros, pero 
los actores locales no son convocados a la toma de decisiones sobre la conduc-
ción de la actividad en la provincia y critican que el éxito del sector previo a la 
crisis sanitaria no se refl ejara en la consolidación de la economía provincial. Las 
condiciones ambientales y laborales con que la industria realizó sus actividades 
han sido cuestionadas (ver Fløysand y Román, 2008). Sin embargo, la paraliza-
ción del boom productivo demostró la vulnerabilidad de la base productiva. A 
nivel local fue notoria la retirada de inmigrantes y de población fl otante. Los chi-
lotes que permanecen no encuentran muchas fuentes fi jas de empleo, y quienes 
se trasladaron del campo a la ciudad no son capaces de regresar a sus actividades 
anteriores. Esta población recibe ayuda estatal para paliar la cesantía, lo que ha 
gatillado obras de mejoramiento urbano para crear empleo de medio tiempo y de 
corta duración. Son respuestas desarticuladas para atender demandas locales es-
pecífi cas. El período de crecimiento de la industria generó demanda de mano de 
obra e infraestructura, pero nuestros informantes reportan que ello no dio lugar a 
una conducción local que permitiese articular los benefi cios de la industria a una 
propuesta de desarrollo territorial de largo plazo.

Conclusiones

La inserción de Chiloé en sistemas de producción y consumo refl eja la for-
mación de una doble jerarquía derivada de una lógica glocal de toma de decisio-
nes. La industria salmonera, fuerza motriz de este proceso, fue fomentada durante 
el gobierno militar (1973-1990) a través de políticas nacionales, pero también por 
acciones específi cas para la creación de una nueva industria. Ellas fueron guiadas 
por un argumento de desarrollo nacional que no dio espacio a discusiones loca-
les, compartido por agentes estatales, inversionistas y organismos de cooperación 
técnica (ver Sklair, 2003). El retorno de la democracia supuso la elección de los 
gobiernos locales, pero su ámbito de acción se encuentra constreñido por la do-
ble jerarquía. La crisis sanitaria (virus ISA) desnuda el fuerte rol del Estado central 
a las demandas locales.

El carácter desterritorializado de la toma de decisiones no ha logrado conec-
tar de forma directa a los actores locales con sistemas de producción y consumo 
glocales. El espacio político que se ha formado vincula a actores por sobre la es-
cala regional mientras el nivel local no ha logrado establecer relaciones horizon-
tales; están en los extremos de estas, vinculándose de manera jerárquica (Barton 
y Román, 2011). Aunque hay organizaciones en el territorio, no han articulado 
un argumento que les permita una relación de proximidad entre sí (ver Jones & 
Search, 2009). El análisis devela que la democracia jugada en Chiloé no alcanza 
a ofrecer una alternativa amplia de desarrollo, sino que abarca iniciativas muy 
aisladas a nivel subcomunal, o de tipo sectorial ligadas al empleo. Existe una 
agenda política en torno a la industria, pero solo un sector local ha accedido a 
ella, y lo ha hecho desde las normas dadas por la relación empresa-trabajador 
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(Haarstad, 2009). Para los demás actores hay temas comunes, pero no se plantea 
una agenda propia ni se destaca el potencial para infl uir sobre el escenario actual 
(Allen, 2003), señalando más bien una expectación por las decisiones de actores 
con más capacidad para controlar el espacio político (Luhmann, 1995).

Los actores en el territorio no han capitalizado el benefi cio de su inserción 
en sistemas de producción y consumo, ya sea por obstáculos institucionales en 
el seno del aparato estatal como por la desorganización de intereses en el nivel 
local. En consecuencia, la democracia local es reactiva frente a una gobernanza 
glocal, profundizando la doble jerarquía en la forma de dependencia de un Esta-
do centralizado. Ello impide el establecimiento de un espacio político capaz de 
considerar la complejidad de la interacción entre culturas y ritmos diferentes y de 
distribuir los impactos, positivos y negativos, entre los involucrados.

Palabras clave: Chiloé, democracia, geografía política, glocalización.
Key words: Chiloé, democracy, political geography, glocalization
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Resumen

La reproducción de la renovación urbana residencial en altura cobra cada 
vez mayor celeridad en su expansión a zonas pericentrales del área metropolitana 
de Santiago (AMS). La presente investigación explora las condiciones político-
económicas que estructuran este proceso, e intenta comprobar la hipótesis que 
señala a este proceso de renovación inmobiliaria como una forma particular de 
gentrifi cación (entendida como el movimiento de capital y no meramente de 
residentes). Se presenta el caso de la comuna de Ñuñoa como una frontera para 
aplicación de tal perspectiva de análisis al ser esta una comuna de estratos me-
dios altos, de mayor poder y capital social. Mediante un estudio de caso mixto 
enfocado en el sector norponiente de la comuna, se analiza: a) el desarrollo de 
una política municipal acorde a los requerimientos para la amplifi cación de la 
rentabilidad inmobiliaria, b) el proceso de producción del desarrollo inmobiliario 
mediante cuantifi cación de sus márgenes de acumulación de capital, expresados 
en forma de renta de suelo, y c) el activismo de una población residente relegada 
de la toma de decisiones, pero movilizada con el fi n de regular el deterioro del 
valor de sus propiedades.

Abstract

The urban renewal residential real estate market increasingly spreads towards 
the inner city areas of Santiago. The current research explores the politico-eco-
nomic aspects of this process, hypothesizing that this process is a particular form 
of gentrifi cation (ie movement of capital and not residents towards central areas). 
The case of Ñuñoa district is a frontier for the corroboration of the hypothesis as 
this area can be characterized as higher-middle-income strata. Based on a mixed-
method single case-study approach, this paper analyses: a) the development of a 
municipal-based policy aimed to real estate profi t amplifi cation, b) quantifi cation 
of the capital formation and accumulation through ground rent extraction, c) ur-
ban social activism produced in situ which is excluded from the decision-making 
process but mobilized aiming to control the devaluation of their properties.

8 Arquitecto. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Investigador prin-
cipal FONDECYT-11100337. elopez@uchilefau.cl. Fono: 9783067. Portugal 84, Santiago. 
CP 8320000

9 Licenciado en Arquitectura / Ayudante de investigación. Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo, Universidad de Chile. Emails: dmeza@uchilefau.cl
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Introducción

En las últimas décadas, la expansión de la renovación urbana residencial en 
altura hacia áreas centrales y pericentrales del área metropolitana de Santiago se 
ha convertido en un proceso cada vez más relevante en la producción inmobi-
liaria y de construcción residencial a nivel nacional. La generación de políticas 
públicas dirigidas han reforzado la reproducción de tal proceso, siendo funda-
mentales para intensifi car los niveles de producción y posicionar en particular 
este mercado como un teatro de operación fundamental para la reproducción del 
capital fi nanciero invertido en construcción inmobiliaria, produciendo a su vez 
altos niveles de gentrifi cación.

Desde una perspectiva de análisis enfocada en la producción de tales proce-
sos, se entiende por gentrifi cación el cambio en el nivel de usuarios del suelo ge-
nerado por un movimiento de capital y no meramente de la gente (Clark, 1996), 
el cual impone un modelo de desarrollo urbano físico, social y económicamente 
cada vez más desigual e inarmónico. Autores como Neil Smith plantea, estudian-
do procesos de desarrollo urbano en ciudades norteamericanas a partir de una 
perspectiva de análisis de la ciudad de corte materialista, la Teoría de la Brecha 
de Renta –rent gap–, la cual se enfoca en develar los aspectos que estructuran la 
producción del fenómeno de la gentrifi cación.

De esta manera Smith describe el proceso de devaluación y revalorización 
que tiene el suelo urbano sometido a procesos deliberados de inversión y desin-
versión, que generan amplios márgenes de ganancia y la capitalización dispar 
de la renta de suelo entre productores y usuarios establecidos (Smith, 1979), 
induciendo a estos últimos a entrar en procesos de desplazamiento. Así, los fenó-
menos de devaluación en la renovación urbana, como la desinversión, la expul-
sión, el gravamen zonas por plan regulador, entre otras, se vuelven en aspectos 
que integran el proceso, muchas veces disminuyendo considerablemente la renta 
acumulable por los residentes existentes, posibilitando la entrada expedita de los 
capitales de una clase de mayor poder.

Esta especie de destrucción, inducida por el capital y sus modos de repro-
ducción, se refl eja en lo que Schumpeter defi ne como “destrucción creativa”, 
señalando que el impulso fundamental del capitalismo es la competencia, no de 
precios, sino de la competencia generada de la aparición de bienes nuevos, nue-
vos commodities o bienes de consumo (Schumpeter, 1976). En el caso de la reno-
vación urbana, se fomenta el ingreso de redesarrollos inmobiliarios, que generan 
la obsolescencia forzada de los inmuebles construidos, convirtiendo el capital 
fi jo existente en un obstaculizador del proceso evolutivo del proceso expansivo 
del capitalismo. Se entiende que en este contexto, la generación de márgenes 
de renta de suelo cada vez mayores no están limpios de relación con el poder 
(Smith, 1996), sino que el mercado de renovación urbana actúa en asociación 
con gobiernos nacionales y municipales a través la práctica de un urbanismo em-
presarial de una etapa postkeynesiana (Harvey, 1989).

En el caso de estudio en Santiago de Chile, López plantea la tesis de la 
“gentrifi cación por desposesión de renta de suelo” a través de la producción in-
mobiliaria de renovación urbana en altura, siendo la forma con que opera la cla-
se dominante para acumular volúmenes cada vez mayores de capital, monopoli-
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zando la producción del espacio, principalmente en el área central y pericentral 
de Santiago, generando desplazamiento de residentes en condiciones desfavora-
bles (2011). En tal esquema participarían fundamentalmente tres instrumentos de 
la política pública, dirigidos a fomentar el actuar de esta clase: a) la planifi cación 
urbana y regulación municipal, b) la asistencia gubernamental a través de subsi-
dios a la demanda como de disminuciones tributarias a la oferta, y c) la inversión 
en infraestructura. El estudio de caso en Ñuñoa se enfoca en desarrollar el es-
quema, develando los aspectos estructurales del tal proceso, cuestionándose a su 
vez la frontera de aplicación de la misma tesis debido a la composición de clase 
social existente en el espacio en que se produce.

Objetivos

El objetivo general de esta investigación es analizar las bases que estruc-
turan la renovación urbana y el actuar de la política pública en una zona de 
intensa renovación urbana, a través del análisis de los procesos de producción 
y la cuantifi cación de la brecha de renta (renta potencial máxima capturable por 
redesarrollo) y la tasa de acumulación (renta máxima dividida por renta obtenible 
por propietarios residentes a través de la venta de suelo) como indicadores de la 
desposesión de renta de suelo que este modelo supone.

Metodología

A través de un enfoque teórico de “producción”, y mediante un estudio de 
caso mixto, basado en fuentes de información cuantitativa y cualitativa, se plan-
tea:

a) Análisis del desarrollo de una política municipal acorde a los requeri-
mientos de generación de condiciones para la amplifi cación de rentabilidad 
inmobiliaria. Se revisa documentación pública referida a planes de desarrollo y 
regulador, así como cuantifi cación de intervenciones en el espacio local.

b) Cuantifi cación del proceso de producción del desarrollo inmobiliario en 
la comuna y sus márgenes de acumulación de capital expresados en forma de 
renta de suelo a través del análisis acabado de una muestra de proyectos realiza-
dos en la comuna. Sistematizando datos de diversas fuentes se consultó: precio 
de suelo según Boletín de Mercado de suelo de Santiago (Trivelli, 1987 -2008), y 
valor de compra-venta efectiva de suelo de los terrenos desarrollados entre 1997-
2010 en la comuna según Conservador de Bienes Raíces de Santiago; así también 
la descripción de la producción inmobiliaria de archivos municipales de la Di-
rección de Obras; y el valor de los departamentos ofertados por proyectos según 
portales electrónicos de oferta inmobiliaria. En términos generales se analiza si-
guiendo la fórmula: RCS-2 igual valor de venta de los departamentos menos valor 
de suelo y costos de construcción.

c) Analizar brevemente la incidencia del activismo de una población resi-
dente relegada de la toma de decisiones pero movilizada con el fi n de regular el 
deterioro del valor de sus propiedades raíces. Para ello se realizaron entrevistas 
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semiestructuradas a actores clave y líderes vecinales, así como la revisión de la 
literatura existente sobre el proceso (Mlynarz, 2008).

Resultados

En términos generales, de la investigación realizada se observa la existencia 
de 1) rezonifi caciones y reajustes que fl exibilizan las condiciones normativas de 
edifi cación y que generan zonas de aplicación de subsidios, y 2) una serie de 
acciones de revalorización de zonas desarrollables a través, por ejemplo, de una 
importante inversión en infraestructura o la declaratoria de zonas de conserva-
ción patrimonial; lo que reafi rma la hipótesis de un mercado con fuerte impulso 
desde la esfera pública.

Mediante el ejercicio de cuantifi cación mencionado se estimó la existencia 
de altas rentas inmobiliarias (RCS-2) registrando un promedio de entre 30 a 35 
UF/m², las que se incrementan notoriamente en el periodo de máxima produc-
ción. La renta acumulada por los propietarios residentes (RCS-1) es de 16 UF/m² 
en promedio, levemente menor al precio promedio establecido por análisis de 
mercado de suelo. Esta RCS-1 además registra disparidades de hasta 10 UF/m² en 
el valor de compra venta de suelo entre predios de un mismo paño desarrollado.

De esta manera se estima que la brecha de renta alcanza hasta 20 UF/m² 
en promedio, al fi nalizar el periodo de mayor producción. No obstante, la tasa 
de acumulación registra un valor máximo de 3, tendiendo a bajar a diferencia de 
la brecha de renta, producto del alza proporcionalmente mayor de los valores de 
suelo (RCS-1) a la renta inmobiliaria (RCS-2). En otras palabras, disminuye la rela-
ción dispar entre ambas, cuestionando la hipótesis de la desposesión de renta y el 
desplazamiento exclusionario.

No obstante en términos de desarrollo urbano, el volumen de producción 
va en alza de un promedio de 8.500 m2 (2003) a 12.000 m2 (2006), en tanto 
la superfi cie adquirida con fi nes inmobiliarios es proporcionalmente menor (de 
2.500 m2 en 2005 a 2.000 en 2007), suponiendo un efecto de la búsqueda de 
rentas cada vez mayores en la reproducción del modelo de renovación urbana, 
explotando al máximo las posibilidades de la normativa y escatimando en costos 
la compra de terrenos. Esta situación anterior genera un modelo que con mayor 
facilidad se implanta en manzanas de la comuna causando cada vez mayores 
impactos ambientales. Asimismo, la producción de un mayor número de unida-
des residenciales y la mantención de un tamaño de departamentos en promedio 
bajo (39 m2) aumenta signifi cativamente la densidad poblacional de los sectores 
estudiados (alrededor de 2.000 hab/ha), reforzando el impacto en las zonas de 
renovación.

Todas estas tendencias muestran los efectos económicos y urbanos que ha 
tenido la aplicación sistemática de una política que busca consolidar la renova-
ción urbana en la comuna. Así se comprueba además la existencia de una diver-
sidad de agentes productores bastante acotado, donde el 24% del mercado del 
área en estudio según superfi cie construida corresponde al desarrollo de misma 
empresa inmobiliaria.
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Conclusiones

Dentro del marco de los estudios de desposesión de renta de suelo, el caso 
de Ñuñoa se presenta como la frontera para los estudios de gentrifi cación en la 
ciudad de Santiago. El análisis realizado da cuenta de una explotación de bre-
chas de renta menos excesiva que las observadas en otros estudios en comunas 
aledañas con renovación urbana. Si bien esta acumulación no despreciable de la 
brecha de renta por parte de la clase productora genera una renta alcanzada los 
mismos propietarios existentes previamente que permitiría mantener grosso modo 
las condiciones de uso previas al desarrollo inmobiliario, descartando en muchos 
casos la existencia de desplazamiento y por ende, de gentrifi cación.

Sin embargo, particularmente para este caso hay a lo menos tres elementos 
que permiten mantener el debate. Primero, la intensidad que ha alcanzado la ex-
plotación del suelo en la comuna ha producido la acumulación de impactos cada 
vez mayores, que derivan en un deterioro acelerado de los barrios y el desmedro 
de las condiciones de vida de los residentes que resisten vender, devaluando así 
tanto el valor de uso y de cambio de las propiedades de quienes se ven indirecta-
mente afectados.

Segundo, el incremento en la intensidad de la explotación genera un merca-
do donde cada vez más actúa un menor número de agentes desarrolladores forta-
leciendo el poder y la capacidad de acumulación de una clase dominante en un 
mercado oligopolizado. Y tercero, el instrumento de planifi cación territorial, que 
en la actualidad presenta una situación poco favorable para el desarrollo de más 
proyectos, acordes a la supuesta saturación del territorio de residencia en altura, 
al ser manejado según la aspiración de la administración municipal de capturar la 
inversión inmobiliaria es lógico que modifi que ciertos aspectos ante un escenario 
futuro de presión inmobiliaria como se presentará con el funcionamiento del Me-
tro a lo largo de Irarrázaval, en un proceso que aún no termina del todo.

Palabras clave: Renta de suelo, gentrifi cación, pericentro, destrucción creativa, 
mercado inmobiliario.
Key words: Rent gap, gentrifi cation, inner city, creative destruction, real state.
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MINERÍA AL LÍMITE: ANÁLISIS DE TRES CASOS DE 
MINERÍA DE FRONTERA EN AMÉRICA LATINA

LUCIO CUENCA BERGER10, JOSÉ ORELLANA YÁÑEZ11

Resumen

La contribución releva la interrelación existente entre la actividad minera 
y los temas fronterizos, como una cuestión que tensiona no solo el concepto 
de frontera respecto de una geopolítica centrada en la seguridad nacional, sino 
que también respecto del impacto que genera en los espacios transfronterizos, 
los cuales contienen comunidades y recursos biogeográfi cos que se vulneran en 
sus equilibrios sociales y ecológicos respectivamente, y por lo tanto, en el valor 
intrínseco de los mismos. Los espacios transfronterizos, de Argentina y Chile, de 
Bolivia y Brasil y fi nalmente de Ecuador y Perú, dan cuenta de ello, respecto de 
los intensivos proyectos de extracción minera trasnacional que allí se ejecutan. 
Cabe indicar que las actividades descritas, las cuales integran a comunidades, 
ONGs que denuncian nacional e internacionalmente y empresas trasnacionales, 
ofrecen desafíos multi e interdisciplinarios, a las ciencias sociales en general y a 
la geografía, ciencia política y relaciones internacionales, en particular las que 
se encuentran llamadas a describir, explicar y predecir hechos no solo para los 
Estados y empresas, sino que para la comunidad o sociedad civil, que allí se en-
cuentra involucrada

Abstract

The contribution relieves the interface between mining and border issues as 
a matter that stresses not only the concept of a geopolitical border centered on 
national security, but also about the impact that cross-border areas, the communi-
ties and resources which contain biogeographical are violated in their social and 
ecological balances, respectively, and therefore the intrinsic value of them. The 
border areas of Argentina and Chile, Bolivia and fi nally Brazil and Ecuador and 
Peru, realize it, for the intensive transnational mining projects are executed there. 
It should be noted that the activities described, which integrates communities, 
NGOs nationally and internationally reported and multinational corporations, 
offer multi-and interdisciplinary challenges, the social sciences in general and 
geography, political science and international relations, in particular those are 

10 Ingeniero Geomensor. Observatorio Latinoamericano de Confl ictos Ambientales (OLCA) y 
Escuela de Ciencia Política y RR. II., Universidad Academia de Humanismo Cristiano Con-
dell. 343 Providencia, jorellanay@gmail.com, 7878000

11 Geógrafo. Observatorio Latinoamericano de Confl ictos Ambientales (OLCA) y Escuela de 
Ciencia Política y RR. II., Universidad Academia de Humanismo Cristiano Condell. 343 Pro-
videncia, jorellanay@gmail.com, 7878000
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called upon to describe, explain and predict facts not only for governments and 
companies, but for the community or society, there is involved

Introducción

La Minería de Frontera es un fenómeno nuevo en el mundo, posible gracias 
a la tecnología exploratoria y extractiva que permite extraer incluso hasta menos 
de un gramo de mineral por tonelada de roca, separarlo y transarlo en el mercado 
internacional. Por supuesto que a un altísimo costo socioambiental que internali-
zan los Estados, o que simplemente sufren los y las habitantes de territorios que 
jamás pensaron ser mineros.

La investigación que aquí se presenta emerge desde esta novedad, socializan-
do desde la perspectiva de comunidades afectadas por la minería de frontera, gran 
parte de las preguntas y desafíos geopolíticos, económicos, geoestratégicos, concep-
tuales, y por supuesto también vitales, que este tipo de actividad trae consigo.

El compromiso sociopolítico permanente del OLCA sobre este tema, rea-
fi rma, entre otros aspectos, lo imprescindible que es, que la Minería de Frontera 
permee los circuitos académicos, sociales y políticos, entre otros, dado el efecto 
e impacto que la misma genera, no solo en la alteración de los equilibrios eco-
lógicos y ‘sociales-comunitarios’, sino que también porque modifi ca categorías 
analíticas de política, relaciones internacionales y geografía política.

Objetivos

General

Comprender la Minería de Frontera en tres casos específi cos de Sudamérica 
en cuanto actividad productiva transnacional que ‘vulnera-tensiona’ ordenamien-
tos político-espaciales nacionales, equilibrios sociales y biogeográfi cos y catego-
rías analíticas de las ciencias sociales

Específi cos

- Defi nir la Minería de Frontera como actividad del capital transnacional.
- Describir los tres casos de Sudamérica donde se concreta esta actividad 

transnacional en sus variables de actores ‘sociales-comunitarios’ y realida-
des biogeográfi cas

- Identifi car las transgresiones a los ordenamientos políticos institucionales y 
creación de nueva institucionalidad que permite la actividad minera trans-
fronteriza

- Mostrar cómo las comunidades y los actores locales instalan desafíos a las 
ciencias sociales en general y a la ciencia política, geografía y relaciones 
internacionales en particular, respecto de categorías de análisis y conceptos 
para interpretar la realidad.
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Metodología

La investigación tiene un sello eminentemente ‘comunitario fronterizo’ 
en relación con la ‘sociedad civil del tercer sector (ONG)’. Se logra por medio 
de la aplicación de una metodología descriptiva que describe la ejecución de 
proyectos que se encuentran en operación en las zonas transfronterizas de los 
seis países involucrados. En ese marco de descripción crítico, desde la ciencia 
política existe un enfoque institucionalista y de política comparada, desde las 
relaciones internacionales, un enfoque de tipo realista y desde la geografía un en-
foque geopolítico y neorregional que se vincula muy estrechamente con el de las 
relaciones internacionales.

En términos de técnicas analíticas, se encuentra la revisión bibliográfi ca, la 
cual permite conocer, legislación nacional vigente; proyectos y su evolución en 
tiempo y espacio y las distintas fases del confl icto cuando de comunidades se 
refi ere.

Tras la sistematización de la revisión bibliográfi ca se generaron los insumos 
básicos que permitieron corroborar la información recolectada en diferentes ta-
lleres participativos binacionales entre ONGs y comunidades específi cas de los 
países involucrados. Fueron tres talleres en las zonas donde se ejecutan los mega-
proyectos mineros, que pueden ser tipifi cadas como zonas afectadas. Uno se hizo 
en Vallenar-Chile, otro en Piura-Perú y otro en Puerto Suárez-Bolivia.

La cartografía digital fue otra técnica que permitió la sistematización de 
información recolectada. Esta no solo permitió identifi car la localización de los 
proyectos en cuestión en una escala que mostrara la especifi cidad del mismo, 
sino que también permitió situarla en contexto espacial con escalas que permitie-
ran una visión más amplia en términos de escenarios nacionales e internaciona-
les. También permitió conocer espacialmente el comportamiento de la minería, y 
sobre todo en las zonas transfronterizas de los seis países.

Resultados

Uno de los resultados concretos es la creación de una red de organizacio-
nes comunitarias que se localizan en las zonas transfronterizas, con proyectos 
específi cos operando sobre las mismas como son: a.- Pascua Lama, en la fron-
tera argentino-chilena; b.- Majaz - Río Blanco y Ecuacorrientes en la frontera 
ecuatoriano-peruana en dos puntos de su expresión espacial trasfronteriza y c.- El 
Mutún, exponente orográfi co ubicado en una zona biogeográfi ca amazónica del 
Pantanal, en la frontera boliviano-brasileña.

Por otra parte, y siguiendo con la lógica de red, se tiene un conjunto de Or-
ganizaciones No Gubernamentales comprometidas con la denuncia responsable 
del actuar que tienen las empresas transnacionales, cuando de vulneración de 
equilibrios ecológicos y dinámicas sociales de zonas transfronterizas se refi ere, 
a saber, el Observatorio Latinoamericano de Confl ictos Ambientales (OLCA) por 
Chile, FOBOMADE, por Bolivia y por Ecuador Acción Ecológica

Ambas redes permitieron resultados que profundizan la investigación de 
tipo comunitario-civil. Desde lo académico, se tiene la vinculación lograda con 
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la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, con la cual se sistematizan tareas específi cas 
dentro de este proyecto mayor.

Un resultado signifi cativo es la sistematización cartográfi ca del comporta-
miento de las inversiones mineras nacionales y transnacionales en los diferentes 
países abordados en el estudio, la cual permite observar cómo las zonas de fron-
teras se han convertido en un genuino atractivo para ello.

Desde el encuentro de estas redes, un resultado signifi cativo es el referido a 
la instalación y sesión del Primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera que con-
tó con la presencia de 6 casos existentes a la fecha de su realización en América 
Latina, y con representantes de ambos lados de las fronteras analizadas, a saber: 
Chile-Argentina, Ecuador-Perú, Brasil-Bolivia, México-Guatemala, Guatemala-
Salvador y Chile-Perú. Esta instancia permitió defi nir el concepto de Minería de 
Frontera, comprender sus alcances, calibrar hasta qué punto están operando, sin 
incorporar a la sociedad civil en las discusiones diversas, las empresas transna-
cionales que operan en estos proyectos y otros a futuro a ejecutarse en la región.

Preliminarmente, se puede indicar que Minería de Frontera es la explotación 
minera que está cercana o sobre el área de frontera y cuyas operaciones necesi-
tan de recursos humanos, naturales o logísticos del país vecino. Un rasgo a aten-
der en esta actividad es que podría transformarse en un potencial foco de guerras 
entre vecinos, cuestión que se interrelaciona con ecosistemas altamente frágiles 
que cumplen el rol de reservas bióticas estratégicas en un planeta que consume 
sistemática e intensivamente.

El Tribunal sentó precedentes para visibilizar la existencia de un tipo de 
minería que mediante mecanismos irregulares, vulnera los equilibrios ecológicos 
y comunitarios de las zonas transfronterizas. Además, permitió constatar cómo 
se trastrocan las institucionalidades nacionales, o bien se adecuan, o generan 
nuevas para sacar adelante los proyectos de inversión mineros. Cabe indicar que 
dicha institucionalidad también tiene efectos internacionales.

Otro producto relevante fue de ‘una publicación desplegable’ que sintetizó 
didácticamente los elementos centrales de cada uno de los casos presentados en 
el Tribunal, que caracterizó la probidad de los jueces concurrentes y difundió los 
pasajes centrales del veredicto. Este material está disponible en Internet y también 
posee una versión impresa que se distribuye en los distintos países participantes.

Otro resultado signifi cativo fue la publicación del libro “Minería al Límite: 
Análisis de 3 casos de minería de frontera”, lanzado a comienzos de 2011 y con-
feccionado colectivamente por organizaciones de Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil 
y Chile. Los casos analizados fueron: el caso de Pascua-Lama en la frontera de 
Argentina-Chile, caso Ecuacorrientes y Majaz en la frontera Ecuador-Perú y caso 
Mutún en la frontera Bolivia-Brasil, como ya se señaló más arriba.

Para el logro del libro, metodológicamente, se creó un instrumento que 
permite sintetizar las experiencias de los diferentes países respecto de las inter-
venciones mineras. Originalmente se creó una matriz común que debía orientar 
el trabajo de cada país y su contraparte fronteriza, matrices que luego debían ser 
confrontadas para extraer similitudes y diferencias en los procesos de instalación 
de esta minería en cada territorio, así como para dimensionar los impactos y pro-
yecciones que cada comunidad avizoraba. En la práctica, el modo de trabajo de 
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cada organización motivó una ‘superación de la matriz original’ y un abordaje de 
la temática desde los cánones que a cada ‘colectivo-comunidad’ le permitía reco-
ger de mejor forma su experiencia.

Conclusiones

La Minería de Frontera, en Sudamérica, según los datos revisados, tiene una 
expresión signifi cativa, no solo en la explotación actual, sino que también en la 
proyectada. La cartografía lograda da cuenta de dicha situación en los casos estu-
diados.

Conceptualmente, la Minería de Frontera se encasilla en un modo de ex-
plotación que no tenía una expresión concreta en intensidad, ni menos con 
capitales transnacionales, fundamentalmente por la presencia de hechos político-
espaciales propios de la integridad del Estado, como es la Frontera. Este hecho, y 
sobre todo para la región, es novedoso, ya que históricamente, en el marco de la 
seguridad nacional, siempre se administraron las fronteras con celo, por parte de 
los Estados.

Por lo tanto, Minería de Frontera es un concepto que se encuentra en elabo-
ración permanente desde las comunidades y ONGs, hecho que necesariamente 
debe ser recogido por las esferas académicas para su sistematización teórica.

Necesariamente, la noción de frontera y zona transfronteriza se vienen a 
tensionar, ya que siempre, para la región, la rigidez de realidades y conceptos po-
líticos espaciales, permitían una proyección analítica. Hoy, no.

Hoy, corresponde lograr otras nociones de los temas fronterizos y transfron-
terizos, en una perspectiva crítica, ya que no se asegura que se evitan potenciales 
confl ictos, tensiones diplomáticas, entre Estados por esta práctica. Es más, ¿acaso 
no se podrían presentar nuevos confl ictos?

En ese marco, en términos generales, se concluye que los Estados, desde 
la décadas de los 90 en adelante, sin perjuicio de que hayan existido otros ca-
sos que den cuenta de hechos similares, han adecuado sus legislaciones, las 
han obviado, o han creado nueva legislación para permitir actuar en derecho, 
o bien, fuera de él, a las empresas transnacionales. En el caso de Chile, la cues-
tión es emblemática, cuando del Tratado Minero se refi ere. El mismo genera una 
condición de legalidad en los territorios fronterizos de Argentina y Chile que es 
modélico respecto del mundo, donde ambos Estados han cedido soberanía inten-
cionadamente, para lograr una legislación autonómica que permita la gestión de 
grandes proyectos mineros transnacionales. Perú, Bolivia y Brasil, obvia o ajusta 
legislación para la explotación.

Implica, entonces, atropellos a las comunidades y trabajadores, inclusive 
desde las mismas empresas, donde los Estados, poco o nada hacen. Es el caso 
de Perú y Ecuador. En específi co, las legislaciones ambientales, en más de una 
oportunidad son febles respecto de enfrentar los proyectos de esta naturaleza. La 
constitución de Ecuador, que presenta a la Naturaleza como un sujeto de dere-
chos poco o nada hace respecto de la acción de Ecuacorrientes.

Ante el dinamismo de los casos estudiados, se hace urgente, desde lo aca-
démico, específi camente desde las ciencias sociales, recoger estas dinámicas so-
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cioterritoriales para entregar descripciones desde los conceptos, los cuales deben 
ser útiles para los movimientos sociales, instituciones de la sociedad civil y para 
todos aquellos que buscan objetivar estas experiencias.

Palabras clave: Minería, frontera, comunidades, empresas transnacionales, ONGs
Key words: Mining, frontier communities, corporations, NGOs
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LA GEOGRAFÍA POLÍTICA DESDE EL ANÁLISIS DE LOS 
SISTEMAS MUNDO, IMPERIO Y ENERGÍA

JOSÉ ORELLANA YÁÑEZ12

Resumen

La contribución busca básicamente interrelacionar los conceptos/nociones 
de Imperio, Sistemas mundo y energía en un marco de la globalización, donde la 
cuestión energética se presenta como una variable determinante que al parecer, 
en términos de espacialidad, cuando de consumos se refi ere, no ha variado.

En este marco de análisis, se presenta la clásica noción de ‘Centro Periferia’, 
respecto de los sistemas mundos. Se puede indicar que las relaciones ‘centro 
periferias’ continúan inmutables respecto de su original emergencia descriptiva 
y explicativa en los años 50 y 60 en Latinoamérica, donde un centro capitaliza 
todos los avances tecnológicos y los niveles de acumulación capitalista con los 
correspondientes aumentos en los niveles de calidad de vida de los integrantes de 
las sociedades nacionales. También se hace referencia a la noción de multitud, la 
cual se entiende como la formalización de la acción que adoptan las comunida-
des en diferentes países para resistir el comportamiento del capital transnacional.

Se presentan algunos ejemplos de manifestaciones de resistencia comunita-
ria ante la implementación de proyectos energéticos, como es el caso de Barran-
cones en la Tercera Región de Atacama, la crisis del gas en Magallanes, proyecto 
Hidroaysén e Isla Riesco. Se busca relacionar la noción de multitud con los 
casos nacionales.

Abstract

The contribution for basic interrelated concepts / notions of empire, power 
systems and worlds in a context of globalization, where the energy issue is pre-
sented as a decisive variable apparently in terms of spatiality, when consumption 
is concerned, there has varied.

In this analytical framework, we present the classical notion of ‘center-
periphery’, for systems worlds. It may indicate that the relations’ center-periphery 
‘remain unchanged with respect to its original descriptive and explanatory emer-
gence in the 50’s and 60’ in Latin America, where a center capitalize on techno-
logical advances and the levels of capital accumulation with a corresponding in-
crease levels of quality of life of members of national societies. It also refers to the 
notion of multitude, which is understood as the formalization of action adopted 
communities in different countries to resist the behavior of transnational capital.

12 Geógrafo. Magíster en Ciencia Política. Escuela de Ciencia Política y RR. II., Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. Condell. 343 Providencia, jorellanay@gmail.com, 
7878000
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Some examples of expressions of community resistance to the implemen-
tation of energy projects, such as the Third Barrancones Atacama region, the gas 
crisis in Magallanes and Isla Riesco Hidroaysén project. It seeks to relate the no-
tion of multitude with domestic cases.

La discusión conceptual que se expone pasa por introducir las nociones de 
Imperio, Multitud, Sistemas mundos y ‘Centros – periferias’. Para ello, se utili-
zan dos textos fundamentales ‘Análisis de sistemas mundos: una introducción’ e 
‘Imperio’. El primero de Immanuel Wallerstein y el segundo de Antonio Negri y 
Michel Hardt

Introducción

Desde ahí se rescatan las nociones consignadas en el resumen, las cuales 
se someten a tensión con las realidades que entregan los comportamientos de 
empresas transnacionales y su distribución espacial y las reacciones que tienen 
las comunidades que se encuentran sometidas a la instalación de proyectos de 
inversión energética en algunos puntos del país.

Finalmente, se hace la pregunta referida, a cómo la geografía política se dis-
pone sobre estos fenómenos, los cuales, en su esencia tienen relaciones ‘político- 
espaciales’ de origen, pero que no se encuadran en los tradicionales esquemas 
teóricos que entrega la geografía y la geografía política.

La pregunta se deja planteada a la luz de estos conceptos y nociones, cues-
tión que debería motivar la investigación teórico-empírica de la geografía en ge-
neral y de la geografía política en particular, en el ámbito nacional.

Objetivos

General

La contribución busca relacionar la noción de Sistema Mundo e Imperio, 
con las cuestiones energéticas en una escala mundial y algunas aplicaciones de 
tipo nacional, donde la geografía política, como disciplina científi ca y la geopolí-
tica como técnica analítica tienen capacidades para interpretar y proponer accio-
nes para la toma de decisión.

Específi cos

Desde esa dimensión se analiza la propuesta de Imanuelle Wallerstein de 
Sistemas Mundo y de Imperio de Toni Negri y Michel Hardt. Entre varios de los 
elementos pertinentes que contiene la noción de Sistema Mundo, es de interés 
la noción de ‘Centro-Periferia’, para entender el comportamiento de la economía 
mundial y cómo la cuestión energética se ha desarrollado hasta el presente, y 
cómo se observa en proyección.

La noción de imperio, la que lleva implícita las condiciones de descentrado 
y desterritorializado del proceso político, tiene como rasgo distintivo, además, la 
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noción de Multitud, la cual es pertinente para acercarse en la comprensión de las 
resistencias que la ciudadanía, en el caso de Chile, visibiliza y expresa cuando de 
proyectos energéticos se refi ere. Se describen y analizan tales nociones.

Finalmente, se revisan algunas refl exiones de la geografía en general y geo-
grafía política en particular, como campo científi co adecuado para interrelacionar 
conceptos y realidades complejas en un marco de globalización múltiple, siendo 
la ‘económico-fi nanciera’ una de las más intensas.

Metodología

En el entendido que la contribución se inserta dentro de los cursos del Doc-
torado en Estudios Americanos que imparte el Instituto IDEA de la Universidad de 
Santiago de Chile, en específi co a aquel referido a “La discusión sobre el destino 
del Estado en la Globalización” es que las técnicas metodológicas se enmarcan 
en la revisión bibliográfi ca de algunas obras escogidas para tales efectos. Entre 
ellas, ‘Análisis de sistemas mundo: una introducción’ e ‘Imperio’. A ellas se agre-
gan también obras de geografía y geografía política que el suscrito utiliza desde 
su práctica en la docencia e investigación en el marco de otros cursos del Progra-
ma de Doctorado antes indicado.

Cabe indicar que también se utilizó información provista en la web respecto 
de estadísticas y cartografías asociadas con el tema en discusión.

Resultados

La geografía en cuanto disciplina científi ca que busca interpretar la realidad 
por medio de la comprensión de las interrelaciones entre el ser humano y su 
medio, y que se formaliza por medio de la noción de espacio geográfi co, viene 
a colocarse en tensión cuando enfrenta la propuesta de análisis de Wallerstein, 
toda vez que, según este, el conocimiento científi co logrado desde las posturas 
del positivismo no darían cuenta de la realidad, ya que el modo de análisis es 
parcelado-fragmentario y estanco, no permitiendo una interpretación integral de 
los fenómenos sociales. La geografía en general y la geografía política en particu-
lar, como ocurrió con la totalidad de la ciencias sociales, estuvieron y aún están 
cautivas de esta perspectiva epistemológica, hecho que daría cuenta de la hege-
monía ideológica imperante respecto del liberalismo y capitalismo en general.

Para superar esa situación el autor plantea, entre otros elementos, el enfoque 
de los Sistemas Mundo, el cual tiene su centro en la economía política como 
modo de interpretar el capitalismo global que se inaugura a fi nes del siglo XV 
con el descubrimiento de América. Este enfoque, necesariamente, se relaciona 
con la emergencia del sistema interestatal, fundamentalmente con el tratado de 
Westfalia del año 1641, cuando se reconoce la soberanía que tenía el ‘Príncipe-
Estado’ sobre un territorio delimitado por fronteras.

En esta propuesta de comprensión del mundo que puede ser leído como 
comprensión del espacio geográfi co político global y local, el planteamiento de 
los ‘Centros y Periferias’ se viene a agregar como un elemento relevante, propio 
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de Latinoamérica y de la CEPAL en específi co, útil para el entendimiento de los 
comportamientos que ha tenido el capitalismo en la articulación de los países 
desarrollados y subdesarrollados y sus relaciones, y cómo desde la Teoría de la 
Dependencia, dicha interpretación de la realidad se ha estructurado y proyectado 
desde fi nes del siglo XV hasta nuestros días.

La pregunta válida es, cómo reacciona la geografía ante un planteamiento 
de esta naturaleza. Peter Taylor tiene un acercamiento explícito hacia Wallerstein. 
La geografía latinoamericana y la nacional cómo reaccionan ante este plantea-
miento de análisis de la realidad.

Los segundos autores Negri y Hardt, que abordan la noción de Imperio, 
realizan una crítica al pensamiento que despliegan los intelectuales y científi cos 
sociales que utilizan el enfoque de los Sistemas Mundo, ya que, indican, le asig-
nan al capitalismo de la actualidad un papel que es coherente con las categorías 
clásicas de análisis de la economía política, esto es, lo que hoy vivimos no es 
más que la profundización de las prácticas del capital, y que los ordenamientos 
de tipo político apuntan a mayores grados de complejización del sistema interes-
tatal y empresas transnacionales, donde la crisis que actualmente se vive, no es 
más que el ciclo natural del capital.

Estos autores indican desde la noción de Imperio, que la acción del capitalis-
mo en este momento ha tenido como efecto un vaciamiento de soberanía desde los 
Estados, ya que en la actualidad, el Estado y el sistema interestatal cede espacios 
soberanos decisionales a empresas transnacionales y organizaciones supranaciona-
les, las cuales se imbrican y generan una desterritorialización y descentramiento de 
los centros de poder, hecho que se encuentra refrendado en el proceso de la glo-
balización, donde su componente económico-tecnológico, no permiten interpretar 
la dinámica del capitalismo como un mero hecho de la historia como lo plantea 
Wallerstein, sino como algo nuevo, jamás observado y que rompe con las clásicas y 
justifi cadas interpretaciones del capitalismo desde una lógica de economía política.

Señalan los autores que esta lógica de Imperio se despliega por todo el orbe, 
además, con una lógica de biopoder o biopolítica, ya que este capitalismo ha 
sido capaz de trascender a la vida cotidiana de las personas en todos los ámbitos 
y espacios geográfi cos posibles. Desde esa dimensión el Imperio tiene una expre-
sión de neoliberalismo hegemónico.

En esa lógica, los autores señalan que existen tareas políticas no solo desde 
la resistencia política de estos procesos, sino que también desde la necesidad de 
reorganizarlos y redirigirlos hacia nuevos fi nes. Un mecanismo que visualizan 
para avanzar en esa dirección es el de la Multitud, el cual es defi nido como la ex-
presión que gestionan las comunidades, personas, grupos diversos para resistirse 
a las relaciones políticas y económicas que se traducen en inequidades sociales 
y económicas como también a los quiebres de los equilibrios ecológicos produ-
cidos por los procesos productivos vigentes. Esta Multitud no debe entenderse 
necesariamente desde una lógica de movimiento social clásico, sino como expre-
sión de organización social con códigos no ideologizados con las ya conocidas 
perspectivas (izquierdas, derechas, obreros, capitalistas), sino con otras centradas 
desde la globalización y otras instancias, que pueden estar cercanas a las ya co-
nocidas pero que no son lo mismo. Ejemplo de ello se observa en los movimien-
tos antiglobalización, ecologistas, minorías sexuales, Indignados, entre otros.
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Los aspectos que rescata este trabajo de investigación bibliográfi ca, esto es, 
la desterritorialización y descentramiento del poder desde una perspectiva de 
biopoder o biopolítica, como también la idea de vaciamiento de soberanía de Es-
tados nacionales y la instalación de la idea de Multitud, instalan para la geografía 
en general y la geografía política en particular un desafío signifi cativo, fundamen-
talmente, desde lo epistemológico, ya que por medio de esta interpretación de la 
realidad, los enfoques positivistas tienden a ser menos efi caces para abordar estas 
problemáticas.

Desde la cuestión energética, el planteamiento de los Sistemas Mundo de 
Wallerstein, donde el modelo de ‘Centro Periferia’ y de la ‘Dependencia’, enten-
didos como rasgos fundamentales de su esquema analítico, viene a coincidir con 
la distribución de los consumos de energía, donde las economías desarrolladas 
entendidas como los Centros, son las que consumen de forma signifi cativa las 
energías no renovables fósiles, como son el petróleo, carbón y gas natural. Espe-
cífi camente, cuando de generación eléctrica se refi ere se puede indicar que en 
los primeros 20 lugares de consumo eléctrico se encuentran las economías cen-
trales clásicas más algunas que han salido de una condición periferia para insta-
larse en la semiperiferia. Ello se puede observar en la siguiente tabla:

TABLA 1
CONSUMO ELÉCTRICO

País
Consumo
(miles de 

millones kWh)

EE.UU. 3.873

China 3.478

Japón 858

Rusia 857

India 568

Alemania 547

Canadá 536

Francia 447

Brasil 404

Corea del Sur 402

Inglaterra 345

Fuente: http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=81&l=es

Italia 315

España 276

Australia 222

Taiwán 220

Sudáfrica 215

Irán Turquía 206

Turquía 198

México 181

Arabia 165

País
Consumo
(miles de 

millones kWh)
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Es de fácil identifi cación la coincidencia que existe entre lo planteado por 
Wallerstein y su marco analítico de los sistemas mundo, y los consumos que tie-
nen las diferentes economías estatales.

Complementariamente, Yves Lacoste (2008) señala, cómo las diferentes em-
presas trasnacionales se despliegan sobre el planeta en la búsqueda de recursos 
energéticos. Tienen una participación signifi cativa en el negocio de los energéti-
cos, las cuales por supuesto, gozan del favor de los Estados de donde provienen. 
La siguiente tabla da cuenta de ello:

TABLA 2
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ENERGÉTICAS

Compañía Países
Cifras de negocios 

(MUSD)

Exxon EE.UU. 365.467

Royal Dutch Shell Países Bajos/Reino Unido 318.845

BP Reino Unido 265.906

Chevron Texaco EE.UU. 204.902

Conoco-Phillips EE.UU. 183.650

Total Francia 176.937

ENI Italia 114.818

Sinopec China 103.242

Gazprom Rusia 81.560

Petrobras Brasil 76.852

Fuente: Lacoste, Yves: “Geopolítica, la larga historia del presente”, Ed. Síntesis, Ma-
drid España, 2008 IV parte: ‘los puntos calientes del planeta’ Apartado: Geopolítica 
del petróleo pp. 321-323 Geopolítica del petróleo: el espectro de la escasez, la fuerza 
de los intereses.

Estas referencias estadísticas, fuera de ser coherentes con las afi rmaciones 
de Wallerstein, permiten, además, rescatar la idea de Imperio de Negri y Hardt, 
que más arriba se indicó. Esto es, cómo las transnacionales se despliegan por el 
mundo (en este caso energéticas), en un marco de globalización económica y 
política, donde la interrelación con el sistema interestatal va más allá de las nece-
sidades que históricamente ha tenido el capital respecto del Estado. No obstante, 
hay que indicar que Lacoste, adscribe al pensamiento estructuralista, cercano al 
de Wallerstein. Sin perjuicio de ello, el vaciamiento de soberanía del Estado, o 
la exigencia de ejercicio soberano del Estado es de forma distinta al tradicional 
capitalismo. Dicha variación se constata de todos modos en estas transnacionales 
energéticas, generando nueva territorialidad o espacios políticos, desde la des-
territorialización y descentramiento de las lógicas de poder planteadas anterior-
mente.
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La noción de Multitud, que plantean Negri y Hardt, aplicadas al tema ener-
gético, teniendo como marco referencial a Chile, se acercaría a las acciones que 
se han visibilizado por medio de las manifestaciones ciudadanas respecto de los 
proyectos energéticos de Hidroaysén en la Región de Aysén, Barrancones, en la 
Región de Atacama e Isla Riesco en la Región de Magallanes con menos intensi-
dad.

Emblemático es el caso de Punta Arenas, cuando la ciudadanía se opuso 
decididamente a las decisiones que implementó el gobierno del derechista Se-
bastián Piñera, cuando de ajustar los precios a mecanismo de mercado se refi ere, 
asegurando, por lo pronto, un incremento signifi cativo de los precios. Fueron las 
personas organizadas, sin constituir movimientos sociales clásicos los que se to-
maron los espacios y agenda pública para evitar que estos proyectos o iniciativas 
gubernamentales avanzaran y se concretaran.

Conclusiones

Se puede afi rmar que la geografía, como siempre, enfrenta desafíos de inter-
pretación de la realidad, donde aspectos como los abordados en estas defi nicio-
nes conceptuales la deberían tensionar no solo en su corpus epistémico, sino que 
también, desde los temas a abordar. En este sentido, la política en general y la 
energía en particular ofrecen perspectivas de análisis consistentes con la identifi -
cación formal de espacios geográfi cos políticos dinámicos sobre enfoques analíti-
cos como los del Sistema Mundo o el de Imperio, los que, a su vez, se construyen 
desde las dinámicas de la economía política internacional, donde la globaliza-
ción a todas luces es el rasgo distintivo.

La geografía en su desarrollo histórico ha demostrado que tiene la vocación 
en cuanto ciencia, de involucrarse en las nociones de Centro Periferia y Depen-
dencia, ya que desde esos ordenamientos modélicos, se implementaron políticas 
de Estado y políticas públicas para superar el subdesarrollo, cuestión que eviden-
temente genera espacio geográfi co y político. También, existe necesidad de que 
la geografía haga una utilización de las nociones de imperio y multitud, ya que 
ambas dan cuenta de cómo el desarrollo del capitalismo genera nuevas estruc-
turas espaciales, donde circunstancias de desterritorialización y descentramiento 
del poder o ejercicio de la soberanía tienen desde el biopoder o biopolítica un 
fundamento en la generación de estas nuevas estructuras espaciales.

Sin perjuicio de que Negri y Hardt generen una fuerte crítica al enfoque de 
los Sistemas Mundo, ambos son útiles para interpretar la realidad cuando de la 
energía se refi ere, sea en la concentración del ‘capital energético’ respecto de las 
empresas trasnacionales, o bien desde la concentración del consumo de energía, 
desde las economías nacionales, las cuales, como se vio en el apartado de los re-
sultados, tienen coincidencia con los centros de poder histórico.

La noción de multitud, es útil para interpretar la efervescencia social, que 
en Chile se ha observado, cuando de resistencia a los proyectos energéticos se 
refi ere. Ellos son ajenos a los clásicos ideologismos, sin perjuicio de tener algu-
nas cercanías temáticas. Lo que importa, para el caso de la geografía, es cómo se 
logra una geografía de la multitud.
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¿CÓMO SE DEFINE HOY EL CONCEPTO DE 
FRONTERA? ENTRE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA Y LA 

GEOGRAFÍA CULTURAL (CHILE)

ANDRÉS NÚÑEZ GONZÁLEZ13

Resumen

El concepto de frontera ha estado fuertemente vinculado a la idea de una 
línea o raya, es decir, se ha visto reforzado en relación a su concepción política 
y, por lo mismo, ha sido objeto central de estudio de la Geografía Política en su 
línea más clásica. En la presente investigación se propone revalorizar su represen-
tación en el marco de nuevos estudios y nuevas perspectivas de ella. En efecto, se 
constata que la frontera ha sido también un espacio cultural, de intercambios y 
sociabilidades, por lo que su estudio compete, a su vez, al ámbito de la Geogra-
fía Cultural.

Abstract

The concept of border has normally been strongly linked to the idea of a 
geometric line, that is, it has been strengthened in relation to its political perspec-
tive and, therefore, has been central to the Political Geography approach. In this 
work, we revalue the concept of border in the context of new studies and new 
perspectives of its representation and application. In this manner, we suggest that 
border has also been a cultural space for exchange and sociability, and therefore, 
its study lies within the knowledge fi eld of the Cultural Geography also.

Introducción

En el marco del proyecto Fondecyt posdoctoral N° 3110027 titulado “Estudio de 
la frontera norpatagónica chileno-argentina: de la línea divisoria a la frontera permea-
ble o intercultural”, interesa exponer y refl exionar en torno al concepto de frontera, a 
su cambio de perspectiva y valorización en el contexto de nuevos escenarios históri-
cos, así como ponderar su signifi cado en relación a lo que se ha venido denominando 
globalización, deconstrucción del Estado y desnacionalización.

En este marco, constatamos que la frontera no es inmóvil, estática o única. Ella 
presenta diversas lecturas e interpretaciones dependiendo de su temporalidad y de 
su territorialidad. Así como en el contexto de la construcción de los Estado-nación, la 
frontera se erigió como elemento clave para defi nir los límites de la nación, ella man-

13 Doctor en Historia. Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. Vicuña 
Mackenna 4860, Casilla 306 – Correo 22 – aanunezg@uc.cl – 3545417
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tuvo un sentido relacional y referencial entre sujetos sociales de un lado de ella y de 
otro.

A su vez, en la actualidad, la frontera, en el contexto de la globalización ha asu-
mido otras facetas que asociadas al capital la han proyectado hacia una imagen del 
“fi n de las fronteras”. Ello ha llevado a que determinados estudios analicen el asunto 
como una desnacionalización de los Estados. Sin embargo, si su análisis va más allá 
de los capitales y su movilidad, las fronteras parecieran no haber perdido fuerza en su 
condición de límite nacional. Un buen ejemplo de ello son las restricciones migrato-
rias que permanentemente salen a la luz.

Desde esta perspectiva, el estudio de la frontera ya no es posible remitirla 
a la evaluación de una representación singular, es decir, “la” frontera, así como 
tampoco es factible encauzarla únicamente bajo la lógica institucionalista de la 
geografía política. Es necesario, como ha venido sucediendo en numerosos paí-
ses, abrir su discusión a otros ámbitos del conocimiento, tales como la geografía 
cultural y la geografía histórica.

Objetivos

- Ponderar el concepto de frontera desde una perspectiva geográfi co-histórica.
- Evaluar el concepto de frontera en el marco de procesos de conformación 

de los Estados-nación y globalización.
- Defi nir los alcances de la idea de frontera en el contexto de la geografía po-

lítica y la geografía cultural.

Metodología

Se analiza el concepto de frontera desde el punto de vista geográfi co-histó-
rico. A partir de ello, se desarrollan tres líneas centrales. (1) Contrapunto entre su 
concepción más clásica en el contexto del Estado-nación y el nuevo marco tem-
poral asociado al proceso de globalización. Ello llevará a visualizar sus cambios 
de sentido y valor de su planteamiento discursivo. (2) La frontera en la confi gura-
ción de los nacionalismos, en los procesos de representación territorial que ellos 
conllevan. (3) Comprensión de la frontera como un campo de estudio que ya no 
es exclusividad del estudio de la geopolítica. Para alcanzar aquello se aborda 
la posición de la frontera en la lógica tanto de la geografía política como de la 
geografía cultural, buscando encontrar lazos que colaboren a entender la frontera 
desde una nueva lógica o punto de vista.

Resultados

En contraposición a la idea lineal de frontera, en la actualidad su signifi cado 
ha derivado hacia comprensiones más complejas que hace necesario un análisis 
riguroso y renovado de su alcance. La preponderancia del nivel estatal continúa 
siendo relevante en una escala territorial de amplio alcance (país). A partir de su 
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organización aún se confi guran la mayor parte de las normas que tienen impacto 
territorial.

 Sin embargo, en forma paralela, ya no es factible desconocer que las regio-
nes o áreas “locales” adquieren un protagonismo en la redistribución del poder 
político y territorial. A su vez, procesos como la globalización y la liberación de 
capitales llevan a la necesidad de prestar atención a los grados de dinamismo que 
se da en espacios fronterizos.

La investigación, por tanto, hace un balance actualizado del alcance del 
concepto de frontera, partiendo de la base que ya no es factible entenderla bajo 
la óptica clásica emanada exclusivamente desde el ámbito de la geografía políti-
ca y la confi guración del Estado-nación. En este marco, un aspecto clave que ha 
arrojado el trabajo es que la frontera ha variado su signifi cación de acuerdo a la 
época o contexto histórico que se lo analice.

(1) Desde una perspectiva geográfi co-histórica, la noción de frontera adquirió 
una importancia inusitada a partir de la conformación de los espacios nacionales 
durante el siglo XIX. En consecuencia, los estudios vinculados a la temática de 
frontera han estado, en general, orientados a comprenderla como delimitaciones te-
rritoriales claras, espacios prácticamente lineales que permiten identifi car los límites 
de un país y que, por lo tanto, forman parte de una supuesta naturaleza del Estado-
nación. La frontera, desde esa perspectiva, se ha asociado a confi rmar un tipo de 
identidad nacional respecto de otra que resulta diferente. En este punto, la frontera, 
así comprendida, evoca y ratifi ca la existencia de otros, que en lo sustancial ocupan 
un territorio de una nación distinta y que, por lo mismo, son diferentes.

La percepción del concepto de frontera como sinónimo de línea, está, en 
defi nitiva, directamente relacionada con el desarrollo de los imaginarios territo-
riales modernos, es decir, con aquel proceso que deriva en la conformación de 
los Estados-nación (siglos XVIII y XIX). En este contexto, el estudio de frontera, 
entonces, se ha insertado tradicionalmente en el ámbito de la geografía política, 
cuya función, en defi nitiva, ha centrado parte importante de su interés en el es-
pacio politizado en función de un poder estatal que se encamina a defi nir una 
racionalidad territorial de escala nacional. Al buscar confi gurar y delimitar un 
territorio, ella aparece en función de la institucionalización del espacio.

Como ha sido destacado por numerosos autores, la frontera y su estudio, 
funcionó más bien como un instrumento de poder, es decir, como “el encarga-
do de ofrecer las representaciones del espacio necesarias para argumentar las 
prácticas territoriales de las instituciones políticas” (Nogué 2001: 25). En otras 
palabras, la Geografía Política ha sido, históricamente hablando, consustancial a 
las necesidades territoriales del Estado. Desde esta perspectiva, innumerables es-
pacios fronterizos fueron invisibilizados a favor de un problema de escala nacio-
nal cuya centralidad era acorde a aquella necesidad de confi rmar y representar, 
como ya expresamos, un territorio institucionalizado o un Estado-territorio.

La percepción del concepto de frontera, por tanto, adquirió un sentido 
monopólico de línea (política), representación social que, en defi nitiva, se forjó 
directamente relacionado con el desarrollo de los imaginarios territoriales moder-
nos, es decir, con aquel proceso que deriva en la conformación de los Estados-
nación. Desde este punto de vista, la frontera fue un “borde” inmediatamente 
vinculado al cuerpo cierto que era el Estado-nación.
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(2) En las últimas décadas, a partir del proceso reconocido como globali-
zación, han surgido nuevas perspectivas de la frontera. La más obvia y principal 
es que dado que la globalización nos remite a un proceso de alcance mundial 
(la mundialización, mundo de enlaces, también ha sido llamada), las fronteras 
nacionales han comenzado a desdibujarse, perdiendo la preponderancia y valor 
supremo que tenían hacia el siglo XIX y buena parte del XX.

Desde esta perspectiva, la frontera como concepto geopolítico sufre una dis-
continuidad discursiva, ya que más que barrera, actuaría como puntos o puertos de 
encuentro entre capitales y fl ujos migratorios. Al respecto, la destacada socióloga de 
origen holandés Saskia Sassen pone en el tapete elementos interesantes cuando ex-
pone que “la actual fase de la economía mundial se caracteriza por discontinuidades 
signifi cativas con los períodos precedentes y por soluciones radicalmente novedosas.

Esto se hace particularmente evidente en el impacto de la globalización 
sobre la geografía de la actividad económica y sobre la organización del poder 
político. Se da una incipiente deconstrucción de la territorialidad exclusiva que 
hemos asociado durante largo tiempo con el Estado-nación” (2003, 67).

Aquella deconstrucción territorial incide directamente, por tanto, en el ima-
ginario de frontera. Para el caso de Chile-Argentina, por ejemplo, la cordillera de 
los Andes baja su telón de fondo y da paso a una percepción de paso fl uido, lle-
gándose a hablar del “fi n de las fronteras”.

Hemos constatado, sin embargo, que este punto de vista es marcadamente 
dominado por una lectura economicista del espacio, donde la información tiende 
a delimitar o encauzar las representaciones sociales.

(3) Por lo mismo, la investigación se centra, hecho aquel balance contex-
tual, en la existencia de fronteras culturales o sociales que más allá de las estruc-
turas de poder (globalización) y territorialidad soberana (o su proyección), han 
existido activamente, lo que ha permitido constatar y resaltar la necesidad de 
hablar de fronteras, en plural, en tanto, las territorialidades fronterizas son disí-
miles según sea el espacio y su referencia social y de fronteras culturales, ya que 
en ellas se expresan complejidades sociales que superan el análisis únicamente 
político de aquellos espacios “limítrofes”.

Conclusiones

En forma preliminar es factible fi jar algunas ideas centrales que funcionan, a 
su vez, como conclusiones. En primer lugar, establecer que el proceso interno de 
racionalización territorial de la nación (siglos XVIII y XIX), infl uyó directamente 
en el imaginario colectivo de frontera, en tanto, el Estado requirió límites a fi n 
de sustentar una estructura territorial interna. Es decir, el Estado-nación fue una 
suerte de construcción dinámica, donde determinados códigos y símbolos resul-
taron claves para su maduración. Entre otros, la representación de una frontera 
clara y precisa; un territorio homogenizado desde el punto de vista cultural; una 
integración material relevante (el ferrocarril como símbolo clave); la creación de 
una historia que hiciese a los habitantes del país sentirse parte de una misma me-
moria colectiva; la exploración e incorporación de nuevas tierras y la disputa de 
otras a fi n de confi gurar un horizonte común.
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Las fronteras, bajo aquel panorama, se subsumieron en el estudio de una 
geografía política que funcionó bajo una perspectiva de institucionalización del 
espacio (nacional). El centro de su interés fue, por tanto, el estudio de límites y 
confl ictos entre naciones así como la confi guración de esos “bordes”.

En el horizonte actual, una serie de estudios y la aparición del proceso de-
nominado globalización así como el creciente interés en procesos sociales de 
escala más específi cas, han llevado a que muchas investigaciones, incluida esta, 
estén poniendo su atención en procesos fronterizos múltiples, disímiles, cuyo 
interés no es solo el análisis político de la frontera. Bajo este alero, se visualizan 
fronteras diversas, complejidades territoriales de índole social y cultural, re-
signifi cación de fronteras a partir del fl ujo de capitales o de procesos migratorios 
puntuales o amplios.

Se abre, por tanto, un rico panorama asociado al estudio de fronteras desde 
el ámbito de la geografía cultural y/o histórica.

Palabras clave: Frontera, geografía política, geografía cultural, globalización, 
identidad.
Key words: Frontier, political geography, cultural geography, globalization, iden-
tity.
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ESPERANDO A LA DESCENTRALIZACIÓN: LA 
POLARIZACIÓN TERRITORIAL DE

LA PRODUCCIÓN WEB

DR. DJAMEL TOUDERT1

Resumen

La polarización de la producción de contenidos Web plantea en sus térmi-
nos evolutivos –por lo menos– a dos interrogantes fundamentales para el enten-
dimiento de las dinámicas territoriales de la apropiación productiva de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC). Una de ellas se enmarca en 
la difusión, con el paso del tiempo, de la producción Web hacia las ubicaciones 
periféricas como consecuencia –entre otros– de iniciativas públicas y privadas 
encaminadas a lidiar con las brechas digitales intrarregionales. Y la otra, tiene 
como objeto la evolución de la estructura de la polarización en países desarrolla-
dos y emergentes que se caractericen por pertinentes contrastes en la apropiación 
socio-territorial de las TIC. Estos dos intereses que se analizaron en el seno de las 
divisiones territoriales de primer nivel de los ochos países involucrados en el es-
tudio, revelaron en contextos indiferenciados de países desarrollados o emergen-
tes la persistencia de la macrocefalia en el marco de una ausente convergencia 
intrarregional.

Abstract

The polarization of Web contents production in evolutionary terms raises 
some questions for understanding the territorial appropriation of Information and 
Communication Technologies (ICT). One of them concerns the breadth of the 
territorial diffusion following strategies to deal with the digital divide. And the 
other, is framed in different paths of regional polarization evolution in developed 
and emerging countries. These two interests examined within the fi rst level territo-
rial divisions of the eight countries involved in the study, revealed undifferentiated 
contexts with persistent macrocephaly and an absent intraregional convergence 
of Web production.

1 Profesor-investigador. El Colegio de la Frontera Norte. Km 18.5 Carretera Escénica Tijuana - 
Ensenada, San Antonio del Mar CP.22560. Tijuana, B.C. México. TEL: (00-52)664-6316300. 
e-mail: toudert@colef.mx
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Introducción

Pese a la emancipación de la “tiranía del espacio” que le concede todavía 
el discurso dominante a la apropiación productiva de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), la polarización territorial de la producción de 
la Web sigue siendo –entre otros– una expresión retadora para el conocimiento 
geográfi co (Graham, 1998; Kellerman, 2002). En efecto, las ciudades capitales, 
regiones metropolitanas prominentes y zonas urbanas dominantes parecen seguir 
avasallando con las producciones nacionales de la Web. En México, durante el 
2004, más de la mitad de la producción nacional de la Web fue elaborada en el 
Distrito Federal (D.F.) y esta tendencia dominante no parece mostrar signos claros 
de redistribución hacia otras entidades del país (Toudert, 2007).

A nivel internacional, la polarización territorial de la Web y su dinámica 
temporal favorece –entre otros– el surgimiento de interrogantes con el interés de 
identifi car a similitudes y diferencias en la distribución territorial interna de la 
producción de contenidos en países desarrollados y emergentes (Zook, 2005).

Objetivos

Conjeturar a acentuadas polarizaciones en los países emergentes basándose 
en las diferencias multifactoriales de la apropiación de las TIC y la producción 
de la Web en las demarcaciones territoriales internas, constituye a un intento ra-
zonable para mejorar el estado del conocimiento en temas, generalmente, poco 
aproximados por la investigación. No obstante, más allá del lado concurrente y 
atractivo del supuesto anterior para el discurso de la equidad, resulta pertinente 
indagar por medio de casos reales si los altos niveles de polarización son un ras-
go intrínseco al desarrollo de la Web en los países emergentes o lo observado en 
el caso mexicano constituye la excepción en un contexto internacional más bien 
indiferenciado (Toudert, 2007 y Toudert et al., 2008).

Desde la perspectiva de la evolución temporal de la participación territorial 
en la producción de los contenidos nacionales, es importante averiguar si los al-
tos niveles de polarización de los inicios de la Web se caracterizaron después por 
una creciente redistribución a favor de las entidades no centrales. En este sentido, 
la convergencia intrarregional benefi ciándose del factor tiempo permite también 
presumir de una reducción sostenida en las brechas productivas que caractericen 
a las entidades territoriales inherentes a cada país.

Metodología

Se analizaron datos de dominios de la Web registrados en el marco de las 
divisiones territorial de primer nivel que caractericen a cada uno de los ochos 
países que integraron el estudio (Alemania, Brasil, China, Corea del Sur, México, 
Paraguay, Rusia, Suiza). Para la mitad de los países involucrados se analizaron da-
tos registrados año tras año durante una década (desde 1999 a 2009).
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Globalmente, para la estimación del número de dominios durante uno o 
varios años se procedió por medio del cálculo y la proyección de la densidad de 
dominios por 1.000 habitantes, apoyándose en la existencia del dato poblacional 
o su estimación en el caso de llegarse a faltar.

En el marco de una lógica de articulación de las observaciones que se des-
prenden del cálculo de indicadores, se inició el análisis integral con una prueba 
de macrocefalia con cuyo método se asemeja el cálculo del indicador de prima-
cía, seguido por una exploración de la estructura de dispersión aproximada a 
través del cálculo de los coefi cientes de variación inherentes a cada uno de los 
países incluidos en el estudio. Estos tratamientos estadísticos fueron profundiza-
dos por medio de un estudio de la convergencia regional de la producción de do-
minios Web y un escudriñamiento de la dinámica de las desigualdades regionales 
en el seno de los países involucrados en el estudio.

El análisis desde una perspectiva comparativa de la estructura de dispersión 
permite lograr un acercamiento de la heterogeneidad territorial de esta produc-
ción en los países del estudio. En este sentido, el uso de los coefi cientes de varia-
ción (CV) calculados para un periodo comprendido entre 1999-2009.

En medio de las diferencias de estructuración de la producción Web en cada 
país estudiado, se impone preguntarse si las diferencias regionales observadas de-
jen entrever una perspectiva temporal convergente o divergente como resultado 
de la ampliación de las brechas entre las diferentes regiones que componen a los 
países estudiados. Para aportar elementos de respuesta a la pregunta anterior, se 
realizó el cálculo, para el periodo 1999-2009, del índice de convergencia sigma 
que permite medir el grado de desigualdades existentes en las diferentes regiones 
que componen los países estudiados.

Resultados

La discusión de los resultados de la evolución de la estructura de polariza-
ción territorial en el contexto de los países incluidos en el análisis se llevará a 
cabo a partir de tres ángulos complementarios que permitieran resaltar las simili-
tudes y diferencias que han caracterizado la producción de contenidos Web entre 
1999-2009.

Casi la mitad de los dominios producidos en los países participantes en el 
estudio son generados en la entidad más productiva de cada nación, en la segun-
da y la tercera entidad del ranking de productividad se genera la quinta parte de 
los dominios totales. De cara a la alta concentración que se da, generalmente, en 
las tres primeras entidades más productivas, se registra una fuerte dispersión en 
las demás entidades que en conjunto representan un poco menos de la tercera 
parte de la producción total de los dominios nacionales.

En el marco de estas diferencias que caractericen a la estructura de pola-
rización de la producción Web, salvo los casos de Alemania y Brasil, todos los 
demás países involucrados en el estudio se destacaron por contar con una capital 
nacional que produce el mayor número de dominios. Tanto en Alemania como 
en Brasil la entidad capital ni siquiera aparece en el ranking de las tres primeras 
entidades más productivas del país, revelando la insufi ciencia del centralismo 
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administrativo y sus poderes intrínsecos ejercidos, respectivamente, a partir del 
Distrito Federal y Berlín para imprimirle a estas ubicaciones un liderazgo produc-
tivo en la Web.

La macrocefalia de la producción de contenidos que parece estructurar a los 
paisajes nacionales de la Web en los países involucrados en el estudio, se traduce 
igualmente por una intensa dispersión territorial de la misma producción. Esta 
dispersión expresada en el marco de las divisiones territoriales de primer nivel a 
través del coefi ciente de variación estandarizado durante un periodo de 10 años 
(1999-2009), coloca entre el óptimo de dispersión más alto (Federación Rusa) y el 
más bajo (Alemania) a Paraguay, México, Brasil, Corea del Sur, China y Suiza. En 
términos evolutivos, salvo el caso de China que logra pasar ligeramente debajo 
de Suiza entre 2006-2008, el orden de dispersión en los demás países analizados 
parece respetarse año tras año durante la década considerada.

El análisis de la producción Web enfocada desde una perspectiva dual de 
países desarrollados caracterizados por una baja polarización territorial y otros 
emergentes identifi cados por una pronunciada concentración de la misma, no 
parece poder sostenerse rotundamente en el presente estudio. Justamente, a pesar 
de que los países que se identifi caron por los más bajos indicadores de polariza-
ción son generalmente ubicados en el seno del grupo de los desarrollados y los 
más altos en los países emergentes, esta afi rmación está lejos de corroborarse 
para la totalidad de los países analizados en el estudio. En efecto, el caso de 
China es emblemático, siendo un país emergente su estructura de polarización 
se ubica justo atrás de Alemania (caracterizada por la producción territorial más 
descentralizada), adelantando a todos los demás países involucrados en el estu-
dio, incluyendo a Suiza.

No obstante, lo visto en el caso de China contrasta con la situación de su 
vecino continental, Corea del Sur, que se caracteriza por una macrocefalia jus-
to de atrás de los países con alta polarización del estudio (Paraguay y Rusia), 
una dispersión territorial de la producción y su variación temporal mayores que 
en China, pero la tendencia para reducir la brecha de producción entre sus di-
ferentes regiones es igual de estancada que en los países desarrollados como 
Alemania y Suiza. De este modo, Corea del Sur, parece evolucionar en medio de 
un esquema territorial de producción Web también híbrido pero tipifi cado en las 
características no deseables que defi nen a ambos grupos de países (desarrollados 
y emergentes). Entre los casos de China y Corea del Sur, que parecen distinguir a 
dos países atípicos, se colocan a tres grupos de países defi nidos por las parejas de 
naciones siguientes: Paraguay y Rusia, México y Brasil, Suiza y Alemania.

El primer grupo se defi nió con la más alta polarización y macrocefalia de 
la producción Web entre 1999-2009, cuando Rusia se distinguió hasta el 2004 
por una reducción continua de las desigualdades interregionales seguido des-
pués por un periodo de un leve estancamiento, en Paraguay la macrocefalia fue 
exageradamente más alta impactándose en un sensible crecimiento de las dife-
rencias interregional a partir de 2003. El grupo de Brasil y México se caracterizó 
por un perfi l promedio de polarización y macrocefalia que fueron traducidos en 
el caso de México por una alternancia de un periodo de achicamiento y otro de 
ampliación de las diferencias interregionales. Por lo contrario, Brasil mostró un 
desempeño determinado por periodos de reducción y otros de estancamiento de 
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las diferencias interregionales. Sin embargo, en ambos países las oscilaciones de 
las diferencias interregionales fueron bajas considerando las fuertes fl uctuaciones 
observadas en el caso de Rusia y Paraguay.

Al último, el grupo conformado por Alemania y Suiza se destacó por un 
contexto de polarización y macrocefalia de los más bajos del estudio y un es-
tancamiento, casi perfecto en el caso de Alemania, en la reducción de las dife-
rencias interregionales. Lo anterior parece fortalecer la afi rmación que sustenta 
que las condiciones de cercanía a la equidad de la participación interregional de 
producción de la Web se traducen en una fl uctuación marginal de la convergen-
cia regional.

Conclusiones

Con el objetivo de ampliar los indicadores de penetración y apropiación 
productiva de Internet, durante la década que enmarca el periodo de estudio 
(1999-2009), se asistió a la formulación de políticas nacionales y la aplicación de 
un impresionante número de planes, programas y proyectos. El imperativo de la 
inserción socioterritorial a la sociedad de la información ha ido posicionándose 
en un eje de acción para tomadores de decisiones y un estímulo renovado para 
actores provenientes de diversos ámbitos de la representación social. No obs-
tante, el conjunto de estas estrategias, políticas y acciones no se tradujo en una 
tajante descentralización de la producción hacia las ubicaciones periféricas. De 
hecho, la fuerte polarización territorial que sigue identifi cando a la producción 
de contenidos Web deja entrever a una ausencia o impotencia de la vertiente 
territorial en el marco de las políticas y acciones encaminadas a lidiar con la bre-
cha digital.

Con tales resultados, el enfoque dual desde la perspectiva de países desa-
rrollados y emergentes no parece aportar mayor substancia para el entendimiento 
de la problemática de la polarización territorial de la producción Web. En efecto, 
tomando en cuenta lo observado en los países involucrados en el estudio, lo que 
más resalta es un comportamiento diferencial que puede llegar en casos como 
China a exhibir un modelo territorial de producción híbrido con características 
tanto de países desarrollados como emergentes.

Palabra clave: Contenidos Web, territorial convergencia, países desarrollados y 
emergentes
Key words: Web content, territorial convergence, developed and emerging coun-
tries
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LAS RELACIONES ESPACIALES DE LOS GRUPOS 
SOCIOECONÓMICOS Y PROFESIONALES CON LA 

RURALIDAD FUNCIONAL EN LA VIII REGIÓN
DEL BIOBÍO2

PABLO OSSES MCINTYRE3, MARÍA LAURA GUANCO LÓPEZ4,
ALEJANDRO SALAZAR BURROWS5

Resumen

El estudio de los espacios rurales y los problemas que a estos afectan se 
basa en un análisis que considera la habitual dicotomía urbano-rural, por ello 
es importante revisarlo desde otra óptica. Se ha aplicado una metodología que 
establece las relaciones existentes entre las condiciones económicas y profesio-
nales de la población, y los niveles de “Ruralidad Funcional” en que se ubican, 
entendida esta última como un gradiente que se construye en función de la den-
sidad de población del área y tiempo de viaje estimado al mercado principal de 
la región. Los resultados muestran que el sector rural de la región presenta como 
una de sus características, la condición de pobreza, esencialmente ligada a traba-
jadores no especializados asociados a actividades agrícolas.

Abstract

The study of rural spaces and the problems that affect them is based on an 
analysis that considers the habitual urban-rural dichotomy, which is why it is im-
portant to review it from another point of view. A methodology has been applied 
that establishes the existing relationships between the economic conditions and 
professional qualifi cations of the population, and the levels of “Functional Rurali-
ty” in which they are situated, the aforementioned being the relation between the 
area population density and the estimated travel time to central regional market. 
The results show that the rural sector of the region presents as one of its charac-
teristics, the condition of poverty, which is essentially linked to unskilled workers 
associated with agricultural activities.

2 Este trabajo contó con fi nanciamiento y expone parte de los resultados del proyecto 
FONDECYT Regular Nº 1100999 (2010): “La nueva Ruralidad Funcional (densidad y tiempo 
de viaje); relación con las actividades económicas, recursos naturales y pobreza en las 
regiones metropolitanas de Chile. Comparación entre Regiones de Valparaíso, Bío-Bío y 
Metropolitana de Santiago”.

3 Geógrafo – Magíster Economía Agraria. Instituto de Geografía UC, Vicuña Mackenna 4860 – 
Macul, Santiago, posses@uc.cl – 56-2-3544716.

4 Licenciada en Geografía UC. Instituto de Geografía UC, Vicuña Mackenna 4860 – Macul, 
Santiago, mlguanco@uc.cl – 56-2-3544716.

5 Geógrafo, Doctor en Ciencias Sociales. Instituto de Geografía UC, Vicuña Mackenna 4860 – 
Macul, Santiago, asalazab@uc.cl – 56-2-3544716.
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Introducción

Actualmente, ninguna de las defi niciones existentes en Chile contempla 
la densidad de población y la accesibilidad como variable. Siendo que ambos 
conceptos determinan que a mayor tiempo de viaje y una menor densidad de 
población, provoca un aislamiento mayor reduciendo el acceso a los diferentes 
servicios. Lo cual contribuye a pensar que el tamaño de la pobreza rural podría 
estar subestimada y necesita mayor atención con el fi n de establecer adecuadas 
decisiones de políticas públicas. Tomando en conjunto la baja densidad poblacio-
nal y una relativa lejanía a los centros urbanos, induce a difi cultades que tienen 
impacto sobre la actividades económicas (OCDE, 2006).

Objetivos

El objetivo general de este trabajo ha sido determinar y caracterizar las rela-
ciones existentes entre los niveles de Ruralidad Funcional y la composición de los 
grupos socioeconómicos y los grupos socioprofesionales rurales en la Región del 
Biobío.

Como objetivos específi cos se han establecido: caracterizar el tiempo de 
viaje entre las localidades censales rurales y su centro de servicios asociado; de-
terminar la densidad de población para cada localidad censal rural; establecer los 
niveles de Ruralidad Funcional para cada localidad censal rural, y determinar la 
composición de los grupos socioeconómicos y los grupos socioprofesionales para 
cada localidad censal rural de la región en estudio.

Metodología

Mediante la creación de una base de datos geográfi camente relacionados 
en un SIG, se logró determinar información que refl eje la distribución espacial 
de niveles de ruralidad existentes en la región. De esta forma, dichos niveles, nos 
permiten evidenciar las combinaciones obtenidas entre los indicadores de densi-
dad de población y tiempo de viaje, así como también su relación con los grupos 
socioprofesionales y socioeconómicos.

Para la construcción de niveles de Ruralidad Funcional se elaboran rangos 
mediante una matriz espacial que combina la información de tiempos de viaje 
y densidad de población (acorde al método desarrollado por Osses, Foster y 
Núñez, 2006). Se combinan los 5 rangos de densidad y tres categorías de tiempo 
de viaje (0 - 1 horas, entre 1 y 3 horas, y más de 3 horas). Obteniendo así, a partir 
de la combinación de los dos indicadores antes expresados, como resultado doce 
niveles de Ruralidad Funcional tal como se indica en el cuadro Nº 1.
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CUADRO N° 1
NIVELES DE RURALIDAD FUNCIONAL, SEGÚN DENSIDAD Y TIEMPO DE VIAJE

NIVEL DE 
RURALIDAD

DENSIDAD
(hab/km2)

TIEMPO DE 
VIAJE (horas)

1 150 y más 0 - 1

2 150 y más 1 – 3

3 100 – 150 0 - 1

4 100 – 150 1 – 3

5 50 - 100 0 - 1

6 50 - 100 1 – 3

7 25 – 50 0 - 1

8 25 – 50 1 – 3

9 25 – 50 3 y más

10 0 – 25 0 - 1

11 0 – 25 1 – 3

12 0 – 25 3 y más

Fuente: Osses, Foster y Núñez, 2006.

Para establecer relaciones entre los niveles de Ruralidad Funcional antes 
obtenidos, y las características sociales y económicas de la región, se construyó 
el indicador de “características socioprofesionales”, el cual incluye información 
referente a los ingresos por grupo ocupacional como se establece en el Cuadro 
N° 2. Dicha información se obtuvo a partir de los datos del Censo Nacional de 
Población año 2002 y de los códigos asociados en la base de datos censales, los 
cuales se tomaron de datos elaborados previamente para cada unidad territorial 
(Salazar y Osses, 2008). Obteniendo así como resultado el número de personas 
que corresponden a cada grupo socioprofesional (GSP) para cada localidad censal.

CUADRO N° 2

GRUPOS SOCIO PROFESIONALES

Gsp 1: Directivos y profesionales

Gsp 2: Profesionales y técnicos

Gsp 3: Empleados de comercios y servicios

Gsp 4: Agricultores, trabajadores y peones agrícolas

Gsp 5: Obreros

Fuente: Salazar y Osses, 2008
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CUADRO N° 3

GRUPOS SOCIO ECONOMICOS

ABC1: Clase Alta

C2: Clase Media Alta

C3: Clase Media

D: Clase Media Baja

E: Baja (Pobreza Casen)

Fuente: Adimark.

Con el propósito de establecer relación entre los niveles de Ruralidad Fun-
cional establecidos y las principales actividades económicas desarrolladas en la 
región, así como los niveles de ingreso y pobreza, se realizó un análisis mediante 
el cual se determina el número de personas dedicadas a las principales activi-
dades económicas que se realizan y su correspondiente grupo socioeconómico 
(GSE). Para ello, se trabajó con los datos del modelo construidos por la Asocia-
ción de Investigación de Mercado y Opinión Publica (Adimark), el cual a su vez 
se basa en el sistema desarrollado originalmente por ESOMAR (World Association 
of Market Research), dicha clasifi cación se indica en el Cuadro N° 3.

Resultados

Al construir los niveles de ruralidad y representarlos sobre el territorio, se 
observa un predominio de población agrupada en los niveles 6, 8 y 11, siendo 
estos los que representan densidades de población media (50–100 hab/km2), 
media baja (25–50 hab/km2) y baja (0–25 hab/km2), y son localidades que se en-
cuentran a una distancia del centro de servicios más cercano de entre 1 y 3 horas 
de viaje (Gráfi co N° 1).



317

DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

GRÁFICO N° 1

Fuente: Elaboración propia, Proyecto Fondecyt (2010) n° 1100999.

Estos 3 niveles de ruralidad conforman el grupo más numeroso, correspon-
diendo a un 36% el nivel 11, un 20% el nivel 8 y un 12% el nivel 6 de la pobla-
ción rural de esta región, y se pueden ver representados en el territorio como se 
muestra en la Figura N° 1.

FIGURA N° 1

Fuente: Elaboración propia, Proyecto Fondecyt (2010) n° 1100999.

Proporción de la población rural en la
REGIÓN DEL BIOBÍO

Según Nivel de Ruralidad
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Al incorporar la composición de los grupos socioprofesionales con los ni-
veles de ruralidad antes construidos, se aprecia allí que nuevamente se destacan 
el 6, 8 y 1, ello nos indica cómo se disponen las principales ocupaciones de la 
población rural en la región. Es posible advertir de los datos obtenidos, como 
expresa el Gráfi co N° 2, un notable despegue del grupo 4, el cual corresponde a 
los agricultores, trabajadores y peones agrícolas. Este resultado señala que la po-
blación rural de la región se ubica principalmente en sectores de baja densidad y 
tiempos de viaje intermedios respecto del centro de mercado y servicio regional, 
y asimismo, la actividad profesional principal de sus habitantes es asociable a la-
bores claramente del sector agrícola-forestal.

GRÁFICO N° 2

Fuente: Elaboración propia, Proyecto Fondecyt (2010) n° 1100999.

La conformación de estos grupos está dada principalmente por trabajadores 
del sector agrícola y forestal, ello se puede deber en parte a que en los últimos 10 
años la superfi cie con plantaciones forestales se han incrementado en un 47,6% 
según los datos del último Censo Agropecuario y Forestal (2007), como indica el 
Gobierno Regional del Biobío.

En cuanto a los grupos socioeconómicos analizados en esta investigación, 
es destacable la baja proporción de los altos niveles de ingresos representados 
por los grupos ABC1 y C2 en los doce niveles de ruralidad. Lo cual nos expresa la 
situación de pobreza a nivel regional, siendo que esta predomina en los niveles 
6, 8 y 11 con un despegue de los grupos socioeconómicos más bajos conforma-
dos por el D y E como se observa en el Gráfi co N° 3.
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GRÁFICO N° 3

Fuente: Elaboración propia, Proyecto Fondecyt (2010) n° 1100999.

Conclusiones

Las condiciones socioeconómicas de la población rural tienden a ser bajas, 
si bien estamos ante una región industrial, posee el segundo núcleo urbano con 
mayor población del país y tiene el mayor nivel de producto interno bruto (PIB) a 
nivel nacional luego de la Región Metropolitana. Aun así, la población rural pa-
reciera estar muy lejos de verse benefi ciada por los procesos económicos que se 
generan en torno a los núcleos productivos.

La densidad de población y la distancia a los centros de comercio (se ubi-
can esencialmente en zonas urbanas), infl uye en la competitividad de las activi-
dades económicas y ello afecta al desarrollo de la región. La población rural de 
la Región del Biobío se ubica principalmente en sectores de baja densidad con 
menos de 25 hab/km2, por ello, a mayor tiempo de viaje se elevan los niveles de 
pobreza de la población, tal como se ha conformado el Nivel de Ruralidad 11.

Se observa un alto grado de ruralidad y pobreza en el sector rural, siendo 
que el 36% de la población rural en la región lo representan y se desprende del 
análisis que esta población está conformada por trabajadores agrícolas. Así se ha 
constatado que existen razones para afi rmar que la distribución y la composición 
de los grupos socioeconómicos y los grupos socioprofesionales en la Región del 
Biobío obedecen a unos niveles de Ruralidad específi cos.

Es importante tener presente los niveles de ingreso y pobreza en la región, 
como un factor relevante al analizar lazos entre la Ruralidad Funcional y las 
actividades económicas. Como mencionan Osses, Foster y Núñez (2006), estos 
estudios contribuyen en términos de política pública, ya que es posible com-
prender los efectos que tiene la conformación geográfi ca de un territorio sobre 
las decisiones de inversión en infraestructura, apoyo y superación de la pobreza, 
aspectos comerciales y presión sobre los recursos naturales.
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Los autores antes mencionados establecen que es posible determinar cómo 
las condiciones de densidad y distancia (tiempo de viaje) en que se encuentran 
las personas está ligado a las actividades económicas que desarrollan y sus ni-
veles de ingreso, así como la situación de pobreza que presentan. Ello permitiría 
dirigir de manera más efi ciente las decisiones sobre aspectos de inversión, subsi-
dios, educación y conservación de recursos.

Palabras clave: Ruralidad Funcional, pobreza, tiempo de viaje, densidad.
Key words: Level of Rurality, poverty, travel time, density.
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¿UNA PRODUCCIÓN EN RETRACCIÓN O EN 
REDEFINICIÓN?: LA CITRICULTURA EN EL NORESTE 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

PAULA PALACIOS1, CLARA CRAVIOTTI2

Resumen

Se aborda la problemática de la producción de cítricos dulces en la cuenca 
frutícola del noreste de la provincia de Buenos Aires y los cambios que la afec-
taron en las últimas dos décadas, en un contexto general de reestructuración del 
agro a nivel país. En el área se observa un doble fenómeno con incidencia en el 
territorio, por una parte ha ido perdiendo presencia la producción frutícola basa-
da en un modelo de gestión productiva orientada principalmente al mercado in-
terno, y por otra, se ha expandido la difusión de un nuevo paradigma productivo 
agrario con eje en la soja destinada a los mercados globales. El presente trabajo 
ahonda en los factores que incidieron en ese proceso y sus efectos sobre la es-
tructura agraria, particularmente en el caso de la citricultura. El enfoque metodo-
lógico combina técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo.

Abstract

This paper deals with the issue of sweet citrus production in the fruit 
growing area located in the northeast of the province of Buenos Aires, and the 
changes that have affected it in the last two decades, in a general context of res-
tructuration of agriculture at the country level. It is observed a double phenome-
non with impacts on the territory: On one hand the retraction of fruit production 
based on a management model oriented towards the domestic market, and on 
the other, the diffusion of a new productive paradigm associated with soybean 
production aimed at the global markets. This paper deals on the factors that have 
infl uenced this process and its effects on the agrarian structure, particularly in the 
case of citrus production. The methodological approach combines quantitative 
and qualitative analysis techniques.

1 Mgr. en Integración Latinoamericana; Lic en Geografía. Docente Investigadora. CI G/
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales UNLP-CONICET), FaHCE, 
Universidad Nacional de La Plata. 48 S/Nº (1900) La Plata, Bs. As, Argentina (palacios.
ep24@gmail.com; (palacios.ep24@gmail.com).

2 Dra. en Geografía. Investigadora. CONICET, Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, 
Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Córdoba 2122 of 211 (1120) Ciudad Autónoma de 
Bs. As, ccraviotti@yahoo.com
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Introducción

La cuenca frutícola del noreste de la provincia de Buenos Aires se extiende 
desde San Nicolás hasta Zárate con centro en el partido de San Pedro. Incluye 
la producción de cítricos dulces y duraznos; en el primer caso aporta el 2% de 
la producción nacional (FEDERCITRUS, 2010). La actividad, que se difundió en 
el área conjuntamente con la horticultura, viveros de plantas y algunos cultivos 
extensivos característicos de la región pampeana, tradicionalmente constituyó 
la base de una economía regional sustentada en la cantidad de productores, de 
galpones de empaque y jornales de trabajo demandados. Sin embargo, a partir de 
la últimas dos décadas se observa un doble fenómeno que parecería que contra-
pone distintas lógicas de organización del territorio. Mientras que la producción 
frutícola basada en un modelo de gestión productiva orientado principalmente al 
mercado interno ha ido perdiendo presencia en el área, la difusión de un nuevo 
paradigma productivo agrario con eje en la soja destinada a los mercados globa-
les se ha ido expandiendo paulatinamente. Esto plantea interrogantes acerca de 
una posible redefi nición de la actividad citrícola local, en función de su posicio-
namiento frente a otras regiones citrícolas del país y la competencia existente con 
los cultivos extensivos.

Objetivos

En un marco general de reestructuración agraria con dispares lógicas de 
organización del territorio, se propone analizar algunos cambios sustantivos 
acaecidos en la producción de cítricos dulces de la cuenca frutícola del noreste 
de la provincia de Buenos Aires en las últimas dos décadas. Interesa ahondar en 
los factores que incidieron en ese proceso y sus efectos sobre la estructura agraria

Metodología

El trabajo emplea un enfoque metodológico que enfatiza las técnicas de 
análisis cualitativo, aplicadas a entrevistas semiestructuradas y en profundidad 
efectuadas a informantes califi cados, a productores y empacadores citrícolas, que 
son complementadas con el análisis de datos cuantitativos y la revisión de biblio-
grafía pertinente para el área de estudio y la producción considerada.

Resultados

Los datos analizados permiten visualizar cambios productivos con inciden-
cia en la organización del territorio. Por una parte, se retrae la superfi cie frutícola 
(especialmente la dedicada al durazno y en segundo lugar a los cítricos), aumen-
tando la destinada a cultivos extensivos, en particular la soja. Estos procesos se 
aprecian con claridad en el partido de San Pedro, que constituye el eje central de 
la actividad frutícola en la provincia de Buenos Aires (Cuadro 1).
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CUADRO 1
SAN PEDRO. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CON SOJA Y CON FRUTALES

1987/88
(ha)

2001/2002
(ha)

2006/2007
(ha)

2009/2010
(ha)

Evol.
1987/88-
2009/10

(%)

Evol.
2001/02-
2009/10

(%)

Soja 36.767 38.122 55.600 58.250 +58,4 +52,8

Citrus 4.600 4.143 3.072 2.900 -36,9 -30.0

Durazno 6.500 4.477 2.580 1.774 -72,7 -60.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional Agropecuario (1988 y 
2002); Barsky (2003); Ros y otros (2009); INTA (2010); Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca (1977/78, 1987/88, 2006/7, 2009/10).

En relación a los cultivos perennes, la soja reúne una serie de atributos que 
explicarían su expansión a nivel del territorio analizado. En este sentido se des-
tacan: a) Sus bajos riesgos climáticos y de mercado y la menor inversión que re-
quiere en términos comparativos; b) La simplicidad del trabajo y del paquete tec-
nológico empleado, de características estandarizadas; c) Sus bajos requerimientos 
de mano de obra, así como la facilidad para llevar a cabo las tareas mediante es-
quemas basados en la tercerización; d) La rapidez del ciclo productivo –la siem-
bra y cosecha transcurren en un lapso de seis meses– (Craviotti y Palacios, 2011).

No obstante, la redefi nición que actualmente atraviesa la actividad frutícola 
del noreste de la provincia de Buenos Aires obedece no solo a estas cuestiones, 
sino también a la problemática experimentada por la propia actividad: la ocu-
rrencia de fenómenos naturales adversos; la existencia de rendimientos inferiores 
a los de otras zonas productoras y de “costos” laborales más elevados; la inciden-
cia de la política económica implementada durante los años 90 (cuando el atraso 
cambiario perjudicó las exportaciones y la recesión generó una baja en el consu-
mo doméstico, que se ha revertido solo parcialmente en los últimos años).

En el caso de la citricultura desarrollada en el área, la disminución experi-
mentada por el consumo interno –que pasó de 36 kg/habitante/año en 1986 a 23 
kg en 2007– y la devaluación de la moneda argentina del año 2002 promovieron 
el fortalecimiento de su inserción exportadora y el incremento de los volúmenes 
exportados, retomando una orientación que había comenzado a desarrollarse du-
rante los años 80. Sin embargo, esta inserción dista de haberse consolidado. Bue-
na parte de los empaques de la zona continúan vendiendo su producción exclusi-
vamente en el mercado doméstico, y los que exportan la mayoría lo hace a través 
de otras empresas y no de manera directa. Además, se registran oscilaciones en 
los volúmenes canalizados a los mercados externos, que se explicarían por la 
evolución de los costos productivos del área, que inciden en su competitividad 
relativa en relación a otras zonas exportadoras en contraestación y la incidencia 
en la producción local de factores limitadamente controlables (como las heladas).



326

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Efectos sobre la estructura agraria y sobre los encadenamientos vinculados

En el período 2002-2008 el número de explotaciones frutícolas se redujo 
en un 58%, siendo la caída más pronunciada en las más pequeñas (Pagliaricci, 
2011). Si bien el grueso de las unidades sigue ubicándose por debajo de las 30 
hectáreas implantadas, se ha incrementado el porcentaje de las pertenecientes 
al estrato que abarca de 70 a 310 hectáreas, lo que indicaría un proceso de 
concentración productiva. Un relevamiento reciente (CAPROEM, 2011) permite 
inferir que el proceso de disminución de explotaciones no se ha detenido; en la 
actualidad existiría no más del 15% del número de unidades relevadas en 1980. 
Aquellos productores que persisten son en buena medida quienes diversifi can ac-
tividades e ingresos, y/o integran más de una fase de la cadena.

La disminución de explotaciones genera localmente un efecto “derrame” 
negativo, por el menor requerimiento de jornales –especialmente para las acti-
vidades de poda y cosecha–3, el cierre de instalaciones de procesamiento (em-
paques), y la menor demanda de insumos y servicios vinculados. Los efectos 
también se visualizan en la capacidad ociosa de muchos de los galpones que 
acondicionan fruta para el mercado doméstico y la cantidad de meses en el año 
que no operan; y/o en el nivel de endeudamiento que enfrentan algunos de ellos.

Los empaques que exportan o están mejor posicionados, para no subutilizar 
las instalaciones también compran fruta a productores de otras áreas frutícolas 
del país, cítricos en el NEA y en el NOA y duraznos en Mendoza, de esta forma 
evitan la estacionalidad propia de la producción local prolongando la actividad 
durante el año. Este comportamiento habría facilitado el aumento de los volúme-
nes de cítricos dulces exportados por el área, a pesar de la disminución verifi cada 
en materia de superfi cie implantada (Cuadro 2). Asimismo indicaría que si en la 
fase primaria el proceso de retracción es difícilmente reversible, el despliegue de 
ciertas estrategias por parte de otros agentes de la cadena citrícola les permite 
mantener el nivel de actividad o, en el caso de suspenderla, retomarla ante cam-
bios en la coyuntura.

Sin embargo, de fortalecerse la compra de fruta en otras provincias en 
desmedro de la adquirida en el área se estaría produciendo un proceso de des-
clusterización que debilita la economía regional. En un extremo, estos compor-
tamientos pueden llevar a relocalizar los galpones de empaque en las zonas en 
las cuales se aprovisionan de fruta, tal como surge de algunas de las entrevistas 
realizadas. En cualquiera de los dos casos, los productores locales no integrados 
verticalmente enfrentarían mayores difi cultades para colocar su producción y una 
baja en su capacidad negociadora, lo que repercutiría en sus posibilidades de 
persistencia.

3 Entre 1980 y 2006 la mano de obra ocupada disminuye 91.680 jornales en la producción 
de cítricos y 306.000 jornales en la producción de durazno (Datos estimados por el INTA, 
2008).
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CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE, DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS EXPORTACIONES DE 

CÍTRICOS DULCES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Naranjas Rel export/
prod.
pcial

Superfi cie
(ha)

Producción
(ton)

Exportac.
(ton)

2003 4415 26.000 6.066 0,23

2008 2889 21.000 9.269 0,44

Diferencia
2003-2008

-34,6% -29,1% +52,8% +91,3%

Mandarinas Rel export/
prod.
pcial

Superfi cie 
(ha)

Producción
(ton)

Exportac.
(ton)

2003 770 4500 574 0,13

2008 504 5500 4.118 0,75

Diferencia
2003-2008

-34,6% +22,2% +6,17% +476.9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA y FEDERCITRUS, varios años.

Por otra parte, la falta de rentabilidad también estaría incidiendo en la mo-
dalidad de comercialización. En el caso de los cítricos, hasta hace pocos años 
predominaba la venta de la fruta en planta mientras que hoy los empaques la 
reciben preferentemente ya cosechada. De esta forma, simplifi can las tareas y le 
“trasladan” la gestión y supervisión de la mano de obra de cosecha al productor. 
En la misma dirección parecería que hoy tienden a buscar una escala de produc-
ción propia que les permita el autoabastecimiento de fruta y/o dejar de prestar 
servicios de empaque a terceros para mercado interno, situación que repercute 
hacia atrás en el primer eslabón de la cadena pues los productores no integrados 
ven cómo se reduce ese canal de venta. La opción de enviar la fruta a la industria 
de jugos tampoco constituye una posible vía de salida para este último segmento, 
debido a que los precios que se pagan son bajos y además deben asumir los cos-
tos del traslado hasta las principales plantas procesadoras que se encuentran en 
la provincia de Entre Ríos.

Los comportamientos que implementan algunos de los empacadores dejan 
al descubierto la debilidad de su compromiso hacia los productores y del entra-
mado de relaciones con sus pares. De las entrevistas realizadas surge que ante 
la actual situación de pérdida de rentabilidad no existe un proyecto compartido 
acerca de las políticas a implementar para consolidar la citricultura local. Parecen 
ser tenues o inexistentes los lazos de cooperación e intercambio de información 
entre los empaques locales, además cuando la situación se torna adversa algunos 
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de ellos no dudan en dejar “suelto” al sector más débil que está en la base de la 
cadena y al que han acudido tradicionalmente para proveerse de fruta.

La incertidumbre que esto último genera, sumado a los factores señalados 
más arriba, provoca que los productores no integrados busquen implementar 
alguna estrategia de persistencia diversifi cando ingresos a través de actividades 
extraprediales, o bien incorporan o procuran consolidar otras producciones (hor-
ticultura, viveros, agricultura extensiva, ganadería en menor medida), venden en 
forma directa la fruta en un puesto sobre la ruta, desarrollan una actividad rela-
cionada con el turismo rural, mientras que otros se alejan de la actividad agraria 
arrendando o vendiendo la unidad productiva. En cualquier caso, se observa en 
buena parte de los productores el levantamiento de los montes citrícolas más en-
vejecidos que son reemplazados por otras producciones; mientras que en los que 
permanecen productivos procuran reducir costos realizando menor cantidad de 
pulverizaciones y postergando tareas culturales como la poda, aspectos todos que 
terminan incidiendo en la calidad de la fruta.

En tanto este proceso transcurre, desde las instituciones gubernamentales 
de apoyo se han implementado medidas parciales, careciéndose de una visión 
de largo plazo que contemple el fortalecimiento de los encadenamientos locales 
vinculados a la fruticultura. No obstante desde esas mismas esferas se enfatiza la 
importancia que tiene la actividad como fuente generadora de empleo y por su 
derrame hacia otros sectores de la economía.

Conclusiones

En el espacio geográfi co de la cuenca frutícola del noreste de la provincia 
de Buenos Aires compiten en la actualidad dos modelos agrarios opuestos, uno 
con tradición en el área y basado en la fruticultura orientada al mercado interno 
y otro netamente exportador y sustentado en el cultivo de soja. La dinámica del 
territorio en términos de procesos estaría indicando que la citricultura está transi-
tando por una etapa de redefi nición. Esto se expresa con mayor fuerza a través de 
la reorientación de la actividad hacia el mercado externo y de algunos comporta-
mientos asumidos por los agentes que están mejor posicionados en la cadena, es 
decir, los que estarían pasando por el tamiz impuesto por la falta de rentabilidad; 
serían aquellos que han logrado integrar más de un eslabón de la cadena. Estos 
despliegan estrategias orientadas al autoabastecimiento con producción propia 
y la compra en otras zonas productoras a fi n de atenuar la estacionalidad de la 
producción local.

La interpretación de los datos acerca de la disminución de hectáreas en 
producción, de la merma en la cantidad de productores y jornales de trabajo así 
como el análisis de las entrevistas realizadas ponen de manifi esto los aspectos 
negativos del proceso a la vez que dan cuenta del limitado involucramiento de 
las instituciones públicas y privadas para diseñar programas que tiendan al for-
talecimiento del sector. Por otra parte la carencia de acuerdos y de compromisos 
entre los empacadores y de estos con los productores incide en el debilitamiento 
de los encadenamientos locales, poniendo en cuestión la economía regional.
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UNA MIRADA A LA DINÁMICA DE LOS AVICULTORES 
DEL PARTIDO DE MONTE (ARGENTINA) EN 

EL CONTEXTO DE UNA AGROINDUSTRIA EN 
EXPANSIÓN

PAULA PALACIOS, AGUSTÍN DELMÉNICO, MARCELA FEDELE, DANIELA NIETO4

Resumen

Desde los años noventa la avicultura se posiciona como uno de los sectores 
de mayor crecimiento del agro argentino, fraccionada por la incorporación de 
tecnología y la organización de la producción a través de la integración vertical 
y la coordinación de actividades. El objetivo central de este trabajo es ahondar 
en el conocimiento de los actores sociales de los espacios rurales, particularmen-
te de aquellos que participan en el eslabón de producción de la agroindustria 
aviar en Argentina. Para ello se propone aportar algunos elementos de análisis 
que conduzcan a caracterizar a los productores de pollos parrilleros (pp.) del 
partido de Monte, provincia de Buenos Aires, y comprender la dinámica de su 
funcionamiento, en el marco de las relaciones que se establecen entre estos y las 
empresas integradoras en los espacios rurales a través de la coordinación de acti-
vidades. La estrategia metodológica combina técnicas cualitativas y cuantitativas 
de análisis.

Abstract

Since the nineties, the poultry industry ranks as one of the fastest growing 
sectors of the Argentine agro pulled by the incorporation of technology and orga-
nization of production through vertical integration and coordination of activities. 
The main objective of this paper is to deepen the knowledge of the social actors 
of rural areas, particularly those involved in the production link avian agribusi-
ness in Argentina. To do this we intend to provide some elements of analysis that 
lead us to characterize broiler producers (pp.) Party Monte, province of Buenos 
Aires, and understand the dynamics of its operation, within the framework of 
the relations established between these and integrating companies in rural areas 
through the coordination of activities. The methodological strategy combines qua-
litative and quantitative data analysis.

4 Geógrafos Investigadores. Centro de Investigaciones Geográfi cas/ Instituto de Investigaciones 
en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). FaHCE, Universidad Nacional de 
La Plata 48 S/Nº (1900) La Plata, Bs.As. palacios.ep24@gmail.com; argtur21@hotmail.
com;fedelemarcela@yahoo.com.ar; daniela.nieto@yahoo.com.ar.TE: 0054-221-
4254771
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Introducción

En el contexto de una economía cada vez más globalizada, la agroindustria 
aviar argentina se posiciona como un sector altamente dinámico mostrando, en 
los últimos 30 años, un fuerte crecimiento tanto en producción como en expor-
taciones, además de la importancia que adquiere por la cantidad de puestos de 
trabajo que genera en forma directa e indirecta y el derrame que tiene sobre otras 
industrias5 y servicios.

Un rasgo característico es su concentración espacial y productiva en la 
región pampeana, en coincidencia con el área cerealera y oleaginosa más impor-
tante del país que la abastece de materia prima para la elaboración del alimento 
balanceado, principal insumo del eslabón primario.

A esto se suma una industria cada vez más tecnifi cada e integrada vertical-
mente con una forma de producir que se efectúa, predominantemente, mediante 
sistemas integrados a través de diferentes modalidades de contratos establecidos 
entre productores y empresas integradoras, donde el primero aporta trabajo y 
capital fi jo, sin embargo, no es el dueño de los insumos dado que pertenecen 
a la integradora quien a su vez maneja las decisiones técnicas y económicas 
del proceso productivo6. Se observa un alto grado de concentración en la etapa 
industrial (faenamiento), y una gran diversidad de matices en el tipo de produc-
tores, desde los familiares con escaso nivel de capitalización, hasta aquellos con 
lógicas empresariales.

Objetivos

El objetivo central de este trabajo es ahondar en el conocimiento de los ac-
tores sociales de los espacios rurales, particularmente de aquellos que participan 
en el eslabón de producción de la agroindustria aviar en Argentina. Se caracteriza 
a los productores de pollos parrilleros (pp.) del partido de Monte, provincia de 
Buenos Aires, y la dinámica de su funcionamiento, en el marco de las relaciones 
que se establecen entre estos y las empresas integradoras a través de la coordina-
ción de actividades.

5 El crecimiento del sector avícola en la Argentina ha sido exponencial en los últimos años. 
Pasó de producir 760.000 toneladas de pollo en 2003 a 1,65 millón de toneladas en 2010, 
con un crecimiento del 117%. Las exportaciones en 2010 llegaron a las 284 mil tn y 
crecieron un 22% en volumen y 45% en valor respecto al año anterior. En la actualidad la 
avicultura genera 132.000 puestos de trabajo directos (Boletín Avícola, 2010).

6 La particularidad de esta relación ha sido estudiada por diversos autores, alguno de ellos la 
caracterizan como una manifestación de un “un proceso de subordinación” que involucra 
un complejo mecanismo de sujeción (Tsakoumagkos, 1993), y al productor como un cuasi 
asalariado en virtud de la relación contractual que mantiene con la empresa (Domínguez, 
1998).
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Metodología

La estrategia utilizada para aproximarse al objetivo consiste en un estudio 
de caso. La metodología empleada combina técnicas cualitativas y cuantitativas 
de tratamiento de la información. Se analizan entrevistas en profundidad realiza-
das durante los años 2009 y 2010 a informantes califi cados y semiestructuradas a 
productores avícolas integrados durante el mismo período. Se complementa con 
información bibliográfi ca y estadística.

Resultados

En el partido de Monte la agroindustria aviar comienza a desarrollarse desde 
la década de los años 60 transitando un proceso similar al que se produce para 
el conjunto de la actividad en el país, cuando se introducen las líneas híbridas. 
Según los testimonios es una producción con perspectivas de crecimiento local 
debido a la ubicación geográfi ca próxima al Área Metropolitana de Buenos Aires, 
principal centro de consumo y de distribución de alimentos de Argentina.

La coordinación vertical de actividades mediante la agricultura de contrato 
se ha afi anzado en el partido; la mayoría de los productores (82%) se encuentran 
integrados a una sola fi rma industrial que controla a su vez todos los eslabones de 
la cadena mediante la integración vertical7. Esta empresa ocupa un puesto relevante 
dentro de la actividad aviar del país –faena el 14% de la producción total (SENASA, 
2010)– y tiene la particularidad de autoabastecerse de materia prima (el pp.) en un 
50 %, debido a que dispone de granjas propias. Al mismo tiempo de ser la princi-
pal productora de aves del partido8 tiene una fuerte impronta en el territorio local 
debido a la capacidad instalada en infraestructura y tecnología empleada. Todo eso 
se refl eja en los 1.700 puestos de trabajo que genera en Monte y que representan 
aproximadamente el 19% de la población económicamente activa (EIMTM, 2008).

El trabajo de campo permitió identifi car distintos tipos de productores avia-
res: fi rma integrada verticalmente, productor familiar y productor familiar empre-
sarial. El estudio se centra en los dos últimos actores sociales agrarios. Esta tipo-
logía de productores no excluye la existencia de otras combinaciones o de ciertas 
situaciones híbridas.

Los productores aviares integrados de perfi l familiar

Se defi ne al productor familiar integrado como aquel que lleva adelante el 
proceso productivo mediante el trabajo físico propio, pudiendo contar o no con 
la ayuda de algún familiar, empleado permanente y contratar jornales. Es decir, 
que en la reproducción de la UP adquiere importancia el trabajo del productor 
y/o su familia.

7 En adelante Caso Nº 1 o fi rma integrada verticalmente.
8 Cuenta con granjas propias y arrendadas a ex granjeros que abandonaron la actividad o 

redujeron su escala de producción. Concentra el 66% de la capacidad instalada del partido 
con casi 3 millones de aves por crianza (Encuesta Avícola, 2011).
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Este segmento inicia su actividad como criadores de pp. durante la década 
de los años 80 coincidiendo con el proceso de expansión de la agroindustria 
aviar en el país. La actividad avícola constituye en la actualidad el principal apor-
te a la economía familiar y muy pocos tienen otra actividad predial o extrapredial 
–ganadería, un pequeño comercio, transporte–9; las tres cuartas partes de los 
encuestados han invertido ingresos extraprediales en su explotación, producto del 
ahorro proveniente de actividades anteriores o de la venta de inmuebles.

En su mayoría no han accedido ni acceden a créditos, por considerar que 
es riesgoso endeudarse a nivel bancario. No obstante, suelen recibir algún tipo 
de préstamo por parte de la empresa integradora que resulta conveniente por la 
forma de fi nanciación pero que a su vez cierra el círculo de dependencia. Es fre-
cuente que el dinero se destine a la ampliación y automatización de los galpones 
de cría o a la implementación de reformas en el manejo de la granja para mejorar 
las condiciones sanitarias. El pago de la deuda se efectiviza mediante un porcen-
taje que se descuenta de cada crianza. Este tipo de ayuda resulta benefi ciosa para 
ambas partes, a la empresa porque le ayuda a fi delizar la relación con el granjero 
asegurándose de este modo el suministro de la materia prima (el pp.), y al pro-
ductor porque amplía la escala y mejora la granja sin necesidad de disponer de 
dinero en efectivo o de recurrir a otras fuentes de fi nanciamiento ajenas al sector.

El aspecto sanitario es de vital importancia en la cría intensiva de animales 
y tiene incidencia directa en la mortandad de aves y en la calidad del ambiente 
que rodea a la explotación10. Un alto porcentaje de las granjas presenta un man-
tenimiento defi ciente del predio; además ninguna realiza el compostado de los 
desechos orgánicos.

Este tipo de productor dedica prácticamente la mayor parte del día a las ac-
tividades de la granja y casi la mitad de los casos relevados cuenta con el aporte 
de la mano de obra de su pareja y en igual proporción con un empleado perma-
nente que colabora en todas los trabajos cotidianos. También recurren a la con-
tratación de jornales para tareas puntuales como puede ser el retiro de las camas, 
mantenimiento de galpones, poda de las cortinas forestales, carga y descarga de 
los pollos bebés. En el verano e invierno se requiere de una mayor dedicación en 
horas de trabajo, en ello inciden las horas de luz y la temperatura.

En cuanto a la tecnología, la mayoría de las granjas de este segmento están 
muy poco automatizadas, todavía utilizan cortinas, sistema de humidifi cación y 
comederos manuales. La escala de producción varía desde un piso de 10 mil a 
55 mil aves por crianza y ninguno tiene más de dos galpones.

9 Salvo un caso que representa el 60%, en el resto de los productores de perfi l familiar 
entrevistados, los ingresos provenientes de la avicultura representan entre el 90% y el 100% 
del total. 

10 El proceso de engorde de pp. es una actividad altamente contaminante, dado que conlleva 
no solo la proliferación de moscas, ratas y olores, sino también inconvenientes similares en 
lo referente a la disposición de la cama de pollo y de los ejemplares muertos. Un informante 
califi cado plantea la verdadera dimensión de esta problemática “lo ideal es que composten, 
pero no todo el mundo lo hace, aunque cada día la conciencia va creciendo. Pero si no se 
hace, genera un problema para los barrios vecinos y también a veces a la ciudad de Monte, 
un olor asqueroso, a pluma, a carne quemada y a huesos. Depende de donde sople el 
viento” (entrevista a informante califi cado, 2009).
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Productores aviares integrados de perfi l empresarial

Se defi ne al productor empresarial integrado como aquel que no realiza tra-
bajo físico en la explotación, no recurre a la utilización de mano de obra familiar, 
tiene al menos un asalariado permanente y puede recurrir o no a la contratación 
de jornales. La reproducción de la UP se basa en el trabajo asalariado y dispone 
de una dotación de recursos y capital que le permite un ritmo de capitalización 
superior al de otros tipos sociales agrarios. En los casos relevados la avicultura 
complementa ingresos proveniente de otras actividades prediales, extrapredia-
les, sean agrarias o no y constituye un aporte económico adicional de cierta 
importancia11 si se tiene en cuenta la cantidad de horas que le insume. Están los 
productores que concurren a la granja todos los días y lo hacen en función de 
controlar el buen manejo de la misma y otros que realizan visitas espaciadas du-
rante la semana dejando a cargo del peón los aspectos productivos cotidianos del 
establecimiento.

Mayoritariamente se insertaron en la avicultura durante la década de los 
años noventa cuando se acelera el proceso de integración vertical del sector in-
dustrial aviar. No son de origen rural y por lo general tienen un grado de instruc-
ción formal alto, con secundario completo y hasta casos con nivel universitario 
incompleto. Esto último podría relacionarse con el grado de involucramiento y 
participación de este segmento hacia la institución gremial que los nuclea a ni-
vel local –forman parte de la comisión directiva– y en la capacidad de gestionar 
reclamos ante las fi rmas integradoras, no obstante ello, los testimonios relevados 
evidencian que no obtienen ventajas diferenciales respecto al otro estrato de pro-
ductores analizados.

Es un segmento muy heterogéneo, tanto en escala de producción como en 
nivel tecnológico. En el primer aspecto la cantidad de aves por crianza varía des-
de 20 mil a 125 mil, más una empresa que llega a 430 mil; todos con aproxima-
damente 5 crianzas al año. Las granjas de menor escala no están automatizadas; 
a medida que se incrementa el número de aves por galpón aumenta la automa-
tización. El buen mantenimiento sanitario del predio es otra característica que 
diferencia a este estrato, no obstante, y como sucede con los familiares, es poco 
frecuente encontrar que se realice el compostado en el tratamiento de cadáveres 
y plumas; continúan con el método de incineración abierta, si bien la normativa 
es cada vez más exigente respecto a erradicar esta práctica. Además las empresas 
integradoras se están involucrando en estas cuestiones y ponen mayor énfasis en 
el control que efectúan.

Los dos tipos de productores aviares integrados, familiares y empresariales, 
en sus relatos manifi estan en primer término que se insertaron en la cría de pp. 
porque disponían de “un capital” y en segunda instancia por considerar que era 
una “actividad rentable”. A diferencia de otras producciones intensivas parecería 
que en la avicultura prevalecen más los aspectos que tienen que ver con la renta-
bilidad, dado que solo un pequeño porcentaje proviene de familias con tradición 

11 Salvo un caso que no respondió a esta pregunta, en el resto de los productores de perfi l 
empresario, los ingresos de la avicultura solo representan entre el 20% y el 30% del total. 
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agraria. No obstante, si bien la mayoría de los productores familiares accedió a la 
propiedad por herencia (hijos de profesionales y comerciantes), no ocurre lo mis-
mo con los capitalizados donde aumenta la proporción de los que acceden a la 
propiedad mediante la compra, situación que podría relacionarse con una mayor 
capacidad de ahorro o fi nanciamiento. En menor instancia destacan como facto-
res positivos que es una actividad que se puede realizar en pequeñas superfi cies y 
que a su vez no necesita de mayores conocimientos previos.

La percepción y valoración que el propio sujeto tiene de su actividad 
permite dar cuenta de la realidad de su situación. En sus relatos ambos tipos 
de productores encuentran ventajas para seguir en la avicultura. Entre las más 
representativas se menciona la “rentabilidad” y la “libertad horaria”. A su vez, 
señalan como aspectos negativos, la falta de control en el manejo de los precios, 
la ausencia de contratos, la forma de pago y la subordinación hacia la fi rma inte-
gradora.

La coordinación de actividades

La coordinación vertical de actividades da lugar a distintos tipos de relacio-
nes entre productores y fi rmas integradoras, permeadas por situaciones de fragi-
lidad y de subordinación que los propios granjeros permiten para garantizar su 
estabilidad y disminuir riesgos. Un rasgo distintivo en el área de estudio es la falta 
formal de contratos; el vínculo se establece de palabra siendo la empresa la que 
determina la cantidad de pollos bebé que entrega, los días de crianza y de des-
canso entre cada cohorte de aves, la calidad de los insumos y la forma de pago y 
el precio por unidad.

El productor aporta el capital fi jo, la mano de obra y determinados insumos 
como el combustible para calefaccionar los galpones. En la estación invernal el 
gas se transforma en el componente más representativo, dado que es indispensa-
ble para el funcionamiento de la granja y el costo es muy elevado. En sus relatos 
los avicultores ponen de relieve que en los últimos dos años el valor del gas ha 
sufrido un aumento del 160% mientas que el precio del pp. se ha incrementado 
en un 26%. Como paliativo la empresa integradora fi nancia un porcentaje del 
costo del combustible utilizado en cada crianza, esto representa un desahogo 
para el productor a la vez que asegura que el ciclo anual de producción conti-
núe. En algunos casos también paga una bonifi cación por efi ciencia en el manejo 
de la crianza de los pp.

La fi rma regula la cantidad de crianzas anuales en función de la demanda; 
en determinadas ocasiones el productor debe esperar más días de lo necesario 
para que le retiren las aves, situación que genera inconvenientes en la organiza-
ción cotidiana y suma gastos derivados del alimento extra que necesita.

La integradora establece el precio sin posibilidad de que el productor lo 
pueda negociar, ello pone al descubierto la falta de equidad del acuerdo contrac-
tual. Los mismos avicultores enfatizan que esta es una de las principales desven-
tajas de la actividad. Expresan que la integradora trata el precio con cada produc-
tor en forma individual “manipula uno a uno, los llama y les pregunta cuánto te 
pagan? $1,10 bueno yo te pago $1,20 divide y reinarás” (Entrevista, año 2010).
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A pesar del conjunto de situaciones de fragilidad enumeradas, el productor 
sigue optando por mecanismos que implican la subordinación a la empresa, sos-
teniendo en el tiempo un tipo de relación que se sustenta en la desigualdad, pero 
que le permite contar con ciertas ventajas, como el fi nanciamiento para la cons-
trucción y automatización de galpones, asesoramiento técnico constante a través 
de supervisores que visitan las granjas. No obstante, esto también debe ser enten-
dido dentro del contexto de las estrategias que utiliza la empresa, para garantizar 
así el funcionamiento de la cadena.

Conclusiones

En las últimas décadas, los espacios rurales han sido testigos de la inserción 
del capital industrial. En el caso de la producción aviar se ha generalizado la 
coordinación de actividades como forma dominante de la relación agroindustria-
productor. Particularmente en el partido de Monte se observa la existencia de 
contrastes socioproductivos al interior del eslabón primario entre los productores 
de tipo familiar y los productores empresariales, sin embargo, esa heterogeneidad 
no se manifi esta en la forma de inserción de los mismos en la cadena productiva, 
debido a que todos se articulan con la empresa a través de la coordinación verti-
cal de actividades, siendo el denominador común el escaso margen de negocia-
ción e independencia.

La lógica presente responde tanto a las exigencias de mercado, como a la 
profundidad de los vínculos que se establecen, y que muestran un claro dominio 
del eslabón industrial por sobre el de producción.

Palabras clave: Agroindustria; productores aviares; coordinación de actividades
Key words: Agribussines; broilers producers; coordinations of activities.
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Resumen

El cultivo de quinoa en América del Sur ha retomado un protagonismo rele-
vante en los últimos 15 a 20 años, gracias a su incorporación a los circuitos de 
consumo internacionales. La producción de quinoa, en las comunidades mapu-
ches de las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, aparece como una nueva 
oportunidad para repensar la dinámica territorial, donde la quinoa no solamente 
juegue un papel económico sino también cultural. La presente investigación de 
carácter exploratorio, trata de identifi car los requisitos, que priorizan tanto los 
productores como los chefs, para producir quinoa de calidad. Se privilegió un en-
foque comprensivo de la situación a través de encuestas o entrevistas directivas. 
Los primeros resultados muestran que si la demanda de la parte de los chefs exis-
te, las condiciones de una producción de calidad y regular no demanda solamen-
te cambios técnicos sino que también organizacionales. Los resultados muestran 
igualmente que un aumento de la producción puede desequilibrar la relación 
hombre/mujer a nivel de las familias.

Résumé

Depuis une quinzaine d’année le quinoa est en train de reconquérir une 
nouvelle place en Amérique latine compte tenu de sa reconnaissance sur le 
marché international. Sa production par les communautés Mapuche du sud (com-
munes de Villarica, Pucón et Curarrehue) apparaît comme une opportunité pour 
repenser les dynamiques territoriales où le quinoa joue un rôle non seulement 
économique sinon culturel. Cette recherche exploratoire cherche à identifi er les 
pré-requis aussi bien pour les producteurs que pour les Chefs cuisiniers pour 
produire un quinoa de qualité. La méthodologie privilégie une approche quali-
tative de la situation à partir de l’application d’entretiens dirigés. Les premiers 
résultats montrent que si la demande existe bien du côté des Chefs cuisiniers, les 
conditions pour satisfaire une demande régulière et de qualité nécessiteront des 
changements à la fois techniques et organisationnels. Enfi n, l’augmentation de 

12 Dr. en Geografía, Investigador del CIRAD-Francia y Profesor asociado en la PUCV, Instituto 
de Geografía, Avenida Brasil 2241, 2362807 Valparaíso, Chile, Teléfono: + 56 32 227 40 87, 
didier.bazile@cirad.fr
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la production pour répondre à cette demande des restaurateurs pourrait modifi er 
les relations sociales hommes/femmes dans la production de quinoa des com-
munautés Mapuche qui reste encore aujourd’hui produit par les femmes dans les 
potagers.

Introducción

El cultivo de quinoa en América del Sur ha retomado un protagonismo re-
levante en los últimos 15 a 20 años gracias a su incorporación a los circuitos de 
consumo internacionales. Sin embargo, su cultura intensiva estaría produciendo 
ciertos impactos negativos en los territorios y las comunidades productoras. Su 
intensifi cación se ha sustentado a partir de tres grandes atributos o pilares, consi-
derados relevantes para una sociedad global bajo la incertidumbre generada por 
el cambio climático.

Estos pilares que le han dado relevancia al cultivo corresponden a: (i) Su ori-
gen asociado a culturas precolombinas, siendo uno de los primeros cultivos do-
mesticados y considerado sagrado por el hombre americano; (ii) la adaptabilidad 
a distintos territorios geográfi cos, localizándose actualmente desde Ecuador hasta 
el sur de Chile, cultivándose de los 0 a 4.000 msnm, y (iii) el valor nutricional 
que tienen los granos, considerándosele como el grano del futuro gracias a sus 
componentes completos en aminoácidos esenciales necesario para el desarrollo 
humano. La quinoa denominada por los mapuches como Dawe, Zawe o Kinwa, 
ha formado parte históricamente de los sistemas de cultivo mapuche, y ha sido 
utilizada tanto para la alimentación de la familia como para alimentación de ani-
males.

La forma de cultivar la quinoa mapuche se caracteriza, principalmente, por 
estar a cargo (en manos) de las mujeres de la etnia en las huertas cercanas a la 
casa. La diferencia entre quinoa mapuche y las quinoas de las regiones del norte 
radica en que el cultivo de quinoa mapuche necesita abundante fertilizante, ya 
sea orgánico o químico, y los granos a su vez son más pequeños que los de las 
zonas del norte. La quinoa mapuche se cultiva entre otras especies de hortalizas y 
vegetales, ejemplo de valorización de Agrobiodiversidad local.

La investigación, que se presenta en este artículo, se localiza en las comu-
nas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la Región de la Araucanía, sur de Chile 
(Latitud -39.2790, Longitud-72.2223), donde se identifi can de manera creciente 
dos dinámicas “socioeconómicas”. Por un lado, productores de quinoa, quienes 
han mantenido el grano de generación en generación, retomando la importancia 
que antiguamente tenía dentro de la agricultura alimentaria mapuche. Por otro, 
se identifi ca un aumento en la demanda a nivel local del grano, lo que se ex-
plicaría por la actividad turística que se da en esta zona, siendo la mayor de la 
Región.

Esta fuerte actividad turística se identifi ca como por una oportunidad comer-
cial para la producción de una quinoa con identidad mapuche. Presentándose 
como un producto generado desde la agricultura familiar, cuyos atributos per-
miten generar una oferta diferenciada captando el gusto de los turistas por una 
comida sana y típica arraigada desde la cultura mapuche. El objetivo del presente 
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estudio es de identifi car las conexiones entre productor y consumidor respecto de 
la valorización y mantención de la quinoa como patrimonio agrícola local

Se puede considerar como problemático el hecho de que existe, actualmen-
te, un abastecimiento de quinoa de inferior calidad a locales gastronómicos de la 
zona lacustre-andina de la Araucanía. Una quinoa de inferior calidad es aquella 
que no es producida bajo la lógica de la agroecología. La agricultura convencio-
nal o tradicional para generar mayores niveles productivos y/o excedentes se ha 
legitimado a través de la utilización de insumos y productos agroquímicos, gene-
rando problemáticas que van desde la degradación de la tierra, ecosistemas, pér-
dida de la biodiversidad y consecuencias nefastas sobre comunidades indígenas y 
la salud humana.

Objetivos

De forma transversal, la investigación buscó elementos de terreno para dar 
sentido a la problemática que aqueja el vínculo entre el productor y la demanda, 
intermediada por restaurantes y cocinas de la zona sur de Chile (Villarrica-Pucón-
Curarrehue). Identifi cando por una parte cuáles son los requisitos que priorizan 
los restaurantes que trabajan con quinoa y por otra, cuáles son las a difi cultades 
que pueden limitar una expansión de la superfi cie cultivada por parte de los agri-
cultores, reuniendo las visiones sobre el desarrollo local que interactúan en un 
mismo territorio.

Así, a partir del objetivo general se desarrollaron tres objetivos específi cos:

1. caracterizar los factores y determinantes de la relación directa entre pro-
ductores de quinoa y restaurantes para establecer propuestas de conso-
lidación de esta cadena comercial para un producto reconocido por su 
identidad;

2. Indagar los requisitos que priorizan los restaurantes que trabajan con 
quinoa;

3. Determinar las problemáticas que determinen y/o limitan la superfi cie 
cultivada.

Metodología

En esta investigación se privilegió un enfoque comprensivo apoyándose en 
entrevistas dirigidas a los productores locales (28) y comerciantes gastronómicos 
como también a hoteleros de la zona (11). Las entrevistas trataban de evaluar las 
relaciones que existen entre ellos e identifi car la capacidad de aumento de la 
producción de quinoa con la que trabajan, caracterizando el entorno de la pro-
ducción de quinoa en la zona.

En la medida que este estudio es explorativo no se trató de elaborar una 
muestra representativa de los productores o chefs, sino más bien se privilegió la 
idea de entrevistar el mayor número de productores en las comunas de Pucón y 
Villarrica, además de otros posibles en la comuna cercana de Curarrehue. En una 
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próxima etapa se puede pensar en hacer un muestreo, según las reglas estadísti-
cas reconocidas, y aplicar un cuestionario a esta población.

Resultados

La producción de quinoa en la zona sur se encuentra, en parte, infl uenciada 
por la demanda de un segmento del mercado gastronómico. Uno de los aspectos 
fundamentales se observa en la tabla 1 donde se identifi caron distintas realida-
des. No existe una relación directa entre productores de quinoa de la comuna y 
números de restaurantes de la comuna. Lo que signifi ca que los restaurantes se 
aprovisionan regionalmente y quizás nacionalmente.

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTORES Y DEMANDANTES DE QUINOA ENTRE COMUNAS.

Comunas Productores Restaurantes 

Pucón 4 6

Villarrica 19 2

Curarrehue 5 3

También se identifi caron características importantes del perfi l de los pro-
ductores, existiendo una participación preponderante de las mujeres mapuches 
(72%) que siembran y mantienen la quinoa en la zona sur, con un promedio de 
edad de 58 años, mayor al presentados por los hombres (28%) con solo 42 años. 
Pero estos últimos no cultivan el espacio de la huerta, sino que están cultivando 
superfi cies mayores en los espacios como la chacra. Los hombres cultivan el 79% 
de la superfi cie total de quinoa en la zona, con un promedio de 0,5 ha, frente 
al 21% de la superfi cie total cultivada por mujeres, con un promedio de 130 m2 
cultivada por ellas.

El total de la superfi cie que manejan los productores encuestados en su con-
junto alcanza 152,8 ha, destinadas a las actividades agrícolas, integrando lo que 
es la huerta, chacra y parcela, donde la quinoa actualmente alcanza el 3% de la 
superfi cie total manejada por los productores.

Simulando una proyección del cultivo en la zona, asociado al aumento de 
la demanda sería posible en la medida que la quinoa se cultive en la chacra, 
generar una posibilidad real de aumento de la superfi cie de siembra por los hom-
bres y jóvenes interesados en cultivarlas. No así, para el caso de la huerta, donde 
se encuentra una mayor diversidad de cultivos que necesitan prácticas agroecoló-
gicas estrictas para mantener su productividad de forma sustentable y manejada 
no con el objetivo principal de venta sino que de autoconsumo familiar y ventas 
menores.



342

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

El futuro de la quinoa en la zona deberá responder varias preguntas desde el 
punto de vista de la geografía social: Como el aumento de la superfi cie por cada 
mujer está limitado, ¿se puede aumentar el número de mujeres productoras de qui-
noa? Sino, ¿cómo se van a implicar los hombres hacia un traslado en las parcelas 
perdiendo sus prácticas agroecológicas que han hecho su valor como producto con 
identidad? ¿Y más allá, qué signifi caría esta participación nueva del punto de vista 
social y cultural mapuche de los hombres recuperando un cultivo “femenino”?

El problema de aumentar la producción local tiene principalmente que ver 
con la escasez de mano de obra, recordando que la mayoría de los cultivos se en-
cuentran en la huerta, donde es la mujer la que se hace cargo y que en ocasiones 
recibe ayuda del hombre en las actividades más pesadas, como la preparación de 
la tierra, por lo que necesariamente aumentar la superfi cie signifi ca destinar ma-
yor protagonismo al hombre o ayuda de la familia, el cual debe convencerse de 
que es un buen negocio y que le asegure la venta de su producción.

Otro aspecto importante es el origen actual de la quinoa utilizada por los 
restaurantes. Un alto porcentaje proviene de una entidad comercializadora ex-
terna a la zona (Tabla 2), y no de las asociaciones de productores locales, como 
es el caso, de la Corporación Kom Kelluhayin o abastecidos directamente de un 
agricultor, a pesar que los dos tipos de organización ponen una cantidad casi 
similar en el mercado gastronómico. Como respuesta a lo anterior, se puede iden-
tifi car que la mayoría de los productores de Villarrica que pertenecen a la Corpo-
ración Kom Kelluhayin, tienen como punto de venta de quinoa la tienda del mer-
cado Frizz de la misma comuna, siendo los consumidores fi nales preferentemente 
turistas nacionales y extranjeros. Este punto de venta en el mercado Frizz permite 
que muchos productores obtengan un mejor precio de venta (al detalle o mino-
rista), además de organizarse unos con otros para atender el lugar, y fi nalmente 
vender otros productos de las huertas, o confecciones artesanales.

TABLA 2
ORIGEN DE LA QUINOA Y PRECIOS DE COMPRA

Tipo de 
organización

% quinoa 
solicitada por 
restaurantes

$ promedio Kilos % de compra 
dentro del sector

Organizaciónes* 
comerciales 70 2.786 95 42

Corporación Kom 
Kelluhayin 30 3.238 105 33

*Las organizaciones comerciales se encuentra compuesta por: AVELUP, supermerca-
dos e intermediarios.

Por lo general, los restaurantes que solicitan quinoa ven un paulatino au-
mento desde la demanda, donde si bien existe una mayor compra a organiza-
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ciones comerciales y no a productores, se encuentran dispuestos a cancelar un 
mayor precio por un producto local y de calidad, entendiendo este último criterio 
como una quinoa de buena presentación, homogénea, libre de fertilizantes quí-
micos y sobre todo “buen sabor y fácil de cocinar”. Advirtiendo que de esta for-
ma ellos pueden darle una mejor propaganda a sus comidas, ya que los visitantes 
llegan en búsqueda de un producto identifi cado con el territorio y producido con 
pautas “naturales” o agroecológicas.

Esta creciente demanda tendría posibilidades de ser satisfecha, una vez que 
se logre aumentar la producción en la zona, siendo los productores locales los 
protagonistas para enfrentar esta brecha entre la alta demanda y baja oferta.

Conclusiones

El cultivo de quinoa en la zona se maneja preferentemente por mujeres en 
sus huertas, y actualmente existe una demanda creciente por el cultivo desde 
restaurantes locales dada la alta afl uencia turística. Esto puede generar un cambio 
importante en la estructura productiva del manejo de este cultivo en el territorio, 
siendo necesario incluir un mayor protagonismo de los hombres dado su rol tra-
dicional mapuche en la producción en áreas de mayor superfi cie, manteniendo 
el protagonismo de la mujer en los espacios de la huerta, donde los objetivos se 
centran en el autoconsumo familiar y la conservación de las variedades campesi-
nas locales.

La demanda de los restaurantes por lo general es satisfecha en un 70% por 
organizaciones comerciales, que no son locales y que ofrecen una quinoa pro-
veniente de Temuco, la zona central y Bolivia (o simplemente no identifi can su 
origen), pero a la vez reconocen que si pueden ofrecerle un producto local y de 
calidad están dispuestos a cancelar un precio mayor, pudiendo retribuir este cos-
to en los platos que ofrecen. Lo importante para ellos es tener un producto que 
puedan publicitar como local (parte de la cultura mapuche), natural (libre de quí-
micos), de buena presentación (bolsas atractivas) y variados (distintas variedades 
y importancia de las rojas y negras por su efecto visual en los platos).

Palabras clave: Quinoa, agrobiodiversidad, mapuche, mercado.
Mots Clés: Quinoa, agrobiodiversité, mapuche, marché
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PROSPECTIVA POR ESCENARIOS APLICADA A LAS 
DINÁMICAS DEL CULTIVO DE QUINOA EN CHILE

DIDIER BAZILE13, PABLO OLGUÍN, EDUARDO CHIA, HENRI HOCDE

Resumen

La presencia de la quinoa en Chile y también su evolución en los últimos 
años muestran superfi cies y producción multiplicadas por 10 en los 10 últimos 
años. Una sorpresa para mucha gente es que uno piensa solo verla concentrada 
en las áreas del altiplano. No se la imagina presente a las orillas del mar (zona 
centro, regiones VI, VII), o en latitudes muy meridionales (desde la Región del 
Biobío hasta los 46°S). Esta característica diferencia a Chile de los otros países 
andinos productores de quinoa: menor cantidad de producción pero con una alta 
diversidad genética.

Tomando en cuenta fuerzas exógenas que estructuran la biodiversidad 
(mercado para exportación o para el mercado nacional) y fuerzas endógenas 
(afi rmación de una identidad cultural, de valores patrimoniales o territoriales), en 
las tres principales regiones productoras de quinoa en Chile, se desarrollan tres 
escenarios principales que permiten compararlas entre ellas. Se constata que en-
tre ellos y para cada uno de ellos emergen tensiones y confl ictos entre lógicas: de 
mercado, territorial e identitaria. El manejo de estas tensiones hace parte de los 
desafíos que esperan a los portadores de los escenarios identifi cados. Cada uno 
de ellos tiene consecuencias sobre la evolución y el manejo de la biodiversidad 
de la quinoa y, por ende, conduce a reajustes o reorientaciones necesarias en las 
futuras actividades de investigación o de promoción de este cultivo.

Résumé

La présence du quinoa au Chili a fortement évolué ces dernières années 
montrant des surfaces et des productions multipliées par 10 en 10 ans (1997-
2007). C’est donc une surprise pour beaucoup de personnes qui ne pensaient la 
voir présente que sur l’Altiplano alors qu’elle est aussi présente en bord de mer 
(zone centrale, régions VI et VII) et sous des latitudes plus méridionales (depuis la 
région du Bio-Bio jusqu’à 46°S). Cette extension géographique de la culture diffé-
rencie le Chili des autres pays producteurs andins: une faible quantité produite 
mais une importante diversité génétique.

Considérant les forces exogènes qui structurent la biodiversité (marché 
d’exportation ou national) aussi bien que les forces endogènes (identité culturelle, 
patrimoine agricole ou territoire) dans les trois principales zones de production 

13 Dr. en Geografía, Investigador del CIRAD-Francia y Profesor asociado en la PUCV, Instituto 
de Geografía, Avenida Brasil 2241, 2362807 Valparaíso, Chile, Teléfono: + 56 32 227 40 87, 
didier.bazile@cirad.fr
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de quinoa du Chili, nous avons construits trois scénarios génériques principaux 
qui nous servent à comparer les régions entre elles. Nous constatons que pour 
chacun d’eux, et entre eux, émergent des tensions et confl its selon les logiques 
considérées: de marché, de territoire ou identitaire. La gestion de ces tensions 
fait partie des défi s à gérer par les porteurs de ces scénarios. Chacun d’eux a des 
conséquences sur la gestion et l’évolution de la biodiversité du quinoa, c’est pou-
rquoi l’analyse de ces scénarios doit conduire à des ajustements et réorientations 
nécessaires dans les futures activités de recherche et de valorisation de cette cul-
ture.

Introducción

El proyecto internacional de investigación IMAS [Impacto de las Modali-
dades de Acceso a las Semillas sobre las dinámicas de la diversidad genética en 
agricultura] tiene como enfoque el estudio de las variedades de quinoa a nivel 
nacional en Chile. La agrobiodiversidad contribuye a la sustentabilidad de siste-
mas agrícolas, como a la productividad misma (Bazile, 2009). En los centros de 
diversidad de cultivos, los sistemas de cultivos se basan aun en un amplio rango 
de diversidad genética intraespecífi ca (Bazile y Weltzien, 2008).

El objetivo [IMAS] es comprender cómo el acceso de los agricultores a la 
diversidad varietal afecta la diversidad de los recursos fi togenéticos, en varias 
escalas de la explotación al nivel regional, a modo de contribuir a la defi nición e 
implementación de prácticas de manejo, adaptadas a su dinámica para la preser-
vación in situ de los recursos genéticos. Se intenta identifi car modos innovadores 
de manejar la diversidad varietal basándose en la interacción de los agricultores, 
el mercado, y los sistemas semilleros institucionales.

Así se identifi caron distintos escenarios a través de una metodología pros-
pectiva los que son vinculados a i- un mercado de exportación, ii- la migración 
de los jóvenes en la agricultura y iii- la actividad turística. Para cumplir el prime-
ro se destaca la existencia en la zona norte (Colchane) y en la zona centro (Pare-
dones) de fuerte organizaciones de productores que tienen el papel de orientar 
el destino de la producción de quinoa de la zona hacia la exportación. Estas 
representan distintas visiones, una estructurada de cooperativa por un lado y una 
empresa (PROFO) por el otro, ambas con disímiles visiones y resultados.

El segundo escenario da cuenta de las dinámicas actuales si se sigue con la 
perspectiva de una agricultura familiar campesina de sobrevivencia donde las ma-
yores alternativas para los jóvenes corresponden a buscar un trabajo en la ciudad, 
alimentando la dinámica creciente de emigración. Por fi n, frente al decaimiento de 
la pequeña agricultura, el acercamiento de la agricultura a las actividades turística 
ofrece unas alternativas para vincular un producto con identidad a un territorio.

La metodología propuesta está basada en la posible interacción entre las dis-
tintas perspectivas de los actores y la simulación de los aspectos dinámicos en el 
manejo de la biodiversidad, de este modo analizar el impacto de estos escenarios 
sobre la sustentabilidad de las actividades en el futuro. Esta investigación analiza 
las estructuras sociales, las maneras en que los agricultores actúan y dónde y 
cómo son tomadas las decisiones para manejar los recursos genéticos.
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Tomando en cuenta fuerzas exógenas que estructuran la biodiversidad (mer-
cado para exportación o para el mercado nacional) y fuerzas endógenas (afi rma-
ción de una identidad cultural, de valores patrimoniales o territoriales), en las tres 
principales regiones productoras de quinoa en Chile, se esbozan tres escenarios 
principales.

Se observa que entre ellos y para cada uno de ellos emergen tensiones y 
confl ictos entre lógicas: de mercado, territorial y de identidad. El manejo de estas 
tensiones hace parte de los desafíos que esperan a los portadores de los escena-
rios identifi cados. Cada uno de ellos tiene consecuencias sobre la evolución y 
el manejo de la biodiversidad de la quinoa y, por ende, conduce a reajustes o 
reorientaciones necesarias en las futuras actividades de investigación o de promo-
ción de este cultivo.

Objetivos

El primer objetivo apunta a identifi car las problemáticas que prevalen en 
cada zona de producción de la quinoa en Chile para establecer cuáles son los 
actores, actividades y dinámicas que ocurren.

El segundo objetivo es proponer escenarios alternativos a las dinámicas ac-
tuales para fortalecer el papel de la quinoa en el desarrollo local.

Por fi n, el último y más general de los objetivos busca evaluar las conse-
cuencias y el impacto de estos escenarios sobre la conservación de la biodiversi-
dad de semillas de quinoa.

Metodología

Como antecedentes para esta investigación se cuenta con los resultados de 
varias encuestas y entrevistas de terreno dirigidas a los productores y a personas 
claves de las zonas (ONG, académicos, municipalidad, dirigentes de comunida-
des, PRODESAL, comerciantes gastronómicos y hoteleros, etc.) para entender la 
realidad actual de la producción de quinoa en los distintos territorios (Tabla 1). 
Estas entrevistas a los productores e instituciones locales, regionales sirven para 
analizar la situación actual de la producción de quinoa en Chile.

Con este material base se organizaron talleres participativos con los actores 
locales de cada región para elaborar, compartir y/o debatir sobre los escenarios, 
sus modalidades y sus impactos.

La última etapa de la metodología de investigación tiene que ver con la eva-
luación del impacto de estos escenarios sobre el desarrollo territorial y sobre la 
dinámica de la biodiversidad de la quinoa chilena con fi nes de acompañar estos 
escenarios en el futuro trabajando con los actores locales.
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TABLA 1
ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS POR EL EQUIPO IMAS DESDE 2008

Periodo Resultados Esperados Variables Claves

2008

- Caracterización general e 
histórica de la agricultura en las 
zonas de producción de quinoa
- Selección de los sitios de 
estudio del proyecto IMAS según 
su diversidad

- Presencia de la quinoa en la zona
- Inserción de la quinoa en las 
actividades económicas
- Caracterización del Medio 
Ambiente
- Evolución el cultivo de quinoa en 
los últimos 30 años

2008 - Caracterización de las prácticas 
agrícolas según las regiones

- Sistemas de producción
- Lista de variedades

2009
- Descripción de la diversidad 
varietal
- Flujos y accesos a las semillas

- Utilizaciones de la diversidad de 
semillas
- Criterios de elección de semillas
- Importancia de cada variedad en el 
sistema de cultivo y en el territorio

2010

- Modalidades de circulación de 
las semillas.
- Comercialización y Mercado
- Elaboración de los primeros 
escenarios

- Proveedores de semillas
- Modalidades de selección, de 
introducción de nuevas variedades y 
de sustitución de las antiguas
- Reglas de intercambio

2011

- Revisión participativa de los 
escenarios
- Defi nición de 3 escenarios 
genéricos para una modelización 
multiagentes

- Variables de dinámicas de los 
escenarios (encuestas a personas 
claves)

Resultados

El cultivo de la quinoa en Chile es muy escaso y geográfi camente localiza-
do, pero está en fuerte progresión de superfi cie en los últimos años. Con menos 
de 200 hectáreas hace 10 años ha conocido un crecimiento importante entre 
1997 y 2007 a casi de 1.500 ha (Censos agropecuarios de 1997 y 2007, INE) 
aunque signifi ca siempre un peso económico (PIB) débil a nivel nacional, que ne-
cesariamente se tiene que evaluar con actores locales para su desarrollo territorial 
(Aleman 2009; Arar 2009; Laurent 2010; Olguín 2011).

Considerando factores exógenos (mercados internacionales) y endógenos 
controlados por los productores (organizaciones de productores, dinámicas so-
ciales locales) y combinando estos factores entre ellos (Bazile et al. 2011; Che-
huicura et al. 2010; Chia et al. 2011), se han construido hipótesis de trabajo que 
permiten identifi car factores principales capaces de orientar el futuro desarrollo 
de la quinoa en el país (Chia et al. 2009; Hocde et al. 2009; Thomet et al. 2010): 
i) prolongación de la tendencia actual por la demanda del mercado internacional 
(productos sanos, orgánicos y del “Comercio justo”); ii) creación de un mercado 
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nacional que no existe a la fecha; iii) producto de lujo en el mercado nacional 
conformado por nichos particulares (comida gourmet, productos de tipo naturo-
medical, agroturismo específi co); iv) productos etiquetados para un mercado 
nacional que articula las cualidades de la quinoa con sus valores patrimoniales y 
territoriales. En la tabla 2 se formalizan estas dimensiones adentro de tres escena-
rios genéricos.

TABLA 2
DESCRIPCIÓN DE LOS TRES ESCENARIOS IMAS SOBRE

LAS DINÁMICAS DE LA QUINOA EN CHILE

TRES ESCENARIOS Y SUS MODALIDADES REGIONALES Norte Centro Sur

I.- Mercado de 
exportación dirigido por 
un actor colectivo fuerte 
orienta el destino de la 
producción

La quinoa reina, intensifi cación 
por mecanización X

Exportación manejada por 
Agrícola Las Nieves X

II.- Evolución futura 
sobre la base de 
mantener las dinámicas 
actuales

La quinoa pasa en la 
“clandestinidad” (¡no se puede ver 
en el paisaje!)

X

La quinoa marginada
por abandono de los jóvenes X

Mantenimiento de la quinoa por 
las mujeres en la cultura mapuche X

III.- Valorización del 
territorio por el turismo 
(VTT)

Proyecto territorial tipo “Cancosa” X

La ruta de la Quinoa en el secano 
costero X

Agroturismo y Gastronomía 
llevada por chefs de cocina X

Estos tres escenarios genéricos se pueden aplicar a las tres regiones de pro-
ducción (norte, centro y sur) considerando modalidades distintas de aplicación.

I. Mercado de exportación dirigido por un actor colectivo fuerte
“Una organización toma más importancia en la zona para orientar la pro-

ducción de quinoa con estándares de exportación”.

I.1.- Modalidad para la zona norte: “El desarrollo del cultivo de quinoa en el 
altiplano chileno sigue el modelo de agricultura intensiva de Bolivia con mecani-
zación e insumos”.

Hipótesis específi ca: “La intensifi cación de la producción requiere nuevas 
semillas más homogéneas y más productivas para responder a los requerimientos 
de la mecanización y siembra en grandes parcelas.”
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I.2. Modalidad para la zona centro: “La empresa Agrícola Las Nieves Ltda. 
esta reconocida como vendedor atractivo al nivel internacional, puesto que tiene 
una oferta ideal que sobrepasa los 500 toneladas. Esta prefi ere los productores de 
más de 5 ha que se apeguen al modelo de agricultura orgánica como requisito 
para la certifi cación”.

Hipótesis especifi ca: “Los productores de quinoa aumentan su superfi cie 
de quinoa con la solicitud del mercado. Ellos están infl uenciados por la empresa 
Agrícola Las Nieves Ltda. para cambiar su sistema de producción para contestar 
a las exigencias del mercado de exportación: estandarización del producto y pro-
ducción orgánica. Nuevos agricultores empiezan a producir quinoa en la zona.”

II. Evolución futura sobre la base de mantener las dinámicas actuales
“Los jóvenes prefi eren nuevas actividades fuera de la zona, disminuyendo el 

renuevo de productores de quinoa”.

II.1. Modalidad para la zona norte: “Desincentivo de los jóvenes en conti-
nuar el trabajo de los padres”. Respecto a las condiciones climáticas extremas del 
altiplano, los jóvenes se están desinteresando en las labores de la explotación de 
quinoa en la zona, dando preferencia a las actividades desarrolladas en los cen-
tros urbanos más cercanos que generan mayores ingresos”.

Hipótesis específi ca: “El cultivo de quinoa desaparece con el fi n de la acti-
vidad agrícola de los adultos mayores. La práctica agrícola temporal asociada a 
fi estas aimaras no permite mantener la diversidad existente de la quinoa”.

II.2. Modalidad para la zona centro: “En las expectativas de los jóvenes en 
la zona, no se considera la explotación de quinoa como una posibilidad estable 
del desarrollo económico agrícola. El abandono de la quinoa sigue con la jubila-
ción de los productores más viejos”.

Hipótesis específi ca: “El cultivo de quinoa desaparece con el fi n de la activi-
dad agrícola de los adultos mayores”.

II.3. Modalidad 3 para la zona sur: “Las mujeres mapuches tienen una tradi-
ción de curadoras que permite mantener una continuidad de la explotación de la 
quinoa”. Hipótesis específi ca: “La infl uencia de los grupos de mujeres son nece-
sarias para facilitar la transmisión de la cultura a las jóvenes. La capacitación de 
las jóvenes permite no solo conservar las semillas actuales sino aumentar y mejo-
rar el manejo de distintas semillas de quinoa en las huertas familiares”.

III. Valorización del territorio por el turismo
“La inserción de llegadas de visitantes en las zonas apoyan la reivindicación 

del cultivo de quinoa generando nuevos ingresos a los productores”.

III.1. Modalidad para la zona norte: “Dentro de la cultura aimara, la produc-
ción de quinoa y las fi estas agrícolas trabajan complementariamente en generar 
dinámicas de desarrollo económico en el territorio”. Hipótesis específi ca: “La 
identifi cación del vínculo de la quinoa a las características culturales aimaras 
agregan valor al cultivo”.
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III.2. Modalidad para la zona centro: “Generar competencia mediante el 
aprovechamiento de la estructura existente de la ruta del vino, ya consolidada”. 
Hipótesis específi ca: “La valorización del cultivo de quinoa en un paisaje de bos-
que, playa y actividades campesinas consolida su producción”.

III.3. Modalidad 3 del escenario para la zona sur: “Derivado de una menor 
producción de quinoa en la zona, el precio es altamente rentable cuando se di-
rige a los turistas: la quinoa desde las huertas familiares, hasta los platos de res-
taurantes y hoteles”. Hipótesis específi ca: “Les interesa a los visitantes conocer y 
consumir la quinoa como parte de la alimentación del pueblo mapuche”.

Conclusiones

El trabajo prospectivo por escenarios permite entender más las relaciones y 
confl ictos entre actores adentro de cada región. Eso puede ser una componente 
fuerte perjudicando la continuidad del cultivo a futuro. A contrario, la factibilidad 
de una actividad turística para mejorar el desarrollo de la agricultura campesina, 
preferentemente en las comunas de Villarrica-Pucón (sur), Pichilemu (centro) y 
Cancosa (norte) ofrece alternativas a los pequeños agricultores para valorizar sus 
tradiciones. Pero para implementar estos escenarios, es importante generar un 
diálogo entre los actores que aparecen como un elemento clave de un desarrollo 
local que integra los varios puntos de vista y por eso es sustentable.

Palabras clave: Prospectiva, escenarios, actores, quinoa, biodiversidad agrícola
Mots clés: Prospective, scénarios, acteurs, quinoa, biodiversité agricole
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Resumen

La quinoa (Chenopodium quinua Willd.), cultivada de manera tradicional 
por pueblos andinos desde hace más de cinco mil años, llegó a ser una produc-
ción marginal en Chile. Por lo tanto, es la única especie que se puede cultivar en 
el Altiplano y su extensión hacia el sur de Temuco generó una gran diversidad de 
la especie. El objetivo del proyecto IMAS (Impacto de las modalidades de acce-
so a las semillas) en Chile fue entonces analizar las prácticas de manejo de los 
recursos genéticos de quinoa in situ en las tres zonas de producción principales 
y los factores susceptibles de tener infl uencia sobre estas prácticas, en un futuro 
más o menos cercano.

Un trabajo conceptual basado en el desarrollo de un modelo tipo multi-
agentes (ABM: Agent-Based Models) genérico ayudó a describir los actores y sus 
reglas de toma de decisión. Simulaciones informáticas permitieron analizar el 
impacto de escenarios prospectivos. Usamos juegos de rol para compartir nuestra 
representación del sistema, validar el modelo de manera participativa y conversar 
alrededor de los escenarios con actores de varios puntos de vista (investigadores, 
instituciones y campesinos). Los juegos de rol y simulaciones de escenarios son 
una versión simplifi cada de la realidad con un número reducido y orientado de 
variables de entrada. Los procesos de toma de decisión se conservan y las varia-
bles de salida sirven de bases a una discusión sobre las dinámicas. La discusión 
se enfoca en la evolución de la agrobiodiversidad gracias al análisis del impacto 
de los escenarios. Una perspectiva de esta plataforma de diálogo es empezar una 
nueva fase de investigación-acción orientada según la voluntad de los actores a 
favor de un escenario en particular con el apoyo de la investigación.

Resumè

Le quinoa (Chenopodium quinua Willd.), cultivé de façon traditionnelle 
par les populations andines depuis plus de 5000 ans, est devenu une produc-

14 Estudiante de agronomía (AgroParisTech); Ayudante de Investigación del Proyecto IMAS-
CIRAD; Instituto de Geografía, Avenida Brasil 2241, 2362807 Valparaíso, Chile, Teléfono: + 
56 32 227 40 87, claire-isabelle.rousseau@agroparistech.fr
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tion marginale au Chili. Pourtant, il est l’unique espèce cultivable de l’altiplano 
et son extension jusqu’au sud de Temuco a généré une grande diversité de 
l’espèce. L’objectif du projet IMAS (Impact des modalités d’accès aux semences) 
fut donc d’analyser les pratiques de gestion des ressources génétiques en quinoa 
in situ dans les trois principales zones de production et les facteurs susceptibles 
d’infl uencer ces pratiques, dans un futur plus ou moins proche.

Un travail conceptuel basé sur le développement d’un modèle type multi-
agents (ABM: Agent-Based Models) générique a permis de décrire les acteurs 
et leurs règles de prise de décision. Des simulations informatiques permettent 
d’analyser l’impact de scénarios prospectifs. Nous utilisons des jeux de rôles pour 
partager notre représentation du système, valider le modèle de façon participative 
et dialoguer autour des scénarios avec des acteurs aux points de vue différenciés 
(chercheurs, institutions et agriculteurs). Les jeux de rôles et simulations des scé-
narios sont une version simplifi ée de la réalité avec un nombre réduit et orienté 
des variables d’entrée. Les processus de prise de décision sont conservés et les 
variables de sortie servent de base à une discussion sur les dynamiques. Un focus 
est mis sur l’évolution de l’agrobiodiversité dans l’analyse de l’impact des diffé-
rents scénarios. Une perspective de cette plateforme de dialogue est d’amorcer 
une nouvelle phase de recherche-action orientée par la volonté des acteurs en 
faveur d’un scénario en particulier avec l’appui de la recherche.

Introducción

Este artículo se presenta como una aproximación de investigación interdisci-
plinaria aplicada a comprender las dinámicas de semillas, en el ámbito del pro-
yecto IMAS (Impacto de las modalidades de acceso a los recursos genéticos sobre 
las dinámicas de la diversidad genética en agricultura). Se tomó como caso el de 
la dinámica de la diversidad varietal de quinoa (Chenopodium quinua Willd.), 
una especie casi extinta en Chile, y su manejo en varios territorios del país.

Hoy en día, en el contexto de globalización (Harvey, 2001, 2005), el caso 
del desarrollo rural y de la producción alimentaria tiene un importancia crucial 
para la población del mundo y puede refl ejar varios modelos de agricultura (FAO, 
2006), de organización social, de identidad cultural, etc. (Leff, 2005) Actualmen-
te, en Chile, domina el modelo agrícola basado en la lógica neoliberal del libre 
comercio. Este modelo de producción con fi nes de exportación orienta la con-
centración de explotaciones, recursos y cadenas de producción, aumentando su 
dependencia a factores de riesgos externos. Por otro lado, la agricultura familiar 
campesina contrasta con estas prácticas de producción, dando prioridad a la pro-
ducción de alimentos para los mercados de proximidad.

Si la quinoa participa con los dos modelos descritos, se pueden imaginar 
varios escenarios en el futuro según la zona de cultivo y los proyectos que se 
podrían desarrollar con el apoyo del Estado o de organizaciones privadas y 
públicas (Bazile et al., 2011), que podrían tener distintas infl uencias sobre la 
biodiversidad. La agrobiodiversidad contribuye a la sustentabilidad de sistemas 
agrícolas, como a la productividad misma, y su conservación entonces es de vital 
importancia para mantener las funciones del equilibrio ecológico del planeta. El 
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proyecto IMAS, realiza una labor en conjunto en dos territorios de trabajo (Chile 
y Mali), se integra a un corriente de investigación enfocada a la conservación in 
situ con los agricultores (Chevassus-au-Louis y Bazile, 2008) y se focaliza sobre el 
manejo de la biodiversidad agrícola trabajando siempre en colaboración con los 
campesinos.

El proceso de modelización ABM (Agent-based Models) de esta investiga-
ción reunió especialistas de diferentes disciplinas (agronomía, economía, antro-
pología, genética de poblaciones, geografía, sociología, al menos) para expresar 
cómo ellos percibían el sistema semillero, desarrollando encuestas y temáticas 
ontológicas. A través de este proceso los actores elaboran una visión compartida/
consensuada del acceso a las semillas para el campesino, para obtener un mode-
lo genérico (sistema formal y abstracto) que puede ser compartido con los actores 
locales a través de juegos de roles.

Objetivos

Los investigadores encuestaron en cada zona de producción de quinoa en 
Chile con el objetivo de elaborar una ontología del sistema semillero y de tradu-
cirla en un modelo conceptual abstracto, tipo multiagentes (ABM) de actores y de 
los factores orientadores de sus decisiones. Con la diversidad de manejos del cul-
tivo de la quinoa en el país, ¿cómo se podría elaborar un modelo genérico para 
sintetizar el trabajo de tres años con el proyecto IMAS y seguir conversando con 
los actores al nivel nacional?

Gracias a los tres escenarios validados, y a las salidas de este modelo, ¿en 
qué medida se podrían usar los juegos de rol para restituir nuestra representación 
del sistema semillero y así debatir con los actores locales para validar de forma 
participativa nuestro modelo? La fi nalidad de este trabajo es evaluar con todos 
los actores los impactos de cada uno de los escenarios sobre las dinámicas de la 
biodiversidad de la quinoa para actuar en consecuencia para mantener la biodi-
versidad de la quinoa.

Metodología

Aunque en este artículo se trate solamente de una discusión sobre el caso 
chileno, cabe decir que el trabajo de elaboración del modelo fue hecho de ma-
nera genérica sobre los sistemas semilleros de Mali y de Chile. En este último 
país, los investigadores encuestaron en tres territorios representativos de donde se 
siembra la quinoa a lo largo de Chile: norte (Región de Tarapacá), centro (Región 
de O’Higgins) y sur (Región de La Araucanía).

Dentro de una primera etapa (2008-2009), armaron una ontología (Bazile 
et al., 2009) o modelo conceptual que permitió construir un primer modelo abs-
tracto tipo Multiagentes (ABM: Agent-Based Models), de actores y factores orien-
tadores de sus decisiones sobre el manejo de la biodiversidad agrícola, así será 
un modelo genérico para los dos territorios de estudio: Mali y Chile (Belem et al. 
2011).
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En una segunda etapa hubo un trabajo de validación participativa del mo-
delo a través del uso de juegos de roles que permitan analizar y explicar con 
detalles las tomas de decisiones individuales y sus interacciones (2009-2010). 
Una fase de debate con los líderes campesinos en Mali permitió compartir el mo-
delo genérico por primera vez y validarlo en marzo de 2011. Luego fue de nuevo 
compartido y conversado el modelo con investigadores para proyectarse con gru-
pos más grandes y en conjunto con los campesinos.

La última etapa consistirá en un debate (5-8 de diciembre 2011) entre todos 
los actores implicados en el sistema, sobre los tres escenarios futuros posible que 
imaginamos para la quinoa en Chile, utilizando juegos de roles para explicar 
nuestra representación de sus sistemas en el modelo antes de debatir de salidas 
del modelo informático en forma gráfi ca con ellos.

Resultados

Esta investigación analiza las estructuras sociales, las maneras en que los 
agricultores actúan y dónde y cómo están tomadas las decisiones para manejar los 
recursos genéticos. En el caso de los sistemas semilleros, las decisiones de los agri-
cultores y de los otros actores del sistema afectan la biodiversidad de cultivos y per-
miten generar escenarios para ser validados con los propios agricultores en etapas 
posteriores del desarrollo del modelo. Los ABM y Juegos de Roles son usados parar 
representar formalmente el sistema semillero coconstruido desde cada aproximación 
según el punto de vista de un grupo de actor. El modelo entonces evoluciona a tra-
vés de un proceso de aprendizaje colectivo que involucra tanto a los investigadores 
como a los actores locales. Los modelos (ABM y Juegos de Roles) son considerados 
herramientas de mediación que apoyan el desarrollo de innovación y permiten si-
mular reglas de operación de un sistema semillero en varios contextos (cambios de 
clima, de mercados, de las ayudas del gobierno, cambios sociales como el abando-
no total de prácticas agrícolas o cambios de usos de suelos). Este método de modeli-
zación utilizado sirve tanto de hilo conductor para integrar los conocimientos, como 
de diálogo a las diferentes disciplinas y de prospectiva por los actores locales.

Fue producido un modelo conceptual con las variables de entrada elabo-
radas gracias a un buen conocimiento del terreno. La estructura está llevada por 
un agente “campesino”, que está en relación con organizaciones de varios tipos, 
y que defi ne sus actividades según una zona geográfi ca “pueblo” (que determi-
ne un clima y condiciones de cultivo). Considerando la zona geográfi ca y las 
intervenciones que proponen las organizaciones con las distintas variedades, el 
campesino elige cada año su sistema de cultivo con las variedades de quinoa más 
adaptadas. Esta elección se hace de manera personal para probar nuevas varie-
dades (que encontró en las explotaciones de su red social o de organizaciones), 
evaluando y tomando el riesgo de cambiar su variedad tradicional (por ejemplo 
cuando su stock de variedades se acabó) según sus criterios de elección de va-
riedades (agronómicos, gastronómicos, económicos, etc.). Al fi nal del año, cada 
campesino hace una evaluación de su rendimiento y juzga la productividad de 
sus variedades cultivadas. Si no está satisfecho, puede en este momento seguir su 
búsqueda para elegir otras variedades para cultivar el año siguiente.
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Un modelo de simulación informático fue adaptado a partir del modelo con-
ceptual con el fi n de proyectarse en un futuro probable. Las dinámicas se pueden 
modifi car al introducir parámetros que describen los tres escenarios prospectivos 
validados con los actores: i- Mercado de exportación dirigido por un actor colec-
tivo fuerte: ii- Evolución futura considerando las dinámicas actuales; iii- Valoriza-
ción del territorio por el turismo (Bazile et al. 2011) (Tabla 1).

TABLA 1
PARÁMETROS Y DINÁMICAS DE LOS ESCENARIOS

Escenario 1: Mercado de exportación realizado por un actor colectivo fuerte

Parámetros de entrada Unidad o valor

Zona de estudio (norte o centro) N o C

Venta

Peso máximo de producción / desaponifi cación por el productor kg

Condiciones de venta según destino

Venta de grano con saponina o no sí o no

Precio de venta según destino / organización $/kg

Peso mínimo impuesto por la organización kg

Variedad impuesta por la organización nombre

Posibilidad de llegar a ser socio de la organización sí o no

Parámetros de salida particulares en el tiempo Unidad o valor

Número de socios de la organización entero

Peso de quinoa por destino (venta local, exportación, 
autoconsumo, sin vender) kg

Precio promedio de venta de la quinoa $/kg

Ingresos generados por la quinoa (socios de organización / no socios) $

Ingresos generados por la quinoa por hectárea (socios de 
organización / no)

$/ha

Escenario 2: Evolución futura sobre las bases de seguir con las 
dinámicas actuales

Parámetros de entrada Unidad o valor

Zona de estudio (norte, centro o sur) N, C o S

Edad de fi n de actividad agrícola real

Condiciones de establecimiento de nuevas explotaciones

Posibilidad de establecimiento de nuevas explotaciones (A) sí o no

Sí A=”sí”: Edad de establecimiento promedio real

Sí A=”sí”: Desviación estándar de la edad de establecimiento real

Sí A=”sí”: Variedad(es) utilizadas por nuevas explotaciones nombre
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Parámetros de salida particulares en el tiempo Unidad o valor

Número de explotaciones que producen quinoa (Hombres/
Mujeres) entero

Superfi cie total cultivada en quinoa (Hombres/Mujeres) ha

Superfi cie promedia cultivada por explotación (Hombres/Mujeres) ha

Superfi cie total cultivada en cada variedad (Hombres/Mujeres) ha

Edad promedia de los productores (Hombres/Mujeres) real

Porcentaje de mujeres que producen (interesante en la zona sur) %

Escenario 3: Valorización del territorio por el turismo

Parámetros de entrada Unidad o valor

Zona de estudio (norte, centro o sur) N, C o S

Tipo de proyecto turístico en su caso A o B 

Actividades y ingresos según modalidades de funcionamiento

Alojamiento de visitantes

Tipo de alojamiento 

Precio de la noche por persona $/día/pers

Porcentaje del precio que es un ingreso directo para el 
productor %

(en “hospedajes” y “hostales vinculados con productores”)

Restaurante / Platos de quinoa

Tipo de restaurante

Precio promedio por persona $/comida/pers

Porcentaje del precio que es un ingreso directo para el 
productor %

(en “Restaurante organizado por productores”)

Peso de quinoa vendido al restaurante kg

(en “Restaurante que compra quinoa para servir”)

Precio de venta de la quinoa $/kg

(en “Restaurante que compra quinoa para servir”)

Guía local, aprovechando el conocimiento de la región del 
productor

Precio promedio por persona $/tour/pers

Porcentaje del precio que es un ingreso directo para el 
productor %

Agencia de viaje en la ciudad

Tipo de agencia

Precio promedio por persona $/tour/pers
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Porcentaje del precio que es un ingreso directo para el 
productor %

(en “agencia organizada por productores”)

Venta directa de quinoa

Precio de venta de la quinoa $/kg

Parámetros de salida particulares en el tiempo Unidad o valor

Ingresos externos promedio por explotación $

Ingresos generados por el turismo y la parte que represente 
ingresos a los productores $

Fuente: Datos del proyecto IMAS

TABLA 2
PARÁMETROS GENERALES DE SALIDA POR CUALQUIER ESCENARIO

Parámetros de salida Unidad o valor

Superfi cie total cultivada en quinoa ha

Superfi cie promedia de quinoa cultivada por productor ha

Superfi cie total atribuida a cada variedad ha

Numero de variedades entero

Índice de Simpson

(pi : Proporción de la especie i sobre el total de variedades S) real

Índice de Shannon

(pi : Proporción de la especie i sobre el total de variedades S) real

Fuente: Datos del proyecto IMAS

Las variables de salida (Tabla 2) permiten analizar el funcionamiento del 
sistema semillero chileno siguiendo sus dinámicas a lo largo de los pasos de la 
simulación, junto con entender el impacto de cada escenario sobre variables cla-
ves que describen la agrobiodiversidad: el número de variedades cultivadas cada 
año y los indicadores de biodiversidad de Shannon y de Simpson. Parámetros de 
salida específi cos a un escenario permiten validar nuestras hipótesis y trabajar 
con los agricultores sobre su percepción propia del futuro y la combinación de 
escenarios que quieren desarrollar para seguir con la producción de quinoa.

D=        pi

S

i=1

S

i=1

H= -        pi • In (pi)
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Conclusiones

El trabajo del proyecto IMAS permitió entender el sistema semillero de la 
quinoa en Chile (interacciones entre actores locales y con organizaciones, distin-
tos sistemas de cultivo según el clima y el tipo de suelo, rol de las tradiciones en 
la importancia que toma la quinoa en un territorio…) y validar con los investiga-
dores un modelo de simulación de manera participativa con los actores del rubro.

Cabe decir que estas herramientas no quieren transcribir perfectamente la 
realidad del sistema sino que sirven de base a la discusión y a la comprensión 
colectiva. Así se podrá debatir en el juego de roles de unas aproximaciones de la 
simulación que sirvieron a acentuar aspectos clave, sobre todo en los escenarios.

La siguiente etapa del juego de roles será determinante para empezar el 
trabajo de acompañamiento: Según los resultados del taller de diciembre 2011 
con los campesinos, serán analizados los distintos escenarios que se podrían de-
sarrollar en el futuro y se podrá preguntar ¿en qué escenario los actores quieren 
encontrarse? ¿Cómo varios escenarios podrían funcionar de manera paralela? o 
¿cómo moderar los impactos de los escenarios con anticipación? Luego podría así 
empezar una investigación-acción participativa, a partir de objetivos comunes de 
trabajo, y siempre en relación con los actores para acompañar el desarrollo de la 
quinoa con conciencia de los impactos que existen con tales escenarios.

Palabras clave: Quinoa, territorio, escenario, modelo, juego de rol
Mots Cles: Quinoa, Territoire, Scénario, Modèle, Jeu de Rôle
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RELEVANCIA DE LOS TIEMPOS DE VIAJE A LOS 
CENTROS URBANOS, RESPECTO A LA POBREZA Y 

OCUPACIÓN RURAL Y PERIURBANA
DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

OCTAVIO DÍAZ M.15, ALEJANDRO SALAZAR B.16, PABLO OSSES M.17

Resumen

En la actualidad el mundo rural ha cambiado, existe un aumento en la 
relación entre la ciudad y los sectores rurales, ya sea por el incremento en la 
demanda por las amenidades que ofrece el espacio rural o por relaciones más 
de carácter económico laboral. Las actividades productivas ya no dependen ex-
clusivamente del sector agropecuario, sino que se evidencia un aumento en la 
diversifi cación y generación de nuevos tipos de empleos y fuentes de ingreso para 
los medios rurales, mayormente por el aumento de las demandas de los espacios 
urbanos (mercados). Esta apertura de posibilidades de empleo e ingresos, puede 
contribuir en la disminución de la pobreza rural existente. El presente estudio 
se enfoca en analizar y relacionar la distribución de la densidad poblacional, la 
ocupación de la población y la pobreza rural y periurbana en función de la acce-
sibilidad a los centros urbanos de la Región del Biobío. Se utilizan como escala 
de análisis los distritos censales del Censo de Población y Vivienda del año 2002. 
Este trabajo es parte de los resultados e investigaciones del Proyecto Fondecyt 
nº1100999 (2010-2012).

Los resultados establecen que el grupo socioprofesional 4, compuesto por 
agricultores, trabajadores y peones agrícolas, es el más representativo de las 
zonas rurales y periurbanas. Como segundo hallazgo, mencionar que existe 
una amplia distribución de hogares pobres en la región, tanto en los sectores 
periurbanos como rurales. Respecto a la accesibilidad a los centros urbanos, en 
las provincias de Ñuble y Biobío, se encontró que a medida que aumentan los 
tiempos de viaje, el porcentaje de hogares pobres por distrito también aumenta, 
mientras que en los sectores de la región infl uenciados por el Área Metropolitana 

15 Ingeniero Forestal, Candidato a Magíster en Geografía y Geomática. oediaz@uc.cl. Instituto 
de Geografía. Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas, Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile. Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860. www.geo.puc.cl 
Postal: 782-0436. Teléfono: (56 2)- 3544716.

16 Geógrafo, Doctor en Ciencias Sociales. Profesor Asociado. Instituto de Geografía PUC. 
asalazab@uc.cl. Instituto de Geografía. Facultad de Historia, Geografía y Ciencias 
Políticas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus San Joaquín. Av. Vicuña 
Mackenna 4860. www.geo.puc.cl Postal: 782-0436. Teléfono: (56 2)- 3544716.

17 Geógrafo, Magíster en Economía Agraria. Profesor Asistente Instituto de Geografía PUC. 
posses@uc.cl. Instituto de Geografía. Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas, 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860. 
www.geo.puc.cl Postal: 782-0436. Teléfono: (56 2)- 3544716.
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de Concepción a medida que aumentan los tiempos de viaje, aumenta el GSP 4. 
A partir de los resultados obtenidos se considera que la región se encuentra en un 
proceso de transición de transformaciones rurales, donde la accesibilidad a los 
centros urbanos solo ha infl uenciado a algunos sectores de la región. Además, de 
las relaciones espaciales obtenidas, permite identifi car las zonas más vulnerables 
de la región, resultado que contribuye como fuente de información para futuras 
propuestas de acción para las zonas más carentes de la región.

Abstract

Today the rural world has changed; an increased in the relationship between 
city and rural areas is observed, either for the raise of the demand of the ameni-
ties offered by the rural space or for relations associated to economic and labour 
characteristics. The productive activities do not depend exclusively on the farm 
sector, but an increased on the diversifi cation and generation of new types of em-
ployments and sources of income for the rural sectors is evident, mainly because 
of the raise of the demand from the urban spaces (markets). This openness of 
possibilities of employment and incomes may contribute to the diminishing of the 
existence of rural poverty. This study is focused on the analysis and relationship 
between the population density distributions, the occupations of the population 
and the rural and peri urban poverty as function of the accessibility of the urban 
centers of the Región del Bío-Bío. As analysis measure, the census districts of the 
Censo de Población y Vivienda of the year 2002 are used. This report is part of the 
results of the research project Fondecyt nº1100999 (2010-2012).

The results show that the socio-professional group 4, conformed by farmers, 
workers and farm workers is the most representative in rural and peri urban areas. 
A second fi nding is the wide distribution of poor households in the region in 
both rural and peri urban sectors. Regarding to the accessibility to urban centers, 
in provinces of Bío Bío and Ñuble, increases in travel times are observed as the 
percentage of poor households per district is higher. In contrast, in areas closer 
or infl uenced by Área Metropolitana de Concepción, increases in travel times are 
observed as the socio professional group 4 is higher. From these results, it may 
consider that the region is in the middle of a process of rural transformations, 
where the accessibility to the urban centers has only infl uenced some sector of 
the region. Moreover, the spatial relations observed, identify the most vulnerable 
areas in the region, fi nding that contribute as a source of information for the pros-
pective proposals to support disadvantaged areas in the region.

Introducción

Los cambios y transformaciones en los espacios rurales, estudiados y ana-
lizados por diferentes disciplinas, comúnmente se señalan bajo el concepto de 
nueva ruralidad, el cual deja de lado el histórico enfoque dicotómico campo-
ciudad, y en vez de excluir los conceptos, los complementa. De este modo, para 
comprender y analizar los cambios y transformaciones en los espacios rurales, se 
hace necesario estudiar la ruralidad y su vinculación a los espacios urbanos.
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El crecimiento y la expansión de las grandes ciudades, ha generado una gran 
cantidad de población que habita en su periferia o espacios semirrurales. Esta po-
blación ocupa espacios que se caracterizan por ser una transición entre la ciudad 
y el campo, donde se mezclan actividades urbanas y agrícolas que compiten por 
el uso del mismo suelo. Estos espacios, comúnmente denominados periurbanos, 
presentan constantes transformaciones sociales, económicas y espaciales, en un 
contexto de globalización y evolución de las ciudades, encontrándose múltiples 
funcionalidades en un mismo espacio (Allen, 2003). Las constantes transformacio-
nes sociales y espaciales, permiten clasifi car a estas zonas, como espacios “mosai-
co” por la múltiples funcionalidades existentes (Salazar, 2007).

Una de las transformaciones más signifi cativas que se relaciona a la nueva 
ruralidad, es el aumento en la diversidad de la ocupación de la población que 
habita las zonas rurales y periurbanas. La diversidad se expresa en que, su ocu-
pación ya no depende exclusivamente de las actividades agropecuarias primarias, 
sino del aumento en la industrialización y generación de nuevos tipos de empleo 
e ingreso para los medios rurales. Este cambio se encuentra en gran medida ex-
plicado por el aumento de las relaciones existentes entre la ciudad y los espacios 
rurales, que se traduce en la generación de nuevas posibilidades de empleos e 
ingresos por las demandas de los espacios urbanos o mercados (Partridge & Rick-
man, 2008).

La relación entre la ciudad y los espacios rurales, o los encadenamientos 
rurales-urbanos, resultan ser decisivos para reducir la indigencia de las zonas 
rurales, ya que las ciudades actúan como un dinamizador de su entorno rural, 
ofreciendo un mayor número de servicios y empleos, tanto agrícolas como no 
agrícolas. (De Janvry y Sadoulet, 2004, De Ferranti et al., 2005).

En la presente investigación se pretende identifi car, analizar y estudiar las 
relaciones existentes entre las ciudades y los espacios rurales y periurbanos de la 
Región del Biobío. La Región, se entiende como un territorio caracterizado por 
la presencia de más de una ciudad generadora de servicios y empleos, y por una 
fuerte presencia de producciones silvoagropecuarias. En este contexto surge la si-
guiente interrogante. ¿Cómo se relacionan la densidad poblacional, la ocupación 
de la población y la pobreza rural en función de la accesibilidad a los centros 
urbanos de la Región del Biobío?

Objetivos

Identifi car, analizar e interpretar la relación que existe entre los grupos so-
cioprofesionales de la población activa, la presencia de hogares pobres, la densi-
dad poblacional y la accesibilidad a los centros urbanos, en los distritos rurales y 
periurbanos de la Región del Biobío.

Metodología

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, la ocupación de la pobla-
ción es revisada por medio de cinco Grupos Socio profesionales (GSP) obtenidos 
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a partir del Censo de Población y Vivienda del año 2002. Estos grupos son identi-
fi cados por una característica común, siguiendo la metodología de agrupación de 
Salazar y Osses (2008), que es una adaptación de la metodología de De Mattos, 
Riffo et al. (2007). La pobreza es analizada por medio de la construcción de los 
grupos socioeconómicos (GSE) siguiendo la metodología de ADIMARK (2004) y 
Henríquez, et al. (2009). La estimación del ingreso es a través de una matriz que 
combina variables correspondientes a los niveles de educación del jefe del hogar 
y a la disponibilidad de un conjunto de bienes, datos obtenidos del Censo.

Los datos de densidad poblacional se obtienen por medio del mismo Censo 
y fi nalmente la accesibilidad a los centros urbanos son estimados por medio de 
los tiempos de viaje a las principales ciudades de la región, las cuales son el Área 
Metropolitana de Concepción, Chillán y Los Ángeles. Los datos de tiempo fueron 
calculados como áreas de servicio, generando diferentes tiempos de viaje por 
cada distrito. El cálculo se realizó por medio de un software ArcGis (software de 
Sistema de Información Geográfi ca), específi camente con la herramienta network 
analyst.

La revisión de la relación entre las variables mencionadas, es por medio de 
una matriz de correlación, que indica la relación existente entre las condiciones 
de densidad poblacional, porcentaje de la población dedicada al GSP más repre-
sentativo de la población, porcentaje de hogares del GSE-E y los tiempos de viaje 
a las principales ciudades de la región. Se utilizan como escala de análisis los 
distritos censales del Censo de Población y Vivienda del año 2002.

Resultados

El GSP 4 es el principal indicador de la ocupación de la población econó-
micamente activa de los espacios rurales y periurbanos de la región. Este GSP es 
el único que presenta una correlación negativa con la densidad poblacional.

La Región del Biobío se presenta como una región donde existe una amplia 
distribución de hogares pobres, según las características de pobreza identifi cadas. 
El número de hogares de bajo recurso se encuentran más asociados a las cerca-
nías de las grandes ciudades de la región. Sin embargo, analizando de manera lo-
cal en porcentaje de pobres por distrito, la relación es absolutamente la contraria, 
hallándose concentración de algunos distritos con porcentajes altos de pobreza. 
Esto quiere decir que existe una mayor probabilidad de que un hogar de origen 
rural y periurbanos sea pobre, en comparación con un hogar que compone los 
distritos asociados a las principales ciudades de la región.

Existe en la región, una relación que indica que a medida que aumenta el 
GSP 4, disminuye la densidad, al igual que aumenta el porcentaje de hogares 
pobres por distrito. Respecto a la accesibilidad a los centros urbanos, estimado 
por medio de los tiempos de viaje, a medida que aumentan los tiempos de viaje, 
el porcentaje de hogares pobres por distrito también aumenta, en las provincias 
de Biobío y Ñuble. Mientras que en el caso de las áreas infl uenciadas por el Área 
Metropolitana de Concepción a medida que aumentan los tiempos de viaje, au-
menta el GSP 4. Finalmente, no existe una correlación marcada entre los cambios 
de la densidad poblacional y los tiempos de viaje a las principales ciudades.
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La presencia de la carretera contribuye a una mayor accesibilidad, que 
permite vincular los espacios rurales y periurbanos con los equipamientos, eco-
nomías de aglomeración, mercados de trabajo y servicios superiores, propios de 
las ciudades. Respecto a los distritos cuyo territorio se caracteriza por la existen-
cia de una carretera o camino principal, se puede mencionar que el 44% de los 
distritos presenta altos niveles de hogares pobres (sobre el 50% de sus hogares), 
mientras que el 45% de los distritos, no presentan una diversidad de empleos 
considerable, siendo el GSP 4 la principal actividad.

Conclusiones

En la actualidad las iniciativas de desarrollo regional tienen una fuerte vi-
sión desde un punto de vista territorial, donde se favorece la articulación de las 
áreas rurales y urbanas del territorio. Para esto se necesita conocer y analizar los 
procesos sociales y espaciales del territorio, además de identifi car las prioridades 
de los actores relacionados al desarrollo territorial. Estudios como este permiten 
reconocer algunas de las relaciones espaciales existentes y específi camente iden-
tifi car zonas más vulnerables. Este tipo de resultados deberían ser complementa-
dos con análisis de procesos sociales, construyendo una fuente enriquecedora de 
información para futuras propuestas de acción para las zonas más carentes de la 
región.

De acuerdo a los resultados obtenidos y las transformaciones rurales anali-
zadas, se puede inferir que la región se encuentra en un proceso de transición de 
transformaciones rurales, donde la accesibilidad a los centros urbanos ha infl uen-
ciado a algunos sectores, con mayor diversidad de ocupación de la población y 
menor porcentaje de hogares pobres. Esto no signifi ca que la accesibilidad a los 
centros urbanos sea el único factor que permita la disminución de la pobreza, 
pero sí indica que debe ser un punto a considerar en los esfuerzos de reducción 
de pobreza.

Por otro lado, es posible reconocer que la metodología aplicada para la des-
cripción de las relaciones, a partir de sistemas de información geográfi ca y datos 
censales, pueden constituirse en una herramienta efi caz para la toma de decisio-
nes en términos de política pública. El estudio puede hacer una contribución re-
levante para entender de mejor la relación entre densidad, tiempos de viaje, con 
las actividades productivas de la población.

Palabras clave: Periurbano, tiempos de viaje, pobreza rural, grupos socioprofesio-
nales.
Key words: Peri-urban, travel times, rural poverty, socio-professional groups.
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LA AGRICULTURA DE OASIS EN UN ÁREA SÍSMICA: 
CUENCA DE TAPIA-TRANCAS

(TUCUMÁN, ARGENTINA)
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Resumen

Se analizan las particularidades geográfi cas de la actividad agrícola en la 
cuenca de Tapia-Trancas, de alto riesgo sísmico, ubicada al norte de la provincia 
de Tucumán (República Argentina), donde se confi guraron oasis agropecuarios 
sobre terrazas y conos aluviales del río Salí y sus afl uentes superiores. Esta ac-
tividad se desarrolla fundamentalmente en el área irrigada, de mayor densidad 
demográfi ca y provisión de servicios. Materiales y métodos: análisis de fuentes 
bibliográfi cas y estadísticas, técnicas de relevamiento geográfi co, interpretación 
fotocartográfi ca y satelitaria, encuestas a agricultores y organismos técnicos, apli-
cación de herramientas informáticas. Los resultados permiten establecer el grado 
de vulnerabilidad del área agrícola, de su población e instalaciones expuestas al 
peligro sísmico, según su localización en las zonas de peligrosidad sísmica de la 
cuenca delimitadas por las isosistas de intensidad IX y VIII en la Escala Modifi ca-
da de Mercalli

Abstract

We analyze the geographical features of agricultural activity in the Basin of 
Tapia-Trancas, high seismic risk, located at the North in the province of Tucuman 
(Argentine Republic), where was confi gured agricultural oasis on terraces and 
alluvial fans of the Salí river and its upper tributaries. This activity takes place 
mainly in the area irrigated, of greater population density and the provision of 
services. Materials and methods: analysis of bibliographical and statistical sou-
rces, techniques of geographic survey, photocartografi c and satellite images in-
terpretation, surveys to farmers and technical agencies, application of computing 
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tools. The results establish the degree of vulnerability of the agricultural area, its 
population and instalations exposed to the seismic risk, according to their loca-
tion in the areas of seismic hazard in the Basin bounded by the isoseismals inten-
sity IX and VIII in the Modifi ed Mercalli Scale.

Introducción

La cuenca de Tapia-Trancas o Valle de Choromoro es una depresión tec-
tónica que ocupa todo el departamento de Trancas, ubicado en el norte de la 
provincia de Tucumán, limitada al este por la Sierra de Medina y al oeste por las 
Cumbres Calchaquíes y sus Estribaciones Orientales. Esta cuenca sedimentaria, 
de clima semiárido subtropical, presenta fenómenos de neotectónica y fuerte 
control estructural, por fallas, en los ríos que la drenan (río Salí y sus afl uentes de 
la cuenca superior), de régimen estival.

La cuenca de Tapia-Trancas fue reconocida como la zona de mayor peligro 
sísmico de la provincia por el Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, sobre la base 
de registros históricos e instrumentales y con recurrencia potencial de 100 años; 
el mismo delimitó con las isosistas de intensidad IX y VIII en la Escala Modifi cada 
de Mercalli las áreas más afectadas por el terremoto ocurrido el 19 de enero de 
1826, con epicentro en la Villa Vieja de Trancas, a la que destruyera casi total-
mente, y para el que se infi rió una magnitud de 6,5 en la Escala de Richter. La 
existencia de agua en el suelo y subsuelo, a poca profundidad en el fondo de la 
cuenca, potencia el peligro sísmico al posibilitar fenómenos asociados de licue-
facción de suelos y remoción en masa.

Objetivos

Analizar la estructura de la actividad agrícola bajo riego y de secano de la 
cuenca de Tapia-Trancas como uno de los factores clave en la defi nición de la 
vulnerabilidad económica de su población, infraestructura de producción e insta-
laciones expuestas al peligro sísmico que las afecta.

Metodología

Análisis de fuentes bibliográfi cas y estadísticas, técnicas de relevamiento 
geográfi co y análisis espacial, interpretación fotocartográfi ca y satelitaria, encues-
tas a agricultores y organismos técnicos, aplicación de herramientas informáticas
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Resultados

Evolución de la actividad agrícola de la cuenca:

En la cuenca de Tapia-Trancas, especialmente a partir de principios de siglo 
XVII, se concedieron numerosas mercedes reales y encomiendas de indios, que 
fueron la base del actual sistema de reparto y propiedad de la tierra. La mayor 
parte de las tierras de Trancas, en la época colonial, fue destinada a la ganadería, 
para cría e invernada de mulas y vacunos; en ellas se engordaba y descansaba el 
ganado para ser luego trasladado al Alto Perú para su comercialización.

Junto a la ganadería, comenzó modestamente en la época colonial el desa-
rrollo de los sembradíos bajo riego de cereales, forrajeras, frutales y hortalizas. 
Los cultivos de alfalfa, que desde antaño sirvieron para la invernada de animales, 
en el siglo XX pasaron a constituir el principal alimento del ganado lechero y 
Trancas se constituyó en el mayor productor de esta forrajera de la provincia; 
de igual modo, se inició en el cultivo de praderas artifi ciales, sobre todo para 
alimento del ganado lechero y desarrolló el cultivo de otros forrajes como maíz, 
trigo, cebada, avena y sorgos, así como de legumbres secas. Por otra parte, se 
plantaron frutales de pepita y de carozo. Para la producción de hortalizas, legum-
bres y frutales fue fundamental la disponibilidad de riego.

Los problemas de la agricultura tranqueña desde antiguo fueron: la falta de 
riego natural, las heladas, las sequías, la escasez de lluvia y distintas plagas. Por 
ello debió reglamentarse el uso del agua y se construyeron obras de riego para 
aprovechar mejor las lluvias del verano.

La actividad ganadera, agrícola y artesanal sostienen hoy a la economía del 
departamento de Trancas; la crisis de la actividad tambera de las últimas décadas 
ha afectado notablemente al desenvolvimiento económico del departamento.

A partir del siglo XX, la agricultura de oasis y la actividad tambera se des-
envuelven en el área irrigada del departamento de Trancas, desarrollada en una 
larga franja extendida de N a S sobre las terrazas del río Salí, especialmente so-
bre su margen derecha, y sobre las terrazas y conos aluviales de sus principales 
afl uentes por esa margen: Tala, Zárate o Acequiones, Alurralde o Choromoros, 
Vipos y Tapia.

Con la expansión de la agricultura en desmedro del pastoreo del ganado, se 
hizo marcada la insufi ciencia del riego, por lo que fue necesaria la reglamenta-
ción del mismo por vía legal y la construcción de obras públicas que aumentaran 
la efi ciencia de su uso y distribución, teniendo en cuenta que la cuenca de Tapia-
Trancas es de clima semiárido, con fuerte concentración estival de las precipita-
ciones. Las obras de riego más importante se construyeron en el siglo XX, diques 
niveladores-derivadores con su red de canales y acequias de riego.

Importancia del riego artifi cial para la agricultura del departamento de Trancas

El riego se realiza con el agua superfi cial que se aprovecha de ríos, arroyos 
y vertientes, sobre todo en los valles fl uviales principales que, procedentes de las 
altas cumbres que bordean la cuenca por el oeste, surcan la misma en busca del 
río Salí, todos con defi ciencia hídrica invernal. Los recursos hídricos disponibles, 
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con fuerte variación estacional, distan de ser aprovechados en su mayor parte y 
en forma efi ciente.

Los caudales fl uviales son captados para riego mediante numerosas tomas 
rústicas, tres diques niveladores-derivadores (en los ríos Tala, Tacanas y Choro-
moro), tres reservorios o represas laterales (Zárate, Puesto del Rosario y Benjamín 
Paz), y distribuidos por la correspondiente red de canales y acequias; salvo los 
canales principales que están revestidos con hormigón, la mayoría de los canales 
y acequias son de tierra. La superfi cie irrigada supera las 15.000 ha.

Uso del suelo y superfi cie cultivada por grupos de cultivos

El Censo Nacional Agropecuario de 2002 registra un total de 386 explota-
ciones agropecuarias en la cuenca de Tapia-Trancas, que reúnen una superfi cie 
de 142.197,8 ha. El tamaño de las mismas revela el contraste entre las grandes y 
las pequeñas explotaciones que son las más numerosas, la mayoría bajo el régi-
men de propiedad y, en menor grado, de sucesión indivisa.

La superfi cie implantada con cultivos, forrajeras, bosques y cultivos sin dis-
criminar representa el 12,18% de la superfi cie total de las EAP del departamento 
Trancas, y la superfi cie destinada a otros usos (pasturas naturales, bosques espon-
táneos, superfi cie apta no utilizada, no apta o de desperdicio, caminos, parques y 
viviendas, sin discriminar uso) representa el 87,81%.

La superfi cie cultivada (17.319,6 ha) por grupos de cultivos revela que las 
forrajeras perennes ocupan el 51,80% de la superfi cie cultivada, siguiéndole 
las forrajeras anuales que ocupan el 16,81% de la misma, las legumbres con el 
16,64%, los cereales para grano el 10,38%, las hortalizas con el 2,33% y el resto 
de la superfi cie cultivada lo ocupan los frutales (0,79%), bosques implantados 
(0,69%), cultivos industriales (0,36%), cultivos para semillas (0,18%), fl ores de 
corte aromáticas y medicinales (0,01%) y viveros (0, 01%).

De la superfi cie cultivada con forrajeras perennes (8.970,9 ha), la alfalfa 
pura ocupa el 25,15% (2.256,4 ha) y el resto lo ocupan pasturas perennes como 
Buffel Grass y otras. De las 2.912,3 ha cultivadas con forrajeras anuales, el 
60,76% corresponde al maíz, el 30,69% a la avena, el 5,99% al sorgo forrajero y 
el resto a la cebada forrajera y otras pasturas anuales.

La superfi cie cultivada con legumbres alcanza a 2.882,2 ha., correspon-
diendo el 97,74% al poroto negro, y el resto a arvejas, poroto blanco, garbanzos, 
lentejas, etc. De la superfi cie cultivada con cereales para grano (1.797,1 ha), el 
maíz ocupa el 88,56%, el trigo el 6,18%, el sorgo granífero el 3,34% y la ave-
na el 1,92%. La superfi cie cultivada con hortalizas, a campo, es de 402,8 ha 
(tomate, cebolla, lechuga, zapallitos, chaucha, etc.). Estos pequeños cultivos se 
realizan en la zona bajo riego, en la que en los últimos tiempos se han instalado 
inmigrantes bolivianos que se dedican a la horticultura, principalmente de toma-
tes y frutilla, y en pequeña proporción en los valles serranos del oeste. En cuanto 
a la superfi cie cultivada con frutales, 137,1 ha, prevalece el cultivo de nogales, 
duraznos y ciruelos, sobre todo en los valles altos irrigados del oeste de Trancas; 
en menor proporción se cultivan higueras, tunas, citrus, manzanos, almendros y 
vid de mesa.
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Existen 120 ha con bosques implantados: pinos (66,66%), álamos (27,5%) y 
eucaliptos (5,83%). Entre los pocos cultivos industriales (62,5 ha), se destacan el 
tabaco Virginia en el extremo norte de la cuenca, y caña de azúcar (en el extremo 
sur) y soja. En pequeñas proporciones se realizan cultivos para semillas (32 ha, 
porotos y otros), se cultivan a campo fl ores de corte aromáticas y medicinales 
(1,7 ha) y se preparan viveros en 1 ha, con especies forestales y fl orales, bajo 
cubierta generalmente. El sistema de alimentación del ganado lechero se basa ne-
tamente en el pastoreo de pasturas de alfalfa y de verdeos de invierno y verano, 
para cuya siembra y producción el riego es imprescindible.

Peligro sísmico y vulnerabilidad de la población y sus oasis agrícolas

El departamento de Trancas (2.862 km2), espacio sismogénico recurrente, 
tiene 17.541 habitantes (Censo Nacional 2010). La mayor parte de la población, 
un 95%, se encuentra instalada junto a los cursos de agua conformando en el 
fondo de la cuenca un importante eje norte-sur de oasis agrícola-ganaderos coa-
lescentes a lo largo del río Tala-Salí, especialmente sobre su margen derecha, 
y también sobre las terrazas y conos aluviales de sus afl uentes por esa margen, 
especialmente en el gran cono aluvial del río Zárate o Acequiones, orientados a 
la agricultura de secano y bajo riego, para la producción de granos, pasturas, hor-
talizas y frutales y a la ganadería intensiva (tambos y productos lácteos, cría y en-
gorde de vacunos); prevalecen en ellos los pequeños productores, con bajo nivel 
de desarrollo socioeconómico. Esta zona más intensamente ocupada (casi 37.000 
ha) coincide, en su mayor parte, con la superfi cie cultivada e irrigada. Dentro del 
sector montañoso occidental, en los valles intermontanos interiores, se desarro-
llan también pequeños oasis agrícolas con ganadería extensiva.

Las zonas interfl uviales del fondo de la cuenca, con morfología de glacis, 
así como el área serrana, no presentan uso agrícola, solo la cubierta boscosa na-
tural degradada; su escasa y dispersa población está dedicada especialmente a la 
explotación ganadera a monte y/o forestal, por lo que su densidad poblacional es 
de menos de 1 hab/km2. La densidad media del departamento Trancas es de 6,13 
hab/km2, pero esta densidad aumenta en el sector agropecuario bajo riego a más 
de 45 hab/km2. Dentro de esta zona de máxima concentración humana sobresale 
la elevada densidad urbana de la Villa Nueva de Trancas, proveedora de servicios, 
sede municipal y principal centro urbano de la cuenca, con 4.332 habitantes, 
que en 2010 alcanzó 3.332,31 hab/km2 en un sitio de unas 130 ha ubicado sobre 
la terraza derecha del río Salí.

Esta ciudad y localidades rurales aledañas conforman la mayor densidad po-
blacional de la cuenca que soporta la zona sísmica epicentral de la misma (terremo-
to de 1826 que destruyó la Villa Vieja de Trancas, muy próxima a la actual ciudad de 
Trancas). La zona epicentral reúne a las Villas Vieja y Nueva de Trancas y localidades 
rurales vecinas ubicadas en el área agrícola-tambera bajo riego, próxima al río Salí 
y sobre el amplio cono aluvial del río Zárate o Acequiones. Este sector de máximo 
peligro sísmico reúne el 30% de la población total del departamento de Trancas, lo 
que desnuda su vulnerabilidad frente a un futuro sismo potencial.

En la Zona I de máxima peligrosidad sísmica: de 553 km2, encerrada por la 
isosista de valor IX (con foco sísmico en el sitio de la Villa Vieja de Trancas, epi-
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centro del terremoto de 1826, muy cercano a la Villa Nueva de Trancas), habita 
una población estimada de 7.753 habitantes, el 44,2% de la población total de 
Trancas, alcanzando una densidad media de 14,02 hab/km2 y en ella se instalan 
3.206 viviendas, el 44,24% del total del Departamento, la mayor parte con vulne-
rabilidad estructural. En esta Zona se localiza el grueso de la superfi cie ocupada, 
cultivada e irrigada, y de los cultivos de la cuenca de Tapia-Trancas, el 51,2% del 
total de la misma.

En la Zona II de muy alta peligrosidad sísmica: de 784 km2, encerrada por 
las isosistas de valor IX y VIII EMM, se localizan la villa veraniega de San Pedro de 
Colalao, centro urbano con 3.298 habitantes permanentes (2010), y la localidad 
rural de Choromoro, de unos 500 habitantes, que le siguen en importancia a la Villa 
Nueva de Trancas. En esta Zona vive una población estimada de 6.543 habitantes 
(37,3% de la población total), destacándose la alta densidad urbana de San Pedro de 
Colalao, de 947,70 hab/km2 (2010), que aumenta notablemente en el verano por la 
afl uencia turística; la densidad media es de 8,35 hab/km2. Reúne 2.701 viviendas, el 
37,28% del total. En esta Zona se localiza el 29,4% de la superfi cie ocupada, culti-
vada e irrigada, de Trancas, la mayor parte en el fondo de la cuenca.

En la Zona III de alta peligrosidad sísmica: de 1.525 km2, ubicada entre la 
isosista de valor VIII y los límites departamentales, reside una población exclusi-
vamente rural estimada en 3.245 personas, el 18,5% de la población total, con-
centrada en pequeños núcleos de menos de 400 habitantes o bien con carácter 
disperso sobre todo en las zonas montañosas del este y del oeste, y ocupa 1.339 
viviendas, el 18,48% del total de viviendas de Trancas. Su densidad media es de 
2,13 hab/km2. Los sectores más poblados corresponden a los oasis agropecua-
rios, sobre todo hortícolas, ubicados en el fondo de la cuenca; pequeños oasis 
frutihortícolas son los que se desarrollan en los valles altos interiores del sector 
montañoso occidental que bordea a la cuenca. El resto corresponde a las áreas 
montañosas, de escasa población y muy dispersa, dedicada a la actividad forestal 
y ganadera muy extensiva. En esta Zona III se localiza el resto de la superfi cie 
cultivada e irrigada del departamento, especialmente en el fondo de la cuenca, el 
19,4 % del total ocupado y cultivado de Trancas.

La mayor parte de la infraestructura de riego (diques derivadores, reservorios 
laterales, canales principales y secundarios), de sus usuarios, y de los pozos de 
agua subterránea se encuentran en las Zonas I y II de máxima y muy alta peli-
grosidad sísmica. La red de electrifi cación rural también se concentra en el área 
cultivada e irrigada.

Conclusiones

La falta de conciencia de la población y de los organismos de gestión te-
rritorial sobre el riesgo sísmico que los afecta, se debe al desconocimiento o la 
poca aceptación de la existencia de disparadores naturales, por lo tanto no existe 
preparación preventiva ni planifi cación del Estado a nivel comunal, municipal y 
provincial que contemple el riesgo sísmico y todo riesgo natural existente, ni las 
posibles situaciones de desastre en caso de producirse un fenómeno natural peli-
groso e impactar sobre su población, sus instalaciones y su estructura productiva.
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El peligro sísmico que afecta a la cuenca de Tapia-Trancas, con intensidades 
de valor IX, VIII y menos en la EMM y con magnitud estimada de 6,5 en la Escala 
de Richter para el terremoto de Trancas (1826), pone en evidencia la alta vulnera-
bilidad que presenta toda la estructura socioeconómica del área más intensamen-
te ocupada y aprovechada de la cuenca de Tapia-Trancas, ligada estrechamente a 
la disponibilidad de agua, ya que un futuro desastre sísmico afectaría al grueso de 
la población rural y urbana, de las explotaciones agrícolas y ganadero-tamberas y 
prácticamente a toda la infraestructura energética y de riego existente, con lo que 
peligraría la mayor parte de la producción agropecuaria al no recibir el caudal 
necesario para el riego de sus cultivos, el consumo de su ganado y de sus tambos.

Palabras clave: Agricultura, riego, oasis agrícolas, peligrosidad sísmica, vulnera-
bilidad
Key words: Agriculture, irrigation, agricultural oasis, seismic hazard, vulnerability
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LA ACTIVIDAD GANADERA Y LECHERA EN UN ÁREA 
SÍSMICA: CUENCA DE TAPIA-TRANCAS

(TUCUMÁN, ARGENTINA)

IRENE GARCÍA, A.21, ÁNGELA ARMENTANO, C.22, ADRIANA CASANOVA, B.23

Resumen

Se analizan las particularidades geográfi cas de la actividad ganadera y le-
chera de la cuenca de Tapia-Trancas, de elevado riesgo sísmico, ubicada al norte 
de la provincia de Tucumán (Argentina), donde se confi guraron oasis agropecua-
rios sobre terrazas y conos aluviales del río Salí y sus afl uentes superiores. Estas 
actividades se desarrollan especialmente en el área irrigada, de mayor densidad 
demográfi ca y provisión de servicios. Materiales y métodos: análisis de fuentes 
bibliográfi cas y estadísticas, técnicas de relevamiento geográfi co, interpretación 
fotocartográfi ca y satelitaria, encuestas a productores ganaderos, tamberos y 
organismos técnicos, aplicación de herramientas informáticas. Los resultados 
permiten establecer el grado de vulnerabilidad del área ganadero-lechera, de su 
población e instalaciones expuestas al peligro sísmico, según su localización en 
las zonas de peligrosidad sísmica de la cuenca delimitadas por las isosistas de in-
tensidad IX y VIII en la Escala Modifi cada de Mercalli.

Abstract

We analyze the geographical features of the livestock activity and dairy in 
the Basin of Tapia- Trancas, high seismic risk, located north of the province of 
Tucuman (Argentina Republic), where was confi gured agricultural oasis on terra-
ces and alluvial fans of the Salí ríver and its upper tributaries. These activities are 
developed especially in the irrigated area of greater population density and ser-
vice provision. Materials and methods: analysis of bibliographical and statistical 
sources, geographical survey techniques, photocartografi c and satellite images in-
terpretation, surveys to livestock producers, dairy farmers and technical agencies, 
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application of computer tools. The results indicate the degree of vulnerability of 
the livestock-dairy area, its population and instalations exposed to seismic ha-
zard, according to their location in the seismic hazard areas of the Basin bounded 
by the isoseismal of intensity IX and VIII in the Modifi ed Mercalli Scale.

Introducción

La cuenca de Tapia-Trancas o valle de Choromoro ocupa el departamento 
de Trancas, ubicado en el norte de la provincia de Tucumán, limitada al este por 
la Sierra de Medina y al oeste por las cumbres Calchaquíes y sus estribaciones 
orientales. Esta cuenca sedimentaria, de clima semiárido subtropical, presenta fe-
nómenos de neotectónica y fuerte control estructural por fallas en los ríos que la 
drenan –río Salí y sus afl uentes más septentrionales–, de régimen estival. Fue re-
conocida como la zona de mayor peligro sísmico de la provincia, con recurrencia 
potencial de 100 años, sobre la base de registros históricos e instrumentales, por 
especialistas de la UNT, los que delimitaron con las isosistas de intensidad IX y 
VIII en la Escala Modifi cada de Mercalli las áreas más afectadas por el terremoto 
ocurrido el 19 de enero de 1826, con epicentro en la Villa Vieja de Trancas, a la 
que destruyera casi totalmente, y para el que se infi rió una magnitud de 6,5 en la 
Escala de Richter. Esta depresión intermontana integra un corredor sísmico SSW-
NNE, de escasa profundidad, que se extiende desde Tucumán hacia el norte hasta 
cerca del límite con Bolivia.

La mayor parte de la población de Trancas se encuentra instalada en el fon-
do de la cuenca, conformando oasis agropecuarios sobre las terrazas del río Salí, 
especialmente sobre su margen derecha, y sobre las terrazas y conos aluviales de 
sus principales afl uentes por esa margen, orientados a la agricultura de secano y 
bajo riego para la producción de granos, pasturas, hortalizas y frutales, a la gana-
dería intensiva para tambos y productos lácteos, y a la cría y engorde de vacunos. 
Dentro del sector montañoso occidental a barlovento, en los valles intermontanos 
interiores se desarrollan pequeños oasis agrícolas con ganadería extensiva. En el 
sector montañoso oriental, a sotavento, prevalece la práctica ganadera a monte 
y/o forestal.

Objetivos

Analizar la estructura de la actividad ganadera y lechera de la cuenca de 
Tapia-Trancas como factor clave en la defi nición de la vulnerabilidad económica 
de su población, infraestructura de producción e instalaciones ganaderas expues-
tas al peligro sísmico.

Metodología

Análisis de fuentes bibliográfi cas y estadísticas, técnicas de relevamiento 
geográfi co y análisis espacial, interpretación cartográfi ca, de fotos aéreas y sate-
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litarias, encuestas a productores ganaderos y tamberos y a organismos técnicos, 
aplicación de herramientas informáticas

Resultados

Evolución de la actividad ganadera y tambera de la cuenca

En la época colonial, la mayor parte de las tierras de la cuenca de Tapia-
Trancas fue destinada a la ganadería, para cría e invernada de mulas y vacunos 
y engorde de animales en tránsito hacia el Alto Perú para su comercialización. 
Durante los siglos XVIII y XIX aumentó la cría de ganado vacuno para proveer al 
mercado de carnes y cueros.

Hacia mediados del siglo XX la actividad tambera pasó a ser la más impor-
tante de la cuenca. En 1950 se constituyó la Compañía Mixta de Tamberos de 
Trancas Ltda. Funcionaron más de 250 tambos, se procesó la leche para consu-
mo directo y se elaboraron diversos productos lácteos bajo la marca COOTAM 
(Cooperativa de Tamberos de Trancas y Tucumán), comercializados en Tucumán y 
provincias vecinas. Hacia 1977 una primera crisis de la actividad provocó el cie-
rre de numerosos tambos. A partir de 1990 la crisis provincial y nacional afectó a 
la industria lechera tucumana. En 1997 la usina pasteurizadora y planta industrial 
ubicada en San Miguel de Tucumán, que llegó a ser la más importante del NOA, 
fue alquilada, vendida y luego cerrada y la cooperativa de tamberos llegó prácti-
camente a su fi n. Además, la industria láctea local a partir de la década de 1980 
fue afectada negativamente por la entrada de productos lácteos de grandes fi rmas 
de la región pampeana, cuya competencia provocó la quiebra de los productores 
locales y el cierre de numerosos tambos de Trancas.

La alfalfa, cultivada en el área irrigada, en el siglo XX pasó a constituir el 
principal alimento del ganado lechero y Trancas se constituyó en el mayor pro-
ductor de esta forrajera en la provincia. Los problemas del agro tranqueño desde 
antiguo fueron: la falta de riego natural, las heladas, las sequías, la escasez de 
lluvias y el efecto de distintas plagas.

La actividad ganadero-lechera, agrícola y artesanal sostienen hoy a la 
economía del departamento de Trancas; la crisis de la actividad tambera afectó 
notablemente a este departamento, pero hoy en día se observa una importante 
recuperación de la misma.

Importancia del riego artifi cial para la economía de Trancas

La estructura socioeconómica de la cuenca se basa fundamentalmente en 
la disponibilidad de agua para riego; este se realiza con el agua superfi cial que 
se aprovecha sobre todo de los ríos Tala, Zárate o Acequiones, Choromoro, Vipos 
y Tapia que, procedentes de las altas cumbres del oeste, surcan la depresión en 
busca del río Salí, colector que la atraviesa de norte a sur; totalizan un caudal 
superior a 4.250 l/seg. Las obras de riego más importantes se construyeron en 
el siglo XX: tres diques niveladores y derivadores sobre los ríos Tala, Tacanas y 
Choromoro, con sus canales principales y secundarios y tres reservorios laterales, 
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además de existir numerosas tomas rústicas con sus sistemas de acequias. De la 
superfi cie efectivamente regada, más del 70% están cultivadas con forrajeras, con 
predominio de alfalfa y maíz. La infraestructura de riego no se modifi có sustan-
cialmente frente al aumento de la superfi cie cultivada y el desarrollo del tambo. 
La efi ciencia del riego es inferior al 30%, no existen desagües apropiados y la 
mayoría de los canales son de tierra sin revestimiento alguno.

La ganadería en Trancas

Trancas cuenta con 36.502 vacunos (2006), y 312 productores ganaderos, 
de los que el 90,38% posee el 30,65% del total de vacunos en estratos entre 1 
y 100 cabezas, mientras que solo el 9,61% de los productores posee el 69,34% 
de los vacunos en estratos de 100 a más de 1.000 cabezas. Trancas es el depar-
tamento tucumano con el mayor número de vacunos, el 29,84% del total pro-
vincial. Del total de vacunos de Trancas, el 16% está destinado actualmente a la 
actividad tambera; el resto corresponde a la ganadería de cría y engorde, prevale-
ciendo razas cruzas con cebú, entre las que se destaca por su calidad genética la 
raza Braford.

En la estructura ganadera sobresale la participación del ganado vacuno, 
tanto en número de explotaciones agropecuarias como en número de cabezas. El 
ganado ovino está dedicado a la producción local de lana y a la producción ar-
tesanal de tejidos, y el ganado caprino a la cría de cabritos y cabras para carne y 
obtención de leche para la producción de quesos artesanales; buena parte se cría 
en las zonas serranas y en las más secas de la cuenca. La cría de porcinos resulta 
una alternativa para paliar la crisis económica, y sobre todo la crisis tambera que 
afecta al departamento. Los equinos son destinados a las tareas del campo, al 
transporte y, en ciertas explotaciones, existen haras dedicados a la cría de caba-
llos de raza para carreras y polo.

El Tambo en Trancas. Situación actual

La principal actividad económica de Trancas está vinculada a la producción 
lechera, desarrollada en 54 tambos distribuidos en el área irrigada (Ticucho, Vi-
pos, Choromoro, Benjamín Paz, San José, Trancas, Leocadio Paz, Zárate norte y 
sur y El Simbolar). La superfi cie dedicada al tambo es de 4.650,5 ha, de la que el 
56,2% cuenta con riego permanente.

Son pequeños tamberos los que cuentan hasta 50 ha y producen menos de 
500 litros de leche diarios (8% del total diario), con casos de producción de entre 
40 y 100 l/día; operan sin frío. Suman 32 productores, el 59,3% del total. Com-
pletan sus ingresos con otras actividades, agrícolas o empleos fuera del predio. La 
mano de obra es familiar; no tienen acceso al crédito formal, ni a la tecnología, 
ni capacidad de negociación ni reciben asistencia técnica privada. Varios de estos 
productores elaboran quesos, quesillos y dulce de leche que comercializan me-
diante empresas familiares, de manera formal o informal.

Los tamberos medianos, que reúnen entre 50 y 200 ha, producen menos de 
3.000 l/día (38% del total diario), con promedios entre 500-900 y 2.000 l/día, la 
mayor parte de ellos posee mediano a bajo nivel de capitalización, relativa capa-
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cidad de inversión, mayor dedicación de mano de obra propia en el tambo, defi -
ciente estructura administrativa, acceden a la tecnología según se relacionen con 
algún programa de intervención (INTA, por ejemplo) y escasa o nula capacidad 
de negociación dados los volúmenes de leche producidos. Son 19 productores, 
que representan el 35,2% del total de tamberos.

Los grandes tamberos cuentan con más de 200 ha y se caracterizan por sus 
grandes volúmenes de producción, con más de 3.000 l/día, por su importante 
nivel de capitalización y sus posibilidades de inversión en la actividad, tienen 
acceso al crédito formal, a la tecnología y al asesoramiento privado. Cuentan con 
estructura administrativa y operativa para el desarrollo de la actividad, toda la 
mano de obra es contratada y disponen de capacidad de negociación dados los 
volúmenes de leche producidos. Producen el 54% del total de leche diario. Son 3 
grandes tamberos, que representan solo el 5,5% del total.

En cuanto al destino de la producción lechera: 35 productores fabrican que-
sos con 5.989 l diarios de leche, sin capacidad de frío; 11 productores venden 
25.343 l/día a la empresa Molfi no de Santa Fe, 9 productores entregan 6.260 l/día 
a Lucas Médicci, 11 destinan 8.742 l/día al programa social provincial de la Copa 
de Leche, hoy reemplazado por el programa del Yoghur Probiótico (Yoghurito), 1 
productor entrega 4.200 l/día a Cosalta (Cooperativa de Tamberos de Salta) y 1 
productor entrega a 500 l/día a Santiago Ditella, lo que suma 50.764 l de leche 
diarios (2006), lo que permite calcular una producción de leche aproximada de 
1.520.000 l/mes y una producción anual de 18.275.000 l/año (2006). Solo los 
medianos y grandes productores cuentan con capacidad de frío y están equipa-
dos con tanques de frío a 4ºC que les permite almacenar 44.785 l de leche dia-
rios; la capacidad de frío duplica esta cantidad ya que las empresas que recogen 
la leche lo hacen día por medio.

Un poco más del 40% de la producción lechera es absorbida por tres indus-
trias locales que envasan leche y/o elaboran quesos y otros productos lácteos, y 
por pequeñas industrias familiares que fabrican quesos y quesillos de tipo arte-
sanal, dulce de leche, etc., se trata de “queseros” que son pequeños tamberos 
o no poseen hoy tambos y adquieren la leche a otros tamberos. En Tucumán, la 
producción de leche, concentrada en la cuenca de Tapia-Trancas, solo abastece 
el 20% del consumo provincial.

Los tamberos de Trancas tienen en producción 4023 vacas, de las que el 
62,4% son vacas en lactancia; y cuentan con 1.714 vaquillonas (42,6% de repo-
sición total); los rendimientos diarios alcanzan a 12,6 l por vaca, que aumentan 
a 20,2 l por vaca en ordeñe. La mayor parte del ganado es de raza Holando Ar-
gentina y el resto son toros de raza Jersey, Braford, Santa Gertrudis, Hereford; 5 
productores hacen inseminación artifi cial; 10 productores también hacen novillos 
en sus tambos.

Para el ordeñe, 24 productores cuentan con brete a la par, 15 con espinas 
de pescado y 15 productores hacen el ordeñe a mano. La mayoría de los tambos 
realiza dos ordeñes diarios.

El sistema de alimentación se basa en el pastoreo de alfalfa y verdeos de 
invierno y verano (avena, trigo, cebada, maíz, sorgo forrajero, moha, etc.), para 
cuya producción el riego es imprescindible. Los animales consumen también 
diferentes concentrados de granos, semillas, cáscaras de citrus, melaza, etc., y el 



380

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

silo de maíz se ha convertido en la reserva energética más importante que com-
plementa a la base forrajera alfalfa; por lo que la oferta de leche se mantiene todo 
el año. Para realizar silos de maíz también se cuenta con servicios de contratistas 
de la región central del país. Por otro lado, en el ordeñe suele darse también un 
suplemento alimentario, lo mismo que a las vacas en lactancia con encierre noc-
turno.

La mayoría de los tamberos de Trancas se encuentran hoy agrupados en 
algún tipo de organización, y algunos de ellos pertenecen a distintas organiza-
ciones, entre ellas: la Cooperativa Agropecuaria Valle de Trancas, APROLECHE- 
Asociación de Productores de Leche de Tucumán, Grupos Cambio Rural (Valle 
de Trancas y Valle Lácteo), Grupo CREA Valles Templados; en el 2006 se consti-
tuyó la Mesa de Lechería de la Provincia de Tucumán, integrada por productores, 
industriales e instituciones ofi ciales, cuyos fi nes son desarrollar y potenciar la 
lechería de Trancas; este año tamberos de Trancas (APROLECHE) presentaron al 
Gobierno Provincial el proyecto “Polo Tecnológico Lechero” en pro de un acuer-
do estatal-privado. Se ha fomentado el trabajo colaborativo, especialmente entre 
los tamberos chicos y pequeños artesanos, a fi n de aumentar la calidad a lo largo 
de la cadena productiva y mejorar la organización del sector.

El objetivo es que la cuenca de Tapia-Trancas sea reconocida por la alta ca-
lidad de sus productos lácteos para que en un futuro obtengan denominación de 
origen, como por ejemplo el “quesillo” que es una artesanía de vieja tradición y 
que el pequeño productor fabrica con técnicas manuales y producción limitada. 
También otro objetivo es el aumento de la producción de los tamberos medianos 
para que puedan insertarse en las usinas de compra de leche o en planes socia-
les como la Copa de Leche o Yoghurito (yoghur probiótico desarrollado por el 
CERELA –Centro de Referencia de Lactobacilos de Tucumán– del CONICET, que 
se entrega gratuitamente a los comedores escolares por contrato con el Gobierno 
Provincial que compra la leche tucumana para su elaboración).

El resurgimiento de la lechería que se está operando en Trancas, le permite 
reposicionarse como centro productor lechero en el NOA. Las dos Expo Lácteas, 
que reunieron a expositores locales, regionales y nacionales, llevadas a cabo en 
Trancas en 2010 y 2011, mostraron el potencial del sector, concentrado en la 
cuenca lechera de Tapia-Trancas.

Peligro sísmico y vulnerabilidad de la población y de la actividad ganadero-
tambera

El departamento de Trancas tiene una población de 17.541 habitantes 
(2010), alcanzando una densidad media de 6,13 hab/km2. Esta densidad aumenta 
a más de 45 hab/km2 en el sector intensamente ocupado (unas 37.000 ha), de 
carácter agropecuario, coincidente en su mayor parte con la superfi cie irrigada. 
Las zonas interfl uviales del fondo de la cuenca y el área serrana no presentan 
uso agrícola, salvo en los valles interiores del sector montañoso occidental donde 
existen pequeños oasis agrícolas con ganadería extensiva; su escasa y dispersa 
población (menos de 1 hab/km2) se dedica especialmente a la explotación gana-
dera a monte y/o forestal.
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La Zona I de máxima peligrosidad sísmica, encerrada por la isosista de in-
tensidad IX, con foco sísmico en el sitio de la Villa Vieja de Trancas, epicentro del 
terremoto de 1826, muy cercano a la Villa Nueva de Trancas, cubre una superfi -
cie de 553 km2, reúne una población estimada de 7.753 habitantes, con una den-
sidad media de 14,02 hab/km2, y 3.206 viviendas, la mayoría con vulnerabilidad 
estructural. Sobresale la alta densidad urbana de la ciudad de Trancas (3.332,31 
hab/km2). En esta Zona, además de reunir la mayor parte de la población y de las 
viviendas, se localiza el grueso de la superfi cie ocupada, cultivada e irrigada, y 
de los cultivos de la cuenca de Tapia-Trancas, el 51,2 % del total de la misma, 
y en ella se encuentra instalado el 66,66% del total de tambos de la cuenca. 
El 68,75 % de los tamberos chicos, el 66,16 % de los tamberos medianos y el 
66,67% de los tamberos grandes de Trancas están localizados en esta Zona I, lo 
que desnuda su vulnerabilidad frente a un futuro sismo potencial.

En la Zona II de muy alta peligrosidad sísmica, encerrada entre las isosistas 
de valor IX y VIII EMM, de unos 784 km2, vive una población estimada de 6.543 
habitantes, con una densidad media de 8,35 hab/km2, y reúne 2.701 viviendas; 
se destaca la alta densidad urbana de la villa veraniega de San Pedro de Colalao 
(947,70 hab/km2). En esta Zona II se localiza el 29,4% de la superfi cie ocupada, 
cultivada e irrigada, de Trancas, la mayor parte en el fondo de la cuenca, y 16 
tambos, el 29,63% del total de Trancas. El 25% de los tamberos chicos, el 36,84 
de los tamberos medianos y el 33,33 % de los tamberos grandes están instalados 
en esta Zona.

En la Zona III de alta peligrosidad sísmica, de 1.525 km2, ubicada entre la 
isosista de valor VIII y los límites departamentales, reside una población rural de 
3.245 personas en 1.339 viviendas, de construcción precaria, con una densidad 
media de 2,03 hab/km2. Los sectores más densamente poblados corresponden 
a los oasis agropecuarios. En esta Zona III se localiza el 19,4% de la superfi cie 
ocupada, cultivada e irrigada, del departamento, especialmente en el fondo de la 
cuenca. Solo 2 tambos chicos, que representan el 3,7% del total de tambos y el 
6,25% de los tamberos chicos, se encuentran ubicados en esta Zona.

La mayor parte de la infraestructura de riego, de sus usuarios y de los pozos 
de agua subterránea se encuentran en las Zonas I y II de máxima y muy alta peli-
grosidad sísmica; la infi ltración de agua en los canales sin revestimiento aumenta 
el peligro de daño por sismo; los principales centros de población prácticamente 
quedan rodeados por canales de riego expuestos a sufrir daños severos en caso 
de un sismo y con peligros de desbordes e inundación sobre las villas y zonas 
vecinas. La red de electrifi cación rural también se concentra en el área irrigada, 
agrícola y tambera por excelencia.

Conclusiones

El peligro sísmico que afecta a la cuenca de Tapia-Trancas pone en eviden-
cia la alta vulnerabilidad que presenta la estructura socioeconómica del área más 
intensamente ocupada y aprovechada de la cuenca semiárida, ligada estrecha-
mente a la disponibilidad de agua, ya que un futuro desastre sísmico afectaría al 
grueso de la población rural y urbana y sus viviendas, de las explotaciones agrí-
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colas y ganadero-tamberas y prácticamente a toda la infraestructura energética y 
de riego existente, con lo que peligraría la mayor parte de la producción agrope-
cuaria y lechera al no recibir el caudal necesario para el riego de sus cultivos, el 
consumo de su ganado y de sus tambos.

Palabras clave: Peligro sísmico, vulnerabilidad, riego, ganadería, tambos
Key words: Seismic hazard, vulnerability, irrigation, livestock, dairy
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LA PROBLEMÁTICA DEL MUNDO RURAL: 
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
COMUNA SAN RAFAEL, REGIÓN DEL MAULE

ANA MARÍA CABELLO QUIÑONES24

Resumen

El proyecto de investigación, Minimización de Residuos Sólidos Domicilia-
rios y Educación Ambiental en la Comuna San Rafael, Región del Maule, se inser-
ta en el Programa de Residuos Sólidos Domiciliarios de la SUBDERE en conjunto 
con la Municipalidad de San Rafael, cuyo objetivo fundamental es “proveer las 
soluciones para el manejo de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, reco-
lección, transporte y disposición fi nal de estos, minimizando los riesgos para la 
salud de la población y el medio ambiente, asegurando con ello mejoramiento de 
la calidad de vida, la sustentabilidad y efi ciencia de la comunidad del sector”. Se 
contempla la aplicación del estudio en 8 localidades de la comuna: San Rafael, 
Alto Pangue, Palo Blanco, Pangue Arriba, Pangue Abajo, San Ricardo, El Milagro y 
Los Maquis; 6 de ellas no tienen recolección de residuos.

Abstract

The project of investigation, Minimization of Solid Domiciliary Residues and 
Environmental Education in the Commune San Rafael, Region of the Maule, is 
inserted in the Program of Solid Domiciliary Residues of the SUBDERE as a whole 
by San’s Rafael Municipality, which fundamental aim is “ to provide the solutions 
for the managing of solid domiciliary and assimilable residues, compilation, 
transport and fi nal disposition with these, minimizing the risks for the health of 
the population and the environment, assuring with it improvement of the quality 
of life, the sustentabilidad and effi ciency of the community of the sector “. The 
application of the study is contemplated in 8 localities of the commune: San Ra-
fael, High place Pangue, White Stick, Pangue Arriba, Pangue Abajo, San Ricardo, 
Miracle and The Maquis; 6 of them it does not have compilation of residues.

24 MSc, Doctoranda U. Barcelona, Docente Geografía Universidad Autónoma de Chile Talca; 
Dirección 5 Poniente 1670, Talca, Chile. acabelloq@uautonoma.cl; acabello5@yahoo.
com.ar; 56-71-342861.
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Introducción

El trabajo de investigación, Minimización de RSD y Educación Ambiental, se 
inserta en la problemática del mundo rural de la Región del Maule, Chile, en la 
comuna de San Rafael, en que la reducción de residuos constituye una difi cultad 
diaria y afecta la calidad de vida de los habitantes, siendo necesario formar con-
ciencia y educar a la comunidad respecto de las tareas que deben acometer para 
convertir a la comuna en un área sustentable.

El estudio se enfoca en 8 localidades de la comuna: San Rafael, Alto Pangue, 
Palo Blanco, Pangue Arriba, Pangue Abajo, San Ricardo, El Milagro y Los Maquis; 
6 de ellas no tienen recolección de residuos.

De acuerdo a información preliminar recogida de las inspecciones en 
trabajos de terreno realizadas a la fecha y conversaciones con los vecinos de 
las distintas localidades, los principales aspectos ambientales asociados al mal 
manejo de residuos dicen relación con: inexistencia de recolección de residuos 
sólidos domiciliarios; contaminación de las aguas de los canales de regadío por 
microbasurales, vertido de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas; focos infeccio-
sos y microbasurales en sitios eriazos y riberas de los canales y cursos de agua, 
posibilitando la proliferación de vectores; desconocimiento de métodos para reu-
tilizar los residuos orgánicos vía compostaje e inexistencia de infraestructura para 
disposición de los RSD generados, fracción inorgánica, por lo que la población 
decide la quema de aquellos, con la contaminación de aire que conlleva.

A pesar de la problemática visualizada, existe evidencia que la comunidad 
tiene internalizado el concepto de mejorar el suelo a través de la incorporación 
de la fracción orgánica de RSD al mismo, enterrándolos. Reconocen asimismo, la 
quema de los residuos que no pueden reutilizar y la disposición en sitios eriazos 
no autorizados o en las riberas de los cauces de agua, evidenciando estar cons-
cientes que esta práctica no es correcta o la más adecuada, además que afecta al 
entorno. La comuna de San Rafael está inserta político-administrativamente en la 
provincia de Talca, Región del Maule.

Se ubica en la unidad de relieve denominada Depresión Intermedia de Chi-
le, a 239 km de Santiago que es la capital nacional y a 18 km al noreste de la 
ciudad de Talca, capital regional. Su latitud es de 35º sur y 71º de longitud oeste, 
correspondiendo a una zona que en Chile se denomina zona central, ocupando 
una superfi cie de 263,5 km2.

Los límites geográfi cos de San Rafael corresponden a la comuna de Pelarco 
y Talca por el sur; al norte con las comunas de Sagrada Familia, Molina y Río Cla-
ro, al oeste con la comuna de Pencahue y al este con la comuna de Río Claro y 
Pelarco.

Es una comuna reciente, la última en creación en la región del Maule, data 
del año 1995 y ello se debió al crecimiento espontáneo de su población, más 
una migración rural-urbana que obligó a convertirla en comuna a petición de sus 
máximos representantes de la época. A partir de 1995, su actividad económica 
aumenta y favorece la conectividad con la carretera Panamericana Sur (Ruta 
CH-5), que le permite mayor interconexión vial con Talca y Curicó y una mayor 
afl uencia de población que comienza a radicarse en San Rafael.
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El crecimiento de la comuna de San Rafael se hace notorio en el mejora-
miento de su infraestructura, servicios públicos y una expansión del comercio en 
forma sostenida. Su mayor número de habitantes sobrepasa a la cifra de Pelarco 
y su mayor cantidad de poblaciones, aunque algunas más aisladas del núcleo 
central, genera un impacto cada vez más positivo en la localidad. Un patrimonio 
histórico que aún denota la antigüedad del pueblo, es su estación de ferrocarril, 
que funcionó hasta los años 80.

Objetivos

Objetivo general
Implementar una estrategia piloto de Minimización de Residuos Sólidos Do-

miciliarios (RSD) y Educación Ambiental en 8 localidades rurales de la comuna 
de San Rafael, a través de actividades teórico-prácticas que permitan reducir el 
impacto de los RSD en su entorno.

Objetivos específi cos
1º Formar conciencia de los volúmenes de RSD que genera la comunidad 

de las localidades en estudio, a través de educación ambiental de estudiantes de 
escuelas básicas y sus docentes.

2º Capacitar a la comunidad adulta de las 8 localidades comprendidas en el 
área de infl uencia directa del proyecto respecto de los tipos de RSD que generan, 
las técnicas de reducción, el manejo y gestión de los mismos.

3º Evaluar la reducción fi nal del número de microbasurales de las localida-
des y la minimización de los RSD a nivel de microáreas.

Metodología

1.- En una primera etapa, los objetivos de este proyecto se alcanzaron utili-
zando técnicas de minimización de RSD a través de la implementación de estra-
tegias de educación ambiental mediante talleres teórico-prácticos de manejo in-
tegral de RSD en temas específi cos: Desarrollo Sustentable e Impactos a la Salud, 
Manejo de RSD asociado a temas agrícolas y turísticos, Talleres teórico-prácticos 
de Huertos Orgánicos y Agricultura Familiar Sustentable, Taller de Compostaje 
y Educación ambiental. Se les demostró con georreferenciación y cartografía, la 
cantidad de microbasurales existentes en sus localidades para la posterior toma 
de decisiones. También se realizó y tabuló una encuesta de percepción de con-
ductas ambientales de la población, previas al inicio del proyecto.

2.- En una segunda etapa, se trabajó en salida de terreno in situ a la Planta 
de residuos orgánicos domiciliarios de la comuna de María Pinto en Chile, con la 
meta de reconocer las técnicas de minimización utilizadas, en un centro urbano 
rural similar a San Rafael e intercambiar experiencias con los lugareños y encar-
gados del manejo de residuos.

3.- En la tercera etapa, se sociabilizó en talleres de Educación Ambiental, 
toda la experiencia acumulada en las fases anteriores, además de reforzar la en-
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señanza en el uso de la técnica de compostaje en cada una de las localidades del 
proyecto.

4.- Una cuarta etapa y fi nal, fue evaluar los resultados en términos de ge-
neración de compostaje y su uso en los suelos de los habitantes, así como la 
reducción de residuos en el volumen total recolectado por el municipio y de los 
microbasurales mapeados al inicio del proyecto.

Resultados

1º El proyecto se llevó a cabo en 8 localidades de la comuna de San Rafael, 
mediante el método de comparación, realizando diversas acciones en 4 etapas, 
las que permitirán visualizar la evolución del mismo.

2º Los talleres de Minimización de RSD y Educación Ambiental fueron 
abiertos a la comunidad y en ellos participaron todos los integrantes del Consejo 
Municipal, Juntas vecinales, escuelas con estudiantes y docentes.

3º El producto principal de este trabajo fue reducir los microbasurales de las 
localidades y educar ambientalmente a la población.

4º Se cartografi aron las localidades con sistema de posicionamiento digital, 
GPS, detectando todos los focos de contaminación en microbasurales de la zona, 
hecho que facilitó la ubicación focalizada de las áreas de mayor impacto y plani-
fi car las acciones de limpieza y reducción de RSD.

Conclusiones

1.- Desde el punto de vista metodológico, el Estudio de Minimización de 
RSD y Educación Ambiental en la comuna de San Rafael, se basó en información 
obtenida con la comunidad en forma directa, a través de instrumentos de medi-
ción de encuestas de percepción ex post, tanto antes de iniciarlo como una vez 
fi nalizado, hecho que nos permitió evaluar las condiciones en las que se encon-
traban las 8 localidades en estudio y una visión completa de la Calidad de vida 
en todas sus dimensiones.

2.- Basado en lo anterior, fue fundamental contar además de la información 
objetiva con el conocimiento de las condiciones y recursos, tanto colectivos 
(Juntas vecinales) como individuales, que nos facilitó la selección del tipo de 
métodos y técnicas específi cas que se debían aplicar en cada localidad, acorde al 
contexto y a los requerimientos de la comunidad.

3.- La evaluación realizada mediante las encuestas por parte de las personas 
que participaron en el proyecto da cuenta de la importancia de realizar proyectos 
de tipo ambiental, participativos, activos y con productos concretos en la reduc-
ción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos domiciliarios, como fueron 
el compostaje, la reutilización y elaboración de objetos que constituyeron recur-
sos que las personas pudieron convertir en un ingreso para su hogar.

4.- La comuna de San Rafael y sus localidades insertas en el proyecto Mini-
mización de RSD y educación ambiental, se ven afectadas directamente en sus 
indicadores de calidad de vida, toda vez que la comunidad percibe y responde 
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en las encuestas, que en un 100% cree que puede cambiar la fi sonomía de la 
comuna porque le parece sucia y le produce sensación de desaliento el estado en 
que se encuentra en la actualidad, a marzo de 2011.

5.- El trabajo de terreno interdisciplinario en equipo, permitió reconocer in 
situ los mayores problemas en cada unidad y con los datos obtenidos se elaboró 
además una cartografía de las localidades en estudio, aplicando la técnica de 
Geomática, que nos facilitó la generación de 8 mapas que representan las áreas 
específi cas, georreferenciadas en Sistemas de Información Geográfi ca, SIG, apo-
yado fuertemente en cartografía satelital del Instituto Geográfi co Militar (IGM), 
instrumento de apoyo fundamental para localizar los microbasurales existentes y 
además poder comprobar su desaparecimiento, volviendo a medir una vez reali-
zada la atapa de educación ambiental a la comunidad.

6.- El proyecto tuvo la componente educación ambiental y con su realiza-
ción se logró contribuir al conocimiento e incremento de la concientización de 
la población sea esta infantil, adolescente, adulta y de la tercera edad, generando 
un cambio en la mentalidad de los habitantes de las 8 localidades, que conllevó 
a un trabajo mancomunado de las personas y un nuevo enfoque conducente a 
preservar el medio ambiente, aplicando el concepto de desarrollo sustentable y 
mejoramiento de su calidad de vida.

7.- El mejoramiento de la Calidad de vida de las 8 localidades en que se 
desarrolló el proyecto, se refi ere al bienestar de la comunidad desde una óptica 
multidimensional, incluyendo por un lado las condiciones de vida objetivas en 
las que los individuos desarrollan su vida y por otro, la valoración de que ellos 
tienen desde la su propia perspectiva. Por tanto se sugiere continuar con las En-
cuestas de percepción, a lo menos una vez al año, que permite conocer cómo se 
sienten las personas, en qué formas evalúan su participación e integración en la 
comuna y las aspiraciones que poseen, para que el Municipio logre satisfacer sus 
requerimientos y reconozcan los grados de evolución que tienen las zonas, ya 
que todas son unidades con particularidades diferentes.

8.- La tarea ambiental del Municipio debe ser permanente y sostenida en 
el tiempo y para ello debe contemplar en todas las acciones que desarrolle una 
dimensión ambiental, tanto en el concepto reducción y minimización de RSD 
como de contaminación del aire, aguas, acuíferos, suelos, que inciden directa-
mente en la calidad de vida de los habitantes y en su futura vocación turística.

9.- Para mejorar el concepto de calidad de vida a nivel de la sociedad co-
munal en su conjunto, el Municipio debe implementar medidas permanentes de 
limpieza, mantención y ampliación de recolección de RSD, así como la reduc-
ción de los microbasurales clandestinos y poder proyectar acciones tendientes a 
las actividades turísticas y agroecológicas, considerando las características únicas 
del paisaje de la comuna de San Rafael.

Palabras clave: Educación ambiental - residuos sólidos domiciliarios – composta-
je - microbasural - gestión de residuos.
Key words: Education environmental - solid domiciliary residues – compostaje – 
microlandfi lls - waste management.
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METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR RUTAS 
TURÍSTICAS. APLICACIÓN A LA INTERCOMUNA DE 

ALHUÉ Y SAN PEDRO

MAURICIO PÉREZ SALAS1, MARCOS MEDINA TAPIA2

Resumen

La presente investigación tiene por objetivo la identifi cación del itinerario 
óptimo de una Ruta turística, a través de la maximización de la utilidad del turista 
objetivo de dicha Ruta, deducida de un estudio de preferencias declaradas. El 
ámbito de aplicación corresponde a la intercomuna de Alhué y San Pedro.

La metodología consta de tres etapas. La primera etapa consiste en realizar 
un diagnóstico de la actividad turística en el área de aplicación, defi niendo el 
tipo de turista (demanda) de la Ruta y determinando zonas de interés turístico 
(oferta) dentro del área de estudio. En la segunda etapa se realiza un estudio de 
“preferencias declaradas” en una muestra de los turistas objetivo residentes en la 
Región Metropolitana de Santiago. En la tercera etapa se defi ne el itinerario a tra-
vés de un modelo de optimización, el cual requiere como entrada la utilidad de 
cada una de las zonas, calculada en base a los factores relevantes deducidos del 
estudio de preferencias y la aplicación del modelo de Rasch. Otras entradas son 
los tiempos destinados a la visita en cada zona y los tiempos de desplazamiento 
entre ellas.

Como resultado se obtuvo un itinerario de Ruta turística para cada combi-
nación inicio-fi nal posible. Este itinerario se entrega por día y señala las zonas a 
visitar y los desplazamientos a realizar, con su respectiva cartografía.

Abstract

The present research work has by objective the identifi cation of optimal iti-
nerary of a tourist route, through the utility maximation of tourist target, obtained 
of a stated preference survey. The area of application is the intercomuna of Alhué 
and San Pedro.

The methodology has three stages. The fi rst stage is a diagnosis of tourism 
in the area of application, defi ning the target market of the route (demand) and 
determing zones of interest (supply) within the study area. The second stage is 
a stated preference survey to a sample of tourists target resident in the Región 

1 Ingeniero Civil en Geografía, USACH. Magíster en Ingeniería, PUC. Ingeniero Consultor. 
mauricio.perezsalas@gmail.com.

2 Ingeniero Civil en Geografía, USACHMagíster en Ingeniería, PUC. Académico Departamento 
de Ingeniería Geográfi ca, Universidad de Santiago de Chile. Enrique Kirberg Baltiansky 03, 
Estación Central, Chile; Tel: (+562) 718 2206. marcos.medina@usach.cl
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Metropolitana of Santiago. In the third stage the itinerary is defi ned using an opti-
mization model, which requires as input the utility of each zone, calculated using 
on relevant factors deducted from the stated preference survey and the applica-
tion of the Rasch model. Other inputs are the times for the visit in each area and 
traveling times between them.

The result is a touristic route for each possible combination origen-destina-
tion. This itinerary is defi nes diary and it indicates the zones to visit and the trips 
to do, with their associated cartography.

Introducción

El turismo es uno de los sectores económicos que muestran mayor dinamis-
mo y crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, la actividad turística no solo ha 
crecido, sino que también ha cambiado. Es evidente que la oferta debe adaptarse 
a estos cambios, estableciéndose, entre otras cosas, una mejora de la calidad por 
diversifi cación y un mejor aprovechamiento de los recursos turísticos existentes. 
De esta manera, la satisfacción del turista se ha convertido en el objetivo central 
de la gestión turística y un elemento fundamental para determinar la competitivi-
dad de los productos turísticos.

Adicionalmente, el turismo puede pensarse como un agente dinamizador de 
las economías regionales y locales, debido a que las comunidades receptoras se 
pueden involucrar en las actividades y los benefi cios económicos que se generan 
(DIRPLAN, 2002). En respuesta a la necesidad de integración público-privada, 
nacen las llamadas “Rutas Turísticas” que pueden ser defi nidas como “el camino 
o itinerario por el cual los turistas o viajeros pueden visitar los diferentes atrac-
tivos turísticos de un lugar” (Goodall y Ashworth, citado en Berzunza y Mejía, 
2003).

Por otro lado, a pesar que Chile posee extensas zonas rurales, muchas de 
estas se encuentran subutilizadas o fuera de los circuitos tradicionales de turismo, 
quedando rezagadas de los benefi cios que trae el crecimiento de este tipo de 
turismo. Un ejemplo de esto lo constituye el área de estudio del presente trabajo 
(intercomuna de Alhué y San Pedro), la cual a pesar de ser comunas rurales en 
esencia y de su cercanía con el Gran Santiago (principal generador de turismo 
interno de nuestro país) y de importantes zonas turísticas como el lago Rapel y el 
Litoral Central, no ha logrado un desarrollo importante de su actividad turística.

Para el diseño de Rutas turísticas en nuestro país se han utilizado algunas 
metodologías que consisten básicamente en localizar lugares a visitar y un análi-
sis de la red vial, apoyándose con Sistemas de Información Geográfi ca (SIG). Sin 
embargo, esto solo constituye el diagnóstico y el trazado fi nal de la ruta, gene-
ralmente se establece únicamente con la opinión del equipo profesional a cargo.

El análisis de la elección o de la preferencia turística cobra mucha impor-
tancia si lo que se pretende es diseñar una Ruta turística, pues esta es en defi ni-
tiva un producto que se debe vender al consumidor (turista), respondiendo a sus 
expectativas y, así, asegurar su sustentabilidad. Por esto, surge la necesidad de 
establecer una metodología para defi nir Rutas turísticas, que sea una alternativa a 
las ya existentes, cuya fi nalidad sea facilitar su valoración, no solo para los priva-
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dos interesados en la sustentabilidad del negocio turístico, sino que también para 
el sector público como una forma de evaluar las políticas orientadas a potenciar 
esta actividad (principalmente inversiones).

En la presente investigación se asumió este desafío, pretendiendo proporcio-
nar al sector turístico una herramienta para mejorar la planifi cación de este tipo 
de productos y, así, afrontar con mayor rigor la toma de decisiones y orientar los 
planes de acción que la potencien. A su vez, sería de gran utilidad para impulsar 
el desarrollo turístico de una zona, por ejemplo en comunidades rurales como la 
intercomuna de Alhué y San Pedro.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una metodología para identifi car el itinerario óptimo de una 
Ruta Turística en la intercomuna de Alhué y San Pedro, maximizando la utilidad 
derivada de un estudio de las preferencias del turista objetivo, que en este caso 
corresponde al segmento de adulto mayor (60 años y más) residente en Santiago.

Objetivos específi cos

- Caracterizar la actividad turística dentro de la zona sobre la cual se trazará 
la Ruta turística, identifi cando y describiendo sus principales recursos turísti-
cos.

- Realizar un estudio de preferencias del turista al cual estará orientada la 
Ruta, defi niendo cuantitativamente la utilidad que tienen sus componentes, 
según sus atributos.

- Identifi car el itinerario de la Ruta, en base a una maximización de la utili-
dad del turista, defi niendo su punto de inicio y fi nalización, y considerando 
restricciones temporales.

- Realizar un análisis integrado de todas las opciones de Rutas encontradas 
(según puntos de inicio y fi nalización), determinando arcos estratégicos para 
el desarrollo de esta actividad y evaluando el efecto de algunos proyectos de 
inversión en el esquema defi nido.

Metodología

La primera etapa es un diagnóstico en el área de estudio con el cual se iden-
tifi can principalmente sus recursos turísticos y su potencial para ser integrados en 
una la Ruta turística. Además, se defi ne el perfi l del turista al cual diseñar la Ruta 
y se defi nen sus objetivos, entendiendo la realidad del ámbito de aplicación.

La segunda etapa consiste en levantar información sobre las preferencias del 
turista objetivo defi nido, para lo cual existen diversos métodos, divididos princi-
palmente en preferencias declaradas y reveladas. En este caso se optó por lo pri-
mero debido a la ausencia de información y por la mayor facilidad que implicaba 



394

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

el consultar directamente en su lugar de residencia a una muestra de adultos ma-
yores sobre sus expectativas o preferencias a la hora de realizar turismo.

La última etapa consideró toda la información recopilada en las dos anterio-
res para calcular la utilidad turística, basándose en las preferencias declaradas, 
y se identifi có el itinerario óptimo de la Ruta en base a una maximización de 
la utilidad total. En este caso, se optó por una subdivisión del área de estudio 
en zonas, a cada una de las cuales se le calculó su utilidad (poder de atracción) 
para el turista objetivo. Esto se realizó a través del modelo logístico de Rasch, que 
permite evaluar los factores o atributos en cada zona a través de una prueba de 
ítemes que deben ser contestados a través de una escala cuantitativa y de acuerdo 
a su realidad.

Posteriormente, se modeló el itinerario de cada Ruta turística, según la 
cantidad de combinaciones posibles entre puntos de inicio y fi nalización del 
itinerario. Para esto se construyó un modelo de programación lineal entera, cuya 
función objetivo maximiza la utilidad total obtenida por el itinerario diario de la 
Ruta turística. Este modelo tiene como restricción un tiempo máximo disponible 
al día para realizar el recorrido.

Además, se estimaron los tiempos mínimos de viaje entre cada uno de los 
puntos visitados a través de las rutas mínimas. Los tiempos de visita, en tanto, 
fueron estimados para cada punto de visita o actividad a realizar.

Resultados

El resultado más importante de la metodología empleada es un itinerario de 
Ruta turística para cada combinación inicio-fi nal posible para todas las situacio-
nes temporales defi nidas. Este itinerario se entrega por día y señala las zonas y 
desplazamientos que se deben realizar.

En este caso, se identifi caron tres opciones de Rutas en el área de estudio 
debido a las combinaciones posibles de inicio y fi nalización del itinerario. Al 
modelarlos no se encontraron demasiadas diferencias entre ellos respecto a su 
utilidad total para el turista objetivo, pero sí hubo diferencias en el tiempo que 
requieren para visitar a todas las zonas disponibles. Esto se debe a que hay zonas 
que logran tiempos de viaje promedio menores a todas las demás, pues tienen 
mejor infraestructura vial o una localización que favorece el ahorro en tiempos 
de viaje. Un ejemplo de esto es la Zona de El Manzano, en el lago Rapel, que 
para el itinerario que se inicia y fi naliza en ella (situación actual), logra el reco-
rrido total en 7 días, a diferencia de las otras 2 combinaciones (Alhué-Alhué y 
Polulo-Alhué) que lo logran en 8 días.

Para la situación proyectada al año 2015, las 3 combinaciones posibles 
de itinerario aumentan los tiempos totales necesarios para el recorrido de todas 
las zonas, siendo de 9 días tanto para El Manzano como para Villa Alhué. Esto 
se debe principalmente a la incorporación de puntos de visita adicionales a los 
actuales, lo que necesariamente implica un aumento en los tiempos de visita de 
algunas zonas y, por lo tanto, de los tiempos de visita totales de cada itinerario.

Adicionalmente, con las Rutas identifi cadas para la situación base y para la 
situación proyectada al 2015 se determinó aquellos arcos de la red vial estructu-
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rante más demandados por parte de las rutas, observándose un notorio cambio de 
la situación actual luego de introducir el proyecto de pavimentación del camino 
de la cuesta Alhué.

Conclusiones

Se demostró que es perfectamente posible deducir el itinerario de máxima 
utilidad o atractivo para un turista, a partir de un estudio de sus preferencias. 
Todo se realizó en base a la caracterización del turismo local, enfocada principal-
mente en describir y localizar los recursos turísticos más importantes y de acuer-
do a los cuales se identifi caron las actividades a incorporar dentro de la Ruta.

De esta forma, la metodología se estructura de una manera clara y fl exible, 
constituyendo una herramienta aplicable a distintas situaciones, ya sean tempora-
les o espaciales.

El resultado más importante es un itinerario de Ruta turística para cada com-
binación inicio-fi nal posible y para todas las situaciones temporales defi nidas. 
Este itinerario se entrega por día y señala las zonas y desplazamientos que se 
deben realizar.

La metodología propuesta en el presente trabajo de investigación es inno-
vadora, puesto que se basa en un enfoque de marketing aplicado al turismo, es 
decir, permite diseñar el producto llamado “Ruta turística” en base a las preferen-
cias manifestadas por sus potenciales consumidores, los turistas. De esta manera, 
la identifi cación de los lugares a visitar y los recorridos a realizar no son hechos 
de manera intuitiva, sino que se utiliza la maximización de la satisfacción de los 
turistas, lo que constituye uno de los principales objetivos que las personas tienen 
a la hora de viajar. Además, podría ser integrada con herramientas informáticas 
que permitirían automatizar los procedimientos o algoritmos identifi cados dentro 
de la metodología planteada, lo cual facilitaría la difusión de esta herramienta y 
su uso tanto para proyectos privados como iniciativas del ámbito público.

Palabras clave: Ruta turística; modelo de rasch; preferencias declaradas; optimi-
zación.
Key words: Tourist route; Rasch model; stated preferences; optimization.
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PRÁCTICAS SOCIOPOLÍTICAS DENTRO DEL ESPACIO 
TURÍSTICO DE LA COMUNA DE PUCÓN3

NICOLÁS TERRA URRA4, PABLO MARTÍNEZ RIQUELME5

Resumen

Pucón, durante los últimos años, se ha constituido como uno de los grandes 
puntos de atracción turística a nivel nacional específi camente en el sur de Chile, 
un espacio en donde hasta la actualidad confl uyen una gran cantidad de elemen-
tos que pertenecen a un fl ujo social determinado y que poseen cuotas particula-
res de poder que interactúan entre sí, dando origen a una estructura en la cual 
participan distintos tipos de actores sociales, quienes dan forma a estos elementos 
y fl ujos de poder, los cuales se ven refl ejados a nivel sociopolítico en el diseño de 
instrumentos de planifi cación turística como el caso del PLADETUR de Pucón, en 
donde se manifi estan las distintas formas de infl uencia provenientes de distintos 
agentes sociales, tanto públicos, privados y sectores de orden mixto. En ese sen-
tido, la necesidad de tener clara la infl uencia principalmente del sector privado 
es lo que permite analizar el fondo de la estructura de la dinámica turística de la 
ciudad de Pucón.

Abstract

Pucón in recent years has become one of the major tourist attractions na-
tionwide specifi cally in southern Chile, a place where until now merge a lot of 
elements that belong to a particular social fl ow and possess individual contribu-
tions of power that interact among themselves, starting a structure with different 
types of participation of social actors who shape these elements and fl ows of 
power which are refl ected in socio-political level, in the design of instruments 
of tourism planning, like PLADETUR in Pucón, where they express the different 
forms of infl uence from different social agents, both public, private and mixed 
sectors. Thus, the need to understand the infl uence of the private sector primarily 
is to analyze the background of the dynamic structure of the tourist city of Pucón.

3 Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto FONDEF D09R1004, “Generación 
de un modelo replicable para la identifi cación y desarrollo de contenidos en un circuito 
estratégico de naturaleza, historia y cultura para el turismo de intereses especiales. 
Experiencia piloto en el área de infl uencia del Municipio de Pucón”.

4 Licenciado en Educación por la Universidad de La Frontera. Estudiante de último año de 
Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica. Dirección Postal Avenida Francisco 
Salazar 01145, Temuco, Chile. Fono: 56-45-325168. nicoterra14@gmail.com 

5 Profesor de Historia, Geografía y Ed. Cívica por la Universidad de La Frontera (Temuco-
Chile), Magíster © en Geografía por la Universidad de Chile. Académico del Departamento 
de Ciencias Sociales e integrante del Centro de Investigaciones Territoriales de la 
Universidad de La Frontera. Dirección Postal Avenida Francisco Salazar 01145, Temuco, 
Chile. Fono: 56-45-325168. pmartine@ufro.cl



399

GEOGRAFÍA Y TURISMO

Introducción

Durante los últimos años, Pucón se ha convertido en un atractivo turístico 
de nivel nacional e internacional. En efecto, el SERNATUR lo defi nió como uno 
de los grandes destinos en el sur de Chile, por sus variados paisajes, diversidad 
natural y su amplia gama de actividades de turismo aventura, turismo de natura-
leza y el tradicional turismo masivo de sol y playa, proporcionando al turista una 
experiencia espacial de armonía con la naturaleza.

Asumimos que el turismo se debe analizar de manera transversal y multidis-
ciplinaria, pues es una actividad de alta complejidad en la estructura de toma de 
decisiones y coordinación de las distintas organizaciones y tipos de instituciones.

El objetivo de esta presentación es analizar la infl uencia y las prácticas so-
ciopolíticas del empresariado turístico en la formulación de estrategias de planifi -
cación, específi camente en el diseño de instrumentos como un PLADETUR.

De esta forma, es importante considerar que el turismo tiene una inciden-
cia espacial, y en esto, el territorio se presenta como una construcción social en 
donde no solo hay que considerar los elementos que estructuran el signifi cado 
del concepto de turismo, sino también analizar la dinámica sociopolítica que se 
desarrolla dentro del espacio y los numerosos elementos que interactúan en él.

De este modo, considerando el territorio como un espacio en donde se 
contemplan la naturaleza y la sociedad como un sistema de confi guraciones de 
objetos materiales y sociales, mediados por relaciones sociales que modifi can y 
transforman la naturaleza (Santos, 1996; Fernández, 2010), ello da cuenta de la 
importancia del territorio como un espacio modifi cable y, más aún, apropiable, 
en la medida que se vayan desarrollando relaciones de poder que vayan dando 
forma a una estructura determinada.

Sin embargo, esta es una dinámica que se produce en un escenario capita-
lista (Zunino, 2000), en donde “la confi guración del territorio va tomando forma 
en base a la infl uencia de agentes tanto privados como públicos, quienes van 
dando origen a nuevas zonas de producción en base a la interacción social y 
procesos de negociación”. Tomando lo último, se puede asociar a lo que Harvey 
denomina como “Creación Destructiva” (Harvey, 1989) en donde el espacio es 
destruido constantemente y vuelto a reconstruir desde lo material hasta incluso 
de manera abstracta.

Objetivos

Objetivo general: Reconocer los distintos actores que han formado parte de 
la dinámica dentro de la actividad turística en la comuna de Pucón en el último 
decenio.

Objetivos específi cos

a) Identifi car los distintos roles que cumple el sector público, privado y tam-
bién la comunidad que forma el espacio turístico de Pucón.



400

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

b) Describir la dinámica de fl ujos de poder entre los distintos actores en 
base a la apropiación del territorio dentro del espacio turístico de Pucón.

c) Analizar la infl uencia de cada sector en relación a la formulación de es-
trategias de planifi cación, específi camente el diseño de instrumentos como un 
PLADETUR.

Metodología

Esta investigación se sustentó en el enfoque fenomenológico, que básica-
mente es la descripción de los signifi cados vividos, existenciales, y que son clave 
a la hora de realizar la investigación. La fenomenología procura explicar los 
signifi cados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las re-
laciones estadísticas a partir de una serie de variables (Fuentes, 2010). Permitiría 
adentrarnos en el espacio tomando en cuenta el protagonismo del observador en 
el escenario, el signifi cado y valorización que se le puede dar a los fenómenos 
que ocurren dentro del espacio vivido (Losada, 2001).

Es por esto que se realizó una serie de entrevistas semiestructuradas a un 
grupo de empresarios elegidos de manera intencional y que cumplieran con un 
perfi l determinado. Principalmente el haber participado o pertenecer actualmente 
en una agrupación gremial de empresarios dentro de la comuna (Cámara de Tu-
rismo, Cámara de Comercio, etc.).

Resultados

Tomando en cuenta lo señalado en la metodología y después de aplicar los 
instrumentos a los distintos actores clave dentro de la actividad turística de la 
comuna de Pucón, se pueden observar los siguientes resultados y que tienen que 
ver con la visión general que ellos manejan y viven dentro del espacio turístico 
de Pucón.

Empresariado y las teorías de planifi cación turística

Los instrumentos de planifi cación turística son herramientas que permiten 
organizar, administrar y coordinar de manera efectiva y dentro de un margen de-
terminado la gran gama de actividades turísticas que se desarrollan en un espacio 
determinado. Uno de los directivos de la Cámara de Turismo plantea sus nociones 
básicas en relaciones a los instrumentos de planifi cación turística:

“…Para mí una herramienta de este tipo es lo que me permite planifi car y 
básicamente administrar mi proyecto turístico a futuro…”.

Empresariado y participación en el diseño de instrumentos de planifi cación tu-
rística

Si bien existen algunas instancias de participación conjunta entre los secto-
res públicos, privados y comunitarios, no existe un marco organizacional especí-
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fi co que oriente y proponga directrices claras en torno al diseño y propuestas en 
torno a los destinos de la actividad turística en la comuna de Pucón. Uno de los 
directivos pertenecientes a la Cámara de Comercio indica de manera clara y cate-
górica la situación organizacional y participativa del turismo en Pucón:

“… no hay una cadena, algo coherente en relación a las planifi caciones 
turísticas o de distinto orden que puedan existir, que te digan, vamos a progra-
marnos o a proyectarnos de aquí a unos meses o años… hay una falta de infor-
mación, aquí la mayor cantidad de logros en la actividad turística de Pucón lo 
aporta el sector privado...”.

Interacción- intersectorial del empresariado

Se observó una débil red empresarial organizada, con baja comunicación 
intersectorial, es decir, municipalidad–empresariado–comunidad. En efecto, la 
gran mayoría de los cambios ocurridos son direccionados por el sector privado, 
los cuales manejan en cierta medida la organización de la dinámica turística de 
Pucón. Un ex presidente de la Cámara de Turismo deja sobre la mesa la inquie-
tud que existe de parte del empresariado de que el sector público se integre a un 
trabajo en conjunto de la mano del sector privado en favor del desarrollo turístico 
de Pucón:

… ”Nosotros hemos querido que las organizaciones relacionadas con el 
turismo vengan a participar junto con nosotros, pero esos intentos no han resul-
tado. Vienen una o dos veces y después ya no vienen más… no quiero criticar la 
labor de la municipalidad pero hay muchas cosas que mejorar y son básicamente 
cosas sencillas…”.

Conclusiones

Tomando en cuenta la dinámica descubierta y la estructura armada a través 
de los resultados obtenidos se puede concluir que la organización de la actividad 
turística se encuentra a una escala bastante básica. Incluso si tomamos la idea 
de los tres circuitos de Clegg (1989, citado por Zunino e Hidalgo, S/F) en donde 
podemos encontrar tres niveles de desarrollo del poder. Al primer nivel se le de-
nomina de los episodios, en donde el poder se manifi esta en la organización de 
individuos de manera básica, formando redes de intereses con otros individuos. 
Al segundo nivel se le denomina de integración social, en donde básicamente los 
individuos pueden formar redes más complejas y permitiéndoles avanzar hacia el 
logro de fi nes predeterminados. El tercer nivel que según Clegg le denomina de 
integración sistémica, en este estadio es cuando la organización llega a una esfera 
más alta y compleja en donde los individuos son capaces de ejercer el poder a 
niveles de sistema, regulando incluso la conducta de otros individuos a escalas 
más restringidas. En base a esto podríamos aplicar los mismos resultados y poder 
califi car como estructura la dinámica sociopolítica de Pucón tomando en cuenta 
la dinámica organizacional y los lazos de poder que existen entre el empresariado 
y el sector público.
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TABLA 1
CIRCUITOS DE PODER DE CLEGG (1989)

Nivel Descripción

Episodios Se establecen alianzas con otros individuos, con el objeto de 
alcanzar fi nes perseguidos a un nivel local y sectorial. 

Integración 
social

Capacidad de los individuos a avanzar fi nes determinados, a nivel 
local, sectorial e intersectorial. Es en este ámbito en donde se 
cristalizan arreglos de gobernabilidad para la acción colectiva

Integración 
sistémica

Se relaciona a la capacidad de los arreglos sociales operando en 
la esfera más general, por ejemplo, el sistema capitalista, es decir, 
se regula la conducta de otros individuos operando a una escala 
mayor. 

Fuente: Elaboración propia en base a Zunino e Hidalgo (S/F).

Aplicando en este sentido los resultados al modelo de Clegg (Tabla 1), po-
demos considerar que la dinámica organizativa, y los fl ujos de poder aplicados 
al espacio turístico de Pucón por parte del empresariado, se sitúan en el primer 
nivel del circuito del desarrollo del poder. Debido a que no se presenta una orga-
nización compleja en conjunto con otros sectores ya sea público e incluso entre 
gremios privados, es decir, existe una asociación a menor escala en la cual dis-
tintos empresarios se asocian para perseguir intereses particulares sin enmarcarse 
dentro de márgenes determinados ni objetivos predeterminados de manera colec-
tiva. En este sentido, Pucón tiene un largo camino por recorrer en el campo de la 
planifi cación, coordinación y congruencia entre el uso de poder de los distintos 
sectores partes de la dinámica turística de la comuna, ya sea público, privado y 
sobre todo, social.

Sin duda esta investigación deja más interrogantes que respuestas, lo cual 
permite la posibilidad de poder escudriñar a fondo temas de gran interés y que 
son clave a la hora de comprender y realizar un análisis más a fondo en torno a 
las distintas formas dinámicas y prácticas sociopolíticas que se desarrollan dentro 
del espacio turístico de la comuna de Pucón.

Palabras clave: Turismo, agentes públicos y privados, Pucón.
Key words: Tourism, public and private agents, Pucón.
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EL NUEVO MAPA TERRITORIAL DE LOS ACTORES 
SOCIALES DEL TURISMO EN PUCÓN, EL CASO DEL 

TURISMO DE INTERESES ESPECIALES6

MG. © PABLO MARTÍNEZ RIQUELME7

Resumen

El turismo como fenómeno económico y social está en constante evolución, 
debido, por una parte, a la fuerte competitividad de los mercados, y por otra, a la 
transformación de las prácticas turísticas relacionadas con la búsqueda de nuevos 
productos orientados a dicha demanda, que caracterizan nuevas formas de co-
modifi cación de la cultura y los efectos de la apropiación territorial (Cammarata, 
2006). Partimos de la premisa que la actividad turística se inscribe en un espacio 
geográfi co, y a la vez es constructora de territorios y territorialidades, confi guran-
do un nuevo mapa territorial del TIE.

Abstract

Tourism as an economic and social phenomenon constantly evolve, because 
of high market competition or the change that suffers touristic practices related to 
the search of new products which satisfi es this demand, which also characterize 
new forms of culture commodifi cation and the effects of territorial appropriation 
(Cammarata, 2006). We start from the premise that all touristic activity belong to 
a geographical space, and build territories and territorialities, for social Actors 
that present different strategic links between them, setting a new territorial map of 
TIE.

Introducción

La necesidad de abordar científi camente el fenómeno turístico, invita a re-
fl exionar, desde una perspectiva multidisciplinaria, la relación entre sociedades, 
territorios y las formas y medios de apropiación que despliegan sus distintos acto-
res sociales.

6 Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto FONDEF D09R1004, “Generación 
de un modelo replicable para la identifi cación y desarrollo de contenidos en un circuito 
estratégico de naturaleza, historia y cultura para el turismo de intereses especiales. 
Experiencia piloto en el área de infl uencia del Municipio de Pucón”.

7 Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica. Académico Departamento 
de Ciencias Sociales. Centro de investigaciones Territoriales. Universidad de La Frontera. 
pmartine@ufro.cl 045-592164. Código postal 4811230.
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Las transformaciones globales y su creciente velocidad amplían las posibili-
dades de impacto en las estructuras socioterritoriales de los espacios locales, por 
lo que se requiere una constante observación hacia aquellos fenómenos y proce-
sos asociados a los usos y prácticas sociales constructoras de territorialidades.

En efecto, el turismo como fenómeno económico y social está en constan-
te evolución, debido, por una parte, a la fuerte competitividad de los mercados 
(Cammarata, 2006) y a la transformación de las prácticas turísticas, que se rela-
ciona con la búsqueda de nuevos productos orientados a dicha demanda, que 
caracterizan nuevas formas de comodifi cación de la cultura y los efectos de la 
apropiación territorial (Cammarata, 2006).

El surgimiento de la sociedad postmoderna ha propiciado el desarrollo de 
nuevos nichos para el turismo basados en el aprovechamiento sostenible del medio 
natural y cultural (Trauer, 2006) a través de experiencias no tradicionales de activi-
dades de ocio, que incentivan la conservación y fomento del patrimonio paisajístico 
de los espacios locales. El así denominado Turismo de Intereses Especiales (TIE) que 
agrupan turismo cultural, de aventura, de observación, agroturismo, turismo cientí-
fi co, entre otros, se presenta como una alternativa de desarrollo para regiones con 
una gran diversidad y riqueza en recursos naturales, culturales e históricos (Huybers 
y Bennett, 2003), y que se localizan lejos de las grandes zonas metropolitanas, prin-
cipalmente en áreas silvestres protegidas y donde el intercambio sociocultural enri-
quezca tanto al viajero como a las comunidades de acogida (Almirón, 2004).

En torno a esta diferenciación de lugares, Urry (1990) sostiene que la orga-
nización del turismo se basa fundamentalmente en la diferenciación existente en-
tre la práctica cotidiana del lugar normal de residencia/trabajo y la práctica –has-
ta cierto punto libre de normas– del lugar objeto de la mirada del turista. En este 
sentido, los lugares turísticos no son solo elegidos porque existe la expectativa de 
lo diferente, sino que también por la llegada a una zona única

Sin embargo, el turismo, más que un simple desplazamiento físico entre 
dos lugares (emisor y receptor), es ante todo una práctica social, con impli-
cancias territoriales específi cas (Urry, 1990). Visto así, no se debe concebir la 
práctica turística en forma independiente o desligada de los contextos sociales 
concretos en los cuales se lleva a cabo y, al mismo tiempo, donde se defi ne sus 
especifi cidades. Lo anterior llama la atención lo relevante que resulta considerar 
a los habitantes del lugar como factor esencial en la defi nición de modelos de 
desarrollo turístico. En efecto, no solo ellos son los potenciales benefi ciarios de 
algún emprendimiento, sino que también son los custodios de una información 
única que es necesario rescatar y poner en valor. Bertoncello (2002:9) sostiene 
que la práctica turística supone la valorización de la diferenciación de lugares: 
de origen, destino y de traslado; aunque este autor agrega que, si bien se trata 
de lugares diferentes, estos están articulados entre sí de formas específi cas; la 
cual tienen implicancias sociales y dimensiones materiales y subjetivas. En este 
sentido, entenderemos al turismo como una práctica social en donde las personas 
deben involucrarse activamente en la generación de un modelo sustentable desde 
el punto de vista ambiental, económico y social.

Respecto a la motivación de los viajeros por el consumo de actividades de 
ocio no tradicionales asociadas al TIE, Trauer (2006) apunta hacia el deseo de 
escapar de la vida urbana contemporánea, hacia experiencias, percepciones, co-
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nocimiento y aprendizajes de emociones, necesidades, actitudes e imágenes que 
mejoren su propia calidad de vida. En consecuencia, la defi nición de un perfi l 
único y homogéneo del turista, en este caso, resulta difícil, por lo que se requiere 
reconocer diversos tipos de demanda, de acuerdo a la necesidad de la experien-
cia o vivencia que el mismo turista desea explorar, de acuerdo a las particulari-
dad que representa cada lugar, según su bio y sociodiversidad.

La apropiación simbólico-cultural del territorio se asocia a la inscripción 
histórica de una tradición, al repertorio de geosímbolos, un bien ambiental o re-
serva ecológica que hacen referencia a la identidad de una comunidad. En tanto, 
la apropiación utilitaria y simbólica se presenta cuando se considera al territorio 
como una mercancía generadora de utilidades, fuente de recursos, área geopolíti-
ca, que enfatiza en el uso utilitario del territorio (Giménez, G., 1996, 2001).

De esta manera, tal como señala Harvey (2007), el capital tiende a ejercer 
un control exclusivo de elementos únicos, no reproducibles y posibles de ser 
comercializados. Por lo tanto, es posible postular que el patrimonio (elemento 
único y no reproducible), puede ser comercializado a través del turismo, y al 
estar fi jos generan renta a través de propiedad del suelo y el control de la infraes-
tructura necesaria para su puesta en circulación como mercancía (Harvey, 2007). 
En consecuencia, serán patrimonializados utilitariamente solo los rasgos que 
puedan ser mercantilizados por el turismo, que permitan la generación de renta 
y apropiación de ganancias a los actores involucrados en el proceso y función de 
las lógicas e intereses de la sociedad emisiva (Schweitzer, 2008).

La constitución de la sociedad (producción y reproducción), es una creación 
de los actores sociales; se trata de actores sociales situados históricamente, que 
crean la historia y viven en ella (Giddens, 1995). En tal sentido, el énfasis está en 
el carácter recursivo de las actividades humanas, consideradas prácticas sociales, 
ubicadas en el espacio y en el tiempo. Los actores y las acciones que emprenden, 
generan una continua recreación y reproducción de los contextos sociales que 
posibilitan sus acciones (Ortiz, 1999).

En efecto, estos contextos están caracterizados por el nuevo rol adquirido 
por referentes privados y gobiernos locales en el marco de procesos de liberali-
zación económica, redefi niendo el rol del Estado nacional como ente político-
económico signifi cativo, desplazándose la esfera de poder político y económico a 
la escala local y global (Zunino, 2002).

De este modo, y tal como afi rma Giddens (1995), las estructuras sociales 
son continuamente producidas y reproducidas en la continuidad de la vida social 
por seres humanos capaces de entender racionalmente el mundo circundante y 
dispuestos a captar las “reglas” que regulan la interacción social, tales como los 
reglamentos que enmarcan la actividad de instituciones y las normas de compor-
tamiento social habitual (Zunino, 2002).

Por esto, el concepto actores sociales alude a la capacidad de los grupos hu-
manos organizados para gestionar procesos vinculados a intereses que los afectan 
directamente. El actor social se defi ne por su acción, y por los efectos de esta 
en el aprovechamiento o construcción de oportunidades para el desarrollo por 
parte de la colectividad. Hace referencia, por lo tanto, a grupos, organizaciones 
o instituciones que interactúan en la sociedad y que, por iniciativa propia, lanzan 
acciones o propuesta que tiene incidencia social.
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Objetivos

El objetivo de esta investigación es analizar el nuevo mapa territorial de los 
actores sociales del turismo, en especial de los tour-operadores, sus redes y me-
canismos de toma decisiones.

Metodología

El punto de entrada metodológico para el estudio del turismo como práctica 
social, son los procesos de apropiación y consolidación del territorio, o dicho de 
otra manera, la “construcción social del territorio”. En la línea de lo señalado por 
Zunino (2000, 2002, 2005), Lindón, (2002, 2007a, 2007b) y Cammarata (2006), 
este proceso lleva implícita la centralidad de los habitantes del lugar, con todas la 
limitaciones y posibilidades que la estructura social les impone (Lindón, 2002). 
En efecto, tal como señala Zunino (2000), se requiere esclarecer “la formación de 
redes de interacción social, y cómo dentro de ellas se establecen relaciones de 
poder verticales y transversales entre actores públicos y privados”, lo que sugiere 
la inmersión del investigador social en el proceso social mediante el cual se re-
produce constantemente la gobernabilidad.

Este enfoque obliga a observar con atención la dialéctica agencia-estructura, 
esto es, cómo los actores sociales están inmersos en estructuras sociales relativa-
mente permanentes y cómo estos toman decisiones en base a las posibilidades y 
restricciones que les ofrece un contexto estructural dado (Zunino, 2000).

Resultados

- El empresariado turístico en el área de estudio es diverso, complejo y frag-
mentado. A continuación se presenta una defi nición de los actores sociales 
involucrados en la actividad turística.

FIG. 1
ACTORES SOCIALES DEL TURISMO DE INTERESES ESPECIALES

Agencias de viajes 
minoristas

Son aquellas entidades de agentes intermediarios que 
comercializan los productos de los Operadores Turísticos 
existentes en Pucón. Cuentan con patente municipal.

Tour-operador Corresponden a aquellas entidades con capacidad para 
generar y desarrollar productos turísticos; disponen de 
equipamiento (balsas, equipo de montaña, etc.), recursos 
humanos especializados, permiso ante el municipio y/o 
la CONAF. Cuentan con patente municipal y permisos 
correspondientes.

Proveedores o 
prestadores de 
servicios.

En Pucón, reconocen como proveedores a quienes les 
prestan servicios turísticos, como son las excursiones, 
cabalgatas, gastronomía, entre otros.
También consideran proveedores a quienes les envían clientes.
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Cámara de Turismo Esta entidad reúne a empresarios turísticos, principalmente 
servicios de alojamiento y alimentación. No obstante, esta 
entidad no logra convocar a los tour-operadores y guías. 

Asociación de Guías 
de Montaña

La Asociación de Guías de Montaña reúne a los agentes 
responsables de la ejecución en terreno de la actividad 
turística, que deben tener especialización y capacitación 
temática supervisada por el municipio. 

Asociación de 
Cabañistas

Esta asociación reúne a dueños de cabañas, principalmente 
en el entorno del lago Villarrica.

Cámara de 
Comercio 

Destacan en esta categoría a otros rubros asociados a la 
actividad turística. 

Fuente: Elaboración propia.

- Los tour-operadores son empresas pequeñas, atendidas principalmente por 
sus propios dueños con un personal estable no superior a 3 personas, sin 
embargo, en todas sus operaciones requieren de servicios externos de guías 
especializados, conductores e intérpretes, situación que contribuye para que 
el turismo sea reconocido como una importante fuente laboral de la zona.

- Los tour-operadores cumplen con las normas establecidas por la CONAF, 
municipio, normas diseñadas especialmente para la realidad de Pucón. 
Tanto es así que la Agrupación de Guías de Rafting capacita a guías locales 
en coordinación con el municipio. Sin embargo, llama la atención que no 
existe un evidente interés por participar del proceso de certifi cación nacio-
nal, les parece muy caro, según los entrevistados, y no se gana en imagen 
profesional.

- No obstante, al profundizar sobre la coordinación existente entre las instan-
cias públicas y los Operadores Turísticos, resulta preocupante constatar que 
el vínculo actual se restringe solo en el ámbito comercial: CONAF cobra por 
subir al volcán; la municipalidad cobra por las bajadas del río Trancura; di-
chos cobros los deben realizar y rendir los operadores turísticos. Evidencián-
dose en esta forma la falta de responsabilidad en su conjunto del cuidado 
del medio ambiente y del cuidado de la actividad turística

- De lo anterior, y al revisar las redes de confi anza entre los operadores turís-
ticos, aparecen Politur, Andesmar, Bosque Nativo, Aqua Viva y Sol y Nieve 
como las operadoras que garantizan calidad y seguridad de sus servicios de 
turismo aventura, las cuales cargan con toda una responsabilidad que debe 
ser urgentemente compartida de una manera más concreta con el sector pú-
blico y privado.

- Otro canal importante de comercialización en Pucón es la presencia de 
Agencias de Viajes Minoristas, entidad intermediaria que trabaja en base a 
comisiones. Se ubican en su mayoría en la Avda. O’Higgins, arteria princi-
pal de Pucón, promueven y venden productos turísticos de los Operadores 
Turísticos y en forma directa solo se registran cabalgatas, arriendos de bici-
cletas, toma de fotografías, como productor propio.
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- En cuanto a precios, existen diferencias notorias de estos, algunos muy ba-
jos, que no se justifi can a la luz de los costos operacionales que demanda 
la calidad y el tipo de servicio que promueve la imagen de Pucón a nivel 
nacional e internacional.

Conclusiones

Para el caso de la comuna de Pucón, se ha observado que los Operadores 
Turísticos están extremadamente fragmentados, debilitando la capacidad de ge-
nerar acciones mancomunadas que favorezcan el desarrollo sustentable del TIE. 
Estos actores empresariales elaboran estrategias y acciones de patrimonialización 
del turismo, en la búsqueda maximizar las utilidades (valor de cambio) del terri-
torio, por lo tanto, y de acuerdo a lo postulado por Giménez (1996), estaríamos 
presenciando la proliferación de relaciones supraterritoriales, es decir, de fl ujos, 
redes y transacciones disociados de toda lógica territorial en el sentido de que no 
estarían sometidos a las constricciones propias de las distancias territoriales y de 
la localización en espacios delimitados por fronteras. Lo que implica cierto grado 
de “desterritorialización” con respecto a las formas tradicionales de territorialidad 
dominadas en los espacios locales, particularmente en el caso de Pucón, lo que 
se constituye como una nueva forma de apropiación del espacio por parte de 
nuevos actores, como son los empresarios turísticos

Palabras clave: Turismo de intereses especiales, patrimonio, territorio, Pucón.
Key words: Special interest tourism, heritage, territory, Pucon.
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APLICACIÓN DE UN MODELO DE SIMULACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DE UN TURISMO SUSTENTABLE. 
BALNEARIO EL QUISCO. V REGIÓN DE VALPARAÍSO

DR. BELFOR PORTAL VALENZUELA8, CLAUDIA BÉJAR HEREDIA9, MARISA CARREÑO10

Resumen

La sustentabilidad del borde costero de la comuna de San Antonio depende 
de la correcta aplicación de instrumentos de planifi cación territorial y una ade-
cuada gestión local para lograr que el turismo interno se desarrolle cumpliendo 
la función social que surgió por vocación espontánea en las últimas décadas. El 
balneario de El Quisco en particular, presenta indicadores de sustentabilidad de 
la actividad turística, que bordean la saturación insostenible, de acuerdo al mo-
delo de Butler, se confi rma que es un balneario que no responde a la última etapa 
diseñada por él, respecto del número de visitantes y por lo tanto, obedece a otro 
modelo de evolución del turismo, al alcanzar la etapa de estancamiento.

En esta investigación se describe la aplicación de un modelo de simulación 
para la representación de los posibles escenarios futuros, de acuerdo a la deman-
da y oferta turística actuales. Este modelo de simulación permite el análisis de las 
posibilidades que tiene el balneario para contener, controlar y manejar los recur-
sos turísticos, para responder a la alta demanda producto del elevado número de 
visitantes que llega desde las comunas más pobres de la Región Metropolitana y 
ordenar el territorio afectado por el turismo masivo, para su sustentabilidad eco-
nómica, social y ambiental.

Abstract

The sustainability of the coastal edge of the province of San Antonio, de-
pends on the correct application of territorial planning instruments and adequate 
local management to ensure that domestic tourism is developed to meet the 
social function vocation arose spontaneously in the last decades. The resort of 
El Quisco particularly, presents indicators of sustainability of tourism that line 
saturation unsustainable, according to Butler model confi rms that it is a resort that 
does not respond to the last stage defi ned by Butler on the number of visitors and 
therefore, follows a different model of tourism development, to reach the stage of 
stagnation.

This paper describes the application of a simulation model for the represen-
tation of possible future scenarios, according to the conditions of current tourism 

8 Académico Depto. Ingeniería Geográfi ca. Universidad de Santiago de Chile. belfor.portal@
usach.cl

9 Ing (C) en Geografía. claudia.bejar@gmail.com
10 Ing. (E) en Ambiente. Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363,, Fono 02-7182232
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supply and demand. This simulation model allows the analysis of the possibilities 
for the spa to contain, control and management of tourism resources to meet 
the high demand for product of the number of visitors coming from the poorest 
communities in the metropolitan region and order the territory affected by mass 
tourism for its economic sustainability, social and environmental.

Introducción

La comuna de El Quisco se ubica en la Región de Valparaíso, a 109 kiló-
metros de Santiago, limitando al norte con la comuna de Algarrobo, al sur con 
la comuna de El Tabo, al este con la comuna de Casablanca y al oeste con el 
océano Pacífi co. El balneario se encuentra inserto en el denominado “Litoral de 
los poetas”, espacio cultural que se forja por la imagen de los poetas Neruda, 
Huidobro y Parra.

El Quisco es la tercera ciudad de destino a nivel nacional y el segundo lugar 
más visitado de la Región de Valparaíso (SERNATUR, 2009) y su demanda se ca-
racteriza por concentrarse en gran proporción en el periodo estival, por lo que la 
capacidad de acogida de la comuna se ve afectada principalmente durante dicho 
período.

De acuerdo con la teoría clásica de R. Butler (1980) modelo aplicado a las 
áreas turísticas el balneario de El Quisco, este destino se situaría en la etapa de 
“estancamiento” descrita por el autor; esta corresponde a un nivel de demanda 
en que el número de visitantes alcanza su máximo y también se alcanza el nivel 
máximo de capacidad de los recursos turísticos; perdiéndose la calidad del pro-
ducto turístico y presentando el área el inicio de un proceso de decadencia de 
la demanda. Sin embargo este escenario que Butler describe no está ocurriendo 
y en el balneario de El Quisco, dado que la cantidad de visitantes aumenta cada 
año; realidad que corresponde a un turismo social interno y masivo de un país en 
vías de desarrollo, como Chile.

La población fl otante que lo visita proviene principalmente de la Región 
Metropolitana, pertenece mayoritariamente a un nivel socioeconómico bajo y 
supera varias veces en número a la población estable de la comuna, por lo que la 
creciente demanda genera diversos problemas de carácter social y ambiental, los 
cuales se refl ejan en la saturación de la playa, la congestión vehicular, saturación 
en los hospedajes y restaurantes, aumento de la delincuencia y la superación de 
la capacidad del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios.

Se considera que la ordenación integral de los recursos asociados al turismo 
puede generar una distribución de las actividades asociadas en concordancia con 
la capacidad de acogida del medio físico y antrópico; con una adecuada zoni-
fi cación que favorezca las interacciones de los diferentes sectores. Frente a esta 
realidad los procesos de simulación de escenarios futuros son de gran ayuda para 
hacer más efi ciente la ordenación de los recursos.
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Objetivos

Aplicar un modelo de simulación de escenarios futuros, para el apoyo a la 
Planifi cación de los Recursos Turísticos.

Metodología

La primera etapa de la investigación consistió en la revisión bibliográfi ca 
que permitió la elaboración de un marco teórico.

En una segunda etapa se caracterizó la oferta turística de la comuna con 
información obtenida de SERNATUR y estudios realizados por la I. Municipalidad 
de El Quisco y posteriormente se caracterizó la demanda turística, mediante una 
encuesta realizada en enero del 2010 en la Playa Los Corsarios, la cual fue funda-
mental para la alimentación del modelo de simulación.

La tercera etapa consistió en seleccionar diferentes indicadores los cuales 
permitirían el diagnóstico de cada Subsistema del Modelo de Demanda de Recur-
sos Turísticos (Portal, 2001).

Finalmente, para realizar las simulaciones, se utilizó el software STELLA, 
con el cual se simularon los diferentes subsistemas del Modelo de Demanda de 
Recursos Turísticos, cuyos resultados se obtienen mediante los indicadores men-
cionados anteriormente. Las proyecciones de población fl otante en escenarios 
futuros se calcularon mediante la relación existente entre el número de visitantes 
estimados por verano y el PIB de la región Metropolitana, con el objetivo de rela-
cionar la cantidad de turistas con el crecimiento económico del país.

De esta manera se calcula la población fl otante para cada escenario, siendo 
este número de personas el que infl uirá directamente en el cálculo del resto de 
los indicadores de la simulación.

Resultados

Las simulaciones permitieron diagnosticar la actividad turística en términos 
de capacidad de carga en el presente y pronosticar escenarios futuros. Con res-
pecto a la población fl otante por temporada, se estimó que actualmente el núme-
ro total de personas que veranea en El Quisco es de alrededor de 500.000, y se 
estima que hacia el año 2025 la población fl otante superaría las 900.000.
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Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, la población fl otante diaria alcanzaría su máximo a principios del 
mes de febrero, llegando a 50.000 personas en un solo día. Para un escenario futuro se 
estimó que la población superaría las 90.000 personas en un día. Respecto a la superfi -
cie de playa disponible por persona, los cálculos indican que no se cumple el estándar 
mínimo de 5 m2 de playa por persona, ni en la actualidad ni en escenarios futuros.

La capacidad de alojamiento se encuentra superada durante prácticamente 
toda la temporada, tanto en la actualidad como en escenarios futuros. La capa-
cidad de servicios de alimentación no da abasto para la demanda, saturándose 
a la hora de almuerzo en escenarios presentes y futuros. Con respecto a la reco-
lección de residuos sólidos domiciliarios, se calculó que actualmente quedan sin 
recolectar aproximadamente 1.500 toneladas en un día debido a la enorme ge-
neración de residuos, y esta cifra aumenta a 8.000 toneladas hacia el año 2025.

FIGURA 2
PLAYA LOS CORSARIOS

FIGURA 1
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN EL QUISCO

Fuente: Elaboración propia. Terreno 2010.
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Las vías de tránsito se encuentran saturadas la mayor parte de la temporada 
al igual que los estacionamientos, tanto en escenarios presentes como futuros. 
Los atractivos turísticos diferentes a la playa no presentan una gran saturación.

Conclusiones

El balneario El Quisco se encuentra en etapa de estancamiento según el mo-
delo clásico de Butler, sin embargo, la demanda turística se comporta en contra-
dicción con esa etapa, dado que en lugar de disminuir el crecimiento del número 
de visitantes, estos aumentan año tras año. Esto se puede explicar por los bajos 
ingresos que caracterizan a la demanda de este destino, lo que limita el acceso o 
la posibilidad de escoger otro sitio de descanso, por lo que regresan al balneario, 
a pesar de que el producto turístico está deteriorado y la capacidad de acogida se 
evidencia en franca saturación en todos los aspectos relacionados con el turismo: 
vías de acceso, comercio, alojamiento, servicios, infraestructura.

Es necesario evaluar la posibilidad de aumentar la capacidad de acogida del 
balneario, específi camente la capacidad de alojamiento, alimentación y estacio-
namientos.

Actualmente los atractivos turísticos diferentes a la playa no tienen una de-
manda importante, por lo que se hace necesario promoverlos y crear otros, tales 
como centros acuáticos, centros deportivos u otras actividades de carácter fami-
liar, con el propósito de descongestionar la playa; esto tomando en cuenta que 
según la encuesta realizada, un 79% de los turistas visitan el balneario en grupos 
familiares.

El turismo masivo que presenta la comuna resulta perjudicial para el medio 
natural y humano, debido a la fuerte presión que la demanda ejerce sobre los re-
cursos naturales, infraestructura y equipamiento instalados. Esta situación podría 
mejorar con la debida planifi cación e inversión privada y pública, de modo que 
se optimicen los ingresos locales, sin perjudicar el medio ambiente.

Palabras clave: Turismo sustentable, ordenamiento territorial, simulación de esce-
narios futuros
Key words: Sustainable tourism, territorial planning, simulation future scenarios.
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AZUDAS DE LARMAHUE: PROPUESTA TURÍSTICA 
DE UN HITO PATRIMONIAL Y PAISAJÍSTICO DE LA 
CULTURA HÍDRICA EN EL VALLE DEL CACHAPOAL

DR. ANTONIO SAHADY VILLANUEVA11, GEOGR. JOSÉ BRAVO SÁNCHEZ12,
GEOGR. CAROLINA QUILODRÁN RUBIO13

Resumen

Puesto a prueba desde tiempos inmemoriales, el ingenio humano ha creado 
verdaderas obras de arte para dar respuesta a condiciones adversas. Una demos-
tración de ello son las azudas o ruedas de agua, fruto de la necesidad de con-
seguir un efi ciente riego de los campos destinados al cultivo. Los babilonios ya 
supieron de sus benefi cios. Otras culturas han enriquecido su diseño y perfeccio-
nado su funcionamiento. Y en pleno valle central chileno se puede admirar, hoy 
en día, las azudas de Larmahue.

Sin embargo, estas ruedas de agua han debido padecer los inevitables de-
sastres naturales y –lo que es injustifi cable– los daños antrópicos traducidos en 
incuria y abandono. Los perjuicios en el patrimonio material se extienden, for-
zosamente, hacia la dimensión intangible y, de paso, hasta el paisaje natural. No 
es extraño que los recursos para recuperar estos bienes sean siempre escasos. De 
allí la necesidad de encontrar soluciones orientadas a la recuperación y poste-
rior conservación de este reconocido patrimonio de origen ancestral. Uno de los 
caminos es el fomento del turismo patrimonial, que involucre a las autoridades 
locales y provinciales y, de manera particular, a la comunidad toda, encabezada 
por los dueños de las azudas.

Abstract

Put to test since the water-wheels of time, human ingenuity has created real 
works of art in response to adverse conditions. Proof of this can be seen in the 
dams or water-wheels, born from a necessity to obtain effi cient irrigation in fi elds 
set aside for cultivation. The Babylonians knew of their benefi ts. Other cultures 
enriched their design and perfected their functioning. And, nowadays, in the heart 
of the Chilean Central Valley you can admire the water-wheels of Larmahue.

11 Arquitecto y Director Instituto de Historia y Patrimonio. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Universidad de Chile. Portugal # 84 / Comuna de Santiago / Chile / asahady@
uchilefau.cl / 978 31 14. CP 8320000

12 Investigador Instituto de Historia y Patrimonio. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Chile. Portugal # 84 / Comuna de Santiago / Chile.

13 Investigadora Instituto de Historia y Patrimonio. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Chile. Portugal # 84 / Comuna de Santiago / Chile.
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However, these water-wheels have been affected by neglect, progress and 
the natural catastrophe that not only, have affected the material heritage that 
sustains them but also their intangible heritage which is of. Therefore, for his per-
sistence associated authorities and their owners see tourism an alternative for its 
conservation.

Introducción

La técnica de las azudas, en la localidad de Larmahue, nació al amparo de la 
necesidad de enfrentar un uso efi ciente del recurso hídrico, para regar los fértiles 
campos del Valle Central. Esta manifestación fue el atisbo de un proceso de orga-
nización y trabajo de los habitantes, que vieron en las ruedas giratorias la solución 
precisa para obtener el riego con aguas del río Cachapoal, el capital más valioso 
del área. Se ignora cómo tan singulares artilugios, de germen ancestral, llegaron a 
instalarse, hace ya más de 70 años, en este asentamiento rural. Objeto de curiosi-
dad y admiración, han sido reproducidos, con algunas variantes, en otras localida-
des próximas, tanto en el interior como fuera de la comuna de Pichidegua.

Los cultivos aledaños al curso del agua fueron favorecidos por la acción 
benefactora de las azudas, toda vez que permiten, en la actualidad, el riego de 
chacras, campos y viñedos que verdecen el paisaje rural. Su lógica constructiva 
y su respetuosa asimilación con el escenario campestre le otorgan valores intrín-
secos que hablan de una vigorosa tradición cultural, cualidades que indujeron 
el reconocimiento nacional: las azudas fueran declaradas Monumento Histórico 
en 1998. Pero la nula conservación que se les prodiga las expone a la espada de 
Damocles: en el año 2002 fueron incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial en 
Peligro de Extinción según la organización World Monuments Watch. Como si no 
bastara con la erosión que elabora el tiempo, el terremoto de febrero del 2010 
produjo un gran daño no solamente en las estructuras de las ruedas, sino también 
en el paisaje cultural que sustenta la existencia de ellas y, por irradiación, en la 
calidad de vida de los habitantes.

Objetivos

1.- Proponer la instalación de un Centro de Interpretación de la Cultura Hí-
drica en la comuna de Pichidegua, Región de O’Higgins, que incluya a las Azu-
das de Larmahue como elemento base del patrimonio tangible e intangible del 
campesinado de la Zona Central.

2.- Analizar y dar cuenta de los atributos de las Azudas de Larmahue en 
tanto bien patrimonial y paisajístico del Valle del Cachapoal, estableciendo sus 
repercusiones turísticas.

3.- Comparar experiencias de turismo patrimonial en el nivel nacional e in-
ternacional sobre centros de naturaleza similar. 4.- Formular un Plan de Inversión 
y Gestión de un Centro de Interpretación de la Cultura Hídrica que destaque el 
patrimonio rural de esta parte del Valle del Cachapoal, representado genuinamen-
te por las Azudas de Larmahue.



420

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Metodología

En una primera instancia, se actualiza un catastro que consigna el patrimo-
nio hídrico y campesino vinculado a las azudas de Larmahue. Y, con ello, los as-
pectos geográfi cos y turísticos de la zona, sin descuidar la situación legal vigente 
y el papel de las diversas instituciones y organizaciones preocupadas de este tipo 
de patrimonio. Posteriormente, se ha buscado verifi car y evaluar el estado de 
conservación de este singular patrimonio arquitectónico, la condición de las vías 
de comunicación –física y virtual– como también catastrar el patrimonio turístico 
y los servicios asociados, sin olvidar las instituciones que pudiesen interesarse en 
formar parte de un futuro Centro de Interpretación, en el cual las azudas se cons-
tituyen en el eje regulador.

Resultados

El universo de estudio corresponde a las localidades de Larmahue, Santa 
Amelia y San Roberto, hacia el suroriente de la comuna de Pichidegua. Estas lo-
calidades tienen su origen en la antigua Hacienda El Huique, que vivió su esplen-
dor en el siglo XVII. En cada una de ellas existe un factor de identidad común: las 
ruedas de agua. La más visible y reconocida de las localidades es Larmahue, que 
se organiza a la vera del camino, el que, a su vez, margina el canal Almahue.

En San Roberto, que se subdividió más tarde en los Fundos San Roberto y El 
Asta, sobreviven las ruedas más antiguas –fueron construidas hace setenta años– 
destinadas a regar grandes extensiones de viñedos. En la localidad de Santa Ame-
lia solo hay unas ruedas con carácter ornamental. Pero merece la pena fi jar la mi-
rada, especialmente, en el Antiguo Molino, cuyas características le convierten en 
la sede ideal para instalar allí un Centro de Interpretación de la Cultura Hídrica y 
Campesina del Valle del Cachapoal.

La condición de ruralidad se expresa en su máxima dimensión en esta área: 
casas de adobe y madera en medio de una vegetación autóctona, matizada con 
especies introducidas (plátanos orientales, ciruelos, crespones y buganvilias). Los 
colores variados e intensos iluminan el paisaje, sobre todo en los meses de prima-
vera y verano. El visitante cuenta con los rudimentos de una oferta turística que 
se puede implementar progresivamente, en la medida que el Centro de Interpreta-
ción ponga en marcha sus servicios.

Pese a la nula señalética, llegar hasta las azudas –35 son las registradas– no 
constituye difi cultad: se encuentran a lo largo de las Rutas H-76 y H-82, asfalta-
das y de doble sentido (una pista por cada lado). El paisaje natural asociado a las 
azudas, enriquecido por los habitantes, su forma de vida, sus ofi cios y sus cos-
tumbres, constituyen un estímulo adicional para el visitante.

Así como el recorrido por una ciudad abigarrada de monumentos sugiere 
detenciones frecuentes para apreciar y asimilar los atributos de la arquitectura, un 
paseo por esta geografía –todavía poco modifi cada– motiva la contemplación se-
rena y el descubrimiento paulatino de una naturaleza pródiga y un paisaje huma-
no de honda calidez. Más que piezas individuales, lo que vale, en este caso, es el 
conjunto. Y el conjunto, ennoblecido por la presencia de las azudas, forma parte 
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de un sistema mayor, que es lo que se debe cautelar. Una forma de sustentar esta 
iniciativa es mediante la creación de un circuito que concatene cada uno de los 
hitos particulares, construyendo un itinerario que se avenga con los principios del 
turismo patrimonial sustentable.

El proyecto de construcción de esta ruta requiere, en una primera etapa, 
adoptar unas cuantas decisiones preliminares, que pueden quedar satisfechas 
mediante un estudio preinversional; a partir de él, se planifi carán las acciones 
en conjunto con las fuerzas vivas de la comuna: se solicitará el concurso de los 
grupos empresariales y las organizaciones sociales, además del respaldo estatal.

Proyecto nuclear del circuito turístico será la creación del Centro de Inter-
pretación del Agua, en el Museo El Molino, en la localidad de Santa Amelia. Al 
momento de ponerse en marcha se implementará un programa integral de inter-
pretación y de educación ambiental. Otra línea de inversión se destinará a la ade-
cuación de la señalética, puesta al servicio de la articulación vial. Se precisa una 
iconografía en clave contemporánea, armada de lenguaje gráfi co sencillo y edu-
cativo. No se desconoce, tampoco, lo determinante que es, dentro del paisaje lo-
cal, la restauración de las azudas y del sistema que conduce las aguas de regadío.

En materia de gestión, se precisa el concurso de una institución dotada de 
un instrumento capaz de diseñar y administrar un Plan de Manejo de los bienes 
patrimoniales comprometidos, entre los cuales las azudas y el Centro de Interpre-
tación del Agua, en el Museo El Molino, constituirán las piezas gravitantes.

La estrategia contempla, por último, la etapa de promoción y marketing, 
que incluirá el diseño y la edición de una Guía Ilustrada referida a la historia de 
las azudas y el origen de la localidad de Larmahue. Paralelamente se construirá 
un Website, mediante el cual se difundirá el quehacer de este Centro de Inter-
pretación de la Cultura Hídrica, en el Museo El Molino, en la localidad de Santa 
Amelia.

Este Centro será el principal punto de detención dentro del circuito turístico 
que liga cada uno de los hitos patrimoniales próximos al área donde se emplazan 
las Azudas de Larmahue. Los recorridos, dependientes del Centro, se realizarán 
en vehículos especialmente acondicionados para el tour. Se acondicionará, asi-
mismo, el camino, para paseos en bicicleta o a pie. Se prevé que entre la concep-
ción y la puesta en marcha del proyecto del Centro de Interpretación de la Cultu-
ra Hídrica, en el Museo El Molino, medie un plazo aproximado de diez años.

El público objetivo del Centro de Interpretación es el que se incorpora vo-
luntariamente a la ruta turística establecida o aquel que distraídamente visita las 
azudas. O, simplemente, el que disfruta del paisaje rural.

Existen, por cierto, referentes nacionales e internacionales que, en menor 
o mayor medida, respaldan el proyecto. El más cercano es, sin duda, el Museo 
Interactivo Mirador (MIM), situado en la comuna de La Granja, Región Metropo-
litana. Cuenta con un aula interactiva que justifi ca la importancia del agua como 
recurso de vida y de cultura: se trata de la “Sala de Fluidos”, nutrida de explica-
ciones didácticas, videos, exhibiciones y juegos interactivos.

En el ámbito internacional, merece la pena revisar ejemplos españoles. Entre 
ellos, el Museo de la Ciencia y el Agua, en Murcia, consigna una “Sala del Agua”, 
con 38 módulos en los cuales los visitantes pueden descubrir, en toda su ampli-
tud y profundidad, las propiedades del recurso fundamental de la vida: el agua. 
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Se valen, para ese propósito, de una sofi sticada tecnología que exige costosas 
instalaciones.

Conclusiones

- Expresión propia del emergente Turismo Patrimonial, las azudas ofrecen la 
posibilidad de crear un centro cultural de alta calidad, que no solo busca 
la recuperación de la infraestructura sino, además, inyectar recursos a la 
población local en términos económicos, sociales y culturales. Este proyecto 
debería ser un efi ciente articulador de la oferta turística dispersa, alicaída e 
injustamente postergada en la zona.

- La instalación de un Centro de Interpretación contribuirá con el desarrollo 
local de la comuna de Pichidegua. Se valorará, a través de él, los diversos 
elementos tangibles e intangibles de la cultura campesina que se nutre del 
paisaje natural y cultural del Valle del Cachapoal.

- Es fundamental asimilar la experiencia existente sobre este tipo de centros 
de interpretación en el extranjero, adaptándola a la situación local, particu-
larmente a las condicionantes geográfi cas, culturales, sociales y económicas 
que cualifi can el territorio donde se sitúan las azudas.

- La conjunción de diversas instituciones públicas y privadas es un avance 
importante en la salvaguarda del patrimonio. Merced a esta asociatividad es 
posible implementar acciones estratégicas apropiadas para conducir la ma-
terialización de un proyecto como un Centro de Interpretación de la Cultura 
Hídrica.

- La confi guración de un nuevo eje articulador del turismo cultural en esta 
zona debe, necesariamente, superar los temores sembrados por el terremo-
to de febrero del 2010. Ni las azudas ni las construcciones de adobe están 
amenazadas por algún fl agelo similar en el futuro, si se toman los necesarios 
resguardos, convenientemente orientados por especialistas.

- A los propios habitantes corresponde ser los principales agentes interesados 
en recuperar su patrimonio y convertirse en líderes proactivos para la orga-
nización y propuesta del proyecto del Centro de Interpretación de la Cultura 
Hídrica del Cachapoal, conociendo a fondo sus atributos y sus potencialida-
des.

Palabras clave: Azudas, ruedas de agua, patrimonio cultural, circuito turístico & 
geografía cultural.
Key words: Azudas, water-wheels, cultural heritage, tour & cultural geography.

Bibliografía

ACUÑA, C. (2006). Identifi cación de elementos arquitectónicos para la creación 
de una ruta patrimonial. Seminario para optar al Título de Arquitecto. 
Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile.



423

GEOGRAFÍA Y TURISMO

MIRÓ, M. (1997). Interpretación, identidad y territorio. Una refl exión sobre el 
uso social del patrimonio. En: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. Sevilla, 18:33-37.

PÉREZ, A. (2006). Turismo rural: situación actual, perspectivas y gestión. 
Santiago. Editorial Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile.

SCHLUTER, R. (2003). Turismo y patrimonio gastronómico: una perspectiva. 
Primera Edición. Buenos Aires. Centro de Investigaciones y Estudios 
Turísticos.

SZMULEWICZ, P., SAHADY, A. et al. (2010). Agenda de Innovación Turística 
del valle de Cachapoal. Informe Final Proyecto Innova Corfo, Sernatur y 
Gobierno Regional de O´Higgins. 





ANALES SOCIEDAD CHILENA DE
CIENCIAS GEOGRÁFICAS

CARTOGRAFÍA Y TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA





427

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES MODIS PARA LA 
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Resumen

El presente trabajo es parte del proyecto FONDEF D09i1036 Sistema Diná-
mico de Monitoreo de Pastizales en Magallanes cuyo objetivo es el desarrollo de 
un sistema de monitoreo de pastizal que permita estimar la condición y evolu-
ción de las praderas en la Región de Magallanes.

En este documento se presenta el desarrollo y la solución a la problemáti-
ca del número de días a incluir en la creación de compuestos NDVI. Para esto 
se usaron imágenes MODIS en formato bruto (PDS) las cuales se procesaron en 
distintos formatos hasta llegar fi nalmente a un compuesto de un periodo determi-
nado de días. Todo este proceso se hizo a través de un script el cual se programó 
para que se ejecute de forma automática.

Como conclusión se pudo determinar cuál es la cantidad de días óptimos 
con la que debe construirse un compuesto NDVI para que contenga la mayor 
cantidad de pixeles validos sin nubes.

Abstract

The current work is part of the project called “Dynamic System of Grassland 
Monitoring in Magallanes”, which aim is to develop a grassland monitoring sys-
tem that allows to estimate the condition and grassland evolution of Magallanes 
Region.

This paper presents the development and solution to the problem of number 
of days included on the creation of NDVI compounds. This was done using MO-
DIS images on raw format (PDS) which were processed in different formats to fi -
nally reach a compound of a specifi c period of days. The whole process was done 
through a script which was scheduled to run automatically.

In conclusion, it could be determined what is the optimal amount of days 
needed to build an NDVI compound that contains the greater amount of valid 
pixels without clouds.
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Introducción

Las imágenes MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
desempeñan un gran papel en el desarrollo de sistemas de monitoreo de la de-
forestación, cambios en composición de cobertura de la tierra, identifi cación de 
incendios forestales entre muchos otros usos.

Una de las principales herramientas para el monitoreo del pastizal es el 
índice de Vegetación (NDVI) el cual permite estimar la cantidad, calidad y desa-
rrollo de la vegetación, esto es posible debido a que el contenido de clorofi la de 
la vegetación está directamente relacionada con el NDVI (Chuvieco, 2002). Por 
esta razón, nació la necesidad de encontrar un método que permita la creación 
automatizada de compuestos NDVI de forma periódica. Estos compuestos son 
una composición de imágenes de varios días los cuales se combinan para obtener 
una imagen fi nal que debe estar libre de nubes.

En este trabajo se estudia cual es la cantidad de días mas óptimos para po-
der crear un compuesto NDVI, mostrando fi nalmente los resultados obtenidos a 
través de una tabla donde se ve claramente el resultado óptimo.

Objetivo

Desarrollar un método que permita la creación automatizada de compuestos 
NDVI de forma periódica e investigar la cantidad de días más adecuada para que 
el compuesto tenga la mayor cantidad de píxeles con información dentro del área 
de estudio.

Metodología

La metodología utilizada consiste principalmente en el uso de scripts en 
conjunto con distintas aplicaciones. Los scripts y aplicaciones utilizadas son los 
siguientes:

- Elaboración de scripts escritos en bash los cuales manejan la lógica del pro-
cesamiento de las imágenes.

- Uso de los scripts proporcionados por la aplicación SeaDAS 6.2 para el pre-
procesamiento de las imágenes.

- Generación del producto de refl ectancia MODIS Land Surface Refl ectance 
(MOD_PR09).

- Uso de la aplicación MODIS Swath Reprojection Tool (MRT Swath) que sirve 
para extraer las bandas necesarias, hacer la reproyección correspondiente y 
obtener solo la parte de una imagen que está dentro del área de interés.

- Elaboración de scripts escritos en python (Entought Python Distribution) para 
fi ltrar las imágenes y crear el compuesto fi nal.

- Automatización de la ejecución del script principal a través de Crontab.
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El primer paso para la creación del compuesto consiste en obtener las imá-
genes MODIS, para esto se cuenta con convenios con la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) y con el Servicio Aerofotogramétrico (SAF) para recibir 
diariamente las imágenes en el servidor donde se está desarrollando el proyecto.

Una vez que las imágenes se encuentran en el servidor se puede comenzar 
con su procesamiento, la primera parte consiste en fi ltrar las imágenes por el sec-
tor de interés, esto se debe hacer porque las imágenes recibidas no necesariamen-
te cubren la región por lo que todas las imágenes son fi ltradas de acuerdo a las 
coordenadas geográfi cas de sus bordes, eliminando así las imágenes innecesarias.

Cuando las imágenes pasan por el primer fi ltro entonces se utilizan los 
scripts proporcionados por la aplicación SeaDAS, estos scripts son los siguientes: 
modis_L1A.csh, modis_GEO.csh y modis_L1B.csh los cuales se ejecutan de forma 
consecutiva obteniendo fi nalmente una imagen en formato L1B.

Con la imagen en formato L1B se empieza el procesamiento para obtener el 
producto de refl ectancia MOD09 a través del script run_mod09.csh, cuando este 
script termina su ejecución se obtiene el producto de refl ectancia del cual se van 
a extraer las bandas necesarias para la creación del compuesto NDVI. Para este 
proceso de extracción se ocupa la aplicación MRT Swath la que necesita de un 
archivo con los parámetros necesarios para su ejecución y que defi nen cuáles son 
las bandas a extraer, cuál es la proyección en la que van a quedar, cuáles son las 
coordenadas de las esquinas del área de interés, cuál es el formato de salida, en-
tre otras opciones, algunos de los parámetros que puede contener este archivo se 
pueden observar a continuación:

1.-INPUT_SDS_NAME (250M_Surface_Refl ect_Band_1;250M_Surface_Refl ect_
Band_2;1km_Refl ect_Data_State_QA)
2 . -  OUTPUT_SPACE_UPPER_LEFT_CORNER ( -79 .0502140509725 
-45.65096371286147)
3.-  OUTPUT_SPACE_LOWER_RIGHT_CORNER ( -62.5994768767874 
-56.27622870799083)
4.- OUTPUT_FILE_FORMAT (GEOTIFF_FMT)
5.- OUTPUT_PROJECTION_NUMBER (UTM)
6.- OUTPUT_PROJECTION_ZONE (-19)

El primer parámetro defi ne cuáles van a ser las bandas que se van a extraer, 
en este caso se extraen las bandas de refl ectancia 1 y 2 que corresponden a la 
banda roja e infrarroja que son necesarias para la creación del compuesto NDVI, 
también se extrae la banda quality assurance la que permite saber qué es cada 
píxel (nube, tierra, sombra de nube, nieve, etc.), esta banda es la que se va a uti-
lizar posteriormente para fi ltrar las imágenes y eliminar los píxeles no deseados, 
el segundo y tercer parámetro defi nen las coordenadas de las esquinas para que 
solo se deje la parte de la imagen que corresponde al área de interés, el cuarto 
parámetro defi ne el formato de salida, en este caso es GeoTiff, por último los dos 
parámetros restantes defi ne la proyección de salida de las imágenes.

Ahora que se tienen las tres bandas necesarias se hace uso del primer script 
en python para fi ltrar las imágenes, para esto se va a utilizar la banda quality 
assurance mencionada anteriormente, esta banda contiene distintos valores para 
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cada píxel, estos valores se encuentran en decimal, pero al transformarlos a bina-
rio (de 16 bits) podemos saber qué es lo que contiene ese píxel; para saber qué es 
lo que contiene cada píxel se utiliza una tabla que muestra los distintos valores 
que pueden tener los bits y qué es lo que signifi can, una parte de esta tabla se 
puede observar a continuación:

TABLA 1
SIGNIFICADO DE LOS VALORES DE LOS PÍXELES

Nro. Bit Parámetro Combinación Bit Estado del píxel

0-1 Estado de 
la nube

00 despejado

01 nuboso

10 variado

11 no determinado, se asume limpio

2 Sombra 
de nube

1 sí

0 no

3-5 Tierra/
Agua

000 océano poco profundo

001 tierra

010 costa de océano y costa de lago

011 aguas continentales de poca profundidad

100 corrientes de agua intermitentes

101 aguas continentales profundas

110 océano continental/moderado

111 océano profundo

Así, por ejemplo, si un píxel tiene el valor 64 equivaldría en binario a 
1001000, esto signifi caría que el píxel está libre de nubes y sombra de nubes, 
además estaría identifi cado como tierra.

Por último, cuando ya se han fi ltrado las imágenes se procede a crear el 
compuesto NDVI a través de un script escrito en python el cual combina las imá-
genes de todos los días y entrega el compuesto NDVI fi nal.

Resultados

Las pruebas se realizaron utilizando las imágenes del mes de julio de 2011. 
Se generaron cuatro pruebas, la primera fue hecha con imágenes de los 8 prime-
ros días del mes y las pruebas siguientes fueron realizadas con 16,24 y 31 días 
respectivamente, con los compuestos obtenidos en estas pruebas se calculó cuán-
to era la cantidad de píxeles que cubrían el área de interés y se obtuvieron los 
siguientes resultados:
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TABLA 2
RESULTADOS DE COBERTURA PARA DISTINTOS PERÍODOS DE COMPUESTOS NDVI

N° Días Píxeles sin Información Porcentaje de Píxeles 
sin Información

Porcentaje de Píxeles 
con Información

8 1575 7,24 92,76

16 1266 5,82 94,18

24 1038 4,77 95,23

31 1036 4,75 95,25

Conclusión

Con las pruebas realizadas se concluyó que para obtener un compuesto 
con la mayor cantidad de píxeles con información en el mes de julio de 2011 se 
necesita la cantidad de 24 días ya que en las pruebas con mayor cantidad de días 
no hay una diferencia signifi cativa en la cantidad de píxeles obtenidos. De esto se 
puede inferir que para el resto de los meses del año no se van a necesitar más de 
24 días para obtener un compuesto válido ya que el mes de julio se puede consi-
derar como uno de los meses más complicados en lo referente a las condiciones 
climatológicas ya que la región se encuentra en pleno invierno.

Palabras clave: MODIS, compuesto, NDVI, fi ltrado.
Key words: MODIS, compound, NDVI, fi ltered.
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DESARROLLO DE UN SISTEMA DINÁMICO DE 
MONITOREO DE PASTIZALES EN MAGALLANES

RENÉ MUÑOZ A., SERGIO OPAZO S.4

Resumen

El presente estudio muestra dos resultados obtenidos en el primer año de de-
sarrollo del proyecto FONDEF Sistema Dinámico de Monitoreo de Pastizales, orien-
tado a optimizar el manejo del recurso pratense. Dicho sistema permitirá al usuario 
visualizar la condición del pastizal mediante una plataforma digital con una alta 
frecuencia de actualización. La información de entrada que se utiliza en el desarro-
llo de este sistema, está basada en datos capturados desde sensores remotos en com-
plemento con datos climáticos obtenidos a partir de sensores instalados en terreno.

Si bien el propósito de este proyecto es la generación de un índice de condi-
ción del pastizal, en el primer año de desarrollo ya se han obtenido algunos resul-
tados intermedios que, por sí solos, generan información que puede ser un aporte 
en distintas áreas. Inicialmente, se han elaborado productos satelitales obtenidos 
a partir de datos del sensor MODIS (The Moderate Resolution Imaging Espectrora-
diometer) a bordo de los satélites TERRA y AQUA, que gracias a su alta resolución 
temporal permiten obtener imágenes diarias de un área de interés. Actualmente, se 
dispone de una colección de datos que van desde el año 2000 a la fecha, lo cual 
permitió elaborar una climatología 2005-2010 de temperatura de la superfi cie y 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) para la Región de Magallanes.

Abstract

The present work shows two results obtained in the fi rst year of project FON-
DEF “Dynamic System of Rangeland Monitoring”, aimed to optimize resource 
management. This system will allow the user to view the condition of the pasture 
through of web map platform with a high refresh rate. The input data used in the 
project is based on information captured from remote sensors in addition to cli-
mate data obtained from sensors installed in the fi eld. While the purpose of this 
project is to generate an index of range condition in the fi rst year of development 
and there have been some intermediate results, by themselves, generate infor-
mation that can be a contribution in different areas. Initially, we have developed 
products derived from satellite data from MODIS (The Moderate Resolution Ima-
ging Espectroradiometer) aboard the Terra and Aqua satellites, thanks to its high 
temporal resolution allows daily imaging an area of interest. Currently, there is 
a collection of data ranging from 2000 to date, which allowed development of a 
2005-2010 climatology of surface temperature and NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) for the region of Magallanes.

4 Licenciados en Ciencias Forestales. Investigadores. Universidad de Magallanes – FONDEF 
D09i1036. Avenida Bulnes #01855, Punta Arenas - rene.munoz@umag.cl – 74504426
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Introducción

La superfi cie continental de la Región de Magallanes y Antártica Chilena es 
de aproximadamente unos 132.033 km2 (INE. Censo 2002). Esta gran extensión 
territorial, sumada a la inaccesibilidad de algunos sectores, tiene como conse-
cuencia la escasa información del territorio disponible. El comportamiento de 
variables como la temperatura de la superfi cie y otras relacionadas a la vegeta-
ción son poco conocidas. Para conocer el comportamiento y dinámica de dichas 
variables se necesita de gran cantidad de datos y mediciones en campo que son 
costosas y difíciles de obtener con métodos tradicionales. Los sensores remotos 
proporcionan información útil para desarrollar estudios de las variables mencio-
nadas a un bajo costo, ofreciendo una visión completa y sistemática del territorio. 
La misión EOS (Earth Observing System) de la NASA ha puesto a disposición de 
la comunidad científi ca una colección de datos que van desde el año 2000 hasta 
la fecha, desarrollando una serie de algoritmos que han facilitado el entendimien-
to de los procesos globales y regionales.

El presente trabajo estudia la distribución espacio temporal de la temperatu-
ra de la superfi cie y el vigor de la vegetación a través de la generación de clima-
tologías en series de tiempo de 6 años (2005-2010) a partir de datos MODIS.

Objetivo

Generar climatologías de temperatura de la superfi cie y del vigor de vege-
tación (NDVI) para la Región de Magallanes utilizando datos MODIS del periodo 
2005 a 2010.

Metodología

El área de estudio corresponde al territorio sudamericano de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, los datos utilizados provienen del satélite TERRA-
MODIS, el cual captura los datos diariamente en un horario AM, que para el área 
de estudio varía entre las 9:00 y las 10:00 hrs app. Los datos se encuentran dispo-
nibles en el sitio web LP DAAC (https://lpdaac.usgs.gov/).

Para la generación de la climatología de temperatura de la superfi cie, se 
usaron los datos correspondientes al producto estándar MOD11A2 (Land Surface 
Temperature & Emissivity), el cual cuenta con una resolución espacial de 1 km. 
El sensor captura la emisividad de la superfi cie, la que es transformada a tempe-
ratura de superfi cie en grados Kelvin y es dispuesta en imágenes que contienen 
píxeles que provienen del promedio de valores válidos (cielo despejado) para 
un periodo de 8 días (compuestos), teniendo así que descargar un total de 46 
imágenes para cada año. Posteriormente, se generaron nuevos compuestos para 
periodos de 16 días, reduciendo a 23 el número de imágenes para completar un 
ciclo anual. Se procesaron los datos obtenidos generando 23 compuestos fi nales, 
cada uno con información promedio de los píxeles libres de nubes para 6 años, 
es decir, cada imagen contiene información generada a partir de 96 imágenes y el 
ciclo completo de 2.208.
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Para la generación de la climatología de vigor de la vegetación se realizó el 
mismo procedimiento, no obstante, se usaron los datos correspondientes al producto 
MOD13Q1 (Vegetation index), con una resolución espacial de 250 m, usando la ban-
da de NDVI (Normalized Difference Vegetation). En este índice el contenido de clo-
rofi la de la vegetación es la variable más directamente relacionada (Chuvieco, 2002).

Resultados

Los resultados obtenidos nos permiten visualizar la distribución espacio temporal 
para las variables de temperatura de la superfi cie (ºC) y NDVI para un ciclo anual, en 
periodos de 16 días. Cada periodo contiene los datos promediados de los últimos 6 
años (2005-2010), lo que hace que el dato concentre información acerca del compor-
tamiento histórico correspondiente a dicho periodo en la Región de Magallanes.

La climatología obtenida para la variable de temperatura de la superfi cie 
(ºC), nos muestra la variación térmica a lo largo del año y también de manera es-
pacial. Los datos fueron analizados a nivel comunal, no obstante, podría realizar-
se incluso a nivel predial o a nivel de píxel. Debido a la considerable superfi cie 
del área de estudio, se pudieron observar grandes variaciones térmicas entre las 
distintas comunas analizadas (ver cuadro 1).

Las temperaturas alcanzan mayores valores en la comuna de Torres del Paine 
al norte de la región y en promedio son menores todo el año para la comuna de 
Timaukel, localizada al sur de Magallanes.

CUADRO 1
MUESTRA LOS VALORES DE 12 DE LOS 23 PERIODOS DE LA CLIMATOLOGÍA DE TEMPERATURA 

DE LA SUPERFICIE (ºC) PARA LAS COMUNAS DE TIMAUKEL Y TORRES DEL PAINE

TIMAUKEL TORRES DEL PAYNE

Fecha Tº Mín
(ºC)

Tº Máx
(ºC)

Tº Mean
(ºC)

Tº Mín
(ºC)

Tº Máx
(ºC)

Tº Mean
(ºC)

1-ene 1,77 19,79 15,30 7,65 29,61 19,40

2-feb 2,93 18,09 10,87 8,05 26,13 17,60

6-mar -1,83 12,99 7,32 4,15 21,55 13,74

7-abr -4,35 11,81 3,34 -0,69 13,71 6,71

9-may -8,05 5,63 0,12 -5,47 8,11 3,11

10-jun -10,25 4,01 -4,48 -11,93 5,73 -4,63

12-jul -11,35 3,57 -3,62 -15,75 5,33 -1,69

13-ago -15,75 4,21 -0,76 -10,25 6,99 0,32

14-sep -11,07 9,63 3,65 -4,11 14,33 7,75

16-oct -1,83 14,89 7,07 -6,35 19,59 11,93

1-nov -2,87 20,53 8,56 -0,55 22,43 14,76

3-dic 0,61 21,49 10,66 5,25 29,09 18,96
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Los datos generados a partir de la climatología de NDVI, nos permiten ob-
servar la dinámica espacio temporal de la actividad fotosintética en la región, 
diferenciando claramente los periodos de senescencia y de crecimiento vegetal. 
En un análisis preliminar se observan diferencias considerables entre el comporta-
miento de bosques caducifolios y perennifolios.

CUADRO 2
MUESTRA LOS VALORES DE 12 DE LOS 23 PERIODOS DE LA CLIMATOLOGÍA DE NDVI 
PARA BOSQUES DE LENGA (NOTHOFAGUS PUMILIO) Y DE COIGÜE DE MAGALLANES 

(NOTHOFAGUS BETULOIDES). VALORES ESCALADO X 10.000

Fecha NDVI - Bosque de lenga NDVI - Bosque de coigüe 
de Magallanes

1-ene 8186,12 8586,01

2-feb 8350,59 8580,63

6-mar 7751,06 8468,82

7-abr 6497,68 8147,24

9-may 4776,80 7804,71

10-jun 3081,54 6881,08

12-jul 3071,75 7422,34

13-ago 4009,81 7515,84

14-sep 5055,46 8355,42

16-oct 7367,82 8375,50

1-nov 7927,92 8531,93

3-dic 7989,13 8364,12

Tal como muestra el cuadro anterior, podemos ver cómo el comportamiento 
de un bosque de coigüe de Magallanes se presenta relativamente uniforme duran-
te todo el año, esto debido a su característica de hoja perenne, en cambio el bos-
que de lenga presenta una importante baja de los valores en la época de invierno 
causado por el desprendimiento de sus hojas, gracias a su condición de especie 
caduca.

Conclusiones

El uso de datos provenientes del sensor MODIS permiten analizar y monito-
rear variables como la temperatura de la superfi cie y vigor de la vegetación en la 
Región de Magallanes, tanto espacial como temporalmente a escalas regionales a 
un bajo costo, mostrándose como una herramienta clave para mejorar la disponi-
bilidad de datos objetivos para la toma de decisiones.

El uso de datos MODIS permite disponer de una colección de datos históri-
cos que ayudan a comprender las tendencias en periodos largos de tiempo, pu-
diendo visualizar las dinámicas regionales, cambios en el paisaje, etc.
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Las climatologías generadas serán incluidas para el algoritmo del proyecto 
FONDEF como un parámetro de comparación. Además, su uso es aplicable en 
diferentes ramas de la investigación como la gestión ambiental, la planifi cación 
territorial entre otras.

Palabras clave: Sensores remotos, MODIS, NDVI, pastizales, climatología.
Key words: Remote sensing, MODIS, NDVI, grassland, climatology.
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INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

CAROLINA QUILODRÁN RUBIO5, ENRIQUE ZÁRATE CAMPAÑA6

Resumen

La integración de datos, métodos y tecnologías, se ha convertido en un 
elemento esencial para el estudio de las dinámicas espaciales y temporales del 
territorio. La revisión, corrección y procesamiento de antecedentes, su análisis y 
aplicación, han permitido la representación de las diversas manifestaciones de la 
naturaleza. El propósito central del artículo es la representación y análisis de las 
principales variables instrumentales registradas en el terremoto del 27 de febrero 
de 2010 (27F) Mw=8.8, ocurrido en la Zona Central de Chile, utilizando SIG. En 
primer término se analizan los sismos históricos más relevantes de la zona afec-
tada y posteriormente el tratamiento del evento ocurrido el 27F. En este último 
caso, se incorporan variables instrumentales como el desplazamiento, la profun-
didad, la magnitud, la intensidad, los sismos precursores y réplicas.

Abstract

The integration of data, methods and technology has become an essential 
element for the study of temporary- spatial dynamics of a territory. The revision, 
correction and processing of background information, along with its analysis and 
application, have permitted the representation of an array of nature’s manifesta-
tions. The main purpose of this article is the representation and analysis of instru-
mental variables of the earthquake that took place in Central Chile, on February 
27th 2010 (Mw=8.8), using the application of GIS. First we analyse the most sig-
nifi cant historical earthquakes in the affected area and then we observe the event 
occurred on February 27th. Finally, we incorporate variables like displacement, 
depth, magnitude, intensity, previous tremors and aftershocks.
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Universidad de Chile, Portugal 84, Fono 9783047. cquilodran@uchilefau.cl.
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Introducción

Chile, en su extensión territorial, presenta diversas zonas sismogénicas, 
producto de las tensiones experimentadas entre las placas de Nazca y Sudame-
ricana, provocando deformaciones locales en la superfi cie. Esta concentración y 
liberación de energía provoca la generación de terremotos, registrándose los de 
mayor magnitud en el mundo. En estos términos, la existencia de información 
instrumental de diversas fuentes y su disponibilidad en internet permite integrar 
datos, métodos y tecnologías, aportando al estudio de las dinámicas espaciales y 
temporales del territorio. El procesamiento de estos antecedentes y la utilización 
de Sistemas de Información Geográfi ca, permite la representación espacial de las 
variables más signifi cativas. Finalmente, se analiza el evento sísmico ocurrido el 
27 de febrero de 2010 y Mw=8.8, en la Zona Central de Chile entre 33° 30’ y 38° 
14’ Latitud Sur y los 71° 06’ y 74° 58’ Longitud Oeste.

Objetivos

R epresentar y analizar las variables que describen el evento sísmico con 
diferentes fuentes instrumentales a través de Sistemas de Información Geográfi ca.

Metodología

Montessus de Ballore (1912) planteaba “que el principal objeto de los catá-
logos o lista que se publican en los Observatorios Sismológicos, consiste en sumi-
nistrar una base científi ca a la geografía sísmica del país de que se trata. Servirá 
en efecto, para determinar al cabo de cierto número de años de observaciones, 
los distritos en que se deben tomar precauciones especiales con el objeto de ob-
tener la asismicidad de las construcciones, siendo evidente, sin embargo, que no 
se podrá desatender la historia de los desastres sísmicos acaecidos en el pasado”. 
Por lo tanto, se estudió la sismicidad histórica de la zona del evento del 27F, que 
según lo planteado por Campos et al. (2002) ha sido afectada por al menos tres 
eventos en los años 1730, 1751 y 1835.

Esta información histórica o proxy data, describiendo los terremotos y tsuna-
mis, se obtuvo de: Montessus de Ballore (1912), Lomnitz (1970), Urrutia y Lanza 
(1993) y Lagos (2000). Lo anterior se complementó con la utilización de datos 
de la red de estaciones del Servicio Nacional Sismológico del Departamento de 
Geofísica de la Universidad de Chile, Ceresis (1985), United States Geological 
Survey (USGS, NEIC USA) de los catálogos SISRA para Sudamérica (1471-1981) y 
NEIC (1973-presente) y National Geophysical Data Center en Colorado, USA (run-
up o cota máxima de inundación, magnitud del tsunami en la escala de Iida et 
al.7, intensidad del tsunami en la escala de Soloviev y Go8, localización y daños).

7 La magnitud del tsunami es defi nida por lida et al (1967) como M=log 2h, donde h es la 
máxima altura de inundación en superfi cie (run-up). Citados en Lagos (2000), pág. 95.

8 La intensidad del tsunami es defi nida por Soloviev y Go (1974) como l=log2 (2 ½ * h), 
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Se analizó la información instrumental de magnitud (escala de Richter), 
intensidad (escala de Mercalli), desplazamiento y longitud de la ruptura, profun-
didad y el ciclo sísmico, analizando y representando los escenarios que registró 
el evento del 27F. Para lo anterior, se reproyectan en Sistemas de Información 
Geográfi ca las capas de información, utilizando el sistema coordenado defi nido 
para el borde de costa, por Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution 
Shoreline Database (GSHHS) que está a disposición pública en National Geophy-
sical Data Center (NGDC) perteneciente a National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA). Integrada la información, se aplicaron métodos de inter-
polación para las variables en estudio.

Resultados

Se remonta a registros efectuados desde el siglo XVI (1570) hasta la fecha. 
La principal característica de estos eventos es que se distribuyen territorialmente 
entre los 18° y 47° Latitud Sur en el área de mayor actividad sismogénica –a ex-
cepción de los sismos de los años 1949 y 1950 que se localizaron entre los 53° y 
54° Latitud Sur, con una magnitud superfi cial superior a 7.0–. Durante estos años, 
se identifi can claramente sismos destructores destacándose el registrado el 22 de 
mayo de 1960 con Mw=9.5. Predominan los eventos Ms=7.3 ocurridos princi-
palmente en el siglo XX en la zona norte y centro del país, los cuales generaron 
como efecto secundario tsunamis en los años 1906, 1918, 1922, 1927 y 1928. En 
segundo término, se destacan los eventos sísmicos de Ms=7.0, 7.1 y 7.5.

Sismos históricos previos en la zona del 27F

El gran terremoto subductivo interplaca de Mw=8.8, ocurrido a las 3:34 a.m. 
hora local, tuvo su epicentro a los 35º 93’ Latitud Sur y 72º 78’ Longitud Oeste en 
la costa del Maule frente a la provincia de Cauquenes, a una profundidad de 35 
km. A 115 km de Talca, 95 km de Chillán, 105 km de Concepción y 335 km de 
Santiago (USGS NEIC, 2010).

Otro de los antecedentes relevantes, es que entre los 33º 30’ y 38º 14’ Lati-
tud Sur y 71º 06’ y 74º 58’ Longitud Oeste, se ha caracterizado por ser una zona 
de histórica actividad sísmica. La subducción de ambas placas provocó un proce-
so de deformación y presión de ellas, lo que también infl uyó en que la compre-
sión de ambas generara un estrés que liberó energía. Asimismo, entre los 35º y 
37º Latitud Sur se registraron los terremotos más importantes en cuanto a su largo 
de ruptura, en los años 1730, 1751 y 1835. Y que a su vez son los eventos históri-
cos que preceden al del 27 de febrero de 2010. Del mismo modo, transcurrieron 
175 años desde el último evento importante en la zona, lo que indicaba que la 
energía acumulada no había generado una ruptura en el área.

dónde h es la máxima altura de inundación en superfi cie (run-up). Citados en Lagos (2000), 
p. 95.
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Los análisis de proxy data evidenciaron que el terremoto interplaca del 8 de 
julio 1730 se sintió entre La Serena y Chillán (aproximadamente entre los 30º y 
36º Latitud Sur) y con una magnitud de 8.7 en la escala de Richter. Su epicentro 
fue en Valparaíso en los 32º 5’ Latitud Sur y 71º 5’ Longitud Oeste. Concepción 
fue destruida por el tsunami y la destrucción en Santiago fue casi tan seria como 
en el terremoto de 1647. Un fuerte terremoto precursor ocurrió en Santiago entre 
las 01:00 y 02:00, con una duración de 7 minutos. Posteriormente a las 4:45, 
ocurrió el evento principal, alcanzando una intensidad de XII. Las réplicas fue-
ron a intervalos de menor intensidad, hasta que a las 12:00 y 13:00 del día 9 de 
julio sobrevino un tercer terremoto de casi igual intensidad que el segundo. El 
terremoto también se sintió con fuerza en tres provincias de la Sierra Argentina. 
Luego del evento principal a las 4:45, el mar se retiró tres veces provocando un 
tsunami. Su run-up fue de 16 m, una magnitud de 4.0 y una intensidad de 3.5. 
Las olas afectaron los poblados de Coquimbo, El Almendral, Valparaíso, Chillán, 
el antiguo Concepción, Talcahuano, Corral y Valdivia. El antiguo Concepción fue 
el área más afectada por el tsunami; el mar se retiró a una gran distancia y avan-
zó rápidamente inundando campos y la ciudad con más de 200 casas y edifi cios 
ubicados en la parte baja junto a la playa.

El 25 de mayo de 1751, se registró un terremoto y un tsunami destructivo en 
Concepción, con una magnitud de 8.5 y se localizó en 36º 8’ Latitud Sur y 71º 6’ 
Longitud Oeste. En Concepción, en la noche del 23 de mayo se sintió el primer 
remezón fuerte, seguido del día 24. A la 1:00 del 25 de mayo, sería el primer sis-
mo precursor al evento principal, que se registró a la 1:30 de la madrugada. Este 
duró 6 minutos, con tres repeticiones de mayor violencia, lo que indicaría que 
su intensidad llegara a XI. Los mayores daños, se produjeron entre los 36º y 39º 
Latitud Sur entre Curicó y Concepción. 30 minutos después del terremoto prin-
cipal, se generó el tsunami, con una magnitud de 1.8 y una intensidad de 3.5. El 
mar retrocedió y volvió a los 7 minutos con una velocidad promedio entre 50 a 
60 km –velocidad de un caballo a galope– cubriendo toda la ciudad de Concep-
ción (entonces situada en Penco). De las dos olas siguientes, la última fue la que 
alcanzó mayor subida y violencia 15 m (9 brazas y media). En algunos lugares 
de Concepción, el mar subió 3.5 m (4 varas) y en otros menos. Por lo tanto, por 
efectos del terremoto se vieron afectadas las localidades de Cauquenes –llamada 
en ese entonces Tutubén– Curicó, Talca, Chillán Concepción –Penco–; en cambio 
en Santiago se sintió el sismo con menor intensidad y destrucción, en una longi-
tud de 350 km.

Finalmente, el 20 de febrero de 1835 se produjo un terremoto y tsunami 
en Concepción, con una magnitud de 8.2, se localizó en 36º 8’ Latitud Sur y 
73º Longitud Oeste y con una zona de ruptura aproximada de 210 km. El sis-
mo precursor fue casi imperceptible, pero era el preludio de otras dos fuertes 
ondulaciones. El evento principal tuvo una duración aproximada de 3 minutos, 
siendo el primero de ellos cuando liberó la mayor parte del momento sísmico y 
alcanzó una intensidad de XI. Los mayores daños se produjeron en Concepción 
que resultó casi completamente destruida. Igualmente damnifi cados resultaron 
Talcahuano, Isla Quiriquina, Constitución –llamada Nueva Bilbao– Hualqui, Yum-
bel, Florida, Ranquil, Pemuco, Chillán, San Carlos de Parral, Pelarco, Curicó, San 
Fernando y Rancagua. Hacia el área norte del epicentro y con menor intensidad, 
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el terremoto se sintió en Copiapó, Huasco, Coquimbo y Santiago. En Argentina, 
fue percibido en Mendoza y San Luis. Hacia el sur del epicentro, el terremoto se 
sintió en la Isla Mocha, Valdivia, Puerto Montt –llamado Melipulli– Calbuco, Isla 
Caucahue, Castro y la Isla Grande de Chiloé. Por lo tanto, el terremoto tuvo una 
extensión territorial entre 27º 33’ a 42º 30’ Latitud Sur, hacia el este en Mendoza 
y San Luis en Argentina y hacia el oeste en la Isla Juan Fernández en 33º Latitud 
Sur y 80º Longitud Oeste. Posterior al terremoto, las réplicas contabilizadas fue-
ron más de 300 entre el 20 de febrero y el 4 de marzo de 1835.

Como consecuencia del terremoto, se generó un tsunami 30 minutos des-
pués del evento principal. Las olas se registraron a lo largo de la costa de Co-
piapó a la Isla Grande de Chiloé, en una extensión de 1.600 km. Su run-up fue 
de 15 m, una magnitud de 4.0 y una intensidad de 3.0. En Concepción, el mar 
retrocedió aproximadamente 7 brazas (11 m) y una ola arrasó la costa occidental 
de la bahía, con una altura que alcanzaba 30 pies (9.14 m) encima de la señal de 
las altas mareas.

El tsunami en el área cercana al terremoto afectó a la bahía de Coliumo y 
Tomé –donde las olas alcanzaron 4.0 m– la playa de la Isla de los Reyes, Talca-
huano, Penco, la Isla Quiriquina –hasta una altura de 10 a 12 metros encima del 
nivel ordinario del mar– Coelemu –donde la ola alcanzó 24 m– y la ribera del río 
Itata. Cabe considerar que Dichato, localizada inmediatamente al norte, no sufrió 
daños por efectos del tsunami debido a su posición más elevada e interna en el 
territorio.

Hacia el área norte del epicentro, el tsunami afectó las localidades de Cons-
titución –llamada Nueva Bilbao– y la ribera del río Maule, donde la altura de las 
olas fue de 3.5 m. Frente a las costas de Valparaíso, el mar se agitó levemente 
con una altura de ola de 0.50 m. En el caso de la Isla Juan Fernández, esta se vio 
afectada por el terremoto y el tsunami posterior, donde el mar se retiró 200 yar-
das (182 m) y al volver inundó en pocos minutos la bahía Cumberland, con una 
altura de ola de 4.5 m.

Asimismo, todos los autores que se preocuparon de describir el terremoto 
de 1835 afi rmaron que en esta isla este evento se acompañó de un tsunami y una 
erupción volcánica submarina. Por otra parte, hacia el sur del epicentro registra-
do en el terremoto, el tsunami afectó la Isla Santa María, Arauco, la Isla Mocha, 
Valdivia y Castro en la Isla Grande de Chiloé. Asimismo, afectó a San Vicente de 
Cañete en el Perú y la Isla Kauai en Estados Unidos. Ver Figura N° 1.

Características del evento del 27 de febrero de 2010 utilizando mediciones ins-
trumentales

En el caso del terremoto del 27F diversos autores explicaron este evento ca-
racterizando las zonas sismogénicas, las zonas de rupturas históricas, los peligros 
geológicos de los sismos, las aceleraciones, los desplazamientos cosísmicos y la 
generación del tsunami posterior al terremoto (Barrientos, 2010a; Delouis et al., 
2010; Espinoza, 2010; Lagos, 2010; Moreno et al., 2010; Naranjo y Contreras, 
2010; Pararas, 2010; Tong et al., 2010; Vargas et al., 2011 y Lorito et al., 2011).

Las continuas deformaciones asociadas a la convergencia oblicua de la placa 
de Nazca con la Sudamericana en el área de América del Sur, han causado subs-
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tanciales deformaciones y presiones acumuladas, las cuales culminaron en el gran 
terremoto ocurrido en Chile el 27F. Una de las principales consecuencias del evento 
fue el tsunami que impactó la costa y ciudades en el centro y sur de Chile. Cabe 
considerar que el tsunami se localizó inmediatamente al norte del área destruida 
por el terremoto del 22 de mayo de 1960. Asimismo, en el área cercana al epicentro 
desde 1990 a 2010 se registró una numerosa cantidad de sismos poco profundos 
entre los 35 a 70 km en la Fosa de Chile-Perú incrementándose a 150 km de profun-
didad hacia el este. En este periodo se observa, también, una nucleación de eventos 
sísmicos hacia el área norte del epicentro del terremoto del 27F, localizándose en 
Constitución, Talca, Iloca, Pichilemu y San Antonio. Su alineación norte-sur también 
demuestra la infl uencia que ejerce la subducción en la Zona Central de Chile.

FIGURA N°1
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE LOS SISMOS HISTÓRICOS CERCANOS A LA 

ZONA DEL 27F. ELABORACIÓN A PARTIR DE DATOS DE MONTESSUS DE BALLORE (1912), 
LOMNITZ (1970), CERESIS (1985), URRUTIA Y LANZA (1993) Y USGS, NEIC USA 

CATÁLOGO SISRA PARA SUDAMÉRICA (1471-1981)

El terremoto del 27F se caracterizó por registrar una magnitud de 8.8, siendo 
el segundo evento sísmico más importante después del terremoto del 22 de mayo 
de 1960. Las mayores magnitudes entre 5.0 y 8.8 se concentraron tanto al norte 
como al sur del epicentro, como el caso de Punta de Tralca, Pichilemu y Dichato; 
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Concepción y Lebu, respectivamente. En cambio, en la zona de Talca y Maule las 
magnitudes son menores en comparación con lo anterior con valores de 5.0, de-
bido a su emplazamiento más alejado de la línea de falla. En el caso de la zona 
de ruptura del evento del 27F, se inició a 35 kilómetros de profundidad y se pro-
pagó bilateralmente resultando dos principales zonas de desplazamiento hacia el 
SSW y NNE del hipocentro, con 500 km de longitud y 150 km de ancho.

Como consecuencia de la ruptura de la falla y el posterior desplazamiento 
bilateral de esta, se registraron dos áreas con máximos valores. La primera fue al 
sur del epicentro del terremoto del 27F en el continente, en los 36º 18’ Latitud 
Sur y 72º 67’ Longitud Oeste, hacia el interior de Cobquecura. En esta zona el 
desplazamiento alcanzó un total de 1.462 cm –14 m– a una profundidad superfi -
cial de 39 km. Más al norte del epicentro del 27F, en los 34º 72’ Latitud Sur y los 
72º 62’ Longitud Oeste, se registró el segundo foco de máximo desplazamiento 
con 1.348 cm –13 m– a 27 km de profundidad, frente a las costas de Pichilemu 
e Iloca, en las regiones de O’Higgins y Maule, respectivamente. Ver Figura N° 2.

FIGURA N° 2
ZONA DE RUPTURA DEL SISMO DEL 27F, CON SUS DOS PRINCIPALES DESPLAZAMIENTOS. 

ELABORACIÓN A PARTIR DE DATOS DE USGS NEIC (2010) Y BARRIENTOS (2010B)

En términos generales, los máximos desplazamientos producto de la ruptura 
de la falla se registraron entre los 20 y 40 km de profundidad, lo que a su vez 
indica los posteriores efectos destructores del terremoto del 27F, como el tsunami 



444

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

en las costas de las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, debido a la super-
fi cialidad de su ocurrencia. Además, cabe considerar que los desplazamientos 
mayores se produjeron en la zona de la laguna sísmica que había acumulado 
energía durante varios siglos y que fue liberada en pocos segundos durante el te-
rremoto del 27F. Por otra parte, en el caso del mínimo desplazamiento, este solo 
alcanzó 0,213 cm en los 33º 7’ Latitud Sur y 71º Longitud Oeste, en la Región 
Metropolitana en la provincia de Melipilla, a una profundidad mayor que los sec-
tores de máximo desplazamiento, con 58 km.

De esta manera, durante los primeros 30 segundos, el desplazamiento se 
propagó especialmente en dirección al sur a una velocidad promedio de 3.2 km/s 
y la velocidad de ruptura promedio fue de 2.6 km/s (Delouis et al., 2010). Lo an-
terior coincide con las zonas de mayor desplazamiento explicadas anteriormente 
y con la distribución espacial que muestran. Posteriormente, la ruptura se desa-
rrolló más despacio y más simétricamente.

En el caso de los sismos precursores, específi camente para el mes de enero 
de 2010, solo se registraron 3 eventos sísmicos, los cuales se agruparon frente a 
Cobquecura en la Región del Biobío. Sus magnitudes oscilaron entre los 4.7 a 
5.1, con profundidades superfi ciales, siendo la menor de ellas solo a 16 km. Para 
el día del terremoto del 27F, se registraron en total 290 sismos, con magnitudes 
entre 4.0 a 8.8 y profundidades entre 2.0 a 50 km. Varios de ellos se localizaron 
cercanos al que será el epicentro del evento principal, existiendo una particular 
nucleación frente a Pichilemu, Iloca, Constitución, Cobquecura y Concepción.

Para el caso de las réplicas o aftershock, una larga secuencia de ellas se 
registró después del terremoto. Este periodo postsísmico corresponde al tiempo 
en el cual se generan eventos posteriores al principal. Es así como en los veinte 
primeros minutos después del evento, las réplicas tendieron a agruparse hacia el 
área norte del epicentro, frente a las costas de Pichilemu e Iloca, en las regiones 
de O’Higgins y Talca, respectivamente. La réplica de mayor magnitud se registró 
en esta última localidad –6.2– a una profundidad de 35 km y tan solo dieciocho 
minutos después del evento mayor.

Aproximadamente una hora después se registraron cinco réplicas con mag-
nitudes entre 5.4 y 5.6, distribuidas tanto al norte como al sur del epicentro entre 
las regiones de Talca y Biobío. Cabe considerar que dos réplicas de magnitud 5.4, 
con una diferencia de solo diez minutos, se localizaron hacia el área nororiente 
del epicentro, a una profundidad de 35 km.

Para los primeros días del mes de marzo de 2010, se observó una gran con-
centración de eventos sísmicos, alcanzando un total de 728, con 232 de ellos 
en los primeros cuatro días de dicho mes. La actividad sísmica se concentró 
geográfi camente entre la Región Metropolitana y la Región del Biobío, existiendo 
notorias agrupaciones de eventos frente a las costas de Pichilemu y Cobquecura. 
Por otra parte, nueve de estas réplicas superaron la magnitud 6.0 –destacándose 
el día 11 de marzo de 2010 por presentar dos de los registros más altos después 
de ocurrido el terremoto (Barrientos, 2010b)– con magnitudes de 6.7 y 6.9 con 
dieciséis minutos de diferencia. Estos eventos sísmicos se localizaron hacia el 
sector costero de la Región de O’Higgins al norte de la comuna de Pichilemu. 
Para el mes de abril de 2010, las réplicas alcanzaron un total de 131 eventos con-
centrándose la mayor parte de ellas, el día 25 de abril con magnitudes entre 4.1 
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a 5.0 y profundidades entre 20 y 40 km. A diferencia del mes de marzo, la distri-
bución en cuanto a magnitud y cantidad de eventos por día, es relativamente más 
homogénea y su distribución territorial se concentra al norte y sur del epicentro, 
destacándose Pichilemu, Cobquecura y Llico.

En el caso de la intensidad del evento sísmico –medida en la escala de 
Mercalli– a través de los datos obtenidos del Servicio Nacional Sismológico de 
la Universidad de Chile (2010), se determinó que fl uctuó entre II (se percibe solo 
por algunas personas en reposo, particularmente las ubicadas en los pisos supe-
riores de los edifi cios) y IX (se produce pánico general. Las estructuras de albañi-
lería mal proyectadas o mal construidas se destruyen. Las estructuras corrientes 
de albañilería bien construidas se dañan y a veces se derrumban totalmente. Las 
estructuras de albañilería bien proyectadas y bien construidas se dañan seriamen-
te. Los cimientos se dañan. Las estructuras de madera son removidas de sus ci-
mientos. Sufren daños considerables los depósitos de agua, gas, etc. Se quiebran 
las tuberías (cañerías) subterráneas. Aparecen grietas aun en suelos secos. En las 
regiones aluviales, pequeñas cantidades de lodo y arena son expelidas del suelo).

En las regiones del Maule y el Biobío, el sismo fue percibido con intensi-
dades entre VIII y IX –con carácter destructivo y ruinoso–. En el caso de la inten-
sidad IX, se percibió en el área del epicentro del 27F e inmediatamente al norte 
y sur de éste, en Constitución y Concepción, respectivamente. En el caso de las 
intensidades VIII, estas se percibieron en Santiago, Rancagua, Talca, Llico y Temu-
co. Por el contrario, hacia el área norte y sur, específi camente en las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso y Los Ríos, respectivamente, la intensidad se percibió con 
valor VI.

Finalmente, hacia áreas más alejadas del epicentro como las regiones de 
Antofagasta, Atacama y Los Lagos en el norte y sur del país, respectivamente, las 
intensidades percibidas fueron entre II a V, para después hacerse imperceptible en 
otras latitudes, como entre los 17º a 20º y los 45º a 56º Latitud Sur.

Conclusiones

Comprender los fenómenos naturales de Chile es importante, especialmente 
la actividad sísmica que se ha registrado y continuará registrándose en plazos 
inciertos. El estudio de este tipo de eventos –en el caso del terremoto del 27F 
de interplaca– permite reunir las medidas instrumentales en un sistema que lo 
representa espacialmente, con la fi nalidad de que los diferentes actores sociales 
puedan entender y actuar frente a este tipo de fenómenos.

De acuerdo a lo anterior se pueden representar los siguientes aspectos:

Experiencias históricas: Desde los registros que datan del año 1570 a la ac-
tualidad, es posible establecer que existe una manifi esta secuencia temporal de la 
ocurrencia de sismos en Chile. Asimismo, a través de la localización histórica de 
los eventos, es posible defi nir aquellas zonas que se han visto más afectadas por 
manifestaciones de la naturaleza –terremoto y tsunami para el caso del 27F– lo 
que también se ve infl uenciado por procesos de la tectónica de placas, debido 
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a la convergencia de la placa de Nazca bajo la Sudamericana y que condiciona 
directamente la actividad sísmica, debido a la velocidad de convergencia en la 
zona de subducción. Al respecto históricamente la Zona Central de Chile, es la 
que ha registrado la mayor cantidad de eventos sísmicos, a diferencia del extremo 
sur del país donde dicha actividad es relativamente menor.

Esta representación histórica permite a la sociedad, prepararse frente a las 
lagunas sísmicas que se están evidenciando en las diferentes zonas del país.

La representación de la magnitud, la profundidad y la cercanía al foco del 
epicentro, la cantidad de energía liberada, la distancia vertical entre el hipocen-
tro y el epicentro sísmico, la zona de ruptura, espacializadas sobre el territorio 
nacional permiten a los diferentes sectores de la sociedad preparar normativas y 
restricciones del uso del territorio tipifi cando sus diferentes usos.

La representación de los ciclos sísmicos evidenció que en el caso del 27F 
existía una acumulación de energía, identifi cada en la zona cercana al epicentro, 
estudiada por diferentes científi cos, cuya comprobación, se efectuó, lamentable-
mente, con el terremoto del 27F. Los periodos intersísmicos, presísmico, cosísmi-
co y las réplicas, la confi guración y distribución territorial de los eventos previos 
y posteriores al terremoto, como el del 27F, permiten determinar importantes 
nucleaciones de los eventos en los sectores cercanos al epicentro teniendo conse-
cuencias en los bienes y la población con intensidades diferenciadas.

De todas maneras, no es sufi ciente con un registro de los desastres natura-
les en Chile y el análisis de diversas variables, si no existe la necesidad de una 
planifi cación del territorio, que atienda a los diversos escenarios de pronóstico y 
organización. De esta manera, la representación de los desastres naturales, se ha 
convertido, en un nuevo aspecto a considerar para el estudio de las dinámicas es-
paciales y temporales del territorio, en sus funciones de planifi cación, mitigación, 
preparación y respuesta ante estos eventos.

Palabras clave: GIS, terremoto, cartografía.
Key words: GIS, earthquake, cartography
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ASIGCON, PROPUESTA DE UN MÉTODO PARA 
LA COMPARACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES 

UTILIZANDO VARIABLES NORMALIZADAS SOBRE 
UNA BASE CONCEPTUAL

LUIS CARVACHO BART9

Resumen

Una de las técnicas para comparar unidades espaciales distintas es por 
medio de indicadores que resuman sus característica s de acuerdo a los valores 
de un conjunto de variables que se estima permiten caracterizar cada unidad 
espacial a comparar. Con el fi n de poder normalizar variables expresadas en dis-
tintas unidades, suelen usarse puntajes que reemplacen los valores originales de 
la variable de acuerdo a algún criterio fi jado por el investigador. El trabajo que se 
presenta, propone un método de asignación de puntajes que valora de manera 
conceptualmente consistente cada categoría de las variables presentes en un estu-
dio, sin importar la heterogeneidad de las magnitudes medidas por ellas o el tipo 
de variable. Todo el procedimiento se basa en la existencia de un marco teórico 
sólido que permita al usuario asignar un puntaje de referencia a ciertas observa-
ciones clave y sobre aquel realizar, mediante funciones matemáticas simples, la 
distribución de otros puntajes en el resto de las observaciones presentes en cada 
variable. El método ya se ha aplicado en diversas investigaciones de pregrado y 
magíster en el Instituto de Geografía UC en las que ha demostrado su solidez.

Abstract

A common technique for comparing spatial unit is using indicators that 
synthetizes their characteristics measured by a group of variables chosen by the 
researcher. In order to normalize variables usually expressed in different units of 
measure, scores are often used to make these variables fully comparable. This pa-
per shows a method that allows full consistency between the concept of the scale 
of scores used and the values of each variable. If this consistence is achieved, the 
indicator synthetized for each spatial unit from these scores is very resistant and 
conceptually solid. This method has been applied in several investigations, both 
in pregraduate and postgraduate studies, demonstrating robustness.

Introducción

Uno de los problemas más habituales en el trabajo geográfi co es la cali-
fi cación de unidades espaciales según los atributos de estas que se consideren 

9 Geógrafo. Doctor en Filosofía y Letras. Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile. Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago. lcarvach@uc.cl. +56 2 3544886.
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signifi cativos para el estudio. Así, por ejemplo, se podría establecer una jerarquía 
de las comunas que tengan una mejor calidad de vida o una mayor o menor pro-
babilidad de que ocurran actos delictivos según una serie de variables cualifi ca-
bles por el investigador. Para conseguir un resultado satisfactorio ante este tipo de 
problemas, lo más importante de todo es tener una comprensión cabal del signifi -
cado conceptual de las variables respecto al resultado que se busca; por ejemplo, 
si se desea jerarquizar comunas como “seguras” o “menos seguras” en términos 
de probabilidad de delincuencia, podría usar como variable explicativa de la de-
lincuencia el nivel de escolaridad. Aquí, lo fundamental es tener claro por qué se 
usa esa variable y cómo se relaciona con la delincuencia.

Análogamente, todo el resto de variables que se estimen adecuadas para cua-
lifi car la seguridad comunal, deben tener una explicación clara sobre el porqué se 
utilizan y cómo es su relación conceptual con el problema a jerarquizar, y también 
cómo es su relación conceptual con el resto de las variables utilizadas. El método 
que se propone, a diferencia de otros comúnmente utilizados como normalización 
respecto a máximo, normalización respecto a recorrido o estandarización (Ebdon, 
1982; Spiegel, 2002), exige que tales relaciones conceptuales estén claras, lo que 
permite una califi cación sólida para caracterizar unidades espaciales.

Objetivos

El trabajo que se presenta propone un método conceptualmente sólido para 
asignar unidades de valoración a variables que caracterizan unidades espaciales y 
presenta una solución matemática para facilitar su aplicabilidad.

Metodología

Conceptualmente, el proceso para obtener la caracterización de la unidad 
espacial suele corresponder a la sumatoria de una serie de puntajes que el inves-
tigador asigna a cada variable según su incidencia en el problema planteado, lo 
que se puede expresar así:

ECUACIÓN 1

Fuente: elaboración propia

Donde:
Pue : Puntaje unidad espacial k
PVi,k : Puntaje de la observación k en la variable i
nv : Número de variables
nobs : Número de observaciones

k= nobs
i= nv

i=1
k=1

Puek  =          Pv i,k
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Por ejemplo, el investigador desea jerarquizar un grupo de comunas según 
su calidad de transporte de pasajeros para lo que asignó puntajes de 1 a 5 a las 
variables que tenía, según su valor respecto al transporte (Tabla 1). En este caso, 
ocupó una escala de 1 a 5, donde 1 es un puntaje que implica poca potenciali-
dad para transporte, y 5 muy buena potencialidad:

TABLA 1
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PARA EL CÁLCULO DE CALIDAD DE TRANSPORTE POR COMUNA

Comuna
Puntaje tasa 
de pavimen-

tación

Puntaje 
calidad de 

calles

Puntaje dis-
tancia media 
a paraderos 

(m)

Puntaje 
número de 
taxis cada 
100 hab

Potencialidad 
transporte

(Puntaje uni-
dad espacial)

Comuna 1 2 3 3 5 13

Comuna 2 5 1 2 2 10

Comuna 3 3 1 2 2 8

Comuna 4 3 5 3 5 16

Comuna 5 3 3 1 2 9

De acuerdo a la tabla anterior, el investigador puede deducir que la comuna 
4 es aquella con una mejor potencialidad para el transporte de pasajeros. Si bien 
esto se ve simple, el problema es muy complejo a la hora de asignar los puntajes 
parciales a cada variable, ya que eso requiere considerar las siguientes circuns-
tancias:

1. Tipo de variable
2. Sentido de las variables
3. Escala de medida de las variables originales y normalización/estandariza-

ción
4. Escala de los puntajes a aplicar
5. Asignación consistente de los puntajes

La descripción de estos puntos se realiza a continuación.

1. Tipo de variables. Una de las ventajas del sistema de asignación de pun-
tajes es que permite utilizar tanto variables cuantitativas como cualitativas. Como 
se puede apreciar en la Tabla 1, hay una variable cualitativa, “calidad de calles”, 
que de todas maneras se ha integrado en el cálculo fi nal. En este caso, dicha 
variable tenía originalmente los valores “Bueno”, “Regular” y “Malo”, según su 
situación en cada comuna. En los apartados siguientes se verá cómo se asignan 
los puntajes en casos como estos, pero lo que interesa de este punto en particular 
es que quede claro que se pueden utilizar en una medición como esta, tanto va-
riables cuantitativas como cualitativas conjuntamente.
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2. Sentido de las variables. Al momento de asignar puntajes se debe tener 
claro qué es lo que se desea destacar, lo negativo o lo positivo de alguna situa-
ción y la forma de expresarlo. En ocasiones un puntaje de bajo valor implica una 
situación deseable, en otras puede indicar exactamente lo contrario. En el ejem-
plo de la Tabla 1 los puntajes altos se relacionan con una condición favorable, 
por tanto, en cada variable utilizada para el cálculo siempre los puntajes altos se 
darán a las situaciones favorables y viceversa. En algún otro caso de estudio, pue-
de que los valores altos indiquen situaciones desfavorables, y en tal caso será ne-
cesario mantener esa misma consistencia en la asignación de puntajes para cada 
variable considerada, valores altos, lo desfavorable; valores bajos, lo favorable.

3. Escala de medida de las variables originales y su normalización. La esca-
la de medida de las variables se refi ere tanto a las unidades en que están expresa-
dos los valores de ellas como a sus magnitudes y su signifi cado.

3.1. El problema de las unidades en que cada variable se expresa, justa-
mente es el que fuerza a la asignación de puntajes, ya que en el caso que se trata 
aquí, por ejemplo, no es posible sumar una tasa (variable Tasa de pavimentación) 
con una variable expresada en unidades de distancia, como la variable Distancia 
media a paraderos. Como se puede suponer, no habría forma de darle un signifi -
cado conceptual a una operación cualquiera entre estas variables, ya que su re-
sultado ¿es una distancia?, ¿es una tasa?, ¿no es nada? Al convertir cada variable 
en puntajes, lo que se está haciendo es darles una unidad común a todas y que se 
llaman “unidades valorativas” en términos genéricos. Así, si sumamos “unidades 
valorativas”, obtendremos como resultado “unidades valorativas”. El signifi cado, 
el concepto de estas unidades se lo otorga el investigador en cada caso, y los 
criterios para ello se derivarán del marco teórico o los antecedentes con el que se 
desarrolla la investigación.

3.2. El problema de las magnitudes, por su parte, se deriva del hecho de 
que cada variable puede tener muy distinto recorrido de datos (diferencia entre 
el máximo y el mínimo de cada variable), así como también los valores absolutos 
de las observaciones pueden ser muy diversos entre ellas. En el ejemplo del trans-
porte que estamos analizando, la variable Tasa de pavimentación está expresada 
en “tantos por uno” (metros cuadrados pavimentados por cada metro cuadrado 
de vías), que tendrá un mínimo teórico de 0 y un máximo teórico de 1; en tanto 
que la variable distancia media a paraderos tendrá valores muy altos en relación 
a la anterior variable, y con máximos y mínimos teóricos difíciles de determinar. 
La tabla siguiente, con los valores reales de las variables utilizadas en este ejem-
plo, muestra esta cuestión, lo que ilustra la complejidad de hacer comparaciones 
directas entre las variables.
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TABLA 2
DATOS ORIGINALES

Comuna Tasa de 
pavimentación

Calidad de 
calles

Distancia media a 
paraderos (m)

Número de taxis 
cada 100 hab

Comuna 1 0,2 Regular 170 7

Comuna 2 0,8 Mala 254 2

Comuna 3 0,6 Mala 273 3

Comuna 4 0,5 Buena 186 8

Comuna 5 0,5 Regular 360 2

4. Escala de los puntajes. Toda forma de normalización de datos es muy sus-
ceptible al signifi cado conceptual de sus valores extremos u otros valores críticos 
en el caso de las variables cuantitativas. En este contexto, es fundamental que los 
conceptos de valoración de esos datos estén claros en el caso de cada variable 
con el fi n de asociarles un puntaje consistente de acuerdo a la escala dada. El 
rango de la escala también dependerá de la capacidad del investigador para con-
ceptualizar cada valor de ella, cuestión mucho más simple en escalas de rango 
reducido que aquellas más amplias.

La consistencia de una operación entre las variables normalizadas depen-
derá del tipo de estudio a realizar y justamente para reducir el error posible de 
interpretación directa de la operación con valores normalizados, es preferible tra-
bajar con unidades valorativas, o puntajes claramente conceptualizados.

5. Asignación consistente de los puntajes. De acuerdo a lo anterior, al ha-
blar de “escala de los puntajes” se hace referencia a la forma de distribuir los 
puntajes (o unidades valorativas) en las variables de interés. Esto implica resolver 
dos cuestiones:

5.1 Rango de los puntajes. El rango de los puntajes no es otra cosa que 
la determinación de los valores máximos y mínimos a utilizar, por ejemplo, un 
rango de 1 a 5, donde 1 puede representar la situación menos favorable o menos 
deseada y 5 la máxima. También puede usarse el concepto en el sentido inverso, 
es decir, 1 representaría lo más favorable o más deseado y 5 lo mínimo. No hay 
una norma al respecto, pero se espera que el investigador sea conceptualmente 
consistente al momento de utilizar alguna de las dos opciones señaladas para to-
das las variables en estudio.

5.2 Más complejo que lo anterior es la asignación conceptual de los pun-
tajes, que es la parte clave para obtener resultados consistentes. Si bien existe 
un valor máximo en cada variable que hipotéticamente debería recibir la mayor 
valoración de la escala y un mínimo o indeseado que debería recibir la menor 
valoración, el estudio de asignación debe realizarse variable por variable, porque 
no necesariamente el máximo valor en una de ellas debe recibir el puntaje mayor 
ni el mínimo el menor (o al revés si la escala es inversa).
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La clave del método que se propone es relativamente simple, pero a la vez 
sólida conceptualmente y se basa en parear valores críticos de las variables con 
los conceptos correspondientes de la escala, y luego distribuir el resto de los pun-
tajes en el resto de los valores de las variables.

En el caso de las variables cuantitativas, los valores críticos son tres: el valor 
máximo, el valor mínimo y la media de cada variable. Estos valores deben ser 
conceptualizados de acuerdo a su valoración en esa variable teniendo presente, 
tal como se dijo, que el mayor valor observado de una variable no necesariamen-
te implica una valoración óptima (o muy negativa, según el caso) para esa varia-
ble y análogamente para el valor mínimo de ella. Las tablas siguientes ilustran la 
escala utilizada y las valoraciones conceptuales para cinco variables hipotéticas y 
de las que se asume que el investigador tiene buen conocimiento:

TABLA 3
ESCALA DE PUNTAJES A UTILIZAR

Puntaje Concepto

1 Muy malo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Óptimo

TABLA 4
CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CRÍTICOS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO DE 

ACUERDO AL CONOCIMIENTO DE ELLAS POR PARTE DEL INVESTIGADOR

Valor crítico Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5

Máximo Bueno Óptimo Regular Bueno Óptimo

Promedio Regular Regular Malo Malo Bueno

Mínimo Muy malo Malo Muy malo Muy malo Muy malo

TABLA 5
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES A VALORES CRÍTICOS SEGÚN CONCEPTO

Valor crítico Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5

Máximo 4 5 3 4 5

Promedio 3 3 2 2 4

Mínimo 1 2 1 1 1

En las tablas anteriores se aprecia cómo se asignaron los puntajes a los valo-
res críticos, que son promedio, máximo y mínimo de acuerdo a lo que signifi can 
conceptualmente según la variable, pero se debe asignar aún el resto de los pun-



454

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

tajes a todos los valores no críticos de las variables. Hay dos formas de hacerlo. 
La primera, es manualmente, lo que un analista experimentado puede hacer con 
buenas posibilidades de acierto y consistencia; la cosa es distribuir equitativa-
mente los puntajes sobre y bajo el promedio en cada caso. Ello puede ser bastan-
te lento cuando las variables a puntuar son muchas y con gran cantidad de obser-
vaciones. Un investigador poco experimentado podría llegar a tardar muchísimo 
más y con grandes posibilidades de cometer inconsistencias en las asignaciones. 
Por ello, es mejor utilizar una función matemática que asigne el resto de los pun-
tajes una vez hecho el procedimiento anterior, y que se trata a continuación.

Resultados

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se propone una solución matemá-
tica para la asignación de los puntajes a los valores no críticos. Esta es una fun-
ción compuesta condicional de dos ramas, y se expresa de la siguiente manera:

Pi =

Donde:
Pi = El puntaje a calcular
Xi = El valor de la observación i de la variable
X= El promedio de la variable original
Pmed = El valor del puntaje asignado al promedio
Pmin = El valor del puntaje asignado al valor mínimo de la variable
Pmax = El valor del puntaje asignado al valor máximo de la variable
Xmin = El valor mínimo de la variable
Xmax = El valor máximo de la variable

(esto es la razón de puntaje que se asigna a cada 
unidad de X sobre el promedio)
Fuente: elaboración propia

(esto es la razón de puntaje que se asigna a cada 
unidad de X bajo el promedio)
Fuente: elaboración propia

(esta es la función condicional de asignación de puntaje)
Fuente: elaboración propia

Rsup =
Pmax - Pmed

Xmax - X

Rnif =
Pmed - Pmin

X - Xmin

{ Xi  < X  Pmin + ( Xi - Xmin )  x Rinf

Xi   X  Pmed + ( Xi - X )  x Rsup
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Básicamente la fórmula aplica dos funciones de asignación, una para los 
puntajes sobre el promedio y otra para los puntajes bajo el promedio debido a 
que no necesariamente los recorridos de los puntajes a ambos lados de la media 
son simétricos. A este respecto puede verse el caso de la variable 5 en la Tabla 5, 
donde los recorridos sobre y bajo el promedio son muy asimétricos.

Respecto a la asignación de puntajes a variables cualitativas, la aplicación 
es puramente conceptual y depende de la relevancia de cada variable en el caso 
de estudio. Lo importante a recordar es que no necesariamente hay que asignar el 
recorrido completo de los puntajes a cada variable. Así, por ejemplo, si se usan 
los puntajes de 1 a 5 para una variable del tipo Tiene o no tiene televisor, podría 
recibir un 4 para una respuesta Sí y un 2 para No, según lo relevante que sean 
esas respuestas para la situación en estudio.

Conclusión

El resultado que se obtiene es una asignación de puntajes consistente desde 
un punto de vista conceptual y matemático, tanto en variables cuantitativas como 
cualitativas o una combinación de ambos tipos. El procedimiento matemático es 
simple y no requiere grandes esfuerzos informáticos o de cálculo.

El método ya ha sido utilizado en una tesis de magíster (Viera, 2011), en 
investigaciones presentadas a congresos (Henríquez y Qüense, 2011) con muy 
buenos resultados.

Palabras clave: Normalización, asignación de puntajes, unidades espaciales, ca-
racterización de unidades espaciales.
Key words: Normalization, scores assignment, spatial units, characterization of 
spatial units.
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